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Laudo de Derecho  
Caso ArbiíralN° 3040.-2014-CCL del Centro deArbitraje de la Cámara de Comercio de Lima  
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIIV) contra la Empresa Consultaría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
Tribu,,a(Arhitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 	 . ........ 
Cecilia O' Neili de la Fuente  
David Santisie,5an Fernández 

LAUDO DE DERECHO 
(. 	...... 	. 

CASO ARBITRAL ENTRE EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN) CONTRA LA EMPRESA 

CONSULTORÍA & SERVICIOS EN HIDROCARBUROS Y MINERÍA S.A.C. 

TRIBUNAL ARBITRAL 
PRESIDIDO POR LA DOCTORA ELVIRA MARTÍNEZ COCO 

E INTEGRADO POR LA DOCTORA CECILIA O' NEILL DE LA FUENTE 
Y EL DOCTOR DAVID SANTISTEBAN FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN N°9 
Lima, 23 de diciembre de¡ dos mil quince.- 

VISTOS; 

1. ANTECEDENTES 

El 14 de mayo de 2014, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN), en adelante OSINERGMIN, convocó a la Adjudicación 
Directa Pública N° 009-2014-Osinergmin—Primera Convocatoria, para contratar el 
"Servicio de Verificación y Análisis de la Compra y Venta de Productos 
Diferenciados de GLP a Granel y para Envasado" por un valor referencial de SI. 
218,000.00 (Doscientos dieciocho mil y  001100 Nuevos Soles). 

Con fecha 06 de junio de 2014, en acto público se otorgó la Buena Pro a la empresa 
Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C., en adelante C&S, con 

. 	una propuesta económica ascendente a S/. 160,000.00 (Ciento sesenta mil y 
001100 Nuevos Soles). 

El 10 de julio de 2014, C&S a través de su representante legal, el señor Rafael 
Anselmo Ponce Lucero, suscribió con OSINERGMIN el Contrato de Locación de 
Servicios N° 076-20 14, 'Contratación de¡ Servicio de Verificación y Análisis de ¡a 
Compra y Venta de productos diferenciados de GLP a granel y para envasado", en 
adelante el Contrato. 

El Contrato tiene como objeto la contratación de¡ servicio de verificación y análisis 
de las compras y ventas de productos diferenciados de GLP a granel y para 
envasado conforme a los Términos de Referencia, bajo el sistema de suma alzada. 
El monto de¡ Contrato es de SI. 160,000.00 (Ciento sesenta mil y  00/100 Nuevos 
Soles) incluido el I.G.V. (Cláusula Tercera) y se estipuló el once (11) de julio de 
2014 como término inicial de¡ plazo de ejecución y el seis (06) de enero de 2015 
como término final (Cláusula Quinta). 

En la ejecución de¡ Contrato surgieron controversias entre las partes que son 
materia de¡ presente proceso arbitral 
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Laudo de Derecho 
Caso ArbítralN° 3040-2014-CCL del CeRITo de Arbitraje de la Ctímara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIA/) contra la Empresa Consultaría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería £A.c. 
Tribuna/Arbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Neili de la Fuente 
David Santiste/,an Fernández 

H. 	EL PROCESO ARBITRAL 

III EL CONVENIO ARBITRAL 

Con fecha 10 de julio de 2014, las partes suscribieron el Contrato en cuya Cláusula 
Décimo Sexta se incluye el convenio arbitral para la solución de controversias, 
expresado en los siguientes términos: 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquiera de las partes tiene derecho de iniciar 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 144°. 17003  1750 y 177° de! 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su 
defecto, en el artículo 520  de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, 
relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación 
con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación 
incluido las del convenio arbitral, serán resueltas de manera 
definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho de 
conformidad con los reglamentos y e! Estatuto del Centro de 
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima a cuyas normas, administración, declarando 
conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a 
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al 

40 	arbitraje en caso ambas no lleguen a un acuerdo, según lo señalado 
en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, produce efectos 
de cosa juzgada yse ejecuta como una sentencia". 

11.2 INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

_IA l Inicio del rrOcesO IA rulLrdI y designación de los Árbitros 

Surgidas las controversias las partes designaron a sus árbitros. OSINERGMIN 
designó a la doctora Cecilia O'NeilI de la Fuente y C&S al doctor David Santisteban 
Fernández. 

Ambos árbitros nombraron como Presidenta del Tribunal a la doctora Elvira 
Martínez Coco. 

Instalación del Tribunal Arbitral 
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Laudo de Derecho 
Caso ArhitralN° 3040-2014-CCL del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIJV) contra la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos i' Minería S.A. C. 
Tribunal Arbitral 
Elvira Alar: ínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O'Neillde laFuente 
Dos'id Santisleban Fernández 

Con fecha 18 de marzo de 2015, en la sede del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima, y con la presencia de ambas partes, se procedió a la 
instalación del Tribunal Arbitral fijándose las reglas del arbitraje. 

En dicha audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido 
debidamente designados y dejaron constancia de que no estaban sujetos a 
incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, así como que se 
desenvolverían con imparcialidad, independencia y probidad. 

Al respecto, se deja constancia que ninguna de las partes ha impugnado o 
reclamado contra el contenido del Acta de Instalación, dando su conformidad a 
cumplir con las disposiciones contenidas en ésta. 

Adicionalmente, cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la 
designación de este Tribunal Arbitral, al no haber recusado a los árbitros ni 
manifestado razón alguna para dudar de su independencia e imparcialidad, dentro 
de los plazos y oportunidades que fija la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N° 
1071, en adelante la Ley de Arbitraje. 

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral 

Como ya se ha señalado anteriormente, en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato 
se incluyó el convenio arbitral y en la Regla VI del Acta de Instalación del Tribunal 
Arbitral, en adelante el Acta, se dispuso que en virtud a lo establecido en el 
Convenio Arbitral, el presente arbitraje era nacional y de derecho. 

Reglas aplicables 

Según lo estipulado en las Reglas Viii y IX del Acta, son de aplicación en el presente 
arbitraje, las reglas procesales establecidas en el Acta, los Reglamentos del Centro 
de Arbitraje y las Reglas de la IBA, y en caso de contradicción priman las normas 
del Reglamento del Centro. Respecto del fondo del presente arbitraje, es de 
aplicación la Ley Peruana. 

Además, las partes establecieron que en caso de insuficiencia de las reglas que 
anteceden, el Tribunal Arbitral quedaba facultado para establecer reglas 
adicionales, resguardando el derecho constitucional al debido proceso y al derecho 
de defensa. 

II rrrt ii.i A 
REL 11.0 	 IVI 

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 560  de 
la Ley de Arbitraje. Estando a lo dispuesto en el mencionado artículo, el Tribunal 
Arbitral advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la 
decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las 
respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma 
conjunta en los considerandos del presente laudo. 
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Laudo de Derecho 
Caso ArhitralN° 3040-2014-GcL del Centro deArbifraje de la cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ('OSINERGMIJ\9 contra la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A. C. 
TribunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' .'Veill de la Fuente 
Das'id Santistehan Fernández 

En lo concerniente a la valoración de los medios probatorios aportados por las 
partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el proceso arbitral se ha 
actuado de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 430  de la 
Ley de Arbitraje, en el que se señala que: 

"El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera 
exclusiva, la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas 
y para ordenar en cualquier momento ¡a presentación o ¡a actuación 
de las pruebas que estime necesarias". 

11.4. LA DEMANDA DE OSINERGMIN 

Con fecha 10 de abril de 2015, OStNERGM!N presentó su demanda, en los 
siguientes términos: 	

) 
Petitorio 

Primera Pretensión Principal: 
Que el Tribunal Arbitral declare dejar sin efecto la resolución del Contrato de 
Locación de Servicios N° 076-2014 efectuada por C&S, ya que la misma no se 
ajusta a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1017, ni a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF. 

Segunda Pretensión Principal: 
Que el Tribunal Arbitral ordene a la demandada que cumpla con pagar el íntegro 
de los gastos generados a consecuencia del presente proceso arbitral. 

Fundamentos de Hecho de la Demanda 

OSINERGMIN fundamentó sus hechos de la siguiente manera: 

Que con fecha 14 de mayo de 2014 se convocó la Adjudicación Directa Pública 
N° 009-2014-Osinergmin - Primera Convocatoria, para contratar el "Servicio de 
Verificación y Análisis de la Compra y Venta de Productos Diferenciados de 
GLP a Granel y para Envasado" por un valor referencia! de SI. 218,000.00 
(Doscientos dieciocho mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Que con fecha 06 de junio de 2014, se otorgó la Buena Pro a C&S, con una 
propuesta económica ascendente a la suma de Sl. 160,000.00 (Ciento sesenta 
mil y 001100 Nuevos Soles). 

Que el 10 de julio de 2014, C&S a través de su Representante Legal, el señor 
Rafael Anselmo Ponce Lucero, suscribió con OSINERGMIN el Contrato, en 
mérito de la Buena Pro adjudicada el 06 de junio de 2014. 

Que con fecha 29 de setiembre de 2014, C&S remitió la carta notarial N° 
022700, otorgándole un plazo de tres (03) días a OSINERGMIN, solicitando la 
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Laudo de Derecho 
Caso ArbitralN° 3040-2014-CCL del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) contra la Empresa Considioría & Sen'icios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.G. 
TribunalArbitral 
Elvira ivíarlinez Coco ('Presidenta) 
Cecilia O' NeiII de la Fuente 
David San listehan Fernández 

reanudación de la asignación de carga de trabajo, el pago de los entregables 1 
y 2  y  el abono de los intereses legales por el pago de los dos entregables. 

Que el 01 de octubre de 2014, OSINERGMIN en respuesta a la comunicación 
de C&S, remitió el Oficio N° 4592-GFHL/CAHL precisando que cumple con sus 
obligaciones contractuales establecidas en el Contrato e informándole que la 
asignación de servicios se realiza en función de las necesidades y 
requerimientos de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de 
OSINERGMIN. En consecuencia, se indicó que no existe afectación de la 
programación de entregables y los pagos pactados, precisándose que los 
entregables 1 y  2 serían cancelados a la presentación de las respectivas 
facturas. 

Que el 01 de octubre de 2014, C&S presentó las facturas correspondientes al 
pago de los entregables 1 y  2, las mismas que fueron canceladas por 
OSINERGMIN el 06 de octubre de 2014. 

Que con fecha 14 de octubre de 2014, mediante Carta Notarial N° 022751, C&S 
comunicó la Resolución del Contrato por causa imputable a OSINERGMIN, 
alegando como incumplimiento la no asignación de carga de trabajo conforme 
a las obligaciones contractuales y el no cumplimiento del pago del interés legal 
devengado por cada entregable. 

El Tribunal Arbitral deja constancia que los fundamentos de hecho y de derecho 
con los que OSINERGMIN fundamentó cada una de sus pretensiones, serán 
descritos en el desarrollo de los puntos controvertidos. 

115 LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE OSINERGMIN POR PARTE DE 
C&s 

Con fecha 5 de mayo de 2015, C&S contestó la demanda de OSINERGMIN 
contradiciendo los extremos de la misma y solicitando que en su oportunidad sea 
declarada infundada. 

C&S fundamentó su contestación, entre otros, en los siguientes hechos: 

Que con fecha 18 de agosto de 2014 el Comité de Selección del Proceso tomó 
conocimiento que C&S estaba impedida de contratar con el Estado, en tanto su 
representante legal y Gerente General, Ci señor Rafael Anselmo Ponce Lucero, 
también representante de la empresa RAMA ASOCIADOS S.A.C., en adelante 
RAMA, que se encontraba inhabilitada por un periodo de seis meses para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

2. Que con fecha 27 de octubre de 2014. mediante Resolución N° 106-2014- 
OS/PRES, OSINERGMIN declaró la nulidad de oficio del Contrato. 	

w 
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Laudo de Derecho 
Caso ArbitralN° 3040-2014-CCL del Centro de Arbitraje de la Cá,nara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMJA1) contra la Empresa Considioría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería £A.c. 
TrihunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Neili de la Fuente 
David Sa,,tistehan Fernández 

El Tribunal Arbitral deja constancia que los fundamentos de hecho y de derecho 
con los que C&S fundamentó su contestación serán descritos en el desarrollo de 
los puntos controvertidos. 

11.6 LA DEMANDA DE C&S 

Con fecha 16 de abril de 2015, C&S presentó su demanda en los siguientes 
términos: 

Petitorio 

Primera Pretensión Principa!: 
Que se deje sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 106- ¿1. 

2014-OSIPRES del 27 de octubre de 2014, notificada a C&S el 29 de octubre 
mediante el Oficio N° 781-2014-OS-OAF/ALOG, por haberse emitido 
extemporáneamente, luego de resuelto el contrato por causa imputable a 
OSINERGMIN, teniéndose en cuenta que no puede anularse o resolverse un 
contrato previamente resuelto. 

Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal 
Que, en caso el Tribunal considere que puede anularse un contrato ya resuelto, o 
bajo cualquier otra circunstancia considere que la resolución de un contrato 
dispuesto por C&S es nula, inválida, ineficaz o no surte efectos, solicita que se 
declare inválida la nulidad dispuesta por OSINERGMIN mediante la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de octubre de 
2014, notificada a C&S el 29 de octubre mediante el Oficio N° 781-2014-OS-
OAF/ALOG. 

Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal o a su Pretensión . 	Subordinada 
Que, como consecuencia de declarar fundada la Primera Pretensión Principal o su 
Pretensión Subordinada, se ratifique la validez de la resolución del Contrato 
efectuada por C&S mediante carta notarial de fecha 13 de octubre de 2014, y por 
tanto, se ratifique que el Contrato ha sido resuelto por causa imputable a 
OSINERGMIN. 

Segunda Pretensión Principal 
Que se abone a C&S toda potencial suma de dinero que a la fecha de presentación 
de ¡a solicitud de arbitraje, sea adeudada por OSINERGM1N, inclusive el lucro 
cesante por la parte del Contrato que no ha podido ser ejecutada por hechos 
imputables a OSINERGMIN, incluidos intereses legales. 

Tercera Pretensión Principal 
Que se condene expresamente a la parte demandada al pago de las costas y 
costos procesales. 	

~K 
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Caso ArbitraiN" 3040-2014-CCL del Ce,ztro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energia y Minería (OSINERGMIIV) contra la Empresa Consultaría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.Á.. 
TribunalArbitral 
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Fundamentos de Hecho de la Demanda 

C&S fundamentó sus hechos de la siguiente manera: 

Que con fecha 01 de agosto de 2012, el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero, 
en ese entonces Gerente Administrativo y accionista de RAMA, vendió todas las 
acciones que poseía en dicha empresa en favor de la señora María Soledad 
Peláez Navarro y del señor Paul Yovanosky Uribe Antezana. Dicha venta fue 
consignada en una minuta de transferencia de acciones con firmas legalizadas 
ante el Notario Público, Hubert Camacho Gálvez. 

Que con fecha 01 de agosto de 2012, e! señor Rafael Anselmo Ponce Lucero 
comunicó mediante Carta Notarial a la entonces Gerente General María Soledad 
Peláez Navarro que había vendido la totalidad de sus acciones, razón por la que 
presentó su carta de renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Gerente 
Administrativo de la empresa Rama Asociados S.A.C., en adelante RAMA. Dicha 
renuncia fue aceptada el 03 de agosto de 2012. 

Que con fecha 14 de mayo de 2014, OSINERGMIN convocó al Proceso de 
Selección: Adjudicación Directa Pública N° 0009-2014-OSINERGMIN - Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de verificación y análisis de las 
compras y ventas de productos diferenciados de OLP a granel y para 
envasados", con valor referenciai de Si. 280,000.00 (Doscientos ochenta mil y 
00/100 Nuevos Soles), a la cual C&S se presentó. 

Que entre el 15 de mayo y el 26 de mayo de 2014 se llevó a cabo el Registro de 
Participantes, y que paralelamente, entre el 15 al 19 de mayo de 2014, se llevó 
a cabo la formulación de Consultas y Observaciones a las Bases, quedando / 6 
absueltas las mismas el 23 de mayo de 2014. 	 1 • 
Que el 26 de mayo de 2014, RAMA, que a la fecha no tenia ningun vinculo con 
el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero quien ya había vendido sus acciones y 
renunciado al cargo de Gerente Administrativo, es inhabilitada temporalmente 
para contratar con el Estado por el periodo de seis (6) meses. 

Que el 02 de junio de 2014 los participantes presentaron sus propuestas, 
procediéndose a la calificación y evaluación de las mismas entre el 03 y 06 de 
junio de 2014. Luego de dicha calificación, el 06 de junio de 2014 se otorga la 
Buena Pro a C&S. 

Que con fecha 10 de julio de 2014, OSINERGMIN y C&S suscribieron el 
Contrato. 

Que con fecha 29 de septiembre de 2014, la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos remitió el Memorándum N° GHFL-UOE-2167-2014 a la 
Oficina de Administración y Finanzas de OSINERMING, adjuntando el informe 
N° 2028, para la correspondiente evaluación sobre la posibilidad de la 

Página 7 de 63 



Laudo de Derecho 
Caso ArhitralN° 3040-2014-CCL del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Ürganis,no Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMI)V) contra la Empresa Consciltoría & Servicios en 
Hidrocarburos y  Minería S.iLC. 
TrihunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' NeilI de ¡a Fuente 
David Santistehan Fer,zández 

suspensión del Contrato, pues supuestamente C&S habría contratado con 
OSINERGMIN estando impedida para ello, ya que su Gerente General, el señor 
Rafael Anselmo Ponce Lucero, se encontraría ligado a la sancionada empresa 
RAMA. 

Que posteriormente, C&S presentó diversos escritos para demostrar que no se 
trasgredió la normativa de contratación pública y que su Gerente, el señor 
Rafael Anselmo Ponce Lucero, no tiene vínculo alguno con RAMA desde el 
2012. 

Que no obstante lo anterior, OSINERGMIN redujo significativamente la carga 
de trabajo; por lo cual, con fecha 29 de setiembre de 2014, ante el citado 
incumplimiento de OSINERGM!N qe uperba largamen cuaqir retro uusa 	 ueas  
omisión razonable, tanto en efectuar el pago adeudado como en asignar carga 
de atención, C&S envió una Carta Notarial otorgando a OSINERGMIN un plazo 
de tres (03) días hábiles para la reanudación de la asignación de carga de 
trabajo, el pago de los entregables 1 y  2,  y  el abono de los intereses legales 
devengados por el pago los mismos. 

11. Que OSINERGMIN respondió mediante el Oficio N° 4592-GFHL/CAHL, en el 
que mencionan que la reducción de carga de trabajo se debe a las decisiones 
y necesidades de la Gerencia. Asimismo, revelan que en los hechos, tal falta 
de asignación obedece a que vienen efectuando indagaciones sobre una 
supuesta trasgresión al inciso "K" del artículo 10 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

12. Que ante dicho panorama, C&S mediante Carta Notarial de fecha 13 de octubre 
de 2014, resolvió el Contrato de Locación de Servicios N° 76-2074 por el 
incumplimiento de OS!NERGMIN en sus obligadones contractuales. 

