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ANTECEDENTES  

1. RELACIÓN CONTRACTUAL 

Con fecha 06 de diciembre del año 2002, se llevó a cabo la Licitación Pública 

Nacional N° 0002-2002-MPFN/GG/GINFRA para la ejecución de la obra "I Etapa 

de la Sede del Distrito Judicial de Cusco", siendo que a el Consorcio SW (en 

adelante el Consorcio) se le otorgó la Buena Pro por el monto de su oferta a Suma 

Alzada por S/ 1'476,928.53 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil 

Novecientos Veintiocho y 53/100 Nuevos Soles). Posteriormente, con fecha 26 de 

diciembre del 20 se firmó el Contrato correspondiente. 
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En el Contrato se estipularon entre otros lo siguiente: 

Monto Contractual S/. 1'746,928.53 Nuevos Soles 
Plazo 153 días calendarios 
Normativa Ley 26850: Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado 
Decreto 	N° 	013-2001-PCM: 
Reglamento de la Ley 
Presenta 	el 	Contratista, 	en 	60 	días 
posteriores a la recepción de la obra 
7 años desde consentida la Liquidación 
de Obra 

Liquidación de Obra 
. 

Responsabilidad 	por la 	Obra 	(del 
Contratista) 

Con fecha 31 de marzo del 2003, se firmó una cláusula adicional por medio de la 

cual se cambió el plazo de la ejecución contractual debido a las constantes lluvias 

y el informe jurídico con el se contó que indicaba que lo alegado por el Consorcio 

era cierto y por tanto se suspende el plazo contractual entre el 06 de marzo y el 15 

de abril del 2003; pudiéndose reiniciarse los trabajos antes del 15 de abril en caso 

que se dieran condiciones favorables. 

Con fecha 29 de enero del 2004, mediante Resolución N° 068-2004-MP-FN-GG 

se resolvió el Contrato de Obra; con la cual el Consorcio no se encontraba 

conforme por lo que recurre a arbitraje emplazando al Ministerio Público (en 

adelante el Ministerio), teniendo entre las pretensiones principales que se declare 

Consentida la Resolución del Contrato pero por parte del Consorcio; y con fecha 

30 de junio de 2005 se emitió el laudo concluyendo, el Tribunal Arbitral que 

dirimió dichas controversias, en fundar en parte la demanda presentada. 

Posteriormente, el Ministerio interpuso un recurso de anulación con fecha 06 de 

setiembre de 2005 ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de justicia de 



CASO: CONSORCIO SW vs MINISTERIO PÚBLICO 

Con fecha 13 de octubre de 2005, el Consorcio presenta su Liquidación Final y la 

Gerencia Central de Infraestructura al 10 de noviembre de 2005, devolvió el 

documento y comunicó la no procedencia de dicha liquidación debido a la 

solicitud de anulación que no había sido resuelta aún. 

Ante esta discrepancia, el Consorcio inicia un proceso de arbitraje, el cual con 

fecha 24 de enero de 2007, finaliza con la decisión del tribunal Arbitral que 

consideró improcedente la petición del Contratista indicando que se debía esperar 

a que se culmine el proceso de nulidad de laudo. 

Con fecha 17 de febrero 2010, la Procuraduría del Ministerio informa que a la 

Gerencia que el día 27 de junio de 2009 la Primera Sala Civil Superior de la Corte 

Superior de Lima declaró improcedente el recurso de anulación de laudo. 

De forma posterior, mediante Carta CSW-012-2010 con fecha 27 de mayo de 

2010, el Consorcio remite al Ministerio la Liquidación Final del Contrato y sus 

anexos, actualizado al 22 de febrero del 2010. Dicha liquidación indicaba un saldo 

a favor del Consorcio de S/. 199,551.61 (Ciento Novena y Nueve Mil Quinientos 

Cincuenta y Uno y 61/100 Nuevos Soles). 

Mediante Oficio N° 2344-210-MP-FN-GG-GECINF, de 23 de junio de 2010, el 

Ministerio Público remite al Consorcio la Resolución N° 590-2010-MP-FN-GG 

con la misma fecha, por la cual se aprueba su propia liquidación final de la obra 

que indicaba que había un saldo a favor del Contratista pero por el monto de S/. 

30,377.38 (Treinta Mil Trescientos Setenta y Siete y 38/100 Nuevos Soles). 

PROCESO ARBITRAL 

Mediante Carta Notarial CSW-021-2010, el Consorcio presentó al Ministerio su 

petición de arbitraje cumpliendo con designar a su árbitro de parte, al Dr. Daniel 

Linares Prado. 
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Mediante Oficio N° 2288-2010-MP-FN-PP, recibido con fecha 05 de agosto de 

2010, el Ministerio respondió la solicitud de arbitraje cumpliendo con designar a 

su árbitro de parte al Dr. Marcos Colaggero Basurto. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento de la Ley 

26850, estos dos árbitros habiendo remitido su aceptación al cargo conferido, 

procedieron a designar como Presidente del Tribunal al doctor Víctor Palomino 

Ramírez. 

A) INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Habiéndose cumplido con la designación del Tribunal Arbitral, el Consorcio 

solicitó ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado la 

instalación del mismo. Y cumpliéndose con los requisitos se llamó a Audiencia 

tanto a las partes como a los árbitros. 

En tal sentido al no haber presentado recusación ninguna de las partes, con fecha 

14 de octubre de 2010 en las instalaciones de la Dirección de Arbitraje 

Administrativo del OSCE se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal 

Arbitral, contando con la participación. de ambas partes, dejando constancia en el 

Acta lo siguiente: 

1) Se designó como secretaria arbitral a la señorita Jessica Lourdes Palomino 

Torres. 

2) El arbitraje sería Nacional y de Derecho conforme a lo contenido en la 

clausula Octava del Contrato. 

3) Que se aplicarían al presente arbitraje: i) las reglas establecidas en la 

referida Acta; ii) lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 013-2001-PCM; iii) el 

Decreto Legislativo N°1071, que norma el arbitraje. Sin perjuicio de ello el 
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Tribunal Arbitral quedó facultado para resolver en forma definitiva del 

modo que considere apropiado la presente controversia al amparo de lo 

establecido en los artículos 34° y 40° de la Ley de Arbitraje. 

4) Se estableció como sede del Arbitraje en la ciudad de Lima el local sito 

José de la Puente y Olavegoya con Juan Acevedo, Oficina N° 102 A en el 

distrito de Pueblo Libre. 

5) El idioma del arbitraje sería el español. 

6) Se determinó el domicilio procesal de las partes, así como la forma de 

cómputo de los plazos. 

7) Se detalló la forma de pago de los honorarios del Tribunal Arbitral y la 

Secretaría Arbitral y la oportunidad de dicho pago. 

8) El Tribunal Arbitral determinó pomo plazo para la presentación tanto de la 

demanda como de la contestación, diez (10) días hábiles debiendo cumplir 

con las especificaciones dadas en el numeral 10 y 12 del Acta de 

Instalación. 

B) DESARROLLO  

Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2010, el Consorcio SW presentó la 

demanda y solicitó: 

i) Que se declare consentida la liquidación final del Contrato presentada 

mediante Carta N° 012-2010 con fecha de recibido 27 de mayo de 2010, 

que establece un saldo a favor del Consorcio por un monto de S/. 

199,551.61 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 

61/100 Nuevo Soles), 

ii) Como consecuencia del primer punto, se ordene a la entidad el pago de S/. 

199,551.61 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 

61/100 Nuevos Soles), 
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iii) Que se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia 

General N° 590-2010-MP-FN-GG que aprobaba la liquidación final de 

obra realizada por el Ministerio con un saldo a favor del Consorcio por la 

suma de S/. 30,377.38 (Treinta Mil Trescientos Setenta y Siete y 38/100 

Nuevos Soles), 

iv) Que se ordene al Ministerio la devolución de la Carta Fianza-Garantía de 

Fiel Cumplimiento, por la suma de S/. 174, 692.86 (Ciento Setenta y 

Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos y 86/100 Nuevos Soles), monto 

contenido en la Póliza de Caución — Certificado de Fianza N° 6805906, de 

Sur América Compañía de Seguros SA, y se ordene el pago de las primas 

devengadas y por devengarse, 

y) Se ordene que el Ministerio debe indemnizar al Consorcio por un monto de 

S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) debido a que los 

sometió al proceso arbitral, les causó un perjuicio económico y crediticio, 

y los obligó a renovar la Carta Fianza, 

vi) Se ordene que el Ministerio se haga cargo de todos los costos del arbitraje 

incluyendo honorarios y gastos del tribunal arbitral y de la secretaría, 

asimismo otros gastos como el de patrocinio legal. 

I. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA  

El Consorcio indica que terminada la obra y luego del proceso arbitral sobre 

Resolución de Contrato que ellos iniciaron, el cual terminó con una decisión 

favorable y pese a que el ministerio pretendió anular dicha decisión vía 

anulación, con fecha 27 de mayo de 2010, remitieron al Ministerio la 

Liquidación de obra correspondiente que se encontraba actualizada al 22 de 

febrero de 2011 siendo que esta establecía un monto a favor del Consorcio de 

S/. 199, 551.61 (Ciento Noventa y.Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 

00/100 Nuevos 
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De forma posterior con fecha 23 de junio de 2010, el Ministerio remitió al 

Consorcio el Oficio N° 2344-2010-MP-FN-GG-GECINF, el cual contenía la 

Resolución de la Gerencia General N° 590-2010-MP-FN-GG mediante la cual 

se aprobó unilateralmente su propia liquidación de obra la cual concluía un 

saldo a favor de S/. 30,377.38 (Treinta Mil Trescientos Sesenta y Siete y 

00/100 Nuevos Soles). 

Asimismo, el Consorcio manifiesta que con si bien fueron notificados con el 

Oficio y la Resolución mencionadas, estos no fueron acompañados con las 

instrumentales pertinentes a toda liquidación final de obra, más aún en la 

Resolución se hace referencia a la Carta N° 002-2010/HJES-INGENIERO, del 

09 de junio del 2010 por la cual un especialista del Ministerio, el ingeniero 

Hugo Javier Espinoza Salcedo quien discrepa de la liquidación presentada por 

el Consorcio; y dicha carta no fue adjuntada a la Resolución. 

Por tanto, el Consorcio considera que el acto administrativo, se encuentra 

viciados o inmotivado, al no cumplir con las exigencias propias de una 

liquidación; y en tal sentido resultaba imposible cuestionarla y más aún 

porque el Consorcio no tuvo conocimiento del mismo. 

El Consorcio indica que habiendo dado cuenta del defecto del Acto, enviaron 

al Ministerio la Carta N° CSW14-10, por la cual informaron al Ministerio de 

la falta de notificación; también le informaron que la Resolución que aprobaba 

la liquidación final efectuada por el Ministerio no se encontraba debidamente 

motivada considerando por ello que se atentó contra lo establecido en el 

artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, 

siendo que por ello el Ministerio debía notificar nuevamente respetando así el 

debido procedimiento administrativo pues de lo contrario esta devendría en 

nula o indica?' por tanto al no tener una comunicación contraria del 
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Ministerio, se entendería por consentida la Liquidación de Obra realizada por 

el Consorcio. 

Con fecha 17 de julio de 2010, mediante Carta N° CSW016-2010 el Consorcio 

vuelve a requerir al Ministerio que se les vuelva a notificar la Resolución en 

controversia conjuntamente con sus anexos, por lo que informaban que se 

daban por no notificados. 

Sin embargo, el Ministerio haciendo caso omiso a las comunicaciones del 

Consorcio, remite con fecha 23 de junio la Resolución de Gerencia General 

590-2010, que indicaba que la anterior Resolución si había sido notificada 

conforme a Ley. 

Por lo expuesto. el Consorcio procedió a notificar al Ministerio con fecha 20 

de julio una Carta mediante la cual se les comunicaba que la Liquidación de 

Obra efectuada por esta parte, había quedado consentida y se le requirió el 

pago de a suma de S/. 199, 551.61 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos 

Cincuenta y Uno y 61/100 Nuevos Soles), de conformidad con el artículo que 

aplicaron el 164° del Decreto Supremo N° 013-2001-PCM. 

