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lo NOMBRES DE LAS PARTES

1.1. Demandante:

CONSORCIO CPS-VCHI

1.2. Demandado:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCIURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBI.ICO (en adehnte OSITRAN).

11. SEDE DEI. TRIBUNAL ARBITRAL

Avenida Larca N°

1
III. TRIBUNAL ARBITRAL

D,. JOSÉ HUMBERTO ABANTO VERÁSTEGUI - P,esidente

D,. LUIS ALFONSO DE LA TORRE ODAR -Amitro.

D,. MARIO MANUEl. MORI CASTRO -Árbitro.



IV. ANTECEDENTES

4.1. Del convenio arbitral 1
El 23 de enero de 2003, Consorcio c.P.S.-VCHI y OSIlRAN suscribieron un

Contrato de Locación de Servicios,para la Supervisión de la Ejecución de la Obra

Vial correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón -

Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (en adelante el Contrato de

Locación de Servicios 0, simplemente, el Contrato) que ejecutaría la Sociedad

Concesionaria NORVIAL. La contratación se realizó en virtud del otorgamiento de

la buena pro a favor del Consorcio CPS-VCHI, como resultado del Concurso

Público CP-0001-2002-0SITRAN.

En la cláusula Décimo Quinta det CONTRATO se estipuló que cualquier

controversia o reclamación que surja o se relacione con la ejecución y/o

interpretación del Contrato, seria resuelta mediante los mecanismos alternativos de

solución de controversias o de manera definitiva mediante arbitraje de derecho.

conforme a las disposicionescontenidas en la Ley General de Arbitraje.

4.2. Instalación del Tribunal Arbitral

V. LA DEMANDA

S.l. El 18 de enero de 2010, el CONSORCIO CPS-VCHI presentó su demanda

contra OSITRAN, formulando\as siguientespretensiones:

a. Que. la Liquidación Final del Contrato de Supervisión. "Supervisión de la

Ejecución de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la

Concesión del Tramo Ancón-Huacho-Pativilea de la Carretera Panamericana

Norte", celebrado con OSI'IRAN (en adelante EL CONTRATO), el día 23

de enero de 2003, contenida en la Carta N° 272-09/CPS-VCHI/JS, recibida

el 27 de marzo de 2009, al no haber sido observada dentro del plazo de ley,
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ha quedado consentida. al amparo de lo previsto en el tercer párrafo del

artículo 2690 del Reglamento de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y

Adquisicionesdel Estado.

b. Que, al haber quedado consentida la Liquidación Final del CONTRATO,

cootenida en la Carta N" 272-09/CPS-VCHI/JS y tecibida el día 27 de mat20

de 2009, OSI1RAN debe abonarle la cantidad de US$ 1'179,629.44 (Un

Millón Ciento Setenta y Nueve MilSeiscientosVeintinueve y 44/100 Dólares

Americanos), incluido I.G.V. l

c. Que OSITRAN abone los intereses legales, computables desde el día

siguiente de haber quedado aprobado y/o consentido el monto de la

obligación económica establecida en la I1quidación Final del CONTRATO,

esto es, desde el 28 de abril de 2009. hasta que se haga efectivo el pago.

d. Que, OSITRAN abone el íntegro de los costos del presente proceso

arbitral.

5.2. El CONSORCIO CPS-VCHI fundamentó sus pretensiones en las siguientes

consideraciones de hecho y de jerecho:

a. El 23 de enero de 2003, CONSORCIO c.P.S.-VCHI suscribió con

OSITRAN un Contrato de Locación de Servicios,para la supervisión de

la Ejecución de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la

Concesión del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera

Panamericana Norte que ejecutaríala SociedadConcesionaria NORVIAL.

La contratación se hizo en mérito al otorgamiento de la buena pro como

tesultado del Concurso Público CP-0001-2002-0S11RAN.

b. Que, conforme a lo Pitado en EL CONTRATO, el monto

correspondiente a los servicios contratados, por el plazo referencial de

treinta meses y bajo el sistemade Sutrulalzada, ascendía a la suma de US$

I"OSO,OOO.OO (Un Millón Ochenta Mil y 00/100 Dólares Americanos),
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incluidos los impuestos de ley, y que debía ser pagado conforme a lo

estipulado en el Punto 8.2. de los Aspectos Económicos del Contrato de

Locación de Servicios,a sabJ:

l. Primer Tramo (Revisión del Proyecto): 5% del monto total de la

Propuesta &onómica en seis annadas mensuales iguales a partir

de la firma del contrato.

ii. Segundo Tramo (Supervisión de Obra): 85% del monto del contrato,

a pagar mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de

valorización de obra referencial; dejando constancia, que tal labor

debía realizarse en veinticuatro meses.

1
iü. Pago Final del Contrato (Informe Final y Liquidación de Obra): 10%

a la Aprobación del Informe Final y la Liquidación Final del

Contrato.

5.3. El 13 de febrero de 2004, ambas partes suscribieron la Adenda N° 1 a EL

CONTRATO, por la cual se amplió el periodo de Supervisión del Servicio de

Mantenimiento de la Carretera Ancón-Huacho-Pativilca, del 15 de julio de

2003 al 15 de diciembre de 2004, y se modificó el monto contratado en razón

de la inclusión de un servicio adicional y a la variación de la tasa del I.G.V.

(Cláusula Segunda). As~ se estableció la nueva prestación convenida en la

cláusula Tercera de la Adenda Nt 01, consistente en un pago mensual de US$

9,520.00 (Nueve Mil Quinientos Veinte Dólares Americanos), incluido LG.V.,

ascendente en total a US$ 161,840.00 (Ciento Sesenta y Un Mil Ochocientos

Cuarenta Dólares Americanos), incluido I.G.V. Como resultado de estos

cambios se modificó la cláusula Octava de EL CONTRATO Y se elevó el

monto contratado a la suma de 1'241,916.27 (Un Millón Doscientos Cuarenta

y Un Mil Novecientos Dieciséis y 27/100 Dólares Americanos), ampliándose

también el plazo referencial del contrato a 48 meses desde su suscripción

(CláusulaOCbva).
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5.4. El 14 de junio de 2005, se suscribió la Adenda N° 2, en la cual se reajusta el

monto del servicio en US$ 8,694.92, que corresponde al reajuste del 1% del

I.G.V, aplicableal saldo por facturar del monto inicial del contrato. Además se

adecuó el plazo de entrega de los informes mensuales (Cláusula Segunda). Así

las cosas, el monto final contratado ascendía a la suma de 1'250,611.19 (Un

Millón Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Once y 19/100 Dólares

Americanos), incluido I.G.V.

5.5. EllO de diciembre de 2005, fue suscrita la Adenda N° 3, acordándose por ella

que, en virtud de causas no imputables a la Supervisión, se suspendían

temporalmente las obligaciones de EL CONTRATO. La suspensión fue por

plazo indefinido, debido a que OSITRAN se encontraba imposibilitado de

establecer su penado de duración (CláusulaSegunda).

5.6. El 4 de agosto de 2006, las partes suscribieron la Adenda N° 4, cuyo objeto

fue, in/er aJia, establecer los términos del reinicio de las obligaciones del

Contrato de Locación de Servicios (Cláusula Segunda); estipulándose en el

punto 3.4. de su cláusulaTercera, una suma de dinero a favor del Consorcio

ascendente a US$ 125,061.12(Cibto Veinticinco Mil Sesenta y Uno y 12/100

Dólares Americanos), por los perjuicios causados en '\t'"i:rtuddel retraso en el

inicio de las labores. También se pactó su forma de pago.

5.7. Finalmente, el 14 de noviembre de 2006, fue suscrita la Adenda N° S, que tuvo

por objeto modificar el punto 3.4 de b. cláusula tercera de b. Adenda N° 4, en

la cual se establece que, al no poder abrir la cuenta mancomunada acordada

para el pago de la indemnización pactada, se cancelaría tal monto conforme al

avance de las obras.

Atendiendo a las adendas suscritas, el Consorcio concluye lo siguiente,

respecto de EL CONTRATO: l

a. Que el plazo referencial del contrato fue finalmente de 48 meses a partir

de la firma del contrato ryer Adenda N° 1).
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1 . . .
b. Que, el monto del contrato por los ServtClOSque debía y. a su )UlelO,

efectuó cabalmente asciende a 1l suma de US$ 1'250,611.19 (Un Millón

Doscientos Cincuenta "Mil Seiscientos Once y 19/100 Dólares

Amencaoos), incluido el I.G.V. ryer Adeoda N° 2).

c. Que se fonnalizó la suspensión del contrato, por causas no imputables a la

SUPERVISION, desde el 10 de diciembre de 2005 al 23 de junio de 2006

ryer Adeodas Nos. 3 y 4).

d. Que se pactó una suma indemnizatoria de los perjuicios causados por el

retraso en el inicio de las lforcs. ascendente a US$ 125,061.12 (Ciento

Veinticinco Mil Sesenta y Uno y 12/100 Dómes Americanos), la cual se

pagaría conforme al avance de las obras (yer Adenda N° 4 YN° 5).

5.9. En ejecución de EL CONTItATO y dentro del término pactado para su

presentación, el 27 de marzo de 2009, mediante Carta N° 272~09/CPS-

VCHI/]S, el Consorcio presentó a OSITRAN la Liquidación del Contrato de

Servicios de Supervisión. En opinión del Consorcio, la Entidad tenía,

conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 269 del Reghunento

de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -que

estima aplicable al caso- un plazo de treinta días naturales, computable desde

la recepción de la Liquidacidn, para pronunciarse sobre ésta, ya sea

observándola o, de considerarla pertinente, elaborando otra. El consorcio

insiste en el carácter perentorio del plazo que, según su cálculo, vencía el día

veintisiete de abril de dos mil nueve.

5.10. El Consorcio afirma que, pese a lo expuesto, el 28 de abril de 2009 -en su

opinión. fuera del plazo legal que tenía OSITRAN para pronunciarse sobre la

Liquidación del Contrato de Servicios de Supervisión-, fue notificado con el

Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN, que contiene un pronunciamiento

relativo a la Liquidación del Contrato de Servicios de Supervisión. El

Consorcio reitera que. al resul¡r extemporáneo, carece de efecto legal y no
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merece el menor análisis, habiendo quedado consentida -siempre en su

opinión. la liquidación del Contrato de Serviciosde Supervisión, contenida

en la Carta N° 272-09(CPS-VCHI()S, del 27 de marzo de 2009, conforme a

10 previsto en el tercer párrafo del artículo 269 del Reglamento de la Ley

26850. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aplicable al caso,

precepto legal que entiende delorden público y obligatorio cwnplimiento, y

que, en virtud de dicho carácter, se impone a la voluntad de las partes.

Agrega que, a fin de acreditar la procedencia. de la aprobación ficta de la

liquidación por haber sido observada en forma extemporánea, ofrece como

medio probatorio una resolución judicial dictada por la Primera Sala

Especializada en lo Civil de Piura, en la cual se revoca una sentencia de

primera instancia, dado que, por haberse acreditado la observación

extemporánea de la Entidad a una liquidación, procede la aprobación de la

realizada por el Contratista, sin ser necesaria la revisión de la liquidación

preparada por éste.Al mismo tiempo, deja constancia de que, si bien es cierto

que en el caso citado se aplicaFprecepto legal distinto del artículo 269 del
Reglamento de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, resulta similar o aruílogo. por tratarse de una observación

extemporánea a la liquidación realizada por la Entidad y un precepto legal,

que establece la aprobación de la liquidación realizada por el contratista,

cuando no es observada dentro del término legalotorgado.

5.11. El Consorcio también considera importante señalar que, mediante Oficio N°

1663-09-GS-OSITRAN, recibido el clia 22 de mayo de 2009, OSITRAN dio

respuesta a la Carta N° 115/CPS/09 -referida a que la liquidación quedó

consentida y solicita el pago de la obligación económica contenida en ella4;

señalando que no existe plaJo alguno para que OSITRAN apruebe la

Liquidación Final del Contrato de Supervi'lión.,no siendo de aplicación lo

dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El Consorcio

estima errada la interpretación de la Entidad y afirmaque solo busca justificar

la extemporaneidad del pronunciamiento realizado por los funcionarios
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responsables, pues en el punto 3.2., penúltimo párrafo, de la Cláusula

Tercera: Régimen Aplicable, de EL CONTRATO -que, según afirma, es de

obligatorio cumplimiento-, se establece que el Texto Unico Ordenado de h

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento son de

aplicación supletoria; por lo que resulta irrelevante la interpretación realizada,

h cual sin menor análisis debe ser desestimada por carecer de asidero legal.

Concluye afirmando que es procedente que OSITRAN cumph con el pago

del íntegro de h obligación económica que contiene h üquidación del

Contrato de Servicios de Supervisión, contenida en h Carta N° 272-09/CPS-

VCHI/JS, deduciéndose el abono a cuenta de US$ 108. 371.46; es decir, el

Tribunal deberá disponer que' por tal concepto se le abone la suma de

1'179,629.44 (Un Millón Ciento Setenta y Nueve :MilSeiscientos Veintinueve

y 44/100 Dólares Americanos), incluido LG.V.

5.12. Acerca de la pretensión de pago de los intereses legales, los mismos resultan

procedentes porque la Liquidación de la Liquidación del Contrato de

Servicios de Supervisión, contenida en la Carta N° 272-09/CPS-VCHI/JS,

conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 269 del Reglamento

de la Ley 26850. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, quedó

consentida el día 27 de abril de 2009; es decir, por mandato legal la misma

quedó aprobada, no siendo necraria declaración judicialy/o arbitral para su

aprobación. Deduce de ello que resulta procedente el abono de los intereses

legales que se devenguen desde el día siguiente de su aprobación, esto es el

veintiocho de ab.r:ilde dos mil nueve hasta que se cumpla con el íntegro de la

obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil

5.13. A propósito de la pretensión del pago de los costos del arbitraje y al no existir

acuerdo de las partes respecto a su distribución. deberán ser de cargo de la

parte vencida, tal como 10 prescribe el numeral 1 del artículo 73 del Decreto

Legislativo N° 1071.Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

5.14. El Consorcio agregaque, sin pepuicio de lo expuesto en lo principal y sin que

signifique una aceptación de la revisión de los conceptos que integran la
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Liquidación Final del Contrato de Supervisión, contenida en la Carta N°

272-09/CPS-VCHI/JS y recibida el día 27 de marzo de 2009 por OSITRAN,

fallar en sentido distinto significaríauna transgresión a lo dispuesto en el

tercer párrafo del artículo 269 del Reglamento de la Ley 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisicione~ del Estado, que es una norma de carácter

imperativo, es decir, que resulta de obligatorio cumplimiento y que prevalece

sobre la voluntad de las partes. Arguye también que, con el único fin de dejar

establecida la falta de sustento de las observaciones extemporáneas que

realizó la Entidad, contenidas en el Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN,

recibido por el Consorcio el día 28 de abril de 2009, procede a pronunciarse

sobre cada una de ellas, debiendo considerarse que los conceptos reclamados

en la Liquidación del Contrato de Supervisión, ofrecida como medio

probatorio, fueron disgregados, en el Capitulo 1 : üquidación del Contrato

Principal; Capitulo n : Tiempo Adicional de Permanencia y Gastos

Adicionales a Reconocer al Supervisor.
1

5.14.1. Capítulo 1:Liquidación del contrato principal

5.14.1.1. Liquidación del Contrato Principal.- De la página 002 a la 030 de la

Liquidación se procede a realizar la misma, obteniendo un saldo a favor

del Consorcio, incluido I.G.V., que asciende a la suma de US$ 108,

480.10, que difiere con la posición extemporánea asumida por

OSITRAN. que únicamente reconoce la suma -incluido I.G.V.- de US$

108,371.46;es decir, existe una diferencia de US$ 108.64. Sin embargo, a

juicio del Consorcio, se aprecia que la totalidad de nuestra liquidación se

encuentra debidamente susfntada con los documentos correspondientes,

que acreditan la veracidad de la misma; mientras que la liquidación de la

parte contraria no se encuentra respaldada en documento alguno; por lo

que -sushene- deberá ser desestimada,máxime si ha sido realizada fuera

del plazo dispuesto en el articulo 269 del Reglamento de la Ley 26850,

Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado.
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5.14.2. Capítulo II: Tiempo adicional de permanenCIa y gastos adicionales a

reconocer al Supervisor

5.14.2.1. Tiempo adicional de permanenm y gastos adicionales a reconocer al

Supervisor.-En forma general, para el Consorcio resulta importante dejar

constancia de que el plazo referencial del contrato fue de 48 meses (Ver

Adenda N° 1), debiendo tenerse presente que fue suscrito el día 23 de

enero de 2003y entró en vigencia inmediatamentea la suscripción (punto

10.1. de la Cláusula Décima del Contrato). En su opinión, si al plazo

pactado se le aplica la sus~ensión de 38 días, contados desde el 16 de

diciembre de 2004 al 20 de enero de 2005 y la otra suspensión

fonnalizada en las Adendas N° 3 YN° 4, computables desde el 10 de

diciembre de 2005 al 23 de junio de 2006, el plazo contractual de la

Supervisiónvenció el 24 de septiembre de 2007, habiéndose extendido en

el tiempo, por casiveinte meses más, hasta la fecha de presentación de la

Liquidación del Contrato del Contrato de Supervisión, esto es, el 27 de

marzo de 2009, por razones que, al decir del Consorcio, no les son

imputables. En tal virtud, encuentra procedente el pago que detalla, al

haberse producido una extensión en el tiempo de la labor de Supervisión,

que le implicó -siempre según su alegación-un perjuicio económico por

la diferenciao variación en ~l tipo de cambio,mayores costos financieros,

utilización de mayores recursos e incurrido en pagos de personal

supenores a los propuestos, alegando para ello que es un derecho

reconocido constitucionalmente, plasmado en el artículo 23 de la ley

fundamental, que toda labor de ser remunerada, es decir, que nadie está

obligado a prestar trabajo sin retribución. En consecuencia, el Consorcio

considera que cualquiercondición tendiente a establecer una mayor labor

sin remuneración, por contrariar un derecho constitucional, debe ser

soslayaday llevara que prevalezcaelmandato constitucional.

