
PROCESO ARBITRAL 
CONSORCIO ISLA BLANCA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR 
CONSORCIO ISLA BALNCA CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, 
ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR LOS DOCTORES PATRICK 
HURTADO TUEROS, JUAN HUAMANÍ CHÁVEZ Y MIGUEL AVILÉS GARCÍA. 

RESOLUCIÓN N° 20 

I. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.- 

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima a los veintiocho (28) días del 
mes de diciembre del año dos mil once. 

II. LAS PARTES.- 
- Demandante: CONSORCIO ISLA BLANCA (en adelante el contratista o el 

demandante). 

- Demandado: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (en adelante la Entidad o 
la Demandada). 

III. DEL TRIBUNAL ARBITRAL.- 

Dr. PATRICK HURTADO TUEROS — Presidente del Tribunal. 
Dr. JUAN HUAMANÍ CHÁVEZ - Árbitro 

Dr. MIGUEL AVILÉS GARCÍA - Árbitro 

Dra. KIM MOY CAMINO CHUNG, Secretaria Arbitral. 

IV. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL.- 

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL. 
Con fecha 12 de Marzo de 2009, CONSORCIO ISLA BLANCA y LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL SANTA, suscribieron el Contrato para la ejecución de la Obra 
"Mejoramiento del Sistema de Desagüe de el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa 
- Ancash", con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendarios. 

En la cláusula Vigésimo del Contrato antes referido, se estipuló que todos los conflictos 
que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los que se 
refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

2. DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 
Al haberse suscitado una controversia entre las partes, CONSORCIO ISLA BLANCA, 
designó como árbitro al Dr. MIGUEL AVILES GARCIA y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEL SANTA, designó como árbitro al Dr. JUAN HUAMANÍ CHÁVEZ; acordando ambos 

designar como Tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. PATRICK 
HURTADO TUEROS. 

Con fecha 27 de diciembre de 2010, se instaló el Tribunal Arbitral. En dicha 
oportunidad, sus miembros declararon que han sido debidamente designados, 

conforme a lo dispuesto en el convenio arbitral contenido en la Cláusula Vigésima del 
Contrato para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe de el 
Sector I de Chimbote, Provincia del Santa - Ancash ". 
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3. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIACION, FIJACION DE 
PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS 
Mediante Resolución No. 05, se citó a las partes para la Audiencia de Saneamiento 

Procesal, Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios, la misma que se realizó el día 18 de mayo de 2011. 

3.1 SANEAMIENTO PROCESAL: 
El Tribunal Arbitral declara la existencia de una relación jurídica procesal valida 
derivada del Contrato para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de 

Desagüe de el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa - Ancash". 

3.2 CONCILIACION: 
El Presidente del Tribunal Arbitral, de conformidad con lo establecido en el numeral 30° 
del Acta de Instalación del presente arbitraje, invita a las partes a fin de propiciar entre 

ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, las partes manifestaron que por 
ahora no resulta posible hacerlo, no obstante se dejó abierta la opción de que las 
mismas lo hagan en cualquier etapa del proceso de acuerdo a lo señalado en el numeral 

39° de la referida Acta de Instalación. 

3.3 PUNTOS CONTROVERTIDOS. 
Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda, el Tribunal Arbitral 
procedió a establecer los siguientes puntos controvertidos: 

A. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare el consentimiento de la 
Liquidación Final de Obra, presentado el Contratista con Carta N° 053-10-RES-CIB, 
de fecha 03.12.10, con un saldo a favor de la Contratista ascendente a la suma de 
S/. 4'641,677.43 (Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y un Mil Seiscientos Setenta 
y Siete 7 43/100 Nuevos Soles), más los intereses que se generen hasta la fecha 

de pago. 

B. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal reconozca y ordene el pago por 
los daños y perjuicios que se le habría originado al Contratista como daño 

emergente, por el mayor costo de la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, 
al haberse excedido los plazos contractuales, en la demora a la solución de las 
controversias como el proceso de conciliación y arbitraje, así como las utilidades 
que se habrían dejado de percibir por tener comprometidas las garantías, no 
habiéndole permitiendo al Contratista su participación en diversos procesos de 
selección. 

