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CONTROVERSIA ENTRE CONSTRUCTORA PRADO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y
PROVIAS DESCENTRALIZADO (MINISTERIO DE TRANSPORTES).

LAUDO ARBITRAL

Lima, 16 de febrero de 201

Dictado por con la mayoría de los votos del Doctor Horacio Cánepa Torre, Presidente
del Tribunal Arbitral y del doctor Eduardo López Therese.

Doctor Jorge Hidalgo Solórzano, Secretario del Proceso Arbitral.

'~rI 1. PARTES:

, J

•..
, "•

DEMANDANTE: CONSTRUCTORA PRADO CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda, en
adelante La Constructora.
DEMANDADO: PROVIAS DESCENTRALIZADO (MINISTERIO DE TRANSPORTES), en
adelante La Entidad .

•• i.

• •

11. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 29 de setiembre de 2009, sea el proceso arbitral para resolver la
/

controversia entre el Consorcio Prado y PROVIAS DESCENTRALIZADO,con la asistencia
de los representantes de las partes, otorgándose al Consorcio el plazo de 15 días útiles
para la presentación de la demanda.

•

2. Con fecha 21 de octubre del presente de 2009, dentro del plazo señalado La
Constructora presentó su demanda, no cumpliendo con el pago de los honorarios, por
lo que se le concedió el plazo adicional de 5 días útiles para que cumpliera con dicha
obligación, bajo apercibimiento de suspenderse el proceso arbitral.

3. El Consorcio a pesar del plazo adicional concedido no cumplió con el pago de los
honorarios, por lo que mediante Resolución N" 2, se suspendió el trámite del proceso
arbitral.

4. Con fecha 23 de noviembre de 2009, La Constructora cumplió con el pago de los
honorarios, por lo que mediante Resolución N" 3, se levantó la suspensión decretada,
procediéndose a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la
demanda. Con la revisión mencionada, se estableció que La Constructora había
cumplido con presentar los documentos señalados como 5.2, 5.3 y 5.19, por lo que se
le concedió el plazo de tres días útiles para presentarlos, bajo apercibimiento de
tenerse por no presentados dichos documentos.
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5. Dentro del plazo establecido La Constructora presentó los documentos requeridos,
procediéndose a admitir la demanda, corriéndose traslado de la misma a PROVIA5
DESCENTRALIZADO- MTC por el plazo de 15 días útiles para que proceda a
contestarla.

OlJo

6. Con fecha 5 de enero de 2010 dentro del plazo establecido PROVIAS
DESCENTRALIZADO- MTC contestó la demanda e interpuso reconvención, por lo que
mediante Resolución N" 5, se corrió traslado de la reconvención por el plazo de 15 días
útiles.

7. Dentro del plazo establecido La Constructora, absolvió el traslado de la
reconvención, por lo que el Tribunal Arbitral consideró necesario establecer los
honorarios definitivos, lo que se realizó mediante Resolución N" 6.

8. Mediante Resolución N" 9, de fecha 4 de mayo de 2010, al verificarse el pago del
reajuste de los honorarios, se citó a las partes a la audiencia de saneamiento,
conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para
el día 10 de mayo de 2010, a las 4.00 de la tarde.

9. El la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia programada, declarándose saneado
el proceso, no llegando las partes a una conciliación sobre lo que es materia de
controversia. Asimismo, se establecieron los siguientes puntos controvertidos:

1. Determinar si corresponde o no se declare lo nulidad y/o ineficacia de la
Resolución Directoral Nro. 1434-2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró
improcedente la solicitud del contratista de ampliación de plazo Nro. 02 por 11
dias calendario y como consecuencia de dicha declaración se apruebe:

_ Lo emisión de uno Resolución que declare procedente lo solicitud de
ampliación de plazo Nro. 02 por 11 días calendarios y

_ La emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de
ampliación de plazo Nro. 03 por 37 días calendarios y

_Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la
suma de Sj. 2,200.00 (dos mil doscientos nuevos soles), más los intereses
generados a la fecha de cancelación.
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2. Determinar si corresponde o no se declare la nulidad y/o ineficacia de la
Resolución Directorol Nro. 1435-2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró
improcedente la solicitud del contratista de ampliación de plazo Nro. 03 por 37
días calendario y como consecuencia de dicha declaración se apruebe:



_Se le reconozco y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la
suma de SI. 7,400.00 (siete mil cuatrocientos nuevos soles), más los intereses
generados a la fecha de cancelación.

3. Determinar si corresponde o no se declare la nulidad y/o ineficacia de la
Resolución Directoral Nro. 1436-2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró
improcedente la solicitud del contratista de ampliacián de plazo Nro. 04 por 07
dias calendario y que como consecuencia de dicha declaración se apruebe:

_ La emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de
ampliación de plazo Nro. 04 por 07 dias calendarios y

_Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la
suma de Sj. 1,400.00 (un mil cuatrocientos nuevos soles), más los intereses
generados a la fecha de cancelación.

4. Determinar si corresponde o no se declare el reconocimiento y pago de los
mayores trabajos realizados necesarios e imprescindibles para cumplir con las
metas del proyecto, no contemplados en el proyecto original.

5. Determinar si corresponde a no se declare válida y eficaz la resolución del
contrato planteada por el contratista con carta Nro. 00127-2006-COPRACGdel
16.11.06 o si por el contrario corresponde declarar que la Resolución del
Contrato es por causales imputables al contratista.

6. Determinar si corresponde o no se ordene el pago por los daños y perjuicios
que se originan como daño emergente por el mayor costo de renovación de las
pólizas de caución de fiel cumplimiento, por la demora innecesaria en resolver
la controversia, gastos de pago realizadas a empresas asesoras y las utilidades
dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías que no le
permitieron su participación en diversos proceso de selección.

7. Determinar si corresponde o no se ordene el pago de la suma ascendente a
Sj. 100,000.00 (cien mil nuevos soles) a favor de PROVIASDESCENTRALIZADO
por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

8. Determinar si corresponde establecer la condena de costos y costas del
proceso y en su caso determinar a quién corresponde el pago de los mismos.

Se admitieron como medios probatorios los documentos presentados por las partes y
la declaración testimonial de la Supervisora Ing. Oiga Sandoval Linares. ofrecida por La

~ Entidad.

\ \ 10. La entidad cumplió con señalar el domicilio de la testigo, por lo que se citó a las
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tarde, requiriéndose a La Entidad para que presentara el pliego interrogatorio
correspondiente.
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11. En la fecha señalada se realizó la audiencia mencionada, con la asistencia de la
testigo, quien absolvió las preguntas contenidas en el pliego interrogatorio, las
realizadas por los representantes de las partes y de los árbitros.

12. Dentro del plazo concedido La Entidad presentó sus alegatos por escrito y La
Constructora presentó un escrito señalando que se reservaban el derecho de exponer
sus alegatos en la audiencia de informes orales y solicitaban se señalara fecha para la
mencionada audiencia.

13. Mediante Resolución N" 13, se citó a las partes a la audiencia de informes orales
para el día 9 de setiembre de 2010, a las 4.00 de la tarde.

14. En la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia mencionada, con la asistencia de
los representantes de las partes.

15. Mediante Resolución N" 15, se informó a las partes que el laudo se emitiría en el
plazo de 30 días útiles.

16. Mediante Resolución N" 16, se amplió el plazo para emitir el laudo por 20 días
útiles adicionales.

111.RESUMENDE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES.

a) DE LA PARTE DEMANDANTE.

al La nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N" 1434-2006-MTC/21, de
fecha 04.09.06, que en su articulo primero resuelve declarar improcedente su
solicitud de ampliación de plazo N" 02, por 11 días calendarios y que como
consecuencia de la declaración de nulidad, se apruebe la emisión de una resolución
que declare procedente dicha ampliación a mérito de lo establecido en el articulo 258°,
del 0.5. N" 084-2004-PCM, reglamento de La ley de contrataciones y adquisiciones del
estado y el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales ascendentes a la
suma de 5/.2,200.00 (dos mil doscientos nuevos soles), más los intereses generados a
a fecha de su cancelación.

1. Constructora Prado Contratistas Generales, en adelante La Constructora interpone
la demanda con la finalidad que se resuelva la controversia surgida en la ejecución del
Contrato N" 413-2006-MTC/21, suscrito el 19.12.06, para la ejecución de la Obra:
"Rehabilitación del Camino Vecinal: EM.P. RN022 (L1apay)- Laraos - (Long. 8.843 Km.),
Departamento de Lima, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS
DESCENTRALIZADO(Ex Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural -
PROVIA5RURAL),señalando como pretensiones las siguientes:

'-
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b) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N" 1435-2006-MTC/21 de
fecha 04.09.06, que en su artículo primero resuelve declarar improcedente su
solicitud de ampliación de plazo N" 03 por 37 días calendarios y que como
consecuencia de la declaración de nulidad, se apruebe lo solicitado, a mérito de los
inciso 1), y 3), del articulo 258°, del 0.5. N" 084-2004-PCM, Reglamento de la ley
de contrataciones y adquisiciones del estado, con reconocimiento y pago de los
mayores gastos generales ascendentes a la suma de 5/. 7,400.00 (siete mil
cuatrocientos nuevos soles), más los intereses generados a la fecha de su cancelación.

c) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N" 1436-2006-MTC/21 de fecha
04.09.06, que en su articulo primero resuelve declaró improcedente su solicitud de
ampliación de plazo N" 04 por 07 días calendarios, a mérito de los inciso 1), del articulo
258° del 0.5. N" 084-2004-PCM, reglamento de la Ley de contrataciones y
adquisiciones del estado y se reconozca y pague los mayores gastos generales
ascendentes a la suma de S/. 1,400.00 (un mil cuatrocientos nuevos soles), más los
intereses generados a la fecha de su cancelación.

d) El reconocimiento y pago de los mayores trabajos realizados necesarios e
imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto, por cuanto el proyecto
original no lo contempló, al amparo del artículo 1954° del Código Civil.

e) Que se declare valida y eficaz su resolución de contrato planteada con carta N"
00127-2006-COPRACG, del 16.11.06.

f) La obligación por parte de la entidad contratante de dar suma de dinero (pago), de
los costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso: honorarios del
tribunal arbitral y de la secretaria arbitral) derivados del presente proceso, más los
intereses que se generaran hasta la fecha de pago.

g) Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan como daño
emergente, en el mayor costo de renovación de las pólizas de caución, de fiel
cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos contractuales, los mismos
que no se pueden recuperar por la desidia de la entidad contratante; por la demora
innecesaria a la solución de las presentes controversias como el perjuicio causado por
gastos de pagos a empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje;
asimismo los gastos por pagos al personal administrativo y técnico, al haberse
excedido los plazos contractuales, tal y como lo estipula los artículos 1969° y 1985° del
Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantías no permitiendo su participación en diversos procesos de selección.

2. La Constructora señala que con fecha 19.12.06, suscribieron con la entidad el
Contrato, para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal:

P.RN022 (L1apay) - Laraos (Long. 8.843 Km.), Departamento de Lima, por el monto
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de 5/.303,457.44 (trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta y siete y 44/100 nuevos O 1 O
soles) y por un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

3. Con Carta de fecha 22.05.06, solicitaron a la Entidad el inicio de la ejecución de la
obra, que no se realizaba debido a que la Entidad no realizó la entrega formal del
expediente técnico de obra completo, para regularizar la fecha oficial del inicio de
obra, a pesar de haber sido solicitado de forma reiterada e informado en el Cuaderno
de Obra, conforme a lo establecido en el inciso 2), del Articulo 240°, del 0.5. N" OS4-
2004-PCM, Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. Mediante Carta de fecha 22.05.06, solicitaron a la Entidad la Ampliación de Plazo N"
DI, no indicando en su escrito de demanda el número de días solicitados, motivado por
la causal contemplada en el inciso 1), del Articulo 25So, del 0.5. N" OS4-2004-PCM,
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, (en adelante el
Reglamento) por la demora en la entrega del expediente técnico que ha impedido la
correcta iniciación de la obra.

5. Con Carta N" 11-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.0S.06, solicitaron a la Entidad la
Ampliación de Plazo N" 02, por 11 días calendarios, por la causal de fuerza mayor,
contemplada en el numeral 1) del Artículo 25So, del Reglamento, el mismo que
perjudicó el normal avance de la obra, por cuanto estuvo paralizada al no concurrir los
trabajadores a laborar por participar en las celebraciones del aniversario del distrito.

6. Con Carta N" 12-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.0S.06, solicitaron a la Entidad la
ampliación de Plazo N" 03, por 37 días calendario por la causal de fuerza mayor y
causas no atribuibles al contratista, contemplada en los numeral 1) y 3), del Artículo
25So, del Reglamento, por el no inicio de la partida mejoramiento de subrasante, el
desabastecimiento de equipos para la ejecución de las obras, que afectaron el
calendario valorizado de avance de obra y su programación PERT-CPM.

7. Con Carta N" 15-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.0S.06, solicitaron a la Entidad
laampliación de Plazo N" 04, por 07 días calendarios, por causas no atribuibles al
contratista, contemplada en el numeral 1) del Artículo 25So del Reglamento siendo
éstas los mayores trabajos realizados por la presencia de roca en las excavaciones, que
afecto el calendario valorizado de avance de obra y su programación PERT-CPM.

S. Con fecha 04.09.06, recibieron el Oficio N" 046-2006-MPY-IVP/GG de la Supervisión,
en donde se le comunica que deberá asumir el gasto que ocasione la extensión de sus
servicios contractuales, hasta el término de la obra, por cuanto según ellos la misma se
encuentra fuera del plazo contractual, debido a un supuesto atraso de su parte.

9. Mediante Oficio N" 160S-2006-MTC/21.GAL, de fecha 05.09.06, que señala fueron
dejadas debajo de la puerta el día 06.09.06, a las 17.20 p.m., la Entidad remite la
esolución Directoral N" 1434-2006-MTC/21; N" 1435-2006-MTC/21 y N" 1436-2006-
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MTCj21, todas de fecha 04.09.06, que declaran improcedente sus solicitudes de
Ampliación de Plazo N" 02, N" 03 YN" 04 respectivamente. 011

Con Carta N" 00096j2006-COPRACG, de fecha 14.09.06, dan respuesta a la Entidad
Contratante, señalando que no acepta los términos del oficio mencionado, solicitando
se someta a los mecanismos de solución de controversias.

10. Mediante Carta N" 00101-2006-COPRACG, de fecha 19.09.06, solicitaron a la
Entidad Contratante una solución amigable, respecto a la declaración de improcedencia
de sus solicitudes de Ampliaciones de Plazo N" 02, N"03 y N"04.

11. Mediante Oficio N" 051-2006-MPY-IVPjGG, de fecha 20.09.06, la Supervisión, les
informa sobre un supuesto incumplimiento de su parte, requiriéndoles para que en un
plazo de 05 días subsanen la situación generada, caso contrario solicitarían la
resolución de contrato.

12. Con Carta N" 00100-2006jCOPRACG, de fecha 22.09.06, dan respuesta al Oficio
remitido por la Supervisión, manifestándoles que el propio Gerente General Ing. Jorge
Montoya Sánchez, era testigo de sus esfuerzos respecto a la culminación del
mejoramiento de la subrasante, y que prácticamente se había concluido la obra,
cuando sólo se les había hecho efectivo el 47.44% del monto total del contrato, con el
agravante de haber recibido solamente el 15.00 % del adelanto.

La Constructora señala que la obra no se trata de una rehabilitación de un camino
vecinal, sino del mejoramiento de la subrasante de un camino; quedando demostrado
que la obra quedó culminada con fecha 09.09.06; tal como quedó asentado en el
cuaderno de obra por su Residente, solicitando en el mismo acto el certificado de
terminación y la recepción de la misma.

13. Con Oficio N" 306-2006-MTCj21, de fecha 06.10.06 la Entidad Contratante
responde la Carta N" 00101-2006-COPRACG, manifestando la improcedencia de su
solicitud de solución amigable a la denegatoria de sus ampliaciones de Plazo, por lo que
mediante Carta N" 0115-2006-COPRACGde fecha 27.10.06, solicitaron el arbitraje.

14. Mediante Oficio N" 559-2006-MTCj21, de fecha 31.10.06, recibido el 02.11.06, La
Entidad les comunica que la obra no ha sido culminada y presenta una serie de
observaciones, otorgándoseles un plazo de 15 días naturales para revertir el
incumplimiento señalado.