13. Que posteriormente, OSINERGMIN mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería OSINERMING N° 1 06-2014-OS/PRES de fecha 27 de octubre de 2014, 
declaró la nulidad del Contrato, al determinar que C&S se encontraba impedida 
para contratar con el Estado, habiendo trasgredido el literal k) del artículo 10 de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

14. Que ante tales hechos, C&S decidió iniciar un proceso arbitral en la Cámara de 
Comercio de Lima contra la resolución del Contrato realizada por 
OSíNERGM1N; por jo cual mediante carta de fecha 18 de noviembre de 2014 
se comunicó a OSINERGMIN la petición de arbitraje de C&S. 

El Tribunal Arbitral deja constancia que los fundamentos de hecho y de derecho 
con los que C&S fundamentó cada una de sus pretensiones, serán descritos en el 
desarro!lo de los puntos controvertidos. 
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11.7 LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE C&S POR PARTE DE 
OSINERGMIN 

Con fecha 15 de mayo de 2015, C&S contestó la demanda contradiciendo los 
extremos de la misma y solicitando que en su oportunidad sea declarada infundada. 

Furidamentó su contestación en los siguientes hechos: 

Que mediante la Carta Notarial de fecha 13 de octubre de 2014, C&S manifestó 
su voluntad de resolver el Contrato por el incumplimiento de OSINERGMIN a 
sus obligaciones contractuales. 

Que luego de resuelto el contrato, OSINERGMIN presentó su solicitud de 
arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a fin de Y 
cuestionar la resolución del Contrato. 

3. Que OSINERGMIN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
N° 106-2014-OS/PRES, de fecha 27 de octubre de 2014, declaró la nulidad del 
Contrato. 

El Tribunal Arbitral deja constancia que los fundamentos de hecho y de derecho 
con los que C&S contestó las pretensiones de OSINERGMIN, serán descritos en el 
desarrollo de los puntos controvertidos. 

11.8 AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Con fecha 14 de agosto de 2015 se celebró la Audiencia de Determinación de 
Cuestiones Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitral. Tomando en 
consideración las pretensiones de ¡as partes, con ¡a expresa aprobación de éstas, 
se establecieron los siguientes Puntos Controvertidos sobre los que se pronunciará 
el Tribunal Arbitral: 

Primer Punto Controvertido: (Referido a la Primera Pretensión Principal de 
OSINERGMIN): 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare dejar sin efecto la 
resolución del Contrato de Locación de Servicios N° 076-2014 efectuada por la 
demandada Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C., ya que la 
misma no se ajusta a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, ni a su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF. 

Segundo Punto Controvertido: (Referido a la Segunda Pretensión Principal de 
OSINERGMIN): 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la demandada 
cumplir con pagar el íntegro de los gastos generados a consecuencia del presente 
proceso arbitral. 	

~A/ 
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Tercer Punto Controvertido: (Referido a la Primera Pretensión Principal de 
C&S): Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral deje sin efecto la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de 
octubre de 2014 por haber sido emitida de modo extemporáneo, luego de resuelto 
el contrato suscrito entre las partes, por causa imputable a OSINERGMIN, 
teniéndose en cuenta que no puede anularse o resolverse un contrato previamente 
resuelto. 

Cuarto Punto Controvertido: (Referido a la Pretensión Subordinada a la 
Pretensión Principal de C&S): En el supuesto que el Tribunal Arbitral determine 
que puede anularse un contrato ya resuelto o, bajo cualquier otra circunstancia 
considere que la resolución de contrato dispuesta por nuestra parte es nula, 
inválida, ineficaz o bajo cualquier otra circunstancia no surte efectos; determinar si 
corresponde o no solicitar que se declare inválida la nulidad dispuesta por la 
Entidad mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-
OS/PRES del 27 de octubre de 2014. 

Quinto Punto Controvertido: (Referido a la Pretensión Accesoria a la Primera 
Pretensión Principal o a su Pretensión Subordinada de C&S): 
En el supuesto que el Tribunal declare fundada la Primera Pretensión Principal o la 
Pretensión Subordinada, determinar si se ratifica la validez de la resolución de 
contrato dispuesta por Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
mediante la Carta Notarial de fecha 13 de octubre de 2014 y, por su efecto, se 
ratifique que el contrato ha sido resuelto por causa imputable a OSINERGMIN. 

Sexto Punto Controvertido: (Referido a la Segunda Pretensión Principal de 
C&S): 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral abone toda potencial suma 
de dinero que, a la fecha de presentación de la presente solicitud arbitral sea 
adeudada por OSINERGMIN, inclusive el lucro cesante por la parte del contrato 
que no y ha podido ser ejecutada por los hechos imputables a OSINERGMIN, 
incluidos intereses legales. 

Séptimo Punto Controvertido: (Referido a la Tercera Pretensión Principal de 
C&S): 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral efectúe expresa condena 
de costas y costos procesales a la parte demandada. 

11.9 AUDIENCIA ILUSTRATIVA DE HECHOS 

El 28 de agosto de 2015, se realizó la Audiencia Ilustrativa de Hechos en la que los 
representantes de OSINERGMIN y de C&S expusieron de manera detallada sus 
posiciones respecto a los hechos materia del presente arbitraje. 

W/  
Página 10 de 63 



Laudo de Derecho 
caso ArbitralN° 3040-2014-Ca del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y  Minería (OSINERGMIN) contra la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
TribunalArbiiral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Fuji! de la Fuente 
David Sanlisteban Fernández 

11.10 ALEGATOS E INFORMES ORALES 

OSINERGMIN y C&S presentaron sus escritos de alegatos el 17 de setiembre de 
2015, y la Audiencia de Informes Orales se llevó a cabo el 22 de octubre de 2015. 

liii PLAZO PARA LAUDAR 
Habiéndose concluido las actuaciones arbitrales, en el Acta de la Audiencia de 
Informes Orales de fecha 22 de octubre de 2015, el Tribunal Arbitral dispuso el 
cierre de la etapa probatoria y se fijó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles. " 

Mediante la Resolución N° 8 de fecha 12 de noviembre de 2015, en atención a la 
facultad conferida en el artículo 550  de¡ Reglamento de Arbitraje de¡ Centro, el 
Tribunal Arbitral dispuso la prórroga del plazo para resolver ¡a controversia, siendo (\ 
su término final el 28 de diciembre de 2015. Siendo así las cosas, el presente laudo 
se emite dentro de¡ plazo para laudar. 
Adicionalmente, se hace presente que de acuerdo a lo establecido en la Regla XII, 
numeral 28 de¡ Acta de Instalación, la Secretaría Arbitral tiene cinco (05) días 
hábiles para notificar el laudo. 

11.12 HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES 

Los honorarios de¡ Tribunal Arbitral ascendieron a la suma de SI. 15,000 (Quince 
mil y  001100 Nuevos Soles) netos, correspondiendo a cada miembro de¡ Tribunal 
Arbitral la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil y 001100 Nuevos Soles) netos, a los que 
se debían agregar los impuestos correspondientes, de conformidad con la Regla 

L- Los 

XIII delActade Instalación. 

 Gastos Administrativos de¡ Centro ascendieron a la suma de SI. 5,000.00 
• 	(Cinco mil y  001100 Nuevos Soles) netos. 

CONSIDERANDO: 

III. CUESTIONES PRELIMINARES 

Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo 
siguiente: 

- 	Que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral 
celebrado entre las partes y la Ley de Arbitraje. 

- Que en momento alguno se ha recusado a alguno de los árbitros o se ha 
impugnado o reclamado contra las disposiciones de procedimiento dispuestas 
en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral. 

- Que OSINERGMIN y C&S presentaron sus demandas dentro de¡ plazo 
dispuesto y ejercitaron plenamente su derecho de defensa. 	 íp/ 
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- Que OSINERGMIN y C&S fueron debidamente emplazadas con la demanda 
de su contraparte, contestaron y ejercitaron plenamente su derecho de defensa 
en relación a las mencionadas demandas. 

- 	Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas, 
habiendo sido el Tribunal Arbitral totalmente permisivo con las partes respecto 
de la presentación de pruebas adicionales y en realizar las Audiencias 
necesarias para que las partes sustenten en profundidad sus pretensiones. 

- Que las partes han tenido la facultad de presentar sus alegatos escritos e 
informar en Audiencia de Informes Orales. 

- Que el Tribunal Arbitral está procediendo a laudar dentro del plazo dispuesto 
en el presente proceso arbitral. 

IV. DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

El 14 de agosto de 2015 en la Audiencia de Determinación de Puntos 
Controvertidos, las partes solicitaron al Tribunal Arbitral que éste se pronuncie 
sobre diversos puntos por ellas propuestos. En dicha Audiencia, luego de oír a las 
partes, el Tribunal Arbitral procedió a fijar los Puntos Controvertidos, los que 
desarrollará a continuación. 

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que procederá a 
pronunciarse respecto de los Puntos Controvertidos fijados en la forma y el orden 
que considere conveniente, para resolver de manera adecuada la totalidad de las 
controversias materia del presente arbitraje. 

¡V.1. SOBRE LA PRiMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE OSiNERGMiN: QUE 
SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EFECTUADA 'ç 
POR C&S 

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en este numeral resolverá el 
siguiente punto controvertido: 

Primer Punto Controvertido: (Referido a la Primera Pretensión Principal de 
OSINERGMIN): 
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare dejar sin efecto la 
resolución del Contrato de Locación de Servicios N° 076-2014 efectuada por la 

. ..j..,... 	 ,ij. .. 	
o Servicios 

.. - 	 • 	;.._..ç 	c' A r' 	• -, que uemcflucsuc %.jUi iUiiOi ia x 	vk,iO, i u i uiuIu'csi uuru, f lviii 	 jíc 
misma no se ajusta a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, ni a su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 1 84-2008-EF. 

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada 
a lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis sobre este 
Punto Controvertido: 	

9~/ 
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Posición de OSINERGMIN 

Que OSINERGMIN solicita que se deje sin efecto la Resolución del Contrato 
dispuesta por C&S, ya que la misma no se ajusta a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, ni a su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, al invocar 
causales no amparadas por dicha normativa y que no justifican tal 
determinación. 

2. Que de acuerdo a lo previsto por la normativa de contratación pública, un 
contratista puede resolver un contrato con una Entidad por incumplimiento en 
virtud del inciso c) del artículo 400  de la Ley de Contrataciones. El Reglamento 
de la Ley de Contrataciones recoge tal previsión en su artículo 168°, el que 
indica lo siguiente: "artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento " 
(...) El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con 
e/inciso c) del artículo 40 de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esencia/es, las mismas que se contemplan 
en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 169." 

Que OSINERGMIN afirma que para que opere la Resolución de un contrato a 
solicitud de un contratista, deben concurrir necesariamente los siguientes 
elementos: a) Que exista una obligación esenciai de la Entidad contemplada en 
las Bases o el Contrato; y b) Que tal obligación haya sido incumplida de manera 
injustificada. 

Que en tal sentido, si una obligación de la Entidad fuera incumplida pero no es 
esencial, o si ésta no se encontrara prevista en las Bases o el Contrato, no se 
podría configurar la causal de resolución dispuesta en el artículo 168° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones. Asimismo, un contratista no podrá 
resolver un contrato con una Entidad, si el incumplimiento resulta justificado o 
excusable. 

Que a continuación, OS{NERGMlN analiza los incumplimientos que les imputa 
C&S, y que sustentan la resolución del Contrato determinada por ésta. 

Que en primer término, OSINERGMIN indica que como requerimiento previo a 
la resolución contractual dispuesta por C&S, se notificó la Carta Notarial N° 
022700 de fecha 29 de setiembre, en la que C&S menciona lo siguiente: "(...) 
pese al tiempo transcurrido y al hecho que nuestra parte viene cumpliendo de 
modo estricto con obligaciones asignadas, de modo inexplicable, desde el 
pasado 18 de setiembre, es decir desde hace doce días calendarios, su parte 
nos ha dejado de asignar labores, pese a que las actividades a ser realizadas 
por nuestra parte, tienen un carácter constante y permanente. Del mismo modo, 
a la fecha no se ha cumplido con el pago de los dos primeros entre gables, cada 
uno por la suma de Si 26,656.00, ni se han adoptado los pasos conducentes 
previos para ello (...)". 
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Que en virtud de ello, C&S requirió a OSINERGMIN el cumplimiento de lo 
siguiente: a) Reanudar la asignación de carga de trabajo hacia C&S, y que se 
confirme de modo escrito que la omisión de OSINERGMIN producida desde el 
18 de setiembre de 2014, no afectaría la programación de entregables y pagos 
pactados; b) Proceder al pago de los entregables 1 y  2, así como adoptar todos 
los pasos conducentes previos requeridos para tal fin; y c) Abonar el íntegro de 
los intereses legales devengados por entregabie, contados desde el 
vencimiento del plazo para otorgar conformidad, hasta la fecha efectiva de 
pago. 

Sobre el Primer Requerimiento de C&S: Reanudar la asignación de carga de 
trabajo hacia C&S, y que se confirme de modo escrito que la omisión de 

lo 	programación 
producida desde el 18 de setiembre de 2014, no afectaría la 

programación de entregables y pagos pactados. 

Que según OSINERGMIN, mediante el Oficio N° 4592-GFHLICAHL de fecha 
01 de octubre de 2014 se da respuesta a este requerimiento indicándole a C&S 
que OS1NERGMN cumple las obligaciones contractuales establecidas en Ci 
Contrato y se le informa que la asignación de servicios a mérito de dicho 
Contrato se realiza en función de las necesidades y requerimientos de la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de la Entidad. Asimismo, 
se precisa que no existe afectación respecto de la programación de entregables 
y los pagos pactados, 

Que no obstante lo señalado por OSINERGMIN, mediante Carta Notarial N° 
022751 de fecha 13 de octubre de 2014, C&S procedió a resolver el Contrato, 
alegando como causal, entre otras, la omisión o incumplimiento de 
OSINERGMIN en asignarles carga de trabajo. 

10. Que OSINERGMIN indica que el Sistema de Contratación correspondiente al 
servicio que realizaba C&S era el Sistema de suma alzada, conforme lo 
establece el numeral 1.1 del Capítulo 1 de la Sección Específica de las Bases 
del Proceso de Selección ADP-0009-2014-OSINERGMIN. Según este Sistema, 
las cantidades, magnitudes y calidades ya se encuentran totalmente definidas, 
por lo que el proveedor ofrece en su propuesta un monto fijo integral por un 
determinado plazo de ejecución. 

Que por el contrario, en un Sistema de precios unitarios, no es posible conocer 
con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, por lo que 
los proveedores en este sistema ofertan precios unitarios que se van 
valorizando en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de 
ejecución. 

Que a manera de ejemplo, se piensa en un servicio de revisión de expedientes 
contenciosos administrativos efectuado por un Estudio Jurídico. Si se tiene el 
número de expedientes definido, se determinará un valor integral por dichos 
expedientes y por un plazo determinado (suma alzada). Así, el pago se efectúa 
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en la forma en que lo indique el contrato, que podrá ser en pagos parciales o 
en un único pago, pero de manera completa, por lo que al finalizar el servicio 
(y siempre que haya sido cumplido correctamente), el proveedor recibirá el 
valor total pactado. En este Sistema, si el proveedor recibe de la Entidad menos 
cantidad de expedientes para su revisión, de igual forma éste recibirá el total 
de la contraprestación, pues ha sido convenido un valor total a suma alzada. 

13. Que la distinción de los sistemas de contratación mencionados, es a efectos de 
que se pueda apreciar con claridad que los pagos del servicio objeto del 

	

Contrato no se encontraban supeditados a la asignación de carga de trabajo 	n 
por parte de OSINERGMIN. Siendo una contratación a suma alzada, C&S 

	

- 	 .J 	 .-s.-..- .-.: 	iirr'ñuu .-. .-.-.... 	- .--. 	» 

	

reiuii 	e pago paauu .uilII..lI 1u Ifl iuuiOuoi i 	 i 	iyflO LI 11¼) 

carga de trabajo, pues el pago no estaba en función a avances ni prestaciones 
sujetas a valores unitarios. 

Que OSINERGMIN alega que no existe en las Bases ni en el Contrato 
"Obligación Esencial" por parte de OSINERGMIN que disponga que debe 
asignar carga de trabajo a C&S. No es siquiera una obligación no esencial el 
hecho de efectuar tal asignación a C&S, por lo que resulta imposible que pueda 
resultar una causal para resolver el Contrato conforme lo dispuso C&S. 

Que conforme se aprecia del numeral 4 de los Términos de Referencia del 
servicio (Capítulo III, Sección Específica de las Bases), el servicio contratado 
por OS1NERGMIN con C&S consistía en: "realizar/a verificación, conciliación y 
análisis de la información en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido - 
SCOP de acuerdo con las normas contables así como la revisión de la 
información relacionada con los productos que se encuentran incluidos dentro 
del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible - FEPC, de los 
años 2012, 2013 y 2014 y  la información presentada por las empresas de 
acuerdo con lo requerido por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos (...). Que además de realizar la verificación, conciliación y análisis de 
la información mencionada en el párrafo anterior se debe efectuar lo siguiente: 
a) Análisis de la información con que cuenta OSINERGMIN sobre las compras 
y ventas de productos que se encuentran incluidos dentro del Fondo para la 
Estabilización de Precios de Combustible - FEPC; b) Comparación de 
información entre los registros del OSINERGMIN sobre compras y ventas de 
productos que se encuentran incluidos dentro del Fondo para la Estabilización 
de Precios de Combustible - FEPC; c) Revisión de los Formatos y/o 
información presentada por las Plantas Envasadoras de GLP sobre sus 
inventarios iniciales y finales de cada mes, de GLP Envasado y Granel; d) 
Revisión detallada de los comprobantes de pago, incorporados en la 
facturación de las ventas de combustibles realizadas por los productores e 
importadores relacionados con el Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustible - FEPC; e) Administración en forma física y digital de los 
documentos del Fondo para la Estabilización de los Precios de Combustibles 
derivados del Petróleo (FEPC); y f) Asesoría en la absolución de consultas 
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planteadas en materia de Fondo de Estabilización de Precios de Combustible 
- FEPC." 

Que para OSINERGMIN, las características del servicio precisadas en los 
Términos de Referencia, no muestran una obligación por parte de 
OSINERGMIN de asignar carga de trabajo permanentemente a C&S. Conforme 
le señaiara OSÍNERGMÍN a C&S a través de¡ Oficio N° 4592-GFHL/CAHL, la 
asignación de servicios a mérito del Contrato se realizaba en función de las 
necesidades y requerimientos de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos de la Entidad. En tal sentido, no se incumplía en lo absoluto ninguna 
obligación al no asignar carga de trabajo a C&S por uno o más días, ni tampoco 
ello podía generar, bajo ningún motivo, perjuicio alguno a dicha empresa, 
puesto que, como se ha mencionado, los pagos no se encontraban supeditados 
a avances ni a prestaciones sujetas a valores unitarios. 