Asimismo, considera importante manifestar que, si bien es cierto que la

modalidad contractual fue ~ suma alzada, no es menos cierto que en la

misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la
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Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la

propuesta del postor se realiza por un monto fijo integral y por un

determinado plazo de ejecución; pues esta modalidad de contratación es

aplicable cuando las maJutudes y calidades de la prestación están

totalmente definidas en las especificacionestécnicasy en los términos de

referencia; por lo que al haberse presentado una variación del plazo

contractual, de casiveinte meses, que ha impactado negativamente en los

costos y serviciosque prestase a la Entidad -a entera satisfacción de ésta-,

en su opinión, resulta procedente el abono de los conceptos que detalla,

pues pretender exigir o establecer que no procede el reconocimiento de

los gastos y/o resarcimiento del perjuicio que ha causado a la Supervisión

la extensión de un contrato a suma alzada, por hechos que le son ajenos,

constituye un ejercicioabusivo del derecho (Art. II del Título preliminar

del Código Civil).Ello en Ftud de que si bien el contrato se prorroga.

hasta la liquidaciónfinal, esta prórroga no puede ser indefinida, ni mucho

menos sin abonarse los gastos que genera la misma; debiéndose realizar

la interpretación del contrato en función del principio de buena fe y

común intención de las partes, a fin de darle el sentido acorde con su

objeto: Contrato de Supervisióna SumaAlzada.

5.14.2.2. Mayores Costos por Variación del Tipo de Cambio.- En opinión del

Consorcio, la sustentación técnica de este concepto se encuentra detallada

de la página 034 a la 035 de la I.iquidación Final del Contrato de

Supervisión,ofrecida como medio probatorio, habiendo la Entidad, en su

pronunciamiento extempofneo -<:ontenido en el Oficio N° 1317-09-

GS-OSITRAN-, señalado que no reconoce tal concepto pues en la

cláusula 8.3 del Contrato de Locación de Servicios, se señaló que la

diferenciade cambio que pudiera originarse con la entrega de fondos por

parte de la Sociedad Concesionaria seda asumida por el Supervisor; es

decir, considera que resulta importante resaltar, en primer lugar. que no

existe discrepancia sobre el procedimiento para la obtención de los

montos consignados en la liquidación que confonna este concepto,

considerándose que hay aceptación en la validez de los mismos, pues solo
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1

existe una observación a su procedencia legal, hecho que estima

importante valorar en su oportunidad.

Considerando que el Consorcio aceptó asumir la diferenciaen el cambio,

al ser un contrato pactado en dólares americanos y a suma alzada, en

opinión de la parte demandante, tal obligación subsiste durante el plazo

referencial dd contrato, pues confonne a lo dispuesto en el artículo 56

del Reglamentode la Ley 16850,Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, en el sistemade suma alzadala propuesta del postor se realiza

por un determinado plazo de ejecución. Así, considera contrario al

Principio de Moralidad (Honradez y Justicia), previsto en el punto 1 del

artículo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que se le obligue a asumir

una diferencia cambiacia fuera del plazo contractual, dado que

únicamente lo perjudica en lo económico, pues su oferta señalaba

ejecutar el servicio a un tipo de cambio correspondiente (5/.3.57 por

dólar), el cual como es de pleno conocimiento público se ha visto

reducido en niveles considrables, teniendo sustento, además el pedido

en 10 dispuesto en el artículo 1776 del Código Civil,que establece que el

obligado a hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a

compensación por las vanaClones convenidas por escrito con el

comitente, en este caso al haber prestado un mayor servicio,consentido

y a satisfacciónde la Entidad, procede la compensación por la variación

en el tipo de cambio, la haber sufrido elmismo una meDllilconsiderable.

El Consorcio alega que se obligó de buena fe -y de acuerdo a la

naturaleza del tipo contractual- a ejecutar los servicios asumiendo el

riesgo por la variación del tipo de cambio dentro del plazo contractual

referencial.A su juicio, entpnces, pretender que se extienda la asunción

del riesgo más allá del plazo referencial implica afectar la expectativa de

negocio y. por consiguiente. obligarlo a asumir un perjuicio patrimonial

por el exceso en los plazos no imputables a él y permitir un beneficio

económico injustificado a expensas del Supervisor o Enriquecimiento
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indebido (Artículo 1954 ~el Código Civil), contrario al prtne1pl0 de

buena fe y a la Constitución (Artículo 23).

5.14.2.3. Costo Financiero por Efecruar el Servicio de Supervisión en un Tiempo

Mayor al Programado Referencialmente.- Afittna el Consorcio que la

sustentación técnica de este concepto se encuentra detallada de la página

036 a la 040 de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión; agrega

que, por su parte, la Entidad señala, en el extemporáneo -a juicio del

Consorcio~ Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN, que no procede, pues el

contrato de servicios es de suma alzaday el plazo referencial del contrato

de 48 meses prorrogable automáticamente hasta la culminación de las

obras y aprobación de la !l¡uidación respectiva, no estando enmarcado

este concepto en EL CONTRATO; con lo cual se conduye que no existe

discrepancia sobre el monto del Costo Financiero solicitado, pues solo se

cuestiona la procedencia de tal concepto.

En opinión del Consorcio, la Entidad, en tal intexpretación, nuevamente

obvia el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según el cual, en el sistema de

suma alzada, la propuesta del postor se realiza por un monto fijo integral

y por un detetminado plazo de ejecución; pues esta modalidad de

contratación sólo es aplicarle cuando las magnitudes y calidades de la

prestación están totalmente definidas en las especificaciones técnicas y en

los ténninos de referencia; por lo que existiendo una variación del plazo

contractual, que ha impactado negativamente el equilibrio económico de

EL CONTRATO, al haberse ampliado, en los hechos, el plazo de

ejecución del servicio en más del doble del iniciahnente pactado, lo que

ha desnaturalizado sustancialmente la propuesta técnica y económica que

forma parte integrante del contrato, por causas extraordinarias e

imprevisibles ajenas a la Supervisión, que concluyen en la realización de

una obligación, a satisfacción de la Entidad, de parte del Supervisor

excesivamente onerosa; por lo que el concepto reclamado resulta

I
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procedente, máxime si la liquidacióndel mismo no ha sido observada,

entendiéndose aceptada y/o conforme.

El Consorcio alega, además, que el concepto reclamado encuentra

sustento en lo prescrito Pfr el artículo 260 del Reglamento de la Ley

26850, Ley de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado, que establece

que las ampliaciones de plazo en los Contratos de Obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación. Asimismo, lo dispuesto en los

artículos 14400y 1776°del Código Civil,que reconocen el derecho del

Supervisor a obtener el restablecimiento del equilibrio y equidad en el

contrato a través del derecho al aumento de la contraprestación o

compensación por este mayor plazo que tiene impacto directo sobre los

recursos presupuestados por el supervisorpara ejecutar el servicio, lo que

ha determinado un mayor costo financierode la obra.

1
5.14.2.4. Costo de Movilizacióny Desmovilización.evento realizadodos veces por

paralización de obra en el periodo 15.12.04al 23.01.05 Y el 01.12.05 al

23.06.06.- Sostiene el Consorcio que la sustentación técnica de este

concepto se encuentra en la página 041 de la Liquidación Final del

Contrato de Supervisióny relata que la Entidad, en el Oficio N° 1317-

09-GS-OSITRAN, ha señalado extemporáncamcnte su improcedencia,

por tratarse de un contrato de serviciosa suma alzada y no tratarse de un

concepto enmarcado en EL CONTRATO; con lo cual, una vez más

concluye que no existe discrepanciasobre las dos fechas de paralización

de obra, ni sobre el monto de la liquidaciónde tal concepto y que solo

existeuna oposición a la prJcedencia legalde su abono.

Alega, además, que está acreditado y aceptado por Entidad, que las

paralizaciones de la Obra se han producido por hechos ajenos a la

Supervisión,lo que ha significadoun gasto no previsto por movilización

y desmovilización. Tales conceptos, en su opinión, deben ser

reconocidos, pues al haberse producido la paralización de la Obra y

14
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suspendido las obligaciones del Consorcio, se configura un hecho no

previsto contractuahnente que le significa un egreso económico y que,

siempre en su opinión, debe ser cubierto por el Contratante, máxime si se

ha presentado por causas que no le son imputables.

5.14.2.5. Costo por los Equipos y Vehículos que han debido estar en Stand By

como consecuencia de haberse poodueido dos veces el evento de

paralizaciÓnde obra en los periodos: 15.12.04al 20.01.05 Y 01.12.05 al

23.06.06 y estar disponibl1' para una realización automática.- Alega el

Consorcio que la sustentación técnica de este concepto se detalla en la

página 042 de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión,

refiriendo que la Entidad, en el Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN-en su

opinión, cursado en forma extemporánea-, se ha pronunciado por su

improcedencia, debido a que tal concepto no está enmarcado en EL

CONTRATO, lo que le lleva a concluir que no existe objeción al monto

de la liquidación,sino a la procedencia de su abono.

El Consorcio considera que, a fin de acreditar la procedencia del abono

de este concepto, resulta importante mencionar que -siempre según su

opinión4, en primer lugar, do existe discrepanciapor parte de la Entidad

respecto a la paralización de la obra del pedodo 15.12.04 alZO.01.05 (38

días). En consecuencia, al haberse producido una paralización de Obra

por causas ajenas a la Supervisión y habiéndose suspendidas sus

obligaciones, se configura un hecho ajeno al contrato que no le es

imputable y que, en consecuencia, debe resarcirse necesariamente el

perjuicio causado por tal evento. Colige de ello que negar su pago

constituyeun ejercicioabusivo del derecho, siendo similarel sustento por

el período de paralizaciónde obra del 01.12.05al 23.06.06.

5.14.2.6. Cálculo del monto adiciooil por mayor plazo insumido durante la etapa

de revisión del proyecto de las modificaciones de la Ingeniería de

Detalle.- Afinna el Consorcio que, conforme se detalla de la página 042 a

046 de la liquidación Fina! del Contrato de Supervisión, el período

15



contemplado y/o contratado para la Revisión de la Ingeniería de Detalle

fue de seis meses; sin embargo, tal como se explica en la Liquidación

Final, dicha labor, por lausas ajenas a su voluntad, se extendió

aproximadamente en 15.6 meses adicionales a lo establecido

contractualmente; por lo que resulta procedente el abono de este

concepto, cuyaliquidacióneconómica figura en la página 045 a 046 de la

Liquidación, ofrecida como medio probatorio. Agrega que el mayor

tiempo de labor no ha sido negado por la Entidad en el Oficio N° 1317-

09-GS-OSITRAN ni observado la liquidación en este concepto, pues

solo se remite a mencionar que no procede su abono por tratarse de un

contrato a suma alzada; por lo que considera innecesario acreditar

documentalmente la realizaciónde tal labor.

1
Conforme lo desarrolla al analizar el sistema contractual de suma alzada,

en función del artículo 56 del Reglamento de la Ley 26850. Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la propuesta del postor se

realiza por un monto fijo integral y por un determinado plazo de

ejecución.Al haberse presentado una extensión del senricio en el tiempo,

aceptada por la Entidad y realizada a su satisfacción,por motivos ajenos a

la Supervisión, entiende legal que se le abone el costo adicional por los

recurso utilizados en la Etapa de Revisión de la Ingeniería, en el monto

consignado en la liquidación, pues considera inconstitucional que se les

haya obligado a realizaruna labor sin que la misma sea remunerada.

1
5.14.2.7. Periodo real de tiempo en la ejecución de la Supervisión de la Obra para

las actividades de conservación y mantenimiento tanto periódicas como

rutinarias que efectuó la empresa concesionaria.- El Consorcio alegaque,

en la página 047 de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión, se

detalla que en los Términos de Referencia del Contrato de Supervisión,

numeral 4.4 - Mantenimiento Vial, se dispone que el Supetvisor ejecute

las labores de Supervisión de las Actividades de Conservación y

Mantenimiento que le señala el Proyecto de Contrato de Concesión como

I 16



obligación del Concesionario, a partix de la toma de posesión y durante el

plazo del Contrato de Supervisión.

Agrega que luego, en la Adenda N° 1 del Contrato de Locación de

Servicios, se amplía el periodo de supervisión del Servicio de

Mantenimiento de la Carretera Ancón - Huacho - Pativilca, desde el 15

de Julio del 2003 hasta el 1~ de Diciembre del 2004 (17 meses), esto es,

para ejecutar las labores de Supervisión de las Actividades de

Conservación y Mantenimiento, tanto periódicas cuanto rutinarias, que

efectuó la empresa Concesionaria para alcanzar los parámetros de

Condición y Serviciabilidadindicados en el Anexo 1 y 11del Contrato de

Concesión; estableciéndose en la Cláusula cuarta de la Adenda N° 1 -

RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS ADICIONALES, el costo

mensual de este servicio, ascendente a la suma de US$ 9,520.00 incluido

el I.G.V.

Argumenta también que, n1 obstante el período de 17 meses especificado

en la Adenda N° 1, este servicio de Supervisión de las Actividades de

Conservación y Mantenimiento, tanto periódicas cuanto rutinarias, se

ejecutó desde el inicio de las actividades del Supervisor, es decir, desde la

Etapa de Revisión de la Ingeniería de Detalle y hasta la culminación de las

obras (31/07/08), que ha generado un uso de recursos adicionales y el

consiguiente gasto adicional que asciende a US $ 107,258.67, incluido el

LG.V., conforme se detalla en la Líquidación Final. Señala que la.Iabor no

ha sido negada por la Entidad y que, incluso, es reconocida en el Oficio

N° 1317-09-GS-OSITRAN, pero que se niega a reconocer el pago de la

labor efectuada a su entera satisfacción basándose en que se trata de un

contrato a suma alzada. C1lige de ello que resulta contrario a derecho,

pues al haberse pre<¡entadouna extensión del servicio en el tiempo, por

motivos ajenos a la Supervisión, conforme -según sus afirmaciones- a lo

aceptado por la Entidad, lo cual cuenta incluso con su conformidad,

resulta legal, procedente, al amparo de los preceptos legales antes
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desarrollados, que se le abone el costo adicional por los recursos

utilizados,

5.14.2.8. Cálculo del monto adicional por mayores recursos insumidos durante el

mayor plazo de ejecución de la etapa de Supervisión de Obrn.- Sostiene

el Consorcio que, conforme se señala de la página 048 a 051 de la

Liquidación Final del Contrato de Supervisión, el periodo contemplado

y/o contratado para la Supervisión de la Ejecución de la Obra fue de 24

meses; sin embargo, tal como se detalla en la Liquidación Final, dicha

labor, por causas ajenas a su voluntad, se concluyó en 37 meses y 1 día

más del plazo contratado; Jor lo que resulta procedente el abono de este

concepto, a! tratarse del pago de un mayor servicio efectuado, cuya

liquidación económica figura de la página 049 a 051 de la Liquidación.

Insiste en señalar que no ha sido negado por la Entidad, en el Oficio N°

1317-09-GS-OSITRAN, el mayor tiempo de labor ni motivo de

observación de la liquidación de este concepto, puesto que esta última

solo se remite a mencionar que no procede su abono por tratarse de un

contrato a suma alzada; por 10 que considera que no resulta necesario

acreditar documentalmente la realización de tal labor, máxime si no se

cuestiona lamisma.

1
Para este caso nuevamente menciona que en la sistema contractual de

suma alzada, tal como lo prescribe el artículo 56 del Reglamento de la Ley

26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la propuesta

del postor se realiza por un monto fijo integral y por un determinado

plazo de ejecución; por 10 que a! haberse presentado una extensión del

servicio en el tiempo, aceptada por la Entidad y realizada a su

satisfacción, por motivos ajenos a la Supervisión, durante la cual debió

mantener el persona! y los recursos ofertados, resulta legal que se abone

el costo adicional por los recursos utilizados en la Etapa de Supervisión

de Ejecución de la Obra, en el monto consignado en la liquidación, pues

resulta inconstitucional quetse le obligue a realizaruna labor que no sea

remunerada.
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5.14.2.9. Cálculo del monto adicional por mayores plazos insumidos durante la

etapa de liquidación de Obra.- Que, conforme se detalla de la página 052

a 057 de la Liquidación F:lnaldel Contrato de Su'pcrvisión, el período

contemplado y/o contratado para la Etapa de liquidación de la Obra fue

de 30 días naturales; sin embargo, tal como se detalla en la Liquidación

Final., dicha labor, por causas ajenas a su voluntad, se concluyó en 4

meses adicionales al plazo contratado. En efecto, según lo contemplado

en el numeral 9.5 - Informe Final de los Términos de Referencia de

Supervisión de las Obras de la primera etapa de la Concesión, del Tramo

Ancón - Huacho - Pativilca, de acuerdo a la Cláusula 17.2, forma parte

como Anexo N° 2 del Contrato de Locación de Servicios; contempla en

su literal h) que el plazo de presentación del Informe final es de treinta

(30) días calendarios contados a partir de la Recepción de las Obras;

porque teniendo en cuenta 'que, según el Acta de Recepción de Obra de

la Sección 3, la última recepción se efectuó el 16 de setiembre de 200B, la

presentación del Informe Final debía efectuarse el 16 de Octubre, hecho

que se realizó, al presentarse este Informe Final de Obra adjunto a

nuestra carta N° 249-0B/CPS-VCHI/JS en la fecha establecida, es decir,

el 16 de octubre de 200B; sin embargo, conforme se detalla en nuestra

liquidación Final, éste fue objeto de observaciones por causas ajenas a la

Supervisión, las cuales motivaron una mayor labor en el tiempo, con la

consecuente utilización de los recursos ofertados; por lo que considera

procedente su reconocimiento, máxime si la Entidad, en el Oficio N°

1317-09-GS-OSITRAN, n, ha negado la mayor labor efectuada en el

tiempo, ni observado la liquidación económica de este concepto, solo se

limita a rechazarlapor considerar se trata de un contrato a suma alzada;

por lo que considera que no resulta necesario acreditar documentalmente

la realizaciónde tal labor; máxime sino se cuestiona lamisma.

El Consorcio alega que la posición asumida por la Entidad carece de

fundamento legal y es lesiva al derecho constitucional al trabajo, pues se

pretende no reconocer el abono de una labor que debía realizar
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obligatoriamente, habiendo sido desarrollado en los puntos anteriores.

las cuales se remite, la procedencia del pago por mayores servicios

prestados en un contrato a suma alzada; pues el sistema de contratación

r ejecución del servicio a suma alzada supone que el objeto del servicio,

e s decir, la obra a supervisar se encuentre definida, 10que significapara el

Supervisor tener perfecto conocimiento del alcance de sus servicios y un

plazo fijo para ejecutar el mismo, habiéndose este último supuesto

desnaturalizado comple~ente en la ejecución del Setv1C10de

s upervisión que hemos prestado, de forma tal que por el transcurso

excesivo del tiempo se han lesionado los intereses económicos del

Supervisor, los cuales obligatoriamente deben ser reconocidos.