15. Con Oficio N" 560-2006-MTCj21, de fecha 31.10.06, recibido con fecha
02.11.06, la Entidad da respuesta a su Carta N" 0113-2006-COPRACG, donde
manifiestan que el incumplimiento del trámite de la Valorización N" 05, del periodo
16.09.06 al 15.10.06, es atribuible a su parte, por cuanto supuestamente no
cumplieron con presentar lo indicado en las cláusulas 13.2 y 13.3 del contrato de obra,
por lo que no se haría efectivo pago alguno.

/ 16. Con Oficio N" 560-2006-MTCj21, de fecha 31.10.06 recibido el fecha 02.11.06, la
~ ntidad da respuesta a su Carta N" 0112j2006-COPRACG, y adjunta una copia de la
e rta de la supervisión externa, en la cual esclarece las discrepancias sobre la
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terminación de la obra, en la que se recomienda se continúe con los procedimientos O! 2
que conciernen a la resolución del contrato de obra, invocándoles a coordinar con la
supervisora externa a fin solucionar el inconveniente.

17. Mediante carta de fecha 09.11.0G, La Constructora da respuesta al Oficio W 559-
200G-MTC/21 de fecha 31.10.0G, rechazando los comentarios realizados en relación a
la no culminación de la obra, toda vez que la ejecución de todas las partidas
presupuestadas de la obra se terminaron el 08.09 OG,tal como se señala en el Asiento
W GG, del cuaderno de obra del ingeniero residente; donde solicita además la
recepción y la entrega del certificado de terminación; razón por la cual se da por
cerrado el cuaderno de obra con el asiento 73.

18. La Constructora señala que solicitaron a La Entidad que disponga la recepción de la
obra, para que las observaciones materia de controversia con la supervisión sean
determinadas por la comisión de recepción constituida por profesionales ajenos a la
gestión de la obra, lo que permita una evaluación imparcial.

19. Con Oficio W 708-200G-MTC/21 de fecha 14.1 1.0G, La Entidad acepta la solicitud
de arbitraje y se ratifica en todos los extremos de las Resoluciones materia de la
controversia.

20. Con Carta Notarial W 00127-200G-COPRAG, de fecha 1G.11.0G, manifestaron a la
Entidad que habiendo cumplido con hacerles el apercibimiento estipulado en el
Articulo 40°, de la Ley, concordante con los Artículos 225° y 22Go, del Reglamento, para
que se resuelvan todos los incumplimientos señalados en su carta de apercibimiento,
los que señalan no fueron atendidos, por lo que se vieron obligados a resolver el
contrato de pleno derecho y en forma total, señalando el día 21.11.0G, a horas 09:00
a.m., como fecha en que se realizaría el Acto de la Constatación Física e Inventario de la
Obra.

21. Con Oficio W 822-200G-MTC.21, de fecha 29.1 1.0G, la Entidad da respuesta a la
Carta Notarial W 00127-200G-COPRAG, de fecha 1G.11.0G, donde manifesta que no
existe un incumplimiento por parte de ellos, por lo que plantean arbitraje respecto a la
resolución de contrato, solicitando se acumule al proceso arbitral iniciado por ellos.

22. Como conclusiones La Constructora señala lo siguiente:

_Se ha acreditado que la Entidad Contratante ha obrado en forma injusta, arbitraria e
ilegal, denegando sus solicitudes de Ampliación de Plazo W 02, W 03 y W 04, sin
considerar los esfuerzos que realizó para culminar la obra y a pesar de haber recibido
solamente S/. 51,888.23 (cincuenta y un mil ochocientos ochenta y ocho y 23/100
nuevos soles), de los 5/.91,037.23 (noventa y un mil treinta y siete y 23/100 nuevos
soles) que les correspondía del adelanto en efectivo debido al recorte ilegal realizado
por la entidad dispuesto por la 5UNAT, de haber pagado el flete para el transporte de
los equipos y materiales muy superior al establecido en el expediente técnico, de haber
atendido una mayor compra de alcantarillas al no haberse considerado la longitud
debido a los sobre-anchos de las curvas, de haber realizado la excavación de cunetas
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en roca no previstas en el expediente técnico, no tener deudas con el personal obrero 013
traído desde la ciudad de Lima con jornales de construcción civil, etc.

_No se han considerado las limitaciones logísticas de la zona donde se ubicaba la obra,
al considerar el costo de los fletes para el transporte de maquinaria, equipo mecánico y
materiales, muy por debajo del costo real del mercado; así como, no haber tenido en
cuenta la carencia de mano de obra y haber considerado el trabajo de los agricultores
de la zona con rendimientos de obreros de construcción civil, viéndose obligados a
traer peones, oficiales y operarios desde la ciudad de Lima pagando jornales de
construcción civil; con el consecuente perjuicio económico.

_Realizaron adicionales que no fueron solicitados con la finalidad de culminar la obra
al más breve plazo, y que la supervisión no ha tenido en cuenta en su gestión; como
fueron el alargamiento de la longitud de las alcantarillas que en el estudio no consideró
el sobre ancho de las curvas, la existencia de rocas aisladas a lo largo de la cuneta y de
la superficie de rodadura que aparecieron luego del trabajo realizado por la moto
niveladora y que no está considerado en el expediente técnico, los mayores costos que
significó realizar la partida eliminación de material excedente al no haberse previsto en
los rendimientos, la falta de maniobrabilidad del cargador y de los volquetes debido a
lo angosto (3.30m. de promedio) de la plataforma, a la pendiente tan pronunciada (13
%), y al abismo existente al costado de la carretera por tratarse de cortes en media

ladera, etc.

_Han obrado de buena fe, se ha cumplido en forma satisfactoria con el avance de obra
hasta su culminación; tratando en todo momento que la Entidad no se vea perjudicada
con el avance de la misma.

_ Siempre han tenido la intención de solucionar sus controversias de la manera más
rápida y sin causar un mayor gasto económico a las partes en este contrato, a
diferencia de la Entidad que en todo momento se ha negado a solucionar las
controversias siendo intransigente en su actuar.

_ Queda plenamente demostrado que la Entidad obra de manera incorrecta y sin
sustentó legal ni técnico, esperando que se desistieran de reclamar por un hecho
injusto.

B) DELA PARTEDEMANDADA.

PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
contesta la demanda señalando lo siguiente:

1. RESPECTOA LA PRIMERA PRETENSiÓN:Se declare la nulidad y/o ineficacia de la
Resolución Directoral N" 1434-2006-MTC/21 de fecha 4 de setiembre de 2006 y que
como consecuencia se apruebe la emisión de una Resolución que declare procedente
su ampliación de plazo N" 2 por 11 días calendario con el reconocimiento de mayores
gastos generales ascendente a la suma de SI. 2,200.00 (dos mil doscientos nuevos

soles).
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1.1. La Entidad señala que no existen argumentos ni técnicos ni jurídicos que 014
demuestren que la Resolución Directoral N" 1434-2006-MTCj21 carezca de
sustento técnico o legal que genere su nulidad o ineficacia, debiendo La Constructora
demostrar los supuestos vicios que contendría la misma, pues ésta declaró
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N" 2 por razones técnicas y legales
que no han sido refutadas por su contraparte.

1.2. El contrato de Ejecución de Obra N" 413-2006-MTCj21 se rige bajo las normas de
contratación de Convenios Internacionales suscritos con los Bancos BID - BIRF,según
los Contratos de Préstamo N"s 1328-0C-PE-BID y 4614-PE-BIRF, siendo bajo este
contexto que se debe realizar el análisis sobre las razones por las cuales se declaró
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N" 2.

1.3. Como argumentos que sustenta la improcedencia de la ampliación N" 2, La Entidad
señala lo siguiente:

_ Mediante Carta N" 11-2006-COPRACG-LA de fecha 22 de agosto de 2006 la
Contratista solicitó una ampliación de plazo por 11 días calendario argumentando
como causal de fuerza mayor las celebraciones del 1850 Aniversario del Distrito de
Laraos, del 30 de julio al 10 de agosto de 2006, indicando que las labores se veían
afectadas por la no concurrencia de los trabajadores debido a su participación en
dichas celebraciones.

_Conforme se desprende de la Memoria Descriptiva presentada por el Contratista
al solicitar la mencionada ampliación de plazo, su justificación técnica radicaría en lo

siguiente:

nA partir del día 30 de Julio del 2006 empezaron los preparativos para la celebración
del 1850 aniversario del Distrito de Laraos, lugar donde se ubica la obra y cuyo personal
es residente de esta zona; dándose el inicio oficial de los festejos el día 03.08.06" .
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1.6. La Especialista en Proyectos, Ingeniera Judith A. Juica Vicharra opinó por declarar
procedente la solicitud de ampliación de plazo N" 2, por las siguientes razones:

1.5. Mediante Informe N" 065-2006-MPY-IVPjGG de fecha 29 de agosto de 2006, el
Gerente General del Instituto Vial Provincial de Yauyos recomendó declarar
improcedente la ampliación de plazo N" 2 por cuanto las alcantarillas estaban
programadas del 16 de julio de 2006 al 30 de julio de 2006 según el Calendario de
Avance de Obra, por tanto las celebraciones no han afectado dichos trabajos ya que
éste debió haber concluido el 30 de julio de 2006, siendo el retraso única
responsabilidad del Contratista.

1.4. Mediante Carta N" 033-2006-0SL de fecha 28.08.06 la Supervisión Externa
recomendó declarar improcedente el pedido de ampliación de plazo N" 2 por no tener
sustento técnico y legal, por cuanto el expediente no contaba con las condiciones
exigidas en el Contrato y en el numeral 3.3.9 de la Directiva de Supervisión N" 003-
2005-MTCj21.



_Lacausal invocada no afecta la ruta crítica del Calendario de Avance de Obra.

_ El Contratista no ha demostrado claramente la afectación de la ruta crítica. La
documentación que adjunta expresa que la celebración por el 185

0

aniversario del
distrito de Laraos, se realiza del 03 al 08 de agosto del 2006.

_El contratista no cumple con la cláusula 4.7 del contrato de obra.

_ La fecha de inicio de obra fue al día siguiente de la entrega del terreno, es decir se
inicia el 05/04/2006 con una ejecución de 90 días calendario y la fecha de término

alcanza al 02/07/2006.

_ Mediante RO W 978-2006-MTC/21 se otorga una ampliación de plazo de 51 días
calendario, el plazo contractual se difiere hasta el 22/08/2006.
_ De la valorización presentada al 20.08.2006 el contratista presenta un avance del
59.51%, lo que demuestra largamente el atraso por causas imputables al contratista.

1.7. La cláusula 4.6 del Contrato materia de cuestionamiento establece que el plazo
pactado será prorrogado cuando se justifique documentalmente las siguientes causales
i) Por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, ii) Atrasos en el
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad y iii) Por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el CAOvigente y la

ruta crítica.

1.8. Asimismo, la cláusula 4.7 del Contrato establece que el contratista podrá solicitar
ampliación de plazo mediante documentación escrita debidamente fundamentada, de
acuerdo al procedimiento descrito en la Directiva de Supervisión, dispositivo que

establece las siguientes requisitos:

_ Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obras, dentro del plazo

contractual.
_Que la causal modifique el calendarío valorizado vigente de avance de obra y que

afecten la ruta crítica de la Obra.
_ Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios Y deberán ser
presentados oportunamente de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

1.9. Mediante la Resolución Directoral materia de cuestionamiento la Entidad decidió
declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo W 2, por cuanto el
Contratista no había cumplido con requisitos indispensables para su otorgamiento
como son: (i) Cómo se afecta la Ruta Crítica del Diagrama PERT-CPM Y (ii) Qué
documentos respaldan la ausencia de trabajadores, pues no hay un documento que
declare no laborables los días de festividades, sólo adjunta un afiche de
programación de festividades, siendo responsabilidad del Contratista tomar todas las
medidas preventivas para casos como los expuestos.

1.10. En relación al reconocimiento del pago de mayores gastos generales, son
'~p,~."" po,<","o d. <oolmmld,d <O'1, d,""I, 4.9 d,l (00''',", 1m
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ampliaciones de plazo no dan lugar a reconocimiento y pago de mayores gastos
generales, por lo que deberá declararse improcedente o infundada la pretensión.

2. RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSiÓN: El demandante solicita de declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N" 1435-2006-MTC/21 de fecha 4 de
setiembre de 2006 y que como consecuencia se apruebe la emisión de una Resolución
que declare procedente su ampliación de plazo N" 3 por 37 días calendario con el
reconocimiento de mayores gastos generales ascendente a la suma de S/. 7,400.00
(siete mil cuatrocientos nuevos soles).

2.1. El contratista señala que no existen argumentos ni técnicos ni jurídicos que
demuestren que la Resolución Directoral N" 1435-2006-MTC/21 carezca de sustento
técnico o legal que genere su nulidad o ineficacia.

2.2. Como argumentos que sustentan la improcedencia de la solicitud de ampliación N"

3, señalan los siguientes:

_ Mediante Carta N" 12-2006-COPRACG-LA de fecha 22.08.06 La Constructora solicitó
una ampliación de plazo por 37 días calendario argumentando como causal de fuerza
mayor el desabastecimiento de equipos por las celebraciones del 185

0

Aniversario del
Distrito de Laraos, del 30 de julio al 10 de agosto de 2006 señalando que debido a la
escasez de equipos no se ha podido realizar la partida Subrasante Mejorada a pesar de
gestiones oportunas que ha realizado el contratista para obtener una motoniveladora y

un rodillo.

_ La justificación técnica al solicitar la ampliación de plazo, mediante Carta N" 12-2006-
COPRACG-LA, radicaría en lo siguiente:

_ Existe un desabastecimiento sostenido de equipos por la gran cantidad de obras que
se vienen realizando el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, las
Municipalidades Provinciales y/o Distritales y especialmente en el Departamento de

Lima.

2.3. Mediante Carta N" 033-2006-0SL de fecha 28.08.06 la Supervisión Externa
recomendó declarar improcedente el pedido de ampliación de plazo N" 3 por no tener
sustento técnico y legal, por cuanto el expediente no contaba con las condiciones
exigidas en el Contrato y en el numeral 3.3.9 de la Directiva de Supervisión N" 003-
2005-MTC/21, pues La Constructora debió realizar las gestiones por anticipado y
asegurar la presencia del equipo necesario según la Programación de Avance de Obra,
siendo responsabilidad de éste su cumplimiento.

2.4. Mediante Informe N" 067-2006-MPY-IVP/GG de fecha 31 de agosto de 2006, el
Gerente General del Instituto Vial Provincial de Yauyos recomendó declarar
improcedente la ampliación de plazo N" 3 por cuanto la Partida de Mejoramiento de
Sub rasante debió iniciarse el 16 de julio de 2006 según su Calendario de Avance de
Obra, siendo que el Contratista incumplió con dicha obligación a pesar de la insistencia
de la Supervisión, según consta de los Asientos del Cuaderno de Obra N" 42 de fecha23
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de julio de 2006; 44 del 28 de julio del 2006 y 48 del 08 de agosto de 2006, asientos
donde se reitera al Contratista que cumpla con movilizar el equipo necesario.

2.5. La causal señalada por La Constructora para solicitar la ampliación de plazo W 3 es
por causa de fuerza mayor, que conforme a lo establecido en el artículo 1315

0

del
Código Civil, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que
impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o

defectuoso.

2.6. El supuesto desabastecimiento de equipos por la gran cantidad de obras que se
venían realizando en el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, no pueden
considerarse como un caso de fuerza mayor, pues conforme a la Carta W 036-2006-
COPRACG de fecha 15 de marzo de 2006, éste se comprometió a proporcionar el
equipo mecánico alquilado por la E. Reyna Contratistas Generales SAC, empresa que se
había comprometido a alquilarle los equipos de acuerdo al Calendario de Movilización
y Utilización de Equipos Programados para la Obra.

En relación al reconocimiento del pago de mayores gastos generales, reiteran que
resulta improcedente por cuanto de conformidad con la cláusula 4.9 del Contrato, las
ampliaciones de plazo no dan lugar a reconocimiento y pago de mayores gastos
generales, por lo que la pretensión debe ser declarada improcedente o infundada.

