
ARBITRO ÚNICO: 	GASTÓN FERNÁNDEZ CRUZ 

DEMANDANTE : 	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA 

DEMANDADO 	 SERVICIOS DE INGENIERLA Y 

TURISMO EL GAVILÁN 

MATERIA 	 PAGO DE PENALIDADES Y OTROS 

LAUDO ARBITRAL 

Resolución N° 21 

Lima, 16 de diciembre 

del año dos mil once.- 

I. LA CUESTIÓN SOMETIDA A ARBITRAJE.- 

x.1 	PRETENSIONES DE DEMANDANTE. GERENCIA SUB 

REGIONAL DE CHOTA (EN ADELANTE, LA ENTIDAD)  

EN SU ESCRITO DE DEMANDA.- 

Primera Pretensión Principal: Solicita a EL ÁRBITRO UNICO que 

ordene a Servicios de Ingeniería y Turismo El Gavilán S.R.L. (en adelante 

EL GAVILÁN), cumpla con el pago a favor de La Gerencia Sub Regional 

de Chota (en adelante LA GERENCIA SUB REGIONAL) por mora en la 

ejecución de la obra de 17 días, y por mora en el levantamiento de 

observaciones para la recepción de la obra por 90 días calendarios, 

habiendo acumulado el máximo de penalidad impuesta por la ley, 

calculado en el lo% del monto de ejecución de la obra. 

Segunda Pretensión Principal: Solicita a EL ÁRBITRO UNICO que 

ordene a EL GAVILÁN cumpla con el pago a favor de LA GERENCIA 

SUB REGION-aLL por actualización de reintegros conforme a la 

liquidación planteada por la entidad. 

1 



Tercera Pretensión Principal: Solicita a EL ÁRBITRO  UNICO 

disponga la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento para efectos del 

pago de los conceptos señalados en las dos primeras pretensiones. 

Cuarta Pretensión Principal: Solicita a EL ÁRBITRO UNICO 

ratificar la validez y eficacia jurídica de la liquidación de obra realizada por 

LA GERENCIA SUB REGIONAL. 

Quinta Pretensión Principal: Solicita a EL ÁRBITRO UNICO que 

ordene a EL GAVILÁN, cumpla con el pago a favor de LA GERENCIA 

SUB REGIONAL de una indemnización por daños y perjuicios por 

mayores gastos generados por el pago del residente de la obra, cuyo monto 

sería calculado en ejecución del laudo. 

1.2 PRETENSIONES DE LA DEMANDADA. SERVICIOS DE 

INGENIERtA Y TURISMO EL GAVILÁN. EN SU 

ESCRITO DE RECONVENCIÓN.- 

Primera Pretensión Principal: Se solicita a EL ÁRBITRO UNICO 

que ordene el cumplimiento del reconocimiento y pago del saldo a favor de 

EL GAVILÁN de S/. 119,509.59 (Ciento Diecinueve Mil. Quinientos Nueve 

con 59/100 Nuevos Soles), derivado de la Liquidación Final de Obra 

elaborada por Servicios de Ingeniería y Turismo El Gavilán, la cual fuera 

consentida por LA GERENCIA SUB REGIONAL. 

Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal: Se 

solicita a EL ÁRBITRO ÚNICO que ordene el pago de los intereses 

devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación del dinero, según lo 

dispuesto por el artículo 49° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado. 

Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 
Principal: Se solicita a EL ÁRBITRO ÚNICO ordene el pago del lucro 

cesante y daño emergente como indemnización de los daños y perjuicios 
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causados por la ilegal retención de la suma antes indicada, en la suma que 

• el Tribunal considere. 

Segunda Pretensión Principal: Se solicita a EL ÁRBITRO UNICO 

ordene a LA GERENCIA. SUB REGIONAL el pago de los Costos y 

Costas en que se ha incurrido para lograr la satisfacción del crédito 

peticionado, tanto gastos administrativos, como los gastos incurridos para 

el pago de los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral, y gastos del 

abogado defensor, los mismos que serán cancelados previa liquidación y 

acreditación. 

II. LOS HECHOS. ÉL DERECHO Y LOS MEDIOS PROBATORIOS 

OFRECIDOS POR LAS PARTES.- 

Hechos y pruebas ofrecidos por el demandante.  

GOBIERNO SUB REGIONAL DE CHOTA . para sustentar 

sus pretensiones  

- Que, mediante Adjudicación Directa Pública N° 0374-2007-GSR CHOTA 

se otorga la Buena Pro a la Contratista Servicios de Ingeniería y Turismo El 

Gavilán S.R.L., y con fecha 08/01/08, se suscribe el Contrató de Obra N° 

0374-2007-GSR CHOTA, "Electrificación rural CP Vísta Alegre - 

Hualgayoc" (en adelante EL CONTRATO), siendo el monto contractual 

del mismo S/. 553,647.60 (Quinientos Cincuenta y Tres mil Seiscientos 

Cuarenta y Siete con 60/10o Nuevos Soles). 

- Que, con fecha 23/01/08 se realiza el Acto de Entrega del Terreno, y con 

fecha 24/01/08 se da por iniciada la ejecución de la Obra, contando EL 

GAVILÁN con un plazo de 150 días calendarios, plazo que culminaba el día 

21/06/08. Este plazo fue ampliado, mediante Adenda N° 1 en 6o días 

calendario, debiendo culminar la ejecución el 10/08/08. No obstante, se 

produjo un retraso en la ejecución de la Obra de 17 días atribuible a EL 

GAVILÁN, por lo cual se aplicó la penalidad por mora ascendente a la 

suma de S/. 25,383.33. 
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- Que, mediante Resolución N° 260-2008-GR-CAJ/ACHO se designa al 

Comité de Recepción de la Obra, y con fecha 18/09/08 dicho. Comité 

conjuntamente con el Residente Ingeniero Pedro Bautista Espinoza se 

constituyen en la Obra. La recepción de. la Obra no se produjo por existir 

observaciones, suscribiéndose el Pliego de Observaciones de fecha 

19/09/08; este documento fue suscrito sin reclamos por el Residente de la 

Obra y el Comité de Recepción de Obra. La empresa demandada contaba, 

por ley, con un plazo de 20 días para levantar dichas observaciones, 

debiendo culminar su plazo el día 13/10/08. 

- Que, mediante Asiento N° 219 de fecha 14/10/08, el Supervisor de la 

Obra indica que los trabajos de levantamiento de observaciones aun no 

culminaban. Asimismo, Mediante Asiento N° 220 de fecha 15/10/08, el 

Supervisor reitera la falta de levantamiento de las observaciones. Lo 

mismo ocurre con los Asiento N° 221 y 223 de fechas 15/10/08 y 17/10/08 

respectivamente. 

- Que, con fecha 16/10/08, el Supervisor de Obra remite el Informe N° 

076-208-GSRCH-SOMH/OE al Sub Gerente de Operaciones, haciendo 

conocer que luego de la verificación, recomendaba notificar al contratista 

para que cumpla con el levantamiento de las observaciones. 

.- Que, con fecha 22/10/08 se constituye en la Obra el Comité de Recepción 

y el Residente de Obra para verificar el levantamiento de observaciones. Se 

encuentra que la empresa contratista no había cumplido con levantar las 

observaciones y se suscribe el Acta de Verificación de Observaciones 

Levantadas con fecha 22/10/08. 

- Que, asimismo, con fecha 14/11/08, el Presidente del Comité de 

Recepción de Obra presenta al Sub Gerente de Operaciones de LA 

GERENCLk SUB REGIONAL, el Informe N° 176-2 o 08- 

GR.CAIGSRCH/CRO, mediante el cual se concluye que no se había 

cumplido con levantar las observaciones. (este informe tampoco ha sido 

presentado) 

- Que, nuevamente, con fecha 01/12/08, se constituye en la Obra el Comité 

de Recepción, representantes de la empresa contratista y miembros del 

Comité de Electrificación para verificar el levantamiento de observaciones. 
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Se encuentra que aún existen observaciones reiteradas y observaciones 

nuevas. Se suscribe el Acta respectiva. 

Que, finalmente, con fecha 12/01/09 se constituyen a la Obra el Comité 

de Recepción y la empresa contratista para verificar el levantamiento de 

observaciones, concluyendo en que la empresa había cumplido con su 

obligación, con lo cual se recepciona la Obra, suscribiéndose el Acta de 

Recepción de Obra con fecha 12/01/09 entre el Comité de Recepción y la 

empresa. 
- Que, con fecha 13/03/09 la empresa contratista presentó la liquidación 

del Contrato dentro del plazo de ley. Esta liquidación no ha sido aceptada 

por LA GERENCIA SUB REGIONAL ya que no se habría considerado 

el monto de penalidad por mora en el levantamiento de las observaciones 

durante el proceso de recepción, habiéndose extendido go días fuera del 

plazo. Señala que el numeral 4) del articulo 268° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante EL 

REGLAMENTO), indica que todo retardo en la subsanación de las 

observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora 

para efectos de las penalidades que correspondan. 

- Que, por tal motivo, con fecha 11/04/09, dentro del plazo establecido por 

ley, LA GERENCIA SUB REGIONAL señala haber planteado la 

Liquidación Financiera, la cual incluía el monto de la penalidad por mora 

en el levantamiento de las observaciones durante el proceso de recepción. 

Dicha liquidación no ha sido reconocida por la empresa contratista, tal y 

como se demuestra con la Carta Notarial N° 010-2009-GSRCH/SEINTUR 

del 17/04/09. 
- Que, ante ello, la Gerencia Sub Regional de Chota mediante Carta 

Notarial N° 012-2009-GSRCH/SEINTUR y Carta N° 0040-2009- 

GR.C.A.J.GSRCH/G de fecha 24/04/09, manifiesta su disconformidad con 

lo planteado por la contratista. 

2.2.  Hechos v pruebas ofrecidos por 

INGENIERÍA Y TURISMO EL GAVI 

SERVICIOS DE 

IÁN S.R.L., para 

  

sustentar su 

pretensiones  

defensa. v para fundamentar sus • 
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- Que, efectivamente ambas partes suscribieren EL CONTR_ TO. siendo 

el monto contractual original S/.553,64.7.60, posteriormente ampliado en 

su monto por la Addenda N° 01 de fecha 16/07/08 (en adelante LA_ 

ADENDA), a la suma de S/. 589,459.36. 

- Que, efectivamente con fecha 23/01/08 se realiza la entrega de terreno y 

con fecha 24/01/08 se da por iniciada la ejecución de la Obra. Señalan que 

originalmente se contaba con un plazo de 150 días calendarios para la 

ejecución de la obra, estando programada su culminación para el día 

21/06/2008; sin embargo, por la suscripción de LA ADENDA, el plazo 

contractual tuvo una ampliación de 6o días calendario, debiendo entonces 

culminar la ejecución el día 20/08/08 y no como señala LA GERENCIA. 

SUB REGIONAL, el día 10/08/08. Señalan que este plazo consta en el 

Acta de Recepción de Obra. 

- Que, siendo que la fecha de término real de la Obra se dio el 27/08/08, 

tal y como consta en el Pliego de Observaciones de fecha 19/09/08; solo 

habrían incurrido en un retraso de 7 días. 

- Que efectivamente consta en el Pliego de Observaciones referido, suscrito 

por el Ingeniero Pedrito Bautista Espinoza y el Comité de Recepción, que 

no se llevó a cabo la recepción de la obra en la fecha indicada, planteándose 

las respectivas observaciones. Ante ello, la empresa contaba con un plazo 

de 21 días para levantar las observaciones (según lo dispuesto por el 

numeral 2) del Artículo 268° del D.S. N° o84-2004-PCM, el cual señala 

que el plazo para levantar las observaciones es de Vio del plazo total del 

contrato), dado que e] plazo total del contrato fue de 210 días. 

- Que, asimismo, dicho plazo se debió computar a partir del quinto día de 

suscrita el Acta, tal y como señala la norma; es decir, desde el día 

25/09/08. Por tanto, el plazo para levantar las observaciones habría 

vencido realmente el 15/10/08. 

- Que, sin embargo dicha Acta fue suscrita por el Ing. Residente en 

desconocimiento y en perjuicio de la empresa, razón por la cual fue 

despedido con fecha 18/09/08, lo cual recién fue formalizado mediante 

comunicaciones al Ingeniero Residente y a la entidad demandante, según 

consta de las cartas N°241-2008-SEINTUR de fecha.14/10/08 y N°259- 

2008-SEINTUR del 29/10/08 dirigidas al Ing. Bautista, y la Carta N°244- 
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2008- GSRCH/SEINTUR de fecha 21/10/2008 dirigida a la entidad. (los 

resaltados son agregados) 

- Que, el citado profesional se llevó consigo los tomos originales del 

Cuaderno de Obra, requiriéndosele la devolución de los mismos mediante 

las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior, sin obtener resultados 

positovos. Se afirma también que la entidad demandante estuvo en 

conocimientos de estos hechos, y que posteriormente tuvo en su poder el 

Cuaderno de Obra, tal y como se desprende de la Carta N°09-2008- 

PBE/OE de fecha 07/11/08, en la cual el Ingeniero Residente indica que 

"...POR RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISION LOS CUADERNOS DE  

OBRA HAN SIDO ENTREGADOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE 

CHOTA mediante Carta N°08-2008-PBE/QE por seguridad de los 

mismos ya que no se ha concluido con el levantamiento de  

observaciones".  La empresa demandada hace la acotación de que a pesar 

de ello, todas las demás afirmaciones planteadas en esa carta son falsas. 