6. AUDIENCIA DE SUSTENTACION PERICIAL 
Con fecha 14 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la sustentación del Informe Pericial, 

a cargo del Ingeniero Luis Vásquez De Rivero, para lo cual fueron debidamente 
notificadas ambas partes. 
En esta Audiencia el perito desarrollo las conclusiones del Informe Pericial, siendo las 

siguientes: 

i) 	Los trabajos adicionales han sido verificados el día de la inspección entre 
otros, tomando in situ la mayor profundidad de los buzones, lo que a su vez 
dio la información sobre mayor profundidad de las líneas, mayor profundidad 
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de excavaciones, mayor entibado, y otros que se detallan; todo ello referido a 

que la mayor profundidad fue para compatibilizar los niveles de fondo de la 

obra de litis, con las obras que estaban ejecutando los otros contratistas. 

ii) Los trabajos adicionales 01 y 02 si fueron necesarios, como se indica en el 
Análisis del presente Dictamen y también para compatibilizar los niveles de 
fondo de la obra de litis con los de las otras obras que estaban ejecutados en 

forma paralela otros contratistas. 

iii) Los trabajos adicionales si se ejecutaron y los montos y/o costos se detallan 
en el rubro (iv); así mismo fueron aprobados por la entidad Demandada. 

iv) Los costos son: 
Adicional N° 01 (incluye IGV) 

A. Partidas Nuevas: 	S/. 4'715.971.84 

Casco Urbano 
Más Bolívar Bajo 

B. Mayores Metrados: S/. 1703,403.47 

Casco Urbano 
Más Bolívar Bajo 

C. Deductivos: 	S/. 5258,129.04 

Casco Urbano más Bolívar Bajo 
Total Adicional N° 01 = (A) + (B) — (C) = S/. 1'163,246.27 

Adicional N° 02 (incluye IGV) 
A. Por partidas Nuevas: 	S/. 195,978.13 

Casco Urbano más 

Bolívar Bajo 

B. Mayores Metrados: S/. 2'226,463.23 

Casco Urbano más 
Bolívar Bajo 

C. Deductivos: 	S/. 1'803,363.32 

(A + B — C) 

Total Adicional N° 02 = S/. 619,078.04 

Asimismo, informo al Tribunal, que la Municipalidad Provincial del Santa, aprobó por 
Resolución N° 1338-2009-MPS del 20 de noviembre de 2001 y Resolución N° 0531-MPS 
del 20 de mayo de 2010, los adicionales N°s 01 y 02, que incluyen éstas áreas de 
pavimento rígido que no han podido ser verificadas al igual que todas las partidas y 

metrados que si han sido verificados. 

En el Acta de Sustentación del Informe Pericial, el Tribunal Arbitral dispuso el cierre de 
la etapa probatoria, otorgando a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles para la 

presentación de alegatos escritos, y de ser el caso soliciten el uso de la palabra. 

7. PLAZO PARA LAUDAR. 
Mediante Resolución N° 19, de fecha 22 de diciembre de 2011, el Tribunal Arbitral 
prescindió de la Audiencia de Informe Oral, debido a que ninguna de las partes presentó 
sus alegatos escritos y por lo tanto, nadie solicitó el uso de la palabra. 
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 34° del Acta de 

instalación del Tribunal Arbitral, mediante Resolución N° 19, se fijó en veinte días hábiles 

el plazo para laudar. 

V. LA DEMANDA. 
Con fecha 18 de enero de 2011 el CONSORCIO ISLA BLANCA (en adelante El 
Contratista), presentó su demanda contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 
(en adelante La Entidad), formulando en su contra las siguientes pretensiones: 

A. Que, se declare el consentimiento de la Liquidación Final de Obra, presentado por el 
Contratista con Carta N° 053-10-RES-CIB, de fecha 03.12.10, en la misma que 

refleja lo realmente ejecutado en la obra, con un saldo a favor nuestro ascendente 
a la suma de S/. 4'641,677.43 (Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y un Mil 
Seiscientos Setenta y Siete 7 43/100 Nuevos Soles), más los intereses que se 

generen hasta la fecha de pago. 

B. Que, se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan como 
daño emergente, por el mayor costo de la carta fianza de fiel cumplimiento de 

contrato, al haberse excedido los plazos contractuales, los mismos que no se 

pueden recuperar por la desidia de la entidad contratante, en la demora innecesaria 

a la solución de las presentes controversias como: el perjuicio causado por gastos a 
empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipulan 
los artículos 1969° y 1985° del Código Civil, así como las utilidades dejadas de 
percibir por tener comprometidas las garantías, no permitiendo la participación en 

diversos procesos de selección. 