5.14.2.10. Valonzación no cancelada de honorarios de Supervisión por verificación

1" conformidad de obras ejecutadas durante el periodo de enero - febrero

Q..e:.- Alega el Consorcio que este concepto está desarrollado en la página

58 de la Liquidación; dejando constancia que por error mecanográfico se

consignó Obras Ejecutadas durante el período Enero-Febrero 08, cuando

lo correcto es Obras Ejecutadas durante el período Octubre 06 a Febrero

07, como se entiende del dJ.arrollo que se hace en la liquidación y que así

también entendió la Entidad, conforme se aprecia de su observación

extemporánea contenida en El Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN.

Asimismo, considera importante recalcar que el monto reclamado en este

concepto fue descontado de la Liquidación, es decir, que este pago ha

sido descontado del monto contratado, por haber señalado la Entidad

l1na ausenCla física de la Supervisión. Sin embargo, la Entidad obvia

llceptar y/o reconocer que pese a la ausencia, producto de una

comunicación oportuna de OSITRAN. necesariamente para los fines del

Contrato, se debió efectuy la Veri£icación de los trabajos realizados,

emitiendo el Infonne de Verificación y Conformidad de Obras

Ejecutadas durante el penado Octubre 2.43 a Febrero 07. en el cua11a

Supervisión, sustentó mediante Ensayos y Pruebas de Laboratorio los

trabajos ejecutados durante ese periodo por la Sociedad Concesionaria
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NORVIAL S.A.; inclurndo complementariamente el análisis

de£lectométrico del lado derecho e izquierdo efectuado sobre la Base

Granular imprimada del sector comprendido entre las progresivas Km.

154+360 al Km. 161+320, correspondiente a la parte evaluada de la

sección 1, donde se realizaron parte de los movimientos de tierra en

proceso de evaluación.

Con Oficio N" 1408-08-GS-OS1TRAN del 03.06.08, el ente reguladO'

comwnca al Consorcio que el Informe emitido por la Supervisión de

Obras, refe,rido a la Verificación y Confonnidad de Obras Ejecutadas

Durante el Periodo de Octubre 06 - Febrero 07, se encuentra en proceso

de Evaluación por la Gere1cia de Supervisión de OSITRAN, por 10 que

no corresponde realizar el trámite de pago de la Valorización de

honorarios por este concepto; en consecuencia, al encontrarse acreditada

la labor realizaday lo imprescindible de su ejecución para los fines de EL

CONTRATO, resulta procedente su abono.

5.14.2.11. Autorización y pago de suma de dinero reconocida en Adenda N° 4 Y5.-

Afirma el Consorcio que, como detalla en la página 059 de su

liquidación, con fecha 4 de agosto de 2006 fue suscrita la Adenda N° 4,

reconociéndose en el punto 3.4. de la cláusula Tercera, entre otros, el

reconocimiento de los perjuicios sufridos por EL SUPERVISOR,

acordándose que NORvrAL S.A. pagaría por tal concepto la suma de

US$ 125.061.12 (Ciento VeinticincoMil Sesenta y Uno y 12/100 Dólares

Americanos), cantidad de dinero que debía depositarse en una cuenta de

la Supervisión. debiendo ser tal cuenta mancomunada con OSITRAN.

Alega también que. con fecha 14 de noviembre de 2006. se suscribe la

Adenda N° 5. en la cual se modifica el punto 3.4. de la cláusula Tercera

de la Adeuda N° 4, por existir problemas para abrir una cuenta

mancomunada entre la Supervisión y OSITRAN, acordándose que El

SUPERVISOR facturaJ:Íala suma de US$ 125,061.12 (Ciento Veinticinco

Mil Sesenta y Uno y 12/tOO Dólares Americanos) al reinicio de sus
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labores, los cuales serían cancelados por NORVIAL conforme al avance

valorizado del servicio de Supervisión, en concordancia con el avance de

obra, debiendo OSITRAN autorizar los montos mensuales que de tal

suma se le debía pagar, en base a las valorizacionesque presentaba.

Sostiene el Consorcio que, bn el Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN, la

Entidad señala haber cancelado este monto; es decir, acepta haber

recibido de parte NORVIAL el monto del dinero. Empero, según la

alegacióndel Consorcio, la Entidad obvia señalar que esta suma de dinero

la aplicó a cancelar los servicios contratados, es decir, aplicó esta suma de

dinero al pago dd monto contratado, cuando tal cantidad de dinero al ser

una suma indernnizatoria, o sea, un concepto ajeno al monto contratado;

por lo que resulta legal que cumpla con tal pago; dejándose constancia,

que se acredita fehacientemente que no se ha pagado tal suma

indemnizatoria y que se ha aplicado el monto de la misma al pago de

nuestros servicios contrata10s de la propia liquidación efectuada por la

Entidad en el Oficio N° 1 17-09~GS-OSITRAN,en la cual consigna el

monto de la Factura N° 001-000095,que refiere cancela este concepto,

como pago del monto contratado, en nuestro contrato de locación de

ServtClOS.

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

6.1. Con fecha 23 de febrero de 2010, el demandado OSITRAN absuelve el

traslado de la demanda por medio de su Procurador Público, solicitando que

sea declarada infundada y/o improcedente, alternativamente, en todos los

extremos de su petitorio y pr1tensiones, con expresa condena de costas y

costos al Consotcio accionante.

De igual foona solicita que el Tribunal Arbitral se suva declarar

expresamente que la Liquidación Final del Contrato de Supervisión

correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón -

Huacho - Pativilca, suscrito con la accionante, efectuada mediante Carta N°
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272-09/CPS-VCHI/JS, no ha quedado consentida, pues fue observada por

OSITRAN.

Solicita también al Tribunal Arbitral que se sirva declarar expresamente la

procedencia y oportunidad de las observaciones a la Liquidación Final del

Contrato de Supervisión correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión

del Tramo Ancóo - Huacho - Pativilca, efectuadas por OSITRAN mediante

Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN, el cual contiene el Informe N° 334-09-

GS-OSITRAN.

I
Por último, pide al Tribunal Arbitral que se pronuncie expresamente respecto

de la improcedencia de los conceptos, contenido y monto de la Liquidación

Final del Contrato de Supervisión correspondiente a la Primera Etapa de la

Concesión del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca, toda vez que los montos

y conceptos liquidados -considerados como adicionalespor el Consorcio- no

han sido contemplados ni se encuentran establecidos dentro del Contrato de

Supervisión suscrito con la accionante, ni tampoco se encuentran

contemplados dentro de ninguna de las adendas suscritas posteriormente al

contrato. Agrega que se debe tener en cuenta que dichos montos y conceptos

son subjetivos y no han sido acreditados de manera fehaciente y menos se ha

demostrado que el Consorcio lccionante haya incurrido en dichos gastos o

conceptos adicionales; debiendo vuestro Tribunal pronunciarse por la

aprobación de las observaciones .Y monto contenido en el Informe N° 334-

09-GS-OSITRAN.

6.2. Sustenta su petitorio en los siguientes fundamentos:

6.2.1. Antecedentes

a. Con fecha 20 de enero de 2003, se suscribió el Contrato de Locación de

Servicios,para supervisar la ejecución de la obra vial correspondiente a la

Primera Etapa de la Concetón del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca
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de la Carretera Panamericana Norte, finnado entre OSITRAN y el

Consorcio CPS-VCHI.

b. Mediante Oficio N" 514-0b-GS-OSITRAN de feeba 12 de febrero de

2009, OSITRAN comunica al Supervisor la aprobación de! Informe Final

por haber cumplido con lo establecido en los Términos de referencia del

Coneurso Público CP 0001-2002-0SITRAN.

c. Con Carta N° 272-09/CPS-VCHI/]S recibida el 27 de marzo de 2009, el

Consorcio CPS-VCHI ha presentado e! Informe de Liquidación de

Contrato de Supervisión de Obra. determinando un saldo a favor del

Supervisor ascendente a US$ 108,480.10incluido e! IGV y un monto de

US$ 1'179.520.80por costos adicionales.

d. Mediante Oficio N" 1317fl9-GS-OSITRAN, de feeba 21 de abril de

2009, OSITRAN remite al Supervisor e! Informe N° 334-09-GS-

OSITRAN el cual recomienda dar conformidad a la Liquidación del

Contrato del Contrato de los Servicios de Supervisión de Obra, con el

saldo a favor del Supervisor de US$ 108,371.46Dólares Americanos

incluido el IGV.

e. Con Carta N° 115/CPS/09, de fecha 11 de mayo de 2009. el Supervisor

comunica a OSITRAN. entre otros, que: "Conforme 10 dispuesto en el

primer párrafo del artículo 269 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones de!-Estado. la Entidad, en este caso

OSITRAN. dentro del piara de treinta días calendario de recibida tal

Liquidación. debía pronunciarse sobre la misma, ya sea observándola 0,

de considerarlo pertinente, elaborando otra, plazo perentorio que

supuestamentevencía el día 27 de abril de 2009.

6.2.2. Inaplicación del pla2:o de treinta (30) días e improcedencia del

consentimiento de la Liquidación Final

24



I

a. La Entidad alega que. a fin de pretender el absurdo, inaplicable e ilegal

consentimiento de su Liquidación Final, el Consorcio accionante invoca

el artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, para señalar que OSITRAN. dentro del plazo

de treinta días calendario de recibida tal liquidación, debía pronunciarse

sobre la misma, ya sea observándola 0. de considerarlo pertinente,

elaborando otra, plazo perentorio que supuesbmcnte vencía el día 27 de

abril de 2009. por lo que h,bría quedado consentida la üquidación Final

contenida en su Carta 272-09/CPS-VCHI/]S.

b. Precisa que el Contrato de Locación de Servicios, de fecha 20 de enero de

2003, suscrito entre OSITRAN y el Consorcio CPS-VCHI, para la

Supervisión de la Obra Vial co.rrespondiente a la primera etapa de la

Concesión del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la carretera

Panamericana Norte, se rige por las disposiciones del Decreto Supremo

N° 035-2001-PCM - "Reglamento para la Contraución de Empresas

Supervisoras por parte de OSITRAN,n norma bajo la cual se convocó el

Concurso Público N° 000l-2002~OSITRAN.

I
c. Manifiesta que el artículo 163 del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM

establece: "En todo lo no previsto en ti presente &glamento .reróde aplicación lo

di.rpue.rtopor el Texto Unico Ordenado de la Ly ND 26850 - Ley de

Confratacione.ry Adquisiciones del E.rtado, y su reglamento, siempre que la

contrataciónse ejewe con reC1irso.rp1Íblicos'~

N\ d. En opinión de la Entidad, el referido artículo es daro al señalar que la

supletoriedad de la Ley de Contrauciones y Adquisiciones del Estado y

su reglamento es aplicable cuando la contratación de los servicios de

supervisión se efectúe con recursos públicos; situación que no se presenta

en el caso de la contratacióf del Consorcio CPS-VCHI, toda vez que, de

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.4 del Contrato de

Concesión, los honorarios y gastos derivados directamente de las

actividades de supervisión en que ineutra el Supervisor de la Obra, serán

pagados por el Supervisor (OSITRAN) a costa de la Sociedad
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Concesionaria, por lo que resulta evidente que la contratación del

Consorcio CPS-VCHI se !ealizó con fondos privados de la Sociedad

ConcesionariaNORVlAL; por ende, no resulta aplicableen modo alguno

al artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisicionesdel Estado invocado por la accionante.

e. En concordancia con ello, la cláusula 2.6 del Contrato de Concesión

"Modalidad" señala: '1..A modalidad del Contrato es onerosa, de conformidad con

/o señalado en el literol a) del artículo 14~del TUO" ([UO se encuentra

definido en el Contrato de Concesión como Decreto Supremo N° 059-

96-PCM "Texto Unico ordenado de las normas con rango de Ley que

regulan la entrega en Concesión al SectorPrivado de las obras públicas de

infraestructura y de serviabs públicos), norma que resulta aplicable al

Contrato de Locación de Serviciossuscrito con el Consorcio CPS-VCHI.

f. El artículo 14° del Decreto Supremo N° 059-96-PCM dispone: "La

Concesiónpodrá otorgarsebajo cualquiera de las siguientes modalidades:

a) A /ÍIJI/u oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinado en

dinero o una participación sobre sus beneficiosafavor del Estado; (••. )

g. Sostiene la Entidad que, del análisisefectuado a las normas que rigen el

Contrato de Locación de Serviciossuscrito con el Consorcio CPS-VCHI,

concluye que no le resultan de aplicación supletoria la Ley de

Contrataciones y Adquisá:iones del Estado, pues así lo dispone

expresamente el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, que regula la

Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN y que

sirvió de marco para la Convocatoria al Concurso Público N° 0001-2002-

OSITRAN.

h. Independientemente de la nonnatividad antes aludida,también manifiesta

que ni en las Bases del Concurso Público, ni en los Ténninos de

Referencia y menos en el Contrato de Locación de Servicios suscrito

entre OSITRAN y el Consorcio CPS-VCHI, se establece plazo legal

alguno para que OSITRAN se pronunCIe, apruebe u observe la
I
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6.2.3.

Liquidación Final del Contrato de Supervisión, rigiéndose por las

disposiciones del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM - «Reglamento

para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN."

i. El artículo 16° del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM - "Reglamento

para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN."

establece que en todo lo 01 previsto en el presente Reglamento será de

aplicación 10dispuesto por el Texto lloica ordenado de la ley N° 26850-

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento,

siempre que la contratación se efectúe COD recursos públicos; requisito

que no se cumple en el proceso materia de autos, toda vez que la

contratación del Consorcio CPS-VCHI se realizó con fondos privados de

la Sociedad Concesionaria NORVIALj consecuentemente, al Contrato de

Locación de Servicios, suscrito con el Consorcio CPS-VCHI, no le

resultan de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del estado, por así disponerlo el Decreto Supremo N° 035-2001.

1
De la notificación oportuna mediante correo electrónico

3. El Consorcio argumenta que, independientemente y sin perjuicio de 10

analizado en los puntos precedentes, respecto a que no existe marco legal

o contractual que detennine o establezca plazo legal alguno para que

OSITRAN se pronuncie, apruebe u observe la Liquidación Final del

Contrato de Supervisión, la comunicación, información y requerimientos

con el Consorcio accionante se realizó usw.lmente por la vía de los

correos electrónicos o e-mail; es decir, de manera usual y por costumbre,

facilidad, eficacia y rapidez de la comunicación se ha aceptado o utilizado

por ambas partes del pres~te proceso arbitral, la utilización de correos

electrónicos, constituyendo ello un uso o costumbre implementado por

las partes de la relación contractual.

b. Que, a manera de ilustración y a fin de acreditar la utilización de correos

electrónicos para las comunicaciones efectuadas por las partes de la
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27 de abril de

relación contractual -que son las partes del proceso arbitral-, ha

elaborado un cuadro de los Correos electrónicos de comunicación entre

OSITRAN y CPS-VCHI durante el periodo de los semelOS del

Supervisor.

C. Del mismo modo, sostiene que, a fin de acreditar la comunicación entre

ambas partes utilizando el correo electrónico, adjunta en calidadde medio

probatorio una copia muestral de e-mails, como ejemplos de la

comunicación remitida y recibida mutuamente entre las partes

intervinientesen el presente caso arbitral.

d. Asimismo, considera necesLo señalar que, el día lunes

2009 (fecha en que el accionante señala vencía el plazo de OSITRAN

para observar o aprobar la Liquidación Final), el personal encargado de

llevar la correspondencia de OSITRAN se apersonó a las Oficinas del

Consorcio CPS-VCHI, llevando el Oficio N° 1317~09-GS-OSITRAN.el

cual a su vez contenía el Informe N° 334-09-GS-OSITRAN, por el cual

formuló las observaciones a la Liquidación Final presentada por la parte

accionante; sin embargo. y curiosamente, el personal de seguridad de la

referida empresa. se negó a recepoonar dichos documentos,

argumentando que se encontraban de aniversario y que no estaba la

persona encargadade la rectpción de documentos.

c. Sostiene que, ante esa circunstancia y tal como se puede apreciar en las

cuatro (4) últimas lineas del cuadro antes expuesto, OSITRAN utilizó el

conducto de comunicaciones ya implementado y usualmente empleado,

el mismo día 27 de abril de 2009, envió, a los siguientes correos

electrónicos del Supetvisor, el Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN Y el

respectivo Informe N° 334-09-GS-OSITRAN:

cpsing@cpsingenieria.com. anibalotmeno@yahoo.es, Gefe de

Supervisión) eariasm@cpsingenieria.com.y gquispe@cpsingenieria,com,

(Representantes Legales del Consorcio), las copias de dichos correos

electrónicos también se adjtftan en calidadde medios probatorios.
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f. En consecuench, a su juicio,resulta evidente que el Consorcio accionante

fue notificado por OSITRAN vía correo electrónico a sus diferentes

funcionarios e incluso a sus representantes legales que hoy firman la

demanda arbitra~ con el respectivo Informe N° 344-09-GS.OSITRAN,

dentro del plazo por elloJ unilateralmente interpretado, señalado y/o

establecido, le resulta absurdo que ellosmismos pretendan afirmar que la

Liquidación remitida por OSITRAN, en el Oficio N° 1317-09-GS-

OSITRAN, fue notificada de manera extemporánea, SlO considerar la

situación descrito en los párrafos precedentes, denotando ello un

incumplimiento por parte del Supervisor, al Principio de Buena Fe que

debe regir en todo contrato.