3. RESPECTOA LA TERCERAPRETENSiÓN. La Constructora solicita se declare la nulidad
y/o ineficacia de la Resolución Directoral W 1436-2006-MTC/21 de fecha 4 de
setiembre de 2006 y que como consecuencia se apruebe la emisión de una Resolución
que declare procedente su ampliación de plazo W 4 por 7 días calendario con el
reconocimiento de mayores gastos generales ascendente a la suma de S/. 1,400.00 (un
mil cuatrocientos nuevos soles).

3.1. La Entidad, señala que La Constructora no ha demostrado que la Resolución
Directoral W 1436-2006-MTC/21 carezca de sustento técnico o legal que genere su

nulidad o ineficacia.

3.2. Mediante carta W lS-2006-0PRACG-LA de fecha 22 de agosto de 2006, La
Constructora solicitó una ampliación de plazo por 7 días calendario argumentando
como causal de fuerza mayor las celebraciones del 1850 Aniversario del Distrito de
Laraos, que se realizaban del 30 de julio al 10 de agosto de 2006, indicando que:
"Debido a que en las excavaciones para estructuras para alcantarillas se ha encontrado
rocas ha ocasionado mayor demora que lo estipulado en el expediente técnico, además
que el retraso se ha visto incrementado debido a que se ha tenido que dar paso para la

circulación de vehículos".

3.3. La ampliación de plazo solicita, mediante Carta W lS-2006-COPRACG-LA, tendría
su justificación técnica en lo siguiente: De acuerdo a los análisis de Precios Unitarios, la
partida de Excavación de Estructuras para las alcantarillas, considerándose además los
cabezales de ingreso y salida, solo considera el empleo de peones y herramientas
manuales, empleándose un rendimiento de 30 m3/día con 10 peones, lo cual se

nvertiría en un rendimiento de 3 m.3 por peón, por lo cual deducimos que está
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considerando un material suelto, que sin embargo se ha podido observar que se han
encontrado rocas fijas para lo cual se ha tenido que emplear comba o cincelo realizar
disparos para poder llegar a los niveles indicados en los planos, razón por la cual se ha
generado un menor rendimiento diario y por ende un atraso en el avance en relación a
la programación.

Asimismo, señala que durante los trabajos de las excavaciones se ha tenido que
paralizar dichos trabajos para poder dar pase a los vehículos que transitan por la zona,
colocando vigas de madera, lo cual ha reducido su rendimiento normal.

3.4. Mediante Carta N" 033-2006-0SL de fecha 28 de agosto de 2006 la Supervisión
Externa recomendó declarar improcedente el pedido de ampliación de plazo N" 4 por
no tener sustento técnico y legal, considerando que el expediente no contaba con las
condiciones exigidas en el Contrato y en el numeral 3.3.9 de la Directiva de Supervisión
N" 003-2005-MTCj21.

3.5. Mediante Informe N" 068-2006-MPY-IVPjGG de fecha 31 de agosto de 2006, el
Gerente General del Instituto Vial Provincial de Yauyos recomendó declarar
improcedente la ampliación de plazo N" 3 por cuanto: (i) la partida de excavación en
alcantarilla fue iniciada el 26 de junio de 2006, sin embargo el Contratista no comunicó
oportunamente mediante Asiento de Cuaderno de Obras qué origina los bajos
rendimientos y consecuentemente el retraso en dichos trabajos; (ii) el contratista no ha
realizado un avance sostenido en la ejecución de la partida de excavación de
alcantarillas, es decir estaba atrasado; (iii) el expediente no contiene el suficiente
sustento técnico y legal para su aprobación, teniendo similar opinión la Especialista en
Proyectos, Ing. Judith A. Julca Vicharra.

3.6. La entidad señala que se declaró improcedente el pedido, por cuanto la excavación
para estructuras no tiene clasificación de material. Por lo tanto siendo el Contratista
quien planteó su análisis de costos para todo tipo de material, le corresponde la
responsabilidad por efectuar un análisis correcto, no pudiendo aceptarse como causal
un rendimiento calculado por el propio Contratista, lo cual en ningún caso genera una
afectación a la Ruta Crítica; resultando improcedente igualmente los mayores gastos
generales, señalan que éstos resultan improcedentes .

. I 4. RESPECTOA LA CUARTA PRETENSiÓN: El demandante solicita el reconocimiento y
pagos de mayores trabajos realizados y no contemplados en el proyecto original.

4.1. La entidad señala que para el reconociendo de cualquier pago por mayores
trabajos realizados se debe seguir el trámite de Adicionales previsto en la cláusula 15.3
del Contrato y conforme lo especifica la Directiva de Supervisión N" 003-2005-MTCj21
y el numeral 15.3 del Contrato, por lo que no pueden pretender se le reconozca un
pago por mayores trabajos realizados que no fueron solicitados y mucho menos

acreditados a la Entidad.
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5. RESPECTOA LA QUINTA PRETENSiÓN: El demandante solicita se declare válida y 01!l
eficaz la resolución de contrato planteada con Carta N" 00127-2006-COPRACG del 16

de noviembre de 2006.

5.1. Mediante Oficio N" 822-2006-MTC/21 de fecha 29 de noviembre de 2006, la
Entidad dio respuesta a la comunicación de resolución de contrato de obra N" 413-
2006-MTC/21, formulada por la Contratista mediante Carta N" 00127-2006-COPRACG
del 16.11.06, indicándose que no existen las supuestas causales de resolución que
invoca, por cuanto no incumplieron con sus obligaciones contractuales.

5.2. Respecto a la Constatación Física de fecha 21.11.06 presentado por el
Contratista, debe precisarse que hubo una rectificación del Juez de Paz de Laraos,
Salomón Sánchez Conde de fecha 22 de noviembre de 2006 mediante la cual expresa
que solamente se verificó la existencia de los avisos y alcantarillas, por tanto se afirma
que no se dio constancia de que la obra estuviera terminada.

5.3. La entidad señala que levantó una Acta de Constatación Física con fecha 22 de
noviembre de 2006 con la presencia de la Ing. Judith Juica Vicharra y el Juez de Paz de
Laraos, don Salomón Sánchez Conde, el cual recoge la situación de la obra.

6. RESPECTOA LA SEXTA PRETENSiÓN: El pago de la Entidad Contratante de los costos

y costas derivados del proceso arbitral.

6.1. Al no tener la demanda sustento técnico ni jurídico las pretensiones de la
demandante, debe ser ésta quien asuma las costas y costos del presente proceso

arbitral.

7. RESPECTOA LA SÉTIMA PRETENSiÓN: El reconocimiento de daños y perjuicios que
se ocasionan como daño emergente en el mayor costo de renovación de pólizas de
caución de fiel cumplimiento. Asimismo, reconocimiento de gasto por pago al personal
administrativo y técnico al haberse excedido los plazos contractuales y las utilidades
dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías que no le permiten la

participación en otros procesos.

7.1. La Constructora sólo se limita a señalar los supuestos perjuicios que le habría
ocasionado la Entidad, sin demostrarlos ni acreditarlos.

7.2. No se han demostrado los daños efectivamente causados y probados como
consecuencia del acto de Resolución de Contrato, por lo que al no existir uno de los
elementos esenciales de la responsabilidad contractual ésta no se genera
jurídicamente y por ende no procede el resarcimiento indemnizatorio pretendido.

C) RECONVENCION PLANTEADA POR PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PRIMERA PRETENSiÓN: Que, planteamos reconvención a fin de que la contratista
cumpla con pagar a la Entidad la suma ascendente a S/. 100,000.00 (cien mil y 00/100
nuevos soles) porconcepto de indemnización por daños y perjuicios.
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1. La Entidad señala que ha sido perjudicada por La Constructora al haber ésta
incumplido la ejecución de los trabajos en el tiempo programado, ocasionando
mayores gastos en el proceso de resolución del Contrato materia del presente proceso
arbitral y constatación física, mayores costos para la ejecución del saldo de obra, como
se puede observar en la liquidación final de cuentas presentado por la Supervisión
Externa.

2. La Constructora sólo ha ejecutado el 86.71 % del monto contractual durante todo el
tiempo de permanencia en obra hasta la resolución del contrato.

3. El monto que se solicita vía indemnización por daños y perjuicios obedece a los
siguientes gastos en que ha incurrido la Entidad: (i) del proceso de resolución de
contrato, (ii) de la constatación física de la obra, (iii) los mayores costos que demanden
la ejecución del saldo de obra no ejecutados, (iv) gastos de guardianía permanente de
la obra, (v) gastos en la elaboración del saldo de obra, (vi) gastos de convocatoria del
saldo de obra, (vii) gastos de supervisión del saldo de obra, los cuales se estiman en
Sj.l00, 000.00 (cien mil nuevos soles), tal como se detalla en la Hoja de Cuantificación
de Gastos de Resolución de Contrato.

SEGUNDA PRETENSiÓN: Que, se declare la resolución del Contrato por causales
imputables a la Contratista.

1. La Entidad señala que mediante Oficio W SS9-2006-MTCj21 de fecha 2 de
noviembre de 2006 realizó una serie de observaciones a la Obra, otorgando para su
subsanación un plazo de lS días naturales bajo apercibimiento de resolver el Contrato,
observaciones que no fueron levantadas por la Contratista.

DI ABSOLUCION DE LA RECONVENCION POR PARTEDE LA CONSTRUCTORA.

1. La Constructora señala tuvo como objetivo cumplir con sus obligaciones
contractuales, siendo la entidad la que no cumplió adecuadamente sus requerimientos,
consultas y solicitudes.

2. La Constructora hace referencia a que La Entidad ha obrado en forma injusta al
denegar sus solicitudes de ampliación de plazo.

3. Señala igualmente que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, por lo que
no procede se resuelva el contrato por causa imputable a su parte.

IV. DE LOSCONSIDERANDOS DEL LAUDO DEL LAUDO EN MAYORIA

A continuación los árbitros que suscribe emiten pronunciamiento respecto a las
pretensiones de las partes, evaluando cada uno de los puntos controvertidos fijados en
la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Saneamiento Procesal.
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IV. 1.- DECLARACiÓN PREVIA

Antes de entrar a evaluar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:
(i) que este Proceso Arbitral se constituyó de conformidad con la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su reglamento, al que las partes se sometieron de manera
incondicional; (ii) que en momento alguno se recusó a ninguno de los árbitros
designados ni se impugnó ni reclamó contra las disposiciones de procedimiento
dispuestas en el Acta de Instalación de este Arbitraje; (iii) que LA CONSTRUCTORA
PRADO CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. presentó su demanda dentro de los
plazos dispuestos; (iv) que PROVIAS DESCENTRALIZADOfue debidamente emplazado
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 ejercieron la facultad de presentar alegatos; y, (vi) que, se ha procedido a laudar
dentro de los plazos legales y acordados con las partes durante el proceso arbitral,
establecidos en el acta de instalación.

En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no
existiendo vicio alguno al respecto que afecte la validez del proceso, el cual se ha
desarrollado cumpliendo todas sus etapas, los Arbitros que suscriben emiten el laudo
correspondiente conforme a los siguientes términos

IV.2.- ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos, en el presente caso la cuestión sometida a arbitraje y que debe
resolverse mediante el presente laudo está determinada en los puntos controvertidos
fijados por el Tribunal Arbitral, en base a las pretensiones promovidas por la parte
demandante y la parte demandada, tanto en la demanda como en la reconvención
respectivamente aceptados por las partes conforme consta en dicha acta.

Los Arbitros que suscriben señalan que para resolver los puntos controvertidos, podrá
modificar el orden de ellos, unirlos o tratarlos por separado, de acuerdo a la finalidad
que es la de fijar la verdad material y declararla conforme a los hechos producidos. Los
Árbitros que suscriben declaran haber revisado todos y cada uno de los medios
probatorios presentados por las partes, analizándolos y adjudicándoles el mérito que
les corresponde aun cuando en el laudo no se haga mención expresa a alguno o
algunos de ellos o el valor probatorio asignado.

Por todas estas razones, valorando en forma conjunta y razonada todos los medios
probatorios; expresando sólo en la presente resolución las valoraciones esenciales y
determinantes que la sustentan, corresponde efectuar el análisis de cada uno de los
extremos de la controversia y pronunciarse sobre los mismos.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1434-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
p~azo Nro. 02 por 11 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se

uebe:
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022
_ la emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 02 por 11 días calendarios y

_Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de SI. 2,200.00 (dos mil doscientos nuevos soles), más los intereses generados a la
fecha de cancelación.

SEGUNDOPUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 143S-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
plazo Nro. 03 por 37 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se
apruebe:

_ la emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 03 por 37 días calendario y

_Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de SI. 7,400.00 (siete mil cuatrocientos nuevos soles), más los intereses generados a
la fecha de cancelación.

TERCERPUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1436-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
plazo Nro. 04 por 07 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se

apruebe:

_ la emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 04 por 07 días calendario y

_Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de SI. 1,400.00 (un mil cuatrocientos nuevos soles), más los intereses generados a la
fecha de cancelación.

3. En su escrito presentado el 21.09.2010 "sobre informes orales de alegatos", en
relación estas pretensiones señala que las razones por las cuales se debe declarar la
ulidad materia de la pretensión, sería que la misma habría incurrido en una de las

2. La Constructora en su escrito de demanda, solicita se declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución Directoral N" 1434-2006-MTC/21, 1435-2006-MTC/21 del
04.09.2006 y Resolución Directoral Nro. 1436-2006-MTC/21 sin embargo en su
demanda no señala cuáles con las causales en las que sustenta su solicitud de nulidad

y/o ineficacia.

1. Teniendo los puntos controvertidos mencionados argumentos similares, los Árbitros
que suscriben consideran pertinente analizar los fundamentos que sean similares y
con posterioridad analizar los aspectos particulares de los mismos.

\
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causales de nulidad establecidas en el artículo 10. de la Ley 27444, que establece lo

siguiente:

"Artículo 102.- Causales de nulidad. Son VICIOS del acto adminístratívo, que
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. Lacontravención a la Constitucíón, o las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisítos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el
Artículo 142•

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencía de la aprobación
automótica o por silencia administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarías al ordenamíento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales
para su adquisición.

4. Las actos administratívos que sean constitutivos de ínfracción penal, a que se
dicten como consecuencia de la misma."

Específicamente, La Constructora señala que las Resoluciones directora les emitidas,
son nulas debido a que no se encuentran debidamente motivadas.

4. Como requisito de forma de los actos administrativos, se ha impuesto en
determinados casos la exigencia de expresar en el propio acto sus fundamentos, los
motivos que lo justifican. En ese podemos señalar que la motivación de los actos
administrativos consiste concretamente en la explicación y enumeración de las razones
que han llevado a la Administración a dictar el acto administrativo.

La importancia de la motivación reside en que es la base para un posterior controlo
fiscalización administrativa o jurisdiccional, "debiéndose establecer la necesaria
relación de causalidad entre los presupuestos de hecho, el Derecho aplicado y la

decisión adoptada".

5. Motivar un acto no implica que dicha motivación deba ser extensa, pues puede ser
breve o concisa no bastando formularios preestablecidos o la mera cita de los
preceptos aplicados, pero si se considera aceptable que se acompañen o se incorporen
al texto de la resolución .

6. De la lectura de las Resoluciones 1434-2006-MTC/21, 1435-2006-MTC/21 del
04.09.2006 y 1436-2006-MTC/21, podemos apreciar que cumplen con los requisitos o
preceptos antes mencionados, por lo que se puede concluir que las mismas están
motivadas de forma suficiente, por lo que no incurre en causal de nulidad.

7. Sin embargo, lo que La Constructora cuestiona en realidad no es una supuesta falta
de motivación, lo que cuestiona en realidad es el fondo de la decisión contenida en la
\ solución, por lo que resulta necesario revisar los fundamentos tanto de la solicitud
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de las ampliaciones de plazo como los fundamentos establecidos en la Resolución
emitida por La Entidad.