En una segunda oportunidad, mediante Carta CSW 18-2010 de fecha 21 de 

julio de 2010, requirió nuevamente al Consorcio el pago del saldo a favor 

según su Liquidación efectuada. 

Además el Consorcio alegó que siendo el Gerente General el representante 

legal del Ministerio, quien respondió las comunicaciones del Consorcio fue el 

Gerente Central de Infraestructura:  el ingeniero César Augusto Díaz Pastor, 

quien no participo en la celebración del contrato de obra. Asimismo, a pesar 

que el contrato fue celebrado en el 2002, el Ministerio nunca comunicó al 

Consorcio que juvieran una variación de representante; por tanto 
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correspondería que quien informa al Consorcio sea siempre el Gerente 

General y no el Gerente Central de Infraestructura. 

Respecto a la indemnización solicitada. esta la fundamentan en el artículo 

270° de la Ley de Contracciones la cual señala que luego de haber quedado 

aprobada y consentida la liquidación culmina definitivamente el contrato y se 

procede al cierre del expediente respectivo, por lo que luego de haberse 

consentido o aprobado la liquidación efectuada por el Consorcio, se culminó 

con el contrato y las garantías emitidas han perdido validez legal, por lo que al 

no haber motivo para que la Póliza de Caución de Fiel Cumplimiento 

permanezca en poder del Ministerio, se debía ordenar que se liberen y debían 

ser entregadas al demandante. 

Por estas consideraciones, el Consorcio estima que ha tenido un perjuicio 

económico evidente, y ello en razón que desde que se culminó el Contrato de 

Obra, con fecha 30 de enero de 2004 al presente, el Consorcio se vio obligado 

a renovar la póliza referida; además no ha podido disponer el dinero 

inmovilizado y limitó su participación en otros procesos de selección. 

Con fecha 13 de enero de 2011, el Consorcio presentó su escrito de 

ampliación de demanda; el cual fue contestado en su oportunidad por el 

Ministerio, posteriormente el Consorcio se desistió de su ampliación de 

demanda. 

II. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN  

El Ministerio contesta la demanda contradiciéndola en todos sus extremos, 

señalando que si bien es de aplicación el artículo 164° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones; este estipula que el Contratista tiene el plazo de 60 días de 

resuelto el contrato para la presentación de su Liquidación Final de Obra y 

habiendo transcurrid 'cho plazo sin que el Consorcio practique la Liquidación, 
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este incumplió pues con fecha 27 de junio de 2009 se declaró infundado el recurso 

de anulación de laudo, por la Primera Sala Superior Civil Subespecializada en 

materia Comercial de la Corte Superior de Lima, y dicha resolución fue notificada 

al Consorcio con fecha 25 de agosto de 2009, fecha desde la cual debe contarse el 

plazo establecido. 

Manifiesta que debido al incumplimiento del Consorcio, el Ministerio debió 

efectuar su propia Liquidación, en el mismo plazo establecido (60 días), periodo 

que venció el 23 de diciembre de 2009. 

El Ministerio indica que de acuerdo a los laudos, y el Memorándum N° 054-2010- 

MP-FN-OAJ del 15 de marzo de 2010; y considerando que hasta el 23 de 

diciembre de 2009 el Consorcio debió presentar su Liquidación y no lo hizo; 

dispuso efectuar su propia liquidación siendo que con ello se daría inicio al 

procedimiento contenido en el artículo 164° y por tanto el Ministerio se 

encontraba comprometido al cumplimiento y aplicación de los dispuestos en dicho 

artículo. 

Con fecha 27 de junio de 2010, el Consorcio hace llegar al Ministerio su 

Liquidación de Obra con una suma a favor del primero por el monto de 

199,551.61 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 61/100 

Nuevos Soles); sin embargo, a pesar de encontrarse fuera de plazo la Liquidación 

efectuada por el Consorcio, el Ministerio alega que practicó la Liquidación Final 

de Obra pronunciándose dentro del plazo establecido por el artículo 164°, 

adjuntado la resolución correspondiente constando esta de 20 folios de cálculos 

El Consorcio señala además que el Contratista ampara su pretensiones entre otros 

en el artículo 269° de la Ley de Contrataciones, la cual no es posible de ser 

aplicada al caso debido a que el artículo 269° del Reglamento del Decreto 

Supremo N° 012-2001-PCM, se refiere a la improcedencia de los recursos de 

apelación. 
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Asimismo, contradice lo alegado por el Consorcio en su argumento que no se le 

adjuntó la Carta N° 002-2010/HJES-INGENIERO del 09 de junio de 2010 puesto 

que en los adjuntos se puede comprobar que ésta se encuentra adjunta al Informe 

N° 096-2010-MP-FN-GG-GECINF-HJES, el cual sólo constituye un documento 

de entrega del segundo informe del servicio; y señala que el efecto de la 

comunicación fue sólo la entrega de los cálculos de la liquidación final más no 

constituye bajo ningún concepto un documento relevante para la verificación del 

cálculo o influye en el sustento del cálculo. Además resalta que el Contratista ha 

presentado los folios del cálculo con lo cual demuestra que sí tuvo conocimiento 

de los mismos. 

Sobre la pretensión del pago de lo que el Consorcio ha determinado como 

liquidación, señala el Ministerio que al no haber quedado consentida dicha 

liquidación debido a que no se presentó dentro del plazo establecido, no resultaría 

amparable este extremo de la demanda. 

Como siguiente argumento señalan que lo solicitado por el Consorcio deberá 

estimarse infundado toda vez que mediante la Carta N° 001-2010/HJES-

INGENIERO del 04 de junio de 2010, el ingeniero Hugo Espinoza Salcedo, 

señala que de la revisión efectuada al expediente de Liquidación, presentado por 

el Contratista se encontraron discrepancias significativas en los montos 

autorizados y los cancelados, estos errores significan el 90% de los valores reales 

por lo que se procedió a realizar una nueva liquidación, elaborada de conformidad 

con el laudo arbitral del 30 de junio de 2004. 

Sobre la pretensión segunda del Consorcio, sobre que se declare la nulidad y/o 

ineficacia de la Resolución de la Gerencia General N° 590-2010-MP-FN-GG, el 

Ministerio señala que el acto ha cumplido con todos los requisitos necesarios; que 

a pesar que el Contratista alega qug dicho acto no contaba con los anexos 

respectivos, en el expediente se puede dar cuenta que sí fueron adjuntados los 
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cálculos solicitados, pues estos constan como anexos de la demanda presentada, 

por lo tanto el Consorcio tuvo oportunidad de conocer los cálculos y montos 

pudiendo contradecirlos en su oportunidad. 

Asimismo, en su defensa el ministerio alega que estos cálculos son puramente 

técnicos teniendo como finalidad el poder establecer el costo total de la obra y los 

saldos finales siendo estos a favor o en contra del Contratista o/y de la Entidad; y 

precisan que estos documentos sí fueron adjuntados al oficio de notificación. 

Señalan en las mismas líneas, que el cálculo efectuado ha sido conforme al 

procedimiento establecido en los Decreto Supremo N° 011-79-VC, Decreto 

Supremo N° 017-79-VC, Decreto Supremo N° 011-98-VC, por lo que teniéndose 

los cálculos y lo establecido en los laudos arbitrales se procedió a realizar el 

cálculo correspondiente siendo que estos fueron debidamente remitidos al 

Contratista. 

Respecto a la tercera pretensión, por medio de la cual el Consorcio hace referencia 

la Carta Fianza — Garantía de Fiel Cumplimiento y solicita la devolución de las 

primas devengadas y por devengarse; el Ministerio indica que existe un proceso 

judicial sobre a ejecución de la Póliza de Caución N° 68-05906-23 ante el Poder 

Judicial, iniciado por la Procuraduría Pública a causa de la renovación 

extemporánea de dicha garantía. Para un mejor resolver, el Ministerio presenta el 

Oficio N° 1225-2010-MP-FN-PP del 26 de abril de 2010 y el Oficio N° 2410- 

2010-MP-FN-GG-GECINF. 

Por último el Ministerio manifiesta que se debe desestimar le pedido del 

Consorcio referente a que s le ordene al Ministerio el pago de las costas y costos 

toda vez que es el Consorcio quien inicia el procedimiento si sustento fáctico no 

jurídico y con el único propósito de dilatar su responsabilidad y asunción de los 

saldos. 
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Hl. AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 06 de diciembre de 2010 se procedió a citar a 

las partes a la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos para 

el día 13 de enero de 2011 a las 10:30 am en la Sede Arbitral, constando en el 

Acta que los puntos controvertidos serían: 

i) Primera Pretensión Principal: Determinar si procede o no declarar 

consentida la liquidación final del Contrato de Construcción de Obra "I 

Etapa de la Sede del Distrito Judicial de Cusco" derivado de la Licitación 

Pública Nacional N° 0002-2002-MPFN/GG/GINFRA, por el monto a 

favor de la demandante ascendente a la suma de S/. 199,551.61 (Ciento 

Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 61/100 Nuevo Soles). 

ii) Primera Pretensión Accesoria: Determinar si procede o no se ordene a la 

Entidad demandada el pago de los intereses sobre el monto de la 

liquidación referido en el punto precedente. 

iii) Segunda Pretensión Principal: Determinar si procede o no se declare la 

nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 590-2010- 

MP-FN-GG con la que se aprobó la liquidación final de la obra practicada 

por la Entidad demandada. 

iv) Tercera Pretensión Principal: Determinar si procede o no se ordene a la 

Entidad demandada la devolución de la Carta Fianza-Garantía de Fiel 

Cumplimiento, por la suma de S/. 174, 692.86 (Ciento Setenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Noventa y Dos y 86/100 Nuevos Soles), monto contenido 

en la Póliza de Caución — Certificado de Fianza N° 6805906, de Sur 

América Compañía de Seguros SA, y se ordene el pago de las primas 

devengadas y por devengarse hasta la fecha de su devolución, 
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y) Cuarta Pretensión Principal: Determinar si procede o no que la Entidad 

demandada indemnice al Consorcio recurrente con la suma de S/. 

200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) a razón del perjuicio 

económico provocado por la Entidad. 

Punto común para ambas partes:  

• 

vi) Determinar a cuál de las partes le corresponde asumir el pago de las costas 

y costos del presente proceso arbitral. 

IV. DE LOS MEDIOS PROB I ORIOS OF REA_ IDOS POR LAS PARTES Y 

ADMITIDOS EN EL PRO( LSO aRBI IR XL  

En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos se 

admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes siendo estos los 

siguientes: 

A) DE LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LA DEMANDANTE 

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en su 

escrito de demanda presentado el 28 de octubre de 2010 señalados en el 

acápite "Medios Probatorios" identificados con los numerales del 1 al 10. 

B) DE LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR EL DEMANDADO 

Se admitieron los Medios Probatorios ofrecidos por el Ministerio mediante 

su escrito de contestación de demanda presentado el día 02 de diciembre de 

2010 señalados e 	cápite "IV. Medios Probatorios". 



CASO: CONSORCIO SW vs MINISTERIO PÚBLICO 

V. ALEGACIONES FINALES Y PLAZO PARA LAUDAR 

Mediante la Resolución N° 11, el Tribunal Arbitral otorgó a las partes un plazo de 

cinco (05) días para presentar sus últimos alegatos y solicitar de ser necesaria una 

audiencia de informes orales. Dentro del plazo otorgado ambas partes cumplieron 

con presentar sus escritos correspondientes. 

Con fecha 01 y 2 de agosto las partes cumplieron con presentar sus escritos de 

alegatos finales. 

Posteriormente, a solicitud del Ministerio, el Tribunal Arbitral llama a las partes a 

Audiencia de Informe Oral e Ilustración que se llevó a cabo el 01 de setiembre de 

2011 en la Sede del Tribunal Arbitral. 