6.2.4. De los conceptos de la liquidación final del Contrato

a. Respecto a este punto y arndiendo a lo manifestado por el Consorcio

accionante en el punto 12 oe su escrito de demanda arbitral, manifiesta

que, si bien mediante Carta N° 272-09/CPS-VCHI/]S se presentó a

OSITRAN la Liquidación Final del Contrato de Supervisión, OSITRAN

mediante Oficio N" 1317-09-GS-OSITRAN e Informe N° 344-09-GS-

OSITRAN, respondió y observó la Liquidación Final presentada,

expresando que los conceptos reclamados por el Consorcio en calidad de

adicionalesno resultaban procedentes, toda vez que no se habían pacrndo

ni se encontraban esrnblecidosen el respectivo Contrato de Locación de

Servicios suscrito entre OSITRAN y CPS-VCHI y sus adendas, las Bases

del Concurso Público CP-OOOl-2002-0SITRAN,el pliego de Absolución

de Consultas del indicado Cfncurso y el Reglamentopara la Contratación

de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobado por

Decreto SupremoN° 035-2001.PCM.

b. A propósito de ello señala su desacuerdo con la aparente controversia

planteada por el Consorcio Supervisor, pues la liquidación detenninada

por su Gerencia de Supervisión considera únicamente lo establecido por

el Contrato de Locación de Servicios suscrito entre OSITRAN y CPS-
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VCHI y sus adendas, las Bases del Concurso Público CP-OOOl-2002-

OSITRAN, el pliego de A~olución de Consultas del indicado Concurso

y el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte

de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2001.PCM.

C. En ese sentido su Gerencia de Supervisión procedió a calcular el monto

de la Liquidación de los servicios del Consorcio Supervisor CPS.VCHI,

debido a haber detectado en la detennioación del Monto de Liquidación

presentado por el Consorcio, la inclusión de conceptos que no contempla

su Contrato de Locación de Servicios;solo a manera de ejemplo se puede

mencionar que, en la liquidaciónpresentada por el Consorcio Supervisor,

se incluye un tiempo adicional de permanencia y gastos adicionales a

reconocer, conceptos que oh contempla el Contrato de Supervisión y que
en ningún momento fue motivo de pacto entre el Consorcio y

OSITRAN.

d. En tal sentido y como sustento de la presente contestación de la demanda

arbitral, respecto a rebatir los conceptos que incluye el Consorcio

accionante dentro de su Liquidación Final, hacemos nuestro en todos sus

extremos y fundamentos lo expresado en el Informe N° 334-09-GS-

OSITRAN, el cual obra en autos, a fin que sea evaluado por vuestro

Tribunal Arbitral y emita un pronunciamiento resolviendo nuestra

pretensión demandada.

e. Sostiene que, a mayor abundamiento, ni en la presente demanda arbitral

ni en la Liquidación Final presentada a OSITRAN, el Consorcio

accionante ha acreditado de manera fehaciente y menos ha demostrado

haber incurrido en dichos gastos o conceptos adicionales de los cuales

reclama su pago.

VII. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN, FIJACIÓN

DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS

PROBATORIOS.
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El 26 de marzo de 2010, en la sede del Tribunal Arbitral Ad Hoc. se llevó a cabo la

Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios, con la presencia del Tribunal Arbitral, el Secretario

Arbitral y conjuntamente con los representantes del Consorcio CPS-VCHI y de

OSITRAN.

1
7.1. Saneamiento Procesal

No habiéndose presentado excepCIones ni defensas prevIas y verificándose la

concurrencia de las condiciones y presupuestos procesales de la acción y los

presupuestos procesales, el Tribunal declaró saneado el proceso.

7.2. Conciliación

Luego que el Tribunal Arbitral explicara a las partes las ventajas de llegar a un

acuerdo conciliatorio y les invocara a I:fcer este esfuerzo, los representantes de cada

una de ellas señalaron que por ahora no les era posible arribar a un acuerdo

conciliatorio; no obstante se dejó abierta la posibilidad de arribar posteriormente a

éste.

7.3. Fijación de Puntos Controvertidos.

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda,-y Contestación a la

Demanda, el Tribunal Arbitral estableció los siguientes puntos controvertidos, los

que quedaron fijados de la siguiente manera:

I
a. Primer Punto Controvertido.- Detennioar si corresponde o no declarar

consentida la Lquidación Final de Contrato Lquidación Final del

Contrato de Supervisión de la Ejecución de la Obra Vial correspondiente

a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca

de la Carretera Panamericana Norte, presentada por el Consorcio CPS-
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I
VCHI en mérito al contrato celebrado por dicho Consorcio con

OSITRAN.

b. Segundo Punto Controvertido.- Detenninar si corresponde o no,

disponer que OSITRAN abone al Consorcio CPS-VCHI la suma de US$

n79,629.44 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS VEINTINUEVE Y 44/100 DOLARES

AMERICANOS).

c. T ereer Punto Controvettido.- Determinar si corresponde o no,

disponer que OSITRAN abone al Consorcio CPS-VCHI los intereses

legales derivados del concepto prefijado en el segundo punto

controvertido que antecede.

d. Cuarto Punto Controvertido.- Detenninar si corresponde o no,

disponer que una de las partes asuma el íntegro de los costos del proceso

arbitral.

e. Quinto Punto Controvertido.- Determinar si corresponde declarar la

procedencia y oportunidtd de las observaciones formuladas por

OSIlRAN mediante Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN, el cual contiene

el Informe N° 334--09-GS-OSITRAN, a la Liquidación Final del

Contrato de Supervisión presentada por el Consorcio CPS-VCHI.

7.4. Admisión de Medios Probatorios

Se procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos por ambas partes, sm

excepción alguna.

VIII. AUDIENCIA DE EXPOSldON DE HECHOS
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El 9 de abril de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Exposición de hechos dispuesta

por el Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 7 del 26 de marzo de 2010, con la

presencia de los señores representantes del Consorcio CPS-VCHI y de OSITRAN,

diligenciaque continuó el día 06 de agora de 2010.

IX. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

E129 de octubre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, dispuesta

por el Tribunal Arbitral, mediante Resolución N° 11 del 20 de octubre de 2010, con

la presencia de los señores representantes del Consorcio CPS-VCHI y de OSITRAN.

En consecuenaa, estando cancelados los honorarios del Tribunal Arbitral y los

gastos adnúnistrativos que corresponden, se procede a dictar el laudo arbitral dentro

del plazo establecido en elActa de Instalación del Tribunal Arbitral.

1
y CONSIDERANDO:

X. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo

siguiente: (i) que el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio

arbitral suscrito por las partes; (ü) que en ningún momento se recusó a alguno de los

miembro del Tribunal Arbitral, o se impugnó o recla.mócontra las disposiciones de

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; (üi)que el Supervisor presentó su

demanda dentro de los plazos dispuestos; (iv) que la Entidad fue debidamente

emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa; (v) que las

partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, así como la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la palabra

para informar ante el Tribunal Arbitral; y, (vi) que, el Tribunal Arbitral ha procedido

a expedir c1laudo dentro de los plazos aceptados por las partes.

Adicionalmente, este Colegiado debe señalar que el laudo, como todo

pronunciamiento jurisdiccional, debe satisfacer el deber de motivación de las
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resoluciones, lo que supone el desarrollo de W1 discurso lógico, congruente y

suficiente que parta de premisas correctamente elegidas (motivación externa) y

desarrolle inferencias válidas a través de una narración coherente (motivación

interna), estructurando un conjunto argumental capaz de justificar la decisión que se

adopte. Así las cosas, el Tribunal Arbitral será especialmente cuidadoso en detallar el

procedimiento de elecciónde las premisas normativasy fácticasque posean la validez

necesaria para dar lugar a las inferencias que desarrollará para arribar a las

conclusiones que habrán de decidir la controversia.

XI. MATERIAS CONTROVERTIDAS

Según lo establecido en el Acta de la Audiencia de Saneamiento, Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, el Tribunal

Arbitral, en virtud del principio de congruencia, debe pronunciarse respecto de bs

pretensiones postuladas en la demanda y la resistenciaprocesal opuesta por la parte

demandada, atendiendo a los puntos controvertidos que quedaron fijados de la

siguientemanera:

a. Primer Punto Controvertif0.- Determinar si corresponde o no declarar

consentida la Liquidación Final de Contrato Liquidación Final del

Contrato de Supervisiónde la Ejecución de la Obra Vial correspondiente

a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca

de la Canetera Panamericana Norte, presentada por el Consorcio CPS-

VCHI en mérito al contrato celebrado por dicho Consorcio con

OSITRAN.

b. Segundo Punto Controvertido .• Determinar si corresponde o no,

disponer que OSITRAN abone al Consorcio CPS-VCHI la suma de US$

1'179,629.44 (UN MIllCjN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS VEINtINUEVE Y 44/100 DOLARES

AMERICANOS).
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c. Tercer Punto Controvertido.- Determinar si corresponde o no,

disponer que OSITRAN abone al Consorcio CPS-VCHI los intereses

legales derivados del Jncepto prefijado en el segundo punto

controvertido que antecede.

d. Cuarto Punto Conttovertido.- Determinar si corresponde o no,

disponer que una de las partes asumael íntegro de los costos del proceso

arbitral.

c. Quinto Punto Controvertido.- Detenninar si corresponde declarar la

procedencia y oportunidad de las observaciones formuladas por

OSITRAN mediante Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN,el cual contiene

el Informe N° 334-09-4;S-OSITRAN, a la Liquidación Final del

Contrato de Supervisiónpresentadapor el Consorcio CPS-VCHI.

XII. DETERMINACION DE LA NORMATIVA APLICABLE

12.1. Toda vez que el presente proceso arbitral es de Derecho, el Tribunal Arbitral

debe, previamente al análisis de los puntos controvertidos, detectar e

identificar apropiada y fehacientemente la normativa aplicable para la

solución de las controversias sometidas a su consideración. En especial

porque, conforme fluye de las alegaciones formuladas por las partes, existe

una honda discrepancia entrl ellas sobre el particular, particulannente

respecto de la aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento, dispositivos que según el Consorcio CPS-VCHI,

por ser OSITRAN una institución del Estado, le resultan del todo aplicables,

mientras que, segúndicha Entidad, ni siquierason de aplicación supletoria.

En ese orden de ideas, tal actividad forma parte esencial del deber de

motivación que alcanza a este Colegiado, puesto que de la detección e

identificación de la nonnatividad aplicable fluirá la elección de las premisas

nonnativas que, al ser contrastadas con los hechos probados -que operan
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como premisa menor-, decidirán el sentido de las inferencias que habrán de

producir la decisión a que finalmente arribe el Tribunal Arbitral.

12.2. La identificación de la nonnatividad aplicable presupone entender que ella

forma parte de un sistema de fuentes -es decir, un conjunto jerárquicamente

ordenado de actos normativos que poseen fuerza vinculante para los poderes

públicos y los particulares-, res~ecto del cual la Constitución Política del Perú

-que es fuente de fuentes y parámetro de validez normativa- consagra, entre

otros, los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa,

ambos imbricados por una relación que los vincula íntimamente. pero que no

por ello debe llevar a confundirlos. El articulo 510 de la ley fundamental,

establece que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre

las de inferior jerarquía, y así sucesivamente. En referencia a la ley, ésta debe

ser entendida en sentido material y no formal, puesto que la norma de

reconocimiento de nuestro sistema juúdico admite la existencia de la ley y de

las normas coo rango de ley, entre las cuales se encuentran los decretos

legislativos -producto de la delegación especial de facultades legislativas que

el Congreso puede practicar a tavor del Poder Ejecutivo- y los decretos de

urgencia -actos normativos que el constituyente atribuido al Poder Ejecutivo

en situaciones de necesidad y urgencia, con exclusionesmateriales explicitas-o

También se cuentan entre ellas los decretos leyes,que son hechos normativos

que conservan validez mientras no se proceda a su expulsión del

ordenamiento. Todas estas fuentes producen normas de idéntico rango a la

ley, es decir. se encuentran dotadas de idéntica fuerza normativa que ésta. A

continuación vienen los decretos supremos, que usualmente aprueban los

reglamentos de las leyes; y a estos los suceden las resoluciones

",'" administrativas, que observan un orden jerárquico sustentado en la posición

orgánica del ente que las emite'l

12.3. El efecto de la jerarquía nonnativa es dotar a las fuentes de una fuerza

normativa que posee dos dimensiones, activa y pasiva. La fuerza activa

produce el efecto derogatorio de la norma superior frente a la inferior. La

fuerza pasiva, en cambio, impide que las normas inferiores afecten la v1gencia
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de las normas superiores. es deb, frustra toda posibilidad de que una norma

de menor jerarquía derogue. modifique. enerve o cambie a una de mayor

jerarquía.

12.4. Por otra parte. dado que el ordenamiento jurídico es un conjunto unitario,

pleno y hermético de normas ordenadas jerárquicamentepara ser aplicadasa

sus destinatarios dentro de un tiempo y un territorio específicos.es menester

que se lo interprete como un todo armónico. sistémico y sistemático. No

obstante ello, dicha pretensión de unidad no puede llevar a perder de vista

que las normas del sistema no son producidas simultáneamente, sino que

registran una producción diacrónica, sucesiva en el tiempo. Es por ello que

resulta necesario distinguir ÁtIe sistema jurídico. entendido como la

totalidad de normas válidamente producidas en un Estado, y otdenamiento

jurídico, como totalidad de normas válidamente producidas que se

encuentran vigentesa un mismo tiempo y en un determinado espacio.

12.5. Así las cosas. cabe reconocer que no es remota la posibilidad de que una

nonna posterior impute una consecuencia jurídica opuesta a la que otra

norma anterior prevé para determinado supuesto de hecho. Tal situación

patológica -que es más frecuente de lo deseableen los ordenamientos- es una

antinomia. El sistema las resuelve, principalmente. por medio de tres

criterios: (1) jerarquía;(2) temporalidad;y (3)especialidad.De esa manera. (1)

la norma superior deroga a lalinferior. (2) la nonna posteriot deroga a la

inferior y (3) la nonna especialprevalecesobre la general.

12.6. En el caso concreto. el Consorcio invoca la aplicación de la LCAE Y su

reglamento, en tanto que, por su parte, OSITRAN entiende exclusivamente

aplicable el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM. Tales alegaciones

aparentan una antinomia entre una ley y un decreto supremo. la cual podria

ser solucionada mediante el recurso al criterio de jerarquía. Especialmente

porque la Ley N° 26850,Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(LCAE), detennina en su artículo segundo. de manera precisa su ámbito de

su aplicación, el cual incluye,tentre otros: a) Al Gobierno Nacional. sus

dependencias y reparticiones, así como sus instituciones y organIsmos
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públicos descentralizados; d) Organismos Constitucionalmente Autónomos;

k) Todas las dependencias como organismos públicos descentralizados,

unidades orgánicas,proyectos, programas, empresas, fondos pertenecientes o

adscritos a los niveles del gobierno central, regional o local, así como a los

organismos que alude la Consptución Política y demás que son creados y

reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional En tanto que la norma

invocada por OSITRAN, es decir, el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM,

resulta ser una norma de menor jerarquía que la Ley N° 26850. Por ende,

sería correcto inferir que su aplicación se encuentra subordinada a las

disposiciones que dicha Ley detennina, estimándose con ello que, en el caso

que nos ocupa, sí resulta aplicabledicha ley.

12.7. A pesar de ello, la solución sena insatisfactoria -Q, más precisamente,

incompleta- si no se precisa que el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM

aprueba el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por

parte de OSITRAN, esto es, ~a la base normativa que OSITRAN debe de

observar para la contratación de las Empresas Supervisoras. Dicho

dispositivo, en su artículo 1°, señala expresamente que norma la contratación

de las Empresas Supervisoras y establece los criterios y los procedimientos

para la selección, designación y ejecución de las nueas de supervisión que

realicen las referidas Empresas Supervisoraspor encargo de OSITRAN. A su

vez, sus artículos 5° Y 16° hacen de la LCAR Yel RLCAE las normas de

aplicación supletoria

12.8. Luego entonces, surge la evidencia de que no se enfrenta un problema

soluble por medio de la regla de jerarquía, toda vez que el Decreto Supremo

N° 035-2001-PCM no preteJIe derogar la LCAE -que es una norma

superior- ni el RLCAE -que posee idéntica jerarquía nonnativa-, siendo

posible afirmar, por ello, que no se trata de la derogación de una norma

superior por medio de una inferior ni de un problema de temporalidad por el

cual la norma posterior deroga la anterior. Más bien, es palmario que se trata

de la creación de un régimen especial que se configura como una excepción

respecto del régimen genera~ por lo cual el Decreto Supremo N° 035-2001-
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PCM opera como norma especia.l frente al RLCAE, que desarrolla los

procedimientos previstos en la LCAE, que a su vez consagra las normas

generales sobre las contrataciones y adquisicionesestatales.

12.9. Así las cosas, este Colegiado, cumpliendo con el deber argumental de detectar

e identificar las fuentes aplicables a la solución de la controversia sometida a

su consideración, se inclina por señalar que el Decreto Supremo N° 035-

2001~PCM es la norma que rige. conforme a su propia definición, los

criterios y procedimientos para la selección, designación y ejecución de las

tareas propias de las Empresas lsupervisoras, que es el ámbito expreso de su

regulación, la cual, por su carácter excepcional, merece una interpretación

restrictiva. Conforme a las prescripciones del propio Decreto Supremo N°

035-2001-PCM, para todo lo no previsto en sus disposiciones, serán de

aplicación la LCAE Yel RLCAE. En defecto de las normas señaladas, serán

aplicables las contenidas en el Código Civil y, sucesivamente, los principios

generales del derecho y la costumbre.

Aun cuando este Colegiado podría tener en cuenta, únicamente, lo indicado

en la cláusula Octava del Contrato suscrito por OSITRAN con el Consorcio

CPS~VCHI, en la cual destaca} dos aspectos primordiales: (1) Que quien se

obliga al pago de los honorarios del Supervisor es OSITRAN y no la

concesionar:iaNORVIAL, la cual además no interviene en dicho Contrato; y

(2) que se entiende que todos los fondos que manejan las Entidades Públicas

son fondos públicos, ya sea porque estos les fueron asignados en el

Presupuesto Inicial de Apertura (p1A), por Ampliaciones Presupuestarias o

por Recursos Directamente Recaudados (RDR) -sin perjuicio de entender

que todos los desembolsos que practica una persona jurídica de Derecho

Privado a favor del Estado en virtud de una concesión, forman parte de las

obligaciones económicas derivadas del régimen de concesión de un servicio o

actividad público y, en consecuencia, los dotan del carácter de recursos

públicos-ola remisión expresa 1ue a la aplicación supletoria de la LCAE y el

RLCAE hace la norma invocada por OSI1RAN -el Decreto Supremo N°

035-2001-PCM~torna aplicables al caso concreto las normas contenidas en
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dichos dispositivos. A 10 que cabria. agregar la invocación contenida en la

CláusulaTercera del propio Contrato.