• ENRELACiÓNA LA RESOLUCiÓN1434-2006-MTC¡21

1. La Constructora mediante Carta N" 11-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.08.06,
solicitó a la Entidad la Ampliación de Plazo N" 02, por 11 días calendarios, por la causal
de fuerza mayor, contemplada en el numeral 1) del Artículo 258°1, del Reglamento, el
mismo que perjudicó el normal avance de la obra, por cuanto estuvo paralizada al no
concurrir los trabajadores a laborar por participar en las celebraciones del aniversario

del distrito.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) La causal invocada no afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra, ii) El
contratista no ha demostrado la afectación de la ruta crítica, toda vez que la
documentación que adjunta expresa que la celebración por el 185° Aniversario del
Distrito de Laraos se realizó del 03 al 08 de agosto de 2006, iii) El contratista no cumple
con la cláusula 4.7 del contrato y iv} Siendo que la fecha de inicio de la obra es al día
siguiente de la entrega del terreno, es decir el 05.04.2006, con una ejecución de 90
días, tenemos que la fecha de término fue el 22.08.2006.

3. Conforme a lo señalado en su contestación de demanda, La Entidad declaró
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N" 2, por cuanto el Contratista no
había cumplido con requisitos indispensables para su otorgamiento como son: (i) Cómo
se afecta la Ruta Crítica del Diagrama PERT-CPMY (ii) Qué documentos respaldan la
ausencia de trabajadores, pues señalaron que no hay un documento que declare no
laborables los días de festividades, sólo adjunta un afiche de programación de
festividades, siendo responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas
preventivas para casos como los expuestos.

4. De la revisión de la solicitud de ampliación de plazo solicitada por La Constructora y
de los argumentos expuestos en la demanda, los Árbitros que suscriben consideran que
ésta no acredita la afectación de la ruta crítica, por lo que resulta amparable su pedido.

5. Como consecuencia de lo señalado no resulta viable la emisión de una Resolución
que declare procedente la solicitud de ampliación de plazo Nro. 02 por 11 días
calendarios y el reconocimiento de mayores gastos generales .

• EN RELACIONA LA RESOLUCIONN" 143S-2006-MTC¡21.

1 Articulo 258•.- Causales. De conformidad con el articulo 42 de la ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
~vance de obra vigente:
1 \Atrasos y/o paralizaciones por causasno atribuibles al contratista.
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1. Con Carta N" 12-2006-COPRACG-LA,de fecha 22.08.06, La Constructora solicitó a la 025
Entidad la ampliación de Plazo N" 03, por 37 días calendario, por la causal de fuerza
mayor y causas no atribuibles al contratista, contemplada en 105 numeral 1) y 3), del
Artículo 258°2, del Reglamento, por el no inicio de la partida mejoramiento de
subrasante, el desabastecimiento de equipos para la ejecución de las obras, que
afectaron el calendario valorizado de avance de obra y su programación PERT-CPM.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) Los trabajos de mejoramiento de subrasante debieron iniciarse según el calendario
de obra el 16.07.2006.5in embargo el contratista no comunicó oportunamente,
mediante asiento en el cuaderno de obra, la falta de equipo mecánico para iniciar los
trabajos. No obstante, la supervisión externa, mediante asientos N" 42 del 23.07.2006,
N" 44 del 28.07.2006, N" 46 del 03.08.2006 y N" 48 del 08.08.2006 le reitera al
contratista que movilice hacia la obra el equipo faltante para la ejecución de los
trabajos acorde a la programación de la misma. ii) En su oportunidad, el contratista
debió prever y asegurar la presencia del equipo mecánico necesario para la ejecución
de los trabajos programados, según el calendario de avance de obra y iii) El expediente
de ampliación de plazo no contiene el suficiente sustento técnico-legal para su

aprobación.

3. La Entidad señala que, de acuerdo a los argumentos establecidos por la Constructora
en su solicitud de ampliación de plazo N" 3,existe un desabastecimiento sostenido de
equipos por la gran cantidad de obras que se vienen realizando el Gobierno Nacional,
los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y/o Distritales y
especialmente en el Departamento de Lima, lo que a entender de la Entidad carece de
sustento técnico y legal, pues debió realizar las gestiones por anticipado y asegurar la
presencia del equipo necesario según la Programación de Avance de Obra.

4. La entidad señala que la solicitud es improcedente, pues la Partida de Mejoramiento
de Sub rasante debió iniciarse el 16 de julio de 2006 según su Calendario de Avance de
Obra, siendo el Contratista el que incumplió con dicha obligación.

5. La Constructora señala que las situaciones que invoca en su solicitud de ampliación
de plazo son de fuerza mayor, es decir es un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso.

2 Artículo 258•.- Causales. De conformidad con el artículo 42 de la ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
vanee de obra vigente:

1) Atrasos ylo paralizaciones por causasno atribuibles al contratista.
3) Casofortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.
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6. LosÁrbitros que suscriben, verifican que las situaciones mencionadas no constituyen
eventos que puedan calificarse como extraordinarios o imprevisibles, por lo que no
corresponde amparar su pretensión.

7. Como consecuencia de lo señalado no hay mérito para la emisión de una Resolución
que declare procedente la solicitud de ampliación de plazo Nro. 03 por 37 días
calendarios y el reconocimiento de mayores gastos generales.

• ENRELACiÓNA LA RESOLUCiÓNDIRECTORALNRO. 1436-2006-MTC¡21

1. Con Carta W 15-2006-COPRACG-LA,de fecha 22.08.06, La Constructora solicitó a la
Entidad la ampliación de Plazo W 04, por 7 días calendario, por la causal no atribuible
al contratista, contemplada en los numeral 1), del Artículo 258°3, del Reglamento,
debido a que en las excavaciones para estructuras para alcantarillas se han encontrado
rocas que han ocasionado mayor demora que lo estipulado en el expediente técnico,
además que el retraso se ha visto incrementado debido a que se ha tenido que dar
paso a la circulación de vehículos.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) La partida de excavación de alcantarillas fue iniciada el 26.06.2006 según consta en el
asiento N" 26 del cuaderno de obra, sin embargo el contratista no comunicó
oportunamente mediante asiento de obra la causal de origina el bajo rendimiento y
consecuentemente el retraso en dichos trabajos, ii) De acuerdo a lo evidenciado en el
campo por la supervisión externa, el contratista no ha realizado un avance sostenido
en la ejecución de la partida de excavación de alcantarillas, lo que ha originado el
retraso injustificado en dicha partida y iii) El expediente de ampliación de plazo no
contiene el suficiente sustento técnico-legal para su aprobación.

3. La entidad señala que se declaró improcedente el pedido, por cuanto la excavación
para estructuras no tiene clasificación de material. Por lo tanto siendo el Contratista
quien planteó su análisis de costos para todo tipo de material, le corresponde la
responsabilidad por efectuar un análisis correcto, no pudiendo aceptarse como causal
un rendimiento calculado por el propio Contratista, lo cual en ningún caso genera una
afectación a la Ruta Crítica.

4. Los argumentos expuestos por La Constructora no permiten rebatir los fundamentos
emitidos por la entidad en la Resolución materia de cuestionamiento, por lo que la
pretensión no resulta amparable.

l Artículo 258".- Causales. De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
vanee de obra vigente:

2) Atrasos y/o paralizaciones por causasno atribuibles al contratista.
3) Casofortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.
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5. Como consecuencia de lo señalado no resulta procedente la emlSlon de una
Resolución que apruebe la solicitud de ampliación de plazo Nro. 03 por 37 días
calendario y el reconocimiento de mayores gastos generales.

027

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare el
reconocimiento y pago de los mayores trabajos realizados necesarios e
imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto, no contemplados en el
proyecto original.

1. Si bien es cierto que en su escrito de demanda La Constructora señala la pretensión
mencionada, tambien es cierto que no sustenta los alcances de su pretensión,
tampoco indica cuálesson los trabajos que se ejecutaron ni señala cuál es el valor de
los mismos.

2. En relación a esta pretensión, y luego de realizados los informes orales, el 21 de
setiembre de 2010, La Constructora presentó un escrito donde, sobre este tema,
señala lo siguiente:

_ Existieron una serie de deficiencias en torno a la zona de la obra y lo indicado en el
expediente técnico, pero con la finalidad de llevar a cabo la obra realizaron dichos

trabajos.

_En la carta W 00100-2006jCOPRAGG del 22.09.2006, manifiestan a la supervisión que
han hecho un esfuerzo económico al haber culmin<.do la obra sólo o con el 47.44%,
pago que se había realizado el 09.09.2006, fecha de término de la obra.

_ La obra no era una de rehabilitación sino una de mejoramiento del subrasante del
camino, es decir del terreno existente.

_Si bien la obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, no se
consideró las limitaciones logísticas de la zona donde se ubicaba la obra, por lo que se
pagó mayor costo de fletes para transporte de maquinaria, equipo mecánico y

material.

_ Se llevaron a cabo trabajos que, si bien no fueren autorizados por la entidad, eran
necesarios para la ejecución de la obra y a pesar de haber puesto en autos tanto al
supervisor como a la entidad, estos hicieron caso orniso a lo indicado. La Constructora
señala que dichos trabajos son: i) el alargamiento de la longitud de las alcantarillas, que
en el estudio no consideró el ancho de las curvas; ii) ia existencia de rocas aisladas a lo
largo de la cuneta y de la superficie de la rodadura que aparecieron luego del trabajo
efectuado por las moto niveladoras y que no estaba señalado en el expediente técnico.

_Sedebe tener en cuenta la carencia de mano de obra calificada por lo que se tuvo que
recurrir al trabajo de agricultores de la zona con rendimientos de obreros de
construcción civil, por lo que se les tuvo que pagar jornales de construcción civil con el
consecuente perjuicio económico.
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3. De los puntos mencionados, sólo el último estaría relacionada a lo que es materia de
la pretensión del demandante, toda vez que los otros puntos mencionados
corresponden al sustento que La Constructora ha mencionado a efectos que se le
apruebe las solicitudes de ampliación de plazo 2, 3 Y4.

4. Entonces tenemos que los mayores trabajos realizados estarían constituidos por el
alargamiento de la longitud de las alcantarillas y la existencia de rocas aisladas a lo
largo de la cuneta y de la superficie de la rodadura.

5. En la carta W 00100/2006-COPRAGG, a que hace menclon la Constructora,
efectivamente ante observaciones realizadas por la Supervisión, se hace referencia a
los trabajos antes mencionados, pero no se indican que los mismos constituyan obras
adicionales e igualmente en autos no obra documento en que se establezca en que
consisten los mayores trabajos y cuál es el valor de los mismos.

6. La cláusula décima quinta del contrato regula lo referente a las obras adicionales,
estableciendo en el numeral 15.3 que la "Ejecución de adicionales sólo procederá
cuando previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal y con la aprobación
escrita de PROVIASRURALmediante Resolución Directoral y en los casos en que sus
montos por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculantes sean iguales
o no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato original (Ley anual de
presupuesto 2006)".

7. Asimismo el numeral 15.4, establece que "La ejecución de obras adicionales serán
formuladas con los precios unitarios contratados y/o precios pactados, adicionándose
los gastos generales fijos y variables propios del adicional, para lo cual se realizará el
análisis correspondiente, teniendo como base o referencia los gastos generales del
presupuesto original contratado".

8. Como puede verse, la aprobación de adicionales de obra debe ser solicitada por el
Contratista, cumpliendo las formalidades establecidas en el contrato. Dado que la La
Constructora no ha acreditado que haber cumplido con presentar su solicitud de obras
adicionales para ser aprobada por la entidad, ni mucho menos aparece que se hayan
cumplido con los requisitos establecidos, es decir, no ha indicado el monto de los
trabajos adicionales que dice haber realizado, no resulta amparable la pretensión de la
Contratista.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se declare válida
y eficaz la resolución del contrato planteada por el contratista con carta Nro. 00127-
2006-COPRACG del 16.11.06 o si por el contrario corresponde declarar que la
Resolución del Contrato es por causales imputables al contratista.

1. Con la finalidad de dilucidar este extremo de la controversia es pertinente citar las
previsiones contractuales y reglamentarias que regulan el proceso de resolución de
contrato y que establecen los requisitos de validez del ejercicio de dicha potestad
ontractual.
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2. Así, en primer término cabe hacer mención al Contrato de Ejecución de Obra de' 02 (]
Rehabilitación de caminos vecinales W 413-2005-MTC/21, establece:

TRIGESIMATERCERA:RESOLUCIONADMINISTRATIVA DELCONTRATO.

33.1. PROVIASRURALpodrá resolver administrativamente este contrata en los casos
que ELCONTRATISTA:
33.1.1. Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecucián de obra o de
cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria a su cargo, a pesar
de haber sido requerido para ello.
33.1.2. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la Obra a pesar de haber
sido requerido para corregir tal situación.
33.1.3. No cuente con la capacidad econámica o técnica para la normal continuación
de los trabajos, a pesar de haber sido requerido para corregir tal situación.
33.1.4. No haya ingresado a obra el 100% del equipo exigido y ofertado por el
contratista o este equipo no se encuentre apto para la operación normal de los
trabajos, de acuerdo al Calendario de Movilización y Utilización del Equipo, a pesar
de haber sido requerido para corregir tal situacián.

33.2. PROVIASRURAL resolveró administrativamente el presente contrato, cuando el
contratista acumule el monto máximo de la penalidad diez por ciento (10%) por mora
en la ejecución de obra.

33.4. El proceso de resolución del Contrato es el siguiente: si alguna de las partes
falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla
mediante carta notarial para que satisfaga en un plazo dentro de un plazo de quince
(15) dios naturales, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno

derecho.

3. La Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, LEY Nº 26850 (TEXTO UNICO
ORDENADO aprobado por Decreto Supremo W 083-2004-PCM):

"Articulo 41.- Cláusulas obligatorias en los contratos.-
Los contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente y bajo
responsabilidad cláusulas referidas a:

c) Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte
del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el
contrato; en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial el
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho
documento será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que
haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la
recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual derecho asiste al contratista
ante el incumplimiento por la Entidad de sus oblig/lciones esenciales, siempre que el
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su
'ncumplimiento".
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4. En cuanto al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
DECRETOSUPREMO Nº 084-2004-PCM, textualmente prevé lo siguiente:

"Artículo 225.- Causales de resolución
La Entidad podró resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41
de la Ley, en los casos en que el contratista:
1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la
ejecución de la prestación a su cargo; o
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber
sido requerido para corregir tal situación.
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso
c) del Artículo 41 de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el artículo 226.

Artículo 226.- Procedimiento de resolucián de contrato
5i alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligacíones, la parte perjudicada
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no
mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación
de la adquísición o contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en
ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este últímo que se otorgará
necesariamente en el caso de obras.
5i vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el
contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
La resolución parcial sólo ínvolucrará a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independíente del resto de
las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar
los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá
precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelto si persistiera el
incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de
persistir el incumplimiento."

, I

5. Para determinar si la resolución contractual subsiste o no, los Árbitros que suscriben
consideran que debe determinar si ésta ha cumplido o no con los requisitos de forma,
esto es, si se ha seguido el procedimiento de resolución, es decir si existe un
incumplimiento contractual, para que se produzca válidamente la resolución del
contrato.
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6. En primer lugar, hay que verificar si se han cumplido los requisitos de forma. Tal
como lo establece el artículo 41º inciso c) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
el Estado - 0.5. 083-2004-PCM, así como el artículo 226º del Reglamento -0.5. 084-
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2004-PCM (aplicables a la presente controversia), el cumplimiento del procedimiento 03 1
resolutorio conlleva los siguientes requisitos:

• Haber imputado u observado a su contraparte un incumplimiento.
• Haberle requerido la subsanación del mismo dentro de un plazo, no mayor de
cinco (5) días, excepcionalmente en un plazo mayor que no puede exceder de
quince (15) días.
• Haber apercibido con resolver el contrato.
• Haber subsistido el incumplimiento.
• Hacer efectiva la voluntad resolutoria mediante la remisión por vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

7. La resolución del contrato surte efectos a partir de la comunicación de la voluntad
resolutoria, no antes, ya que carece de efectos retroactivos.

8. Los efectos de dicha resolución pueden ser impugnados por la parte interesada
(artículo 227º del Reglamento) dentro de los quince (1s) días hábiles siguientes de
comunicada la resolución. Vencido ese plazo, el Reglamento otorga al silencio o
inacción de la parte a quien se opone la resolución, un significado especifico y puntual,
que "se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida", es decir, si
no se impugna opera una especie de silencio positivo, en el sentido que dicha parte
está de acuerdo con los términos de la resolución.