- Que, según la empresa demandada, dado que el Ingeniero Residente 

retuvo el Cuaderno de Obra para dárselo posteriormente, de manera ilegal, 

a la entidad, no se debería otorgar relevancia a las anotaciones -de los 

Asientos 219, 220, 221 y 223, de fechas 14/09/08, 15/09/08, 17/10/08 y 

20/10/08 respectivamente, dado que éstas habrían sido realizadas o por 

un Ingeniero Residente en contra de los intereses de su representada, por 

lo que deja de laboraba inmediatamente para la empresa, o por la misma 

entidad en un acto de mala fe. 

- Que, la empreda demandada habría levantado las observaciones con 

fecha 15/10/08; no obstante, dicho cumplimiento no habría podido 

comunicarse vía cuaderno de Obra debido a que el Residente o la entidad 

los mantenía en su poder. Pese a ello, mediante Carta N°244-2008- 

GSRCH/SEINTUR de fecha 21/10/08 se solicita la recepción de Obra. 

- Que, la afirmación de LA GERENCIA. SUB REGIONAL, según la cual 

con fecha 22/10/08 se constituye en la Obra el Comité de Recepción y el 

Residente de Obra para verificar el levantamiento de observaciones, 

suscribiéndose el Acta de Verificación de Observaciones Levantadas, 

demuestra nuevamente la mala fe de la•entidad, siendo que para tal fecha 

ya había sido comunicada del despido del Residente. Por ese motivo, 

remitieron la Carta notarial N°273-2008-GSRCH/SEINTUR de fecha 



07/11/08 comunicando a la entidad el desconocimiento del contenido de la 

referida Acta. Tal error por parte de la entidad y su Comité de Recepción 

fuera admitido por la entidad mediante Carta N°528-2008-GR-CAJ-

GSRCH/SGO, con fecha 25/11/08, carta en la que la entidad cita a la 

empresa a la verificación de levantamiento de observaciones el 01/12/08. 

- Que, en esta diligencia, se levanta el Acta respectiva indicándose por 

parte de la entidad que aún existen observaciones, ante lo cual la empresa 

exige que se deje constancia de las discrepancias al respecto, siendo que, en 

primer lugar las observaciones pendientes no eran de responsabilidad de la 

empresa, y, en segundo lugar, la entidad no podía plantear nuevas 

observaciones a las ya advertidas en la primera acta. Este último hecho 

habría sido admitido por la entidad mediante Carta Notarial N°0057- 

2008-GR-CAJ-GSRCH/G de fecha 09/12/08 señalando que "...es cierto 

que el comité de recepción no puede plantear nuevas observaciones..."; sin 

embargo persiste en la existencia de otras observaciones, las cuales les 

exige levantar en el plazo de cinco días, ante lo cual responde la empresa 

demandada, con carta N°304-2008- SEINTUR/GSRCH de fecha 

15/12/08, por la que nuevamente solicita la recepción de Obra dado que la 

entidad estaba transgrediendo lo establecido en el artículo 268°-5) del 

Reglamento al no recepcionar la obra en forma oportuna luego de la 

primera inspección del 19/09/2008, prolongándose en demasía el plazo 

para tal diligencia. 

- Que, luego de haber solicitado la recepción de la Obra en sucesivas 

oportunidades, no recibiendo respuesta al respecto, finalmente se llevó a 

cabo, con fecha 12/01/09, como consta del Acta de Recepción de Obra de 

su propósito. 

- Que la Liquidación de la obra fue realizada conforme a ley, consignando 

las penalidades que corresponden en contra de la empresa, por un retraso 

de 07 días. Esta fue presentada a la entidad con fecha 13/03/09. Ante ello, 

con fecha 14/04/09, mediante carta notarial N20035-2009-GR-CAJ-

GSRCH/G, la entidad se pronuncia al respecto indicando que no ha sido 

aceptada la Liquidación. Al respecto señalan que su pronunciamiento fue 

realizado fuera fuera del plazo de 3o días establecido en el segundo párrafo 

del artículo 269° .del Reglamento, por lo que la Liquidación practicada por 

la empresa habría quedado consentida. 
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- Que, la entidad responde mediante Carta notarial N2040-2009- GR.CAJ-

GSRCII/G de fecha 24-04-2009 indicando que no se han computado los 

plazos acorde a la legislación de la materia. Al respecto señala la empresa 

demandada que: 

1. El cómputo de los plazos durante la vigencia del contrato se 

computa en días naturales, según lo establecido en el artículo 206°del 

Reglamento„ siendo aplicable supletoriamente, según lo establecido 

en la norma acotada, los artículos 183° y 184° del Código Civil. El 

articulo 183° del Código Civil en su incisos 4) y 5) señala que "El 

plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento" y que "El 

plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil 

siguiente". 

2. Que es errada la interpretación que realiza la entidad, según la cual 

"el plazo otorgado por la Ley de Contrataciones esta dado por días, 

siendo así se excluye de dicho plazo el día inicial, para empezar el 

cómputo el primer día hábil, de igual forma si el último día resulta 

inhábil..." 

3. Dado que la empresa presentó ante la entidad la Liquidación de 

obra con fecha 13/03/09, el cómputo del plazo inicia a partir del 

14/03/09, concluyendo el día 12/04/09, que por tratarse de un día 

domingo y por tanto inhábil, vence el primer día hábil siguiente, es 

decir el lunes 13/04/2009, habiendo la entidad notificado su 

pronunciamiento con fecha 14/04/09, por lo que claramente se 

encuentra fuera del plazo de ley y en ese sentido carece de validez las 

observaciones planteadas por la entidad dado que la liquidación ha 

sido consentida. 

III. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.- 

RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE LA ENTIDAD  

CONTENIDAS EN SU ESCRITO DE DEMANDA:  

1; 	Primera Pretensión Principal: Solicita al Tribunal que ordene 

a EL GAVILAN, cumpla con el Pago a Favor de LA GERENCIA 
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SUB REGIONAL de la Penalidad por mora en la ejecución de la 

obra por 17 días y por mora en el levantamiento de observaciones 

para la recepción de la obra por 90 días calendarios, habiendo 

acumulado el máximo de la penalidad impuesta por la ley 

calculado en el 10% del monto de la ejecución de la obra. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 

a.- ¿Existió demora por parte de EL GAVILA.N en la ejecución de 

la "Electrificación rural CP Vista Alegre — Hualgayoc", conforme al 

plazo establecido en el Contrato de Obra N° 0374-2007- 

GSRCHOTA y en su respectiva Addenda y/o en el levantamiento 

de observaciones efectuadas por LA. GERENCIA SUB-

REGIONAL para la recepción de la obra por noventa (90) días 

calendario? 

b.- ¿Se produjo una acumulación de penalidad equivalente al lo% 

del monto de la ejecución de la Obra? 

c.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a) y 

b) precedentes, ¿Dichas demoras le son imputables a EL 

GAVILAN? 

d.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a), b) 

y c) precedentes ¿Corresponde aplicar una penalidad a EL 

GAVILÁN por la demora en la ejecución de la obra y en el 

levantamiento de las observaciones efectuadas? De ser así, ¿Qué 

monto corresponde aplicar por concepto de penalidad en cada 

caso? 

9. 	 Segunda Pretensión Principal:  Solicita a EL ÁRBITRO 

ÚNICO que ordene a EL GAVILAN, cumpla con el Pago a Favor 

de LA GERENCIA SU REGIONAL, por actualización de 

reintegros conforme a la liquidación planteada por la Entidad. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 
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a.- Tomando en cuenta la respuesta a la pregunta b) 

correspondiente a la Cuarta Pretensión de LA GERENCIA SUB-

REGIONAL ¿Corresponde ordenar a EL GAVILÁN cumpla con 

pagar a LA GERENCIA SUB-REGIONAL por concepto de 

actualización de reintegros conforme a la liquidación planteada • 

por dicha entidad? ¿Cuál sería el monto? 

	

3. 	Tercera Pretensión Principal:  .- Solicita que se disponga la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento para efectos del pago 

de los conceptos señalados en las dos primeras pretensiones. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 

a.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas 

correspondientes a la Primera y Segunda Pretensión de LA 

GERENCIA SUB-REGIONAL ¿Corresponde ordenar la 

ejecución de la garantía dé fiel cumplimiento de EL GAVILAN a 

favor de LA GERENCIA SUB-REGIONAL? 

	

4. 	Cuarta Pretensión Principal:  Que EL ÁRBITRO ÚNICO 

ratifique la validez y eficacia jurídica de la Liquidación de obra 

realizada por la Entidad. 

Para que el Árbitro Único pueda pronunciarse sobre este punto, 

deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿Se realizó la liquidación de la obra conforme al Contrato de 

Obra N° 0374-2007-GSRCHOTA y a las normas pertinentes? 

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde ratificar la validez y eficacia jurídica de la 

liquidación de obra realizada por la Entidad? 

5. 	Ouinta Pretensión Principal:  Solicita que EL ÁRBITRO 

ÚNICO ordene a la demandada EL GA.VILAN, cumpla con el 

Pago a Favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL, de una . 

Indemnización*  por daños y perjuicios por mayores gastos 
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generados por el pago del residente de la obra, cuyo monto será 

calculado en ejecución del laudo. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿Se vio afectada LA GERENCIA SUB-REGIONAL por el 
pago del residente de obra? 

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde ordenar a EL GAVILAN el pago a favor de LA_ 

GERENCIA SUB-REGIONAL por concepto de indemnización 

de daños y perjuicios? 

RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE EL GAVILAN 

CONTENIDAS EN LA RECONVENCION:  

6.- 	Pretensión Principal.- Solicita se ordene el cumplimiento de la 

Obligación de Dar Suma de Dinero, consistente en el 

reconocimiento y pago del saldo a su favor derivado de la 

Liquidación final de obra elaborada por EL GAVILAN 

(presentada ante la entidad con fecha 13-03-2008) mediante Carta 

054-2009-SEINTUR/GSRCH) y consentida por la entidad ante su 

pronunciamiento fuera de plazo, ascendente a la suma de 

S[119,509.59 (Ciento Diecinueve Mil Quinientos Nueve con 

59/100 Nuevos Soles). 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- Tomando en consideración la respuesta a la pregunta b) de la 

Cuarta Pretensión de LA GERENCIA SUB-REGIONAL 

¿Procede evaluar si EL GAVILAN efectuó su liquidación de la 

obra conforme al Contrato de Obra N° 0374-2007-GSRCHOTA y a 

las normas pertinentes? 
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b.- ¿LA GERENCIA SUB-REGIONAL consintió la liouiclac'.ón 

efectuada por EL G...4‘..VIL.A_N? • 

c.- De ser afirmativa las respuestas a las preguntas a) y b) 

precedentes ¿Corresponde aprobar la liquidación efectuada por 

LA GERENCIA SUB-REGIONAL. 

d.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a), b) 

y c) precedentes ¿Corresponde ordenar a favor de LA 

GERENCIA SUB-REGIONAL el pago de S/n.9,509.59 por 

concepto de saldo deudor a su favor derivado de la liquidación 

practicada por EL G_A_VILAN? 

7.- 	Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión  

Principal:  Solicita se ordene el pago de los intereses devengados 

hasta la fecha de la efectiva cancelación del dinero indicado según 

lo dispuesto por el último artículo 49° de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004- 

KM), aplicable al caso sub materia. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- De ser fundada la Primera Pretensión Principal de EL 

GAVILAN ¿Corresponde ordenar a favor de EL GAVILAN el 

pago de intereses respecto del monto indicado en dicha 

pretensión? 

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente, 

¿Cuál es el monto que correspondería ordenar a favor de EL 

GAVILAN por concepto de devengo de intereses? y ¿Desde que 

fecha correspondería calcular el devengo de dichos intereses? 

S.- 	Sest-unda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Principal:  Solicita se ordene el pago del Lucro Cesante y Daño 

Emergente como indemnización de los daños y perjuicios 

causados por la ilegal retención de la suma antes indicada, en la 

suma que considere su digna in'v'estidura. . 
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Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿LA GERENCIA. SUB-REGIONAL realizó la retención de la 

suma de S/.11g,5o9.59 Nuevos Soles conforme a lo establecido en 

el contrato de Obra N° 0374-2007-GSRCHOTA y a las normas 

pertinentes? 

b.- De ser negativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde indemnizar a EL GAVILAN por el lucro cesante y 

el daño emergente ocasionado? 

c.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta b) precedente ¿Qué 

monto corresponde indemnizar por el lucro cesante y daño 

emergente? 

9.- 	Tercera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión  

Principal:  Solicita se ordene el pago de los costos y las costas en 

que se ha incurrido para lograr la satisfacción del crédito 

peticionado, esto es los gastos administrativos para propiciar el 

presente proceso arbitral así como los gastos incurridos para el 

pago de los honorarios profesionales de EL ARBITRO ÚNICO 

(compuesto por árbitro único) así como del abogado defensor, los 

mismos que serán cancelados previa liquidación y acreditación. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- En cuanto a este punto y teniendo en cuenta que EL 

GAVILAN asumió los gastos arbitrales correspondientes a LA 

GERENCLA. SUB-REGIONAL, EL TRIBUNAL debe 

establecer, ¿a quién y en que proporción corresponde asumir las 

costas y costos del presente proceso arbitral? 