Mediante Resolución N° 14 de fecha 06 de setiembre de 2011 conforme, se 

comunicó a las partes que habiéndose cerrado la etapa probatoria, se iniciaba el 

plazo para laudar por treinta (30) días hábiles, por lo que dentro del plazo 

señalado se procede a emitir el presente laudo. 

Con fecha 12 de octubre de 2011, se emitió la Resolución N° 16 mediante la cual 

el Tribunal Arbitral dispuso la ampliación del plazo para laudar por treinta (30) 

días hábiles adicionales computados desde el día siguiente del vencimiento del 

plazo establecido por Resolución N° 14. 

CONSIDERANDOS  

ANÁLISIS 

CUESTIONES PREVIAS 
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1. Mediante contrato celebrado de fecha 22 de diciembre de 2002, celebrado 

entre el MINISTERIO PÚBLICO, en adelante indistintamente EL 

MINISTERIO, La Entidad o El Demandado y CONSORCIO SW, en 

adelante simplemente EL CONSORCIO, El Contratista o la Demandante, 

denominado "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA "I ETAPA 

DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO" LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 002-2002-MPFN/GG/GINFRA", en adelante simplemente 

El Contrato. 

2. El objeto del contrato era dotar de la infraestructura necesaria al Distrito 

Judicial de Cusco construyendo la I Etapa de la Sede consistente en el 

sótano, primer piso y segundo piso del proyecto integral ubicado en el 

distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento de Cusco del Ministerio 

Público. 

I. DEL CONVENIO ARBITRAL, DE LA DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y DE 

LA INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

• 

3. En la cláusula 8.0 numeral 8.1 de El Contrato, se señala lo siguiente: 

"Por la presente cláusula, las partes acuerdan que cualquier 

controversia que surja desde la celebración del contrato será 

resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por 

tres (3) Arbitros según lo dispuesto por el artículo 189° del 

reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 26850. A falta de 

acuerdo en la designación de los mismos o del Presidente del 

Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con 

dicha designación, la misma sería efectuada por el Consejo 

Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado confirme a 

las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de 

Contraty,nes y Adquisiciones del Estado o conforme al 
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Reglamento del Centro Arbitral al que se hubiesen sometido las 

partes. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin 

al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable 

ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa." 

4. Mediante Carta Notarial CSW-021-2010- CONSORCIO SW, dirigida a la 

Entidad, EL CONSORCIO solicita la iniciación del Arbitraje a efectos de 

dar solución a la controversil surgida entre EL MINISTERIO y EL 

CONTRATISTA. En la referida carta la Demandante nombra como árbitro 

de parte al Dr. Daniel Martín Linares Prado. 

5. Mediante OFICIO N° 2288/2010-MP-FN-PP de fecha 04 de agosto de 

2010 EL MINISTERIO a través del Procurado Público, contesta la 

solicitud de arbitraje formulada por CONSORCIO SW, procediendo a 

designar al Dr. Marcos Antonio Colaggero Basurto, como árbitro de parte. 

6. Mediante Acta de fecha trece de agosto de 2010 se deja constancia que los 

árbitros de parte proceden a designar al Dr. Víctor Palomino Ramírez, 

como Presidente del Tribunal Arbitral con la finalidad de resolver la 

controversia suscitada entre EL MINISTERIO y EL CONSORCIO en 

relación a El Contrato. 

7. En la misma fecha mencionada en el numeral anterior, los árbitros 

nombrados por las partes comunican al Dr. Víctor Palomino Ramírez su 

acuerdo de nombrarlo Presidente del Tribunal Arbitral, manifestando este 

su aceptación del cargo mediante carta de fecha 16 de agosto de 2010. 

8. Con fecha 14 de octubre de 2010 con la presencia de las partes y de todos 

los árbitros nombrados, se procedió a la instalación del Tribunal Arbitral 

(el delante de manera indistinta "el Tribunal", "Tribunal Arbitral" o "este 

Colegiado") en la sede Institucional del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, suscribiendo el Acta en la que mediaba la 

aceptación de los árbitros designados para desempeñarse como tales así 

como las Reglas del proceso, estableciendo que el proceso arbitral es ad- 

c) 
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hoc, nacional y de derecho. En dicho acto el Tribunal otorgó un plazo de 

10 (diez) días hábiles para que EL CONTRATISTA presente su demanda. 

II. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL 

9. De acuerdo a lo establecido por el numeral cuarto del Acta de Instalación, 

se estableció que la normativa aplicable al presente caso serían las 

establecidas en la misma, en defecto de ellas las disposiciones del Texto 

Único Ordenado de la Ley 26850, aprobado por el Decreto Supremo N° 

083-2004-PCM (en adelante simplemente la Ley de Contrataciones), el 

Texto Único Ordenado del Reglamento de la ley 26850 aprobado por el 

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en adelante simplemente el 

Reglamento o el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), sus 

modificatorias, así como el Decreto Legislativo 1071 — Decreto 

Legislativo que Norma el Arbitraje (en adelante simplemente Ley de 

Arbitraje). También se estableció que en caso de deficiencia o vacío de las 

reglas el Tribunal Arbitral resolverá aplicando lo establecido en el artículo 

286° del Reglamento. 

Y CONSIDERANDO:  

1. Que, este arbitraje se constituyó de acuerdo a lo pactado por las partes 

en la cláusula octava del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA "I ETAPA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CUSCO" LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2002- 

MPFN/GG/GINFRA, siendo que conforme a lo señalado en el numeral 

3 del Acta de Instalación de fecha 17 de septiembre de 2009, este es un 

arbitraje nacional y de derecho, no habiéndose presentado 

cuestionamiento alguno por las partes a la competencia del Tribunal 

Arbitral. 

2. Que, la demanda se presentó dentro del plazo debido. 

3. Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar sus 

medios probatorios, así como ejercer la facultad de presentar alegatos e 
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inclusive, de informar oralmente, habiendo sido oportunamente 

notificados de todos los actos realizados por este Tribunal Arbitral, tal 

como consta en autos. 

4. Que, se ha procedido a laudar dentro del plazo legalmente fijado, 

conforme a lo establecido en el numeral 36 del Acta de Instalación y la 

resolución N° 12 de fecha 06 de septiembre de 2011. 

5. Que, corresponde que el Tribunal Arbitral realice el análisis de cada 

uno de los puntos controvertidos fijados en la Audiencia de Fijación de 

Puntos Controvertidos de fecha 06 de diciembre de 2010, por lo que 

se procede de la siguiente manera; 

RESPECTO DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO 

"Primera Pretensión Principal: Determinar si procede o no declarar 

consentida la liquidación final del Contrato de Construcción de Obra "1 

Etapa de la Sede del Distrito Judicial de Cusco" derivado de la Licitación  

Pública Nacional N° 0002-2002-MP FN/GG/G1N1-7RA, por el monto a 

favor de la demandante ascendente a la suma de St 199,551.61 (Ciento  

Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno y 61/100 Nuevo Soles)."  

Al respecto hay que analizar si la liquidación se constituye en un Acto 

Administrativo y en consecuencia si esta se encuentra regida por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en cuanto a su contenido, a falta de 

regulación especial sobre la materia. 

Conforme a lo establecido por el artículo 164° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable el presente caso, la 

liquidación del contrato de obra se regula de la siguiente manera: 

"Artículo 164° Liquidación de contrato. 

1) El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada 

en la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo 

de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 
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plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor contado 

desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la 

liquidación se entregará a la entidad los documentos de 

Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, 

según sea el caso. La entidad deberá pronunciarse dentro del 

plazo de treinta (30) días de recibida. 

2) Si el contratista no presentara la liquidación en el plazo 

previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la 

Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del 

contratista. La Entidad remitirá la liquidación al contratista 

para que éste pueda observarla dentro de los quince (15) días de 

recibida. 

3) La liquidación quedará consentida cuando practicada por una 

de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo 

establecido. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según 

las disposiciones previstas para la solución de controversias 

establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio 

del cobro de la parte no controvertida. 

Una vez que la liquidación haya quedado consentida, el 

contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de 

la contratación." 

La Resolución de Gerencia General 590-2010-MP-FN-GG, notificada 

mediante el oficio 2344-2010-MP-FN-GG-GENCIF, aprueba la 

liquidación final de obra practicada por la Entidad, la misma que fue 

notificada a EL CONTRATISTA con fecha 23 de junio de 2010, la que 

según LA ENTIDAD se han acompañado a la misma los Anexos I y II que 

contienen los cálculos y detalles de la liquidación efectuada. 

El Contratista en su demanda señala en el numeral 6 al referirse a la 

liquidación presentada por la Entidad, que ésta no fue acompañada con las 
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"instrumentales pertinentes a toda liquidación final de obra", en la misma 

se hace referencia además de una supuesta carta N° 002-2010/HJES-

INGENIERO de fecha 09 de junio de 2010, por la que el especialista en 

liquidaciones de la Entidad discrepa de la liquidación efectuada por el 

Contratista, señalando que dicha carta fue firmada por el Ing. Hugo Javier 

Espinoza Salcedo, la misma que no ha sido adjuntada a la Resolución de 

Gerencia General. 

Señala además que el Acto Administrativo, carece de motivación y por 

ende se encuentra viciado, pues al no contener las "exigencias propias" de 

una liquidación final de obra no es posible cuestionarla. Señala además 

que dichas omisiones fueron puestas en conocimiento de la Entidad 

mediante carta N° CSW 14-10, y que mediante carta CSW016-2010 de 

fecha 07 de julio de 2010 el contratista refiere, insistió con su pedido para 

que se le vuelva a notificar de manera válida con la Resolución de 

Gerencia General 590-2010-MP-FN-GG y sus acompañados, pues se 

daban por no notificados con ella, 

Aduce la Entidad en su contestación de demanda (pág. 10) que el 

demandante ha señalado el artículo 269° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones por lo que "la norma invocada no es aplicable"; sin 

embargo, es consideración de este colegiado que aún cuando es manifiesto 

error el haber mencionado dicha norma, pues el citado artículo regula la 

liquidación de obra en el Decreto Supremo N° 084-2004-EF- Reglamento 

de la Ley 26850, la anterior Ley de Contrataciones del Estado y lo la 

aplicable al contrato materia del presente proceso, debe entenderse que se 

aplica entonces el artículo 164° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones vigente a la fecha de celebración del mismo. 

En tal sentido y tal como se señala en el citado artículo 164° la liquidación 

de obra es practicada por el contratista dentro de los sesenta (60) días de 

culminada la obra, la misma que es puesta en conocimiento de la entidad 

para que esta dentro del plazo de 30 días hábiles días hábiles emita 
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pronunciamiento, en este caso formulando observaciones sobre la 

liquidación efectuada por el contratista. 

En el presente caso el MINISTERIO señala que EL CONTRATISTA no 

formuló la liquidación de obra en el plazo previsto en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones, esto es dentro de los sesenta (60) días siguientes de 

concluida la obra, por lo que su derecho ha caducado, en tal caso es 

criterio de este Tribunal determinar si la liquidación de obra presentada 

por EL CONTRATISTA se ajustó a los plazos establecidos en el artículo 

164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al 

contrato. 