Que en efecto, conforme se aprecia de los Términos de Referencia, los pagos 
se realizaban previa conformidad de 6 entregables que debía presentar C&S 
cada 30 días, los cuales consistían en un informe que precisaba las actividades 
realizadas de acuerdo a las características del servicio requeridas en el numeral 
4 que ha sido citado. El numeral 9 de los Términos de Referencia muestra la 
siguiente forma de pago pactada: 

PAGO N° PORCENTAJE DEL MONTO 
TOTAL CONTRATO 

PREVIA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL 
ENTREGABLE INDICADO 

1 16.66 % Entregable N° 1 
2 16.66 % Entregable N° 2 
3 16.66 % Entregable N° 3 
4 16.66 % Entregable N° 4 
5 16.66 % Entregable N° 5 
6 16.70 % Entregable N°6 

Que de no haberse asignado carga alguna a C&S, incluso durante el período 
de 30 días que refieren los Términos de Referencia; y por ende, ésta no tuviese 
qué informar transcurrido dicho plazo, de igual forma OSINERGMIN se 
encontraba obligada a pagar el monto total correspondiente al pago parcial 
pactado por dicho entregable, puesto que se está ante un servicio bajo el 
sistema de suma alzada. 

Que OSINERGMIN precisa que en el presente caso sí hubo asignación de 
carga de trabajo para C&S conforme se puede apreciar del Tercer Entregable 
presentado por C&S, en el cual se informa sobre las actividades desarrolladas 
por el período del 9 de setiembre al 08 de Octubre de 2014 relacionadas con el 
servicio de verificación y análisis de las compras y ventas de productos 
diferenciados de GLP a granel y para envasado, conforme lo establecido en el 
Contrato de Locación de Servidos N0 076-2014. Cabe agregar que, dicho 

. ege t i 	fue cndu InLegrmenLe COi itOi me se apreciadel inexu 
A-li en el que obra la Factura N° 001389 y la constancia de pago mediante 
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transferencia electrónica que figura en el SIAF (Sistema Integrado de 
Administración Financiera). 

20. Que, en consecuencia, la asignación de carga de trabajo a C&S no constituye 
una obligación contractual por parte de OSINERGMIN, ni tampoco un factor 
determinante para efectos de los pagos que debían efectuarse en el marco del 
Contrato, pues los mismos no estaban condicionados a determinado avance o 
prestación del servicio valorizados de manera unitaria. Los pagos parciales 
debían ser cancelados íntegramente sea cual fuere la cantidad de verifícación 
y análisis de información que haya realizado C&S en el período de 30 días 
previsto. 

21. Que OSINERGMIN señala que al responder al requerimiento de C&S indicó 
que "la asignación de senhicios a mérito de dicho contrato se realiza en función 
de las necesidades y requerimientos de la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos de la Entidad". Asimismo afirma que, no obstante 
habérsele precisado que por tal razón no existía afectación respecto de la 
programación de entregables y los pagos pactados, C&S procede a resolver el 
Contrato utilizando esta causal. 

Sobre el Segundo Requerimiento de C&S: Proceder al pago de los entregables 
1 y 2, así como adoptar todos los pasos conducentes previos requeridos para 
tal fin: 

22. Que respecto del pago, OSINERGMIN señala que en el numeral 3.8 del 
Capítulo III de la Sección General de las Bases del Proceso de Selección ADP-
0009-2014-OSINERGMIN, se indica lo siguiente: "(...)La Entidad deberá pagar 
las 	confrapre staciones pactadas a favor del contratista en la forma y 
oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el 
contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación 
que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los seivicios, 
conforme a la sección especffica de las Bases." 

Que en base a lo anterior, ONSINERGMIN plantea que el contratista es quien 
debe solicitar el pago a la Entidad presentando la documentación 
correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la sección específica de las 
Bases. 

Que en esa misma línea, según OSINERGMIN, el numeral 1.19 del Capítulo II 
de las Bases señala que para efectos del pago de las contraprestaciones 
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar, entre otros con el 
comprobante de pago. 

b 

Que por lo tanto, se establece que toda obligación, para ser cancelada, requiere 
del comprobante de pago respectivo. Así, y con motivo del requerimiento de 
pago de los entregables 1 y  2 por parte de C&S, se procede a responder a 
través del Oficio N° 4592-GFHL/CAHL de fecha 01 de octubre de 2014, el cual 
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precisa que dichos entregables serían cancelados a la presentación de las 
respectivas facturas. 

26. Que C&S presenta las facturas N° 001387 y  N° 001388, correspondientes al 
pago de los entregables 1 y  2, las mismas que fueron canceladas por 
OSINERGMIN a los cinco días siguientes, es decir el 06 de octubre de 2014 
conforme se aprecia de las constancias de pago mediante transferencia 
electrónica que figuran en el SIAF. 

Sobre el Tercer Requerimiento de C&S: Abonar el íntegro de los intereses 
legales devengados por entregable, contados desde el vencimiento del plazo 
para 	 ; qar conformidad, iaia ilaeci-.._  eIcLI:  v de pago. 

Que OSINERGMIN establece que procedió a cancelar la contraprestación 
correspondiente a los entregables 1 y 2, en cuanto la demandada presentó sus 
facturas. 

Que en tal sentido, resulta razonable considerar que no podrían generarse 
intereses por algún retraso en el pago de los mencionados entregables, en 
tanto el mismo estaba supeditado a la presentación del comprobante de pago 
por parte de C&S, documento obligatorio para realizar la cancelación 
respectiva. 

Que en base a la normativa de contratación pública, se prevé el pago de 
intereses en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que 
el mismo debió efectuarse, y no desde el vencimiento del plazo para otorgar 
conformidad, como pretende solicitar C&S. A su vez, OSINERGMIN precisa 
que el plazo para el pago, en virtud de lo señalado en el numeral 1.2 del 
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, así como lo previsto en la 
Cláusula Cuarta del Contrato, era de 15 días calendarios siguientes al 
otorgamiento de la conformidad. 

Que en consecuencia, lo solicitado por C&S no se ajusta a Ley, pues pretende 
que se le otorguen mayores intereses a los que corresponderían de haberse 
producido un retraso en el pago, que como sostiene OSINERGMIN, nunca 
sucedió. 

1' 
,.i 	r' 	 .t,-. 	 .-..-. 	,.j 	;-s.-.- Que 	 Uc Oiu L.Ol...-. ponue e pago de 	a icfO 

de C&S por un retraso de OSINERGMIN en los pagos correspondientes. Para 
ello, se coloca en el supuesto que la conformidad y la presentación de la 
facturas de C&S correspondientes a los entregables 1 y 2, se hubiesen 
entregado al día siguiente de presentados los mismos a la Entidad y considera 
la fecha en que efectivamente se realizó el pago de los mismos, a manera de 
poder determinar el mayor interés que podría haberse generado de haber 	/ 
existido un retraso en el pago. El siguiente cuadro refleja tal supuesto: 
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DESCRIPCIÓN PRIMER ENTREGABLE SEGUNDO ENTREGABLE 
Fecha de presentación de entregabs 10 de agosto de 2014 09 de setiembre de 2014 según contrato. (domingo)  

Fecha de presentación de entregables a 
OSINERGMIN.  11 de agosto de 2014 08 de setiembre de 2014 

conformidad de servicio y presentación de 12 de agosto de 2014 09 de setiembre de 2014 facturas 
Fecha en la cual debía realizarse el pago 

(15 días calendario posteriores a la 
conformidad según numeral 1.2 del Capítulo 27 de agosto de 2014 24 de setiembre de 2014 

II de la Sección Específica de las Bases y 
Cláusula_Cuarta_  del _Contrato.)  

Fecha de Pago efectivo (ver Anexo A-8) 06 de octubre de 2014 06 de octubre de 2014 
Demora de días para el pago 37 9 

Que del supuesto practicado, se desprende que la demora en el pago del primer 
entregable hubiese sido de 37 días, y para el caso del segundo entregable, de 
9 días. Considerando que el monto a pagar por entregable ascendía a SI. 
26,656.00 (Veintiséis mil y  00/100 Nuevos Soles) según la Cláusula Cuarta del 
Contrato, y que e! interés legal aplicable es el interés moratorio que fija el Banco 	j 
Central de Reserva del Perú, OSINERGMIN procede a efectuar el cálculo de 
los mismos a través del aplicativo para el cálculo del interés legal que aparece 
en la página oficial del Banco Central de Reserva del Perú. 

Que de la aplicación del eiercicio mostrado, se obtiene un interés legal de SI. 
68.05 (Sesenta y ocho y  05/100 Nuevos Soles) si se hubiese producido un 
retraso en el pago del primer entregable, equivalente a 37 días; mientras que 
en el caso que se hubiese producido un retraso en el pago del segundo 
entregable equivalente a 9 días, el interés legal es de SI. 20.15 (Veinte y  00/100 
Nuevos Soles). Así, se muestra el incumplimiento de OSINERGMIN de no 
haber reconocido a favor de C&S el pago de SI. 88.20 (Ochenta y ocho y 20/100 

. 	Nuevos Soles). 

Que, al respecto, OSINERGMIN cuestiona que sea lógico, razonable o eficiente (' 
' 

proceder a resolver un contrato cuando aún hay pendiente la ejecución y pago 
por tres entregabies de aproximadamente SI. 26,000.00 (Veintiséis mii y  00/100 
Nuevos Soles) cada uno, por no habérsele reconocido a C&S SI. 88.20 
(Ochenta y ocho y 201100 Nuevos Soles). 

Que, en base a ello, OSINERGMIN cuestiona la decisión de C&S de resolver 
el contrato, aduciendo el incumplimiento de un pago por intereses ínfimo, en 
vista que ej Reglamento en su artículo 1810  prevé que toda controversia en 
relación a los pagos puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje. 

Que OSINERGMIN establece que la decisión de C&S de resolver el Contrato 
no se debió realmente a las causales aducidas por la misma, sino más bien 
resuitó ser una forma de evadir su responsabilidad en una posible futura nulidad 
del contrato. 
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37. Que OSINERGMIN afirma, que a pesar de no existir ningún incumplimiento de 
OSINERGMIN de ninguna obligación esencial materia del Contrato, y pese a 
haber dado respuesta a los requerimientos de C&S debidamente sustentado a 
través de los descargos correspondientes, C&S procede a resolver el contrato 
basándose en lo siguiente: a) La omisión o incumplimiento de OSIGNERMIN 
de asignar a C&S carga de trabajo; y b) El incumplimiento de abonar el íntegro 
de ¡os intereses legales devengados por entregable, contados desde e! 
vencimiento del plazo para otorgar conformidad, hasta la fecha efectiva de 
pago. 

Motivo real de C&S para Dretender la resolución del Contrato N° 076-20 14 

38. Que OSINERGM1N indica que las causales de resolución utilizadas por C&S 
no se ajustan a lo dispuesto en la normativa de contratación pública, y que 
resultan poco suficientes para considerarse un motivo para resolver un 
contrato. 

Que conforme lo mencionado previamente, la decisión de C&S de resolver Ci 
Contrato surge en la realidad como una estrategia legal para evitar que se 
suscite más adelante una posible nulidad sobre dicho contrato, y así evadir su 
responsabilidad a consecuencia de la generación de la misma, ya que C&S 
había sido consultada para que dilucide una posible transgresión al inciso "k" 
del artículo 10 de la Ley de Contrataciones de! Estado pues podría haber 
suscrito con OSINERGMIN el Contrato cuando se encontraba impedida para 
hacerlo, 

Que se afirma que de la lectura de la Carta Notarial de resolución contractual, 
tal posibilidad de nulidad contractual a que OSINERGMIN ha hecho referencia 
tuvo influencia en la decisión forjada por C&S para resolver el Contrato suscrito 
con OSINERGMIN. 

Que según OSINERGMIN, en la carta de resolución C&S pretende justificar que 
la omisión de OSINERGMIN en la asignación de carga de trabajo se debe a 

.s:ç' 	-. r'oc' 	r,' ...i 	, 	. ,..j 	t.. ¿, que 	 nLJeatra 	v flutiilCaua a 	Ci 	u OLLL.lkJr de 	íiauriai , iOa 

reconocido de modo expreso que tal omisión se debe a que se viene 
investigando o deliberando sobre si dicha empresa tiene o no impedimento para 
contratar con el Estado". 

Que, se seña!a que conforme puede !eerse de! Oficio N° 4592-GFHL/GFHL, 
misiva a la que se refiere C&S al realizar su afirmación, en ninguna parte del 
cuerpo de tal comunicación OSINERGMIN reconoce de modo expreso que 
haya existido una omisión respecto a la asignación de carga de trabajo, y 
menos aún que la omisión se deba a que se venía investigando sobre si dicha 
empresa tenía o no impedimento para contratar con el Estado. 

Que, en cambio, lo único que expresa OSINERGMIN en el mencionado oficio, 	/ 
son los descargos a las imputaciones efectuadas por C&S, precisándole, en 
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cuanto a la alegada omisión de asignación de carga de trabajo hacia C&S, que 
OSINERGMIN cumplía con sus obligaciones contractuales y que la asignación 
de servicios a mérito del mismo se realizaba en función de las necesidades y 
requerimientos de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de 
la Entidad. 

44. Que OSINERGMjN señala que sólo se le recuerda a C&S que respecto a ¡a 
posible transgresión al inciso "k" del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del 
Estado (debido a la probable suscripción del contrato cuando se encontraba 
impedida para hacerlo), y sobre la cual la demandada ya había efectuado sus 
descargos, OSINERGMIN se encontraba avocada a resolver sobre el particular. 

45. Que, en base a ello, se afirma que en la respuesta a C&S, ni se asevera una 
omisión de parte de OSINERGMIN respecto a la asignación de carga de 
trabajo, ni se expresa posición alguna acusadora hacia C&S que pueda llevar 
a afirmar lo que menciona en la carta notarial de resolución de contrato. 

Que OSINERGMIN indica que se evidencia que la decisión de C&S de 
determinar la resolución del contrato, no tuvo otro motivo que tratar de evitar 
probables responsabilidades en una posible nulidad del contrato imputable a 
dicha empresa. 

Sobre la nulidad del Contrato de Locación de Servicios N° 076-2014 

Que OSINERGMIN señala que a inicios de julio de 2014, se publicó con 3 Ítems 
el Proceso de Selección N° 01-2014-OSINERGMIN-GFHL, "Proceso de 
Selección de Locadores de Personas Naturales y Jurídicas como Empresas 
Supervisoras" de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de 
OSINERGMIN. 

Que con fecha 01 de agosto de 2014, mediante Acta Notarial de Recepción de 
Propuestas Técnicas y Económicas, se procede a recibir las propuestas 
técnicas de los postores, teniéndose a C&S como postor en los Ítems 1 y 2. 

Que posteriormente, el 11 de Agosto de 2014, se procede a la Apertura de 
Sobres de Propuesta Económica y Otorgamiento de Resultados, otorgándose 
la buena pro a C&S en los Items 1 y  2. 

Que el 18 de agosto de 2014, el Comité de Selección del proceso tomó 
conocimiento que C&S se encontraría impedida de contratar con el Estado, 
toda vez que su Representante Legal y Gerente General, el Sr. Rafael Anselmo 
Ponce Lucero, sería también Gerente Administrativo y socio de la empresa 
PAMA, empresa que se encontraba inhabilitada por un periodo de seis (6) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución del Tribunal de 
Contrataciones del Estado N° 1 179-2014-TC-S3 de fecha 26 de mayo de 2014. 
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El mencionado impedimento regía desde el 04 de junio de 2014 al 04 de 
diciembre de 2014. 

51. Que el Comité de Selección al tomar conocimiento del mencionado hecho, con 
fecha 22 de agosto de 2014, corrió traslado de la información a C&S para que 
remitan los descargos correspondientes, a efectos que pueda establecer si en 
efecto se ha producido la posible transgresión del inciso "K" del artículo 1 OC  de 
la Ley de Contrataciones del Estado y proceda conforme a Ley, en 
consideración a que su accionista y representante, el Sr. Rafael Anselmo Ponce 
Lucero, a su vez formaría o habría formado parte como accionista y 
representante de RAMA, en los últimos doce meses de impuesta la sanción que 
inhabilitaba a esta última a contratar con el Estado. 

00 	52. Que el 26 de agosto de 2014, C&S, presenta sus descargos, manifestando que 
el Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero, se encuentra desvinculado de hecho y 
derecho de RAMA desde el 01 de agosto de 2012, oportunidad en la cual 
transfirió la totalidad de acciones que tenía sobre RAMA. Adjunta corno 
elemento de prueba copia simple de una Minuta de transferencia de la totalidad 
de acciones del Sr. Ponce Lucero con fecha 01 de agosto del año 2012. 

Que en el documento de descargo, C&S no hizo referencia alguna a la Partida 
Registral N° 12448786 del Registro de Personas Jurídicas de la Xl Zona 
Registrai - Lima, perteneciente a ¡a empresa inhabilitada RAMA. 

Que en este escenario, con fecha 01 de setiembre de 2014, el Comité de 
Selección solícita copia literal de la Partida Registral N° 12448786, 
confirmándose que en efecto el Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero figuraba 
cori-£ 

	A $......-.5 ....4.. 	4 	O A rtfl A 	5 . t4.-.-J 
iO 	enie ,- .M II,Lr5Lh/o 	co IautL5ues  de representación a 

sola firma ante autoridades administrativas. 

Que OSINERGMIN indica que, posteriormente con fecha 4 de setiembre de ( \ 
2014, C&S presenta ampliación a sus descargos adjuntando Copia literal de la 
Partida Registra! N° 12448786, en el que se aprecia la inscripcián de 
Revocatoria por Renuncia del Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero al cargo de 
Gerente Administrativo de RAMA; sin embargo, la misma se realiza en virtud 
del Título 2014 - 00868308, presentado el 27 de agosto de 2014, e inscrito el 
03 de setiembre del mismo año. 

Que ante las pruebas halladas y verificadas, y no habiendo podido C&S 
desvirtuar completamente los hechos materia de consulta, el Comité de 
Selección determinó que efectivamente dicha empresa se encontraba impedida 
de contratar con el Estado al momento de la presentación de las propuestas 
técnicas y económicas del Proceso de Selección 01-2014-OSINERGMIN-
GFHL; por tal motivo, acuerda el 11 de setiembre de 2014 anular el 
otorgamiento de la buena pro a dicha empresa, respecto de los ltems 1 y  2 del 
citado proceso. 
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Que, de lo anteriormente señalado, OSINERGMIN concluye que el Tribunal de 
Contrataciones del Estado había inhabilitado a RAMA, con la cual el Sr. Rafael 
Anselmo Ponce Lucero mantenía, hasta fecha posterior al inicio del Proceso de 
Selección para la Adjudicación Directa Pública N° 009-2014-0SINERGMIN 
(convocado el 14 de mayo de 2014), la calidad de Representante Legal como 
Gerente Administrativo, existiendo un impedimento para que la demandada 
pueda ser postor y/o contratista con el Estado de acuerdo a ¡o establecido en 
el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones con el Estado, en 
adelante la Ley. 