IV. CONCLUSIONES DE LAS PARTES - 

4.1. CONCLUSIONES DE EL DEMANDANTE. GERENCIA SUB . 

REGIONAL DE CHOTA.-  .1 
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Mediante escrito con fecha 03/12/10, EA. GERENCIA SUB REGIONAL 

señala: 

Que, se ha probado con el Pliego de Observaciones de fecha 18/09/08, que 

la obra no se recepciona por cuanto existieron observaciones a la misma. 

Que, la empresa contratista contaba con un plazo de 20 días para levantar 

las observaciones, plazo que vencía el 13/10/08. Se ha probado mediante 

distintos Informes que las observaciones no habían sido levantadas para 

esa fecha, ni para fechas posteriores. Incluso, con fecha 01/12/08, se lleva 

a cabo un nuevo intento de recepción, el cual no se concreta por existir 

observaciones pendientes, tal y como se aprecia en el Acta de Verificación 

de Observaciones Levantadas de la fecha señalada. 

Que, recién con fecha 120/01/09 se recepciona la obra y se suscribe el Acta 

de Recepción de Obra. 

Que, tomando en consideración las penalidades a aplicarse a la empresa, 

la entidad procede a realizar la liquidación del contrato con fecha 

13/03/09, la cual pretende ser desconocida por parte de la empresa. 

4.1. CONCLUSIONES DE LA DEMANDADA. SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y TURISMO EL GAVILÁN.- 

Mediante escrito con fecha 30/11/10, EL GAVILÁN señala: 

Que el presente arbitraje fue originado por la improcedencia de la 

observaciones planteadas por la entidad a la Liquidación Final de la Obra, 

elaborada por ellos mismo, comunicadas fuera del plazo de ley otorgado 

según el artículo 269° del D.S. 084-2004-PCM, siendo que dicha 

Liquidación inicial quedó consentida. 

Que se encuentra probada la existencia de un plazo contractual de 150 días 

calendarios, iniciándose su cómputo el 24/o1la, otorgándose 

posteriormente una ampliación de 6o días calendario, según consta LA 

ADENDA, siendo que el plazo total (210 días) debió concluir el 

20/08/08. 
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Que solo se encuentran acreditados o~ días de retraso en la ejecución de la 

Obra, los cuales han sido admitidos por la propia empresa. Por tanto, la 

penalidad debe ser aplicada solo a esa cantidad de días. 

Que no se encuentra probada la demora por parte de la empresa de 90 días 

en el levantamiento de las observaciones señaladas en el Pliego de 

Observaciones de fecha 19/09/08, siendo que el plazo para levantarlas 

vencía el 15/10/08. 

Que, dentro del plazo la empresa procedió a levantar las observaciones, 

pero no pudo comunicarse vía Cuaderno de Obra, pues el Ingeniero 

Residente los mantuvo en su poder, luego de haber sido despedido, pese a 

los requerimientos de la empresa contratista. 

Que, según lo dispuesto en el articulo 268° de EL REGLAMENTO, 

realizadas las observaciones en un primer momento, no se pueden realizar 

nuevas posteriores. Siendo que las primeras fueron levantadas 

oportunamente, aquellas dispuestas en el Acta de fecha 22/10/08 no 

tienen que ser asumidas por la empresa contratista, más aun si el 

Ingeniero Residente que firmó dicha Acta ya no laboraba más para la 

empresa, y ello había sido comunicado a la entidad. 

- Que se solicitó en numerosas ocasiones la Recepción de la Obra a la 

entidad, sin tener resultados positivos. Es así que recién con fecha 

12/01/09, se realiza la Recepción, tal y como consta en el Acta respectiva. 

- Que, en ese sentido, no se encuentra probado que la empresa haya 

alcanzado una acumulación de penalidades equivalente al lo% del monto 

del contrato. 

- Que, la liquidación realizada por la entidad carece de validez, puesto que 

se emitió fuera del plazo establecido por la ley. Es así, que la liquidación 

inicial dada por la empresa, fue consentida al no haberse pronunciado la 

entidad dentro del plazo. 

- Que, dado que la única liquidación válida es aquella emitida por la 

empresa, no corresponde que la misma asuma el pago a favor de la entidad 

por actualización de reintegros. 
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Que, en ese sentido, tampoco corresponde ordenar la ejecución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento para efecto del pago de las penalidades y 

del reintegro. 

Que, no se encuentra probado que la empresa contratista deba asumir el 

pago de una indemnización a favor de la entidad, en. tanto cualquier 

demora ha sido exclusiva responsabilidad de la misma, y en tanto no se ha 

probado la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho generador 

del supuesto daño y la empresa. 

Que, dado que la liquidación efectuada por la empresa es aquella que debe 

ser declarada válida, corresponde a la entidad pagar el saldo 

correspondiente, cuestión que no ha sido realizada, y por la cual se les 

deberá ordenar el pago de los intereses moratorios respectivos. 

Que, consecuencia de tal falta de pago, se han generados daños a la 

empresa, los cuales deben resarcirse en un monto no menos. a S/. 

100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Nuevos Soles). 

V. VALORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EN QUE SE SUSTENTA TA 

DECISION CON INDICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE 

HECHO Y DE DERECHO PARA ADMITIR O RECHAZAR LAS 

PRETENSIONES Y DEFENSA DE LAS PA_RTES.- 

P ERO: Que, como primera pretensión de la demanda de LA 

GERENCIA SUB REGIONAL, constituye objeto de la presente 

controversia determinar la procedencia de ordenar a EL GAVILAN, 

cumplir con el Pago a Favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL de la 

Penalidad por mora en la ejecución de la obra por 17 días y por mora en el 

levantamiento de observaciones para la recepción de la obra por 90 días 

calendarios, habiendo acumulado el máximo de la penalidad impuesta por 

la ley calculado en el io% del monto de la ejecución de la obra. 

Por otro lado, constituye objeto de la presente controversia, como segunda 

pretensión de la demanda de LA GERENCIA SUB REGIONAL, 

determinar la procedencia de ordenar a EL GAVILAN, cumplir con el 

pago a favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL, por concepto de 
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actualización de reintegros conforme a la liquidación planteada por la 

Entidad. 

Por otra parte, constituye objeto de la presente controversia, corno tercera 

pretensión de la demanda de LA GERENCIA SUB REGIONAL, 

determinar la procedencia de ordenar la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento para efectos del pago de los conceptos señalados en las dos 

primeras pretensiones. 

De otro lado, constituye objeto de la presente controversia, como cuarta 

pretensión de la demanda de LA GERENCIA SUB REGIONAL, que el 

Tribunal ratifique la validez y eficacia jurídica de la Liquidación de obra 

realizada por dicha entidad. 

Por otra parte, constituye objeto de la presente controversia, como quinta 

pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, la procedencia de 

ordenar a EL GAVILAN que cumpla con el pago a favor de LA 

GERENCIA SUB REGIONAL de una Indemnización por daños y 

perjuicios por mayores gastos generados por el pago del residente de la 

obra, cuyo monto será calculado en ejecución del laudo. 

Que, por otro lado, constituye objeto de la presente controversia, como 

pretensión principal de EL GAVILAN, determinar la procedencia de 

ordenar el cumplimiento del reconocimiento y pago del saldo a favor de EL 

GAVILÁN de S/. 119,509.59 (Ciento Diecinueve Mil Quinientos Nueve 

con 59/10o Nuevos Soles), derivado de la Liquidación Final de Obra 

elaborada EL GAVILAN, la cual habría quedado consentida por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL. 

Que, asimismo, constituye objeto de la presente controversia, como 

pretensiones accesorias de EL GAVILAN, determinar la procedencia de 

ordenar i) el pago de los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva 

cancelación de la suma antes indicada según lo dispuesto por el artículo 

490  de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y ii) el pago del 

lucro cesante y daño emergente como indemnización de.  los daños y 
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perjuicios causados por la retención de la suma antes indicada, en la suma 

que el Tribunal considere. 

Que por último, constituye objeto del presente arbitraje, determinar a cual 

de las partes corresponde asumir las costas y costos del presente arbitraje. 

SEGUNDO: Que, constituyen principios esenciales que rigen todo 

arbitraje, sea éste de derecho o de conciencia, los principios de audiencia, 

contradicción y trato igualitario a las partes, los mismos que han sido 

recogidos expresamente en el párrafo final del numeral 12) del Acta de 

Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal de fecha 18/11/09. En 

ejercicio del principio de contradicción, las partes han podido alegar y 

contradecir las argumentaciones y pruebas aportadas al proceso, lo que de 

hecho ha sucedido en el decurso de este arbitraje. 

Que, asimismo, los medios probatorios en general tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el 

Juzgador respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones 

cuando se trata de un arbitraje de derecho, como es el presente caso; siendo 

sin embargo facultad de los árbitros en cualquier tipo de arbitraje decidir de 

manera exclusiva sobre la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas. 

Al respecto, debe decirse que desde un punto de vista general y aplicable a 

todo tipo de proceso, la doctrina comparada ha señalado en tema de 

valoración de pruebas que: 

"...en el análisis de la prueba ofrecida y producida, los jueces no están 

obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas 

agregadas a la causa, sino aquellas que estimen conducentes para fundar 

sus conclusiones. 

En igual sentido, se ha decidido que es facultad del juzgador preferir 

unas pruebas sobre otras, haciendo referencia expresa a las que han 

servido más decididamente a Zas conclusiones a que se arriba, sin que ello 

autorice a afirmar que las otras no han sido computadas...YO. 

• 

(i) VARELA, Casimiro A. "Valoración de la Prueba". Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma S.R.L. Buenos Aires. Argentina. 199o. Pág. 52. 
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En sede arbitral, lo dicho precedentemente encuentra una aplicación aún 

más libre, pues a diferencia del proceso judicial en donde la valoracin de 

las pruebas debe ser conjunta, el árbitro se encuentra facultado a resolver 

libremente sobre la pertinencia, admisibilidad y valor de las pruebas, 

conforme lo señala el numeral 1) del artículo 43° del Decreto Legislativo 

1071, aplicable al presente caso: 

"...El tribunal arbitral tiene la facultad para 

determinar de manera exclusiva la admisión, 

pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para 

ordenar en cualquier momento la presentación o la 

actuación de las pruebas que estime necesarios.:." 

La norma antedicha faculta al árbitro para determinar el valor de los 

medios probatorios que según su apreciación sean pertinentes para fundar 

sus conclusiones. En este sentido, el principio es el de libre valoración, el 

cual debe ejercitarse sobre la base de una apreciación razonada y 

razonable de los medios probatorios aportados. Ello ha sido resaltado por 

HINOJOSA SEGOVIA y por los tribunales españoles cuando se ha 

indicado que "...la actividad probatoria en el arbitraje ofrece una serie de 

peculiaridades respecto del proceso civil; (...) Los árbitros han de 

pronunciarse sobre la pertinencia y admisibilidad de los medios 

probatorios, pero no vienen vinculados por las peticiones de las partes...", 

habiéndose resuelto por sentencia de fecha 30/11/87, por ejemplo, "...que 

el árbitro, según su leal saber y entender, practicó la prueba que estimó 

oportuna, en cuya actividad no puede ser obligado a practicar otras por 

imposición de ninguna de las partes... "(2). 

TERCERO: Que, no existe controversia entre las partes respecto a la 

suscripción de EL CONTRATO ni de LA ADENDA, ello por cuanto ha 

sido afirmado, en ese sentido por LA GERENCIA SUB REGIONAL en 

su escrito de demanda presentado con fecha 10/12/09, y ha sido 

e) HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El Recurso de Anulación contra los Laudos Arbitrales 
(Estudio Jurisprudencial)". Editorial Revista de Derecho Privado / Editoriales de Derecho 
Reunidas S...k. Madrid. España. 1991. Pág. 309. 
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corroborado por EL GAVILÁN en su escrito de contestación de demanda 

y reconvención presentado con fecha 24/03/10. 

No existe controversia, entre las partes acerca de la fecha en Que fuera 

entregado el terreno, ni, por tanto, acerca de la fecha de inicio del cómputo 

del plazo de ejecución. Así tampoco, no existe controversia respecto que la 

fecha de vencimiento inicial del plazo de ejecución de EL CONTRATO 

era el 21/06/08, ello por cuanto ha sido afirmado, en ese sentido por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL en su escrito de demanda presentado con 

fecha 10/12/09, y ha sido corroborado por EL GAVILÁN en su escrito de 

contestación de demanda y reconvención presentado con fecha 24/03/10. 

No existe controversia entre las partes respecto a la suscripción del Pliego 

de Observaciones de fecha 19/09/08, por parte del Comité de Recepción 

de Obra y el Residente de Obra, ello por cuanto ha sido afirmado, en ese 

sentido por LA GERENCIA SUB REGIONAL en su escrito de demanda 

presentado con fecha 10/12/09, y ha sido corroborado por EL GAVILÁN 

en su escrito de contestación de demanda y reconvención presentado con 

fecha 24/03/10. 

No existe controversia respecto a la fecha de Recepción de Obra, lo cual 

consta en el Acta respectiva de fecha 12/01/09, ello por cuanto ha sido 

afirmado, en ese sentido por LA GERENCIA SUB REGIONAL en su 

escrito de demanda presentado con fecha 10/12/09, y ha sido corroborado 

por EL GAVILÁN en su escrito de contestación de demanda y 

reconvención presentado con fecha 24/03/10. 