El Contratista fundamenta sus pretensiones, en los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta el Contratista que, con fecha 12.03.09, luego del proceso de selección 
respectivo, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra, por un monto de 
S/.19'771,657.25 (diecinueve millones setecientos setenta y un mil seiscientos 
cincuenta y siete y 25/100 nuevos soles), materia de la Licitación Pública Nacional 
N° 001-2009-MPS, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de 
Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia de Santa - Ancash", estableciéndose 
como plazo de ejecución de la obra en doscientos setenta (270) días calendarios. 

2. Indica el Contratista que, mediante Carta N° 160-09-RES-CIB, de fecha 07.10.09, 
comunicaron a la Entidad Contratante, que la Supervisión de Obra continúa 

manteniendo criterios subjetivos para el reconocimiento y cuantificación de los 
trabajos ejecutados, lo cual no compartimos ya que lo físicamente ejecutado es 
mayor a lo administrativamente reconocido y valorizado por la supervisión, actitud y 
posición que nos afecta en el justo pago de nuestras valorizaciones de avance de 

obra. 

3. Que, con Resolución N° 1306-2009-MPS, de fecha 12.11.09, la Entidad Contratante, 

resuelve la aprobación del Presupuesto del Adicional N° 01, por el monto 
ascendente a la suma de S/. 1'306,418.00 (un millón trescientos seis mil 
cuatrocientos dieciocho y 00/100 nuevos soles), la misma que es reafirmada con 
Resolución de Alcaldía N° 1338-2009-MPS, de fecha 20.11.09. 
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• 

• 

4. Con Carta N° 038-09-TEC-CIB, de fecha 13.11.09, remitieron a la entidad 
contratante, los metrados a ser considerados en la lera Valorización del Adicional 

N° 01, pues que mediante Resolución de Alcaldía N° 1308-2009-MPS, de fecha 

12.11.09, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01, en el lugar Caso Urbano. 

5. Con Carta N° 039-09-TEC-CIB, de fecha 14.11.09, remitieron a la Entidad 

Contratante, los metrados a ser considerados en la lera Valorización Adicional N° 
01, puesto que mediante Resolución de Alcaldía N° 1308-2009-MPS, de fecha 
12.11.09, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01, en el lugar Bolívar Bajo. 

6. Con Carta N° 041-09-TEC-CIB, de fecha 24.11.09, remitieron a la Entidad 
Contratante, la modificación del Cronograma Valorizado de acuerdo a la aprobación 

del Presupuesto Adicional N° 01 de la obra. 

7. Que, mediante Carta N° 003-10-RES-CIB, de fecha 19.01.10, recibido el 20.01.10, 

remitieron a la Entidad Contratante, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por 
cuarenta y ocho (48), días calendarios, por la ejecución de mayores trabajos a 
ejecutar, la misma que quedo consentida. Al amparo del artículo 259° del D.S. N° 
084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

8. Que, mediante Carta N° 010-10-RES-CIB, de fecha 23.01.10, remitieron a la Entidad 
Contratante, a través de la Supervisión, un archivador conteniendo la 
documentación técnica que sustenta el Presupuesto global Adicional N° 02, cuyo 
monto asciende a la suma de S/. 1'639,458.32 (un millón seiscientos treinta y 

nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho y 32/100 nuevos soles). 

9. Con Carta N° 011-10-RES-CIB, de fecha 26.01.10, recibido el 28.01.10, remitieron a 

la Entidad Contratante, la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por 64 días 
calendarios, la misma que ha quedado consentida. Al amparo del artículo 259°, del 

D.S. N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

10. Con Resolución de Alcaldía N° 0073-A, de fecha 03.02.20, recibido el 22.02.10, la 
Entidad Contratante resuelve declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 01, 
por cuarenta y ocho (48) días calendarios, siendo emitida dicha resolución por 

demás extemporánea. 