I
Al respecto debe tenerse en cuenta que la aplicaciónsupletoria se encuentra

referida, por un lado, en el artículo 50 del aludido Decreto Supremo N° 035-

2001-PCM,Capítulo rIl, Procedimiento y Requisitospara la Selección.Dicho

articulado prescribe expresamente lo siguiente:

"Las Empresas Supervisoras que reo/icentareas de Supervisión descritas
tn ti artículo precedente stron stlucionadas previammk por
OSJIRAN, de acuerdo al procedimimto administrativo de selección
establecidopor ti presente RJ:glamento,siendo de aplicación supletoria lo
dipuesto por los demtos Sup"mos N' 012-2001-PCM Y 013-2001-
PCM, tex/o Único Ordenado de la 4' de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. "

I
De otro lado, se tiene que el artículo 160 del Decreto Supremo N° 035-2001-

PCM establece:

"En todo lo nopreviIto en ti pmente Reglamento .fcro de aplicación lo
dispuestopor el Texto Único OrdenoM de lo Lry N' 26850, Lry de
Contratacione.fy Adquisiciones dtl Estado y Sil &glamento, siempre
que la contratadón St eftctlÜcon recursospúblicos. "

12.10. En tal virtud, el Tribunal Arbitral aplicará las fuentes válidas para la

resolución del conflicto en el siguiente orden: (1) El contrato, las bases

administrativas integradas y los términos de referencia; (2) el Decreto

Supremo N" 035-2001-PCM; (~ la LCAE Yel RLCAE; (4) el Código Civil; y

(5) los principiosgenerales del derecho y la costumbre. La aplicación de cada

una de las fuentes será por defecto, es decir, que para todo lo no previsto en

la fuente precedente en el orden establecido serán de aplicación las

previsiones de la siguiente,y así sucesivamente,hasta alcanzar el último nivel

nonnativo.

12.11. El Tribunal Arbitral no abriga ninguna duda acerca de que el objeto del

presente proceso no versa sobre una materia relativa al proceso de

contratación del Consorcio accionante. sino que, más bien, se refiere a la
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ejecución y liquidación del Contrato de Supervisión, por 10 que analizará

detalladamente la pertinencia que respecto del caso presentan las normas

contenidas en el Capítulo V - Ejecución de las Tareas de Supervisión

(artículos del 17° al 21,? del Decreto Supremo N" 035-2001-PCM. As~ el

artículo 17° sujeta la realizaciónde la supervisión a los criterios, principios y

reglas establecidos en el Reglamento General de Supervisión, aprobado

mediante la Resolución N° 007.99-CDjOSITIRAN y sus normas

modificatorias y complementahas; el artículo 18° instituye el Informe de

Supervisión, al que dota del carácter de declaración jurada, sujeta su

presentación al calendarioque debe establecer cada contrato de supervisión y

fija su contenido en orden a las obligaciones contenidas en los contratos de

locación de servicios suscritos, comprendiendo todos los temas de

importancia e interés involucrados en la supervisión;el artículo 19° regula las

Guías de Supervisión, sus criterios, contenidos y formatos especificados en

las bases de los procesos de selección de las empresas supervisoras; el artículo

20° impone a las empresas supetvisoras la obligación de mantener en sus

archivos, durante no menos de dos años, los documentos que sustentan los

informes de supervisión; y el) artículo 21° establece la obligación de las

empresas prestadoras de brindar facilidadesa las empresas supervisoras para

que cumplan con su labor de supervisión.

A continuación el Tribunal Arbitral procede a analizar los puntos controvertidos, a

los cuales, por ausencia de pertinencu, no les resultan directamente aplicables las

normas del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, dado que no contienen

prescripciones respecto de la liquidación del contrato ni tampoco sobre los sistemas

de contratación y sus alcances. En tal virtud, operan plenamente las estipulaciones

del Contrato de Supervisión de la Ejecución de la Obra Vial correspondiente a la

Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera

Panamericana Norte, así como la aplialción supletoria de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, que son normas de orden público y

carácter imperativo, esto es, de obligatorio cumplimiento.

XIII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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13.1.

13.1.1.

Primer punto controvertido l

Al fijar los puntos controvertidos, como ha sido señalado lineas arriba, el

Tribunal Arbitral estableció, a partir de las pretensiones postuladas y de la

resistencia procesal opuesta, el primero de ellos, en los siguiente:

Determinar si correspondedeclarar o no consentido la Liquidación Final
de Contrato de Supervisiónde la Ejecuciónde la Obra Vial
comspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón-
Huatho-Pativilca de la Carretera Panamericana None, presentada por
el Consoroo CPS-VCHI en mén'to al con/rato ceJebratÚJpor dicho
ConsorcioconOSITRAN.

1
13.1.2. La aplicación del Derecho, en el campo de las normas-regla -que son las

predominantes en las normas sobre procedimientos y que, al decir de Ronald

Dworkiri, operan bajo 12 lógica de todo o nada- supone el recurso a la

subsunción, es decir, al procedimiento lógico jurídico de poner la conducta

enjuiciada a trasluz del supuesto o los supuestos de hecho normativos, a fin

de detenninar si corresponde o no la aplicación de la consecuencia jurídica

estipulada por el agente normativo. Siendo esto as~ la norma jurídica opera

como premisa mayor y los hechos como premisa menor, y la conclusión es la

resulunte de la comparación entre ambas. Si el hecho enjuiciado se ajusta a la

previsión normativa, inevitabltmente será de aplicación la consecuencia

jurídica imputada por la norma. En caso contrario, su aplicación sería

contraria al Derecho y a la razón.

Así, este Colegiado, satisfaciendo la exigenciade motivación externa -a partir

de la identificación que ha hecho de las fuentes aplicables a la solución del

conflicto sometido a composición-, debe establecer las normas aplicables al

punto controvertido que se pretende resolvcr. En ese orden de ideas, cabe

tener prcsente Ca)las previsiones del Contrato. las bases administrativas

integradas y los ténninos de referencia, en primer lugar; y sucesivamente (b)

las disposiciones del Decrcto Supremo N° 035-2001-PCM sobre la matcria;

1
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(e) las disposiciooes de la LCAE y el RLCAE; (d) las normas del Código

Civil;y (e) los principios generales del derecho y la costumbre.

13.1.3. En orden al punto controvertido que se analiza, se debe observar que el

citado Decreto Supremo N° 035-2001-PCM no regula los plazos para que la

Liquidación Final del Supervisbr quede consentida. Así, se ha operativa la

aplicación supletoria de la LCAE Y el RLCAE, porque ambos dispositivos

contemplan los plazos de liquidación de obras y de consultoría de obras. En

particular, el artículo 4300 LCAE. según el cual, [T]ratándose de controto! de

qccución o consultorio de obras, el contra/o culmina con la liquidación, la miIma que será

elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según /os plazos y requisitos

señalados en el Reglamento debiendo oquéOa pronunciarse en un plazo máximo fijado

también en el Rtglamento bqjo reponsabilidad del funcionario correspondiente. Así las

cosas, el legisladorha sometido a los contratos de obra -sean de suma alzada

o por precios unitarios. y los contratos de consultoría de obras a un régimen

normativo idéntico, salvo las efcepciones expresamente establecidas. Por su

parte, el artículo 269 RLCAE, estable que dentro delplazo de treinta (30) días de

recibida, la Entidad deberá prommciarse,ya sea observando la liquidación presentada por

el contratista o, de considerarlopertinente, e1aborantUJotra,y notiJicará al contratista para

que éste sepronuncie den/ro de Josquince (15) días siguientes.

13.1.4. Por todo ello, este Tribunal Arbitral debe concluir en: (1) la fuerza

vinculante de la LCAE y el RLCAE para resolver este extremo del punto

controvertido, debido a que dichas normas crean un régimen común para las

obras y las consultorías de obras; (2) que el carácter de consultoría de obra

sólo es atribuible a aquellas actividades que consisten en la elaboración de un

expediente técnico o supervisió~ de una obra; (3) que, por tanto, el Contrato

de Locación de Servicios que vinculó a las partes es uno de supervisión de

obra, al cual se aplica el artículo 43° LCAE, es decir, que culmina con la

liquidación; (4) que la elaboración y presentación de la liquidación es de

responsabilidad del contratista, correspondiéndole a la Entidad pronunciarse

sobre ella en el plazo máximo fijado por el Reglamento, bajo responsabilidad

del funcionario correspondiente; (5) que el plazo de consentimiento de la
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1
Liquidación del Contrato de Supervisión es de treinta (30) días de recibida la

liquidación.

13.1.5. Ello no obstante, este Colegiado analiza.cila comunicación de OSITRAN

frente a la liquidación final presentada por el Consorcio, en orden a su

producción, oportunidad y eficacia. Así, se tiene que con Carta N° 272-

09/CPS-VCHI/]S. recibida el 27 de marzo de 2009, el Consorcio CPS-VCHI

presentó el Informe de üquidación de Contrato de Supervisión de Obra,

detenninando un saldo a su favor ascendente a US$ 108,480.10, incluido el

IGV, y un monto de US$ 1'179,520.80 por costos adicionales.

Mediante Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN. de fecha 21 de abril de 2009,

OSITRAN remite al Supervisor, con fecha 28 de abril de 2009, según se

desprende del cargo respectivo, el Informe N° 334-09-GS-OSITRAN, el cual

recomienda dar conformidad a la Liquidación del Contrato del Contrato de

los Servicios de Supervisión de Obra, con el saldo a favor del Supervisor de

US$ 108,371.46Dólares Americanos incluido el IGV.

Con Carta N° 115jCPSj09, de fecha 11de mayo de 2009, el Consorcio CPS-

VCHI comunica a OSITRAN que, conforme lo dispuesto en el primer

párrafo del artículo 2690 del reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, la Itntidad, en este caso OSITRAN, dentro del

plazo de treinta días calendarios de recibida tal Liquidación, debía

pronunciarse sobre la misma, ya sea observándola o, de considerarlo

pertinente, elaborando otra, plazo perentorio que vencía el día 27 de abril de

2009.

Por su parte, OSITRAN señala que el 27 de abril de 2009 (fecha en que el

accionante señala vencía el plazo de OSITRAN para observar o aprobar la

Liquidación Final), el personal encargado de llevar la correspondencia de

OSITRAN se apersonó a las Oficinas del Consorcio CPS-VCHI, llevando el

Oficio N° 1317-09-GS-OSr:fRJ\N, el cual a su vez contenía el Informe N°

334-09-GS-OSITRAN, mediante el cual se realizan las observaciones a la

Liquidación Final presentada por el accionante; sin embargo, el personal de
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seguridad de la referida empresa, se negó a recepcionar dichos documentos,

argumentando que se encontraban de aniversario y que no estaba la persona

encargada de la recepción de documentos. Agrega que, ante dicha

circunstancia, OSITRAN, el nLsmo día 27 de abril de 2009, envió, a los

siguientes correos electrónicos del Supervisor, el Oficio N° 1317-09-GS-

OSITRAN y el re'pectivo Informe N° 334-09-GS-OSITRAN:

cpsing@cpsingenicria.com, anibalornleno@}iahooes,

eariasm@cpsingcnieria.com, y gquispe@cpsingenieria,com, representantes

legalesdel Consorcio.

13.1.6. El debido análisis de este extremo del pnmer P1.Ultocontrovertido bajo

análisis, obliga a efecruar 1.Ularevisión pormenorizada de la base legal y

normativa pertinente que habrá de conducir de manera certera a determinar

la efectividad de las notificaci0yes, cursadas entre ambas partes, relativas a la

Liquidación Final del citado contrato y, por ende, a establecer si corresponde

--o no- declararla consentida. En primer término, el Contrato de Locación de

Servicios para la Supervisión de la Ejecución de la Obra Vial

correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del Tramo Ancón -

Huacho - Pativilcade la Carretera Panamericana Norte, suscrito entre ambas

partes, establece en la cláusula Décimo Novena, lo siguiente: "Para ifecto de

todas SUI comullicacioneI'Jue deban cur¡arse las parteI, éstas señalan como sus respectivos

domicilios legales. los indicados en la introducción del ,presente contrato. (subrayado

agregado). Además, otra fuente reguladora de los derechos que se invocan es

la Ley N° 27444, -Ley del Procedimiento Administrativo General, que

establece su ámbito de aplicaciéf en el artículo 10, que incluye, entre otros: 1)

El Poder Ejecutivo, Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados,

(... ) 6) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes

les confieren autonomía, 7) Las demás entidades y organismos, proyectos y

programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades

administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de

derecho público, salvo mandato expreso de la ley que las refiera a otro

régimen, 8) Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan
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servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión,

delegación o automación del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Al mismo tiempo, el artículo 20° de la acotada Ley N° 27444, señala que:

"Los notificaciones serrín efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este

respech.1J()orden deprelación: 1)Notificación personal al administrado interesado o afictado

por el acto, en su domicilio. 2) Mediante telegrama, correo certificado, te/eJa:<,como

electrónico;o cualquier otro medio qUfpermita comprobarfehacientemente su acuse de "cibo

y quien lo "cibe, siemp" que el empko de cualquiera de estosmedios hubiese sido solicitado

exjmsamente por el administrado. " A su vez, el numeral 2 del citado artículo 20°

señala de manera expresa que: '1...A autoridad nopodrá suplir alguna modalidad con

otra, bqjo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a

aquellas u otras, si asi ÚJ estimare conveniente para m90rar las posibilidades de

participación de los administrados. " A ambas nottnas de Derecho Administrativo

-en virtud del carácter supletorio que posee el Código Civil en la

contratación administrativa- debe adicionarse el artículo 141-A del Código

Civil, según el cual, en los casos en que la ley establezca que la manifestación

de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de

firma, ésta podrá ser genercla o comunicada a través de medios

electrónicos, ópticos o cualquierotro análogo.

(1) Los correos electrónicos que acompaña como recaudos a su contestación

de la demanda se encuentran dirigidos a las direcciones electrónicas

eanas@epsingenieria.com,consorciocpsvchi@yahoo.es

gquispe@cpsingenieria.com, anibalormeno@yahoo.es: (2) de su lectura se

desprende claramente que se da}cueotade la imposibilidad de la entrega de tal

documento. en razón de que el encargado de la vigilancia de la oficina

informó que ese día 00 atenderían; (3) que en dichos correos electrónicos

aparece como adjunto el citado Informe N° 344-09-GS-OSI1RAN; (4) que

13.1.7. A partir del conjunto normativo citado, causa convicción a este Tribunal que

OSITRAN diligenció oportunamente la remisión de su Oficio N° 1317-09-

GS-OSITRAN, acompañando el Informe 344-09-GS-OSITRAN. dado que:
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existen numerosos correos electrónicos que acreditan que dicho medio era

usado frecuentemente en las cokunicaciones entre ambas partes.

No obstante lo expuesto, el Consorcio también alegaque del Oficio N° 1317-

09-GS-OSITRAN no se aprecia que OSITRAN hubiere formulado,

formalmente. observación alguna a la Liquidación Final de Contrato que

presentase. En efecto, de una interpretación literal de dicho documento se

desprende que OSITRAN se limita a remitirle copia del Informe N° 344-09-

GS-OSITRAN ''Dara su conocimiento ',1 fines'~ el cual recomienda dar
• <7 u

conformidad a la Liquidación del Contrato de los Servicios de Supervisión

de Obra, con el saldo a favor del Supervisor de US$ 108.371.46,sin expresar

que OSITRAN hace suyo tal Irforme y por ende formula observación a los

montos detenninados por el Consorcio CPS-VCHI. Al respecto debe tenetse

en cuenta que el referido Informe N° 344-09-GS-OSITRAN lo dirige el Ing.

Miguel Castro Pereda, Jefe de Carreteras Norte-Centro y el Ing. Edwin

Delgado Fuentes, Supervisor de Inversiones n, al encargado de la Gerencia

de Supervisión, Ing. Juan Carlos Polo Fuentes, y que constituye un

documento interno.

También se aprecia también que. con Carta N° 125/CPS/09 del 21 de mayo

de 2009, el Consorcio CPS-VCHI requiere a OSITRAN el pago del monto

contenido en la Liquidación Final del Contrato remitida con carta N° 272-

09/CPS-VCHI/JS, recibida el epa27 de marzo de 2009, h cual. según indica,

habría quedado consentida. En respuesta a ello, la Gerencia de Supervisión

de OSITRAN, mediante Oficio N° 1663-09-GS-OSITRAN. de fecha 19 de

mayo de 2009, recibida por el Consorcio CPS-VCHI el día 22 de dicho mes,

da respuesta a dicha comunicación remitiéndole el Informe N° 429-09-GS-

OSITRAN, para su conocimiento y fines, el cual esa Gerencia esta vez sí

hace su,yo.El citado Informe señala, entre sus conclusiones, que el Contrato

de Locación de Servicios suscrito entre ambas partes no establece plazo para

que OSITRAN apruebe la Liquidación Final del Contrato, dado que se rige

por las disposiciones del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento

para la Contratación de Empresas Supervisoraspor parte de OSITRAN.

I
47



Este Colegiado expresó, lineas arriba, que entre las fuentes aplicables a la

solución de la controversia se encuentra el Código Civil. Dado que el

Contrato de Locación de Servicios de Supervisión, el Decreto Supremo N°

035-2001APCM,la LCAE y el RLCAE, no contienen normas relativas a la

manifestación de voluntad, su silencio normativo remite a la aplicación

supletoria del Código Civil. 1sí las cosas, debe tenerse presente que la

observación de la liquidación final de un contrato -sea este de obras o, como

en este caso, de locación de senriciosAimporta una manifestación de

voluntad. El artículo 141° del Código Civil establece que la

manifestación de voluntad puede ser expresa O tácita. Precisa que es expresa

cuando se realizaen forma oral o escrita, a través de cualquiermedio directo,

manual, mecánico, electrónico u otro análogo;y es tácita cuando la voluntad

se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de

comportamiento que revelan su existencia. Señala también que no puede

considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración

expresa o cuando el agente formula reserva o declaraciónen contrario.

I
En ese sentido, cabe preguntar ¿observó algún comportamiento de

OSITRAN frente a la presentación de la liquidación final del contrato por el

Consorcio demandante? De ser así, ¿puede infemse algo de ese

comportamiento? Responder esta pregunta obliga al Tribunal Arbitral a la

actuaciónmisma de OSITRAN, consistente en la remisión de un oficio por el

cual retransmitió al Consorcio el Informe N° 429-09-GS-OSITRAN,¿Qué

contenía el informe acotado? Conforme está probado, el informe se

pronunciaba por aprobar en parte la liquidación.