Por último, no existe controversia respecto a la fecha de presentación de la 

Liquidación del Contrato por parte de la empresa contratista el 13/03/09, 

ello por cuanto ha sido afirmado, en ese sentido por LA GERENCIA 

SUB REGIONAL en su escrito de demanda presentado con fecha 

1o/12/09, y ha sido corroborado por EL GAVILÁN en su escrito de 

contestación de demanda y reconvención presentado con fecha 24/03/10. 
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CUARTO: Que, por el contrario; existe controversia entre las partes en 

torno al plazo de culininación de la obra, posterior a la ampliación del 

mismo mediante LA_ ADENDA. En ese sentido, existe controversia' 

respecto a los días de retraso en que incurrió EL GAVILÁN en la 

ejecución de la obra. - 

De otro lado, existe controversia entre las partes en torno al plazo con el 

que contaba EL GAVILAN para el levantamiento de las observaciones 

señaladas en el Pliego de Observaciones de fecha 19/09/08. Asimismo, 

existe controversia respecto al momento en que inicia el cómputo del 

referido plazo. 

Como consecuencia de ello, existe controversia entre las partes en torno a 

la efectiva fecha de levantamiento de las observaciones. 

Por último, existe controversia entre las partes en torno a cuál de las 

liquidaciones de EL CONTRATO es válida, dado que tanto la entidad 

como la empresa realizaron sus respectivas liquidaciones. 

QUINTO: Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos 

Controvertidos y Saneamiento Probatorio llevada a cabo con fecha 

18/11/09, EL ÁRBITRO ÚNICO fijó como puntos controvertidos 

referidos a la controversia surgida entre las partes, de la siguiente manera: 

RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE LA ENTIDAD  

CONTENIDAS EN SU ESCRITO DE DEMANDA:  

1. 	Primera Pretensión Principal: Solicita al Tribunal que ordene 

a EL GAVILAN, cumpla con el Pago a Favor de LA GERENCIA 

SUB REGIONAL de la Penalidad por mora en la ejecución de la 

obra por 17 días y por mora en el leva_ntarniento de observaciones 

para la recepción de la obra por go días calendarios, habiendo 

acumulado el máximo de la penalidad impuesta por la ley 

calculado en el lo% del montó de la ejecución de la obra. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 



a.- ¿Existió demora por parte de EL GAVILAN en la ejecución de 

la "Electrificación rural CP Vista Alegre — Hualgayoc", conforme al 

plazo establecido en el Contrato de Obra N° 0374-2007- - 

GSRCHOTA y en su respectiva Addenda y/o en el levantamiento 

de observaciones efectuadas por LA GERENCIA SUB-

REGIONAL para la recepción de la obra por noventa (go) días 

calendario? 

b.- ¿Se produjo una acumulación de penalidad equivalente al lo% 

del monto de la ejecución de la Obra? 

c.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a) y 

b) precedentes, ¿Dichas demoras le son imputables a EL 

GAVILÁN? 

d.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a), b) 

y c) precedentes ¿Corresponde aplicar una penalidad a EL 

GAVILÁN por la demora en la ejecución de la obra y en el 

levantamiento de las observaciones efectuadas? De ser así, ¿Qué 

monto corresponde aplicar por concepto de penalidad en cada 

caso? 

.Se onda Pretensión Principal: Solicita a EL.  ÁRBITRO 

ÚNICO que ordene a EL GAVILÁN, cumpla con el Pago a Favor 

de LA GERENCIA SU REGIONAL, por actualización de 

reintegros conforme a la liquidación planteada por la Entidad. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 

a.- Tomando en cuenta la respuesta a la pregunta b) 

correspondiente a la Cuarta Pretensión de LA GERENCIA SUB-

REGIONAL ¿Corresponde ordenar a EL GAVILÁN cumpla con 

pagar a LA GERENCIA SUB-REGIONAL por- concepto de 

actualización de reintegros conforme a la liquidación planteada 

por dicha entidad? ¿Cuál sería el monto? 



• 	Tercera Pretensión Principal: .- Solicita que se disponga la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento para efectos del pago 

de los conceptos señalados en las dos primeras pretensiones. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizarse lo siguiente: 

a.- Tornando en consideración las respuestas a las preguntas 

correspondientes a la Primera y Segunda Pretensión de LAS. 

GERENCIA SUB-REGIONAL ¿Corresponde ordenar la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de EL GAVILÁN a 

favor de LA GERENCIA SUB-REGIONAL? 

4. 	Cuarta Pretensión Principal: Que EL ÁRBITRO ÚNICO 

ratifique la validez y eficacia jurídica de la Liquidación de obra 

realizada por la Entidad. 

Para que el Árbitro Único pueda pronunciarse sobre este punto, 

deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿Se realizó la liquidación de la obra conforme al Contrato de 

Obra N° 0374-2007-GSRCHOT.A y a las normas pertinentes? 

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde ratificar la validez y eficacia jurídica de la 

liquidación de obra realizada por la Entidad? 

5. 	Quinta Pretensión Principal: Solicita que EL ÁRBITRO 

ÚNICO ordene a la demandada EL GAVILAN, cumpla con el 

Pago a Favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL, de una 

Indemnización por daños y pe/juicios por mayores gastos 

generados por el pago del residente de la obra, cuyo monto será 

calculado en ejecución del laudo. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿,Se vio afectada LA GERENCIA SUB-REGIONAL por el 
pago del residente de obra? 



b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde ordenar a EL GAVILÁN el pago a favor de LA 

GERENCIA SUB-REGIONAL por concepto de indemnización 

de daños y perjuicios? • 

RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE EL GAVILÁN 

CONTENIDAS EN LA RECONVENCION:  

6.- 	Pretensión Principal.-  Solicita se ordene el cumplimiento de la 

Obligación de Dar Suma de Dinero, consistente en el 

reconocimiento y pago del saldo a su favor derivado de la 

Liquidación final de obra elaborada por EL GAVILAN 

(presentada ante la entidad con fecha 13-03-2008) mediante Carta 

054-2009-SEINTUR/GSRCH) y consentida por la entidad ante su 

pronunciamiento fuera de plazo, ascendente a la suma de 

S/.119,509.59 (Ciento Diecinueve Mil Quinientos Nueve con 

59/100 Nuevos Soles). 

Para que EL ÁRBITRO ONICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente:.  

a.- Tomando en consideración la respuesta a la pregunta b) de la 

Cuarta Pretensión de LA GERENCIA SUB-REGIONAL 

¿Procede evaluar si EL GAVILAN efectuó su liquidación de la 

obra conforme al Contrato de Obra N° 0374-2007-GSRCHOTA y a 

las normas pertinentes? 

b.- ¿LA GERENCIA SUB-REGIONAL consintió la liquidación 

efectuada por EL GAVILAN? 

c.- De ser afirmativa las respuestas a las preguntas a) y b) 

precedentes ¿Corresponde aprobar la liquidación efectuada por 

LA GERENCIA SUS-REGIONAL. 

d.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a), b) 

y c) precedentes ¿Corresponde ordenar a favor de LA 

• 
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GERENCLA. SUB-REGIONAL el pago de S/.119,5o9.59 por 

concepto de saldo • deudor a su favor derivado de la liquidación 

practicada por EL GAVILAN? 

	

7.- 	Primera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Principal: Solicita se ordene el pago de los intereses devengados 

hasta la fecha de la efectiva cancelación del dinero indicado según 

lo dispuesto por el último artículo 49° de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004- 

PCM), aplicable al caso sub materia. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- De ser fundada la Primera Pretensión Principal de EL 

GAVILAN ¿Corresponde ordenar a favor de EL GAVILÁN el 

pago de intereses respecto del monto indicado en dicha 

pretensión? 

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente, 

¿Cuál es el monto que correspondería ordenar a favor de EL 

GAVILAN por concepto de devengo de intereses? y ¿Desde que 

• fecha correspondería calcular el devengo de dichos intereses? 

	

8.- 	Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Principal: Solicita se ordene el pago del Lucro Cesante y Daño 

Emergente como indemnización de los daños y perjuicios 

causados por la ilegal retención de la suma antes indicada, en la 

suma que considere su digna investidura. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- ¿LA GERENCIA SUB-REGIONAL realizó la retención de la 

suma de S/.119,5o9.59 Nuevos Soles conforme a lo establecido en 

el contrato de Obra N° 0374-2007-GSRCHOTA y a las normas 

pertinentes? 
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b.- De ser negativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde indemnizar a EL GAVILAN por el lucro cesante 

el daño emergente ocasionado? 

c.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta b) precedente ¿Qué 

monto corresponde indemnizar por el lucro cesante y daño 

emergente? 

9.- 	Tercera Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

Principal: Solicita se ordene el pago de los costos y las costas en 

que se ha incurrido para lograr la satisfacción del crédito 

peticionado, esto es los gastos administrativos para propiciar el 

presente proceso arbitral así como los gastos incurridos para el 

pago de los honorarios profesionales de EL ARBITRO ÚNICO 

(compuesto por árbitro único) así como del abogado defensor, los 

mismos que serán cancelados previa liquidación y acreditación. 

Para que EL ÁRBITRO ÚNICO pueda pronunciarse sobre este 

punto, deberá analizar lo siguiente: 

a.- En cuanto a este punto y teniendo en cuenta que EL 

GAVILAN asumió los gastos arbitrales correspondientes a LA. 

GERENCIA SUB-REGIONAL, EL TRIBUNAL debe 

establecer, ¿a quién y en que proporción corresponde asumir las 

costas y costos del presente proceso arbitral? 

SEXTO: Que, a continuación corresponde emitir pronunciamiento 

respecto de la Primera Pretensión Principal LA. GERENCIA SUB 

REGIONAL, la cual consiste en lo siguiente: 

"Solicita al Tribunal que • ordene a la demandada Servicios de 

Ingeniería y Turismo El Gavilán, cumpla con el Pago a Favor de la 

Gerencia Sub Regional de Chota de la Penalidad por mora en la 

ejecución de la obra por 17 días y por mora en el levantamiento de 

observaciones para la recepción de la obra por 90 días calendarios, 

y 
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habiendo acumulado el máximo de la penalidad impuesta por la ley 

calculado en el io% del monto de la ejecución de la obra." 

SÉTIMO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al respecto, EL 

ARBITRO ÚNICO procede a desarrollar la preguntas a), b), c) y d) del 

numeral 3.) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha 15/o9h.o, correspondiente a la Primera 

Pretensión Principal de LA GERENCIA SUB REGIONAL, las cuales 

consisten en lo siguiente: 

a) ¿Existió demora por parte de EL GAVILAN en la ejecución de la  

"Electrificación rural CP Vista Alegre — Hualgayoc". conforme al  

plazo establecido en el Contrato de Obra N° oR74-2007-  

GSRCHOTA y en su respectiva Addenda y/o en el levantamiento de 

observaciones efectuadas por LA GERENCIA SUB-REGIONAL 

para la recepción de la obra por noventa (Q0) días calendario?  

b) ¿Se produjo una acumulación de penalidad equivalente al io% del 

monto de la ejecución de la Obra?  

c) Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a) y b)  

precedentes. ¿Dichas demoras le son imputables a EL GAVILAN?  

d) Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a). b) y c)  

precedentes ¿Corresponde aplicar una penalidad a EL GAVILÁN  

por la demora en la ejecución de la obra y en el levantamiento de las  

observaciones efectuadas? De ser así. ¿Oué monto corresponde  

aplicar por concepto de penalidad en cada caso?  

Que, la razón por la cual EL LRBITRO ÚNICO ha decido dar respuesta a 

las preguntas indicadas precedentemente en forma conjunta, estriba en el 

hecho que la respuesta que se obtenga respecto a una pregunta incidirá en 

la respuesta que se obtenga respecto del resto de preguntas y viceversa. 

En opinión de EL ÁRBITRO ÚNICO, lo dicho en el párrafo precedente 

no genera inconveniente alguno, por cuanto' las premisas previas al 

sistema de preguntas establecidas en el Acta de la Audiencia de 
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Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneanliento 

Probatorio de fecha 15/o9/10 son, tal y como se indicó en la referida acta, 

meramente referenciales, por cuanto, como también se hace referencia en 

dicha acta, cada una de las premisas están dirigidas a una lectura más 

simple y ágil de los puntos controvertidos, estando facultado EL 

Á_RBITRO ÚNICO a omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz 

de las respuestas dadas a otros puntos, sin que el orden empleado o el 

ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningún tipo, lo cual se 

extiende al análisis mismo del orden de las preguntas antes referidas. 

OCTAVO: Que, para brindar una mejor respuesta, es conveniente separar 

el análisis de dos momentos distintos: la etapa de ejecución de la Obra y la 

etapa de levantamiento de observaciones. De este modo, se evaluará 

primero, si hubo demora por parte de EL GAVILÁN en la ejecución de la 

obra; y segundo, si hubo demora por parte de EL GAVILÁN en el 

levantamiento de las observaciones. 

NOVENO: Que, respecto de la etapa de ejecución de la Obra, ambas 

partes señalan que, según EL CONTRATO, el plazo inicial para la 

ejecución de la obra fue de 15o días calendarios, plazo que se empezó a 

computar el 24/01/08, un día después de la entrega del terreno. La 

conclusión de la obra estaba programada, entonces, para el 21/06/08. 