11. Con Resolución de Alcaldía N° 120-A, de fecha 12.02.10, recibido el 22.02.10, la 
Entidad Contratante, resuelve procedente la Ampliación de Plazo únicamente por 
veintinueve (29) días calendarios en vez de los sesenta y cuatro (64) días solicitados 
por mi representada, lo cual deja la clara la arbitrariedad y la ilegalidad del actuar 

de la Entidad. 

12. Con Resolución de Alcaldía N° 0531, de fecha 20.05.10, la Entidad Contratante, 
resuelve aprobar el Adicional de Obra N° 02, por el monto ascendente a la suma de 
S/. 619,077.47 (seiscientos diecinueve mil setenta y siete y 47/100 nuevos soles). 

13. Con fecha 24.06.10, se llevo a cabo la inspección física de la obra, encontrándose 

observaciones por la que se firmo un Acta de Observaciones de Obra. 
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14. Con fecha 07.07.10, se firmó el Acta de Recepción de Obra. 

15. Con Carta N° 053-10-RES-CIB, de fecha 03.10.10, remitieron a la Entidad 
Contratante, la Liquidación Final de Obra, la misma que refleja lo realmente 

ejecutado en la obra, con un saldo a favor ascendente a la suma de S/. 

4'641,677.43 (cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y 

siete y 43/100 nuevos soles). 

16. Con Oficio N° 601-2010-GO-MPS, de fecha 29.09.10, recibido el 01.10.10, la 
Entidad Contratante, supuestamente corrió traslado de el Informe hecho por la 
Supervisión sobre las observaciones a la liquidación de obra, practicada por el 

Contratista, sin mayor fundamento legal y/o técnico válido, siendo que la liquidación 
final deber ser elaborada por la Entidad Contratante, contraviniendo de esa manera 

el ordenamiento legal, y dicha liquidación además no considera los trabajos 

realmente ejecutados y los reales costos de la obra ejecutada por el contratista. 

17. Con Carta N° 055-10-RES-CIB, de fecha 25.10.10, contestaron a la Entidad 
Contratante, el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, manifestándoles que la Liquidación 
Final de Obra presentada por el Contratista ha quedado consentida, porque la 

entidad no ha realizado pronunciamiento de acuerdo a ley. 

18. Con Carta N° 059-10-RES-CIB, de fecha 25.10.10, contestaron a la Entidad 
Contratante, el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, manifestándoles que la Liquidación 
Final de Obra ha quedado consentida, puesto que dicho Oficio, a la cual hacen 

mención y con el cual supuestamente se observo la Liquidación Final de Obra, no 

constituye ni guardan las mínimas exigencias que la ley establece, ya que no es una 
observación hecha por la Entidad Contratante, sino que con Oficio N° 601-2010-GO-

MPS, solo se corre traslado a el contratista, las observaciones hechas por la 
Supervisión de obra, lo cual no cumple con lo dispuesto en la norma. 

Conclusiones de los Fundamentos de Hecho: 
A. El Contratista concluyendo con sus argumentaciones señala adicionalmente que, a 

mérito de lo expuesto precedentemente se colige que la Entidad Contratante 
actuó en forma injusta e ilegal, desde el inicio de ejecución de la obra, al no 
reconocernos oportunamente sus solicitudes de Ampliación de Plazo, asimismo, 

que con fecha 07.07.10 firmaron el Acta de Recepción de Obra, y por ende con 
Carta N° 053-10-RES-CIB, de fecha 11.12.08, remitieron a la Entidad Contratante, 

su Liquidación Final de Obra, en la misma que se refleja lo realmente ejecutado en 
la obra, con un saldo a su favor, ascendente a la suma de S/. 4'641,677.43 (cuatro 
millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete y 43/100 nuevos 

soles). 

B. Igualmente señala el Contratista que, ante ello, con Oficio N° 601-2010-GO-
MPS, de fecha 29.09.10, recibido el 01.10.10, la Entidad Contratante, 
supuestamente corrió traslado del Informe hecho por la Supervisión sobre las 

observaciones a la liquidación de obra, practicada por el contratista, sin 
mayor fundamento legal y/o técnico válido, siendo que la liquidación final 

deber ser elaborada por la Entidad Contratante, contraviniendo de esa 
manera el ordenamiento legal y dicha liquidación además no considera los 
trabajos realmente ejecutados y los reales costos de la obra ejecutada, ante 