Conforme se desprende de autos, mediante Resolución N° 068-2004-MP-

FN-GG de fecha 24 de enero de 2004, la entidad resolvió el contrato de 

obra iniciándose un proceso arbitral sobre la controversia surgida a raíz de 

la resolución contractual mencionada habiéndose formado el Tribunal 

Arbitral conformado por el doctor Fernando Cantuarias Alfaro, la 

Ingeniero Eliana Rivarola Rodríguez y el Ingeniero Rafael Ortíz 

Rodríguez el que emite laudo arbitral con fecha 30 de junio de 2005 que 

ampara parcialmente la demanda de EL CONTRATISTA' dejando sin 

efecto la Resolución de Contrato efectuada por la entidad, es así que EL 

CONTRATISTA presentó una liquidación de obra con fecha 23 de octubre 

de 2005, en el entendido que el laudo se encontraba consentido, dicha 

liquidación fue devuelta por la. Gerencia Central de Infraestructura de la 

Entidad con fecha 10 de noviembre de 2005, en tanto se encontraba 

pendiente el recurso de anulación interpuesto por EL MINISTERIO contra 

dicho Laudo Arbitral. El recurso de anulación fue declarado improcedente 

por la Primera Sala con subespecialidad en lo comercial de la Corte 

Superior de Justicia de Lima habiendo sido notificada la sentencia a EL 

"12. Por unanimidad, declarar PARCIALMENTE FUNDADA la demanda respecto de la 
décimo segunda pretensión y por tanto que la Resolución de Gerencia General N° o68- 
zoo4-MP-FN-GG no ha surtido efectos en la relación entre el CONSORCIO y el 
MINISTERIO PÚBLICO, siendo en consecuencia inaplicable y vigente a la fecha de dicha 
Resolución el plazo de yonfrato de obra y el contrato de obra mismo." 
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CONTRATISTA con fecha 25 de agosto de 2009, si se tomara en cuenta 

dicha fecha para efectos de computar el plazo de sesenta (60) días para que 

EL CONTRATISTA formule la liquidación de obra el plazo se 

encontraba harto vencido al 27 de mayo de 2010, fecha en que la 

liquidación elaborada por EL CONTRATISTA fue presentada a la Entidad 

mediante carta CSW-012-2010. En tal sentido EL MINISTERIO ha 

señalado que el plazo para que EL CONTRATISTA formule la liquidación 

de obra ha caducado, que por tanto le correspondía a la entidad formular la 

liquidación de obra en idéntico plazo, habiendo vencido dicho plazo el 23 

de diciembre de 2009, sin que la entidad haya tampoco procedido a 

formular la liquidación de la obra. 

Nos encontramos pues ante un supuesto donde ninguna de las partes ha 

cumplido con presentar su liquidación dentro de los plazos establecidos en 

el artículo 164° del RLCAE vigente, en tal caso ambas liquidaciones 

hubieran resultado extemporáneas y por tanto su derecho a presentar sus 

liquidaciones no podría ya ejercerse. Este supuesto motivaría que los 

contratos se encontrarían sujetos a prorrogarse indefinidamente, por ello es 

parecer de este colegiado definir si es que corresponde aplicar lo 

establecido en diferentes opiniones vertidas por el CONSUCODE y el hoy 

el OSCE respecto de esta anomalía, para cuyo efecto es preciso señalar 

que los supuestos del artículo 164° del Decreto Supremo 013-2001-PCM, 

es similar a lo señalado por el artículo 269° del Decreto Supremo 084- 

2004-EF y del Artículo 211° del Decreto Supremo 184-2008-EF 

Reglamento del Decreto Legislativo 1017, actual Ley de Contrataciones 

del Estado, en cuanto a la oportunidad de presentación de la liquidación 

por parte del contratista de la liquidación y de otro lado la oportunidad de 

presentación por parte de la Entidad de su liquidación, por ello es 

pertinente tomar en cuenta lo señalado por la Opinión N° 042-2006/GNP 

emitida por el órgano correspondiente del CONSUCODE, respecto de la 

situación descrita, así en las conclusiones correspondientes la opinión 

señala lo siguiente: 

1 
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"4.1 En tanto que la liquidación del contrato constituye un 

requisito indispensable para la culminación de la etapa de 

ejecución contractual, deberá entenderse que, en el supuesto que ni 

el contratista ni la Entidad la hubiesen presentado oportunamente 

— en los plazos previstos en el artículo 164° del Reglamento-

cualquiera de ellas podrá presentarla, aún cuando sea de forma 

extemporánea, momentd a partir del cual, se aplicarán los plazos y 

el procedimiento previsto en el artículo 164° del Reglamento" 

Así pues, dentro de los supuestos señalados en el citado artículo 164° del 

Reglamento, si el contratista presenta su liquidación de manera 

extemporánea, la Entidad podrá pronunciarse respecto de la liquidación 

dentro de los treinta (30) días siguientes respecto de ella. En caso la 

Entidad observe la liquidación, el contratista podrá pronunciarse, en caso 

no lo haga, se entenderá que la liquidación queda aprobada con las 

observaciones formuladas por la Entidad. 

En el supuesto que sea la entidad la que presente la liquidación de manera 

extemporánea, entonces el Contratista debe pronunciarse dentro de los 15 

días de recibida. Si el contratista no observa la liquidación formulada por 

la Entidad quedará aprobada, de igual forma que en el caso anterior si el 

contratista formula observacidnes a la liquidación y la entidad no se 

pronuncia sobre ellas, la liquidación quedará aprobada con las 

observaciones formuladas por el contratista. 

En los dos supuestos anteriores en caso las observaciones formuladas por 

una u otra parte no fueran acogidas, cualquiera de las partes podrá someter 

la liquidación de obra a los mecanismos de solución de controversias 

conforme a los mecanismos establecidos en la Ley. 

En el caso del artículo 269° del Reglamento cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado por el Decreto Supremo 084-2004-EF, este difiere del 

artículo 164° del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 013-2001- 

PCM, en cuanto a la facultad de la Entidad de formular una liquidación en 

defecto de formuJa,r observaciones, es así que en similar sentido a la 
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Opinión N° 042-2006/GNP el OSCE ha emitido la Opinión N° 087- 

2008/DOP, tal es así que en la primera conclusión señala: 

"3.1 En tanto que la liquidación del contrato constituye un 

requisito indispensable para la culminación de la etapa de 

ejecución contractual, deberá entenderse que, en el supuesto que ni 

el contratista ni la Entidad la hubiesen presentado oportunamente, 

cualquiera de ellas podrá presentarla, aún cuando sea de forma 

extemporánea, momento a partir del cual, se aplicarán los plazos y 

el procedimiento previstos en el artículo 269° del Reglamento" 

De tal forma, que en los supuestos de los artículos 164° del Decreto 

Supremo 013-2001-PCM, son muy similares a lo dispuesto por el artículo 

269° del Reglamento aprobado por el DS. 084-2004-EF y del anterior DS. 

012-2001-PCM, ello sin embargo sirve solo para ilustrar una situación 

fáctica que se repite en el tiempo y de ninguna manera vincula lo que este 

tribunal vaya a resolver, ya que dichas opiniones vertidas en tiempos 

distintos sólo platean supuestos de tipo teórico con carácter general en 

base a supuestos de hecho particulares, tal como lo señalaba la tercera 

disposición final del Decreto Supremo 013-2001-PCM2, es decir 

representan la apreciación que tiene el órgano rector de las contrataciones 

del Estado respecto del "sentido y alcance de las normas de su 

"Tercera.- Según lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 59° de la Ley, CONSUCODE, 
como órgano rector de la materia, deberá adoptar las medidas necesarias para supervisar el 
debido cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y normas complementarias, 
dictando para el efecto resoluciones y pronunciamientos, pudiendo requerir información y 
la participación de todas las Entidades para la implementación de las medidas correctivas 
que disponga. 	 • 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el referido artículo, el CONSUCODE absolverá las 
consultas motivadas sobre el sentido y alcance de las normas de su competencia, 
formuladas por las Entidades del Estado, así como por las instituciones representativas de 
las actividades económicas, laborales y profesionales del sector privado, debiendo remitirse 
con un informe técnico legal. 
Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente no darán lugar a 
respuesta. El CONSUCODE emitirá las respectivas normas complementarias sobre la 
materia." (el subrayado es nuestro) 



CASO: CONSORCIO SW vs MINISTERIO PÚBLICO 

competencia", no representan por tanto cuestiones vinculantes, ni normas. 

tampoco jurisprudencia, en tal sentido son útiles para el Tribunal Arbitral 

de forma ilustrativa. 

Sin embargo, dichas opiniones, están dotadas de un sentido práctico que 

permiten arribar al Tribunal Arbitral a ciertas conclusiones a efectos de 

solucionar la presente controversia. 

Tal como lo mencionamos precedentemente, el artículo 164° de aplicación 

supletoria al proceso de contratación y a lo establecido en el contrato. 

Cabe entonces ahora verificar si el contrato de Obra denominado "I 

ETAPA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO" 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 0002-2002- 

MPFN/GG/GINFRA, contemplaba o no algún mecanismo para la 

aprobación de la liquidación de obra. 

Así en el contrato referido en la cláusula cuarta, numeral 4.13 se señala: 

"4.0 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

En virtud de este contrato LA CONTRATISTA asume las siguientes 

obligaciones: 

4.13 Presentar la liquidación de la Obra, debidamente sustentada, 

con la documentación y cálculos detallados, conjuntamente con la 

minuta de Declaración de Fábrica, dentro del plazo de sesenta 

(60) días posteriores a la fecha de recepción de la Obra o un 

décimo (1/10) del plazo de ejecución de la misma, lo que resulte 

mayor. Si vencido dicho plazo LA CONTRATISTA no cumple con 

la entrega de dichos documentos, serán elaborados por EL 

MINISTERIO siendo de cargo de LA CONTRATISTA los gastos en 

que se incurra para su elaboración." 

Como se puede apreciar esta disposición contractual regula solo el caso en 

que la liquidación de obra no haya sido elaborado por el contratista dentro 

del plazo de sesenta (60) días o .1/10 del plazo contractual, señalando en tal 

caso que la liquid 	n será elaborada por la Entidad; no regula pues el 
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supuesto en que la Entidad formule observaciones a la liquidación, 

tampoco la faculta a elaborar una nueva liquidación en caso no esté de 

acuerdo con la formulada por el Contratista, por lo que este Tribunal es del 

criterio que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 164° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En el 

caso que una de las partes presente la liquidación de manera extemporánea 

se activarán los plazos que establece el citado dispositivo, pues en el 

presente caso, ninguna de las partes presentó liquidación dentro del plazo 

contractual, por lo que en aplicación de lo señalado por el artículo 164° 

antes mencionado, habiendo el Contratista presentado la liquidación de 

obra correspondía a la entidad formular observaciones o elaborar una 

nueva liquidación en el plazo de 30 días de su recepción, supuesto que es 

materia de análisis seguidamente. 

Tanto la disposición contractual como la disposición legal establecen que 

la liquidación debe estar debidamente sustentada, adjuntando la 

documentación y los cálculos detallados, en el presente caso el contratista 

debe anexar además la minuta de Declaratoria de Fábrica. 

Tal como se señalo en líneas precedentes la liquidación del contrato se 

encuentra regulada en el contrato y de manera supletoria en la Ley, 

concretamente en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al contrato. 

El contenido de la liquidación resulta ser una obligación para ambas 

partes, es decir tanto la liquidación que presente el contratista como la 

entidad en defecto de este, como en el caso que la entidad decida 

pronunciar su discrepancia con la liquidación elaborada por el contratista 

con una nueva, deben contener los mismos requerimientos, en este caso la 

documentación y los cálculos detallados. 

En el supuesto caso que dicha exigencia no sea cumplida estaremos frente 

a un incumplimiento que acarrea diversas consecuencias jurídicas. 

A efectos de establecer cuál es el alcance y sentido de la obligación por 

parte del Contrátista de enviar la liquidación con la documentación y con 
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los cálculos detallados a la Entidad, una vez concluida la obra, está 

circunscrito a que la Entidad pueda formular las observaciones que estime 

pertinentes sobre la misma o eventualmente, como lo señala la Ley, 

manifieste su discrepancia elaborando una nueva liquidación, la misma 

que como resulta obvio debe contar con todos los elementos exigidos a la 

liquidación que se presente el contratista. Igual supuesto se aplica en el 

caso que el contratista no elabora la liquidación en el plazo debido, en 

cuyo caso la Entidad deberá cumplir con remitir la liquidación con los 

documentos y con los cálculos detallados. 

Ahora bien, es materia de esta pretensión establecer si el contratista 

cumplió con anexar la liquidación en tiempo oportuno, y si esta fue 

observada o si la entidad realizó la nueva liquidación del contrato en el 

tiempo señalado en el artículo 164° del DS-013-2001-PCM y esta cumplía 

con los requisitos señalados en el mismo dispositivo. 