Que ello sucede, por cuanto a la fecha de participación en el citado proceso de 
selección, así como a la fecha de suscripción del Contrato, el representante 
legal de C&S, Rafael Anselmo Ponce Lucero, conservaba aún ¡a representación 
legal de RAMA, condición que mantendría hasta el 27 de Agosto de 2014, fecha 
en que se presentó el título 2014 — 00868308, en el que se hace el pedido 	' 
"lnscripción de Revocatoria" de poderes. 

n 	Que .... i....I 	.;...J.-. Ç\C'I 	rrt'itftIp.l ¿.-.-....... -. ..,. 	¿.-. .-..-. .- .-. ..i.-.:..J.-....i 	......J.. 
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en el Proceso de Selección 01-2014-0SINERGMIN-GFH1-, así como de la 
decisión del Comité de Selección de dicho proceso, y en vista que se tenía 
suscrito e! Contrato con la empresa C&S; es que la Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos como supervisora del mismo, solicita a C&S la 
aclaración respectiva ante la posible transgresión de lo establecido en el  literai 
k) del artículo 10 de la Ley, ya que el Sr. Rafael Ponce Lucero había suscrito el 
mencionado contrato. 

Que OSINERGMIN señala que C&S ante la posibilidad de que el contrato 
pudiera ser declarado nulo, decide aducir incumplimientos por parte de 
OS1NERGMIN para así proceder a resolver el contrato. 

Que finalmente, OSINERGMIN luego del análisis de los descargos de C&S y al 
no haberse acreditado fehacientemente que la renuncia de su Gerente General, 
el Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero, como Gerente Administrativo de RAMA 
se 1., . 	.. 	•J 	.-. _4__.__.___1._. .- 	- .•_;__ ¿_.. 	...4 1 	 .., 1 lay'a ,ruuui...iuo 	(Oil l IL 	con ,Likiflt 	a lLeIacoI 1 Poi 	poderse  
determinar que dicha persona no habría formado parte de la empresa 
sancionada en los últimos doce meses de impuesta la sanción que la 
inhabilitaba a contratar con el Estado; procede a declarar la nulidad de oficio 
del Contrato mediante la Resolución N° 106-2014-OS/PRES de fecha 27 de 
octubre de 2014. 

Que OSINERGMIN indica que, luego de la resolución contractual de C&S y la 
posterior nulidad declarada por OSINERGMIN, la Entidad cumplió con 
reconocer a C&S el monto correspondiente a las prestaciones ejecutadas hasta 
antes de la referida nulidad, no adeudándose a la fecha monto alguno respecto 
a las mismas. 
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Que, en conclusión, OSINERGMIN establece que la resolución contractual 
dispuesta por C&S no tiene sustento legal, pues no se ajusta a las causales de 
resolución establecidas en la normativa de contratación pública. 

Posición de C&S 

Que según C&S, OSiNERGMÍN afirma que no existe obligación esencial por su 
parte de asignar carga de trabajo, al tratarse del sistema de Contratación de 
suma alzada. 

Que se afirma que al estar circunscritos a la modalidad de contratación de suma 
alzada, toda vez que en la misma no se afecta la programación de entregables 
y la entrega de los pagos, por lo cual la resolución del Contrato deviene en 
ineficaz. 

Que al respecto, C&S menciona que OSINERGMIN no debe confundir el 
Sistema de Pago, en una contratación, con el no cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, específicamente, en la no asignación de carga por 
parte de la Entidad. 

Que en efecto, el sistema de pago puede ser suma alzada yio precios unitarios. 
En el primero de los casos, el postor se obliga a realizar el íntegro de los 
trabajos necesarios para la prestación de los servicios requeridos por a 
Entidad, en el plazo y por el monto ofertado en sus propuestas técnica y 
económica, respectivamente. Respecto del sistema de precios unitarios, se 
lleva a cabo cuando no se conoce la cantidad exacta de prestaciones 
requeridas, caso en el cual, el postor realizará la propuesta ofertando precios 
en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases, 
y por un determinado plazo de ejecución. Así lo dispone la reciente Opinión N° 
066-2014-DTN: "2.1.1 ( ... ) Ahora bien, de conformidad con e/primer párrafo del 
numeral 1) del mencionado artículo, el sistema de contratación a suma alzada 
resulta aplicable cuando "(...) las cantidades, magnitudes y calidades de la 
prestación estén tota/mente definidas en las especificaciones técnicas, en los 
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones 
técnicas respectivas." Una Entidad solo puede contratar un servicios bajo el 
sistema de contratación a suma alzada, cuando sea posible determinar con 
exactitud su magnitud, calidad y cantidad, debiendo establecer esta información 
en los términos de referencia" (...) "De acuerdo con el artículo citado, cuando 
el sistema de contratación establecido en las Bases es el de precios unitarios, 
no se conoce la cantidad exacta de prestaciones requeridas, por lo cual, el 
postor debe formular su propuesta ofertando precios en función de las partidas 
o cantidades referencia/es contenidas en las Bases, y por un determinado plazo 
de ejecución. Este mismo artículo establece que, el pago al contratista se 

11 efectúa conforme a la valorización de 10 efectivamente ejecutado. Para ello, se 
utilizan los precios unitarios ofertados por el contratista, teniendo como límites 
el precio total y el plazo de ejecución que ofertó en sus propuestas económica 
y técnica, respectivamente." 
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Que en efecto, el citado sistema de contratación se refiere concretamente a la 
forma de pago, no teniendo sentido alguno que OSINERGMIN, según C&S, 
pretenda encubrir sus incumplimientos contractuales señalando que no cuenta 
con obligación alguna y que puede actuar a discreción respecto de sus cargas 
yio obligaciones contractuales al existir una modalidad de pago 
predeterminada. 

Que al respecto, según C&S, OSINERGMIN se ha negado a asumir la 
prestación, según se expresa en la Carta Notarial diligenciada el 29 de 
septiembre de 2014 en la cual se otorgan tres (03) días hábiles para la 
reanudación de la asignación de carga de trabajo, el pago de los entregaesi 
y .,  y el abono de los intereses legales Úcevengados por el pago u 

70. Que C&S propone el ejemplo de un Contrato de Obra, suscrito bajo modalidad 
de suma alzada, en el cual los montos de pago son fijos de conformidad con el 
sistema de pago mencionado. 

Que no obstante el hecho de que los montos sean fijos para efectos del pago 
posterior en la modalidad de suma alzada, no se puede pretender acreditar a 
OSINERGMIN para que incumpla con obligaciones propias de la naturaleza del 
contrato; tal es el caso de que si en el presente supuesto, la Entidad impide el 
ingreso del contratista al lugar donde debe realizarse la construcción, se 
encuentra en incumplimiento con sus obligaciones, sin importar que el pago se 
lleve a cabo conforme a los montos fijados con anterioridad. 

Que un segundo ejemplo se da en el caso en que se establezca un contrato de 
Locación de Servicios de Limpieza, en el cual si bien es determinable el mínimo 
de personaí y costos que se utilizarán para efectos de ¡a prestación, si ¡a 
Entidad coloca un desmonte en las zonas objeto de limpieza, es claro que está 
en incumplimiento con sus obligaciones, sin perjuicio de que el monto de la 
prestación se encuentre previsto y determinado. 

/ 
Que por o expuesto, según C&S, queda demostrado que ¡a modalidad de 
contratación referida al sistema de pago no puede ser justificante para el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de OSIGNERMIN, como bien se ha 
producido en el presente caso por la negativa ¡njustificada relativa a la 
asignación de carga de trabajo respecto del Contrato. 

Que OSIGNERMIN aduce que la reducción y/o negativa de asignación de carga 
se debió a sus requerimientos, según C&S, y no al adelanto de opinión sobre 
la presunción de una potencial nulidad adelantando una postura de modo 
arbitrario. 

Que al respecto, C&S niega lo señalado por OSINERGMIN, ya que ella misma 
estaría admitiendo la existencia de una presunta investigación sobre la nulidad 
del Contrato cuestionado, es por ello que injustificadamente redujo la carga de 
trabajo, que debía ser asignada de conformidad con lo dispuesto en el Contrato, 
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con lo cual se ha configurado un incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, las mismas que se desprenden tanto de la naturaleza misma del 
Contrato, el cual consiste en la Verificación y Análisis de las Compras y Ventas 
de Productos Diferenciados de GLP a Granel y para Envasado y de la lectura 
de las cláusulas segunda y cuarta del Contrato suscrito, en cada una de las 
cuales se desprende la obligación de la Entidad de remitir el detalle de las 
compras y ventas para la verificación correspondiente por el contratista. 

76. Que se debe tomar en cuenta que desde el 18 de setiembre de 2014, 
OSINERGMIN de manera inexplicable procedió a dejar de asignar carga de 
trabajo a C&S, pese a que las labores propias del Contrato tienen un carácter 
constante y permanente en e: tiempo, hecho que fue requerido y cuestionado 
por C&S, y frente a lo cual simplemente se adujo la genérica explicación de 
deberse a las necesidades y requerimientos propias de OSINERGMIN. 

Que ante el requerimiento de C&S, por medio de la Carta Notarial N° 022700 
de fecha 29 de setiembre de 2014, OSINERGMIN admite que no ha asignado 
carga, pero que ello se debe a las necesidades internas de la misma Entidad; 
con lo cual se deja constancia del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por su parte. 

Que ante este incumplimiento contractual, C&S, por medio de Carta Notarial de 
fecha 29 de setiembre, solicita la reanudación de la asignación de carga de 
trabajo, el pago de los entregabies 1 y 2, y el abono de los intereses legales 
devengados por el pago de los mismos, otorgando un plazo de tres (03) días 
hábiles para el cumplimiento de lo solicitado, bajo apercibimiento de resolución 
contractual; solicitud que no fue respondida por OSINERGMIN, manteniéndose 
el incumplimiento. 

79. Que OSINERGMIN responde mediante el Oficio N° 4592-GFHL/CAHL que la 
reducción de carga de trabajo se debe a las decisiones y necesidades de la 
Gerencia. 

Que en efecto, el verdadero y real motivo se debió a que, anticipando cualquier 
decisión y contra cualquier principio de presunción de veracidad o licitud y de 
no anticipación de medidas nocivas contra el administrado, revelan que, en los 
hechos tal falta de asignación obedece a que vienen efectuando indagaciones 
sobre una supuesta trasgresión al inciso "K" del artículo 10 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Que OSINERGMIN reconoce que no viene asignando una carga de frecuencia 
diaria, por una decisión arbitraria de su Gerencia que, de este modo, se anticipa 
y condena a C&S de antemano por un supuesto impedimento a contratar con 
el Estado. Que se entiende que este acto anticipado, previo y claramente 
arbitrario, obedecía a que el Gerente General de C&S había pertenecido a una 
empresa de la cual se ha desvinculado hace más de dos años, pero que en el 
presente año 2014 fue inhabilitada para contratar con el Estado. 
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Que en efecto, debe quedar claro que la falta de asignación de carga de trabajo 
se debió a una presunción de nulidad realizada por OSINERGMIN, sin sustento 
alguno, al afirmar que ha hecho indagaciones sobre una presunta nulidad, sin 
ningún pronunciamiento formal que podamos desvirtuar, como bien se 
desprende del Oficio N° 4592-GFHL/CAHL. 

Que el incumplimiento era totalmente injustificado y no se debió a faita de 
necesidad de la Entidad, sino que se debió a una presunta causal de nulidad, 
la cual, según C&S, se basó en meras presunciones, vulnerando 
completamente su derecho al debido procedimiento y presunción de inocencia; 
hecho que fue admitido por la misma Entidad. 

84. Que la resolución del Contrato se llevó a cabo conforme a la normativa de 
Contrataciones Públicas, ya que según C&S, fue conforme a derecho en 
función a lo dispuesto en los artículos 167 y  168 del Reglamento, además del 
procedimiento dispuesto en el artículo 169 del mismo cuerpo normativo. 

Que en efecto, una vez detectado el incumplimiento injustificado por parte de 
OSINERGIMN, por medio de Carta Notarial de fecha 29 de setiembre, se 
solicita la reanudación de la asignación de carga de trabajo, el pago de los 
entregables 1 y  2,  y  el abono de los intereses legales devengados por el pago 
de los mismos, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles para el 
cumplimiento de lo solicitado, bajo apercibimiento de resolución contractual; 
solicitud que no fue respondida por eficazmente por OSIGNERMIN. 

Que es así que, ante la persistencia del incumplimiento, según C&S se procedió 
a la comunicación de la Resolución del Contrato, por medio de la Carta N° 
022751, conforme al procedimiento y a las causales establecidas en la Ley y ej 
Reglamento. • 
Que según C&S, el Contrato fue resuelto válidamente, fundamentando en e 
incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de OSINERGMIN. 

Que sobre el negado supuesto de nulidad al no existir impedimento yio 
inhabilitación para contratar con el Estado por parte de C&S, se menciona que 
la nulidad declarada por OSINERGMIN por medio de la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directo N° 106-2014-OS/PRES notificada a C&S el 29 
de octubre de los mismos mediante el Oficio N° 781-2014-OS-OAF/ALOG se 
basa en una inexistente infracción del literal k), artículo 10 de la Ley, 
específicamente en una inexistente vinculación del representante legal, Rafael 
Anselmo Ponce Lucero, con la empresa sancionada: RAMA. 

Que como bien se detalla en el artículo 10 de la Ley, el fundamento de la 
Entidad para declarar la nulidad del Contrato resulta inválido, ya que no existe 
vínculo alguno entre el socio y Gerente General de C&S, Sr. Rafael Anselmo 
Ponce Lucero, con la empresa RAMA desde el 01 de agosto de 2012. Se afirma 
lo anterior, en el sentido que el mencionado Gerente vendió la totalidad de sus 
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acciones en RAMA a María Soledad Peláez Navarro y Paul Yovanosky Uribe 
Antezana. 

Que lo dicho se advierte de la minuta de transferencia de acciones, cuyas firmas 
han sido legalizadas ante Notario Público. 

Que como se puede apreciar, existe un documento de fecha cierta que permite 
concluir en forma clara que desde el 01 de agosto de 2012 el Sr. Rafael 
Anselmo Ponce Lucero no mantiene calidad de accionista de la empresa 
RAMA. 

eLe xLIemo, 	de suma IIIpOILII.,I 	eI 	 ueel  I. Rafael  
Anselmo Ponce Lucero, el mismo 01 de agosto de 2012, remite a la Gerente 
General de RAMA, María Soledad Peláez Navarro, una Carta S/N con firmas 
legalizadas, en la cual hace de su conocimiento que ha vendido la totalidad de 
sus acciones; asimismo, expresa su necesidad de renunciar al cargo de 
Gerente Administrativo. Dicha comunicación es respondida e! 03 de agosto de 
2012, aceptándose la renuncia planteada. 

Que tal como se advierte de los documentos citados, el señor Rafael Anselmo 
Ponce Lucero no tiene vínculo alguno con RAMA desde el 01 de agosto de 
2012, razón por la cual la sanción de inhabilitación impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones a dicha empresa, el 26 de mayo de 2014, no afectó ni alcanzó 
al actual representante legal de C&S. 

Que como se aprecia, la fecha en la cual el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero 
se desliga totalmente de RAMA es anterior a la fecha en la cual se impone 
sanción a la referida empresa. En este sentido, cualquier mal actuar de RAM,7 
no influye ni afecta de forma alguna en el señor Rafael Anselmo Ponce Lucer 
actual representante de C&S. 

Que de igual manera, el Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero ya no se encuentra 
en calidad de socio de RAMA, como bien se expresa en el libro de matrícula de 
acciones; eilo de acuerdo a jo mencionado en el artículo 91 de la LGS: "artículo 
91.- Propiedad de la acción. La sociedad considera propietario de la acción a 
quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Cuando se litigue la 
propiedad de acciones se admitirá el ejercicio de los derechos de accionista por 
quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas, salvo 
mandato judicial en contrario" 

Que el artículo 92 de la LGS ha precisado que toda transferencia de acciones 
debe estar inscrita en la matrícula de acciones, por su parte, agregan que el 
artículo 93 del mismo cuerpo legal, obliga a comunicar a la sociedad la 
transferencia de acciones para su anotación e1  libro de acciones. 

Que precisamente, el artículo 93 de la LGS menciona claramente que cuando 
haya una transferencia de acciones la encargada de anotar dicha transferencia 
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en la matrícula de acciones es la propia sociedad, no la persona que vende o 
compra las acciones, sino la misma sociedad. El referido artículo menciona que 
"los actos a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, deben 
comunicarse por escrito a la sociedad para su anotación en la matrícula de 
acciones" La transferencia de acciones es un acto comprendido en el segundo 
párrafo del artículo 92 de la LGS, y por ende debe ser comunicada a la sociedad 
para que la misma inscriba la transferencia en ¡a matrícula de acciones. 

Que de lo dicho anteriormente, según C&S, queda claramente establecido que 
la única carga que recae sobre el vendedor de acciones, es la comunicación de 
dicha venta a la sociedad, mas no así la realización de la inscripción de la 
transferencia en la matrícula de acciones, pues ello es de responsabilidad única 

. 	y exclusivamente de la sociedad. En este sentido, Rafael Anselmo Ponce 
Lucero cumplió con comunicar a la sociedad, por medio de su Gerente General 
sobre la transferencia de acciones, quedando en manos de la sociedad la 
realización de anotación de la transferencia en la matrícula de acciones. 

Que el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero comunicó a la sociedad la 
transferencia de acciones que realizó, con lo cual cumplió cabalmente con lo 
estipulado en el artículo 93 de la LGS. Sin perjuicio de ello, mencionan que los 
únicos accionistas de RAMA luego de la transferencia de acciones son: (i) 
María Soledad Peláez Navarro y (u) Paul Yovanosky Uribe Antezana; 
precisamente las personas a las cuales Rafael Anselmo Ponce Lucero vendió 
sus acciones, y de las cuales la primera es la Gerente General de la empresa. 

Que en ese sentido, no resulta necesaria la comunicación posterior sobre la 
referida transferencia, ya que en el presente caso los integrantes de la sociedad 
en su totalidad tenían total conocimiento de ja transferencia de acciones, de ( 
este modo la comunicación posterior carecería de sustento, no obstante ello, 

00 	en un actuar diligente, de respeto a la normativa interna se realizó 
comunicación requerida en el artículo 93 de la LGS, según C&S alega haber 
probado en su contestación a la demanda. 