6 
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ello con Carta N° 055-10-RES-CIB, de fecha 25.10.10, contestaron a la 
Entidad Contratante, el Oficio N° 601-GO-MPS, manifestándoles que la 
Liquidación Final de Obra ha quedado consentida, porque la Entidad no 
realizo pronunciamiento de acuerdo a ley, reiterando dicho argumento con 
Carta N° 059-10-RES-CIB, de fecha 25.10.10, contestaron a la Entidad 

Contratante, el referido oficio, señalando nuevamente que la misma no 

guardan las mínimas exigencias que la ley establece, ya que no es una 

observación hecha por la Entidad Contratante, sino que con Oficio N° 601- 

2010-GO-MPS, solo se corre traslado de las observaciones hechas por la 
Supervisión de obra, lo cual no cumple con lo dispuesto en la norma. 

C. Asimismo, señala que con las controversias surgidas con la la Entidad 

Contratante, y que el presente proceso arbitral, les ha generado un perjuicio 
frente a las empresas del sistema financiero nacional, ya que al tomar 

conocimiento de ello, éstas elevaron nuestra calificación de riesgo, 

exigiéndoseles gravar nuevos inmuebles para la cobertura de las garantías ya 

emitidas. 

D. Ante lo manifestado por la Entidad Contratista, el Contratista instó a una 

solución a toda la problemática de la obra, pero al no haber posibilidades de 
entendimiento por parte de dicha Entidad Contratante, y, en estricta 
aplicación de lo establecido en los Artículos 273°, del D.S. N°084-2004-PCM, 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se vieron 

en la imperiosa necesidad de plantear el presente arbitraje. 

E. Sostiene el Contratista que, siempre han tenido la intención de solucionar las 

controversias de la manera más rápida y sin causar un mayor gasto 
económico a las partes en este contrato, a diferencia de la Entidad 
Contratante que en todo momento se ha negado a solucionar las 
controversias siendo intransigente en su actuar, causando un perjuicio 

económico mayor. 

F. Refiere el contratista que, queda plenamente demostrado que la Entidad 

Contratante, obra de manera incorrecta y sin sustento legal ni técnico, 
esperando que el contratista se desistiera en su derecho de reclamar por un 
hecho injusto, que se negaron en todo momento a solucionar las 
controversias antes de este proceso arbitral con la intención de que no 
acudieran a esta instancia por su golpeada economía, cuya responsabilidad 

total es de la Entidad Contratante. 

G. Precisa el Contratista que, en cuanto a la conceptualización doctrinaria y de 

literatura especializada, respecto de la indemnización por daños y perjuicios 
causados por la Entidad Contratante, se manifiesta lo siguiente: 

La doctrina y la literatura especializada contemplan que el hecho dañoso 
puede constituir una conducta activa u omisiva del agente del daño (en este 
caso de la Entidad Contratante), tratarse de un supuesto doloso o culposo, o 
de un hecho que no siendo doloso ni culposo, puede vincularse al resultado 
(daño), a través de un factor objetivo de atribución (riesgo o peligro creados, 

garantía de reparación, equidad, etc.). 
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Que, en lo referente a la culpa inexcusable, esta misma no trata de una 

negligencia cualquiera, apenas un descuido, un olvido circunstancial, sino de 
una torpeza mayor inaceptable en una persona de intelecto medio, a quien 
no se le puede aceptar ninguna clase de disculpa ni justificación. 

Que, en cuanto al daño emergente, este consiste en la disminución del 
patrimonio ya existente del acreedor; es el empobrecimiento real y efectivo 

que sufre el acreedor con ocasión del incumplimiento de la obligación de 
parte del deudor. Así se tiene que la Entidad Contratante actuó inobservando 
la normatividad vigente negándose en todo momento a solucionar las 

controversias siendo intransigente en su actuar, al rechazar la solicitud a 

conciliar, causando un perjuicio económico mayor. 