A juicio del Tribunal Arbitral, entonces, resulta evidente e innegable que la

transmisión del documento intbno importaba la traslación al Consorcio de

las objeciones planteadas por la dependencia técnica de la Entidad, esto es, se

trata de una manifestaciónde voluntad enfiladaa observar la liquidación en el

extremo no aprobado por la dependencia técnica de OSITRAN. En ese

orden de ideas, no es posible negar que se produjo la observación y que, por

medio de ella, se estableció lo que ha sido la línea de defensa permanente y
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sostenida de OSITRAN, en el sentido de que se trata de un contrato bajo el

sistema de suma alzada y que dicho sistema de contratación, en su concepto,

no admite pagos por mayores servicios.

El Tribunal Arbitral, establecido lo anterior y atendiendo a que tiene el deber

de absolver todos los puntos controvertidos, pero, según las reglas arbitrales,

cuenta con la discrecionalidadde producir dicha absolución en el orden que

encuentre conveniente a los fines expositivos de la motivación, estima

necesario pronunciarse también sobre la oportunidad de las observaciones

formuladas por OSITRAN l la Liquidación Final presentada por el

Consorcio, que es, en puridad, uno de los extremos del Quinto Punto

Controvertido. En ese sentido, este Colegiado se pronuncia por (1) la

existencia del plazo para el consentimiento de la Liquidación Final y (2) que

la presentación de la observación de OSITRAN, en el sentido de encontrar

procedente, únicamente, el pago de US$ 108,371.46,se produjo dentro del

plazo previsto por el artículo 269 RLCAE. Así, el Tribunal Arbitral concluye

que la observación de la Liquidación Final se produjo y fue oportuna,

desestimando las alegacionesdel Consorcio CPS-VCHI en sentido contrario.

13.2. Segundo Punto Controvertido

I
13.2.1. El segundo punto controvertido es determinar si corresponde o no, disponer

que OSITRAN abone al Consorcio CPS-VCHI la suma de US$ 1'179,629.44

(UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

VEINTINUEVE Y 44/100 DOLARES AMERICANOS).

13.2.2. El pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre este punto controvertido

presupone identificar el sistema de contratación empleado en el caso

concreto y determinar si éste permite o no una liquidación por mayores

trabajos. Al efecto, es impo~te destacar que es un hecho no controvertido

que el contrato se celebró bato el sistema de suma alzada. Ello releva al
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Tribunal Arbitral de mayores desarrollos dirigidos a la identificación del

sistema contratación empleado en el caso concreto.

La discrepancia entre las partestse presenta respecto de si el sistema de suma

alzada admite liquidar pagos mayores del' monto fijo esrnblecido en el

contrato respectivo, que es, en buena cuenta, lo que está solicirnndo el

Consorcio demandante, el cual alegababer prestado el servicio principal y los

servicios adicionales por un plazo largamente superior al pactado. Levantar

esta incertidumbre jurídica requiere, necesariamente, atender a la definición

que la legislaciónaplicable hace del sistema de suma alzada. Así se tiene que

en el sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un monto

fijo integral y por un detenninado plazo de ejecución. Asimismo, que este

sistema sólo es aplicable cuando bs magnitudes y calidades de la prestación

estén totahnente definidas en las especificaciones técnicas y en los términos

de referencia y, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas

respectivos; calificaciónque corresponde realizar al área usuaria.

13.2.3. Cabe deducir, entonces, que la regla general es que el sistema de suma alzada

supone la exclusión de pagos mayores al monto fijo establecido en el

contrato. Empero, b regla general encuentra las excepciones previstas en el

artículo 42 LCAE. según el cual, procede ordenar y pagar directamente -sin

distinción del sistema de contratación- prestaciones adicionales cuando

resultara indispensable la realización de obras adicionales por errores del

expediente técnico o por situaciones imprevisibles posteriores a la

suscripción del contrato.

13.2.4. Abara bien, el Tribunal Arbitral valora que b rebción contractual ha sufrido

alteraciones, tanto en orden a las prestaciones cuanto al tiempo de ejecución,

en el primer caso por acuerdos voluntarios de las partes -que insertaron

prestaciones adicionalesa cambio de una retribución igualmente adicional- y

por situaciones ajenas a la voluntad de bs partes -como son bs ampliaciones

de plazo concedidas por el MTC a la Empresa Concesionaria, que era, a su

vez, encargada de la ejecución de la obra-o Es importante señalar que,
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iguahnente, se registra la suspensión temporal de las obligaciones, derivada de

la demora en el inicio de las obras y de la paralización de éstas.

13.2.5. A propósito de las prestaciones adicionales acordadas entre las partes, el

Tribunal Arbitral tiene claro que deben regirse por los acuerdos establecidos

entre ellas, conforme al principio de fidelidad y buena fe contractual. Igual

régimen deben seguir los acuerdos de suspensión de obligaciones

contractuales. En tanto que la iteración del plazo contractual derivado de las

ampliaciones de plazo concedidas al Concesionario, en el tracto ejecutivo de

la obra, deben regirse por el artículo 2320 RLCAE, pOI el cual, (1) en virtud

de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el pb,zo de los contratos

directamente vincuhdos al contrato principal; y (2) las ampliaciones de plazo

en prestación de servicios darán lugar al pago de los costos directos y gastos

gencrnles, además de la utilidad.

13.2.6. Toda vez que, también, es un hecho no controvertido que se amplió el plazo

de la ejecución de la obra a cargo del Concesionario, resulta inevitable colegir,

desde el citado artículo 2320 RLCAE, que el Contrato de Locación de

Servicios para la Supervisión, 1uscrito entre el Consorcio y OSITRAN, es

uno directamente relacionado con el contrato principal de concesión -que,

entre otras obligaciones, impone a la Empresa Concesionaria la prestación de

ejecutar la obra objeto de supervisión-; por lo que toda afectación del

contrato principal, en el plazo u otras condiciones, repercutirá en el contrato

directamente vinculado, para el caso, el contrato de locación de servicios que

vinculó a las partes del proceso arbitral.

13.2.7. El Tribunal Arbitral estima que, habiendo establecido que, en virtud de

normas regIamenurias inspiradas en el principio de justicia conmutativa y en

la proscripción del enriquecitr4nto sin causa que consagra el ordenamiento

nacional, el sistema de suma alzada no impide restaurar el equilibrio

económico del contrato, cuando éste se ve alterado por errores del

expediente técnico o por situaciones imprevisibles que, como tales, no son
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imputables a las partes; debe. además, señalar que, según la configuración

legal y reglamentaria de la co~tratación administrativa. casi la totalidad de

situaciones que ameritan la ampliación del plazo contracmal procede de

causas no imputables a las partes, en especia.lde aquellas que no pueden ser

previstas por ellas. En tal virtud, este Colegiado desestima la alegación de

OSITRAN en el sentido de que tratándose de un contrato celebrado bajo el

sistema de swna alzada, no corresponden pagos adicionales al Consorcio por

la ampliación del plazo de prestación del servicio derivada de las demoras,

paralizacionesy ampliaciones del plazo de ejecución de la obra.

13.2.8. Habiendo el Tribunal Arbitral definido la procedencia de una compensación

económica a favor del Consorcio demandante. a fin de mitigar los mayores

costos directos, gastos generale1y el lucro cesante en que ha mcUttido por la

alteración sustancial del plazo de ejecución contractual -es decir, habiéndose

identificado los rubros integrantes de la compensación-, lo que corresponde

establecer es si corresponde estimar los que han sido propuestos en la

demanda o si, en su defecto, deben ser ajustados a la nonnatividad vigente.

Así, para dilucidar de manera precisa si corresponde amparar o no esta

pretensión, en todo o en parte, se analizaráminuciosa y detalladamente cada

uno de los conceptos que contempla la Liquidación Final de Contrato

presentada por el Consorcio CPS-VCHI con Carta N° 272-09/CPS-

VCHII)S recibida el 27 de marzo de 2009.

I
13.2.9. En cuanto al pnmer extremo en discordia, dentro de este punto

controvertido, se tiene que, por un lado, el Consorcio CPS-VCHI señala que

su liquidación Final asciende a US$108,480.10;en tanto que, por su parte,

OSITRAN considera que la Liquidación Final del Contrato asciende a US$

108,371.46. Es decir, existe una discrepancia de US$ 108.64 respecto de la

posición de cada una de las partes.
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Al revisar el Informe N° 344-09-GS-OSITRAN. se aprecia que OSITRAN

detennma que el monto contractual, incluido IGV, asciende a US$

1"250,611.19, de los cuales se encuentran cancelados US$ 1'116,149.03,

quedando un saldo de US$ 134,462.16, al cual habría que aplicar una

penalidad de US$ 3,501.68 y un deductivo de US$ 22,589.02, con lo que

resulta un saldo insoluto ascendente a US$ 108,371.46.

El Tribunal Arbitral destaca que el citado Informe N° 344-09-GS-OSITRAN,

constituye una prueba aportada por el Consorcio CPS-VCHI y no objetada

por la Entidad. Pese a ello! la observación no se halla debidamente

documentada, con 10 que se tiene que la Entidad ha insatisfecho la carga de la

prueba, según la cual, quien alega algo debe probarlo; por lo que procede

desestimarla y, en consecuencia, declarar que el importe señalado por el

Consorcio CPS-VCHI es el saldo final del Contrato, o sea, US$ 108,480.10.

Así, corresponde reconocer a favor de la parte accionante la diferencia

pretendida de US$ 108.65.

13.2.10.Por otra parte, se tiene que el Consorcio CPS-VCHI pretende que se le

reconozca la suma de US$ 1'179,520.80, incluido IGV, por costos adicionales

que considera se le debe. Dichos costos se encuentran explicitados en su

Liquidación Final de Contrato, cuyos conceptos obran resumidos a fojas 060

de dicho documento, de la siguiente maner~:

I
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Costo sin I.G.V 19% Total Costo
Ítem Descripción 1

IGV USO USOUS$
7.1 Mavores costos r variación del tino de cambio. 55,524.12 9,979.58 62,503.70

7.2
Costo Financie.l'O por e£ectuv el Servicio de Supervisión

en un Tiempo Mayor que el Programado 290,988.40 55,287.80 346,276.21:1
Re£etencialmente.

7.3 Costo de Movilización y Desmovilización, evento
realizado dos veces por paralización de obra en el
periodo: 15.U.04 al 21:1.01.05y 01.1205 al 23.06.06. 6,401.46 1,216.28 7,617.74

7.' Costo por los Equipos y Vehículos que han debido estar
en Stand By como consecuencia de haber se producido 17,947.29 3,409.98 21,357.27

dos veces el evento de paralización de obra.

7.5 Calculo del Monto adicional por mayor plazo insumido
dutante la Etapa de Revisión del Proyecto de las 180,140.34 34,226.66 214,367.00
Modificaciones de la Ingeniería de Detalle.

Periodo Real de Tiempo en la Ejecución de la Supervisi6n
7.' de Obra para las Actividades de Conservación y

Mantenimiento tanto periódicas como rutinarias, que 90,133.34 17,125.33 107,258.67
erectuó la Empresa Concesionaria. I

7.7 Calculo del Monto adicional por Mayores recursos
insumidos durante el mayor plazo de ejecución de la 138,988.24 26,407.76 165,396.00

Etapa de Supervisión de Obra

7.8 Calculo del Monto Adicional por mayores plazos
insumidos dutante la Etapa de Liquidación de Obra. 69,560.50 13,216.50 82,777.00

7.' Valorización no Cancelada de Honorarios de Supervisi6n
por Verificación y Conrol'Illidad de Obras Ejecutadas 19,449.15 3,695.34 23,144.49

Durante el Periodo de:Enero- Febrero 08.

7.10 Autorización y Pago de suma de dinero Reconocida en
-Adenda N' 4 YN' 5 125,061.12 23,761.61 148,822.73

Total Costos Adicionales por Reconocer al Supervisor 991,193.95 188,326.85 1,179,520.80

Al analizar este punto controvertido se debe tener en cuenta los hechos. Así,

se tiene que el 13 de febrero del2004 fue suscrita por las partes la Adenda N°

1 ,al Contrato de Locación de Servicios, en la cual se amplió el periodo de

Supervisión del Servicio de Mantenimiento de b Carretera Ancón-Huacho-

Parivilca,del 15 de Julio del 2003 al 15 de Diciembre del 2004 y se modificó

el monto contratado en razón de b inclusión del servicio adicional y la

variación de la tasa del I.G.v.; estableciéndose por b nueva prestación

convenida en la cláusulaTercera de laAdenda N° 1,un pago ~ensual de US$

9,520.00 (Nueve Mil Quinientos Veinte D~lares Americanos), incluido

I.G.V., que ascendía en total a la suma de US$ 161,840.00(Ciento Sesenta y

Un Mil Ochocientos Cuarenta Dólares Americanos), incluido LG.V.;
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quedando modificada la cláusula Octava del Contrato de Locación de

Servicios, estableciéndose como monto del contrato la suma de 1'241,916.27

(Un Millón Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Dieciséis y 27/100

Dólares Americanos); ampliándose también el plazo referencial del contrato

en 48 meses a partir de la finna del mismo (CláusulaOctava).

El 14 de junio de 2005. ambas ~artes suscribieron la Adenda N° 2. en la cual

se reajusta el monto del servicio en US$ 8,694.92,que corresponde al reajuste

de11% del LG.V, sobre el saldo por facturar del monto inicial del contrato y

se adecua el plazo de entrega de los informes mensuales (Cláusula Segunda);

estableciéndose como monto final del contrato la suma de 1'250,611.19 (Un

t\fillón Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Once y 19/100 Dólares

Americanos), incluido I.G.V.

El 10 de diciembre de 2005, las partes suscribieron la Adenda N° 3,

acordándose que, por razones no imputables a la Supervisión. se suspendían

temporalmente las obligacioni del contrato de locación de servicios, en

forma indefinida por no ser posible que OSITRAN estableciera el período de

duración de tal suspensión temporal.

El 4 de agosto de 2006. fue suscrita la Adenda N° 4, cuyo objeto fue, entre

otros. establecer los ténninos del reinicio de las obligaciones del Contrato de

Locación de Servicios (CláusulaSegunda); estipulándose en el numeral 3.4 de

su cláusula Tercera. una suma de dinero a favor del Consorcio CPS-VCHI

ascendente a US$ 125,061.12 (Ciento Veinticinco Mil Sesenta y Uno y

12/100 Dólares Americanos), por los perjuicios causados en el retraso del

inicio de las labores; pactándose, además su forma de pago.

I
Finalmente, el 14 de noviembre de 2006, el Consorcio y la Entidad

suscribieron la Adenda N° 5, que tuvo por objeto modificar el nwneral 3.4

de la cláusula Tercera de la Adenda N° 4, en la cual se establece, que no

siendo posible abrir la cuenta mancomunada que se acordó para el pago de la

indemnización pactada, éste sería cancelado conforme al avance de las obras.
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13.2.11.Mayores costos por variación de tipo de cambio.

En lo que respecta a los mayores costos por variación de tipo de cambio

tenemos que el numeral 8.3 de la Cláusula Octava del Contrato, señala

expresamente que ceLa diferencia de cambio que pudiera originarse pOI la

entrega de fondos por parte de la Sociedad concesionaria, será asumido por el

Supervisor".

I
Sin embargo, el Consorcio CPS-VCHI sostiene que su propuesta técnica, que

también forma parte integrante del Contrato, fue hecha teniendo como plazo

referencial de trabajo de 30 meses, los que por ampliaciones de plazo y

paralizaciones ajenas a su voluntad, se han prolongado por aproximadamente

75 meses, y que la devaluación del Nuevo Sol frente al Dólar Americano lo

ha afectado económicamente, ya que casi la totalidad de sus gastos son en

moneda nacional. Por su parte, OSITRAN señala como sustento de su

contestación de la demanda arbitral, en orden a rebatir los conceptos que

incluye el Consorcio accionante dentro de su Liquidación Final, que hace

suyo en todos sus extremos y fundamentos lo expresado en el Informe N°

344-09-GS-OSITRAN. En la Plute pertinente de dicho documento se indica

que se remiten al acotado numeral 8.3 de la cláusulaOctava del Contrato que

señala que el Supervisor asume la diferencia por la variación del tipo de

cambio y que, en tal sentido, no procede pago adicionalpor tal concepto.

El Tribunal Arbitral observa que el artículo 2320 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado prevé los mayores costos por las

ampliaciones de plazo producto de adicionales de obra, por atrasos o

paralizaciones no imputables al Contratista, por atrasos o paralizaciones en el

cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad o por

caso fortuito o fuerza mayor. tI ef~cto dispone: "lAS ampliaciones de plazo en

prestación de servicios darán IlIgar 01pago de los costos directosy gastos generales, además

56



de la utilidad." Por otra parte, el artículo 1237°del Código Civil establece que

pueden pacbU:se obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes

especiales,habilitando el pago en moneda nacional al tipo de cambio de venta

del día y lugar de vencimiento ~e la obligación.Así las cosas. debe advertirse

que la celebración de un contrato con obligación de dar en moneda

extranjera, debido a la movilidad del tipo de cambio en los mercados libres o

de intervención moderada, entraña siempre un riesgo cambiario. Ese riesgo es

asumido en común por ambas partes, dado que el alza del tipo de cambio

puede afectar al deudor, pero la baja al acreedor. Pretender que ese segundo

riesgo, en el segundo caso y sin que exista pacto entre las partes, se

reconduzca al deudor constituye una pretensión que entraña una concepción

abusiva de los derechos patrimoniales, dado que de ninguno ellos es posible

derivar una posición jurídica que titule a exigir indemnidad patrimonial en el

legítimo tráfico de bienes y servicios.Así, este Colegiado señala -en posición

'la" dI la ti. dlaque marcara s slgwentes eClSlones-que s amp aClOnes e p zo, sean

acordadas expresamente por las partes o producidas en los hechos. implican

reconducciones del Contrato de Locación de Servicios que vinculó a las

partes. No son situaciones jutídicas ajenas a estos, pues de lo contrario, todas

las pretensiones enunciadas por la parte accionante perderían sostén,

debiendo remitirse exclusivamente a la cláusula de resarcimiento del

enriquecimiento sin causa, que contiene el Código Civil. Evidentemente, no

ha sido talla alegación del Consorcio CPS -VCHI, sino que ha sustentado

sus pretensiones en el Contrato y sus estipulaciones, de lo que se deducen

una situación que no admite término medio. O el Contrato rige las

pretensiones postuladas y sirve)para dar sentido y contenido a las peticiones

económicas que las componen, o el Contrato no es útil para tal fin y el

Tribunal Arbitral, discrecionalmente, habrá de establecer el resarcimiento de

los daños y perjuicios alegados por la parte accionante. al amparo de la

regulación sobre enriquecimiento sin causa. Al Tribunal Arbitral no lo cabe

ninguna duda respecto de que la opción jurídicamenteplausible es la primera

y en ese sentido decidirá las pretensiones. Por ello desestima la alegación de

que el riesgo cambiario desapareció con el vencimiento del plazo referencial,

pues la extensión de:servicio aceptada por el Consorcio, cabe insistir, importó
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una reconducción del plazo contractual sin modificación de las estipulaciones

contractuales. Es más, dicha modificación ni siquiera fue propuesta por el

Consorcio CPS-VCHI ni, mucho menos, objeto de negociación por las

partes. En tal sentido, este Colegiado considera que no corresponde amparar

el concepto bajo comentario, haciéndose necesario precisar que el

artículol03° de la ley fundamental y el II del Título Preliminar del Código

Civil señala que ni la Constitución, ni la ley amparan el ejercicio o la omisión

abusivos de un derecho. \

t3.2.12.Costo Financiero por efectuar el servicio de Supervisión en un tiempo

mayor que el programado referendalmente.