9. Si la parte interesada la impugna en vía de conciliación y/o arbitraje, podrá
cuestionar el acto resolutorio por la forma o por el fondo.En el primer caso, en virtud
de no haberse seguido el procedimiento resolutorio; mientras que, en el segundo, por
no existir sustancia o esencia, esto es, no haber incumplimiento contractual.

11. Ambas partes están solicitando que se declare válida la resolución efectuada por

cada una de ellas.

12. Mediante carta N" 00127-2006-COPRAGC del 16.11.06, La Construtora señala que
"... habiéndose realizado el apercibimiento establecido en el artículo 40

0 de lo Ley,
concordante con lo establecido en los artículos 2250 Y2260 del Reglamento, resuelve
el contrato de pleno derecho en forma total y como consecuencia de dicha resolución
contractual, señalan el 21 de noviembre de 2006 como fecha para la constatación
física e inventario de la obra".

13. En la carta mencionada se hace referencia a la carta N" 00113-2006-COPRAG, que
señalan fue recibida por la entidad el 27.10.06, documento que debe ser evaluado por
los árbitros que suscriben con la finalidad de verificar si cumplió los requisitos antes

mencionados.

14. Sin embargo, La Constructora ni en su demanda, ni en su escrito de subsanación de
la demanda, ni en el informe sobre los alegatos ha presentado la carta N" 00113-2006-

COPRAG.
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15. La entidad señala que mediante oficio W 822-2006-MTC/21, dio respuesta a la 032
comunicación de resolución de contrato, indicándo que mediante oficio W 560-2006-
MTC/21 y 359-2006-MTC/21, dieron respuesta al apercibimiento realizado mediante
carta 00113-2006-COPRAG y se puso en su conocimiento una serie de observaciones
realizadas en la visita de inspección realizada el 17.10.2006.

16. En el oficio W 560-2006-MTC/21, haciendo referencia a la carta 00113-2006-
COPRACG,se indica que lo señalado en la mencionada carta no se ajusta a la verdad y
que ha realizado el pago de 4 valorizaciones de la obra, 5/.35,595.99 (treinta y cinco mil
quinientos noventa y cinco y 99/100 nuevos soles), 5/. 65,170.27 (sesenta y cinco mil
ciento setenta y 27/100 nuevos soles). 5/. 25,646.36 (veinticinco mil seiscientos
cuarenta y seis y 36/100 nuevos soles) y S/. 45,677.09 (cuarenta Y cinco mil seiscientos
setenta y siete y 09/100 nuevos soles).Elúltimo de los mencionados montos fue
cobrado el 23.10.2006.

17. El oficio 359-2006-MTC/21, que por las referencias que se menciona, se hace una
referencia errónea, toda vez que se está haciendo mención al oficio 559-2006-MTC/21,
que corresponde al documento mediante el cual la entidad comunica a La Constructora
a efectos de apercibirlo con la resolución de contrato, en caso de no subsanarse las
observaciones realizadas en dicho documento.

18. LaConstructora, como se ha indicado no ha cumplido con presentar la carta 00113-
2006-COPRACG. Sin embargo, en atención a la respuesta dada por La Entidad y
considerando que no ha existido cuestionamiento por parte de ésta de los requisitos
formales de la comunicación, es decir que haya sido remitida por vía notarial, se haya
indicado los supuestos incumplimientos y se haya dado el plazo de 15 días útiles bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

19. De estos hechos los árbitros que suscriben comprueban que la resolución
contractual adoptada por la entidad ha cumplido con el procedimiento resolutorio esto
es, se ha seguido la forma del mismo, ya que se ha imputado u observado a su
contraparte un incumplimiento, se ha requerido la subsanación del mismo dentro de
un plazo, no mayor de 15 días, se ha apercibido con resolver el contrato y se ha hecho
efectiva la voluntad resolutoria mediante la remisión por vía notarial del documento en
el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
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22. En el oficio 560-2006-MTC/21, en relación los incumplimientos alegados por La
Constructora, señala que se han realizado por pagos por las valorizaciones
orrespondientes y en relación a la falta de recepción de la obra se señala que esta

21. Conforme a lo establecido en la oficio 560-2006-MTC/21 de la Entidad y lo señalado
por La Constructora en la Carta 00127-2006-COPRAG, las obligaciones que
supuestamente la entidad habría incumplido, están referidas al pago de las
valorizaciones de la obra a dicha fecha y lo relacionado a la recepción de la misma.

20. Por tanto, habiéndose cumplido los requisitos de forma, para determinar la validez
de dicha resolución se debe comprobar si es que se ha cumplido con los requisitos de
fondo, como es la existencia de un incumplimiento en los términos del artículo 2252.



situación se debe a que no ha cumplido con la presentación de los documentos, 033
conforme a lo indicado por la Supervisión de la Obra.

23. Los Arbitras que suscriben verifican que La Entidad cumplió con hacer los descargos
dentro del plazo de los 15 días, teniendo la convicción que La Constructora no ha
acreditado los supuestos incumplimientos en que habría incurrido La Entidad. En
consecuencia no resulta amparable su pedido, pues no ha cumplido con acreditar los
supuestos de fondo de su resolución de contrato.

24. Teniendo en cuenta que no se ha considerado válida la resolución del contrato
realizada por La Constructora, pasaremos a verificar si la Resolución del contrato
realizada por La Entidad cumple los requisitos establecidos para tal fin.

25. Mediante oficio 559-2006-MTC, que fue remitido por conducto notarial, la Entidad
señala que el plazo contractual fue diferido hasta el 23.08.2006 y que de la inspección
realizada el 17.10.2006, se presentaron una serie de observaciones:

_ Durante el periodo del 16/09/2006 al 15/10/2006 se limitó a realizar trabajos de
las partidas de albañilería de piedra y excavación de cunetas, siendo esta última
partida aún no culminada.
_ No ha concluido con la partida de subrasante mejorada.
_ No ha concluido con las partidas de eliminación de material excedente,
excavación de cunetas y mitigación de impacto ambiental.
_ Ha retirado de obra el equipo pesado sin autorización de la Supervisión Externa,
IVP Yauyos y de la Entidad.
_ Se ha evidenciado que no cuenta con capacidad técnica ni económica para el
normal desarrollo de la obra, pese que el plazo de entrega de la obra se encuentra

vencido largamente.
_ Se ha acumulado el monto máximo de penalidad del 10% por mora en la
ejecución de la obra, alcanzando a la fecha un avance de 81.16%

26. Asimismo, hace referencia a daños a la reserva paisajística Nor Yauyos, por un mal
proceso constructivo, observaciones que se describieron de la siguiente manera:

• En los andenes se observa daños en las progresivas 2+560, 3+280, 3+390 debido
a la caída de material producto del movimiento de tierras.
• En la alteración del paisaje, el material acumulado dejado al borde de la vía que
aún no ha sido llevado al botadero, observación hecha en forma reiterada por la
Supervisión Externa, acción que su representada se rehúsa a ejecutar. Este material
se encuentra en las progresivas 3+960, 4+090, 4+940, 5+890, 6+700 y 6+900.
• En la alteración de la infraestructura de riego, caminos ancestrales y perjuicios a
terceros, se evidencia dicha observación en la progresiva 1+760, debido a la
obstrucción de un canal por el material deslizado al efectuar el movimiento de

tierras.
En las progresivas 7+880 y 8+220 se tiene presencia de caminos de herradura

bstruidos por el material deslizado al ejecutar la partida de movimiento de tierras.
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27. Seguidamente, la entidad señala que "En tal sentida su representada le asiste la
causal de resolución de contrato, al incurrir en las cláusulas del contrato de obra N"
33.1.1,33.1.2, 33.1.3, 33.1.3, 33.1.4, 33.2, 20.4 Y27.1, otorgándose de conformidad a
la cláusula 33.4 un plazo de 15 dios naturales para revertir el incumplimiento total de
sus obligaciones."

28. Mediante Carta W 0119-2006.COPRAGG del 9 de noviembre de 2006, recibida por
La Entidad el 15 de noviembre de 2006, La Contratista realiza los descargos al oficio
559-2006-MTC/21, señalando que no están de acuerdo con los comentarios
establecidos en el oficio de La Entidad, señalando lo siguiente:

Se le otorgó la buena pro, luego de que la empresa que quedó en primer lugar
se abstuvo de firmar el contrato, lo que ocasionó que su proveedor de equipo
mecánico dejara de lado el compromiso que tenía con ellos, lo que se reflejó
cuando tuvieron que conseguir el tractor para los trabajos de excavación.

Al 09.09.2006 que señalan como fecha del término de la obra, sólo se había
hecho efectivo la valorización N" 3 haciendo un monto acumulado de 5/.
126,412.62 (ciento veintiséis mil cuatrocientos doce y 62/100 nuevos soles), que

representa el 41.66%.

La obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico a
pesar de las limitaciones logísticas de la zona.

Realizaron trabajos adicionales que no fueron solicitados con la finalidad de
culminar la obra al más breve plazo.

La Supervisión no cumplió con informar a la comunidad y sus autoridades las
bondades de la obra, lo que hubiera permitida la identificación de los pobladores
con la obra y hubiera habido mayor participación en la misma.

Terminaron la obra a pesar de los diferentes inconvenientes ajenos a ellos.

La Constructora responde a los cuestionamientos técnicos realizados y señala
que los inconvenientes presentados fueron ocasionados por causas ajenas a ellos.

En relación a que han acumulado el monto máximo de las penalidades del
10% por mora en la ejecución de la obra, alcanzando a la fecha un avance del
81.16% de la obra, que se debieron a que no se les concedió las tres ampliaciones
de plazo solicitadas.

29. Conforme a los dispositivos señalados anteriormente, La entidad luego de evaluar
los descargos realizados, si es que consideraba que no se levantaban las observaciones,
debió hacer efectiva la voluntad resolutoria mediante la remisión por vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

30. De los documentos presentados en el proceso, no se encuentra aquel por el cual La

~;d.d~. '" ","""d d,","'m " '""""", '" '"""'"'"''" ,"",Id"'"::
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que es la Entidad la que debe acreditar 105 supuestos que sustenta su pretensión al no
presentar el documento que se menciona, 105 Arbitras que suscribe válidamente puede
establecer que dicho documento no existe y en consecuencia que la Entidad no ha
cumplido con 105 requisitos de forma para la resolución del contrato. Por lo que, en
consecuencia, su pretensión resulta improcedente.

SEXTOPUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se ordene el pago
por 105 daños y perjuicios que se originan como daño emergente por el mayor costo
de renovación de las pólizas de caución de fiel cumplimiento, por la demora
innecesaria en resolver la controversia, gastos de pago realizadas a empresas
asesoras y las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías
que no le permitieron su participación en diversos proceso de selección.

1. LaConstructora solicita a "Se reconozca Y ordene el pago por los daños y perjuicios
que se originan como daño emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución,
de fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto de materiales, al
haberse excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar
por la desidia de la Entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las
presentes controversias, así como el perjuicio causado por gastos de pagos a
empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje; tal y como lo estipula
los Artículos 1969° Y 1985o del Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir
por tener comprometidas las garantías no permitiendo la participación de mi
representada en diversos procesos de selección".

2. En el literal g) de su escrito de demanda, La Constructora sustenta su pretensión
indemnizatoria en que la entidad no observó la normativa vigente y que ha sido
intransigente al negarse a solucionar las controversias suscitadas, señalando en el
numeral 7 de su escrito de demanda (Monto de la pretensión) que su pretensión se
valoriza en S/. 70,000.00 (setenta mil nuevos soles) y la suma de S/. 20,000.00 (veinte
mil nuevos soles), que sería la suma por 105 daños y perjuicios.

3. De acuerdo a lo señalado por el demandante, su pretensión indemnizatoria está

constituida por 105 siguientes conceptos:

_Daños y perjuicios que se originan como daño emergente, en el mayor costo de
sus pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y
adelanto de materiales, al haberse excedido 105 plazos contractuales, 105 mismos
que señalan no han podido recuperar por acción de la Entidad.

_Perjuicio causado por gastos correspondientes a de pagos a empresas asesoras
para el proceso de conciliación y arbitraje; tal y como lo estipulan 105 Artículos

1969° y 1985° del Código Civil.
_ Utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías, lo que le
habría permitido participar en diversos procesos de selección.

4. El primer y tercer punto están relacionados, pues hacen referencia a las cartas de
garantía que se emitieron en la ejecución del contrato y que debido a que se
xcedieron 105 plazos contractuales, debieron ser asumidos por LaConstructora.
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5. El Contrato de Ejecución de Obra N" 413-2005-MTC/21, establece cuáles son las
garantías a favor de la entidad:

_ Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, presentado por La Constructora
mediante la Póliza de Seguro de Caución N" 6813907-00, por la suma de 5/.
30,345.74 (treinta mil trescientos cuarenta y cinco y 74/100 nuevos soles), con
una vigencia de 240 días naturales presente proceso.

_ Garantía adicional por el monto diferencial de la propuesta, presentado por La
Constructora mediante Póliza de Seguro de Caución N" 6813908-00, por la suma
de S/. 82,761.74 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y uno y 74/100 nuevos
soles), con una vigencia de 240 días naturales.

_ Garantía por adelantos en efectivo, los que se emitirían cuando se produjeran

los adelantos.

6. La cláusula vigésima tercera, establece que la devolución de las garantías se hará
cuando la liquidación del contrato quede consentida y se haya entregado la memoria
descriptiva, el certificado de no adeudo firmado por el Alcalde del Distrito.

7. En la contestación de la demanda, La Entidad informa sobre la situación de las cartas
fianza y pólizas de seguros, indicando lo siguiente:

O'Hv 1

_ Carta fianza de fiel cumplimiento, Póliza N" 6813907-00, por un monto de S/.
30,345.74 (treinta mil trescientos cuarenta y cinco y 74/100 nuevos soles) y con
vigencia al 13.11.2006, se encuentra vencida.
_ Carta fianza adicional por el monto diferencial de la propuesta, Póliza N"
6813908-00, por un monto de S/. 82,761.12 (ochenta y dos mil setecientos
sesenta y uno y 12/100 nuevos soles) y con vigencia al 13.11.2006, se encuentra

vencida.
_ Carta fianza por adelanto en efectivo, Póliza N" 6813954-00, no se indica el
monto, ni fecha de vigencia, se encuentra vencida.
_ Seguro de construcción, Póliza de Seguro de Construcción N" 2300610700048,
con un máximo asegurable de S/. 92,000.00 (noventa Y dos mil nuevos soles), con
vigencia al 31.10.2006, se encuentra vencida.
_ Seguro de accidentes personales, capital asegurado 5/. 5,000.00 (cinco mil
nuevos soles), con vigencia al 31.10.2006, se encuentra vencida.

8. La información del estado de las cartas fianzas y los seguros no ha sido refutada por
La Constructora, por lo que podemos establecer que los mencionados documentos se
encuentran vencidos y no han sido renovados por La Constructora. En consecuencia,
no se acredita el mayor gasto en el mantenimiento de las mismas.

9. Conforme a lo mencionado, al no haber haberse acreditado en el proceso arbitral la
;:{enovación de las cartas y garantías, no puede haberse producido perjuicio alguno a La
Constructora, por lo que no resulta amparable su pedido.
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10. En relación a los perjuicios causados por pago a empresas asesoradas en el proceso 037
de conciliación y arbitraje, La Constructora no ha acreditado haber realizado pagos por
asesorías o consultoría, no ha presentado los contratos o los recibos o facturas por los
servicios legales o de asesoría recibidos y en el caso de los gastos que se generen en el
presente proceso arbitral, estos están comprendidos en los costos y costas del
presente proceso.

11. En consecuencia, la pretensión de LaConstructora para que se le indemnice resulta
infundada.

SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se ordene el pago
de la suma ascendente a SI. 100,000.00 (cien mil nuevos soles) a favor de PROVIAS
DESCENTRALIZADO por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

1. De acuerdo a los fundamentos expuestos por La Entidad, demanda los daños y
perjuicios, por los mayores gastos en que habría incurrido en el proceso de resolución
de contrato, la constatación física, mayores costos para la ejecución del saldo de la
obra.

2. El artículo 1969º del Código Civil, establece que aquel que por dolo o culpa causa un
daño a otro está obligado a indemnizarlo, definiéndose al daño como la disminución
que experimentan los intereses patrimoniales, beneficios o bienes jurídicos de una
persona.