H. Finaliza el Contratista, señalando que, los demás reclamos serán ampliados 

• 
en su oportunidad. 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Con fecha 03 de marzo de 2011, y dentro del plazo otorgado mediante Resolución N° 
02, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (en adelante La Entidad), contesta la 
demanda arbitral solicitando se declare improcedente o infundada, asimismo interpone 

denuncia civil, sobre la base de los siguientes supuestos: 

Respecto a los Antecedentes: 
1. Que la entidad, como gobierno local tiene la necesidad de contratar servicios 

eventuales de terceros para coberturar las funciones y competencias que por ley le 

han sido otorgadas, entre ellas la Ley Orgánica de Municipalidades: Ley N° 27972, 

Ley de Procedimiento Administrativo General: Ley N° 27444, TUO de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado: D.S. N° 083-2004-PCM y demás normas 
conexas a la Administración Pública; en lo que respecta a sus diversas áreas de 

control, actividades a desarrollar y su funcionamiento. 

• 2. Que, el Consorcio Isla Blanca ha recurrido al arbitraje con la intrínseca finalidad de 

que: 

• Se declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución de Alcaldía N° 073-A-2010- 
MPS, de fecha 03 de febrero de 2010, que declara Improcedente la Ampliación 

de Plazo N° 01 de la Obra "Mejoramiento de Sistema de Desagüe en el Sector I 

de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash". 

• Se declare la Nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Alcaldía N° 120-A-2010- 
MPS, de fecha 12 de febrero de 2010, que declara Procedente la Ampliación de 
Plazo N° 02 solicitada, en la ejecución de Obra: "Mejoramiento de Sistema de 
Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash", por el 

término de veintinueve (29) días naturales y sin el reconocimiento de gastos 

generales. 

• Según el Consorcio Isla Blanca, el monto involucrado en estos reclamos 
asciende a S/. 750,000.00 nuevos soles, más un monto de S/. 35,000.00 
nuevos soles por concepto de Daños y Perjuicios; y objeta las Observaciones a 
la Liquidación de Obra formulada por la entidad, arguyendo que la Liquidación 

practicada por el Supervisor de la Obra es ilegal, en tal sentido estima que el 
monto involucrado en este asciende a S/. 4'641,677.43 nuevos soles. 
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3. Aprobación del Expediente Técnico: Que, por Resolución de Gerencia General N° 

230-2008-SEDACHIMBOTE S.A., del 28 de Octubre de 2008, SEDACHIMBOTE S.A. 
aprobó el Expediente Técnico N° 007.2008 para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del 
Santa — Ancash", así como el presupuesto total del Proyecto en la suma de S/. 

22'434,392.13 nuevos soles. 

4. Convocatoria a Licitación: Que, la entidad Provincial del Santa convocó la licitación 

para la obra: "Mejoramiento de Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, 
Provincia del Santa — Ancash", ubicada en la Provincia del Santa, Localidad de 

Chimbote, Departamento de Ancash, la que se ejecutaría con financiamiento del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Programa AGUA PARA 
TODOS (Shock de Inversiones) y la Municipalidad Provincial del Santa a través de 

su fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias. 

5. Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2009-MPS, de fecha 06 de enero del 
2009, la entidad, aprueba los documentos de la convocatoria de la Licitación Pública 
N° 001-2009-MPS, y se realiza la Primera Convocatoria a la Licitación Pública N° 

001-2009-MPS, siendo el Valor Referencial de S/. 20'178,689.00 (veinte millones 

ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve y 00/100 nuevos soles), 
incluido el IGV, con precios referidos al mes de octubre del 2008, y como resultado 
de la Licitación convocada, mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2009-MPS y 
mediante Oficio N° 009-2009-CE-MPS se consintió la Buena Pro a favor del 
Consorcio Isla Blanca por el monto total de su propuesta económica ascendente S/. 
19'771,657.25 (diecinueve millones setecientos setenta y un mil seiscientos 
cincuenta y siete con 25/100 nuevos soles), incluido IGV, con precios referidos al 

mes de octubre de 2008. 

Pronunciamiento sobre cada uno de los Hechos Relevantes de la 

Demanda Arbitral: 
1. A lo señalado por el Contratista de la Supervisión de la Obra "Mejoramiento del 

Sistema de Desagüe en el sector I de Chimbote, Provincia del Santa -

Ancash". 
Que, el Consorcio Isla Blanca, con Carta N° 160-09-RES-CIB, de fecha 
17.00T.2009, comunica a la Municipalidad Provincial del Santa lo 

siguiente: 

"(...) que a la fecha la Supervisión continua manteniendo, criterios 
subjetivos para el reconocimiento y cuantificación de los trabajos 
ejecutados, lo cual no compartimos, ya que lo físicamente ejecutado 
es mayor a lo administrativamente reconocido y valorizado por la 
supervisión; actitud y posición que nos viene afectando en el justo 
pago de nuestras valorizaciones de avance de obra (...)" 