Sin embargo, mediante la suscripción de LA ADENDA de fecha 

16/07/08, el plazo de ejecución se amplió en 6o días adicionales, siendo 

que con dicha ampliación, el plazo total de la obra era de 210 días 
calendarios, tal y como consta en el numeral 2.1) de LA ADENDA. 

En este punto, existe una controversia entre las partes respecto a la 

supuesta fecha de vencimiento del nuevo plazo, siendo que LA 

GERENCIA SUB REGIONAL considera que la fecha de vencimiento 

era el lo/o8/08, mientras que EL GAVILÁN considera que debía 

culminar el 20/08/08. 

Al respecto, EL ARBITRO ÚNICO debe señalar que LA ADENDA es 

clara al establecer el nuevo plazo de obra, el cual quedó fijado en 210 días 



calendarios; es decir, que a la fecha inicial de vencimiento, 21/06/08, se 

debieron adicionar 6o días calendarios. Realizando los • cálculos 

respectivos, resulta que el plazo ampliado mediante LA ADENDA 

culminaba el 20/08/08. Esta aseveración es confirmada al realizar los 

cálculos tornando como referencia los datos signados en el Acta de 

Recepción de Obra, firmada por los representantes de ambas partes, en la 

cual se señala lo siguiente: 

"PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA DE INICIO: 24 DE ENERO DEL 2008." 

En base a estas fechas, se llega a la conclusión de que el plazo de ejecución 

de la obra venció el 20/08/08. 

En tal sentido, siendo que ambas partes afirman que la finalización de la 

ejecución se dio el 27/08/08, y así también lo demuestra el Acta de 

Recepción de la Obra, EL ARBITRO ÚNICO conviene en señalar que el 

retraso en el que incurrió EL GAVILÁN para finalizar la ejecución de la 

obra fue de siete (7) días calendarios. 

DÉCIMO: Que, habiendo dilucidado el primer punto, corresponde analizar 

si hubo demora en el levantamiento de las observaciones planteadas en el 

Pliego de Observaciones de fecha 19/09/08. 

Es importante determinar, en primer lugar, cuál era el plazo con el que 

contaba EL GAVILÁN para el levantamiento de las mismas, y a partir de 

qué fecha se computaba el mismo, siendo que para L A GERENCIA SUB 

REGIONAL, dicho plazo venció el 13/10/08, mientras que para EL 

GAVILÁN, el plazo venció el 15/10/08. 

Al respecto se pronuncia el artículo 268° del Reglamento de la Lev de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° o84-2004-PCM, norma 

aplicable a EL CONTRATO: 

"(...) 2. De existir observaciones, estas se consignaran en el Acta 

respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el 

contratista disvondrá de un decir-zo (tho) del plazo de  

ejecución de la obra vara subsanar las observaciones. plazo 

db. 
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que se computará a partir del quinto día de suscrita el 

Acta. "(el resaltado es agregado) 

La norma es clara al señalar que el plazo correspondiente a la subsanación 

de las observaciones es la décima parte del plazo de ejecución. Así también, 

este plazo comienza a computar a partir del quinto día de suscrita el Acta. 

Aplicando esta norma al presente caso, es evidente que si el plazo de 

ejecución de la obra era de 210 días calendarios, el plazo con el que contaba 

EL GAVILÁN para el levantamiento de las observaciones correspondía a la 

décima parte de dicha cantidad, con lo cual se concluye que EL GAVILAN 

contaba 21 días calendario. 

De otro, se tiene que según la norma antes citada, el plazo para el 

levantamiento de observaciones debía ser computado a partir del quinto día 

de suscrita el Acta. En tal sentido, en vista que el Acta fue suscrita con fecha 

19/09/08, el plazo para el levantamiento de observaciones empezó a 

computarse a partir del 25/09/08. 

Computando 21 días calendario desde el 25/09/08, se tiene que el plazo 

para el levantamiento de las observaciones por parte de EL GAVILAN 

vencía el 15/10/08. 

DÉCIMO PRIMERO: Que, de otro lado, debe tenerse presente que el 

referido artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, D.S. N° o84-2oo4-PCM, señala lo siguiente: 

T..) Subsanadas las observaciones. el contratista solicitará 

nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra.  

lo cual será verificado por el inspector o supervisor e  

informado a la Entidad. semln corresponda. en el plazo de  

tres (9) días siguientes de la anotación. El comité de Recepción se 

constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes  

de recibido el informe del inspector o Supervisor." 

EL GAVILÁN señala que para la fecha de vencimiento del plazo de 

subsanación de las observaciones, 15/10/08, el Cuaderno de Obra se 

encontraba en manos del Ingeniero Residente Pedro Bautista, quien ya 

había sido despedido debido a la anotación de las observaciones en dicho 
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cuaderno el 18/08/09, por ser éstas contrarias a los intereses del proDíc,,  EL 

GAVIL&N, siendo que sezln•dicha parte, debido a este evento no habría 

podido comunicar a LA GERENCIA SUB REGIONAL el levantamiento 

de las observaciones. 

Sin embargo, existen una serie de hechos que dejan entrever la falta de 

diligencia de la empresa contratista para realizar este comunicado. Es así 

que, según el propio dicho de EL GAVILAN, el despido del ingeniero 

residente, recién le fue comunicado a éste y formalizado mediante las 

cartas N°241-2oo8-SEINTUR de fecha 14/10/08 y N°259-2008- 

SEINTUR del 29/10/08; es decir, aproximadamente un mes después del 

hecho que, supuestamente, generó su despido. De los mismos documentos 

se desprende que EL GAVILÁN esperó hasta la mencionada fecha del 

vencimiento para solicitar al ingeniero residente, como consecuencia de su 

despido, la devolución de los Cuadernos de Obra. Así dicta la Carta N°241- 

2008-SEINTUR: 

"(...) como es de su conocimiento el levantamiento de las 

observaciones es hasta el 14.10.2008 (...) En tal sentido, el día de hoy 

deben estar los originales del cuaderno en la obra para evitar 

mayores inconvenientes." 

Y la Carta N°259-2008-SEINTUR: 

"(...) desde el término de los trabajos usted ya no está en obra, y lo 

grave es que se ha llevado consigo los Tomos Originales del Cuaderno 

de Obra, razón por la cual se le cursó la Carta Notarial (...), y se ha 

procedido a las acciones legales correspondientes." 

Adicionalmente, a pesar de la imposibilidad de anotar la realización del 

levantamiento de observaciones en el Cuaderno de Obra, EL GAVIT,A—N" 

espera hasta el 21/10/08, es decir, una semana después del vencimiento 

del plazo, para comunicar a la entidad el despido del Ingeniero Residente, 

y para solicitarle la recepción de la obra, mediante Carta N° 244-2o08- 

GSRCH/SEINTUR, la cual dicta lo siguiente: 

"Tengo a bien dirigirme a •usted, para saludarle cordialmente, luego 

solicitarle la RECEPCIÓN DE L4 OBRA de la referencia (...)" 

4 
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Por su parte, y sobre la demora de EL GAVILÁN respecto del 

levantamiento de las observaciones, LA GERENCIA SUB REGIONAL 

ha señalado que mediante Asiento N° 219 de fecha 14/10/08, el 

Supervisor de la Obra indica que los trabajos de levantamiento de 

observaciones aun no culminaban. Asimismo, mediante Asiento N° 220 de 

fecha 15/10/08, el Supervisor reitera la falta de levantamiento de las 

observaciones. LA GERENCIA SUB REGIONAL, en el numeral 6) de 

su escrito de demanda, hace referencia al Asiento N° 223 de fecha 

20/10/08, en el cual el Residente habría señalado la falta de personal 

técnico; no obstante dicho documento no obra en Autos, razón por la cual 

EL ÁRBITRO ÚNICO no lo tendrá en consideración. 

Así también presenta el Informe N° o76-2008-GSRCH-SOMH/OE, de 

fecha 16/1o/o 8, mediante el cual el Supervisor de Obra, Segundo Orlando 

Montenegro Hernández, recomienda a LA GERENCIA. SUB 

REGIONAL, • notificar al contratista para que cumpla con el 

levantamiento de las observaciones. 

LA GERENCIA SUB REGIONAL presenta también como medio 

probatorio el Tnforme N° 176-2008-GR.CAJ.GSRCH/CRO, del 14/11/08, 

mediante el cual el Presidente del Comité de Recepción de Obra presenta 

al Sub Gerente de Operaciones de LA GERENCIA SUB REGIONAL, la 

conclusión según la cual no se había cumplido con levantar las 

observaciones. En Autos se aprecia que, para la elaboración de esta 

prueba, se tuvo como referencia el Acta de Verificación de Observaciones 

Levantadas de fecha 22/10/08, fecha en la que tanto LA GERENCIA 

SUB REGIONAL como el Ingeniero Residente habían sido comunicados 

del despido de éste último. EL ARBITRO ÚNICO ha notado, además; 

que en dicha Acta se señala también la presencia del Ing. Santos Alfonso 

Alfaro Mendoza, en calidad de Gerente General de EL GAVILÁN; sin 

embargo esta persona no signa el documento, por lo que no se puede tener 

certeza de su presencia en dicha verificación. De este modo, siendo que 

para la fecha en la que consta el Acta, LA GERENCIA SUB REGIONAL 

ya había sido comunicada del despido del Ingeniero Residente . Pedro 

Bautista, EL ARBITRO ÚNICO conviene en no considerar este 

33 



3 

• 

documento como prueba de la demora en el levantamiento de 

observaciones por parte de EL GAVILÁN. 

Es así que, aun cuando EL GAVILÁN señala no haber tenido a 

disposición el Cuaderno de Obra para la anotación del levantamiento de 

observaciones, EL ÁRBITRO ÚNICO le otorga relevancia al hecho que 

esta parte esperó siete (7) días, después de la fecha de vencimiento del 

plazo, para solicitar a LA GERENCIA SUB REGIONAL la recepción de 

la obra. Asimismo, toma en consideración las pruebas presentadas por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL, señaladas en lineas anteriores, según las 

cuales, a la fecha del vencimiento del plazo para el levantamiento de las 

observaciones e incluso en fechas posteriores, EL GAVILÁN no habría 

cumplido con ello. Por ende, y siguiendo lo establecido por el artículo 268° 

arriba citado, EL ARBITRO ÚNICO concluye que recién a partir del 

21/10/08 se puede analizar si EL GAVILÁN cumplió con las 

observaciones, siendo que hasta ese momento no se han presentado 

pruebas, ni mucho menos se comunicó a LA GERENCIA SUB 

REGIONAL, que ello hubiere ocurrido. 

Posteriormente a esta solicitud, y siguiendo lo regulado en el artículo 268° 

de EL REGLAMENTO, el Comité de Recepción contaba con un plazo de 

siete (7) días para constituirse en la Obra y verificar la subsanación de las 

observaciones. No obstante, se desprende de la Carta N° 528-2008- GR-

CAJ- GSRCH/SGO del 25/11/08 que recién con fecha 01/12/08 se lleva a 

cabo la verificación de la Obra. 

En este punto es importante mencionar que EL ARBITRO ÚNICO 

conviene en no considerar valor probatorio al Acta de Verificación de 

Observaciones Levantadas de fecha 22/10/08, en las que se señala que a 

esa fecha las observaciones no habían sido levantadas. La razón de ello 

estriba en el hecho que, dicha Acta fue suscrita únicamente por el Comité 

de Recepción de Obra y por el señor Pedro Bautista, esto es, cuando EL 

GAVILAN ya le había comunicado a LA GERENCIA SUB REGIONAL 

que el referido señor había sido despedido por aquélla empresa. 

Tenemos entonces que, una vez solicitada la Recepción de la Obra por 

parte de EL GAVILÁN el 21/10/08, recién con fecha 01/12/08 se 
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constituyen en la Obra el Comité de Recepción, representantes de ET • 

GAVILÁN y miembros del Comité de Electrificación para verificar el 

levantamiento de observaciones. Es decir, a pesar de que el plazo para que 

el Comité de Recepción se constituya en la Obra es de siete (7) días, esto 

no ocurre sino 41 días después, incurriendo LA GERENCLA. SUB 

REGIONAL en un retraso de 34 días. 

Debe decirse que se constata en Autos que esta nueva oportunidad el 

Comité ha constatado que aún existen observaciones planteadas 

anteriormente en el Pliego de Observaciones del 19/08/08, así corno 

observaciones nuevas. 

Al respecto debe tomarse en consideración nuevamente el tenor del 

artículo 268° de EL REGLAMENTO, en los siguientes párrafos: 

"Subsanadas las observaciones (...). La comprobación que realizará 

se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones 

formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de 

Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. 

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la 

existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes 

formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, 

informara a la Entidad para que esta, solicite por escrito al 

Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan 

vicios ocultos. 

3. En caso que el contratista o su residente no estuviese conforme con 

Zas observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de 

Recepción elevara al Titular o la máxima autoridad administrativa 

de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe 

sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. 