Que por lo dicho, se aprecia claramente que el señor Rafael Anselmo Ponce 
Lucero actuó con total respeto a la LGS en lo que corresponde a la transferencia 
de acciones, a pesar que la sociedad ya tenía de antemano conocimiento de la 
transferencia. Luego de realizar la referida comunicación, el trámite de 
anotación de la transferencia corresponde única y exclusivamente a la sociedad 
tal y como lo menciona el artículo 93 de la LGS. Esto denota de manera clara 
que la matrícula de acciones no es constitutivo de derecho de los accionistas, 
sino únicamente declarativo. 

Una interpretación contraria haría caer en un absurdo, pues el señor Rafael 
Anselmo Ponce Lucero al haber vendido sus acciones no tiene vínculo alguno 
con RAMA, por lo cual no tiene la más mínima responsabilidad y/o posibilidad 
de realizar la anotación de la transferencia en la matrícula de acciones, pues 
de acuerdo a ley esa es responsabilidad de la propia sociedad. En esta línea, 
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¿Cómo podría un tercero ajeno a una sociedad tener acceso a su matrícula de 
acciones para modificarla? Evidentemente el único responsable de realizar la 
anotación en el libro de acciones es la sociedad, pues el que vende las acciones 
pasa a ser un tercero ajeno a la sociedad, siendo la única carga la comunicación 
de la transferencia de acciones a la sociedad. 

Que como se puede apreciar de todo lo mencionado, según C&S, el señor 
Rafael Anselmo Ponce Lucero actuó diligentemente, siendo de entera 
responsabilidad de la sociedad el no haber realizado el cambio de las 
matrículas de acciones a pesar que dicha transferencia fue debidamente 
comunicada. El señor Rafael Anselmo Ponce Lucero no puede verse afectado 
por una conducta de la cual no tuvc ningún poder de decisión ni controL 
Efectivamente el único responsable i por la omisión de la anotación de la 
transferencia es RAMA. 

Que en concordancia con lo mencionado anteriormente, el informativo 
Caballero Bustamante menciona lo siguiente: "De las normas antes señaladas, 
se desprende que solo se impone la obligación de comunicar a la sociedad las 
transferencias de acciones (una carga), la cual busca brindar seguridad a la 
sociedad, respecto de quienes son sus socios" 

Que por todo lo expuesto, concluye C&S que no existe vinculación alguna entre 
su socio y Gerente General, Sr. Rafael Anselmo Ponce Lucero con RAMA 
desde el 01 de agosto de 2012, ya que el mencionado Gerente renunció y 
vendió la totalidad de sus acciones en RAMA a María Soledad Peláez Navarro 
y Paul Yovanosky Uribe Antezana, no configurándose la infracción del literal k), 
del artículo 10 de la Ley. 

Que si OSINERGMIN señala que efectivamente no existió un adelanto d 
opinión respecto de la presunta nulidad, debió tomar en cuenta las pruebas 
ofrecidas junto a los descargos de C&S, en los cuales se establecía la 
inexistencia de vinculación entre C&S y RAMA, siendo que el gerente de C&S 
habría renunciado con suficiente antelación a la convocatoria al proceso de 
selección en cuestión; además de no ser accionista, como bien se ha 
de mostrado. 

Que sobre si la nulidad del Contrato incumple con el procedimiento previsto en 
el artículo 56 de la Ley, además de vulnerar los Principios del Procedimiento 
Administrativo General al adelantar opinión sobre una presunta responsabilidad 
por parte de C&S, se dice que OSINERGMIN, por medio de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES notificada a C&S el 
29 de octubre de los mismos mediante el Oficio N° 781-2014-OS-OAF/ALOG, 
procede a declarar la nulidad del Contrato, manifestando sin sustento alguno 
que C&S se encontraría contraviniendo el literal a) del artículo 56 de la Ley, al 
encontrarse en la causal de impedimento dispuesto en el inciso k) del artículo 
10 de la Ley, aduciendo que el señor Rafael Ponce Lucero, se encontraba en 
el cargo de Gerente Administrativo de RAMA, hasta el día 26 de agosto de 
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2014, fecha en la cual la Junta General de Accionistas decide la remoción del 
citado trabajador. 

Que la Entidad declara la nulidad del Contrato, amparándose en el artículo 56, 
inciso a) de la Ley, aduciendo sin s stento jurídico y fáctico alguno que C&S 
estaría impedida de contratar con el Estado, al ser Gerente Administrativo de 
RAMA, ¡a empresa sancionada, hecho que no es cierto, según alega C&S, ya 
que procedió a renunciar vía notarial con fecha 01 de agosto de 2012. 

Que al respecto, al no existir vinculación entre el representante legal de C&S y 
RAMA, OSINERGMIN actuó arbitrariamente, al no configurarse ninguna de las 
uiS establecidas en el a LlUlO 156 de la Ley. 

Que por lo expuesto en este punto, el acto administrativo por medio del cual se 
declara la nulidad del Contrato, deviene en inválido al no haber sido realizado 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56 de la Ley. 

Que según C&S, OSINERGMIN vulnera los principios de debido procedimiento, 
legalidad y verdad material establecidos en la Ley 27444, ya que 
OSINERGMIN, al no asignar carga a C&S, argumentando un presunto vicio de 
nulidad, no declarado, vulnera el principio de debido procedimiento, el principio 
de verdad material y el principio de legalidad, los cuales norman la conducta de 
la Administración pública. 

Que OSINERGMIN, procede a actuar, no asignando carga de trabajo 
argumentando que C&S estaría impedida de contratar con el Estado y presum 
un vicio de nulidad, antes de pronunciarse formalmente y actúa arbitrariament 
es decir, de hecho OSINERGMIN presume el vicio y manifiesta un trato a C&

, 
 

como si existiera una nulidad tácita. 

Que con base a dicha actuación arbitraria, bajo una supuesta nulidad presunta 
y/o tácita vulnera el principio de legalidad y presunción de inocencia, 
correspondientemente, toda vez que procede a actuar sin pronunciamiento 
alguno del Tribunal de Contrataciones. 

Que adicionalmente, OSINERGMIN, vulnera el principio de verdad material, 
consagrado en el numeral 1.1., del artículo 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece lo siguiente: "1.11. Principio de verdad 
material.-  En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirve de motivo a sus decisiones, para lo 
cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 
la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas". 

Que es importante señalar que: "Uno de los principios más importantes que 
inspiran el procedimiento administrativo es el principio de verdad material, 
según el cual la autoridad administrativa competente deberá verificar 
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plenamente los hechos que si,ven de motivo para sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias ( ... )" 

Que se debe mencionar que OSINERGMIN no ha evaluado ni analizado de 
forma objetiva y concreta los medios probatorios que ofrecemos. Precisamente 
C&S se refiere a la copia de minuta de transferencia de acciones, copia de carta 
de renuncia y carta de aceptación de renuncia. 

Que dichos medios de prueba son fundamentales en el presente caso, pues 
esclarecen de forma contundente que el Gerente General y accionista, Rafael 
Anselmo Ponce Lucero, no tiene vínculo alguno con RAMA desde el 01 de 
agosto de 2012. 

Que la Resolución posterior de Presidencia del Consejo Directivo de 
OSINERGMIN, no analiza adecuadamente la Carta SIN con firmas legalizadas 
donde se comunica transferencia de acciones y a través del cual el Sr. Rafael 
Anse!mo Ponce Lucero renuncia al cargo de Gerente Administrativo. Tampoco 
se analiza la respuesta a dicha renuncia. Como se ve, se dejan de analizar 
documentos de suma importancia para resolver el caso y si se analiza lo hacen 
de una manera superficial e insuficiente. 

Que sobre los intereses legales y el pago de los entregabies N° 01 y N° 02, 
según C&S, OSINERGMIN hace referencia al pago de los entregables N° 01 y 
N° 02, cuando los mencionados cumplimientos se llevaron a cabo con 
posterioridad a los hechos descritos y pese a lo cual OSINERGMIN se mantuvo 
en incumplimiento de la obligación de asignar carga de trabajo 
correspondientemente, como bien se ha señalado en acápites anteriores. 

Que de igual manera, C&S llevó a cabo la petición de los intereses legales, 
tomando en cuenta el tiempo posterior que transcurriría hasta antes del 
cumplimiento de las obligaciones por parte de OSINERGMIN, ya que según 
C&S, la misma se encontraba predispuesta a establecer una nulidad sin 
sustento alguno. 

Posición del Tribunal Arbitral 

Que el Tribunal Arbitral determinará si corresponde o no que se declare dejar 
sin efecto la resolución del Contrato efectuada por C&S, en el caso que ésta no 
se ajuste a ¡o establecido en la Ley ni en Su Reglamento. 

La resolución contractual 

Que la resolución es un remedio contractual recogido en el Código Civil en los 
siguientes términos: 

"Artículo 1371.- La resolución deja sin efecto un contrato válido por 
causal sobreviniente a su celebración." 
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Que De la Puente y Lavalle comentando dicho artículo pone énfasis en el hecho 
que la resolución de un contrato lo convierte en ineficaz, al señalar que: 

"Finalmente, la resolución deja sin efecto la relación jurídica 
patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de 
ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste e! deber de 
cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, 
ejecutar las respectivas prestaciones. Por ejemplo, en un contrato 
de arrendamiento, la resolución determina que el arrendador deje 
de estar obligado a ceder al arrendatario el uso del bien y éste deje 
de estar obilgado a pagarla renta.1  (111 subrayado es nuestro) 

La resolución contractual en la Ley de Contrataciones y su Reglamento 

Que a su turno, en el artículo 167° del Reglamento cuando se regula la 
resolución de un contrato se hace notar que la causal que la origina debe ser 
sobreviniente y que su efecto es la ineficacia (poner fin) del contrato. Así se 
dice lo siguiente: 

"Artículo 167°.- Resolución de Contrato 

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho 
sobre viniente 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 

lo 	cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto." 

Que el artículo 167 del Reglamento estable las causales que dan lugar a la 
resolución de un contrato, entre las que se encuentra la del incumplimiento por 
cualquiera de las partes de sus obligaciones Contractuales. 

"Artículo 168°.- Causales de resolución por incumplimiento 

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso 
c) del artículo 400  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. 

1  DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. E! Contrato en General, Comentarios a la Sección 
Primera del Libro VII del Código Civil. Segunda Edición. Tomo 1. Palestra Editores. Lima. 2001. 
Página 445 
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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 
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 c) del artículo 400  de la Ley, en los casos r 
en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones 
esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el 
CflLJ auj, pese a haber Stuu , Cus ¡uu con-llormie a, gis OCUImIIIL 

. 	 establecido en el artículo 1690.  (El subrayado es nuestro). 	 7 
Que comentando las normas anteriormente citadas, Morón Urbina menciona 
como requisitos especiales de la resolución por parte del Contratista en el 
ámbito de la Contratación Pública, los siguientes: 

"1) incumplimiento de una prestación legal o convencional por parte 
de la Administración a favor del contratista; ¡1) obligaciones 
recíprocas sean simultáneamente exigibles; iii) cumplimiento de las 
prestaciones a cargo del contratista (...); iv) respeto a la buena fe 
(...) que la obligación incumplida por la Administración sea esencial 
para el equilibrio económico del contrato, así como ponderar la 
proporcionalidad (...) entre el interés público que exige 
cumplimiento de la obligación, y el interés privado que pretendería 
la suspensión."2  (El subrayado es nuestro) 

Que por lo tanto, uno de los requisitos para que el contratista pueda resolver 
un contrato es que la Entidad incumpla con una obligación esencial y que dicha 
obligación se encuentre prevista como tal en el Contrato. 

La resolución del contrato efectuada por C&S 

Que de la Carta Notarial N° 022700, por medio de la cual C&S exige a 
OSINERGMIN el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y pide que 
cumpla dentro de un plazo de tres (3) días hábiles con sus obligaciones, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato, se aprecia que le imputa los siguientes 
incumplimientos: 

a) Que a la fecha de la Carta Notarial de fecha 29 de setiembre de 2014, 
OSINERGMIN no había cumplido con el pago de los primeros entregables, 

2 MORÓN URBINA, Juan C. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
Estado. Citado por: RETAMOZO LINARES, Alberto, en: Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y Normas de Control, Análisis y Comentarios. Tomo 1 Pág. 990.. 
Anexo A-6 de la Demanda de C&S. 
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cada uno por la suma de SI. 26,656.00 (Veinte y seis mil seiscientos 
cincuenta y seis y  001100 Nuevos Soles). 

b) OSINERGMIN ha dejado de asignar labores a C&S, a pesar del carácter 
constante y permanente de las mismas. 

Que mediante Carta Notariaí N° 022751, C&S resuelve el contrato señalando 
que la resolución es por causa imputable a OSINERGMIN, debido a que a la 
fecha de la carta, OSINERGMIN se encontraba investigando si C&S se 
encontraba en uno de los supuestos de impedimento para contratar con el 
Estado uicumpliendo con agnarle carga de trabajo conforme a las 
obligaciones cnhIaI,Lule, asuiii;u,en el COnULO . S 

la 	La primera causal de incumplimiento de sus obligaciones que C&S imputa a 
OSINERGMIN: Falta de pago de los primeros entregables cada uno por la suma 
de SI. 26,656.00 (Veinte y seis mil seiscientos cincuenta y seis y 001100 Nuevos 
Soles). 

Que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases 
Integradas y la oferta ganadora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1420  
del Reglamento: 

"Artículo 142.- Contenido del Contrato 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las 
Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos 
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones 
para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
contrato. 
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas 
de este Título. Los contratos de obras se regulan, además, por el 
Capítulo lii de este Título. En lo no previsto en la Ley y en el presente 
Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho 
público y, sólo en ausencia de éstas, las de derecho privado. (El 
subrayado es nuestro) 

Que de acuerdo a las Bases del Proceso de Selección ADP-0009-2014-
OSINERGMIN5 , la obligación de pago de OSINERGMIN estaba regulada en 
los siguientes términos: 

"3.8. PAGOS 
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista 
por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se 
efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo 

A-9 de la Demanda de C&S. 
A-5 de la Demanda de OSINERGMIN. 
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que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para 
la realización del servicio. 

La Entidad deberá pagar las contra prestaciones pactadas a favor 
del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos 
parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el 
contratista los solicite presentando la documentación que 
justífigue el pago y acredite la ejecución de la prestación de los 
servicios, conforme a la sección específica de las Bases. 

Para tal efecto. el resoonsable de otoroar la conformidad de la 
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de ¡os diez (10) días calendario de ser éstos prestados, a 
fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que 
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

(..J. En caso de retraso en el pago. el contratista tendrá derecho al 
pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió 
efectuarse." (El subrayado es nuestro) 

132. Que en la sección específica del Proceso de Selección se establecen los 
requisitos para la procedencia del pago, entre los que se encuentra el 
comprobante de pago que debe ser entregado por el contratista. Así se señala 
lo siguiente respecto de la forma y el plazo para el pago: 

"1.19. FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el Daao de la contraDrestación Dactada 51 

favor del contratista en Nuevos Soles, cada 30 días calendarios, en 
los términos y condiciones señaladas en el numeral 9, capítulo III 
de la sección específica de las bases. 

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del 
pago de las con traprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

Recepción y conformidad de la Unidad de Operaciones 
Especiales de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos. 
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo 
su conformidad de la prestación efectuada. 
Comprobante de pago" (El subrayado es nuestro) 

"1.20. PLAZO PARA EL PAGO 

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días 
calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, 
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jQ7jpe Que se verifíquen las_demás condiciones establecidas en 
el contrato." (-)(El subrayado es nuestro) 

"9.- FORMA DE PAGO 

la 
según la siguiente secuencia: 

PAGO N° PORCENTAJE DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO 

PREVIA ENTREGA Y APROBACIÓN 
DEL ENTREGABLE INDICADO: 

1 16.66% Entregable N° 1 
2 16.66% Entregable N° 2 
3 16.66% Entregable N° 3 
4 16.66% Entregable N° 4 
5 16.66% Entregable N° 5 
6 16.70% Entregable N° 6 

Luego de aprobado el entregable el contratista presentará por mesa 
de partes su factura y el documento de Conformidad de Servicio 
emitido por el área usuaria de OS1ÑERGM1N, que será entregada 
oportunamente al contratista." (El subrayado es nuestro) 

133. Que igualmente, en la Cláusula Cuarta del Contrato se estableció que el pago 
de la contraprestación estaba sujeto a la conformidad de los entregables. Así 
se señala lo siguiente: 

"CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

CONTRATISTA" en Nuevos Soles, cada treinta (30) días calendario, 
luego de ¡a recepción formaí y compieta de la documentación 
correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9 del 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, y la 
conformidad de la Unidad de Operaciones Especiales de la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de "LA 

*I7tfl 	tn 	 3... 	 :J... 	...3 	 4040 ..J 3 	.....d.......... 	.. 

	

...s' , ijiLi ,según  ,j 	 fl i ai h.u,O ,u. uCl rijiavvsifli.i 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle: 

6 7 ENTREGABLES 
Cada treinta (30) días calendario contados desde el siguiente día hábil de suscrito el 
contrato de locación de servicios, el Contratista deberá presentar un informe a la Unidad de 
Operaciones Especiales de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos e 
ingresado por mesa de partes, dicho informe deberá precisar las actividades realizadas de 
acuerdo a las características del servicio requeridas en el numeral 4 de los Términos de 
Referencia. En caso hubiera observaciones nor narte del área usuaria, se deberá subsanar 
las mismas para fines de contar con la Conformidad del Servicio. (...)" (El subrayado es 
nuestro). 
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ENTREGABLE N° MONTO A PAGAR PREVIA CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE 
CORRESPONDIENTE 

1 SI. 26,656.00 
2 SI. 26,656.00 
3 SI. 26,656.00 
4 SI. 26,656.00 
5 SI. 26,656.00 
6 SI, 26,720.00 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los díez 
(10) días calendario de estos recibidos. 

"La Entidad" debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad 
respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en e! contrato. 

En caso de retraso en el pago, "EL CONTRATISTA", tendrá derecho 
al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 480  de 
la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad 
en el que el cago debió efectuarse. 

A efectos de acreditar Ci Fiel Cumplimiento del presente contrato 
"LA ENTIDAD" efectuará una retención de SI. 16,000.00 (Dieciséis 
Mil con 00/100 Nuevos Soles) durante la primera mitad de/ número 
total de pago a realízarse a "EL CONTRATISTA", debido a que éste 
último se ha acogido al artículo 155° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de! Estado. Los montos a retener serán los 
siguientes: 

COMPROBANTE DE PAGO MONTO A RETENER 
lero SI. 5,333.33 
2do SI. 5,333.33 
3ero SI. 5,333.33 

(El subrayado es nuestro) 

134. Que del análisis realizado de las normas contractuales anteriormente citadas, 
el Tribunal Arbitral encuentra que OSINERGMIN tenía la obligación de pagar 
cada uno de los entregables después que se dieran los siguientes tres hechos 
y en el siguiente orden: 

Primero: La conformidad del informe presentado por C&S que debía efectuar 
OSINERGMIN en un plazo de 10 días después de haber sido presentado. 

Segundo: C&S debía presentar su factura y el documento de conformidad del 
entregable emitido por OSINERGMIN. 