A quedado establecido el criterio que la oportunidad de presentación de la 

liquidación de obra por parte del contratista debe realizarse dentro del 

plazo de 60 contabilizados desde el cumplimiento del plazo de ejecución, 

en el presente caso, habiéndose interpuesto una demanda arbitral de 

nulidad de resolución de contrato y habiendo el Ministerio interpuesto un 

proceso de anulación, el mismo que fue resuelto mediante sentencia que lo 

declaró improcedente con fecha 27 de junio de 2009, correspondía que el 

contratista presente la liquidación a más tardar el día 23 de diciembre de 

2009, habiéndolo hecho el 27 de mayo de 2010, oportunidad muy distante 

de la fecha límite antes señalada, lo que sin embargo no le impedía 

presentar dicha liquidación, activándose en ese momento el mecanismo 

señalado en el Reglamento. La Entidad tenía la oportunidad de 

pronunciarse sobre la liquidación efectuada por el Contratista dentro de los 

treinta (30) días siguientes, dentro del plazo presentó su liquidación esto es 

el 23 de junio de 2010, efectuando observaciones o realizando una 

liquidación, la norma no precisa que tipo de o cuáles son los alcances de la 

liquidación que en tr supuesto tiene que realizar el contratista, por lo que 
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debemos asumir que se trata de una que debe contener los mismos 

elementos de una liquidación normal, ya sea la realizada por el contratista 

o por la entidad en defecto de este. 

En esta etapa del análisis es preciso establecer cuál es la naturaleza de la 

liquidación que realiza la Entidad, para cuyo efecto es preciso delimitar si 

esta se realizó en la oportunidad. en que esta se efectúo. 

Anteriormente el Tribunal ha dejado sentado su criterio que la liquidación 

efectuada por el Contratista aún cuando fue efectuada fuera de los plazos 

establecidos, no la invalida, siendo la consecuencia de ello que el 

mecanismo establecido en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente, se active. 

Es preciso a criterio del Tribunal recordar los alcances del Contrato que 

celebra el Estado con los privados cuando se provee de bienes, utiliza 

servicios o encarga la construcción de una obra pública, en tal sentido es 

preciso señalar que la Ley de Contrataciones del Estado no define al 

Contrato que celebra el Estado cuando contrata bienes, servicios u obras, 

siendo entonces que debemos remitirnos a la doctrina para entender los 

alcances del mismo. 

A tal efecto el artículo 117° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado vigente señala lo siguiente: 

"Artículo 117.- Partes integrantes del contrato.- 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, 

las Bases integradas y la oferta ganadora. Los documentos 

derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones 

para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 

contrato, también forman parte de éste. 

En los casos de Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el 

contrato se firmalice mediante una orden de compra o de 
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servicios, salvo los casos de obras y consultoría de obras, en los 

que debe suscribirse el respectivo documento. 

El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las 

normas de este Título y, supktoriamente, por las normas del 

Código Civil. 

Los contratos de obras se regulan, además, por el Capítulo VIII 

de este Título. "(el subrayado es nuestro) 

Conforme se aprecia el Reglamento señala que las normas que rigen los 

contratos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, es 

obligatorio para las partes y se regula por las normas del este Título, es 

decir en el ámbito del Derecho Administrativo, estamos frente pues a lo 

que se denomina un contrato administrativo, aunque la distinción pueda 

resulta ociosa es posible enfrentar nuevamente este punto en tanto 

permitirá delimitar los alcances de la liquidación que efectúa la entidad ya 

sea frente al silencio del Contratista o cuando no se encuentre de acuerdo 

con la que el privado la efectúa. 

Aunque podemos suscribir también la posición en la que la sola 

intervención del Estado hace que nos encontremos frente a la existencia de 

un contrato administrativo, sea que en las relaciones surgidas se aplique 

normas de derecho privado o de derecho público, o que sobre ellas se haya 

hecho algún tipo de reservas para la aplicación de prerrogativas 

exorbitantes del Estado3  sea inclusive que se admita la existencia de ius 

variarsdi a favor del Estado, como es el caso de lo establecido por el 

artículo 42° de la Ley 26850 y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo 013-2001-PCM, en sus artículos 135° y 136° normas aplicables 

al contrato materia del presente proceso. 

3  CORDOVA SCHAEF Jesús. La Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Ediciones 
Caballero Bustama e. L ma 2009. Pág. 203. 
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Sin embargo las normas de derecho de privado resultan aplicables en 

defecto, esto es, cuando no se puedan aplicar las normas de derecho 

público establecidas en el Reglamento y en la Ley, se aplicarán de manera 

supletoria por las normas del Código Civil, esto es, por todas las normas 

de dicho cuerpo normativo las que incluyen por supuesto aquellas referidas 

a la fuerza vinculante de los contratos y al principio de Buena Feo, en una 

reciente publicación efectuada por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica, el Dr. Pedro José Jorge Coviello señala: 

"En efecto, en primer término, el artículo 117° del reglamento 

establece en uno de sus párrafos que "el contrato es obligatorio 

para las partes y se regula por las normas de este Título y, 

supletoriamente, por las normas del Código Civil". Y, 

precisamente, el Código Civil peruano establece sobre la ejecución 

de los contratos: "Artículo 1361.- Fuerza vinculatoria del 

contrato. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya 

expresado en ellos." Y seguidamente se establece: "Artículo 1362.- 

Buena fe y común intención de las partes. Los contratos deben 

negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena le 

y común intención de las partes. 

Una interpretación razonable, acorde con los postulados 

emergentes del principio de legalidad administrativa, me conduce 

a afirmar que las remisiones normativas hechas por la normativa 

específica peruana permiten entender que el principio es el pacta 

no solo por aplicación del artículo 1361, sino por la buena fe 

reconocida en el artículo 1362, que no es solo un principio general 

del Derecho, sino, sobre todo, un texto ético en materia del 

ejercicio de la función pública. De allí que será contraria a la 

buena fe — o producto del capricho de algún funcionario — una 

JORGE COVIELLO, Pedro José. Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP. 
Contrataciones y Adquis.  'ones del Estado. Lima 2011. Pág. 177. 
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modificación arbitraria, y, por tanto, ajena a las habilitaciones 

contempladas en dicha normativa." 

Así pues, podemos colegir que los contratos donde interviene el Estado 

aún cuando administrativos sea por la aplicación normativa de normas de 

derecho público, o cuando por el solo hecho de intervenir una Entidad de 

la Administración Pública estemos frente a un contrato administrativo, los 

principios Generales de Derecho como el de buena fe resultan siendo 

aplicables. 

La entidad presentó su liquidación con fecha 23 de junio de 2010, esto es 

dentro del plazo establecido en el artículo 164° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, lo hizo mediante oficio N° 2344-2010-MP-FN-

GG-GECINF, por la que adjunta la Resolución de Gerencia General N° 

590-2010-MP-FN-GG, en la que se acompañan además 20 folios 

denominados Anexo 1 y Anexo II. 

Que, conforme se señala en el tercer párrafo de la Resolución de Gerencia 

General N° 590-2010-MP-FN-GG, mediante Carta N° CSW-012-2010 

recepcionada con fecha 27 de mayo de 2010, el Contratista hizo llegar a la 

entidad la Liquidación del Contrato de Obra con una suma a su favor en 

S/. 199,551.61 (ciento noventa y nueve mil Quinientos cincuenta y uno y 

61/100 nuevos soles), asimismo se señala que el especialista en 

liquidaciones de la entidad Ing. Hugo Javier Espinoza Salcedo mediante 

Carta N° 002-2010/14JES-INGENIERO de fecha 09 de junio de 2010, 

señala ha encontrado discrepancias significativas en los montos 

autorizados y en los conceptos cancelados "que distorsionan el cálculo 

final y no coinciden con la documentación administrativa aprobada", del 

mismo modo señala que la liquidación ha sido "elaborada de conformidad 

con el Laudo Arbitral de Derecho emitido el 30 de junio de 2004 en el 

Proceso Arbitral N° 009-2004". 

Ahora bien, a efectos de seguir con el análisis de este punto es preciso 

delimitar los alcances de la liquidación de obra que se presenta ya sea por 

el Contratista ci.por la entidad en defecto o en sustitución de las 
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observaciones, es una liquidación que permita establecer los cálculos y las 

conclusiones a las que se arriban por efectos de la culminación del 

contrato. 

Del mismo modo debe entenderse cuáles son los requerimientos que toda 

liquidación de obra debe cumplir, si bien es cierto no hay una definición de 

la liquidación de obra en la Ley ni en Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, pues se trata de un documento altamente 

técnico por ello el artículo 164° del Reglamento señala "documentación y 

cálculos detallados", lo que implica que se deben acompañar las fórmulas 

desarrolladas que permiten llegar a las cifras que completan la liquidación. 

Así, parece pertinente citar al Ing. Miguel Salinas Seminarios: 

"Contenido Mínimo de las Liquidaciones de Obras por Contrata 

De la liquidación técnica 

Deberá contener, el Expediente Inicial y el Expediente Final con 

los siguientes detalles, en cada caso: 

a) Expediente Técnico Aprobado 

Es importante por contener los documentos aprobados 

inicialmente que permitan conocer los antecedentes de la obra 

que se liquida. Se anexará Resolución de aprobación del 

mismo. 

b) Expediente Técnico Final 

La documentación que deberá presentar el Contratista en la 

Liquidación de obra deberá ser: 

• Memoria Descriptiva valorizada o Minuta de 

declaración de fábrica (debe estar definido en las 

bases) 

• Ficha de Identificación 

• Valorizaciones de Obra recalculadas 

5  SALINAS SEMINARIO, Miguel y otros. Liquidación Técnico Financiera de Obras Públicas. 
Pacífico Editores. Lima Junio de uno. Pág. 246 
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• Reajustes de acuerdo a la normatividad vigente 

• Garantía de Fiel cumplimiento presentado 

• Acta de entrega de terreno y recepción de obra 

• Resoluciones de aprobación de adicionales y/o 

deductivos de obra 

• Ampliaciones de plazo 

• Autorizaciones de Modificaciones (Proyectista) 

• Planillas de metrados de post construcción 

• Cuadro comparativo programado ejecutado 

• Controles de calidad 

• Álbum fotográfico del proceso constructivo 

• Planos de replanteo 

• Cuadernos de Obra cerrado" 

Adicionalmente señala el contenido que el Informe de la liquidación de 

obra6: 

"c) Informe de liquidación de obra 

Se deberá de presentar la siguiente información, adjuntando 

los documentos técnicos siguientes: 

• Expediente Técnico inicial 

• Expediente Técnico Final 

o Memoria Descriptiva 

o Metrado Final de los trabajaos ejecutados 

valorizados 

o Metrado de las partidas físicas adicionales 

o Metrado de las partidas fisicas reducidas 

o Saldo de materiales valorizados en obra 

o Materiales que adeuda la obra 

6  Ibidem. Pág. 247 
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o Materiales otorgadas a otras obras en calidad 

de préstamo 

o Equipos e implementos adquiridos para la obra 

o Especificaciones técnicas de las partidas 

ejecutadas 

o Planos de replanteo o finales de la obra 

• Resolución de aprobación de expediente(s) técnico(s) 

• Resolución de designaciones 

• Título de propiedad del terreno 

• Autorización para el inicio de ejecución de la obra 

• Acta de inicio de obra 

• Informe ,final del corte de obra o Liquidación Física (debe 

contener declaración de Fábrica, o memoria descriptiva 

valorizada)." 

Como se puede apreciar, la liquidación de obra es un elemento altamente 

técnico, cuya elaboración sea quien la realice debe contar con todos 

aquellos elementos que permitan eventualmente debatir u observar su 

contenido, siendo específico en su alcance, ya que justamente la naturaleza 

de la misma es determinar el Costo Final de la obra. para incorporarse al 

Patrimonio del Estado. 