El Consorcio accionante señala que la sustentación técnica de este concepto

se encuentra detalladaen de la página 36 a la 40 de su Liquidación Final y que

discrepa con lo expresado por la Entidad, porque da. una interpretación

errada al concepto de suma alzada. Afinna, para ello, que cuando existen

variaciones de plazos en más 1el doble, se desnaturaliza sustancialmente la

propuesta técnica y económica, incurriendo en una prestación excesivamente

onerosa, por lo que el concepto reclamado resulta procedente.

Por su parte, el Referido Informe N° 344-09-GS-OSITRAN señala que el

Contrato suscrito con el Supervisor es a suma alzaday que en tal sentido no

procede pago algunop.oreste concepto.

De igual forma, el Tribunal considera que el artículo 232° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado prevé los mayores

costos por las ampliaciones delplazo producto de adicionales de obra, por

atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista, por atrasos o

paralizaciones en el cimplimiento de la prestación del contratista por culpa

de la Entidad o por caso fortuito o fuerza mayor, cuando dispone que ''Las

ampliaciones deplazo en prestación de serUcios darán lugar al pago de los rostos directosy
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gastos gentrales, además de la u/iI¡Jm. "Este Colegiado reafirma la interpretación

proferida en el punto inmediato precedente, respecto de que la teoría de los

riesgos no pennite trasladar a la otra los costos financieros de una operación

comercia~ cuando así no ha sido pactado, e insiste en que la resolución de la

controversia, en función de la detección e identificación de las fuentes

aplicables al caso -que oportunamente se practicó-, tendrá en cuenta, siempre

y necesariamente, al Contrato de Locación de Servicios que vinculó a las

partes del proceso. En tal sentido, considera que no corresponde amparar el

concepto bajo comentario, porque ni la Constitución ni la ley amparan el

ejercicio o la omisión abusivos de un derecho.

1
13.2.13.Costos de movilización y desmovilización, evento realizado dos veces

por paralizaciones de obras en el periodo del 15.12.04 al 20.01.05 y del

01.12.05 0123.06.06

El Consorcio accionante afirma que, al encontrarse acreditadas -y aceptadas

por la Entidad~ las paralizaciones de la obra por hechos ajenos a la

Supervisión, se ha incurrido en un gasto no previsto por movilización y

desmovilización y que tal concepto debe ser reconocido. A su vez,

OSITRAN señala que el Contrato suscrito entre ambas partes es a suma

alzada y que por tal razón no ~rocede 10 peticionado por el Consorcio CPS

VCHI.

El Tribunal Arbitral observa que en las Adendas Nos. 4 y S, del 4 de agosto

de 2006 y el 14 de noviembre de 2006, respectivamente, ambas partes

pactaron que, en compensación por los pet:}U1C10Ssufridos como

consecuencia de las paralización de las obras por causas ajenas al Supervisor,

OSITRAN pagana al Consorcio CPS-VCHI Ullil. compensación económica

ascendente a US$ 125, 061.12. Agrega, además, que dicha suma equivale

exactamente al 10% del monto del Contrato y que, como ha sido dicho,

contó con el consentimiento de1laspartes.
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En tal virtud, el TribtUlal considera innecesario hacer un mayor desarrollo

sobre el particu1a.r,habida cuenta de que tal concepto ya fue objeto de

resarcimiento con el pacto c!e la precitada indemnización; por lo que

desestimar lo peticionado por el Consorcio CPS-VCHI sobre este particular,

insistiéndose en que ni la Constitución, ni la ley amparan el ejercicio o la

omisión abusivosde tUl derecho.

13.2.14.Costo por los equipos y vehículos que han debido estar en Stand By

como consecuencia de haberse producido dos veces el evento de

paralización de obra.

El Consorcio accionante señala que también, por encontrarse acreditadas -y

aceptadas por la Entidad- las pL:m:aciones de la obra por hechos ajenos a la

Supervisión, corresponde resarcir el perjuicio que les causa tal evento.

OSITRAN, ejerciendo el derecho de contradicción,señala que el Contrato es

de suma alzada y que por tal razón no procede lo peticionado por el

Consorcio CPSVCHI.

El Tribunal debe volver a insistir en que las Adendas Nos. 4 y 5, del 4 de

agosto de 2006 y el 14 de noviembre de 2006, registran el acuerdo de las

partes para que, en compensación por los perjuicios sufridos como

consecuenciade las paralizaciónde las obras por causas ajenas al Supervisor,

OSITRAN reconozca al donsorcio CPS-VCHI una compensación

económica ascendente a US$ 125.061.12.

En tal virtud, el Tribunal considera que no cabe mayor análisis sobre el

particulat, habida cuenta que tal concepto ya se encuentra reparado con la

precitada indemnización; por lo que corresponde desestimar lo peticionado

por el Consorcio CPS-VCHI sobre este particular, reiterando que ni la

60

1



1

Constitución, ni la ley amparan el ejercicio ni la omisión abusivos de un

derecho.

13.2.15.Cálculo del Monto adicional por mayor plazo insumido durante la

etapa de revisión del Proyecto de las Modificaciones de Ingeniería de

Detalle.

1
El Consorcio CPS-VCHI señala que, de acuerdo a la cláusula Décima del

Contrato, el plazo referencial para cumplir la prestación a su cargo enl. de 30

meses contados a partir de la suscripción de dicho documento, es decir, el 20

de enero de 2003. Precisa, del mismo modo, que dicho plazo de 30 meses se

encuentra dividido en dos partes, saber: (1) Seis meses para la etapa de la

revisión de la Ingeniería de Detalle; y (2) Veinticuatro meses para la etapa de

supervisión de obra. Considera, por ello, que procede el abono de este

concepto, cuya liquidación económica figura en la página 045 a 046 de su

Liquidación Final, 10 cual señala, no ha sido observado por OSITRAN.

1
Agrega que, con fecha 18 de febrero de 2003, OSITRAN le remitió el

Expediente Técnico de Detalle de Ingenieria; que, el 4 de abril de 2003, la

Supervisión cumplió con evacuar el Infonne Preliminax; que, luego de

mu~as reuniones de coordinación, con su carta N° 175-047CPS-VCHI/JS

del 24 de setiembre de 2004 evacuó el Infonne de Revisión y Aprobación de

la Ingeniería de Detalle de las MC?dificacionesdel Expediente Técnico; que,

mediante Oficio N° 856-04-GS-OSITRAN, del 3 de noviembre de 2004,

OSITRAN aprobó la Ingeniería de Detalle.

A su tumo, la Entidad alega 1n la parte pertinente de su referido Informe

N" 344--09~GS-OSITRAN- que, de conformidad con 10 dispuesto por la

cláusula 8.1 del Contrato, el monto de los servicios es de suma alzada y que

por lo tanto no procede el pago de este concepto.
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De los hechos narrados prece,ntemente por el Consorcio CPS-VCHI y no

rebatidos por la Entidad, se desprende que, en efecto, existió una extensión

del plazo para la aprobación del Informe relacionado con la Ingeniería de

Detalle de la Obra. Más aún, OSITRAN se ha negado a invocar que el

Contrato se hizo bajo el sistema de suma alzada y que, por lo tanto, no

corresponde reconocer la contraprestación por dicha ampliación de plazo

contractual. El Tribunal Arbitral reitera que, el Informe N° 344-09-GS-

OSITRAN, fue presentado como medio probatorio por el Consorcio CPS-

VCHI -sin que fuera cuestionadopor la parte demandada-y que registra una

ausenciade documentacióny detalle en las observaciones.

Dado que, por efecto del ¿ontrato de Concesión, la elaboración del

Expediente Técnico y la ejecución de la obra son obligacionesa cargo de la

Empresa Concesionaria,bajo la supervisión de OSITRAN, entidad que, por

medio del Contrato de Locación de Servicios,encargó la tarea al Consorcio

CPS-VCHI, se debe tener en cuenta que el artículo 2320 del Reglamento de la

Ley de Contratacionesy Adquisicionesdel Estado, LeyN° 28650, aplicableal

caso, prevé los mayores costos por las ampliaciones de plazo producto de

adicionalesde obra, por atrasos o paralizacionesno imputables al Contratista,

por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del

contratista por culpa de la Entidad o por caso fortuito o fuerza mayor,

cuando dispone que "Las amplitdones deplazo enprestación de smicios darán lugar

al'pago de los roStOIdirectoIy gastos generalu, además de /o utilidad"

Tenien~o en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente, este

Tribunal encuentra que el concepto del punto controvertido bajo análisis

debe ser amparado, mas no así el monto, por los fundamentos que

oportunamente se expondrá.

13.2.16.Periodo real de ejecución de la Supervisión de Obra, para las

actividades de conserVación y mantenimiento, tanto periódicas cuanto

rutinarias, que efectuó la em~resa Concesionaria.
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El Consorcio CPS-VCHI señala en su demanda sobre este respecto que, de

acuet:do a los Términos de Referencia, fue función de la Supervisión ejecutar

labores de supervisión de las actividades de mantenimiento y conservación

que el Concesionario habría dJ realizar de conformidad con su Contrato, a

partir de la toma de posesión y durante el plazo del Contrato de Supervisión.

Indica asimismo que por dicha actividad, de confonnidad con lo acordado en

la Adenda N° 2, se le ha reconocido la suma de US$ 9,520.00 mensuales.

Señala también que dicha labor la ha ejecutado desde el inicio de sus

actividades como Supervisor; pero que, sin embargo, no se le ha cancelado la

totalidad del servicio. Según el cuadro que presentó a fojas 47 de su

Liquidación Final, manifiesta que de los 58.27meses que duró la ejecución de

su servicio, sólo se le ha cancelado los honorarios correspondientes a 47

meses, 30 meses correspondientes al periodo del contrato de Concesión y 17

meses correspondientes a la a,pliación de plazo a que se contrae la Adenda

N° 1. Agrega que no se le ha cancelado los honorarios correspondientes a los

primeros 11.27meses, lo que representa la suma de US$ 107,258.67.

Por su parte OSITRAN en su aludido Informe N° 344-09-GS-OSITRAN,

vuelve a señalar que el contrato suscrito entre las partes es de suma alzada y

que el numeral 4.4 de los Ténninos de Refet:encia señala que: El Superoisor

(jecutará las labores de Superoisión de las actividades de conseroación.ymantenimiento que

le señala elproyecto de Contrato de Concesión como obligaaón del Concesionario, a partir

de la toma de posesión y durante el plaiP del Contrato de S upervisiólr, que en tal

sentido, dichas actividades de ,upervisión de conservación y trutntenimiento

son obligaciones contractuales del Supervisor, y que por lo tanto no procede

ningún pago adicional.

El Tribunal encuentra, a este respecto, que OSITRAN incurre en

contradicción, toda vez que por dicho concepto le ha reconocido honorarios

a;lConsorcio CPS-VCHI por 47 meses de esta labor, no siendo explicable la

diferencia entre los 11.27 meses que reclama el Consorcio Supervisor y los
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meses efectivamente pagados por la Entidad, máxime si OSITRAN no ha

negado que dicha prestación haya sido efectivamentebrindada. Cabe insistir

en que el citado Informe N° 344-09-GS.OSITRAN constituye una prueba

aportada por el Consorcio CPS.VCHI -y no cuestionada por la Entidad-,

pero que no se haya debidamente documentada, con 10 que se tiene que

OSITRAN no ha acreditado de manera algunasu observación. Al amparo del

principio de igualdad en la aplicación de la ley, que implica la respuesta

idéntica del mismo órgano frere a una situación sustancialmente idéntica,

este Colegiado se inclina por amparar este concepto del punto controvertido

bajo análisis,mas no el monto por los fundamentos que oportunamente se

expondrá.

13.2.17.Cálculo del monto adicional por mayores recursos insumidos durante

el mayor plazo de ejecución de la etapa de Supervisión de Obra.

El Consocio CPS-VCHI indica, sobre el particular, que el periodo efectivo

para la Supervisión de la Ejecución de la Obra fue de 24 meses, que sin

embargo, tal como se detalla e, su liquidaciónFinal, dicha labor, por causas

que no le son imputables, concluyó en 37 mes~sy un día adicionales al plazo

establecido, por lo que resulta procedente el abono de este concepto, al

tratarse de un mayor servicioefectuado.

Por su parte OSITRAN señala en la parte respectiva de su referido Informe

N° 344-09-GS-OSITRAN que, de conformidad con lo dispuesto por la

cláusula 8.1 del Contrato, el monto correspondiente a los servicios es de

suma alzaday que por lo tanto no procede el pago de este concepto.

A la luz de los hechos narradoJ precedentemente narrados, se desprende que

Li Entidad no ha objetado que efectivamente se produjo una extensión del

plazo, sino que la encuentra justificada por el sistema de contratación de

StÚrul alzada,el cual, en su opinión, hace que no le corresponda reconocer la
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contraprestación por dicha amRliaciónde plazo contractual. También en este

extremo el Informe N° 344-b9-GS-OSITRAN, presentado como medio

probatorio por el Consorcio CPS-VCHI y no cuestionado por la Entidad, no

está documentado.

El Tribunal Arbitral detecta una notable incongruencia entre las alegaciones

de OSITRAN y su actuación durante el tracto de ejecución contractual. Es

así que, mientras sostiene que el sistema de contratación de suma alzada

impide pagar los trabajos del Consorcio demandante más allá del plazo

referencial, a fin de mitigar los daños y perjuiciospor la demora en el inicio

de los trabajos, acordó a favor de éste un pago equivalente al 10% del

Contrato. Así, desde la tcoóal de los actos propios -que deriva del gran

principio de la buena fe-, se tiene que está vedado a toda persona el venir

contra sus actos propios y mucho menos hacer valer ello (tJrl1;recon/ro ¡ac/llm

proptio no potes/, ven;re ron/ra ¡actllm propn.o non va¡e~. En tal virtud, se debe tener

en cuenta que, el artículo 232 RLCAE. de aplicaciónsupletoria al caso, prevé

los mayores costos por las ampliaciones de plazo producto de adicionales de

obra, por atrasos o paralizacionesno imputables al Contratista. por atrasos o

paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa

de la Entidad o por caso fortuito o fuerza mayor, cuando dispone que "Las

ampliaciones de plazo en prestación de servicios darán Jugar al pago de los costos directosy

gastos generales, además de Ja utilidaf "

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente. este

Tribunal encuentra que este concepto del punto controvertido bajo análisis

debe ser amparado, mas no así el monto por los fundamentos que

oportunamente se expondrá.

n.2.t8.Cálculo del monto adicional por mayores plazos insumidos durante la

etapa de Liquidación de Obra

1
65



El Consorcio CPS~VCHIseñala que el periodo contemplado para la etapa de

Liquidación de Obra fue de 30 días calendarios de la recepción de la Obra,

conforme lo dispone el numeral 9.5 de los Ténninos de Referencia;pero que,

sin embargo, por causas que no le son imputables, dicha labor se prolongó

por cuatro meses más allá d,l plazo concertado. Indica. además, que la

recepción de la Obra se produjo el día 16 de setiembre de 2008 y que, en

concordancia con los plazos establecidos, con Carta N° 249-08/CPS-

VCHI/JS presentó su Liquidación Final con fecha 16 de octubre de 2008.

Empero, se realizaron observaciones a la misma por causas ajenas a la

Supervisión, las cualesmotivaron una mayor labor en el tiempo, máxime si

OSITRAN en su Oficio N° 1317-09~GS-OSITRAN,no ha negado la mayor

labor efectuada ni observado la liquidación económica, limitándose a

rechazarla por considerar que se trata de un contcito bajo el sistema de suma

alzada.

. 1
A su vez, OSITRAN manifiesta en el referido Informe N° 344-09-GS-

OSITRAN que, en efecto, el Supervisor cumplió con presentar el Informe

Final dentro de los 30 días naturales, conforme lo precisa el numeral 9.5 de

los Ténninos de referencia, pero que, sin embargo, dicho Informe fue

observado por OSITRAN y que no todas las observaciones eran imputables

a la SociedadConcesionar:ia(NORVIAL) tal como lo señala el Supervisor. El

Este Colegiado observa que el cuestionamiento de la Entidad no es preciso

sino. más bien, genérico, incw;npliendo el deber de motivación e

imposibilitando que su contraparte sepa con exactitud cuáles deficiencias le

eran imputables y cuáles no. Asimismo, OSITRAN -siguiendo su línea

argumental- señala en la parte tertinente de su referido Informe N° 344-09-

GS-OSITRAN que, de conformidad con 10 dispuesto por la cláusula 8.1 del

Contrato, el monto correspondiente a los servicios es de suma alzada y que

por lo tanto no procede el pago de este concepto.