3. Los componentes del daño son: el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral,
pudiendo establecerse que los conceptos que La Entidad solicita como indemnización
constituyen un daño emergente.

4. El daño emergente es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto por el
incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado con un acto ilícito,
debiendo en consecuencia existir una conexión lógico - jurídica entre el acto que
produce el daño (el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado con
un acto ilícito) y el resarcimiento que se solicita.

5. La Entidad, pretende sustentar el monto de la indemnización que solicita en un
documento denominado "Cuantificación de Daños y Perjuicios" adjuntado a su escrito
de contestación de la demanda, en ella se establecen los siguientes conceptos a ser
indemnizados:

- Constatación física (viáticos, personal profesional y auxiliar, alquiler de
camioneta), ascendente a la suma de S/. 1,560.00 (un mil quinientos sesenta
nuevos soles).

- Mayor costo de ejecución de obra (saldo de obra, costo actualizado del saldo de
obra, reconformación de subrasante y mantenimiento de obras ejecutadas),
ascendentes a la suma de SI. 72,400.00 (setenta y dos mil cuatrocientos nuevos
soles).
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- Proceso de adjudicación (Fotocopias, gastos notariales, costo de comité y 038
supervisión), ascendentes a la suma de S/. 1,500.00 (un mil quinientos nuevos
soles).
- Elaboración de expediente, ascendente a la suma de SI. 2,000.00 (dos mil
nuevos soles).
- Costo de Supervisión, ascendente a la suma de SI. 10,000.00 (diez mil nuevos
soles).
- Costos de arbitraje, ascendente a la suma de SI. 10,000.00 (diez mil nuevos
soles).
- Gastos Generales, ascendente a la suma de S/. 2,540.00 (dos mil cuatrocientos
cuarenta nuevos soles).

9. Considerando los conceptos mencionados, podríamos establecer que efectivamente
existe una conexión lógico - jurídica entre dichos conceptos y los hechos que señalan
como generadores del daño, no se ha cumplido con acreditar de forma fehaciente y
con los documentos correspondientes haber incurrido en los mencionados gastos, toda
vez que la carga de la prueba le corresponde a su parte, no siendo suficiente ni crea
convicción la sola mención de los conceptos y montos en el cuadro presentado, por lo
que su pretensión resulta infundada.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE ESTABLECERLA
CONDENA DE COSTOS Y COSTAS DEl PROCESO Y EN SU CASO SEÑALAR A QUIEN
CORRESPONDEEl PAGO DE LOS MISMOS.

El artículo 732 de la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo 1071, establece que a efectos
de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de
acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, se
podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Atendiendo a que no existe pacto sobre las costas o costos en el convenio arbitral que
las partes celebraron, le corresponde a los Arbitros establecer a quién corresponde
asumir las costas y costos de este proceso arbitral.
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Por lo expuesto, el los Arbitras que suscriben consideran que cada parte debe asumir
directamente los gastos, costas o costos en los que incurrió como producto de este
proceso arbitral, vale decir, los honorarios de los árbitros, su defensa legal, gastos
administrativos, etc.

En tal sentido, los Arbitros que suscriben consideran, a efectos de regular el pago de
tales conceptos, el correcto comportamiento procesal de las partes, y la incertidumbre
jurídica que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje, al margen del hecho
de que en concepto del árbitro ambas partes tenían motivos suficientes y atendibles
para litigar, por cuanto debían defender sus pretensiones en esta vía.

Disponer que cada parte cubra sus propios gastos y los gastos comunes-honorarios del
ibunal Arbitral y del secretario arbitral, esto es, sus costas y costos, en partes iguales.



Por las razones antedichas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 03 q
Arbitraje, en DERECHO,CON EL VOTO EN MAYORIA DE LOS DOCTORESHORACIO
CANEPATORREy EDUARDO LOPEZTHERESE,LAUDA:

PRIMERO: Declarar infundada la pretensión de La Constructora en consecuencia no
corresponde declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1434-
2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de
ampliación de plazo Nro. 02 por 11 días calendario.

SEGUNDO: Declarar infundada la pretensión de La Constructora en consecuencia no
corresponde se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1435-
2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de
ampliación de plazo Nro. 03 por 37 días calendario.

TERCERO:Declarar infundada la pretensión de La Constructora en consecuencia no
corresponde o no se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro.
1436-2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del
contratista de ampliación de plazo Nro. 04 por 07 días calendario.

CUARTO: Declarar infundada la pretensión de La Contructora, en consecuencia no
corresponde se declare el reconocimiento y pago de los mayores trabajos realizados
necesarios e imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto, no
contemplados en el proyecto original.

QUINTO: Declarar infundada la pretensión de La Constructora, por lo que no
corresponde se declare válida y eficaz la resolución del contrato planteada por ella
mediante carta Nro. 00127-2006-COPRACG del 16.11.06.

SEXTO: Declarar infundada la pretensión de La Entidad para que se declare que la
Resolución del Contrato es por causales imputables al contratista.
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NOVENO: Disponer que cada parte cubra sus propios gastos y los gastos comunes,
honorarios del árbitro y del secretario arbitral, esto es, sus costas y costos, en partes

I uales.

OCTAVO: Declarar infundada la pretensión de la entidad realizada en vía de
reconvención, en consecuencia no corresponde se ordene el pago de la suma
ascendente a 5/. 100,000.00 (Cien Mil Nuevos Soles con 00/100 Nuevos Soles) a favor
de PROVIASDESCENTRALIZADOpor concepto de indemnización por daños y perjuicios.

SETIMO: Declarar infundada la pretensión de La Constructora, en consecuencia no
corresponde se ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan como daño
emergente por el mayor costo de renovación de las pólizas de caución de fiel
cumplimiento, por la demora innecesaria en resolver la controversia, gastos de pago
realizadas a empresas asesoras y las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometidas las garantías que no le permitieron su participación en diversos
proceso de selección.



DÉCIMO: REMITIR al rganismo S
presente laudo arbitra

isor de las Cont taciones del Estado, copia del 040

JORGE HIDALGO SOLORZANO
SECRETARIO

36



VOTO ENMINORIA DELINGENIEROMARIO SILVA LOPE2.

El Árbitro que suscribe señala que se adhiere a la parte introductoria del laudo en
mayoría (Partes, antecedentes, resumen de las pretensiones de las partes y declaración
previa), procediendo a emitir su voto conforme a los siguientes fundamentos:

ANÁLISISDELAMATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos, en el presente caso la cuestión sometida a arbitraje y que debe
resolverse mediante el presente laudo está determinada en los puntos controvertidos
fijados por el Tribunal Arbitral, en base a las pretensiones promovidas por la parte
demandante y la parte demandada, tanto en la demanda como en la reconvención
respectivamente, aceptados por las partes conforme consta en dicha acta.

El Arbitro que suscribe para resolver los puntos controvertidos, podrá modificar el
orden de ellos, unirlos o tratarlos por separado, de acuerdo a la finalidad que es la de
fijar la verdad material y declararla conforme a los hechos producidos. El Arbitro que
suscribe declara haber revisado todos y cada uno de los medios probatorios
presentados por las partes, analizándolos y adjudicándoles el mérito que les
corresponde aun cuando en el Laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos
de ellos o el valor probatorio asignado.

Por todas estas razones, valorando en forma conjunta y razonada todos los medios
probatorios; expresando sólo en la presente resolución las valoraciones esenciales y
determinantes que la sustentan, corresponde efectuar el análisis de cada uno de los
extremos de la controversia y pronunciarse sobre los mismos.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1434-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
plazo Nro. 02 por 11 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se
apruebe:

- La emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 02 por 11 días calendarios y

- Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de SI. 2,200.00 nuevos soles, más los intereses generados a la fecha de cancelación.
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SEGUNDOPUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1435-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
plazo Nro. 03 por 37 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se
apruebe:

- La emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 03 por 37 días calendarios y

- Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de 5/. 7,400.00 nuevos soles, más los intereses generados a la fecha de cancelación.

TERCERPUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare la
nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1436-2006-MTC/21 del
04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de ampliación de
plazo Nro. 04 por 07 días calendario y como consecuencia de dicha declaración se
apruebe:

- La emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de ampliación de
plazo Nro. 04 por 07 días calendarios y

- Se le reconozca y se le pague los mayores gastos generales ascendentes a la suma
de 5/. 1,400.00 nuevos soles, más los intereses generados a la fecha de cancelación.

1. Teniendo los puntos controvertidos mencionados, argumentos similares, el Arbitro
que suscribe considera pertinente analizar los fundamentos que sean similares.

2. La Constructora en su escrito de demanda, solicita se declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución Directoral N" 1434-2006-MTC/21, 1435-2006-MTC/21 del
04.09.2006 y Resolución Directoral Nro. 1436-2006-MTC/21 sin embargo en su
demanda no señala cuales con las causales en las que sustenta su solicitud de nulidad
y/o ineficacia.

3. En su escrito presentado el 21.09.2010 "sobre informes orales de alegatos", en
relación estas pretensiones señala que las razones por las cuales se debe declarar la
nulidad materia de la pretensión, seria que la misma habría incurrido en una de las
causales de nulidad establecidas en el artículo 10. de la Ley 27444, que establece lo
siguiente:

"Articulo 10g.- Causales de nulidad. Son VICIOS del acto administrativo, que
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. Lacontravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el
Articulo 14g•
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3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
autamótica o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trómites esenciales
para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se
dicten coma consecuencia de la misma."

Específicamente La Constructora señala que las Resoluciones directora les emitidas, son
nulas debido a que no se encuentran debidamente motivadas.

4. Como requisito de forma de los actos administrativos, se ha impuesto en
determinados casos la exigencia de expresar en el propio acto sus fundamentos, los
motivos que lo justifican, en ese podemos señalar que la motivación de los actos
administrativos, consiste concretamente en la explicacíón y enumeración de las
razones que han llevado a la Administración a dictar el acto administrativo.

La importancia de la motivación reside en que es la base para un posterior controlo
fiscalización administrativa o jurisdiccional, "debiéndose establecer la necesaria
relación de causalidad entre los presupuestos de hecho, el Derecho aplicado y la
decisión adoptada"

5. Motivar un acto no implica que deba ser extensa, pues puede ser breve o concisa no
bastando formularios preestablecidos o la mera cita de los preceptos aplicados, pero si
se considera aceptable que se acompañen o se incorporen al texto de la resolución.

6. De la lectura de las Resoluciones 1434-2006-MTCj21, 1435-2006-MTCj21 del
04.09.2006 y 1436-2006-MTCj21, podemos apreciar que cumplen con los requisitos o
preceptos antes mencionados, por lo que se puede concluir que las mismas están
motivadas de forma suficiente, por lo que no incurre en causal de nulidad.

7. Sin embargo, lo que La Constructora cuestiona en realidad no es una supuesta falta
de motivación, lo que cuestiona en realidad es el fondo de la decisión contenida en la
Resolución, por lo que resulta necesario, revisar los fundamentos tanto de la solicitud
de las ampliaciones de plazo como los fundamentos establecidos en la Resolución
emitida por La Entidad.

• EN RELACiÓN A LA RESOLUCiÓN 1434-2006-MTCj21

1. La Constructora mediante Carta N" 11-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.08.06,
solicitaron a la Entidad la Ampliación de Plazo N" 02, por 11 días calendarios, por la
causal de fuerza mayor, contemplada en el numeral 1) del Artículo 258°4, del

4 Artículo 258°.- Causales. De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente:

"""'00 ,lo",,~o"~'" """ "".""'''::.,""'::; _
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Reglamento, el mismo que perjudicó el normal avance de la obra, por cuanto estuvo
paralizada al no concurrir los trabajadores a laborar por participar en las celebraciones
del aniversario del distrito.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) La causal invocada no afecta la ruta critica del calendario de avance de obra, ii) El
contratista no ha demostrado la afectación de la ruta critica, toda vez que la
documentación que adjunta expresa que la celebración por el 1850 Aniversario del
Distrito de Laraos, se realizó del 03 al 08 de agosto de 2006, iii) El contratista no cumple
con la cláusula 4.7 del contrato y iv) Siendo que la fecha de inicio de la obra es al día
siguiente de la entrega del terreno, es decir el 05.04.2006, con una ejecución de 90
días, tenemos que la fecha de termino fue el 22.08.2006.

3. Conforme a lo señalado en su contestación de demanda, La Entidad declaró
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N" 2, por cuanto el Contratista no
había cumplido con requisitos indispensables para su otorgamiento como son: (i) Cómo
se afecta la Ruta Crítica del Diagrama PERT-CPM y (ii) Qué documentos respaldan la
ausencia de trabajadores, pues señalaron que no hay un documento que declare no
laborables los días de festividades, sólo adjunta un afiche de programación de
festividades, siendo responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas
preventivas para casos como los expuestos.

4. De la revisión de la solicitud de ampliación de plazo solicitada por La Constructora y
de los argumentos expuestos en la demanda; asi como, de lo expuesto por la Entidad
en su contestación a la demanda, el Arbitro que suscribe observa que los hechos
efectivamente fueron anotados en el Cuaderno de Obra tal y como lo dispone el
Artículo 2S9º del Reglamento; hecho que no ha sido expuesto dentro de la Resolucion;
por otro lado, la Entidad señaló que el Expediente no cumplia con las condiciones
establecidas en el numeral 4.6 de la cláusula cuarta del contrato de obra Nº 413-2006-
mtc/21 y el numeral 3.3.9 de la Directiva de supervisión Nº 003-200S-MTC/21; sin
mencionar en ningun extremo el artículo 2S9º del Reglamento.

Efectivamente si bien el Contratista no cumplio con lo dispuesto en el Contrato y en el
reglamento, se establece que la Entidad resolvió conforme a derecho; sin embargo, al
resolver el pedido de Ampliacion de Plazo teniendo en cuenta la Directiva de
Supervisión Nº 003-200S-MTC/21, se debe observar que dicha Directiva fue emitida
mediante una Resolución Directoral, la cual dentro de nustro ordenamiento legal
constitucionalmente establecido, es de menor rango que una Ley, Decreto Legislativo,
entre otros.

Se debe tener en cuenta que el Maestro Hans Kelsen define el ordenamiento juridico,
dentro de su famosa piramide sobre la cual indica que es el "Sistema de normas
ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que traducidas a una imagen visual se
asemejaría a una pirámide formada por varios pisos superpuestos"; por lo que, dicha
Directiva es de menor rango que lo establecido en el D.S. Nº 084-2004-PCM; y, que la
aplicación de dicha directiva en lugar del reglamento implica una contravención a la
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norma pues tal como lo establece el 0.5. NQ 083-2004-PCM "T.U.O. de la Ley de
Contrataciones y Adquisiones del Estado" La presente Ley y su Reglamento prevalecen
sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas de
derecho común que le sean aplicables.

S. Como consecuencia de lo señalado el que la Entidad aplique una directiva a lo
dispuesto sobre el Reglamento, implica efectivamente una contravencion directa de la
norma, tal como lo establece el numeral 1) del Artículo 10Qde la Ley NQ27444; por lo
que, no resulta procedente la emisión de una Resolución que declare procedente la
solicitud de ampliación de plazo Nro. 02 por 11 días calendarios.

6. Respecto de los Mayores Gastos Generales, se debe tener en cuenta que al declarar
procedente la Ampliación de Plazo solicitada, teniendo en cuenta los efectos que
establece el Artículo 260Q del reglamento se debe declarar procedente el
reconocimiento de mayores gastos generales.

• EN RELACIONA LA RE50LUCION N" 1435-2006-MTC/21 del 04.09.2006.

1. Con Carta N" 12-2006-COPRACG-LA,de fecha 22.08.06, La Constructora solicitó a la
Entidad la ampliación de Plazo N" 03, por 37 días calendarios, por la causal de fuerza
mayor y causas no atribuibles al contratista, contemplada en los numeral 1) y 3), del
Artículo 258°5, del Reglamento, por el no inicio de la partida mejoramiento de
subrasante, el desabastecimiento de equipos para la ejecución de las obras, que
afectaron el calendario valorizado de avance de obra y su programación PERT-CPM.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) Los trabajos de la partida Mejoramiento de subrasante debió iniciarse según el
calendario de obra el 16.07.2006, sin embargo el contratista no comunicó
oportunamente, mediante asiento en el cuaderno de obra, la falta de equipo mecánico
para iniciar los trabajos, no obstante la supervisión externa mediante asientos N" 42
del 23.07.2006, N" 44 del 28.07.2006, N" 46 del 03.08.2006 y N" 48 del 08.08.2006
reitera al contratista que movilice a obra el equipo faltante para la ejecución de los
trabajos acorde a la programación de la misma. Ji) El contratista debió prever y
asegurar la presencia del equipo mecánico necesario para la ejecución de los trabajos
programados, según el calendario de avance de obra y iJi) El expediente de ampliación
de plazo no contiene el suficiente sustento técnico -legal para su aprobación.