Página 38 de 63 



fl 

Laudo de Derecho 
Caso ArbitralN° 3040-2014-CCI, del centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Orgunis,no Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIA9 contra la Empresa Gonsuítoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
TrihunalArbitra! 
Elvira !víartínez Coco Presidenta) 
Cecilia O' Feijl de la Pienle 
David Santistehan Fernández 

TercerQ: A partir de la presentación de estos últimos documentos, 
OSINERGMIN tenía un plazo de quince (15) días calendario para efectuar el 
pago a C&S. 

Que mediante la Carta Notarial N° 227007  C&S exigió el pago de los 
entregables N° 1 y  2 a OSINERGMIN. 

Que OSINERGMIN mediante el Oficio N° 4592-GFHL/CAHL8, respondió a la 
Carta Notarial N° 22700, señalando que venía venido cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales, pero que sin embargo, C&S recién había 
presentado sus facturas correspondientes a los Entregables N° 1 y  2 el 01 de 
Octubre de 2014. 

Que como ya analizó este Tribunal en los puntos precedentes del presente 
Laudo, la presentación del comprobante de pago era la carga con la que debía 
cumplir C&S para solicitar a OSINERGMIN el pago de los entregables cuyos 
irfrrc " h' II U '.dll 1 O id 	y '.. 1 4 1 It4 1 01 ¼A 1.1 '.AVI l.JIdO 4 Oid. 

Que en ningún momento C&S ha presentado medio probatorio alguno que 
acredite la presentación de sus facturas con anterioridad a la fecha señalada 
por OSINERGMIN. 

Que para mayor abundamiento, la propia C&S mediante la Carta Notarial N° 
022751 resolvió el Contrato señalando como causal de dicha resolución, el 
incumplimiento de OSINERGMIN de su obligación de asignarles carga de 
trabajo, sin hacer mención de la falta de pago de los Entregables N° 1 y  2, sino 
que imputan a OSINERGMIN el incumplimiento de no abonar el íntegro de lo 
intereses legales devengados por cada entregable. 

Que lo anteriormente señalado, conjuntamente con los demás elementos d

'

_- 
prueba mencionados, debe entenderse como una aceptación tácita en dicha 
oportunidad por parte de C&S de que OSINERGMIN efectuó el pago. 

Que adicionalmente, C&S no ha negado en el presente proceso que 
OSINERGMIN hubiera cumplido con pagar los tres primeros entregables, sino 
que ha aceptado en la Audiencia de Informes Orales que dichos pagos se 
produjeron. 

Que por lo tanto, cabe analizar si dichos pagos se realizaron fuera del plazo de 
15 días calendarios establecido en el Contrato, una vez que C&S cumplió con 
la carga de presentar su factura para que se le pague cada entregable. 

A-6 de la Demanda de OSINERGMIN 
8 Anexo  A-7 de la Demanda de OSINERGMIN 

A-8 de la Demanda de OSINERGMIN 
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Que el Primer y Segundo Entregable fueron pagados el 6 de octubre del 2014, 
5 días después de la presentación de las Facturas correspondientes por parte 
de C&S. 

Que por lo tanto, este Tribunal considera que dichos Entregables fueron 
pagados dentro del plazo previsto contractualmente; y que al ser pagados 
oportunamente no existe obligación alguna de OSÍNERGMIN de pagar 
intereses a C&S. 

Que el Tercer Entregable fue pagado el 30 de octubre del 2014, 9 días después 
de la presentación de la factura correspondiente por parte de C&S. Su pago 
también fue oportuno y no corresponde el reconocimiento de ningún interés en 
favor de C&S. 

Que siendo así las cosas, el incumplimiento por parte de OSINERGMIN de su 
obligación de pagar oportunamente los entregables que le imputa C&S carece 
de fundamento, de tal modo que no procedía que C&S resolviera e! Contrato 
por la mencionada causal. 

La segunda causal de incumplimiento de sus obligaciones que C&S imputa a 
OSINERGMIN: No asignación de la carga de trabaio en forma fija a C&S por 
parte de OSINERGMIN 

Que para realizar el análisis de la segunda causal de incumplimiento que C&S 
le imputó a OSINERGMIN para resolver el Contrato, el Tribunal Arbitral 
realizará una interpretación sistemática de los Términos de Referencia, las 
Bases y al Contrato que permita determinar si OSINERGMIN tenía o no la / Ç 
obligación de asignar una carga fija de trabajo a C&S. 

148. Que de acuerdo con Espinoza Espinoza, la interpretación sistemática se define 
de la siguiente manera: 

'La interpretación sistemática, que algún sector de la doctrina 
prefiere llamar de la 'totalidad' del negocio jurídico, implica que j 
labor hermenéutica no debe aaotarse en una cláusula determinada 
del contrato, o del negocio, sino en su relación con otras, 
entendiendo las nartes del mismo, no como una suma tana del todo. 
sino com 	 "fO o una univau 	 ubrayado es nuestro) 

149. Que por lo tanto, la interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad 
lógica del contrato, de tal modo que éste debe interpretarse en función del 
conjunto. 

10  ESPINOZA Juan, Acto Jurídico Negocial, Análisis doctrinario, legislativo yjurisprudenciaL 
Segunda Edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2010. Pág. 231. 
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Que nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de interpretación en 
e? artículo 1690  del Código Civil, en el que se establece que: "Las cláusulas de 
los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose 
a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas'11 . 

Que por ello, la interpretación sistemática tendrá como punto de partida el 
análisis del objeto del Contrato previsto en su Cláusula Segunda, en los 
siguientes términos: 

"Cláusula Segunda: Objeto 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de 
verificación y análisis de las compras y ventas de productos 
diferenciados de GLP a granel y para envasado, conforme a ¡OS 
Términos de Referencia."12  (El subrayado es nuestro) 

Que como puede apreciarse, el Contrato sólo tiene una regulación general del 
servicio a ser prestado por C&S; por lo tanto, este colegiado debe enfocar su 
análisis además en las Bases !ntegradas de la Adjudicación Directa Pública N° 
0009-2014-OSINERGMIN, las cuales estipulan lo siguiente respecto del objeto 
contractual: 

"1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación 
respectivo." (El subrayado es nuestro) 

"2. OBJETO 
Contratar el servicio de verificación, conciliación y análisis de la 

S 

	

	información en el Sistema de Control de Ordenes de Pedido - SCOP 
de acuerdo con las normas contables así como la revisión de la 
información relacionada con los productos que se encuentran 
incluidos dentro del Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustible -FEPC." (El subrayado es nuestro) 

"4. CARA CTERISTICAS DEL SERVICIO 

Pedido - SCOP de acuerdo con las normas contables así como la 

11 En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que: "Se ha optado por un criterio de 
interpretación interdependiente o sistemático que no permite una interpretación aislada y 
excluye la posibilidad de que puedan alegarse pactos contradictorios, pues cada cláusula 
debe auedar enmarcada dentro del conjunto del acto jurídico y. nor ello. nara encontrar el 
sentido de cada cláusula es imprescindible encontrar el sentido de las demás." (El 
subrayado es nuestro). Arias Schreiber Pezet, Max. Contratos. Parte General. En: Autores 
varios. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Recopiladora: Delia 
Revoredo de Debakey. Págs. 297 y 298. 

12 Anexo A-3 de la Demanda de OSINERGMIN. 
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revisión de la información relacionada con los productos que se 
encuentran incluidos dentro de! Fondo para la Estabilización de 
Precios de Combustible - FEPC, de los años 2012, 2013 y 2014 y  la 
información presentada por las empresas de acuerdo con lo 
requerido por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos. El promedio del universo de empresas fiscalizadas es de 
100. 

Además de realizar la verificación, conciliación y análisis de la 
información mencionada en el párrafo anterior se debe efectuar lo 
siguiente: 

. 	
• Análisis de la información con que cuenta OSINERGMIN sobre 

las compras y ventas de productos que se encuentran incluidos 
dentro del Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustible - FEPC. 

Comparación de información entre los registros del 
OSINERGMIN sobre compras y ventas de productos que se 
encuentran incluidos dentro del Fondo para la Estabilización de 
Precios de Combustible - FEPC. 

Revisión de los Formatos y/o información presentada por las 
Plantas Envasadoras de GLP sobre sus inventarios iniciales y 
finales de cada mes, de GLP Envasado y Granel. 

Revisión detallada de los comprobantes de pago, incorporados 
en la facturación de las ventas de combustibles realizadas por 
los productores e importadores relacionadas con el Fondo para 
la Estabilización de Precios de Combustible - FEPC. 

Administración en forma física y digital de los documentos del 
Fondo para la Estabilización de los Precios de Combustibles 
derivados del Petróleo (FEPC). 

Asesoría en la absolución de consultas planteadas en materia de 
Fondo de Estabilización de Precios de Combustible - FEPC/'13  
(El subrayado es nuestro) 

153. Que de los puntos transcritos de las Bases Integradas, este Tribunal aprecia 
que ambas partes conocían que este Contrato tenía la modalidad de suma 
alzada. 

7 

154. Que el sistema de contratación de suma alzada es deflnido por .Retamozo 
Linares de la siguiente manera: 

13 Anexo A-4 de la Demanda de OSINERGMIN 

	 fAV 
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"En razón de lo expuesto, se aplica cuando las cantidades, 
magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas 
en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. En 
este Sistema el Postor formula su propuesta por un monto fijo 
inte gral y por un determinado plazo de ejecución."14  (El subrayado 
es nuestro) 

Que en el presente caso, la información presentada por C&S debía estar 
relacionada a unas especificaciones técnicas totalmente definidas (el promedio 
del universo de empresas fiscalizadas en número de 100 por OSINERGMIN). 

Que lo especial era que el análisis de dicha información ya predeterminada, 

lo debía ser entregada según lo requerido por la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos, lo cual significa que una disminución en la carga de trabajo 
como alega C&S, no implica de ninguna forma un incumplimiento de una 
obligación esencial por parte de OSINERGMIN. 

Que el Tribunal afirma que las cláusulas citadas no establecen que 
OSINERGMIN tuviera la obligación de asignarle una carga fija de trabajo a 
C&S, sino más bien que ella iba a asignar dicha carga en función de lo requerido 
por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, y que dicha carga 
sólo podía estar referida al promedio de 100 empresas fiscalizadas por 
OSINERGMIN. 

Que adicionalmente, este Tribunal deja en claro que el concepto de carga es 
diferente al de obligación. Así tenemos que OSINERGMIN debía asignar la 
carga de trabajo que ella estimara conveniente según sus necesidades, bajo su ( 
propio riesgo. El cumplimiento de dicha carga por parte de OSINERGMIN 
activaba la obligación de C&S de realizar el análisis correspondiente para el 
Entregable respectivo. 

Que igualmente, OSINERGMIN debía de pagar a C&S en los plazos 
estipulados en el Contrato, ya que se trataba de un contrato a suma alzada, y 
no de precios unitarios en el cual se valorizaría individualmente cada informe 
elaborado por C&S, sino que se encontraban valorizados los 6 informes por un 
monto fijo, sin importar que uno u otro de dichos informes tuvieran cantidades 
mayores o menores de información por la carga de trabajo encomendada. 

o 	J:. Que en 	it los iiuii ii 	u 	o15  ujuiiu 	AuInte arbitral se aprecia que la 
propia C&S declara que sus labores implicaron: 

14 RETAMOZO LINARES, Alberto, en: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de 
Control, Análisis y Comentarios. Tomo 1 Pág. 1006 

15  Primer, Segundo y Tercer Informes presentados por C&S ante OSINERGMIN con fechas 11 de 
Agosto del 2014, 08 de Setiembre del 2014 y  09 de Octubre del 2014, respectivamente. 
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"ler informe: 
Análisis de la información con que cuenta OSINERGMIN sobre las 
compras y ventas de productos que se encuentran incluidos dentro 
del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible - FEPC. 

2do informe: 
Análisis de la información con que cuenta OSINERGMIN sobre las 
compras y ventas de productos que se encuentran incluidos dentro 
del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible - FEPC. 
Comparación de información entre los registros del OSINERGMIN 
sobre compras y ventas de productos que se encuentran incluidos 
dentro del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible 

FE- 

3er informe: 
Análisis de la información con que cuenta OSINERGMIN sobre las 
compras y ventas de productos que se encuentran incluidos dentro 
del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible - FEPC. 
Compara ción de información entre los registros del OSINERGMIN 
sobre compras y ventas de productos que se encuentran incluidos 
dentro del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible 
- FEPC. (...y" (El subrayado es nuestro) 

Que la propia C&S acepta en la presentación de sus informes haber estado 
analizado la información con la ciue cuenta la propia OSINERGMIN, y sería 
imposible que analizara dicha información si no hubiera sido asignada como 
carga de trabajo antes de la presentación de cada informe. 

Que al presentar sus Informes, C&S no reclama que se le hubiera asignado una 
la 

	

	menor carga de trabajo a la que correspondía contractualmente, sino que 
analiza la que le fue proporcionada y, luego de la conformidad respectiva, 
presenta sus facturas para los pagos correspondientes. 

Que siendo así ¡as cosas, el incumplimiento por parte de OSINERGMÍN de 
asignarle una carga fija de trabajo que le imputa C&S carece de fundamento, 
de tal modo que no procedía que C&S resolviera el Contrato por la mencionada 
causal. 

Li. 

1 64. Que en conclusión, este Tribunal debe DECLARAR FUNDADA la Primera 
Pretensión Principal de la demanda de OSINERGMIN; y por consiguiente, 
ORDENAR que se DEJE SIN EFECTO la resolución del Contrato efectuada por 
C&S, en razón que: OSINERGMIN no incumplió con su obligación de efectuar 
los pagos según lo disponía el Contrato y las Bases Integradas, y porque la 
asignación de una carga fija de trabajo a C&S no era una obligación contractual 
de OSINERGMIN. 	

W,"" 
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IV.2. SOBRE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE C&S, LA 
PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL DE C&S, y LA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA 
PRETENSIÓN PRINCIPAL DE C&S O A SU PRETENSIÓN í 
SUBORDINADA: DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 106-2014-OS/PRES DE 
FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA QUE SE DECLARÓ LA 
NULIDAD DEL CONTRATO 

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en este numeral resolverá el 
siguiente punto controvertido: 

la 	C&S): 
Punto Controvertido: (Referido a la Primera Pretensión Principal de 

C&S): Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral deje sin efecto la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de 
octubre de 2014 por haber sido emitida de modo extemporáneo, luego de resuelto 

-' 	-' 	-. nLi..- e COflLILu ucrito 	ue las partes, por causa impui..ie a iiu - .iviiii, 
teniéndose en cuenta que no puede anularse o resolverse un contrato previamente 
resuelto. 

Cuarto Punto Controvertido: (Referido a la Pretensión Subordinada a la 
Pretensión Principal de C&S): En el supuesto que el Tribunal Arbitral determine 
que puede anularse un contrato ya resuelto o, bajo cualquier otra circunstancia 
considere que la resolución de contrato dispuesta por nuestra parte es nula, 
inválida, ineficaz o bajo cualquier otra circunstancia no surte efectos; determinar si 
corresponde o no solicitar que se declare inválida la nulidad dispuesta por la 
Entidad mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 1 06-2014-
OSIPRES del 27 de octubre de 2014. 

7 

Quinto Punto Controvertido: (Referido a la Pretensión Accesoria a la Primer 
Pretensión Principal o a su Pretensión Subordinada de C&S): 
En el supuesto que el Tribunal declare fundada la Primera Pretensión Principal o la 
Pretensión Subordinada, determinar si se ratifica la validez de !a resolución de 
contrato dispuesta por Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
mediante la Carta Notarial de fecha 13 de octubre de 2014 y, por su efecto, se 
ratifique que el contrato ha sido resuelto por causa imputable a OSINERGMIN. 

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada 
a lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis sobre 
estos Puntos Controvertidos: 

Posición de C&S 

1. Que la nulidad de¡ Contrato, llevada a cabo por medio de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES notificada a C&S el 
29 de octubre de los mismos mediante el Oficio N° 781-2014-OS-OAF/ALOG, 
resulta extemporánea, toda vez que C&S resolvió el citado contrato, por medio 
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de la Carta Notarial N° 022751 con fecha 14 de octubre de 2014, debido al 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de OSINERGMIN, 
al no asignar, injustificadamente la carga de trabajo correspondiente. 

Que OSINERGMIN redujo significativa e injustificadamente la carga de trabajo 
que debía ser asignada de conformidad con lo dispuesto en el Contrato, con lo 
cual se configuró un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Que C&S mediante Carta Notarial de fecha 29 de septiembre, solicitó la 
reanudación de la asignación de carga de trabajo, el pago de los entregables 1 
y 2,  y  el abono de los intereses legales devengados por el pago los mismos, 
otorgando un Plazo de tres (03) días hábiles para el cumplimiento de lo 
solicitado, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Que OSINERGMIN respondió mediante el Oficio N° 4592-GF1,1L/CAHL, 
mencionando que la reducción de carga de trabajo se debía a las decisiones y 
necesidades de !a Gerencia correspondiente. 

Que el verdadero y real motivo de la falta de asignación obedeció a que venían 
efectuando indagaciones sobre una supuesta transgresión por parte de C&S 
del inciso k) del artículo 100  de la Ley. La falta de asignación de carga de trabajo 
se debió a una presunción de nulidad realizada por OSINERMING, sin ningún 
pronunciamiento formal que se pudiera desvirtuar, como se desprende del 
Oficio N° 4592-GFHL1CAHL. 

Que la resolución procedió de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto 
en el los artículos 167° y  168° del Reglamento, además del procedimiento 
dispuesto en el artículo 1690  del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, 
C&S comunicó la Resolución del Contrato mediante la Carta N° 922751. 

Que concluye C&S, que al haberse resuelto el Contrato, resulta ilógico desdef 
un punto de vista jurídico y fácUco que OSINERGMIN declare la nulidad 
ucho documento con 	OSLIuI 	de ocuure de 2014, por mdio de 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014- OS/PRES; por 
lo cual la nulidad es ineficaz yio inválida. 

Posición de OSINERGMIN 

Que OSÍNERGMÍN precisa que ej motivo por el cual declaró a nulidad del 
Contrato, está claramente establecido en la Resolución del Consejo Directivo 
N° 106-2014-OS/CD, en la que se aprecia que el motivo por el cual se declaró 
la nulidad del Contrato N° 076-2014, radica en el hecho de haberse verificado 
que C&S se encontraba impedida de contratar con el Estado a la fecha de 
suscripción de: mismo, al haberse transgredido el literal k) del artículo 100  de la 
Ley; pero no por un hecho relacionado a la calidad de socio o accionista que 
hubiese tenido el Sr. Ponce con la empresa RAMA, sino por su calidad de 
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Gerente Administrativo de dicha empresa, la cual mantenía en el momento de 
suscripción del referido contrato. 

Que el análisis sobre la validez o invalidez de la nulidad declarada debe 
efectuarse considerando la real causalidad y motivación que sirve de base a la 
misma. 	