La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual 

plazo. De persistir la discrepancia, esta se someterá a conciliación y/o 

arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento 

de la Entidad." (El resaltado 'es a.  gregado). 
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A continuación, y para comprobar la calidad de las observaciones 

planteadas en esta última Acta de fecha 01/12/08, se procederá a 

comparar las observaciones planteadas en la misma con las del Pliego de 

Observaciones de fecha 19/09/08, de la siguiente manera: 

OBSERVACIONES ATRIBUIBLES A EL GAVILÁN 
Pliego de Observaciones del 
19/09/08 

Acta de fecha 
01/12/08 

SAM N° 01 
EN EL CIRCUITO I 
(...) 
io. Estructura N° 26 la 
distancia mínima de seguridad 
entre el conector de acometida y 
el suelo no cumplen. 

SAM N° o' 
Circuito I: 
Estructura N° 26, la 
distancia mínima de 
seguridad entre el 
conductor de 
acometida y el suelo 
no cumplen. 

SAM N° 02 
EN EL CIRCUITO II 
(...) 
6. Entre la estructura N° 19 y la 
estructura N° 37 no cumplen la 
distancia mínima de seguridad 
entre los conductores de la red y 
el suelo. 

SAM N° 02 
Circuito II: 
Estructura N° 19 y 
la estructura N° 37 
ya cumplen la 
distancia mínima de 
seguridad, pero se 
ha aenerado 
observación 
instalando un 
poste de madera 
sin trl... 7 enfin 
de línea. 

SAM N° 03 
EN EL CIRCUITO I 
(...) 
10. Las acometidas que salen de 
las estructuras N° 31, N° 34 y 
N° 35 no cumplen con la DMS 
respecto del tubo bastón y 
superficie, corregir dicho 
montaje. 

SAM N° 03 
Circuito I: 
Estructuras 34 y 35, 
las acometidas que 
salen de estas 
estructuras no 
cumplen con la 
distancia mínima de 
seguridad respecto 
del tubo bastón y 
superficie. 

Respecto de estas primeras tres observaciones, resulta que, salvo lo 

resaltado, efectivamente ya habían sido planteadas las mismas en el.  Pliego 

de Observaciones del 19/08/08, razón por la cual no pueden ser 

catalogadas como observaciones nuevas. 
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Por otro lado, el Comité de Recepción constata otras observaciones cue 

cataloga expresamente como nuevas, y como atribuibles a la comunidad 

beneficiaria. Tales observaciones son las siguientes: 

- El conductor Aluminio 35 mm2 A_A,A.0 de la media tensión se 

encuentra roto, en el vano comprendido entre las estructuras N° 

005 y N° 006 fases ST. 

- El conductor autoportante de Aluminio de la Baja Tensión se 

encuentra roto, en el vano comprendido entre las estructuras .1\79 

09, lo y 1.1 del circuito II 	N° 02. 

En tal sentido, la defensa que esgrime EL GAVILÁN respecto de las 

observaciones planteadas en el Acta de fecha 01/12/08 no es del todo 

correcta, siendo que si bien se plantearon observaciones nuevas, también 

se reiteraron observaciones que ya habían sido planteadas y asumidas por 

la empresa contratista, y que no fueron levantadas pertinentemente. 

Otro argumento utiliza la empresa contratista cuando, mediante Carta N° 

o4-2008-SEINTUR/GSRCH de fecha 15/12/08, plantea lo siguiente: 

"(...) en las tres observaciones que persiste según la comisión de 

Recepción en el Acta firmada el 01.12.2008, es por la falta de  

intervención de la Mano de Obra No Calificada de la  

comunidad,  por esta razón nos sorprende que siendo la Entidad 

quien ha inventado esta modalidad contractual para realizar obras 

públicas en su Carta Notarial nos exhorte y nos otorgue plazos 

perentorios para levantar observaciones pendientes por así 

corresponder', (...)También mencionan que algunas puestas a tierra, 

específicamente la bajada del conductor de cobre de 35mm2, se han 

sustraído 03 hilos del conductor. Sobre este hecho es z.Z72 caso  

muu aislado aue se presentó en una puesta a tierra u no en  

todo el conductor. mi representada lo asume y ha tomado  

medidas correctivas sobre le articular reemrlozando el 

conductor (...)" 

Al respecto, de todos estos argumentos, EL ARBITRO ÚNICO considera 

lo siguiente: 
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i) Tres de las observaciones planteadas en el Acta del 01/W0S son 

reiterativas, y fueron aceptadas sin discrepancias per EL 

GAVILÁN en el Pliego de Observaciones del 19/08/08; 

ii) EL GAVILÁN no puede usar el argumento de la responsabilidad 

de la comunidad beneficiada, puesto en EL CONTRATO se señala 

explícitamente en el inciso c) de su cláusula 4.3.) que: "El 

Contratista es el único responsable ante la GERENCL4 SUB 

REGIONAL CHOTA de cumplir con la ejecución de la obra, en Zas 

condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas 

no pudiendo transferir la responsabilidad a terceros"; y 

Resulta entonces que EL GAVILÁN sí tenía observaciones que levantar 

por no haber sido realizadas oportunamente. Para ello, LA GERENCLA. 

SUB REGIONAL, mediante Carta Notarial N° 0057-200 8-GR-CAJ-

GSRCH/G de fecha 09/12/08 le brindó a EL GAVILAN un plazo de cinco 

(05) días a computarse desde el 09/12/08, debiéndose tener presente que 

dicho plazo vencía el 14/12/08. 

En tal sentido, y dando cuenta del tenor de la Carta N° 304-200 8- 

SEINTUR/GSRCH de fecha 15/12/08, mediante la cual EL GAVILAN se 

opone a las observaciones hechas sin informar sobre el levantamiento de 

las mismas, EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en señalar que dicha misiva 

no puede ser considerada para determinar el momento en el cual EL 

GAVILÁN comunica el levantamiento de las reiteradas observaciones 

efectuadas por su contraparte. 

EL ÁRBITRO ÚNICO constata que ello ocurre, finalmente, con la Carta 

N° 315-2008-GSRCH/SEINTUR notificada el 05/01/08, en donde EL 

GAVILAN reitera la solicitud de recepción de obra informando que las 

observaciones ya habían sido subsanadas oportunamente. 

En fecha posterior a la carta antes indicada, dentro del plazo de siete (07) 

días, se constituye el Comité de Recepción en la Obra y se suscribe el Acta 

de Recepción con fecha 12/01/09. 

Por tanto, siendo que durante • la verificación del levantamiento de 

observaciones realizada con fecha 01/12/08 se reiteraron algunas 
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observaciones que a esa fecha todavía no habían sido subsanadas;  y que 

por tal motivo la recepción de la obra se ex-tendió hasta el 12/w/0g, EL 

ÁRBITRO ÚNICO considera que el tiempo transcurrido entre el 

. vencimiento del plazo otorgado por LA. GERENCIA SUB REGIONAL 

para su levantamiento (14/12/08) y la fecha del Acta de Recepción de Obra 

(12/01/09) constituye "demora" en los términos consignados por el 

numeral 4) del artículo 268° de EL REGLAMENTO, el cual señala lo 

siguiente: 

"4. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda 

del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las 

penalidades que correspondan (...)" 

En tal sentido, EL ÁRBITRO ÚNICO concluye que EL GAVIIK-N1 

incurrió en los siguientes retrasos: 

1. Dado que el plazo de ejecución de la obra venció el 20/08/08, y la 

finalización de la ejecución se verificó el 27/08/08, se concluye 

que hubo un retraso de siete (07) días en la etapa de ejecución de 

la obra. 

2. Dado que .el plazo de levantamiento de observaciones venció el 

14/08/08, y EL GAVILÁN solicita la recepción de la obra el 

21/08/08, se concluye que hubo un primer retraso de siete (07) 

días en el levantamiento de las obras. 

3. Debe agregarse el tiempo transcurrido entre el vencimiento del 

plazo otorgado por LA GERENCIA SUB REGIONAL mediante 

Carta Notarial N° 0057-2008-GR-CAJ-GSRCH/G de fecha 

09/12/08 para el levantamiento de las observaciones efectuadas 

por dicha parte (14/12/08) y la fecha del Acta de Recepción de 

(12/01/09), lo cual arroja la cantidad de veintinueve (29) días. 

En tal sentido, tomando en consideración los días antes indicados, EL 

ÁRBITRO ÚNICO concluye que EL GAVILÁN incurrió en retraso 

imputable por un total de cuarenta y tres (43) días. 

4 
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DÉCIMO SEGUNDO: Que, habiéndose determinado que EL G_A.',,,"ILA...1c 

ha incurrido en retraso de Cuarenta y Tres (43) en la ejecución de la obra y 

en el levantamiento de las observaciones efectuadas por la GERENCLA. 

SUB REGIONAL, corresponde determinar si a causa de dicho 

incumplimiento imputable debe o no declararse el derecho de aplicación 

de alguna penalidad a favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL. 

Para tal efecto, debe tomarse en consideración lo señalado en la Cláusula 

Sexta de EL CONTRATO y lo establecido en el artículo 268° de EL 

REGLAMENTO, los cuales señalan lo siguiente: 

"CLÁUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una 

penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por cien (lo%) del monto contractual."  (el 

resaltado es agregado) 

"Artículo 268° Recepción de la Obra y Plazos 

4. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda 

del plazo otorgado, se considerara como demora para efectos de las 

penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad 

resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se 

refiere el presente Artículo podrán ser aplicadas hasta el tape  

señalado en la Ley. el Realamento o el contrato. seaún 

corresvonda."  (el resaltado es agregado) 

En tal sentido, corresponde aplicar la formula contenida en la Cláusula 

Sexta de EL CONTRATO, la cual consiste en lo siguiente: 

Penalidad Diaria = 	0.10 x Monto del Contrato 

 

 

F x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 
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Para plazos menores o iguales a sesenta (6o) días, F=o.4o 

Para plazos mayores a sesenta (6o) días, F=0.15. 

Dado qiie el plazo pactado para el presente caso era de 210 días, el factor 

tendrá el valor de 0.15. El monto de EL CONTRATO modificado por L. 

RENDA es S/. 589,459.36. 

Corresponde entonces aplicar la fórmula con los datos del caso: 

Penalidad diaria=  0.10 x 589.459.26 = 1871.3 
0.15x210 

Por tanto, 43 (días de retraso) x 1871.3 (penalidad diaria) = 8o 465.9 

No obstante este resultado, debe recordarse que la norma antes citada 

establece que las penalidades serán aplicadas hasta llegar a un máximo del 

lo% del monto contractual. Dado que la cláusula 1.1) de LA ADENDA 

señala que el monto total final de la Obra era de S/. 589,459.36, el lo% de 

este monto es la suma de S/. 58,459.36. Siendo que el monto acumulado 

por penalidades asciende a S/. 8o, 465.90, se concluye que efectivamente 

las penalidades acumuladas exceden el tope establecido por la norma. En 

tal sentido, corresponderá aplicar el máximo permitido; es decir, S/. 

58,459.36 Nuevos Soles. 

En tal sentido, EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en declarar fundada en 

parte la Primera Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, 

considerando que EL GAVILAN incurrió en un retraso de siete (07) días 

respecto a la ejecución de la obra, y de treinta y seis (36) días respecto del 

levantamiento de observaciones, y por tanto, corresponde ordenar a EL 

GAVILÁN que cumpla con pagar a LA GERENCIA. SUB REGIONAL 

la suma de S/. 58,459.36 (Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

Nueve y 36/loo Nuevos Soles) por concepto de penalidades. 

DÉCIMO TERCERO: Oue, antes de continuar con el análisis de las 

siguientes pretensiones, EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en señalar que 

en el Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha i5/09/10, se dejó constancia que EL 

ÁRBITRO ÚNICO se reserva el derecho a analizar los puntos 
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controvertidos, no necesariamente en el orden en el que están señalados 

en la referida acta, y que si al pronunciarse sobre algún purr...o 

controvertido determina que carece de objeto pronunciarse sobre otros 

puntos controvertidos con los que guarde vinculación, podrá omitir 

pronunciarse respecto de ellos expresando las razones de dicha omisión, 

siendo que en la antedicha acta se dejó constancia también que si al 

resolver EL ÁRBITRO ÚNICO uno de los puntos controvertidos, llegase 

a la conclusión de que los efectos de aquél resuelven la materia 

controvertida o impiden la resolución de ésta, podrá omitir pronunciarse 

sobre los demás puntos controvertidos. 

Al respecto, debe tenerse presente que, de una revisión de Autos EL 

ÁRBITRO ÚNICO verifica que efectivamente antes de emitir 

pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos de la segunda 

pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, los cuales cual versan 

sobre la posibilidad de ordenar a EL GAVILÁN el pago de reintegros 

conforme a la liquidación planteada por LA GERENCIA SUB 

REGIONAL, corresponde analizar los puntos controvertidos de la cuarta 

pretensión principal de dicha parte, que versan sobre la validez o no de la 

liquidación misma, emitida por dicha entidad del Estado. 

DÉCIMO CUARTO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento respecto de la cuarta pretensión planteada por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo siguiente: 

"Que el Tribunal ratifique la validez y eficacia jurídica de la 

Liquidación de obra realizada por la Entidad" 

DECENIO QUINTO:  Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL ARBITRO UNICO procede a desarrollar la pregunta a) del 

numeral 4) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha 15/o9/10, correspondiente a la Cuarta 

Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo 

siguiente: 

a.- ¿Se realizó la liquidación de la obra conforme al Contrato de Obra N° 

o374-2007-GSRCHOTA y a las normas pertinentes? 