3. La Entidad señala que de acuerdo a los argumentos establecidos por la Constructora
en su solicitud de ampliación de plazo N" 3, ésta señala que existe un
desabastecimiento sostenido de equipos por la gran cantidad de obras que se vienen
realizando el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades

, Artículo 258".- Causales. De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente:

3) Atrasos y/o paralizaciones por causasno atribuibles al contratista.

" ,"W~,o o'oo,,,, .""" .'''.,.:;"''.''/ •
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Odl"Provinciales y/o Distritales y especialmente en el Departamento de lima, lo que a • )
entender de la Entidad carece de sustento técnico y legal, pues debió realizar las
gestiones por anticipado y asegurar la presencia del equipo necesario según la
Programación de Avance de Obra.

4. La entidad señala que la solicitud es improcedente, pues la Partida de Mejoramiento
de Sub rasante debió iniciarse el 16 de julio de 2006 según su Calendario de Avance de
Obra, siendo el Contratista el que incumplió con dicha obligación.

S. La Constructora señala que las situaciones que invoca en su solicitud de ampliación
de plazo, son de fuerza mayor, es decir es un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso.

6. El Arbitro que suscribe, verifica que nuevamente la Entidad ha resuelto la solicitud
de ampliación de plazo, ello al amparo de la Directiva de Supervisión NQ 003-2005-
MTC/21, la cual como hemos manifestado, no tiene mayor rango de Ley como lo es el
Reglamento; por lo que, al no haber resuelto conforme al Reglamento implica una
contravencion a la norma. Teniendo en cuenta lo expuesto, se debe declarar la nulidad
de la resolucion indicada.

7. Respecto de los Mayores Gastos Generales, se debe tener en cuenta que al declarar
procedente la Ampliación de Plazo solicitada, teniendo en cuenta los efectos que
establece el Artículo 260Q del reglamento se debe declarar procedente el
reconocimiento de mayores gastos generales.

• EN RELACiÓN A LA RESOLUCiÓN DIRECTORALNRO. 1436.2006.MTC/21

1. Con Carta N" 15-2006-COPRACG-LA, de fecha 22.08.06, La Constructora solicitó a la
Entidad la ampliación de Plazo N" 04, por 7 días calendarios, por la causal no atribuible
al contratista, contemplada en los numeral 1) , del Artículo 258°6, del Reglamento,
debido a que en las excavaciones para estructuras para alcantarillas se han encontrado
rocas que han ocasionado mayor demora que lo estipulado en el expediente técnico,
además que el retraso se ha visto incrementado debido a que se ha tenido que dar
paso a la circulación de vehículos.

2. La Resolución expedida por la entidad que declara improcedente la solicitud, se
sustenta en los siguientes puntos:

i) La partida de excavación de alcantarillas fue iniciada el 26.06.2006 según consta en el
asiento N" 26 del cuaderno de obra, sin embargo el contratista no comunicó
oportunamente mediante asiento de obra la causal de origina el bajo rendimiento y

6 Artículo 258•.- Causales. De conformidad con el artículo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente:

4) Atrasos y/o paralizaciones por causasno atribuibles al contratista.

" "~'""o o'"~"m.,0'5''''''.m:;"oom,,:/.



consecuentemente el retraso en dichos trabajos, ii) De acuerdo a lo evidenciado en el 047
campo por la supervisión externa, el contratista no ha realizado un avance sostenido
en la ejecución de la partida de excavación de alcantarillas, lo que ha originado el
retraso injustificado en dicha partida y iii) El expediente de ampliación de plazo no
contiene el suficiente sustento técnico -legal para su aprobación.

3. La entidad señala que se declaró improcedente el pedido, por cuanto la excavación
para estructuras no tiene clasificación de material por lo tanto siendo el Contratista
quien planteó su análisis de costos para todo tipo de material, le corresponde la
responsabilidad por efectuar un análisis correcto, no pudiendo aceptarse como causal
un rendimiento calculado por el propio Contratista, lo cual en ningún caso genera una
afectación a la Ruta Crítica.

4. El Arbitro que suscribe, verifica que nuevamente la Entidad ha resuelto la solicitud
de ampliación de plazo, ello al amparo de la Directiva de Supervisión NQ003-2005-
MTCj21, la cual como hemos manifestado, no tiene mayor rango de ley como lo es el
Reglamento; por lo que, al no haber resuelto conforme al Reglamento implica una
contravencion a la norma teniendo en cuenta lo expuesto, se debe declarar la nulidad
de la resolucion indicada.

5. Respecto de los Mayores Gastos Generales, se debe tener en cuenta que al
declararse procedente la Ampliacion de Plazosolicitada, teniendo en cuenta los efectos
que establece el Artículo 260Q del reglamento se debe declarar procedente el
reconocimiento de mayores gastos generales.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se declare el
reconocimiento y pago de los mayores trabajos realizados necesarios e
imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto, no contemplados en el
proyecto original.

Mediante el escrito presentado con fecha 21 de Septiembre de 2010 el Contratista se
desistió de esta pretensión, indicando que cumplía con legalizar su firma ante el
Secretario. Por lo cual, carece de objeto pronunciarse respecto a este punto
controvertido.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se declare válida
y eficaz la resolución del contrato planteada por el contratista con carta Nro. 00127-
2006-COPRACG del 16.11.06 o sin por el contrario corresponde declarar que la
Resolución del Contrato es por causales imputables al contratista.

1. Con la finalidad de dilucidar éste extremo de la controversia es pertinente citar las
previsiones contractuales y reglamentarias que regulan el proceso de resolución de
contrato y que establecen los requisitos de validez del ejercicio de dicha potestad
contractual.

2. Así, en primer término cabe hacer mención al Contrato de Ejecución de Obra de
Rehabilitación de caminos vecinales N" 413-2005-MTCj21, establece:

43



TRIGESIMATERCERA:RESOLUCIONADMINISTRATIVADELCONTRATO.

33.1. PROVIASRURALpodrá resolver administrativamente este contrato en los
casos que ELCONTRATISTA.
33.1.1. Incumplan injustificadamente los plazos de inicio o de ejecucián de abra
o de cualquier otra estipulacián contractual, legal y/o reglamentaria a su cargo,
a pesar de haber sida requerida para ella.
33.1.2. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la Obra a pesar de
haber sido requerido para corregir tal situación.
33.1.3. No cuente con la capacidad ecanámica o técnica para la normal
continuación de los trabajos, a pesar de haber sido requerido para corregir tal
situación.
33.1.4. No haya ingresado a obra el 100% del equipo exigido y ofertado por el
contratista o este equipa no se encuentre apto para la operacián normal de los
trabajas, de acuerdo al Calendario de Movilización y Utilización del Equipo, a
pesar de haber sido requerida para corregir tal situación.

33.2. PROVIAS RURAL resolverá administrativamente el presente contrato,
cuando el contratista acumule el monto máximo de la penalidad diez por ciento
(10%)por mora en la ejecución de obra.

33.4. El proceso de resolución del Contrato es el siguiente: si alguna de las
partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá
requerirla mediante carta notarial para que satisfaga en un plazo dentro de un
plazo de quince (15) dios naturales, baja apercibimiento de que el contrato
quede resuelto de pleno derecho.

3. La Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, LEY Nº 26850 (TEXTO UNICO
ORDENADO aprobado por Decreto Supremo N" 083-2004-PCM):

"Articulo 41.- Cláusulas obligatorias en los contratos.-
Los contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente y bajo
responsabilidad cláusulas referidas a:

c) Resolucián de Contrato por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por
parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última
podrá resolver el contrato; en forma total a parcial, mediante la remisión por la
vio notarial el documento en el que se manifieste esta decisián y el motivo que
la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo nivel
jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto
de pleno derecho a partir de la recepcián de dicha comunicación por el
contratista. Igual derecha asiste al contratista ante el incumplimiento por la
Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya
emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su
incumplimiento".
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4. En cuanto al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
DECRETOSUPREMO Nº 084-2004-PCM, textualmente prevé lo siguiente:

"Articulo 225.- Causales de resolución
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del
Articulo 41 de la Ley, en los casos en que el contratista:
1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la
ejecución de la prestacián a su cargo; o
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a
haber sido requerido para corregir tal situación.
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el
inciso c) del Articulo 41 de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en
las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al
procedimiento establecido en el articulo 226.

Articulo 226.- Procedimiento de resolución de contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en
un plazo no mayar a cinco (5) dios, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad puede establecer
plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dios, plazo este último
que se otorgará necesariamente en el caso de obras.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por
el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del
resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato
pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que
se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta
si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de
persistir el incumplimiento."

5. Para determinar si la resolución contractual subsiste o no, el Arbitro que suscribe
considera que debe determinar si ésta ha cumplido o no con los requisitos de forma,
esto es haber seguido el procedimiento de resolución y de fondo, es decir que exista un
incumplimiento contractual, para que se produzca válidamente la resolución del
contrato.

6. En primer lugar, hay que verificar si se han cumplido los requisitos de forma. Tal
como lo establece el artículo 41º inciso c) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - 0.5. 083-2004-PCM, así como el artículo 226º del Reglamento -0.5. 084-
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2004-PCM (aplicables a la presente controversia), el cumplimiento del procedimiento O 5 O
resolutorio conlleva los siguientes requisitos:

• Haber imputado u observado a su contraparte un incumplimiento.
• Haberle requerido la subsanación del mismo dentro de un plazo, no mayor de

cinco (5) días, excepcionalmente en un plazo mayor que no puede exceder de
quince (15) días.

• Haber apercibido con resolver el contrato.
• Haber subsistido el incumplimiento.
• Hacer efectiva la voluntad resolutoria mediante la remisión por vía notarial del

documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

7. La resolución surte efectos a partir de la comunicación de la voluntad resolutoria, no
antes ya que carece de efectos retroactivos.

8. Dichos efectos pueden ser impugnados por la parte interesada (artículo 227º del
Reglamento) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la
resolución. Vencido ese plazo, el Reglamento otorga al silencio o inacción de la parte a
quien se opone la resolución, un significado específico y puntual, que "se entenderá
que la resolución del contrato ha quedado consentida", es decir, si no se impugna
opera una especie de silencio positivo, en el sentido que dicha parte está de acuerdo
con los términos de la resolución.

9. Si la parte interesada la impugna en vía de conciliación y/o arbitraje, podrá
cuestionar el acto resolutorio por la forma o por el fondo, en el primer caso, en virtud
de no haberse seguido el procedimiento resolutorio; mientras que, en el segundo, por
no existir sustancia o esencia, esto es, no haber incumplimiento contractual.

11. Ambas partes están solicitando que se declare valida la resolución efectuada, por
cada una de ellas.

12. La Constructora señala que mediante carta N" 00127-2006-COPRAGC del 16.11.06.

13. La carta N" 00127-2006-COPRAGC, señala que habiéndose realizado el
apercibimiento establecido en el artículo 40° de la Ley, concordante con lo establecido
en los artículos 225° y 226° del Reglamento, resuelven el contrato de pleno derecho en
forma total y como consecuencia de la resolución de contrato producida señalan el 21
de noviembre de 2006, como fecha para la constatación física e inventario de la obra.

14. En la carta mencionada se hace referencia a la carta N" 00113-2006-COPRAG, que
señalan fue recepcionada por la entidad el 27.10.06, documento que debe ser
evaluado por el Arbitro que suscribe con la finalidad de verificar si cumplió los
requisitos antes mencionados.

15. Sin embargo, en los medios probatorios presentados por La Constructora en su
demanda, en su escrito de subsanación de la demanda, ni en el informe sobre los
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16. La entidad señala que mediante oficio N" 822-2006-MTC/21, dio respuesta a la 05 1
comunicación de resolución de contrato, indicándose que mediante oficio N" 560-
2006-MTC/21 y 359-2006-MTC/21, que señalan que dieron respuesta al
apercibimiento realizado mediante carta 00113-2006-COPRAG y se puso en su
conocimiento una serie de inspecciones realizadas en la visita de inspección realizada
el 17.10.2006.

17. En el oficio N" 560-2006-MTC/21, haciendo referencia a la carta 00113-2006-
COPRACG,se indica que lo señalado en la mencionada carta no se ajusta a la verdad y
que ha realizado el pago de 4 valorizaciones de la obra, 35,595.99, S/. 65,170.27, 5/.
25,646.36 Y si. 45,677.09, el último de los mencionados montos fue cobrado el
23.10.2006.

18. El oficio 359-2006-MTC/21, que por las referencias que se menciona, se hace una
referencia errónea, toda vez que se esta haciendo mención al oficio 559-2006-
MTC/21, que corresponde al documento mediante el cual la entidad comunica a La
Constructora a efectos de apercibirlo con la resolución de contrato, en caso de no
subsanarse las observaciones realizadas en dicho documento.

19. LaConstructora, como se ha indicado no ha cumplido con presentar la carta 00113-
2006-COPRACG, sin embargo, en atención a la respuesta dada por La Entidad y
considerando que no ha existido cuestionamiento por parte de ésta de los requisitos
formales de la comunicación, es decir que haya sido remitida por vía notarial, se haya
indicado los supuestos incumplimientos y se haya dado el plazo de 15 días útiles bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

21. De estos hechos el Árbitro comprueba que la resolución contractual adoptada por
la entidad ha cumplido con el procedimiento resolutorio esto es, se ha seguido la forma
del mismo, ya que se ha imputado u observado a su contraparte un incumplimiento, se
ha requerido la subsanación del mismo dentro de un plazo, no mayor de 15 días, se ha
apercibido con resolver el contrato y se ha hecho, efectiva la voluntad resolutoria
mediante la remisión por vía notarial del documento en el que se manifieste esta
decisión y el motivo que la justifica.

22. Por tanto, habiéndose cumplido los requisitos de forma, para determinar la validez
de dicha resolución se debe comprobar si es que se ha cumplido con los requisitos de
fondo, como es la existencia de un incumplimiento en los términos del artículo 225º.

23. Conforme a lo establecido en la oficio 560-2006-MTC/21 de la Entidad y lo señalado
por La Constructora en la Carta 00127-2006-COPRAG, las obligaciones que
supuestamente la entidad habría incumplido, están referidas al pago de las
valorizaciones de la obra a dicha fecha y lo relacionado a la recepción de la misma.

24. En el oficio 560-2006-MTC/21, en relación los incumplimientos alegados por La
Constructora, señala que se han realizado por pagos por las valorizaciones
correspondientes y en relación a la falta de recepción de la obra se señala que esta
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situación se debe a que no ha cumplido con la presentación de los documentos, 052
conforme a lo indicado por la Supervisión de la Obra.

25. El Arbitro que suscribe verifica que La Entidad cumplió con hacer los descargos
dentro del plazo de los 15 días en relación a lo incumplimientos, teniendo la convicción
que La Constructora no ha acreditado los supuestos incumplimientos en que habría
incurrido La Entidad, en consecuencia no resulta amparable su pedido, pues no ha
cumplido con acreditar los supuestos de fondo de su resolución de contrato.

26. No considerándose válida la resolución del contrato realizada por La Constructora,
debemos verificar la Resolución realizada por La Entidad.