Que, la entidad indica que es preciso señalar que el Consorcio 
Supervisor Sector I (Acruta & Tapia Ingenieros SAC — Constructora G 
& G SAC), realizó la supervisión conforme a lo estipulado en la 
CLÁUSULA OCTAVA del contrato de Ejecución de Obra — LP N° 001- 

2009-MPS, la misma que en su numeral 8.1 estipula: 
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"La OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente 
supervisión de la Municipalidad Provincial del Santa, quien para estos 
efectos designará a EL SUPERVISOR DE OBRA; éste por delegación, 
dirigirá la inspección general y el control de la OBRA, con autoridad 
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no 
satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, 
quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. 
Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de la 
Municipalidad Provincial del Santa'. Asimismo en su numeral 8.2 
estipula: "EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL 
SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y éste no 
ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre 
ampliación de plazo o cualquier pago extra a no ser que medie 
autorización escrita y previa de la Municipalidad Provincial del Santa". 

Que, lo expuesto por Consorcio Isla Blanca en su fundamento 4.2.1 de 
su Escrito de Demanda, carece de sustento factico, técnico y legal, 
teniendo en cuenta que tanto el Consorcio Supervisor de la Obra como 
la Municipalidad Provincial del Santa, supervisó la Obra de acuerdo a 

las obligaciones y facultades conferidas mediante Cláusula Octava del  

Contrato de Ejecución de Obra — LP N° 001-2009-MPS. 

Que, lo expuesto por el Consorcio Isla Blanca en su Carta N° 160-09- 
RES-CIB, resulta solo ser una simple aseveración, ya que NO adjunta 
Prueba Suficiente de que el Consorcio Supervisor haya realizado sus 
labores de supervisión teniendo en cuenta criterios subjetivos; en tal 

sentido, lo aseverado por Consorcio Isla Blanca, resulta no probado, 

trasgrediendo de esta manera lo prescrito en el Art. 196° del Código 
Procesal Civil, aplicable en forma supletoria al presente, el mismo que 
prescribe: "Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión (...)" 

2. A lo señalado por el Contratista de la Aprobación del Presupuesto 
Adicional 01 de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el 
Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash". 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1308-2009- MPS, de fecha 
12.NOV.2009, la Municipalidad Provincial del Santa, resuelve APROBAR 

el Presupuesto Adicional N° 01 de la Obra "Mejoramiento del Sistema 
de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — 
Ancash", solicitado por el CONSORCIO SUPERVISOR SECTOR I 
(ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC — CONSTRUCTORA G & LG SAC), 
ascendente a la suma de S/. 1'306,418.00 Nuevos Soles (...). 

Que, al respecto es preciso indicar que dicha Ampliación se aprobó, 
teniendo en cuenta que con Carta N° 254-2009-CSSI/CESAVE, de 
fecha 14.00T.2009, el Consorcio Supervisor Sector I, SOLICITÓ se 
Apruebe el Adicional N° 01 de la Obra "Mejoramiento del Sistema de 
Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash", 

debido a la ejecución de mayores metrados y partidas nuevas 
presentados en la citada Obra, adicional ascendente a al suma de S/.  
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1'306,417.84 Nuevos Soles, el cual representa el 6.61% del monto del 

Contrato original, basando su solicitud en el Art. 42° de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM dispositivo legal que prescribe: 

"La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de 

prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 

contrato. Asimismo podrá reducir servicios u obras hasta por el mismo 

porcentaje. 

En el supuesto de que resultara indispensable la realización de obras 
adicionales por errores del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las 
establecidas en el párrafo precedente, La Entidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, podrá decidir 
autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del 

Titular del Pliego (...)". 

Asimismo, el Art. 265° del Reglamento de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

084-2004-PCM, prescribe: 

"Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente 
se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, y 
en los casos en que sus montos, por sí solos o restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 
quince por cien (15%) del monto del contrato original,... En los 
contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de 
obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios 
pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional 
para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo 
como base o referencia los análisis de los gastos generales del 
presupuesto original contratado (...)" 