) 
Que sobre el pedido que se deje sin efecto la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 106-2014-OSIPRES por haber sido emitida 
extemporáneamente, luego de resuelto el Contrato; considerando C&S que no 
puede anularse o resolverse un contrato previamente resuelto, OSINERGMIN 
expresa que un contrato puede ser declarado nulo estando éste en ejecución e 
incluso habiendo finalizado, sea por la terminación normal de su vigencia o por 
resolución operada sobre el mismo. 

Que ni el Código Civil, ni el Código Procesal Civil, ni otra normativa especial, 
han establecido restricción alguna respecto a la declaración de nulidad de un 
acto o negocio jurídico estableciendo la necesidad de requisitos determinados 
que deben cumplir los contratos para que opere la nulidad. La única limitación 
está referida al ejercicio de la acción de nulidad estableciéndose un plazo de 
prescripción de 10 años, lo que hace ver que un contrato puede declararse nulo 
incluso mucho después de su terminación. 

Que un contrato nulo adolece de un defecto existente en el momento mismo de 
su celebración, defecto que lo invalida. Una característica manifiesta de la 
nulidad ipso iure (de pleno derecho) es que el acto sea jurídicamente 
inexistente, o sea, que no genera efectos. 

Que para las contrataciones estatales, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, en adelante OSCE, ha manifestado en su Opinión 
N° 093-2012-DTN, que en los supuestos que la Entidad puede declarar la 
nulidad de oficio de un contrato administrativo, la consecuencia de tal 
declaración, es la invalidez de los actos celebrados en incumplimiento de los 
requisitos y/o formalidades impuestos por la normativa de contrataciones del 
estado, siendo considerados actos inexistentes e incapaces de producir 
efectos, en esa medida, la declaración de nulidad de un contrato determina su 
inexistencia y, por tanto, la inexigibilidad de las obligaciones prevista en éste, 
empero, no obliga a retrotraer la contratación a un acto, etapa o fase previa a 
la celebración del contrato. 

Que adicionalmente, la resolución del Contrato dispuesta por C&S es un acto 
unilateral que no ha sido consentido. 

Sobre la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal 

Que C&S pide que se declare inválida la nulidad dispuesta mediante la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 1106-2014-OS/PRES por 
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cuanto no resulta pertinente amparar el motivo o justificante invocado por 
OS 1 N ERG Ml N. 

16. Que el otorgamiento de la Buena Pro trae como consecuencia, entre otras 
cosas, que el adjudicatario adquiera el derecho de contratar con la entidad 
convocante de acuerdo a los términos de las bases del proceso y a la propuesta 
presentada, lo cual, a su vez, trae la correlativa asunción de las obligaciones 	•,J 
contenidas en el contrato. 	 ¿1 

17. Que no obstante, cuando la adjudicación o contratación es consecuencia de un 
hecho contrario al ordenamiento jurídico, ya sea por acción indebida de la 
misma entidad convocante o del postor favorecido, las normas de

la 
	\ 

contrataciones prevén mecanismos de control de dicha legalidad. 

18. Que el artículo 56° de la Ley establece la potestad de la Entidad de declarar de 
oficio la nulidad del contrato, una vez que este haya sido celebrado con el 
adjudicatario de la buena pro cuando se configuren alguna de las siguientes 
causales: 

"Artículo 56°.- 
Por haberse suscrito en contravención con el artículo 100  de la 
presente norma: 
Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de 
veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción 
del contrato; 
Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en 
trámite un recurso de apelación; o, 
Cuando no se haya utilizado el proceso de selección 

. 	 correspondiente." (El subrayado es nuestro) 

19. Que la declaración de nulidad de un contrato, conforme al artículo 560  de la Ley ( f 
es el resultado de las distintas causales que se encuentran previstas 
taxativamente en la norma de contrataciones. 

20. Que la potestad otorgada a OSINERGMIN para declarar de oficio la nulidad del 
Contrato no constituye una potestad exorbitante que pueda ser ejercida en 
atención a circunstancias particulares, sino que responde a la necesidad y al 
deber de la Administración de mantener la vigencia del orden jurídico. Así, no 
es posible aceptar que un acto propiamente inválido pueda satisfacer el interés 
de la Administración. 

21. Que este interés, en particular, es el de otorgar el derecho de contratar con la 
entidad convocante, no solo al postor que, de acuerdo a los factores de 
evaluación, haya presentado la mejor propuesta, sino a aquel que se encuentre 
habilitado legalmente para entablar una relación jurídica con la Administración. 

Página48de63 0/ 



Laudo de Derecho 
Caso Arbitral N° 3040-2014-CCL del Centro deArbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIIV) contra la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
TribunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Neili de la Fuente 
David Sanlistehan Fernández 

Que en el caso en concreto, la Resolución N° 106-2014-OS/PRES declara la 
nulidad del Contrato de Locación de Servicios N° 076-2014, al haberse 
configurado el supuesto establecido en el literal a) del artículo 56° de la Ley, 
considerando que en la fecha de la suscripción del mencionado contrato, la 
empresa C&S se encontraba impedida de contratar con el Estado, por haber 
transgredido el literal k) del artículo 10° de la Ley. 	

j 
Que la Opinión N° 042-2010/DTN emitida por el OSCE señala lo siguiente: "La 
consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos 
celebrados con violación o defecto de los requisitos y formalidades impuestas 
por el ordenamiento jurídico, por lo que los actos nulos son considerados actos 
inexistentes y, como tal, incapaces de producir efectos. De esta manera, la 

la 	declaración de nulidad de un contrato implica la inexistencia del contrato y la 
consiguiente inexigibilidad de las obligaciones contenidas en este." 

Que de los documentos presentados por C&S, según OSINERGMVN, puede 
verificarse con claridad que si bien existe un documento de fecha cierta del 01 
de agosto de 2012, que contiene ¡a carta de renuncia del señor Ponce Lucero 
como Gerente administrativo de C&S, no se ha acreditado fehacientemente con 
un documento de fecha cierta la recepción de la misma por parte de la empresa 
RAMA, así como que dicha renuncia haya sido aceptada en la Junta General 
de Accionistas de dicha empresa del 01 de agosto de 2012, como alega C&S 
en su demanda. Por Ci contrario, se verifica que la renuncia fue aceptada en 
Junta General de Accionistas del 26 de agosto de 2014, misma fecha en que el 
documento que contiene la remoción se eleva a escritura pública. 

Que reiterada jurisprudencia el Tribunal de Contrataciones del Estado ha 
expresado en mérito a lo dispuesto por los artículos 140  y  150  de la Ley General 
de Sociedades, Ley N° 26887, que los actos de nombramiento de cuaiquier 
representante de la sociedad, el otorgamiento de poderes por ésta, o cualquier 
revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas antes 
mencionadas o de sus poderes deben inscribirse, asumiéndose que se 
considera la fecha de inscripción para efectos de la aplicación de los ( 
impedimentos contenidos en & artículo 100  de la Ley. 

26. Que en la Resolución N° 085-2014-TC-S1, el Tribunal de Contrataciones del 
Estado señala lo siguiente: "Asl,  sobre la base de las disposiciones legales de 
la materia y el criterio ya asumido por el Tribunal, las sociedades comerciales 
tienen la cargo de inscribir la designación y el cese de sus administradores, 
dírectores y demás representantes; criterio que resulta correcto y adecuado 
para efectos de la aplicación de los impedimentos contenidos en el artículo 10 
de la Ley, dado que guarda sustancial importancia para el ámbito de las 
contrataciones públicas conocer quiénes son los gerentes, administradores, 
directores, liquidadores y demás representantes de los postores de un proceso 
de selección, por cuanto es en ese momento en el que se puede tener 
conocimiento de si dichas personas se encuentran dentro de los alcances de 
los impedimentos previstos en la normativa de contrataciones." 
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Que en la misma línea, en Opinión N° 079-201 1/DTN, la Dirección Técnica 
Normativa del OSCE ha indicado que "A efectos de la aplicación de los 
impedimentos del artículo 10 de la Ley, debe tomarse en consideración el 
contenido de los Registros Públicos" 

Que en atención a lo expuesto, y al criterio asumido por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se tiene que toda empresa tiene la obligación de 
inscribir, entre otros, la renuncia de cualquiera de sus representantes ante 
Registros Públicos, luego de aceptada la misma; caso contrario, y de 
conformidad con el principio de fe pública registra!, ante terceros, este 
representante seguirá designado y manteniendo el cargo que ostenta en la 
empresa. Máxime si de acuerdo al Principio de Legitimación Registral, 
reconocido por el Código Civil en su artículo 2013, el contenido de la inscripcián 

W 	en el registro, se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 
rectifique o se declare judicialmente su invalidez. 

Que en materia registra!, de conformidad al Principio de Prioridad Preferente 
establecido en el artículo IX del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, los efectos de los asientos 
registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emanan, se 
retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo 
disposición en contrario. 

Que 

	

.-...-. 	.-.i r.-. .-...... ¿.-...-s.-.. , .. 	j .. Gerente ¿.-. r' ..-. .-.i .-L-. r' 

	

en consecueiiiø, 	u -WpICrIL!tLe Lga 	rnL 	eiiri 
Rafael Anselmo Ponce Lucero aún mantenía el Cargo de Gerente 
administrativo de RAMA hasta el día 27 de agosto de 2014, oportunidad en la 
que se presentó ante Registros Públicos la inscripción sobre la remoción del 
Gerente Administrativo de dicha empresa. Por lo tanto, la demandante se 
encontraba impedida de suscribir el Contrato lo que efectuó indebidamente el • 
Que la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo que declara la nulidad 
del Contrato cuenta con los fundamentos necesarios que justifican su emisión. 

Sobre la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal 

Que C&S pide que se ratifique la validez de la resolución contractual que 
efectuó y que la misma se produjo por causa imputable a OSINERGMIN. 

Que para OSINERGMIN se ha demostrado que pese a que no existía 
incumplimiento de su parte de ninguna obligación esencial materia del Contrato, 
y habiendo dado respuesta a los requerimientos de C&S debidamente 
sustentados a través de sus descargos, C&S procedió de manera arbitraria a 
resolver el Contrato. 

Que respecto a la omisión o incumplimiento de OSINERGMIN de asignar a C&S 
carga de trabajo no existe en las Bases ni en el Contrato obligación esencial 
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por parte de OSINERGMIN que disponga que debe asignar carga de trabajo a 
C&S. Sin embargo, OSINERGMIN precisa que sí hubo asignación de carga de 
trabajo para C&S conforme se puede apreciar del Tercer Entregable 
presentado por dicha empresa que se acompaña a la demanda de fl\, 

OSINERGMIN, en e! cual C&S informa sobre las actividades desarrolladas por 
el periodo del 9 de setiembre al 08 de octubre de 2014 relacionadas con el 
servicio de verificación y anáiisis de las compras y ventas de productos 
diferenciados de GLP a granel y para envasado, conforme lo establecido en el 
Contrato. 

35. Que respecto al Incumplimiento de abonar el integro de los intereses legales 
devengados por entregable, contados desde el vencimiento del plazo para 
otorgar conformidad, hasta ja fecha efectiva de pago, señala que C&S es quien 
debe solicitar el pago presentando la documentación correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en la sección específica de las Bases. 

Que OSINERGMIN procedió a cancelar la contraprestación correspondiente a 
los entregables 1 y 2, en cuanto C&S presentó sus facturas. En tal sentido, 
resulta razonable considerar que no podrían generarse intereses por algún 
retraso en el pago de los mencionados entregables, en tanto el mismo estaba 
supeditado a la presentación del comprobante de pago por parte de C&S, 
documento obligatorio para realizar la cancelación respectiva. 

Que sin perjuicio de lo anterior, OS!NERGMIN precisa que la normativa de 
contratación pública prevé el pago de intereses en caso de retraso en el pago, 
contado desde la oportunidad en que el mismo debió efectuarse, y no desde el 
vencimiento del plazo para otorgar conformidad, como pretendía solicitar C&S. 

Posición de! Tribuna! Arbitra! 

Que respecto de la Primera Pretensión Principal de la demanda de C&S, 
referida a la extemporaneidad de la nulidad declarada por OSINERGMIN, en 
virtud de que no podría anularse el Contrato al ya haberse resuelto por causa 
imputable a OSSINERGMIN. este Tribunal deja expresa constancia que al 
analizar la Primera Pretensión de la demanda de OSINERGMIN ha señalado 
que no existía causa alguna para imputarle un incumplimiento contractual a 
OSINERGMIN, razón por la cual ha declarado la ineficacia de la resolución del 
Contrato efectuada por C&S. 

Que siendo así las cosas, con total independencia de la posición que este 
Tribunal pueda tener sobre si es o no posible anular un contrato que ya fue 
resuelto, no corresponde que se analice dicho supuesto, en razón que este 
Tribunal ya declaró la ineficacia de la resolución efectuada por C&S. 

Que por consiguiente, este Tribunal pasará a 	analizar la pretensión 
Subordinada a la Primera Pretensión Principal de la demanda de C&S, respecto 
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de si corresponde declarar la validez o invalidez de la nulidad del Contrato 
efectuada por OSINERGMIN. 

41. Que OSINERGMIN sustenta la declaración de nulidad en el literal k) del artículo 
100 de la Ley que dispone lo siguiente: 

'Artícuio 100.  impedimentos para ser postor y/o contratista 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o con tratistas:(...) 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 
. 	 participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración apoderados o representantes legales formen o 
hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 
la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente 
para participar en procesos de selección y para contratar con el 
Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan 
sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los 
criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su 
Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará 
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por 
ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente;(...) 

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados 
en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son 
nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar 
de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de 
los contratistas que celebraron dichos contratos. (El subrayado ( 
es nuestro). 	

( 
Que lo que se discute en el presente caso es el supuesto en el que el 
representante legal o integrante del órgano de administración de una empresa 
a la que dentro de los últimos doce (12) meses se le hubiera impuesto una 
sanción de inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado, 
hubiera celebrado un contrato con una entidad estatal. 

Que según OSINERGMIN, el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero, 
representante legal y Gerente General de C&S con quien se celebró el 
Contrato, al momento de la interposición de la sanción a RAMA, todavía 
formaba parte de dicha empresa en calidad de Gerente General y 
representante; y que, por lo tanto, ese hecho inhabilitaba a C&S de contratar 
con el Estado. 
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Que C&S ha alegado que el señor Rafael Anselmo Ponce Lucero renunció al / 
cargo de Gerente General con anterioridad a la interposición de la sanción a 
RAMA, por lo que C&S no se encontraba inhabilitada para contratar con el 
Estado. 	

» 
Que por ende el Tribunal pasará a analizar los documentos presentados por las 
partes para determinar si se produjo o no la renuncia del Gerente General de 
RAMA, señor Rafael Anselmo Ponce Lucero. 

Que la LGS establece la obligatoriedad de inscribir en el Registro Público, las 
renuncias de los representantes de las sociedades, en los siguientes términos: 

"Artículo 14.- Nombramientos, poderes e inscripciones 

El nombramiento de administradores, de liquidadores o de 
cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de 
poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o 
desde que !as referidas personas desempeñan la función o ejercen 
tales poderes. 

Estos actos o cualquier revocación, renuncia modificación o 
sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o 
de sus noderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre 
y documento de identidad del designado o del representante, según 
el caso. 

Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio 
de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte 
pertinente del acta donde conste el acuerdo váiidamente adoptado 

la 	por el órgano social competente. No se requiere inscripción 
adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en 
cualquier otro lugar. 

El Gerente General o los administradores de la sociedad, según sea 
el caso, gozan de las facultades generales y especiales de ( G representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de 
las facultades de representación previstas en la Ley de Arbitraje, 
por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en 

nntrario "(FI  subra ,2 '1r es nufrn' 

Que respecto del proceso para solicitar las inscripciones, entre ellas de la 
renuncia a un cargo, la LGS señala lo siguiente: 

"Artículo 15.- Derecho a solicitar inscripciones 

Cualquier socio o tercero con legítimo interés puede demandar 
judicialmente, por el proceso sumarísimo, el otorgamiento de la 
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escritura pública o solicitarla inscripción de aquellos acuerdos que 
requieran estas formalidades y cuya inscripción no hubiese sido 
solicitada a! Registro dentro de los plazos señalados en el artículo 
siguiente. 

Toda persona cuyo nombramiento ha sido inscrito tiene derecho a 
que el Registro ¡nscriba su renuncia mediante solicitud con firma 
notarialmente legalizada, acompañada de copia de ¡a carta de 
renuncia con constancia notarial de haber sido entregada a la 
sociedad." 

Que por lo tanto, de una interpretación conjunta y sistemática de los artículos 

la 	Públicos 
citados, se entiende que la obligación de inscribir en Registros 

Públicos la renuncia del Gerente General recae en la sociedad, según lo 
dispuesto por el artículo 14° de la LGS. 

Que sin embargo, cabe resaltar que el artículo 15° de la LGS le otorga a 
cualquier representante cuyo nombramiento ha sido inscrito en el Registro, el 
derecho a solicitar unilateralmente la inscripción de su renuncia. En ese caso, 
sólo se le exige la presentación ante los Registros Públicos de dos documentos: 
i) la solicitud de inscripción de su renuncia con firma notarialmente legalizada, 
y u) copia de la carta de renuncia con constancia notarial de haber sido 
entregada a la sociedad. 

Que de lo expresado observamos en el presente caso que ninguno de los 2 
supuestos de inscripción se llegaron a materializar, es decir, (i) C&S no inscribió 
la renuncia del Gerente General, (u) Tampoco se llegó a inscribir por virtud de 
iniciativa del propio Gerente General (que no está obligado a hacerlo) al cumplir 
el procedimiento establecido en la LGS. 

09  
Que si bien es cierto, que este Tribunal considera que no es necesaria la 
inscripción registral de la renuncia de un representante legal, porque la 
inscripción es solamente declarativa del derecho, mas no constitutiva del 
mismo, también deja en claro que la renuncia debe haber salido de la órbita 
personal del gerente renunciante y debe haberse presentado ante la empresa. 

Que para este Tribunal es suficiente la existencia de un documento de fecha 
cierta que acredite que el gerente presentó su renuncia ante la empresa, para 
hacer valer los efectos de dicha renuncia. 

Que un documento de fecha cierta es un documento de cuya existencia se tiene 
plena certeza a partir de un momento determinado, por un hecho externo al 
mismo documento. 

Que el artículo 245° del Código Procesal señala —de manera referencial-
algunos documentos que tienen calidad de fecha cierta. Así dice: 
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"Artículo 245.- Un documentoJrjvado adquiere fecha cierta y 
produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: 

La muerte del otorgante; 

La presentación del documento ante funcionario público; 

La presentación del documento ante notario público, para que 
certifique la fecha o leqalíce las firmas; 

La difusión a través de un medio público de fecha determinada 
o determinable; y 

Otros casos análogos. 

Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la 
que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan 
convicción." (El subrayado es nuestro) 

Que la importancia de los documentos de fecha cierta radican en el hecho que 
generan seguridad total de la existencia de un acto a partir de un momento 
determinado. 

Que para el caso bajo análisis, el documento de fecha cierta permitiría generar 
convicción respecto de la voluntad indubitable de renunciar a RAMA del 
Gerente General en un momento determinado y del conocimiento de RAMA de 
la renuncia del Gerente General en dicho momento. 

:» 

57. Que por consiguiente, el Tribunal Arbitral pasará a analizar los documentos 
aportados al presente proceso para determinar si alguno de ellos da certeza en 
una fecha determinada de la renuncia del Gerente General y de su 
conocimiento por parte de RAMA. 

Que ¡a carta de renuncia de fecha 01 de agosto de 2012 con firma legalizada 
ante notario16 , demuestra indubitablemente la voluntad del Señor Rafael 
Anselmo Ponce Lucero, de querer renunciar a la gerencia general de RAMA. 

Que sin embargo, la carta de recepción de la renuncia de fecha 03 de agosto 
de 201217,  emitida por la nueva Gerente General de RAMA no contiene firma 
legalizada por notario como puede apreciarse en la parte correspondiente de ¡a 
prueba aportada, cuya imagen se reproduce a continuación: 

6 Anexo A-2 de la Demanda de C&S. 
17 Anexo A-3 de la Demanda de C&S. 
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CAÑETE, 03 0€ AGOSTO 0€ 2012 

SEÑOR, 
RAFAEL ANSELMO PONCE LUCERO 

DE MI ESPECIAL CONSIDERAGON: 

ES GRATO DIRIGIRME A USTED, A EFECTOS DE INFORMARIEQUE CON FECHA 01 0€ 
AGOSTO DEL 2012 EN JUNTA GENERAL SE HA VENTILADO SU DECSI)N DE RENUCIAR AL 
CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO ANTE LA EMPRESA RAMA ASOCIADOS SAC., Y POR 
TANTO. EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA LE COMUNICO LA ACEP1ACIÓN DE SU 
RENUNCIA. DANDOLE LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MI 
REPRESENTADA EMPRESA. 

. 	 SIN OTRO EN PARTICULAR, ME SUSCRIBO DE USTED. 

RAMA ASDOS S.A.C. 

MARIA SOLE ' EZ NAVARRO 
GEP.ENTE GENERAL 

EMPRESA RAMA ASOCIADOS S.A.C. 

Que el documento cuya imagen se reproduce en el que se señala que se acepta 
la renuncia del señor Rafael Anselmo Ponce Lucero, es un documento con 
fecha (la del 3 de agosto de 2012), pero no es un documento de fecha cierta 
porque no existe ningún elemento externo (ajeno a él) que permita generar 
convicción de que dicho documento existió a partir de dicha fecha. Ello 
sucedería si por ejemplo, estuviera legalizada la firma de la señora María 
Soledad Peláez Navarro. 

Que además en la carta bajo análisis se hace referencia a la Junta General de 
fecha 01 de agosto del 2012, cuya Acta no ha sido presentada como medio 
probatorio en el presente arbitraje. 

Que por lo tanto, no existe documento con fecha cierta que acredite la 
comunicación a RAMA por parte del señor Rafael Anselmo Ponce Lucero de su 

L-renuncia al cargo de Gerente General, ni que el asunto se haya discutido en 
Junta General de Accionistas del 1 de agosto de 2012. 

  Que este Tribunal considera que recién se tiene fecha cierta de la recepción de 
la renuncia del Gerente General mediante el Acta de Junta General de 
Accionistas del 26 de agosto del 201415,  ya que es el primer documento obrante 
en el expediente en el que consta de manera indubitable el conocimiento por 
parte de RAMA de la renuncia del Señor Rafael Anselmo Ponce Lucero al cargo 
de Gerente General. 	 ízzV__ 

B-6 de la Contestación de Demanda de OSINERGMIN. 
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Que siendo así las cosas, este Tribunal Arbitral considera que RAMA se 
encontraba inhabilitada para contratar con el Estado desde el 4 de junio de 
2014 hasta el 4 de diciembre de 201419,  y que el documento de fecha cierta 
que acredita la comunicación de la renuncia del señor Rafael Anselmo Ponce 
Lucero al cargo de Gerente General de RAMA data del 27 de agosto de 2014, 
de tal modo que el 10 de julio de 2014, fecha en la que se celebró el Contrato 
con OS1NERGFv1iN, C&S se encontraba inhabilitada para contratar con el 
Estado. 

Que por lo tanto, es válida la declaración de nulidad del Contrato efectuada por 
OSINERGMIN. 

66. Que adicionalmente, este colegiado deja constancia que al haber declarado 
infundadas la Primera Pretensión Principal de la demanda de C&S y la 
Pretensión Subordinada de la Primera Pretensión Principal de la demanda de 
C&S, en aplicación del principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 
no corresponde pronunciarse sobre la Pretensión Accesoria a la Primera 
Pretensión Principal o a su Pretensión Subordinada de C&S. 

67. Que por lo anteriormente expuesto, este Tribunal dispone que debe: (i) debe 
DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de C&S; y en 
consecuencia, DECLARAR que NO CORRESPONDE dejar sin efecto la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 
de octubre de 2014 porque fue emitida válidamente; (u) DECLARAR 
INFUNDADA la Pretensión Subordinada a la Pretensión Principal de C&S, y 
en consecuencia, señalar que NO CORRESPONDE DECLARAR la invalidez 
de la nulidad dispuesta por OSINERGMIN mediante la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de octubre de 
2014; y  (iii) NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE sobre la Pretensión 
Accesoria a la Primera Pretensión Principal o a la Pretensión Subordinada de 
C&S, al haberse declarado infundadas la Primera Pretensión Principal de la 
demanda de C&S y la Pretensión Subordinada de la Primera Pretensión 
Principal de la demanda de C&S, en aplicación del principio de que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal. 

lV.3. SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE C&S: PAGO DE fl( 
DAÑOS Y PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
MÁS LOS INTERESES LEGALES 

En este punto, el Tribunal Arbitral analizará el siguiente Punto Controvertido: 

Sexto Punto Controvertido: (Referido a la Segunda Pretensión Principal de 
C&S): 

B-4 de la Contestación de Demanda de OSINERGMIN. 
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Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral abone toda potencial suma 
de dinero que, a la fecha de presentación de la presente solicitud arbitral sea 
adeudada por OSINERGMIN, inclusive el lucro cesante por la parte del contrato 
que no haya podido ser ejecutada por los hechos imputables a OSINERGMIN, 
incluidos los intereses legales. 

Ej Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a este Punto 
Controvertido, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas 
partes en sus respectivas demandas y contestaciones, los que se resumen a 
continuación. 

Posición de C&S 

1. Que la nulidad declarada por la Entidad por medio de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES notificada a C&S el 
29 de octubre de los mismos mediante el Oficio N° 781- 2014-OS-OAF/ALOG 
se basa en una inexistente infracción de! Uteral k) de! artículo 100  de la Ley. 

Que la nulidad del Contrato incumple con el procedimiento previsto en el 
artículo 56° de la Ley, además de vulnerar los Principios del Procedimiento 
Administrativo general al adelantar opinión sobre una presunta responsabilidad 
por parte de C&S 

Que la Entidad declara la nulidad del Contrato, amparándose en el artículo 56°, 
inciso a) de la ley de Contrataciones, aduciendo sin sustento jurídico y factico 
alguno que C&S estaría impedida de contratar con el Estado, al ser Gerente 
Administrativo de RAMA, la empresa sancionada, hecho que no es cierto según 
C&S, ya que, su representante, procedió a renunciar vía notarial con fecha 01 
de agosto de 2012. 

Que al no existir vinculación entre el representante legal de C&S y la empresa 
RAMA, OSINERGMIN actuó arbitrariamente, al no configurarse ninguna de las 
causales establecidas en el artículo 56° de la Ley. 

Que la actuación arbitraria de OSINERMING, al presumir una nulidad y actuar 
conforme a la misma ex ante, vulnera el Principio de Legalidad y debido 
procedimiento, toda vez que adelanta opinión sobre un presunto impedimento 
sin sustento jurídico ni fáctico. Finalmente, dicha actuación y/o tratamiento de 
hecho a C&S vulnera el Principio de Verdad Material al sustentarse en aspectos 
formales sobre la renuncia del representante legal, sin dar prioridad a la 
realidad de los hechos que demuestran que dicha renuncia procedió 
materialmente desde el día 01 de agosto de 2012. 

Posición de OSINERGMIN 

Que pese a que la presente pretensión no ha sido sustentada por C&S en su 
escrito de demanda, señalan que luego de la arbitraria resolución contractual 
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de C&S y la posterior nulidad declarada por OSINERGMIN, se cumplió con 
reconocer a C&S el monto correspondiente a las prestaciones ejecutadas hasta 
antes de la referida nulidad, no adeudándose a la fecha monto alguno respecto 
a las mismas. 

Que la solicitud arbitral a la que hace referencia esta segunda pretensión de 
C&S, tiene fecha 12 de noviembre de 2014; sin embargo, el 30 de octubre de 
2014 ya había sido efectuado el pago íntegro de las prestaciones ejecutadas 
por C&S, hecho que se demuestra con los medios probatorios de su escrito de 
demanda contra la resolución dispuesta por C&S. 

Que la resolución del Contrato dispuesta por C&S, resulta inválida. 

Que todo perjuicio económico que pueda aducir C&S, no puede ser imputable 
a OSINERGMIN bajo ningún supuesto, en tanto este actuó dentro del marco de 
lo dispuesto por la normativa de contratación pública. 

Que C&S se presentó a un proceso de selección y suscribió contrato con el 
Estado encontrándose impedida de hacerlo, no actuando diligentemente, y en 
desmedro de un principio básico como es el Principio de Buena Fe. 

It Que en consecuencia, OSINERGMIN considera que todo el perjuicio 
económico que aduce la demandante, se debe exclusivamente a su 
negligencia, debiendo haber previsto las consecuencias de su accionar. 

Posición del Tribunal Arbitral 

Que el contrato administrativo o contrato público, como cualquier otro contrato 
es un instrumento, destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación 

40 	jurídica de contenido patrimonial, con la diferencia que en el contrato público, 
una de las partes es la Administración Pública. 

Que usualmente, los contratos públicos otorgan ciertas prerrogativas a la 
administración respecto del contratista, empero, todo depende de la regulación 
específica que resulte aplicable al contrato y de la forma cómo se contrate. 

Que por otro lado, en los contratos públicos, también resultan aplicables los ( Lj 
principios de los contratos en general y los principios generales del Derecho, 
salvo prohibición o limitación legal expresa para la aplicación de tal o cual 
principio. Esto por cuanto, las normas de la contratación pública, cuentan con 
diversos aspectos no regulados por dichas normas especiales, resultando 
necesario recurrir en más de una ocasión al Derecho Civil, al Código Civil y a 
los principios de Derecho que resulten aplicables. 

Que en la línea de lo expresado, HUAPAYA señala que: 
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"El conjunto de prerrogativas y potestades públicas en la 
contratación estatal sirven como instrumento de garantía para 
asegurar la consecución de los fines propios del objeto contractual 
y satisfacer el interés general encomendado al co-contratante de 
obra pública, de servicios y/o concesionario de algún servicio 
público, tomando en cuenta los derechos fundamentales que ejerce 
el co-contratante. En el derecho peruano algunos principios de 
ejecución de los contratos públicos no están reconocidos 
expresamente en el ordenamiento peruano, por lo que no hay que 
propiciar la confrontación de dichos principios con la realidad 
pactada y publicada, sino encontrar una combinación armoniosa en 
aras de satisfacer e! interés público en qeneral y de las partes 
contratantes."2° (El subrayado es nuestro) 

Que con motivo de la ejecución de los contratos (ya sean privados o públicos), 
surgen situaciones o eventos que producen efectos. Algunos son efectos 
naturales —como el cumpmiento de lo pactado-, y otros, son efectos no 
naturales, como las situaciones de incumplimiento por dolo o culpa, la 
imposibilidad de cumplimiento, y todas aquellas situaciones que se generan 
durante la ejecución del contrato que no corresponden a los efectos naturales 
ni a situaciones de incumplimiento o de imposibilidad, como sucede cuando se 
ejecutan mayores prestaciones no pactadas en el contrato original pero que 
fueron realizadas durante su ejecución. 

Que también producen efectos los contratos nulos cuando se han ejecutado de 
manera parcial o íntegra sus prestaciones, originándose una situación de 
enriquecimiento sin causa, respecto de la cual se ha el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 176/2004.TC-SU, 
señalando lo siguiente: 

"(..) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha 
habido —aún sin contrato válido— un conjunto de prestaciones de 
una parte debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho 
que no puede ser soslayado para efectos civiles. En este sentido, 
cabe señalar que, conforme al artículo 19540 del Código Civil, el 
ordenamiento jurídico nacional no ampara en modo alguno el 
enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito el 
contrato correspondiente, no ha existido fundamento legal ni causa 
justa para dicha atribución patrimonial que sustente el 
enriquecimiento indebido en el que ha incurrido la Entidad. 
circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la vía 
correspondiente." (El subrayado es nuestro) 

(Z 

20 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y prerrogativas en los contratos públicos en el Derecho 
Peruano. En: Aportes para un Estado eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho 
Administrativo. Editorial Palestra. Lima. 2012. Pág. 568. 
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Que en el presente caso, el Tribunal Arbitral ha declarado la validez de la 
nulidad del Contrato efectuada por OSINERGMIN. 

Que en este orden de ideas, OSINERGMIN no tendría derecho a enriquecerse 
indebidamente con las prestaciones ejecutadas en su favor. 

Que sin embargo, de las pruebas aportadas en el proceso ha quedado 
evidenciado que todas las prestaciones ejecutadas por C&S (los tres primeros 
Entregables) fueron pagados oportunamente por OSINERGMIN, de tal modo 
que no corresponde efectuarle resarcimiento alguno porque lo trabajado le fue 
pagado y porque la nulidad del contrato fue válidamente efectuada. 

IV.4. SOBRE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 730  del Decreto Legislativo 
N° 1071, corresponde en este punto que el Tribunal Arbitral 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. 

Que así tenemos que el artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071 dispone 
lo siguiente: 

"Artículo 73° Asunción o distribución de costos. 

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. 
(...)."(El subrayado es nuestro). 

Que el convenio arbitral no ha previsto nada relacionado a los costos del 
arbitraje, por lo que corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre los 
costos del arbitraje y establezca cuál de las partes debe pagarlos o en qué 
proporción deben repartirse entre ellas. 

Que el Tribunal Arbitral ha apreciado durante el proceso que ambas partes han 
actuado basadas en la existencia de razones para litigar que a su criterio 
resultaban atendibles, y que por ello, han litigado honestamente y convencidas 
de sus posiciones ante la controversia. 

Que por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera que no corresponde 
condenar a ninguna de ellas al pago exclusivo de los cotos del proceso arbitral, 
es decir, cada parte debe asumir el 50% de las costas y costos del presente 
proceso. 

Página 61 de 63 



Laudo de Derecho 
Caso ArbiiralN° 3040-2014-CCL del Centro deArbiíraje de la cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OS!NERGMIIV) contra la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.c. 
TribunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Neilide la Fuente 
David Santisteban Fernández 

V. 	DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa 
expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo 
a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido 
en el artículo 37 de la Ley y que el sentido de su decisión es el resultado de ese 
análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las 
pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las 
partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo. 

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados a partir del Punto 
III de este Laudo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 490 y 500 del 
Decreto Legislativo N° 1071 y, estando a lo prescrito por las normas legales 
invocadas, este Tribunal Arbitral, en DERECHO, 

LAUDA: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN; y 
por consiguiente, DECLARAR que se DEJA SIN EFECTO la resolución del Contrato 
de Locación de Servicios N° 076-2014 efectuada por la Empresa Consultoría & 
Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C., en razón que: el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN no incumplió con su obligación 
de efectuar los pagos según lo disponía el Contrato y las Bases Integradas, y porque 
la asignación de una carga fija de trabajo a la Empresa Consultoría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A.C. no era una obligación contractual del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN. 

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de C&S; y en 
consecuencia, DECLARAR que NO CORRESPONDE dejar sin efecto la Resolución 
de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de octubre de 
2014 porque fue emitida válidamente. 

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión Subordinada a la Pretensión 
Principal de C&S, y en consecuencia, señalar que NO CORRESPONDE ,í 
DECLARAR la invalidez de la nulidad dispuesta por el Organismo Supervisor de la ¡ ) 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN mediante la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 106-2014-OS/PRES del 27 de octubre de 2014. 

CUARTO: DECLARAR que NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE sobre la 
Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal o a la Pretensión 
Subordinada de la Empresa Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería 
S.A.C., al haberse declarado infundadas la Primera Pretensión Principal de la 
demanda de la Empresa Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C. 
y la Pretensión Subordinada de la Primera Pretensión Principal de la demanda de la 
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Laudo de Derecho 
Caso ArbitrallV° 3040-2014-CCL del Centro deArbitraje de la cámara de Comercio de Lima 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIJV) contra la Empresa Consultaría & Servicios en 
Hidrocarburos y Minería S.A. C. 
TribunalArbitral 
Elvira Martínez Coco (Presidenta) 
Cecilia O' Neili de la Fuente 
David Sanl(stehan Fernández 

Empresa Consultaría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C., en aplicación 
del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la Empresa 
Consultoría & Servicios en Hidrocarburos y Minería S.A.C.; y en consecuencia, 
SEÑALAR que NO CORRESPONDE que el Tribunal Arbitral ordene que el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN pague 
suma de dinero alguna por concepto de daños a C&S. 

SEXTO: FIJAR los honorarios de! Tribunal Arbitral en el monto de SI. 15,000 (Quince 
mil y  001100 Nuevos Soles) netos, correspondiendo a cada miembro del Tribunal 
Arbitral la suma de Sl. 5,000.00 (Cinco mil y  00/100 Nuevos Soles) netos, y los 

la 	Nuevos 
Administrativos del Centro en el monto de SI. 5,000.00 (Cinco mil y  001100 

Nuevos Soles) netos. 

SÉTIMO: DECLARAR que la Empresa Consultaría & Servicios en Hidrocarburos y 
Minería S.A.C. y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN asuman en partes iguales la totalidad de los costos del presente 
arbitraje. 
OCTAVO: Dispóngase que la Secretaría Arbitral cumpla con remitir en físico el 
presente Laudo Arbitral de Derecho al Centro de Arbitraje del OSCE, dentro del plazo 
de cinco (5) días de notificado, y encargar a la Presidenta del Tribunal Arbitral que lo 
publicite en la página correspondiente del SEACE. 

EL1RAMRTINZCOCO 
Presidenta del 	 Arbitral--------.  

C CILlA ' 	LA FUENTE 
Wbitro 

DAVIDJISANTIST,EWAN FERNANDEZ 
/ 	Arbitro 

kZ 
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