27. La Entidad mediante oficio 559-2006-MTC, documento que fue remitido por
conducto notarial, señala que el plazo contractual fue diferido hasta el 23.08.2006 y
que de la inspección realizada el 17.10.2006, se presentó una serie de observaciones:

- Durante el periado del 16/09/2006 al 15/10/2006 se limitó a realizar trabajos
de las partidas de albañilería de piedra y excavación de cunetas, siendo esta
ultima partida aún no culminada.
- No ha concluido con la partida de subrasante mejorada.
- No ha concluido con las partidas de eliminación de material excedente,
excavación de cunetas y mitigación de impacto ambiental.
- Ha retirado de obra el equipo pesado sin autorización de lo Supervisión
Externa, IVPYauyos y de la Entidad.
- Se ha evidenciado que no cuenta con capacidad técnica ni económica paro el
normal desarrollo de la obro, pese que el plazo de entrega de la obra se
encuentra vencida largamente.
- Se ha acumulado el monto máximo de penalidad del 10% por mora en la
ejecución de la obra, alcanzando a la fecha un avance de 81.16%

28. Asimismo, hace referencia a daños a la reserva paisajística Nor Yauyos, por un mal
proceso constructivo, observaciones que se describieron de la siguiente manera:

En los andenes se observa daños en las progresivas 2+560, 3+ 280, 3+390 debido a la
caída de material producto del movimiento de tierras.
En la alteración del paisaje, el material acumulado dejado al borde de la vía que aún no
ha sido llevado al botadero, observación hecha en forma reiterada por la Supervisión
Externa, acción que su representada se rehúsa a ejecutar. Este material se encuentra
en las progresivas 3+960, 4+090, 4+940, 5+890, 6+700 y 6+900.
En la alteración de la infraestructura de riego, caminos ancestrales y perjuicios a
terceros, se evidencia dicha observación en la progresiva 1+760, debido a la
obstrucción de un canal por el material deslizado al efectuar el movimiento de tierras.
En las progresivas 7+880 y 8+220 se tiene presencia de caminos de herradura
obstruidos por el material deslizado al ejecutar la partida de movimiento de tierras.

29. Seguidamente, la entidad señala que" En tal sentido su representada le asiste la
causal de resolución de contrato, al incurrir en las cláusulas del contrato de obra W
33.1.1,33.1.2,33.1.3,33.1.3,33.1.4,33.2,20.4 Y 27.1, otorgándose de conformidad a
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la cláusula 33.4 un plazo de 15 días naturales para revertir el incumplimiento total de 053
sus obligaciones."

30. Mediante Carta N" 0119-2006.COPRAGG del 9 de noviembre de 2006, recibida por
La Entidad el 15 de noviembre de 2006, La Contratista realiza los descargos al oficio
559-2006-MTCj21, señalando que no están de acuerdo con los comentarios
establecidos en el oficio de La Entidad, señalando lo siguiente:

- Se le otorgo la buena pro, luego que la empresa que quedó en primer lugar, se
abstuvo de firmar el contrato, lo que ocasionó que su proveedor de equipo mecánico
dejara de lado el compromiso que tenía con ellos, lo que se reflejo cuando tuvieron
que conseguir el tractor para los trabajos de excavación.

- Al 09.09.2006 que señalan como fecha del termino de la obra, sólo se había hecho
efectivo la valorización N" 3 haciendo un monto acumulado de S/. 126,412.62 nuevos
soles, que representa el 41.66%.

- La obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico a pesar de las
limitaciones logísticas de la zona.

- Realizaron trabajos adicionales que no fueron solicitados con la finalidad de culminar
la obra al más breve plazo.

- La Supervisión no cumplió con informar a la comunidad y sus autoridades las
bondades de la obra, lo que hubiera permitida la identificación de los pobladores con la
obra y hubiera habido mayor participación en la misma.

- Terminaron la obra a pesar de los diferentes inconvenientes ajenos a ellos.

- La Constructora responde a los cuestionamientos técnicos realizados señala que los
inconvenientes presentados fueron ocasíonados por causas ajenas a ellos.

- En relación a que han acumulado el monto máximo de las penalidades del 10% por
mora en la ejecución de la obra, alcanzando a la fecha un avance del 81.16% de la obra,
que de debieron a que no se les concedió las tres ampliaciones de plazo solicitadas.

- Finalmente señalan que tienen el ánimo de que las observaciones acuerdo realiza
sus descargos, señalando no estar de acuerdo

31. Conforme a los dispositivos señalados anteriormente, La entidad luego de evaluar
los descargos realizados, si consideraba que no se levantaban las observaciones, debió
hacer efectiva la voluntad resolutoria mediante la remisión por vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

32. De los documentos presentados en el proceso, no se encuentra aquel por el cual La
entidad expresa su voluntad de resolver el contrato, en consecuencia considerando
que es la Entidad la que debe acreditar los supuestos que sustenta su pretensión al no
presentar el documento que se menciona, el Arbitro que suscribe válidamente puede
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establecer que dicho documento no existe y en consecuencia que la Entidad no ha 054
cumplido con los requisitos de forma para la resolución del contrato, en consecuencia
su pretensión resulta improcedente.

SEXTOPUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no se ordene el pago
por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente por el mayor costo
de renovación de las pólizas de caución de fiel cumplimiento, por la demora
innecesaria en resolver la controversia, gastos de pago realizadas a empresas
asesoras y las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías
que no le permitieron su participación en diversos proceso de selección.

1. LaConstructora solicita a "Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios
que se originan como daño emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución, de
fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto de materiales, al haberse
excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la
desidia de la Entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las presentes
controversias, así como el perjuicio causado por gastos de pagos a empresas asesoras
para el proceso de conciliación y arbitraje; tal y como lo estipula los Artículos 1969° y
1985° del Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometidas las garantías no permitiendo la participación de mi representada en
diversos procesos de selección."

2. En el literal g) de su escrito de demanda, La Constructora sustenta su pretensión
indemnizatoria, en que la entidad no observó la normativa vigente y que ha sido
intransigente al negarse a solucionar las controversias suscitadas, señalando en el
numeral 7 de su escrito de demanda (Monto de la pretensión) que su pretensión de
valoriza en SI. 70,000.00 Nuevos Soles y la suma de SI. 20,000.00 Nuevos Soles, que
sería la suma por los daños y perjuicios.

3. De acuerdo a lo señalado por el demandante, su pretensión indemnizatoria esta
constituido por los siguientes conceptos:

- Daños y perjuicios que se originan como daño emergente, en el mayor costo de sus
pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto de
materiales, al haberse excedido los plazos contractuales, los mismos que señalan no
han podido recuperar por acción de la Entidad.

- Perjuicio causado por gastos correspondientes a de pagos a empresas asesoras para
el proceso de conciliación y arbitraje; tal y como lo estipula los Artículos 1969° y 1985°
del Código Civil.
- Utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías, lo que le habría
permitido participar en diversos procesos de selección.

4. El primer y tercer punto están relacionados, pues hacen referencia a las cartas de
garantía que se emitieron en la ejecución del contrato y que debido a que se
excedieron los plazos contractuales, debieron ser asumidos por LaConstructora.
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5. El Contrato de Ejecución de Obra W 413-200S-MTC/21, establece cuales son las
garantías a favor de la entidad: 055

- Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, presentado por La Constructora
mediante la Póliza de Seguro de Caución W 6813907-00, por la suma de 5/.30,345.74
nuevos soles, con una vigencia de 240 días naturales presente proceso.

- Garantía adicional por el monto diferencial de la propuesta, presentado por La
Constructora mediante Póliza de Seguro de Caución W 6813908-00, por la suma de 5/.
82,761.74 Nuevos Soles, con una vigencia de 240 días naturales.

- Garantía por adelantos en efectivo, los que se emitirían cuando se produjeran los
adelantos.

6. La cláusula vigésima tercera, establece que para la devolución de las garantías se
hará cuando la liquidación del contrato quede consentida y que se haya entregado la
memoria descriptiva, el certificado de no adeudo firmado por el Alcalde del Distrito.

7. En la contestación de la demanda, La Entidad informa sobre la situación de las carta
fianzas y pólizas de seguros, indicando lo siguiente:

- Carta fianza de fiel cumplimiento, Póliza W 6813907-00, por un monto de 5/.
30,345.74 nuevos soles y con vigencia al 13.11.2006, se encuentra vencida.
- Carta fianza adicional por el monto diferencial de la propuesta, Póliza W
6813908-00, por un monto de 5/. 82,761.12 nuevos soles y con vigencia al
13.11.2006, se encuentra vencida.
- Carta fianza por adelanto en efectivo, Póliza W 6813954-00, no se indica el
monto, ni fecha de vigencia, se encuentra vencida.
- Seguro de construcción, Póliza de 5eguro de Construcción W 2300610700048,
con un máximo asegurable de 5/. 92,000.00 nuevos soles, con vigencia al
31.10.2006, se encuentra vencida.
- 5eguro de accidentes personales, capital asegurado 51. 5,000.00 Nuevos 501es,
con vigencia al 31.10.2006, se encuentra vencida.

8. La información del estado de las cartas fianzas y los seguros, no ha sido refutado por
La Constructora, por lo que podemos establecer que los mencionados documentos se
encuentran vencidos y no han sido renovados por La Constructora, en consecuencia no
se acredita el mayor gasto en el mantenimiento de las mismas.

9. Conforme a lo mencionado, al no haber haberse acreditado en el proceso arbitral, la
renovación de las cartas y garantías, no puede haberse producido perjuicio alguno a La
Constructora, por lo que no resulta amparable su pedido.

10. En relación a los perjuicios causados por pago a empresas asesoradas en el proceso
de conciliación y arbitraje, La Constructora no acreditado haber realizado pagos por
asesorías o consultoría, no ha presentado los contratos o los recibos o facturas por los
servicios legales o de asesoría recibidos y en el caso de los gastos que se generen en el
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presente proceso arbitral, estos están comprendidos en los costos y costas del
presente proceso. O 5 ti

11. En consecuencia, la pretensión de La Constructora para que se le indemnice resulta
infundada.

SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no se ordene el pago
de la suma ascendente a SI. 100,000.00 nuevos soles a favor de PROVIAS
DESCENTRALIZADO por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

1. De acuerdo a los fundamentos expuestos por La Entidad, demanda los daños y
perjuicios, por los mayores gastos en que habría incurrido en el proceso de resolución
de contrato, la constatación física, mayores costos para la ejecución del saldo de la
obra.

2. El artículo 1969Q del Código Civil, establece que aquel que por dolo o culpa causa
un daño a otro está obligado a indemnizarlo, definiéndose al daño como la
disminución que experimentan los intereses patrimoniales, beneficios o bienes
jurídicos de una persona.

3. Los componentes del daño son: el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral,
pudiendo establecerse que los conceptos que La Entidad solicita como indemnización
constituyen un daño emergente.

4. El daño emergente es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto por el
incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado con un acto ilícito,
debiendo en consecuencia existir una conexión lógico - jurídica entre el acto que
produce el daño (el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado con
un acto ilícito) y el resarcimiento que se solicita.

5. La Entidad, pretende sustentar el monto de la indemnización que solicita en un
documento denominado "Cuantificación de Daños y Perjuicios" adjuntado a su escrito
de contestación de la demanda, en ella se establecen los siguientes conceptos a ser
indemnizados:

- Constatación física (viáticos, personal profesional y auxiliar, alquiler de
camioneta), ascendente a la suma de S/. 1,560.00 nuevos soles.

- Mayor costo de ejecución de obra (saldo de obra, costo actualizado del saldo de
obra, reconformación de subrasante y mantenimiento de obras ejecutadas),
ascendentes a la suma de SI. 72,400.00 Nuevos Soles.
- Proceso de adjudicación (Fotocopias, gastos notariales, costo de comité y
supervisión), ascendentes a la suma de SI. 1,500.00.
- Elaboración de expediente, ascendente a la suma de SI. 2,000.00 nuevos soles.
- Costo de Supervisión, ascendente a la suma de SI. 10,000.00 nuevos soles.
- Costos de arbitraje, ascendente a la suma de SI. 10,000.00 nuevos soles.
- Gastos Generales, ascendente a la suma de S/. 2,540.00 nuevos soles.
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6. Considerando los conceptos mencionados, podríamos establecer que efectivamente 057
existe una conexión lógico - jurídica entre dichos conceptos y los hechos que señalan
como generadores del daño, no se ha cumplido con acreditar de forma fehaciente y
con los documentos correspondientes, haber incurrido en los mencionados gastos,
toda vez que la carga de la prueba le corresponde a su parte, no siendo suficiente ni
crea convicción la sola mención de los conceptos y montos en el cuadro presentado,
por lo que su pretensión resulta infundada.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE ESTABLECER LA
CONDENA DE COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO Y EN SU CASO SEÑALAR A QUIEN
CORRESPONDE EL PAGO DE LOS MISMOS.

El artículo 732 de la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo 1071, establece que el
Tribunal Arbitral debe tener en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de
cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribuna arbitral podrá distribuir y prorratear
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

Atendiendo a que no existe pacto sobre las costas o costos en el convenio arbitral que
las partes celebraron, le corresponde a este Árbitro establecer a quién corresponde
asumir las costas y costos de este proceso arbitral.

En tal sentido, el Tribunal Arbitral considera, a efectos de regular el pago de tales
conceptos, el correcto comportamiento procesal de las partes, y la incertidumbre
jurídica que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje, al margen del hecho
de que en concepto del árbitro ambas partes tenían motivos suficientes y atendibles
para litigar, por cuanto debían defender sus pretensiones en esta vía.

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral considera que cada parte debe asumir
directamente los gastos, costas o costos en los que incurrió como producto de este
proceso arbitral, vale decir, los honorarios de los árbitros, su defensa legal, gastos
administrativos, etc.

Disponer que cada parte cubra sus propios gastos y los gastos comunes-honorarios del
Tribunal Arrbitral y del secretario arbitral, esto es, sus costas y costos, en partes
iguales.

Por las razones antedichas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Arbitraje, el Tribunal Arbitral, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la pretensión de La Constructora; en consecuencia,
corresponde declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1434-
2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de
ampliación de plazo Nro. 02 por 11 días calendario; por consiguiente, corresponde que
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ampliación de plazo Nro. 02, en la que se reconozca y se ordene el pago de los
mayores gastos generales solicitados por dicha ampliación. 058

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión de La Constructora; en consecuencia,
corresponde se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1435-
2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de
ampliación de plazo Nro. 03 por 37 días calendario; por consiguiente, corresponde que
se apruebe la emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de
ampliación de plazo Nro. 03, en la que se reconozca y se ordene el pago de los mayores
gastos generales solicitados por dicha ampliación.

TERCERO:Declarar FUNDADA la pretensión de La Constructora; en consecuencia,
corresponde se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Nro. 1436-
2006-MTC/21 del 04.09.2006, que declaró improcedente la solicitud del contratista de
ampliación de plazo Nro. 04 por 07 días calendario; por consiguiente, corresponde que
se apruebe la emisión de una Resolución que declare procedente la solicitud de
ampliación de plazo Nro. 04, en la que se reconozca y se ordene el pago de los mayores
gastos generales solicitados por dicha ampliación.

CUARTO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión de La
Constructora en vista del desistimiento formulado por ella; en consecuencia, no
corresponde se declare el reconocimiento y pago de los mayores trabajos realizados
necesarios e imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto, no
contemplados en el proyecto original.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la pretensión de La Constructora, por lo que no
corresponde se declare válida y eficaz la resolución del contrato planteada por ella
mediante carta Nro. 00127-2006-COPRACG del 16.11.06.

SEXTO:Declarar INFUNDADA la pretensión de La Entidad para que se declare que la
Resolución del Contrato por causales imputables al contratista.

SETlMO: Declarar INFUNDADA la pretensión de La Constructora; en consecuencia, no
corresponde se ordene el pago de la suma ascendente a 5/. 20,000.00 nuevos soles
por concepto de los daños y perjuicios que solicita como pretensión G) en su escrito de
demanda.

OCTAVO: Declarar INFUNDADA la pretensión de la entidad realizada en vía de
reconvención, en consecuencia no corresponde se ordene el pago de la suma
ascendente a 5/. 100,000.00 (Cien Mil Nuevos Soles con 00/100 Nuevos Soles) a favor
de PROVIAsDESCENTRALIZADOpor concepto de indemnización por daños y perjuicios.

NOVENO: Disponer que cada parte cubra sus propios gastos y los gastos comunes,
honorarios del árbitro y del secretario arbitral, esto es, sus costas y costos, en partes
iguales.
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DÉCIMO: REMITIR al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, copia del
presente laudo arbitral. O5 ~

Notifiquese a las partes.

MARIO SILVA LOPEZ
ARBITRO

JORGE HIDALGO SOLORZANO
SECRETARIO
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