DÉCIMO SEXTO: Que, para dar respuesta a la pregunta planteada en el 

considerando anterior, se aplicará el artículo 269° de EL REGLAMENTO, 

el cual dicta lo siguiente: 

"Artículo 269.- Liquidación del contrato de obra 

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con 

la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta 

(60) días o el equivalente a un décimo (00) del plazo de ejecución de 

la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, 

la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación 

presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, 

elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se 

pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Si el contratista no presenta 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 

notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie 

dentro de los quince (15) días siguientes. 

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las 

partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido." 

De una revisión de Autos se aprecia que, tal y corno se indica en el numeral 

11) del escrito de demanda de LA. GERENCIA SUB REGIONAL, corno 

en el numeral 3.10 del escrito de contestación de demanda y reconvención 

de EL GAVIL.A...N, EL GAVILAN presentó su Liquidación de Obra con 

fecha 13/03/09. En aplicación de la norma antes citada, LA GERENCIA 

SUB RWIONAL tenía la opción de practcar observaciones a la misma o 

elaborar una nueva liquidación dentro de un plazo de treinta (3o) días. 

Al respecto debe tenerse presente que, de conformidad al artículo 206 de 

EL REGLAMENTO 

"...Durante la vigencia del contrato los plazos se computarán en días 

. naturales, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo 

contrario..." 
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Tornando en consideración la norma antes citada, debe tomarse e: 

consideración que el plazo de 3o días con el que contaba LA GERENCLk 

SUB REGIONAL para emitir pronunciamiento respecto de la 

Liquidación elaborada por EL GAVILAN, debe computarse en días 

calendario. En vista que EL GAVILÁN presentó su liquidación con fecha 

13/03/09, el plazo para que LA GERENCIA SUB REGIONAL se 

pronuncie sobre la misma venció el 12/04/09. En vista que dicho día fue 

un día inhábil, debe tenerse por fecha de vencimiento al 13/04/09. 

En Autos se aprecia, como anexo i-P de la contestación y reconvención de 

EL GAVILAN, la Carta Notarial N° o035-2009-GR-CAJ-GSRCH/G, 

mediante la cual LA GERENCIA SUB. REGIONAL no acepta la 

liquidación de EL GAVILÁN, alcanzando dicha entidad la liquidación 

practicada por la misma. Sin embargo, se observa que la referida Carta 

Notarial fue recepcionada por EL GAVILAN con fecha 14/04/09, esto es, 

al siguiente del plazo de vencimiento antes señalado. 

En vista que la liquidación practicada por LA GERENCIA SUB 

REGIONAL fue comunicada fuera del plazo fijado por ley, EL 

ÁRBITRO ÚNICO concluye que la misma no ha sido emitida con 

observación de la normativa legal pertinente, razón por la cual no puede 

declarársela como válida. 

En tal sentido la Cuarta Pretensión Principal de LA GERENCIA SUB 

REGIONAL debe ser declarada infundada. 

DÉCIMO SÉTIMO:  Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento respecto de la segunda pretensión interpuesta por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo siguiente: 

"Solicita al Tribunal que ordene a la demandada Servicios de 

Ingeniería y Turismo El Gavilán, cumpla con el Pago a Favor de la 

Gerencia Sub Regional de Chota, por actualización de reintegros 

conforme a la liquidación planteada por la Entidad." 

DÉCIMO OCTAVO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL TRIBUNAL procede a desarrollar la pregunta a) del numeral 

2) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 
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Saneamiento Probatorio de fecha 15/o9/io, correspondiente a la Segunda 

Pretensión de LA .GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo 

siguiente: 

a.- Tomando en cuenta la respuesta a la pregunta bl correspondiente a  

la Cuarta Pretensión de LA GERENCIA SUB-REGIONAL 

¿Corresponde ordenar a EL GAVILAN cumpla con pagar a LA 

GERENCIA SUB-REGIONAL, por concepto de actualización de  

reintegros conforme a la liquidación planteada por dicha entidad?  

¿Cuál sería el monto?  

DÉCIMO NOVENO: Que, siendo que EL ÁRBTRO ÚNICO no ha 

ratificado la validez de la liquidación realizada por LA GERENCLA. SUB 

REGIONAL, del mismo modo no corresponde ordenar que EL 

GAVILÁN cumpla con pagar por concepto de actualización de reintegros 

conforme a dicha liquidación. 

En tal sentido, la Segunda Pretensión interpuesta por LA GERENCIA 

SUB REGIONAL debe ser declarada INFUNDADA. 

VIGÉSIMO: Que, a continuación corresponde emitir pronunciamiento 

respecto de la Tercera Pretensión planteada por LA GERENCIA SUB 

REGIONAL, la cual consiste en lo siguiente: 

"Solicita al Tribunal que se disponga la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento para efectos del pago de los conceptos señalados en las 

dos primeras pretensiones." 

VIGÉSIMO PREVIERO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO procede a desarrollar la pregunta a) del 

numeral 3) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha 15/o9/io, correspondiente a la Tercera 

Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo 

siguiente: 
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a.- Tornando en consideración las respuestas a las preguntas  

correspondientes a la Primera y Segunda Pretensión de. LA. 

GERENCIA SUB-REGIONAL ¿Corresponde ordenar la ejecución de  

la garantía de fiel cumplimiento de EL GAVILAN.  a favor de -LA 

GERENCIA SUB-REGIONAL?  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en Autos se aprecia que LA GERENCIA. 

SUB REGIONAL basa su solicitud de ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento en el retraso incurrido por EL GAVILÁ.N, así como en lo 

que le correspondería pagar a LA GERENCIA SUB REGIONAL según 

la liquidación realizada por esta misma. No refiere mayores argumentos. 

Queda entonces solo analizar la regulación de la ejecución de garantías. Al 

respecto debe tenerse presente que, el numeral 5.3) de la Cláusula Quinta 

de EL CONTRATO regula la ejecución de las garantías otorgadas en los 

numerales 5.1) y 5.2) de la misma cláusula. En este numeral se repite lo 

dispuesto por el artículo 221° de EL REGLAMENTO, según lo siguiente: 

"Artículo 221.- Ejecución de Garantías 

Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos: 

.1) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la 

fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene 

derecho a interponer reclamo alguno. 

Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a 

cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin 

dar lugar al pago de intereses. Tratándose de Zas garantías por 

adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse 

amortizado el adelanto otorgado. 

2) La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el 

monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo  

cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el 

contrato por causa imputable al contratista, haya quedado 

consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se 

declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las 

garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, 
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independientemente de la cuantificación del daño efectivc.:77ierii-e 

irrogado. 

3) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la 

garantía por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán cuando  

transcurridos tres (9) días de haber sido requerido Dor la  

Entidad. el contratista no hubiera cumplido con pagar el 

saldo a su cargo establecido en  el acta de conformidad de la 

recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes 

y servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente  

consentida o ejecutoriada. en el caso de ejecución de obras. Esta 

ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a 

cargo del contratista." 

Respecto al primer supuesto, EL ÁRBITRO ÚNICO cree conveniente 

señalar que no se ha argumentado en Autos y menos aun demostrado que 

EL GAVILÁN no haya renovado lá garantía, con lo cual no 

correspondería aplicar este supuesto. 

Respecto del segundo supuesto, y como ya se ha indicado en líneas 

anteriores, ni LA GERENCIA SUB REGIONAL ni EL GAVILÁN han 

solicitado que se declare resuelto EL CONTRATO, por lo que tampoco 

nos encontraríamos en este supuesto. 

Respecto del tercer supuesto, aquel referido a la situación en la cual el 

contratista no pague el saldo a su cargo establecido en la liquidación de EL 

CONTRATO, EL ÁRBITRO 'ÚNICO conviene en señalar que la 

liquidación practicada por LA GERENCIA SUB REGIONAL carece de 

validez, por las consideraciones antes esgrimidas en el presente Laudo, 

razón por la cual tampoco nos encontraríamos ante el tercer supuesto. 

En este punto, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 222°  de EL 

REGLAMENTO, el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 222.- Penalidad por mora en l'a ejecución de la 

prestación 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista 

una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto  
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máximo equivalente al diez por cien (io%) del 7norio 

contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió 

ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución per:6clica. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o 

en la liquidación final;  o si fuese necesario se cobrará del 

monto resultante de la eiecucián de las garantías de fiel 

cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta." 

Debe tenerse presente que, aún cuando aparentemente, sobre la base de 

esta norma procedería la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento en 

caso de aplicación de penalidades, EL ÁRBITRO UNICO es de la 

opinión que el cobro de penalidades a que hace referencia dicha norma, 

presupone que, previamente, resulte procedente la ejecución de la garantía 

de fiel cumplimiento. Por ello, dicha norma señala que las penalidades 

pueden ser cobradas del monto resultante de la ejecución de las 

garantías de fiel cumplimiento. Es decir, lo que dicha norma consagra es 

que, cuando sea procedente la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimento, del monto que resulte de dicha ejecución, se pueden deducir 

las penalidades que correspondan. 

En vista que en el presente caso no nos encontramos ante ninguno de los 

supuestos regulados en el punto 5.3 de EL CONTRATO, que son los 

mismos regulados en el artículo 221 de EL REGLAMENTO, no 

corresponde ordenar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

otorgada por EL GAVILAN; y por ende, no corresponde aplicar el 

artículo 222°  de EL REGLAMENTO. 

En tal sentido, corresponde declarar infundada la Tercera Pretensión de 

LA GERENCIA. SUB REGIONAL. 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento respecto de la Quinta Pretensión planteada por LA 

GERENCIA SUB REGIONAL, la cual consiste en lo siguiente: 

"Solicita al Tribunal que ordene a la demandada Servicios de 

Ingeniería y Turismo EL Gavilán, cumpla con el Pago a Favor de la 
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Gerencia Sub Regional de Chota, de una Indemnización por daños y 

• perjuicios por mayores gastos generados por el pago del residente de 1:2 

obra, cuyo monto Será calculado en ejecución del laudo." 

1 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL TRIBUNAL procede a desarrollar las preguntas a) y b) del 

numeral 5) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha 15/09/1o, correspondiente a la Quinta 

Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL, las cuales consisten en 

lo siguiente: 

a.- ¿Se vio afectada LA GERENCIA SUB REGIONAL por el pago  

del residente de obra?  

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente  

• ¿Corresponde ordenar a EL GAVILA_N el pago • a favor de LA. 

GERENCIA SUB-REGIONAL por concepto de indemnización de  

-daños y perjuicios?  

VIGÉSIMO OUINTO: Que, al respecto EL ÁRBITRO ÚNICO aprecia 

que en autos no se acreditado en modo alguno el daño que LA 

GERENCIA SUB REGIONAL alega. Cabe resaltar que en la evaluación 

de las anteriores pretensiones EL ÁRBITRO ÚNICO ha considerado 

principalmente los argumentos expuestos por LA GERENCIA SUB • 

REGIONAL en los numerales 1) y 31) de su escrito de demanda. No 

obstante.ello, ninguno de los argumentos expuestos por dicha parte en el 

referido escrito, ni a lo largo del presente arbitraje, se refieren al daño 

invocado por dicha Entidád del Estado. 

En tal sentido, por los argumentos antes expuestos, EL ÁRBITRO 

ÚNICO conviene en declarar infundada la Quinta Pretensión de LA 

GERENCIA SUB REGIONAL. 

VIGÉSIMO SEXTO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento respecto de la Pretensión Principal .plahteada por EL 

GAVILÁN, la cual consiste en lo siguiente: 
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"Solicita se ordene el cumplimiento de la Obligación de Dar .Suma de 

Dinero, consistente en el reconocimiento y pago del saldo a su favor 

derivado de la Liquidación final de obra elaborada por EL GAI,7L.4.2\T 

(presentada ante la entidad con fecha 13-03-2008) mediante Carta 

054-2009-SEINTUR/GSRCH) y consentida por la entidad ante su 

pronunciamiento fiera de plazo, ascendente a la suma de 

S/119,5°9.5g (Ciento Diecinueve Mil. Quinientos Nueve con 59/loo 

Nuevos Soles)." 

VIGÉSIMO SÉTIMO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO procede a desarrollar las preguntas a), b), 

c) y d) del numeral 6) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos 

Controvertidos y Saneamiento Probatorio de fecha 15/09/10, 

correspondiente a la Pretensión Principal de LA GERENCIA SUB 

REGIONAL, las cuales consisten en lo siguiente: 

a.- Tomando en consideración la respuesta a la pregunta b) de la Cuarta  

Pretensión de LA GERENCIA SUB-REGIONAL ¿Procede evaluar si  

EL GAVILAN efectuó su liquidación de la obra conforme al Contrato  

de Obra N° 0T74-2007-GSRCHOTA y a las normas pertinentes?  

b.- ¿LA GERENCIA SUB-REGIONAL consintió la liquidación  

efectuada por EL GAVILAN?  

c.- De ser afirmativa las respuestas a las preguntas a) y b) precedentes  

¿Corresponde aprobar la liquidación efectuada por LA GERENCIA 

SUB-REGIONAL.  

4 	• 

d.- Tomando en consideración las respuestas a las preguntas a), b) y c)  

precedentes ¿Corresponde ordenar a favor de LA GERENCIA SUB-

REGIONAL el pago de Si.119,504.59 por concepto de saldo deudor a 

su favor derivado de la liquidación practicada por EL GAVILAN?  