En el caso de la Entidad, le permite conocer el destino específico de los 

fondos entregadas bajo la modalidad de contrata, determinado, de haberlo 

los saldo a favor o en contra, del mismo modo en el caso del Contratista, si 

la entidad fue quien efectúo la liquidación, si los valores conclusivos son 

los que corresponden o no, ello en concordancia con el legítimo derecho 

que le asiste a los administrados a ejercer su derecho a conocer de la 

debida motivación de los actos administrativos y eventualmente a ejercer 

su derecho de contradicción de los mismos, siendo que sobre la liquidación 

efectuada por la entidad no le asiste al Contratista el derecho a formular 

una nueva liquidac—  n sino solamente a observarla, por lo cual, la 
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liquidación efectuada por la Entidad tiene una doble dimensión, una 

liquidatoria del contrato y la otra la de otorgar el derecho al legítimo 

derecho de contradicción de los actos administrativos. 

En tal virtud, frente a una liquidación que no contiene los elementos 

mínimos que impidan una adecuada observación, en el caso de aquellas 

elaboradas por el contratista, por parte de la entidad de los valores que 

conforman la obra en todos sus detalles, esta tiene la opción de elaborar 

una nueva liquidación, pero bajos los mismos alcances de la liquidación 

que le corresponde al contratista, es decir de manera detallada con la 

debida documentación sustentatoria. 

En el presente caso, si bien es cierto la entidad notificó la liquidación 

practicada por ella mediante Resolución de Gerencia General N° 590- 

2010-MP-FN-GG, dentro del plazo, esta se constituye en un acto 

administrativo no definitivo, pudiendo debatirse su validez mediante el 

mecanismo de solución de controversias establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Siendo que se trata de un acto administrativo la liquidación practicada por 

la entidad, esta debe cumplir con los requisitos que dicho acto revisten, en 

tal sentido es preciso tener en cuenta que legislación le resulta aplicable, 

en el presenta caso, es claro que la legislación especial es la establecida 

por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aplicables al 

contrato, tal como lo hemos mencionado anteriormente, también le 

resultan aplicables de manera supletoria la normatividad respecto de los 

Actos Administrativos aplicable, en este caso la Ley 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en tal caso debemos remitirnos a 

sus disposiciones respecto de la motivación del acto administrativo, que ha 

sido fijado como punto controvertido en el presente proceso arbitral, 

teniendo en cuenta además que dicha liquidación fue presentada con fecha 

26 de junio de 2010. 
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En tal sentido debemos remitimos a lo dispuesto por el artículo 3° de la 

Ley 27444, que señala en su inciso 4. lo siguiente: 

"Artículo 3°.- REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

(...) 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente 

motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

jurídico." 

De tal forma, se establece la motivación como una obligación legal que se 

constituye además como un requisito de su validez. 

El artículo 6° de la citada norma, respecto de la motivación de los actos 

administrativos señala: 

"Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación 

concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 

específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 

adoptado. 

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con 

los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 

decisiones o informes °brames en el expediente, a condición de 

que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 

constituyan parle integrante del respectivo acto. 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas 

generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 

aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 

insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 

motivación del acto. 

6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el 

procedimiento. 
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6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por 

el administrado y. el acto administrativo no perjudica 

derechos de terceros. 

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos 

administrativos sustancialmente iguales, bastando la 

motivación única." 

De acuerdo a esta regla, la motivación debe ser una que cumpla no solo 

con la formalidad misma de motivar los actos, sino que regula cual deber 

ser el contenido de la motivación. 

A efectos de seguir con el análisis es preciso que citemos el artículo 10° de 

la misma Ley que señala: 

"Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, los siguientes: 

I. La contravención 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 Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática 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 tramites esenciales para su 

adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 

penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. "(el 

subrayado es nuestro) 
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Siendo el punto controvertido el de determinar si el Acto Administrativo 

que aprobó la liquidación de la entidad cumple con los requisitos de 

validez y si este no se encuentra dentro de las causales de nulidad 

establecidos en la Ley de la materia, debemos remitirnos a lo acreditado en 

autos. 

Conforme lo hemos señalado a) momento de de revisar el contenido que 

debe contener una liquidación de obra, siendo un documento altamente 

técnico, pues conforme al ordenamiento jurídico este debe ser detallado y 

contener la documentación sustentatoria correspondiente (artículo 164 del 

D.S. 013-2001-PCM), de la revisión efectuada de la misma, no se logra 

determinar que esta haya cumplido con anexar la documentación que 

sustente la liquidación presentada, la misma que contiene una serie de re 

cálculos que no contienen el respaldo documentario correspondiente, 

siendo que las cifras allí consignadas no permiten establecer de donde 

provienen y el porque de su cuestionamiento, solo se refiere que existe un 

informe presentado por el Ing. Hugo Espinoza Salcedo especialista en 

liquidaciones de la entidad, que no se anexa, ni se deja constancia de sus 

existencia en el correspondiente expediente administrativo, máxime 

cuando se señala en la propia Resolución lo siguiente: 

"(...) que distorsiona el cálculo . final y no coinciden con la 

documentación administrativa aprobada y que, debido a dichos 

errores que son casi el 90% de los valores reales ha procedido a 

realizar una nueva liquidación (...)" 

La documentación administrativa que se señala no fue acompañada a la 

liquidación, tampoco los sustentos de los supuestos valores reales de la 

misma y el informe mencionado enviado por carta N° 002-2010/HJES-

INGENIERO, cuyo texto requerido por el contratista mediante carta N° 

CSW 14-10 y Carta N° CSW016-2010, no fue anexado por la entidad, el 

mismo que fue remitido a esta instancia arbitral mediante el escrito de 

fecha 02 de diciembre de 2010, y tal como lo señala la propia entidad en el 
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numeral 1.9 del mismo escrito "únicamente constituye un documento de  

entrega del segundo informe del servicio, referido a la entrega de los  

cálculos de la liquidación final del contrato de obra",  seguidamente 

señala "no constituye bajo ningún concepto un documento relevante para 

la verificación del cálculo, o que influya en el sustento del cálculo de la 

liquidación";  ello no hace más que confirmar que no existe un informe que 

cuente con el detalle de sustento requerido por el Reglamento, en tal caso 

la liquidación presentada por la entidad carece de motivación suficiente, lo 

que impide al contratista su cuestionamiento, ahora bien, cabe cuestionar si 

dicha falta resultaba insalvable y si no se han configurado los supuestos de 

conservación del acto administrativo, para lo cual debemos tener en cuenta 

lo establecido en el artículo 14°.de la Ley 27444, que establece: 

"Artículo 19.- Conservación del acto 

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento 

a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 

conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 

autoridad emisora. 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no 

trascendentes, los siguientes: 

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las 

cuestiones surgidas en la motivación. 

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no 

esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas 

cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el 

sentido de la decisión « final en aspectos importantes, o cuyo 

incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo 

que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de 

no haberse producido el vicio. 



CASO: CONSORCIO SW vs MINISTERIO PÚBLICO 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no 

esencial 

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la 

responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, 

salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de 

su ejecución." 

Como vemos, el Acto Administrativo constituido por la Liquidación Final 

practicada por la entidad, como consecuencia de la liquidación practicada 

por el contratista, carece de motivación y no cumple con los requisitos 

establecidos en el Reglamento, cabe preguntarnos si ¿ésta omisión 

resultaba insalvable?, para contestar esta pregunta, debemos remitirnos a 

los actuados y a la documentación presentada por las partes en el presente 

proceso arbitral, y si se cumplieron con los supuestos de conservación del 

Acto Administrativo. 

Con fecha 25 de junio de 2010;e1 Contratista dirige la carta N° CSW-014- 

2010 al Ministerio Público, donde le señala que a su criterio la liquidación 

anexada mediante oficio 2344-2010-MP-GG-GECINF, no se encontraba 

debidamente motivada, reservándose el derecho de revisarla hasta que se 

envíe la documentación correspondiente, del mismo modo lo hace 

mediante carta de fecha 07 de julio de 2010, sin embargo la entidad no 

remitió la documentación correspondiente, ni lo ha hecho durante el 

desarrollo de este proceso, por el contrario se ha constreñido a señalar, que 

si cumplió con anexar en 20 folios los cálculos que sustentan su 

liquidación, en consecuencia es criterio de este Tribunal que no se han 

cumplido las condiciones de conservación del Acto Administrativo, por lo 

que resulta aplicable lo contemplado en el artículo 10° de la Ley 27444, 

por lo que la Resolución de Gerencia General N° 590- 2010-MP-FN-GG, 

es NULA. 

En virtud de lo antes expuesto, el Tribunal Arbitral establece que debe 

ampararse la Primera Pretensión Principal de la demandante y por tanto, 

siendo el pronunciamiento de puro derecho, la liquidación presentada por 
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el contratista mediante Carta N° CSW-012-2010 de fecha 27 de mayo de 

2010, debe tenerse por aprobada, al haber quedado consentida conforme a 

lo dispuesto por el artículo 164° del Decreto Supremo 13-2001-PCM —

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

RESPECTO DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO  

"Primera Pretensión Accesoria: Determinar si procede o no se ordene a 

la Entidad demandada el pago de los intereses sobre el monto de la 

liquidación referido en el punto precedente."  

Que, habiéndose formulado esta pretensión como accesoria, es decir, que 

sigue la suerte de la principal, tal como lo establece el principio jurídico 

mediante el cual "la suerte de lo principal es seguido por lo accesorio", 

corresponde amparar la presente pretensión y en consecuencia corresponde 

ordenar a la demandada el pago de los intereses sobre el monto de la 

loittidación aprobada. 

RESPECTO DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO  

" Segunda Pretensión Principal: Determinar si procede o no se declare la 

nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 590-2010-  

MP-FN-GG con la que se aprobó la liquidación final de la obra 

practicada por la Entidad demandada."  

Que, en este supuesto conforme a lo expresado en los considerandos 

referidos dentro del análisis del primer punto controvertido, concretamente 

en lo expresados en las páginas 37 a 42 del presente laudo, en cuanto a la 

motivación, validez y conservación del Acto Administrativo, este Tribunal 

de conformidad con lo expresado precedentemente, corresponde amparar 

esta pretensión. 

42 
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RESPECTO DEI. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO 

"Tercera Pretensión Principal: Determinar si procede o no se ordene a la 

Entidad demandada la devolución de la Carta Fianza-Garantía de Fiel 

Cumplimiento, por la suma de S/. 174, 692.86 (Ciento Setenta v Cuatro 

Mil Seiscientos Noventa y Dos y 86/100 Nuevos Soles), monto contenido 

en la Póliza de Caución — Certificado de Fianza N° 6805906. de Sur 

América Compañía de Seguros S.A, y se ordene el pago de las primas 

devengadas y por devengarse hasta la fecha de su devolución."  

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 122° del Decreto Supremo 

013-2001-PCM — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado', la 

Artículo 122.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- 

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma 
equivalente al diez por ciento (lo%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta la 
aprobación de la liquidación final. 

No se constituirá garantía de fiel cumplimiento en: 

a) Los contratos de servicios derivados de procesos de adjudicación directa selectiva, 
siempre que el pago sea periódico y/o contra prestaciones ejecutadas, o sea condición 

necesaria para la ejecución de la prestación; 

b) La adquisición de bienes inmuebles; 

c) La contratación ocasional de servicios de transporte cuando la Entidad recibe los 
boletos respectivos contra el pago de los pasajes; 

d) Los contratos de arrendamiento 

e) Los contratos derivados de procesos, de adjudicación de menor cuantía de bienes y 
servicio así como las adquisiciones y contrataciones previstas en el Artículo 97; y 

fi Los contratos derivados de procesos de selección según relación de ítems, cuando el 
monto del ítem o la suma de ítems adjudicados a un mismo postor no supere el monto 
establecido en la Ley Anual de Presupuesto para convocar a una Adjudicación de Menor 
Cuantía. 
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Garantía de Fiel Cumplimiento se mantiene vigente hasta la aprobación de 

la liquidación final del contrato, siendo ello así, y siendo criterio de este 

Tribunal tener por consentida (aprobada) la liquidación final presentada 

por el Contratista, corresponde que la entidad devuelva la Fianza de Fiel 

Cumplimiento presentada por el Contratista, resultando por tanto 

amparable la presente pretensión. 