En virtud de los hechos objeto de comprobación en el proceso arbitral, fluye

~ógicamenteque. en efecto, existióuna extensión de plazo para la Liquidación
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de ht Obra, la cual OSITRAN observa pero sin acreditar la objeción con

documento alguno, limitándose a invocar que el sistema de contratación

empleado corno causa justificante para no reconocer la contraprestación por

dicha ampliación de plazo contractual En este extremo, el Tribunal Arbitral

insiste en ht deficiencia del Informe N° 344-09~GS-OSITRAN, presentado

como medio probatorio por el Consorcio CPS-VCHI y no cuestionado por la

Entidad, de carecer de precisión y documentación en las observaciones.

Es así que se debe tener en cukta que, el artículo 232° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado, Ley N° 28650, aplicableal

caso, prevé los mayores costos por hts ampliaciones de plazo producto de

adicionales de obra, por atrasos o paralizacionesno imputables al Contratista,

por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del

contratista por culpa de la Entidad o por caso fortuito o fuerza mayor,

cuando dispone que <LlI ampliaciones de plazo en prestación de servicios darán lugar

alpago de los costos directosy gastos generales, además de la utilidad. "

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente, este

Tribunal encuentra que este cJncepto del punto controvertido bajo análisis

debe ser amparado, mas no así el monto por los fundamentos que

oportunamente se expondrá.

13.2.19.Valonzación no cancelada de honorarios de SupelVisión por

verificación y conformidad de obras ejecutadas durante el periodo

octubre 2006- febrero 2007.

El Consorcio CPS.VCHI indica que, mediante Informe de Verificación y

Conformidad de Obras ejecutaras durante el periodo octubre 2006 a febrero

de 2007, la Supervisión sustentó mediante ensayos y pruebas de Laboratorio

los trabajos ejecutados durante ese periodo por la Sociedad Concesionaria
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NORVIAL S.A., incluye1do. co.mplementariamente el

de£lecto.métrico.co.rrespo.ndientea la parte evaluadade la sección 1.

análisis

Indica que cou Oficio N° 1408-GS-OSITRAN, del 3 de juuio de 2008. el

ente regulado.r le co.municó que el info.rme emitido. par la Supervisión de

Obras referido.a la verificación y co.nfo.rmidadde abras ejecutadas durante el

perio.do. o.ctubre 2006 a febrero de 2007, se encuentra en proceso. de

evaluación par la Gerencia de Supervisión de OSITRAN, par lo. que no.

co.rrespo.ndeefectuar el trámite del pago de dicha valorización, dejando.

establecido. que pese al tiempo. transcurrido., aún no. existe un

pronunciamiento. de OSITRAN al respecta, par lo.que so.licitasu pago. po.t

esta vía. 1

A su turno., OSIlRAN manifiesta que la cláusula 5.10 del Co.ntrato. de

Locación señala "El SupmJiso,. deberá Climpli,. oportun(JlJ1entecon la presentación de lor

Informes estipulados en ms Términos de Referencia.•. " , las cuales san: Info.rmes

Preliminares, Info.rme Inicial. Info.rmes mensuales, Info.rmes especiales,

Info.rme final y Liquidación de Co.ntrato..En tal sentida, el Info.rme de

Verificación y Co.nfo.nnidadde Obras Ejecutadas durante el perio.do.o.ctubre

2006 a febrero. de 2007, no. co.nstituyeun info.rmemensual, tal cama se le

co.municó en su o.po.rtunidadmediante Oficio.N° 1408-08-GS-OSITRAN,

par lo.cual no. pro.cedepago atuno. par no. estar enmarcado. en el Co.ntrato.

de Locación de Servicias.

Al respecto., se debe reco.rdar nuevamente que el Info.rme N° 344-09-GS-

OSlTRAN -medio. pro.bato.rio.o.frecido.par el Co.nso.rcio.,que no. fue o.bjeto.

de cuestio.namiento. pro.bato.rio.par la Entidad- ado.lece de falta de

do.cumentación, de lo. que se tiene que OSITRAN no. ha cumplido. can el

deber de sustentar sus observacio.nes al respecto, derivado. del deber de

motivación de las actos de lo.spo.derespúblico.s.

I
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Si bien el numeral 5 de los Ténninos de Referencia establece de manera

expresa las responsabilidades del Supervisor, entre la cuales se tiene proponer

la relación y frecuencia núnima de muestreo y ensayos de laboratorio para el

control de calidad de la obra, de obtener muestras representativas de los

materiales a analizar, del control fisico y topográfico de la obra, etc., no se

aprecia que el costo de dichos estudios estén involucrados dentro de sus

honorarios, estimándose que corren por cuenta de la Entidad.

En tal sentido, el Tribunal Arbitral se pronuncia por estimar este extremo del

punto controvertido derivado de la pretensión del Consorcio CPS-VCHI.

13.2.20. Autorización y pago de suma de dinero reconocida en Adendas

N'4y5

Finalmente, sobre este extremo el Consorcio CPS-VCHI solicita que se le

reconozca y pague la suma de US$ 125,061.12 por concepto de

indemnización por paralizacion~s que no le son imputables, acordadas en las

adendas 4 y 5, que obran como recaudos en su demanda, indemnización que

manifiesta no se le ha cancelado.

Por su parte OSITRAN señala que, de acuerdo a la información de pagos

remitida por NORVIAL, dicho monto de US$ 125,061.12 fue cancelado

mediante Factura N° 001-000095 Yque por lo tanto no procede tal pago.

En efecto, de la revisión de la Adenda N° 4, se aprecia que es propósito de la

misma establecer los términos del reinicio de las obligaciones contractuales.

Es así que, en el numeral' 3.4 de su cláusula Terccra, se reconoce

expresamente que el Supervisor ha sufrido perjuicios por el retraso en el

inicio de las obras, por lo que se acuerda que NORVIAL S.A. le pagará la

suma de US$ 125,061.12. De otro lado, se observa que la Adenda N° 5 se
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ratifica en el concepto de ~agar la citada indemnización

Supervisor, modificando tan solo el procedimiento de su pago.

a favor del

De la revisión de la propia liquidación presentada por OSITRAN en su

aludido Informe N° 344-09-GS-OSITRAN, ofrecido como medio probatorio

por el Consorcio CPS-VCHI y hecho suyo por OSITRAN, se desprende que,

de acuerdo al monto de honorarios fijados contractualmente, a OSITRAN le

corresponde pagar al Consorcio CPS-VCHI por concepto de honorarios la

suma de US$ 1'080,000.00, a los cuales hay que agregar la suma de US$

161,840.00materia de lo acordado en la Adenda N° 01, lo que nos da un gran

total de US$ 1'250,611.19 y r se tiene que OSITRAN reconoce haber

pagado por concepto de adelantos la suma de US$ 1'116,149.03, queda un

saldo en ese momento insoluto de US$ 134,462.16,a los cuales OSITRAN ha

descontado la suma de US$ 3,501.68 por concepto de penalidad y US$

22,589.02 por concepto de deductivo, lo cual da un saldo de US$ 108,371.46,

que resulta ser el importe al cual nos hemos referido en el numeral 2 del

análisis de este segundo punto controvertido.

El Tribunal Arbitral observa que en esta liquidación no aparece el monto de

US$ 125,061.12acordado en la Adenda N° 04,10 que conlleva a precisar que

a la liquidación del monto total y/o final del Contrato debe agregarse dicho

monto, con lo cual tenemos qJe el gran total de tal Liquidación asciende a

US$ 1 '375,672.31.

A la conclusión precedente se arriba en virtud de que en el análisis de los

pagos efectuados por OSIlRAN al Consorcio CPS-VCHI, según describe el

propio Informe N° 344-09-GS-OSITRAN, se aprecia que dicho monto ya

fue cancelado, pero que empero, tal cancelación se efectúa dentro de los

montos previamente establecidos, los que no consideran la indemnización

pactada en la Adenda 4.

1
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Por las consideraciones expuestas, este Tribunal encuentra que la pretensión

efectuada por el Consorcio CPS~VCHI sobre este particular, resulta

amparable y por ende, disponer el pago de tal concepto.

Sin embargo, este Colegiado ~alora que en la pretensión del Consorcio

accionante se ha agregado el Impuesto General a las Ventas -IGV, lo cual

no se haya contemplado en las Adendas N° 4 Y 5, por lo cual se debe

entender y quedar establecido que el importe a reconocer por este concepto

queda establecido en la suma de US$ 125,061.12,incluido IGV y no como se

encuentra demandado.

En consecuencia, habiéndose estimado en parte la pretensión postulada, en

virtud de lo dispuesto por el artículo 232 RLCAE, admitiéndose conceptos a

pagar mas no sus montos, a fin de ajustados a la prescripción normativa y a

las estipulaciones contractuales, se tiene que el Contrato de Locación de

Servicios estableció un monto tfijo debido a que se rigió por el sistema de

swna alzada, pero que no le es posible al Tribunal Arbitral disgregar con

certeza los robros remunerables por la ampliación del plazo, es decir, los

costos directos, los gastos generales y la utilidad, entendiendo que, con

excepción de la valorización no pagada -<lue es un gasto del locador por

cuenta del comitente para la prestación del servicio pactado- y de la

indemnización pactada en las Adendas Nos. 4 y 5, lo que corresponde

atender es que el Consorcio CPS-VCHI exige el pago del tiempo trabajado

más alhí del plazo referencial pactado, a OSITRAN le cottesponde pagar a

favor del Consorcio CPS-VCHI, equivalente a 357 días. Si se tiene presente

que el monto final del Contrato, excluyendo la indemnización. asciende a la

suma de US$,o1'250,611.19 (Uh millón doscientos cincuenta mil seiscientos

once y 19/100 Dólares Americanos) y el plazo referencial se extendió a 48

meses, es posible obtener un valor contractual diario de US$ 868.48, que

cubre los costos directos, gastos generales y la utilidad del Supervisor. En tal

virtud, el Tribunal Arbitral se pronuncia porque OSITRAN pague, por la

ampliación del plazo por causa no imputable al Supervisor, el producto de

multiplicar los días trabajados más allá del plazo referencial por el valor
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contractual diario dete:rminado,a fin de resarcir los costos directos, gastos

generales y la utilidaddel Consorcio CPS-VCHI -conforme a 10 previsto por

el artículo 232 RLCAE, 10 que hace un total de US$ 310,047.36 (Trescientos

diez mil cuarenta y siete con 36/100 Dólares Americanos).

En ese sentido, este Tribunal Arbitral ordena que OSITRAN abone al

Consorcio CPS-VCHI, en mérito a la estimación en parte de las pretensión

postulada, la suma de US$ 561,924.95 (Quinientos sesenta y un mil

novecientos veinticuatro con 45/100 Dólares Americanos), compuesta por

los siguientes conceptos: US$ 108.65 (Ciento ocho con 65/100 Dólares

Americanos), por la diferencia en la Liquidación Final del Contrato de

Locación de Servicios; 107,258.67 (Ciento siete mil doscientos cincuenta y

ocho con 67/100 Dólares Americanos), por los honorarios pactados en la

Adenda 2, pero no pagados al Consorcio demandante; USS 310,047.36

(Trescientos diez mil cuarenta y siete con 36/100 Dólares Americanos), por

costos directos, gastos generales y utilidad correspondiente a la ampliación

del plazo referencial del Contrato; US$ 19,449.15 (Diecinueve mil

cuatrocientos cuarenta y nueve con 15/100 Dólares Americanos); y US$

125,061.12 (Ciento veinticinc1 mil sesenta y uno con 12/100 Dólares

Americanos), por la Indemnización pactada en lasAdendas 4 y 5.

13.3. Tercer Punto Controvertido

Dete:rminar si corresponde o no, disponer que OSITRAN abone al

Consorcio CPS-VCHI los intereses legalesderivados del concepto prefijado

en el segundo punto controvertido que antecede.

En este punto, considerando que se ha estimado en parte el segundo punto

controvertido, corresponde Jalizar si procede disponer que OSI'IRAN

pague al Consorcio CPS-VCHI los intereses devengados desde el

consentimiento de la Liquidación Final del Contrato. Evidentemente, al
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hacerse declarado que la Liquidación Final no quedó consentida, resultaría

inevitable un pronunciamiento desestimatorio.

1
No obstante, a partir del principio iura novi! curia, el Tribunal Arbitral tiene el

deber de aplicar el derecho pertinente. aunque no haya sido invocado en la

demanda. Así se tiene que la estimación. en parte, de las pretensiones de pago

derivadas de la culminación del Contrato de Locación de Servicios que

vinculó a las partes del proceso, sitúa la exigibilidadde la obligación en la

fecha de Liquidación Final No habiendo pacto expreso de las pa.rtSes

respecto de los intereses compensatorios y moratorias, rige el artículo 1246°,

que hace aplicable el interés legal en el caso concreto, entendiéndose por tal,

conforme 10 establece el articulo 1244° del mismo cuerpo codificado, aquel

que fijael Banco Central de Re~rva del Perú.

A tales efectos. el Tribunal considera que se debe declarar procedente el

pago de los intereses demandados, generados por la demora injustificada por

parte de OSITRAN en la cancelación de los mismos. La determinación del

monto correspondiente a los intereses que le corresponden al Consorcio

CPS~VCHI deberá realizarse en la etapa de ejecución del presente Laudo y

conforme a lo establecido en el artículo 1244°del Código Civil.

UA. Cuarto Punto Controvertido
1

Detenninar si corresponde o no, disponer que una de las partes asuma el

íntegro de los costos del proceso arbitral.

Atendiendo a que no existe pacto sobre bts costas y costos, este Colegiado

declara que ambas partes han obrado de buena fe y con legítimo interés

económico y moral, bajo la convicción de que sus peticiones se hallaban

debidamente sustentadas y. por ende, han actuado basadas en la.existencia de

razones válidas para litigar y que, conforme al resultado nusmo del laudo,
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resulta evidente que se justificaba recurrir a un arbitraje para dilucidar el

problema suscitado; en tal virtud, ordena que cada parte cubra sus propios

gastos y por mitades los gastos comunes. entendiéndose por tales los

honorarios delTribunal y los gastos administrativos.

13.5. Quinto Punto Controvertido 1

Determinar si corresponde declarar la procedencia y oportunidad de las

observaciones formuladas por OSITRAN mediante Oficio N° 1317-09-GS-

OSITRAN, el cual contiene el Informe N° 334--09-GS-OSITRAN, a la

Liquídación Final del Contrato de Supervisión presentada por el Consorcio

CPS-VCHI.

Conforme al análisis efectuado por el Tribunal Arbitral al pnmer punto

controvertido, relacionado con determinar si corresponde decla.rar o no

consentida la LiquidaciónFinat de Contrato de Supervisión de la Ejecución

de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del

Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte.

presentada por el Consorcio CPS-VCHI en mérito al contrato celebrado por

dicho Consorcio con OSITRAN, se tiene que fue declarada oportuna la

observación a la LiquídaciónFinal presentada por el Consorcio demandante,

pero que las mismas fueron declaradas improcedentes por fundarse

exclusivamenteen un interpretación errónea del sistema de contratación de

suma alzada y en la ausencia de medios de comprobación de las

observaciones; por lo que se estima en parte la alegación de OSITRAN.

referida a la oportunidad de la observación, desestimándose su procedencia.
I

Por las razones expuestas,de acuerdo con lo establecido por el Texto Único

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su

Reglamentoy laLeyGeneral de Arbitraje, el TribunalArbitral en Derecho;
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LAUDA:

PRIMERO: Dechrar INFUNDADA la primera pretensión del accionante

Consorcio CPS-VCHI y, en consecuencia, no corresponde declarar

consentida la Liguidación Final del Contrato de SupenTlsión de la Ejecución

de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la Concesión del

Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte,

presentada por el Consorcio CPS-VCHI, en virtud de haber sido

oportunamente observada por la Entidad.

1
SEGUNDO: Declarar FUNDADO EN PARTE el segundo punto

controvertido y en consecuencia disponer que OSITRAN abone al

Consorcio CPS-VCHI, en mérito a la estimación en parte de las pretensión

postulada, la suma de US$ 561,924.95 (Quinientos sesenta y un mil

novecientos veinticuatro epa 95/100 Dólares Americanos), compuesta, '., ,
por los siguientes conceptos: 'USS 108.65 (Ciento ocho con 65/100 Dólares

Americanos), por la diferencia en la Liquidación Final del Contrato de~)
Locación de Senricios;- 107,258.67 (Ciento siete mil doscientos cincuenta y

ocho con 67/100 Dólares Americanos), por los honorarios pactados en la

Adenda 2, pero no pagados al Consorcio demandant~ US$ 310,047.36

(Trescientos diez mil cuarenta t siete con 36/100 Dólares A~e-rican~s), por -"

costos ilirectos, gastos generales y utilidad correspondiente a la ampliación

del plazo referencial del Contrato;' US$ 19,449.15 (Diecinueve mil

cuatrocientos cuarenta y nueve con 15/100 Dólares Americanos); y US5

125,061.12 (Ciento veinticinco mil sesenta y uno con 12/100 Dólares

Americanos), por la Indemnización pactada en las Adendas 4 y 5; importe

'jue corresponde a los conceptos analizados sobre el segundo punto

controvertido que constan en la parte considerativa de~p:resente Laudo.

TERCERO: Declarar FUNDADA la tercera pretensión y, en consecuencia,

ordenar que OSITRl\N pague 1favor del Consorcio CPS-VCHI los intereses

legales devengados desde la fecha de la Liquidación Fi.lial de Contrato, hasta
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•

•

l.

el momento en que se verifique el pago tIe h. deuda establecida en el segundo

punto resolutivo que antecede.

CUARTO: ORDENAR que lcada parte asuma sus propios gastos y por

mitades los gastos comunes, entendiéndose por comunes los honorarios del

Tribunal, de la SecretariaArbitral y los gastos administrativos.

QUINTO: Dech.tar FUNDADA la resistencia procesal de declarar

oportunas las observaciones a la Liquidación Final del Contrato de

Supervisión presentada por el Consorcio CPS-VCHI, formuladas por

OSITRAN mediante Oficio N° 1317-09-GS-OSITRAN. el cual contiene el

Informe N° 334-09-GS-OSITRAN.e INFUNDADA su procedencia.

El presente Laudo Arbitral de perecho es vinculante para las partes y pone

fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder

Judicial o ante cualquierinstancia administrativa

Notifiquese a las partes.-

Dr. Luis Alfonso de la Torre Odar
Árbitro

Dr. Hemando Talavera Díaz
Secretario del Tribunal Arbitral
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