Que, la razón por la cual EL ÁRBITRO ÚNICO ha decido dar respuesta a 

las preguntas indicadas precedentemente. en forma conjunta, estriba en el 

hecho que la respuesta que se obtenga respecto a una pregunta incidirá en 

la respuesta que se obtenga respecto del resto de preguntas y viceversa. 
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En opinión de EL ÁRBITRO ÚNICO, lo dicho en el párrafo precedente 

no genera inconveniente alguno, por cuanto las premisas previas al 

sistema de preguntas establecidas en el Acta de la Audiencia de 

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneamiento 

Probatorio de fecha 15/09/10 son, tal y como se indicó en la referida acta, 

meramente referenciales, por cuanto, corno también se hace referencia en 

dicha acta, cada una de las premisas están dirigidas a una lectura más 

simple y ágil de los puntos controvertidos, estando facultado EL 

ÁRBITRO ÚNICO a omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz 

de las respuestas dadas a otros puntos, sin que el orden empleado o el 

ajuste, omisión o interpretación, genere nulidad de ningún tipo, lo cual se 

extiende al análisis mismo del orden de las preguntas antes referidas. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en considerandos precedentes, se ha 

verificado que EL GAVILÁN incurrió en un retraso total de cuarenta y 

tres (43) días, lo cual implica señalar que LA GERENCIA SUB 

REGIONAL tiene derecho a una determinada suma por concepto de 

penalidades por aquellos días de atraso. En tal sentido, las liquidaciones 

realizadas por las partes debían contener las deducciones correspondientes 

por concepto de penalidades, tal y corno lo ordena el artículo 222°  de EL 

REGLAMENTO. 

En tal sentido, en vista que la liquidación practicada por EL GAVILAN no 

considera el monto correspondiente a las penalidades a su cargo por los 

días que incurrió en retraso, no corresponde aprobar dicha liquidación, 

toda vez que la misma no se encuentra conforme a derecho. 	• 

En vista que no corresponde aprobar la liquidación practicada por EL 

GAVILAN  , no corresponde ordenar a favor de dicha parte algún saldo a 

favor que hubiere arrojado dicha liquidación. 

En consecuencia, EL ARBITRO ÚNICO conviene en declarar la 

Pretensión Principal de EL GAVILÁN, infundada. 

VIGÉSIMO NOVENO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento en torno a la Primera Pretensión Accesoria a la 
• 

Pretensión Principal de EL GAVILAN, la cual consiste en lo siguiente: 
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a 

Solicita se ordene el pago de los intereses devengados hasta la fecha 

de la efectiva cancelación del dinero indicado según lo.  dispuesto por 

el último artículo 49° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (Decreto Supremo N° o83-2004-?CM), aplicable al caso sub 

materia. 

TRIGÉSIMO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al respecto, EL 

ÁRBITRO ÚNICO procede a desarrollar las preguntas a) y b) del numeral 

7) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y 

Saneamiento Probatorio de fecha 15/09/1o, correspondiente a la Primera 

Pretensión Accesoria de EL GAVILAN, las cuales consisten en lo 

siguiente: 

a.- De ser fundada la Primera Pretensión Principal de EL GAVILAN 

¿Corresponde ordenar a favor de EL GAVILAN el pago de intereses 

respecto del monto indicado en dicha pretensión?  

b.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a) precedente, ¿Cuál es el  

monto que correspondería ordenar a favor de EL GAVILAN por concepto 

de devengo de intereses? y ¿Desde que fecha correspondería calcular el 

devengo de dichos intereses?  

Que, la razón por la cual EL ÁRBITRO ÚNICO ha decido dar respuesta a 

las preguntas indicadas precedentemente en forma conjunta, estriba en el 

hecho que la respuesta que se obtenga respecto a una pregunta incidirá en 

la respuesta que se obtenga respecto del resto de preguntas y viceversa. 

En opinión de EL ÁRBITRO ÚNICO, lo dicho en el párrafo precedente 

no genera inconveniente alguno, por cuanto las premisas previas al 

sistema de preguntas establecidas en el Acta de la Audiencia de 

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneamiento 

Probatorio de fecha 15/09/10 son, tal y como se indicó en la referida acta, 

meramente referenciales, por cuanto, como también se hace referencia en 

dicha acta, cada una de las premisas están dirigidas a una lectura más 

simple y ágil de los puntos controvertidos, estando facultado EL 

ÁRBITRO ÚNICO a omitir, ajustar o interpretar dichas prémisas a la luz 

de las respuestas dadas a otros puntos, sin que el orden empleado o el 
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ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningún tipo, lo cual se 

extiende al análisis mismo del orden de.laS preguntas antes referidas. 

Al respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO conviene en señalar que, en vista que 

la Pretensión Principal de EL CAVILAN ha sido declarada infundada y, 

por ende, no corresponde ordenar monto alguno producto de la 

liquidación praCticada por dicha parte, no corresponde ordenar suma 

alguna por concepto de devengo de intereses, razón por la cual la primera 

pretensión accesoria a la Pretensión Principal de EL GAVILAN debe ser 

declarada infundada. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento en torno a la Segunda Pretensión Accesoria a la 

Pretensión Principal de EL GAVILAN, la cual consiste en lo siguiente 

Solicita se ordene el pago del Lucro Cesante y Daño Emergente como 

indemnización de los daños y perjuicios causados por la ilegal 

retención de la suma antes indicada, en la suma que considere su 

digna investidura 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO procede a desarrollar las preguntas a), b) 

y c) del numeral 8) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos 

Controvertidos y Saneamiento Probatorio de fecha 15/09/10, 

correspondiente a la Segunda Pretensión Accesoria de EL GAVILAN, las 

cuales consisten en lo siguiente: 

a.- ¿LA GERENCIA SUB-REGIONAL realizó la retención de la 

suma de S/.114hso2s9 Nuevos Soles conforme a lo establecido en el 

contrato de Obra N° oR74-2oo7-GSRCHOTA v a las normas 

pertinentes?  

b.- De ser negativa la respuesta a la pregunta a) precedente 

¿Corresponde indemnizar a EL GAVILÁN por el lucro cesante y el 

daño emergente ocasionado?  

c.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta b) precedente ¿Oué  

monto corresponde indemnizar por el lucro cesante v daño  

emergente?  
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Que, la razón por la cual EL ÁRBITRO ÚNICO ha decido dar respuesta a 

las preguntas indicadas precedentemente en forma conjunta, estriba en el 

hecho que la respuesta que se obtenga respecto a una pregunta incidirá en 

la respuesta que se obtenga respecto del resto de preguntas y viceversa. 

En opinión de EL ÁRBITRO ÚNICO, lo dicho en el párrafo precedente 

no genera inconveniente alguno, por cuanto las premisas previas al 

sistema de preguntas establecidas en el Acta de la Audiencia de 

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y de Saneamiento 

Probatorio de fecha 15/09/3.0 son, tal y corno se indicó en la referida acta, 

meramente referenciales, por cuanto, como también se hace referencia en 

dicha acta, cada una de las premisas están dirigidas a una lectura más 

simple y ágil de los puntos controvertidos, estando. facultado EL 

ÁRBITRO ÚNICO a omitir, ajustar o. interpretar dichas premisas a la luz 

de las respuestas dadas a otros puntos, sin que el orden empleado o el 

ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningún tipo, lo cual se 

extiende al análisis mismo del orden de las preguntas antes referidas. 

Al respecto, EL ARBITRO ÚNICO conviene en señalar que en vista que 

se ha declarado infundada la pretensión principal de EL GAVILAN y que 

por ende, no corresponde ordenar el pago de monto alguno a favor de EL 

GAVILAN, no procede ordenar el pago de suma alguna por concepto que 

indemnización por daños. 

En tal sentido, EL ARBITRO ÚNICO conviene en declarar la segunda 

pretensión accesoria a la pretensión principal de EL GAVILAN, 

infundada. 

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, a continuación corresponde emitir 

pronunciamiento en torno a la tercera pretensión accesoria a la Pretensión 

Principal de EL GAVILAN, la cual consiste en lo siguiente: 

Se solicita al Tribunal se ordene el pago de los Costos y Costas en que 

se ha incurrido para lograr la satisfacción del crédito peticionado, 

tanto gastos administrativos, como los gastos incurridos para el pago 

de los honorarios profesionales del Tribunal Arbitral, y gastos del 
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abogado defensor, los mismos que serán cancelados previa 

liquidación y acreditación. 

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, a efectos de emitir pronunciamiento al 

respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO procede a desarrollar la pregunta a) del 

numeral 9) Acta de.  Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos 

Controvertidos y Saneamiento Probatorio de fecha 15/09/10, la cual 

consiste en lo siguiente: 

a.- En cuanto a este punto y teniendo en cuenta que EL GAVILÁN 

asumió los gastos arbitrales correspondientes a LA. GERENCIA SUB 

REGIONAL, debe establecer, ¿a cuál de las partes y en qué 

proporción le corresponde • asumir las costas y costos del presente 

proceso arbitral? 

Al respecto, EL ÁRBITRO ÚNICO considera que ambas 'partes han 

tenido motivos para litigar, siendo la controversia principal aquella 

referida al retraso de EL GAVILÁN y a la validez o no de las liquidaciones 
. 	. 

planteadas por ambas partes, entre otros. Sin embargo, a lo largo del 

presente arbitraje se suscitaron algunas situaciones que EL ÁRBITRO 

ÚNICO debe considerar al pronunciarse sobre esta pretensión: 

• LA. GERENCIA SUB REGIONAL requirió el inicio del arbitraje 

mediante Carta Notarial de fecha 07/05/09. 

• LA GERENCIA SUB REGIONAL incumplió con realizar el pago 

de los Honorarios Profesionales de EL ÁRBITRO ÚNICO y del 

Secretario Arbitral. 

• Habiendo sido requerida mediante Resolución N° 05, notificada el 

10/03/10, EL GAVILÁN cumple con realizar el pago de los 

conceptos arriba mencionados, 

Valorando los hechos arriba señalados, EL ÁR13TRO ÚNICO considera 

que, pese a que EL GAVILAN es la parte vencida del presente arbitraje, 

cada parte debe asumir el 50% de los gastos arbitrales. 

4 
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En tal sentido, LA GERENCIA SUB REGIONAL debe cumnli::  con 

restituir a EL CAVILAN la suma pagada por dicha parte por concepto de 

gastos arbitrales que le correspondían a su contraparte. 

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, EL ÁRBITRO ÚNICO deja constancia 

que desde el inicio y durante la tramitación de este arbitraje: (i) EL 

ÁRBITRO ÚNICO se constituyó de conformidad con el convenio arbitral 

suscrito por las partes; (ii) que en momento alguno se recusó al 

ÁRBITRO ÚNICO o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de 

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de EL ÁRBITRO 

ÚNICO; (iii) que EL GAVILÁN fue debidamente emplazada con la 

demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, e incluso interpuso 

reconvención; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y 

actuar, todos sus medios probatorios, así como ejercieron la facultad de 

presentar alegatos, entre otros; y (vi) que EL ÁRBITRO ÚNICO ha 

procedido a laudar dentro de los plazos legales y acordados con las partes 

durante el proceso arbitral. 

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, EL TRIBUNAL deja también constancia 

que para la expedición de este laudo ha analizado todos los argumentos de 

defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por 

éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre 

valoración de la prueba y que el sentido de su Decisión es el resultado de ese 

análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas 

de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos 

esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente 

laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo 

este proceso arbitral y en la expedición de este laudo los principios que 

orientan y ordenan todo arbitraje y que fueron 'recogidos expresamente en 

el numeral 12) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 

18/11/o 9. 

VII.- DE LA DECISIÓN.- 
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Estando a los considerandos precedentemente glosados en el punto VI de 

este laudo, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 55° y 56° del 

Decreto Legislativo 1071, EL ÁRBITRO ÚNICO 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Primera 

Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL al haber incurrido EL 

GAV1LAN en mora en la ejecución de EL CONTRATO por un periodo 

de Siete (7) días y en mora en el levantamiento de las observaciones 

efectuadas por LA GERENCIA SUB REGIONAL por un periodo de 

Treinta y Seis (36) días; en consecuencia, ORDÉNESE a EL GAVILÁN a 

efectuar a favor de LA GERENCIA SUB REGIONAL el pago del monto 

úe 8/. 58,459.36 (Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 

y 36/100 Nuevos Soles) por concepto de penalidad 

SEGUNDO:  DECLÁRENSE INFUNDADAS la Segunda, Tercera, 

Cuarta y Quinta Pretensión de LA GERENCIA SUB REGIONAL. 

TERCERO:  DECLÁRENSE INFUNDADAS la Pretensión Principal y 

las Pretensiones Primera y Segunda Accesorias a la Pretensión Principal 

de EL GAVILAN. 

CUARTO:  DECLÁRESE que cada una de las partes asuma el 5o% de los 

gastos arbitrales del presente arbitraje; en consecuencia, ORDENESE a 

LA GERENCIA. SUB REGIONAL que cumpla con restituir a EL 

GAVILAN el 50% del total de los gastos arbitrales, que dicha parte 

asumió y que correspondían ser canceladas por LA GERENCIA SUB 

REGIONAL. 

GASTON/FERNANDEZ CRUZ 
e 

Árbitro Único 
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