RESPECTO DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO  

"Se ordene que el Ministerio debe indemnizar al Consorcio por un monto 

de St 200,000.00 (Doscientos Mily 00/100 Nuevos Soles) debido a que los 

sometió al proceso arbitral, les causó un perjuicio económico y crediticio,  

y los obligó a renovar la Carta Fianza"  

g) Los insumos utilizados en la actividad empresarial del Estado considerados en la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley, siempre y cuando la prestación se cumpla por 
adelantado al pago." (*) 

(*) Inciso adicionado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° o23-2003-PC111, 
publicado el 06-03-2003. 

En los contratos celebrados por escrito, se insertará una cláusula a través de la cual el 
contratista declarará bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
de los mismos, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores ganadores de la 
Buena Pro, figurará como condición que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones 
que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en 
caso de incumplimiento. 

En los contratos de arrendamiento de bienes, siempre que no implique opción de compra, 
la garantía será entregada por la Entidad al arrendador en los términos previstos en las Bases 
o en el contrato. Dicha garantía cubrirá las obligaciones derivadas del contrato, con 
excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. 

En las adquisiciones o suministros de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones 
accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una 
garantía adicional por este concepto, renovable periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas, sin perjuicio de las excepciones previstas en el segundo 
párrafo del presente artículo. 
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Que, conforme a lo establecido por el artículo 122° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado aplicable al contrato, para efectos de 

garantizar el cumplimiento del contrato, la misma que es equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato, la que conforme hemos 

señalado se mantiene vigente hasta la liquidación del contrato, en el 

presente caso se otorgó una póliza de caución , la que conforme a lo 

argumentado por la parte demandada se encuentra dentro de un proceso 

judicial de ejecución por su renovación extemporánea, ello no ha sido 

materia de cuestionamiento por la parte demandante. 

Es preciso señalar que en el caso de las indemnizaciones esta se produce 

por algún acto dañosos provocado por el agente en contra de la víctima, 

esto es, pudiendo haberse efectuado por dolo o culpa, esta última que 

tiene graduaciones que van desde la leve hasta la grave. Sin embargo, en el 

caso del estado la responsabilidad por algún acto dañoso cometido por él 

es de naturaleza objetiva, es decir, no se atiende a la intencionalidad de 

ocasionar un daño, basta simplemente que se acredite la existencia del 

daño para que se genere responsabilidad por parte del Estado8, siendo que 

en ordenamiento jurídico peruano la responsabilidad del Estado está 

regulada por la Constitución de 19939  sujetando el actuar del Estado a las 

limitaciones que la Ley impone, también por la Ley del Procedimiento 

Administrativo Generan°, en el artículo 238.1 tanto en su primera versión 

8  Al respecto, vale mencionar que la responsabilidad del Estado no está circunscrita a la 
existencia del dolo o la culpa, en tal sentidp se expresa Javier Indalecio Barraza: "Aceptado 
por la doctrina mayoritaria y por la jurisprudencia, que el Estado resulta responsable aún sin 
la existencia de culpa o dolo...". INDALECIO BARRAZA, Javier. Responsabilidad 
Extracontractual del Estado. Editorial La Ley. Buenos Aires 2oo3.Pág. 85. 
9  Artículo 45.- Ejercicio del poder del Estado 
El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 

Artículo 238.- Disposiciones Generales 
238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión 
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre 
que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*) 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Ng 1029, publicada el 
24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
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como en la modificación introducida por el Decreto Legislativo 1029 y en 

el Código Civil el acto dañoso debe ser indemnizado por quien lo provoca 

tal como lo señala el artículo 1969° del citado cuerpo legal", en 

consecuencia en el Perú se encuentra reconocido la responsabilidad del 

Estado en aplicación del principio Neminen Laedere, por el cual ningún 

daño debe quedar sin indemnización, por su parte el artículo 1981° del 

Código Civil12  señala la responsabilidad solidaria del autor y del 

mandatario, pudiendo en tal caso alcanzar la responsabilidad a las 

entidades como a sus funcionarios, los que eventualmente pueden 

responder de manera solidaria. 

Por otro lado, todo daño debe tener una causa, es decir el génesis del 

mismo, lo que en doctrina se conoce como el nexo causal o relación 

causal, citando nuevamente a Indalecio Barraza, este señala lo siguiente: 

"La palabra "relación", para este caso particular es la conexión o 

correspondencia de una cosa con otra; en tanto que "causa" es el 

fundamento u origen de algo. Entonces con estas deficiniones se 

puede conceptuar a la relación de causalidad como la conexión o 

correspondencia entre el accionar del Estado y y un hecho dañoso, 

en tanto y en cuanto ese accionar seal el origen y fundamento de 

eses perjuicio. "13  

En tal virtud, el nexo de causalidad está constituido por el accionar del 

Estado mediante la prosecución de acciones procesales, es decir, que ha 

generado una serie de cuestiones y procesos litigiosos tendentes a 

"238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes 
especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por 
los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios 
públicos directamente prestados por aquéllas." 
"Artículo 1969.- Responsabilidad subjetiva 
Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo 
por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
" Artículo 1981.- Responsabilidad por daño causado por subordinado 
Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese 
daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor 
directo y el autor indirecto están

(  

sujetos a responsabilidad solidaria. 
'3  Op.cit. pág. 103 
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desconocer derechos del Contratista, los mismos que fueron desechados 

por las autoridades judiciales respectivas, aún cuando se trate de una 

conducta legítima, lo que no le resta la relación de causa, la misma que 

genera igual grado de responsabilidad en el agente, pues por legítima no 

deja de ser dañosa. 

En el presente caso, la parte demandada invoca una indemnización por el 

hecho de haber obligado a la parte demandante a recurrir a un proceso 

arbitral, ocasionando en la parte demandante un perjuicio económico por 

haber tenido que mantener vigente la carta fianza. 

Como hemos señalado líneas arriba, la póliza de caución de fiel 

cumplimiento se encuentra sometida a un proceso judicial, lo que 

evidentemente significa que la parte demandante se encuentra en dicho 

proceso como demandada. Por otro lado es de verse que el contrato 

materia cuya liquidación es materia del presente proceso arbitral, ha estado 

sometido a múltiples vicisitudes, un proceso arbitral el mismo que fue 

resuelto mediante laudo de fecha 30 de junio de 200514  sobre ampliaciones 

de plazo y Resolución de Contrato, el mismo que declaró parcialmente 

fundada la demanda a favor del Contratista, dicho laudo fue materia de 

recurso de anulación el mismo que fue resuelto mediante sentencia de 

fecha 20 de marzo de 2009, por la Primera Sala con Sub-Especialidad en 

lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarando 

Infundado el Recurso de Anula:ción, asimismo el hecho de haberse tenido 

que promover el presente proceso arbitral, dado que la obra concluyó 

incluso con un saldo a favor de el Contratista, añadido a ello el tiempo que 

ha transcurrido desde la celebración del contrato a la fecha, todo ello es 

materia de evaluación por el Tribunal Arbitral para efectos de establecer 

si: 

1.- Ha habido un acto dañoso que debe ser indemnizado, y; 

2.- De ser positivo lo primero, establecer el monto de la indemnización. 

14  La controversia fue resuelta por el Tribunal Arbitral compuesto por el Dr. Fernando 
Cantuarias Alfaro, la [ng. Eliana Rivarola Rodríguez y el Ing. Rafael Ortíz Rodríguez. 
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Conforme lo hemos expresado líneas arriba, la responsabilidad.del Estado 

es objetiva y en tal virtud, no cabe evaluar si ha habido intencionalidad de 

ocasionar daño o no. Por otro lado, si el hecho de haber sometido a el 

Contratista a una prolongada situación de litigación conforme lo ha sido 

formulado en la demanda y los escritos presentados, constituye o no un 

daño que deba ser indemnizado, a tal efecto de lo que se desprende de lo 

actuado es que la obra fue concluida, que la misma se encontraba en 

aptitud de ser liquidada luego de haberse emitido el laudo en el proceso 

arbitral mencionado, que sin embargo fue sometido a un proceso de 

anulación, el mismo que concluyó en el año 2009, que aún cuando la 

entidad debió formular la liquidación del contrato ante el silencio del 

contratista, no lo hizo sino hasta el momento en que este formuló su 

liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 164° del Reglamento, 

por ello es que criterio de esté Tribunal que el actuar de la Entidad ha 

incurrido en un acto dañoso, que ello resulta objetivo por las razones 

expuestas y por tanto debe indemnizarse. 

Que en lo relativo al segundo punto, cuál es el monto que corresponde 

indemnizar, en este caso el Tribunal Arbitral debe también ser objetivo, es 

decir, tomar como punto de referencia aquellos montos que no resulten de 

una valoración empleando métodos subjetivos. En tal virtud, debemos 

referirnos a que el monto de la Póliza de Caución compromete a un 

Contratista con el sistema hasta un monto equivalente a dicha Póliza, es 

decir, la responsabilidad tiene el límite de la garantía, sin embargo, es 

evidente que ello limita el acceso a otorgar pólizas de caución o fianzas 

equivalente el monto de la póliza, independientemente de la posición 

financiera del garantizado, por ello, resulta razonable para el Tribunal fijar 

como un monto indemnizatorio a favor del Contratista el equivalente al 

monto de la Póliza de Caución otorgada por Sur América Compañía de 

Seguros S.A. , lo que resulta independiente a su vez, del hecho que la 

misma se encuentra en proceso de ejecución en la vía judicial, por lo tanto, 

es opinión de este Tribunal que la Cuarta Pretensión Principal sea 
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parcialmente declarada fundada. En consecuencia se debe ordenar a la 

entidad demandada abone a favor del Contratista en calidad de 

indemnización la suma de de S/. 174, 692.86 (Ciento Setenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Noventa y Dos y 86/100 Nuevos Soles), equivalente al monto 

de la caución ofrecida como garantía de fiel cumplimiento del contrato 

suscrito entre las partes. 

RESPECTO DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO 

"Se ordene que el Ministerio se haga cargo de todos los costos del 

arbitraje incluyendo honorarios y gastos del tribunal arbitral y de la 

secretaría, asimismo otros gastos como el de patrocinio legal."  

Considerando que ambas tuvieron motivos suficientes y atendibles para 

litigar, siendo que era necesario defender sus pretensiones en la vía 

arbitral, y que, además, el Tribunal Arbitral considera a efectos de regular 

el pago de los costos arbitrales, la incertidumbre jurídica que existía entre 

ellas la cual motivó el presente arbitraje; por tanto, dispone que cada una 

de ellas asuma los costos incurridos y en consecuencia, cada parte asumirá 

el pago de la mitad de los gastos arbitrales tanto como los costas y costos 

en que incurrieron en el presente proceso. 

LAUDA EN MAYORÍA: 

PRIMERO: Declarando FUNDADA la primera pretensión principal de la 

demanda. 

SEGUNDO: Declarando FUNDADA la primera pretensión accesoria de la 

demanda. 

TERCERO: Declarando FUNDADA la segunda pretensión principal de la 

demanda. 
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CUARTO: Declarando FUNDADA la 1 ercera Pretensión principal de la 

demanda. 

QUINTO: Declarando FUNDADA EN PARTE la Cuarta Pretensión Principal 

ordenando a la entidad pague en calidad de indemnización la suma de de S/. 174, 

692.86 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos y 86/100 Nuevos 

Soles). 

SEXTO: Declarando que los costos del arbitraje sean asumidos por ambas partes 

en porcentajes iguales, así como los costos y costas dentro de los alcances del 

último considerando del laudo. 

DR. VICTOR WENCESLAO PALOMINO ' REZ, 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

4 . 
, ES PRADO, 

ÁRBITRO 

JESSICA LO 	 MINO "I ORBES 

SECRETARIA 

DR. 
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ARBITRAJE: CONSORCIO SW CON MINISTERIO PUBLICO. 

VOTO DEL DR. MARCOS CALOGGERO BASURTO 

Primera Pretensión Principal: Determinar si procede o no declarar consentida la 

liquidación final del Contrato de Construcción de Obra "Etapa de la Sede del Distrito 

Judicial de Cusco" derivado de la Licitación Pública Nacional N° 0002-2002- 

MPFN/GG/G1NFRA, por el monto a favor del demandante, ascendente a la suma de 

S/.199,551.61 Nuvos Soles. 

Mi voto es por que declare Infundada esta pretensión, por no haber quedado 

consentida la liquidación final del contrato a favor de la demandante por S/. 199,551.61, 

por los siguientes fundamentos: 

1) Conforme a lo dispuesto en el Art. 164° del D. S. N° 013-2001-PCM, el contratista 

presentará la liquidación del contrato, dentro del plazo de 60 días o el equivalente a un 

décimo ((1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor contado desde el 

día siguiente de la recepción de la obra. 

Conforme a lo resuelto por Laudo Arbitral N° 009-2004-CROU, expedido el 30 de junio 

de 2005, en el proceso arbitral seguido entre las mismas partes; el plazo de recepción de 

la obra se fija para el 5 de febrero de 2004; Laudo que fuera materia de Recurso de 

Anulación, por lo que su ejecución quedaba suspendida hasta que sea resuelto el 

Recurso de Anulación por la Sala Comercial de la Corte Superior de Lima; motivo por 

el cual fue devuelta por la Entidad la liquidación final presentada por el Contratista, por 

estar en proceso la solicitud de anulación del laudo, interpuesta el 6 de septiembre de 

2005. 

2) Con fecha 20 de marzo de 2009, la Primera Sala Civil con Subespecialidad 

Comercial, expide la Resolución N° 13, declarando Infundado el Recurso de Anulación 

y Válido el Laudo Arbitral del 30 de junio de 2005, resolución que fuera notificada al 

Contratista el 25 de agosto de 2009, conforme afirma la Entidad en su escrito de 

contestación a la demanda, sin que dicha afirmación haya sido contradicha por el 

Contratista. Es así que a partir del día siguiente de la notificación judicial, debe 

computarse el plazo para que el Contratista presente su liquidación final dentro del 

plazo de los 60 días que establece el Art. 164° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, plazo que venció el 24 de octubre de 2009, sin que presentara la 

liquidación correspondiente. Del mismo modo, la Entidad tenía también el plazo de 60 

1 



días, computado a partir del 24 de octubre de 2009 para presentar su liquidación, el 

mismo que venció el 23 de diciembre de 2009, sin que cumpliera con su obligación. En 

consecuencia, tanto la Entidad como el Contratista, no presentaron sus liquidaciones 

dentro de los plazos legales. 

3) En forma totalmente extemporánea, con Carta N° CSW-012-2010 del 27 de mayo de 

2010, el Contratista presenta su liquidación final del contrato por un monto de S/. 

199,551.61 a su favor, con lo cual se activan los plazos, dándose inicio al procedimiento 

contenido en el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, por lo cual a la 

Entidad le corresponde efectuar la revisión, de presentar observaciones o elaborar otra 

liquidación, dentro del plazo de 30 días, computados a partir del día siguiente del 27 de 

mayo de 2010, plazo que vencía el 26 de junio de 2010. Es así que la Entidad, dentro 

del plazo legal, con fecha 23 de junio de 2010, expide la Resolución N° 590-2010-MP-

FN-GG aprobando su liquidación final del contrato con un saldo a favor del Contratista 

de S/. 30,377.38, resolución que es notificada, con sus anexos correspondientes, por 

Carta Notarial N° 136715 al Consorcio SW el 23 de junio de 2010, mediante el Oficio 

N° 2344-2010-MP-FN-GG-GECINF, siendo recibida por el destinatario conforme 

consta en el cargo de recepción, surtiendo todos sus efectos la notificación, careciendo 

de asidero legal y fáctico las Cartas CSW-014-2010 del 25 de junio de 2010 y CSW-

016-2010 del 7 de julio de 2010, remitidas por el Contratista con la finalidad de 

cuestionar la notificación y el contexto de la misma, liquidación que no ha sido 

observada por éste dentro del plazo de 15 días, habiendo quedado consentida esta 

liquidación efectuada por la Entidad. 

El Contratista debió objetar la liquidación de la Entidad, haciendo los reparos que 

creyera conveniente a su derecho, más aún, cuando ya existía una liquidación preparada 

por éste y por lo tanto estaba en condiciones de hacer los reparos a los cálculos y 

detalles de la liquidación efectuada por la Entidad y que constan en los anexos I y II; y 

no circunscribirse únicamente al acto administrativo de la notificación de la Resolución 

de la Gerencia General N° 590-2010-MP-FN-GG, dándose por no notificado, por 

considerar que dicho acto no había surtido efecto, no obstante que dicha resolución 

estaba debidamente motivada y por lo tanto no estaba afectada por las causales de 

nulidad a que se refiere el Art. 10° de la Ley N° 27444. 

Primera Pretensión Accesoria: Determinar si procede o no, se ordene a la Entidad 

demandada el pago de los intereses sobre el monto de la liquidación referido en el punto 

precedente. 
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Siendo Infundada la Pretensión Principal, mi voto es en el sentido de que carece de 

objeto emitir pronunciamiento sobre esta pretensión, por cuanto lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal. 

Segunda Pretensión Principal: Determinar si procede o no declarar la nulidad y/o 

ineficacia de la Resolución de la Gerencia General N° 590-2010-MP-FN-GG, con la 

que se aprobó la liquidación final de la obra practicada por la Entidad demandada. 

Mi voto es por que se declare Infundada esta pretensión, por los siguientes 

fundamentos: 

1) Conforme a las normas legales y reglamentarias, contenidas en el Acta de Instalación 

de fecha 14 de octubre de 2010 y su modificatoria en el Acta de Audiencia de 

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, su 

fecha 13 de enero de 2011; por el Principio de Especialidad de la Norma, el presente 

Arbitraje se rige por el D. S. N° 012-2001-PCM, D. S. N° 013-2001-PCM y por el D. 

Leg. N° 1071. 

2) Que la Resolución N° 590-2010-MP-FN-GG, mediante la cual se aprueba la 

Liquidación Final del Contrato practicada por la Entidad determinando un saldo de 

S/.30,377.38 a favor del Contratista, ha sido expedida con arreglo a lo dispuesto por el 

Art. 164° del D. S. N° 013-2001-PCM, el que establece que la liquidación tanto la 

practicada por el Contratista y en su caso por la Entidad, deberá ser sustentada en la 

documentación y cálculos detallados conforme consta en los anexos acompañados a la 

Resolución, notificada mediante Oficio N° 2344-2010-MP-FN-GG-GECIN el 23 de 

junio de 2010 por vía notarial. 

La documentación y cálculos que sustentan la liquidación indicados en el dispositivo 

legal, están referidos a la liquidación de cuentas y cálculos de los trabajos realizados, 

adelantos, reintegros, valorizaciones, calculo de la multa, etc. que se encuentran 

detallados en los anexos acompañados, que han sido recibidos por el Contratista sin 

objeción alguna; y que si no estaba de acuerdo con la liquidación, esta podría ser 

observada en el plazo de ley, lo cual no hizo, quedando consentida la liquidación de la 

Entidad. 

3) Que existiendo como precedente lo resuelto por el Laudo Arbitral N° 009-2004- 

CROU, en el proceso arbitral seguido entre las mismas partes y que ha sido admitido 

como medio probatorio de la demandante, considero que el Tribunal Arbitral, dentro de 

s atribuciones, no se encuentran la comprendida la de declarar la nulidad de una 

Resolución emitida por una Entidad Administrativa de conformidad con lo dispuesto 
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por el Art. 11° numeral 11.2 de la Ley N° 27444, encontrándose dentro de su capacidad, 

la de declarar de que los efectos de tal resolución sean o no aplicables a la relación 

entre el Contratista y la Entidad Contratante; y que por haber sido expedida dentro del 

plazo legal que prevé el Art. 164° del D. S. N° 013-2001-PCM, en consecuencia resulta 

aplicable a dicha relación por no adolecer de las causales de nulidad previstas en el Art. 

10° de la citada norma. 

4) La Resolución expedida por la Entidad, cumple con los requisitos de validez que 

establece el Art. 3° de la Ley N° 27444, estando debidamente motivada en cuento a su 

'contenido y conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones; en 

consecuencia no se encuentra incursa en ninguna de la causales de nulidad que establece 

el Art. 10° de la Ley N° 27444, conforme lo he expresado en el punto anterior. 

5) En este orden de ideas la Resolución expedida por la Entidad, mantiene su eficacia y 

en consecuencia es un acto administrativo válido. 

Tercera Pretensión Principal: Determinar si procede o no, se ordene a la Entidad 

demandada la devolución de la Carta Fianza-Garantía de Fiel Cumplimiento, por la 

suma de S/. 174,692.86, monto contenido en la póliza de caución-Certificado de Fianza 

N° 6805906, de Sul América Compañía de Seguros S. A. y se ordene el pago de las 

primas devengadas, y por devengarse hasta la fecha de su devolución. 

Mi voto por que se declare Infundada esta Pretensión, por los siguientes 

fundamentos: 

1) El Contrato de Construcción de Obra "I Etapa de la Sede del Distrito Judicial del 

Cusco" Licitación Pública Nacional N° 0002-2002-MPFN/GG/GINFRA, suscrito por 

ambas parte el 26 de diciembre de 2002, en su numeral 7.3, establece que el Contratista 

a la firma del contrato, entrega al Ministerio Público La Póliza de Caución-Certificado 

de Fianza N° 6805906 de Sul América Compañía de Seguros S. A., por el monto de S/ 

174,692.86, equivalente al 10% del monto del contrato suscrito como Garantía de Fiel 

Cumplimiento, que será renovada hasta la Liquidación del Contrato. 

2) El Art. 122° del D. S. N° 013-2001-PCM establece que la Garantía de Fiel 

Cumplimiento debe tener una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final .  

3) Que existiendo una controversia sobre la liquidación final del contrato, la misma que 

se encuentra en trámite en este Tribunal Arbitral; y por lo tanto al no haber concluido el 

contrato, la garantía mantiene su vigencia, siendo de cargo del Contratista el pago de las 

primas hasta que concluya el mismo por resolución arbitral consentida o ejecutoriada; 

no procediendo la devolución de la Carta Fianza. 
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Cuarta Pretensión Principal: Determinar si procede o no que la Entidad demandada 

indemnice al Consorcio recurrente con la suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles, a razón 

del perjuicio económico provocado por la Entidad. 

Mi voto es para que se declare Infundada esta Pretensión, por los siguientes 

fundamentos: 

1) La indemnización por daño emergente o perjuicio como lo califica el Contratista, es 

el empobrecimiento o disminución patrimonial actual, concreta, real y efectiva, sufrida 

por el acreedor como consecuencia del incumplimiento definitivo; y para que exista el 

derecho a indemnización, el afectado tiene la obligación de acreditar el daño sufrido y 

cuantificar la cuantía de la indemnización. 

2) Si por mandato del Art. 122° del D. S. 013-2001-PCM, la garantía de fiel 

cumplimiento debe ser renovada hasta la conclusión del contrato con la liquidación 

fmal; y si el contrato no ha concluido; en consecuencia es el Contratista quien debe 

asumir el pago de las primas por renovación de la Fianza. Este hecho no puede generar 

un daño y perjuicio económico al Contratista, resultando una inexistencia de 

responsabilidad, conforme lo prescribe el Art. 1971 del Código Civil. 

Punto Común para las Partes: Mi voto es para que las costas y costos del Arbitraje, 

sean asumidos solidariamente entre las partes, por haber tenido justificados motivos 

para accionar. 

Lima, 19 de d• • 	re de 	1 
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