En tal sentido, mediante el Informe N° 01273-2009-DOP-GO-MPS, de 
fecha 21.00T.2009, El Departamento de Obras Públicas, considera que a 
efecto de cumplir con las metas de la Obra, ES NECESARIO EJECUTAR Obras 
Adicionales que corresponden a la ejecución de pavimento rígido, sellado de 
juntas de dilatación, reposición de pavimento rígido, movimiento de tierras, y 
los mayores metrados en el Casco Urbano y el P.J. Bolívar Bajo-: debiéndose 
Aprobar un Adicional de Obra, por importe de S/. 1'306,417.84 Nuevos Soles, 
lo resultante del Adicional del monto señalado corresponde al 6.6% del monto 
del Contrato Original, que es de S/. 19'771,657.25 Nuevos Soles; por lo que, 

de acuerdo al lo prescrito en el Art. 265° del Reglamento de Contrataciones y 

Adquisiciones con el Estado, corresponde que sea aprobado por la 
Municipalidad Provincial del Santa sin que exista necesidad de comunicar y/o 

informar a la Contraloría General de la República. 
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Asimismo, mediante Informe N° 890-2009-OAJ-MPS, de fecha 27.00T.2009, 
la Jefatura de Asesoría Jurídica, atendiendo lo solicitado y desde el punto de 
vista técnico para cumplir con las mentas de la Obra mencionada, indica que 
se hace necesario la ejecución del Adicional de Obra solicitado, cuyo 

presupuesto es de SI. 1'306,417.84 Nuevos Soles, suma equivalente al 6.61% 

del monto contratado, que NO supera o excede el porcentaje máximo del 

15% fijado conforme el Art. 265° del Reglamente de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; por tal motivo es de OPINIÓN que desde el punto 
de vista legal, NO existe impedimento alguno para que mediante Resolución 
de Alcaldía, se apruebe el Adicional de la Obra. 

Por lo que, mediante Informe N° 144-2009-0PyP-MPS, de fecha 06 
NOV.2009, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, considera procedente 

presupuestalmente, la autorización del pago solicitada por el Consorcio 
Supervisor Acruta & Ingenieros SAC por el importe de S/. 1'306,418.00 
Nuevos Soles; por lo que se expide la Resolución de Alcaldía N° 1338-2009- 

MPS de fecha 20 de Noviembre del 2009, por la que se aprueba el 

Presupuesto Adicional N° 01 de la Obra "Mejoramiento del Sistema Desagüe 
del Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash, ejecutado por 
Consorcio Isla Blanca ascendente a SI. 1'306,418.00 Nuevos Soles; y, tal acto 

reviste de todas las formalidades y requisitos conforme al Art. 42° de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N° 083-2004- 
PCM) y el Art. 265° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (Decreto Supremo N° 084-2004-PCM). 

Que, mediante Carta N° 038-09-TEC-CIB, de fecha 13.NOV.2009; y Carta N° 
039-09-TEC-CIB, de fecha 14.NOV.2009, Consorcio Isla Blanca hace llegar al 

Consorcio Supervisor Sector I LOS METRADOS EJECUTADOS AL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2009; indicando en dichas cartas lo siguiente: 

"habiéndose emitido la Resolución de Alcaldía N° 1308-2009-MPS, de fecha 
12.NOV,2009 en el cual se aprueba el presupuesto Adicional N°01 de la Obra 
le hace entrega de los metrados a ser considerados en el lera Valorización de 
Adicional N° 01 correspondientes al Sector del Casco Urbano y al Sector de 

Bolívar Bajo Uf,' 

Al respecto, es preciso indicar que, el Consorcio Supervisor Sector I con Carta 
N° 254-2009-CSSI/CESAVE de fecha 14 OCT.2009, fue quien solicitó se 

Apruebe el Adicional N° 01 de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe 
en el Sector I de Chimbote, Provincial del Santa — Ancash", debido a la 

ejecución de mayores metrados y partidas nuevas presentadas en la citada 
obra; y como es de verse la Carta N° 254-2009- CSSI/CESAVE ésta tiene 
como fecha 14. OCT.2009, fecha anterior a la emisión de la Resolución de 
Alcaldía N° 1306-2009-MPS; y que contenía el sustento técnico para la 
Aprobación del Adicional N° 01; sin embargo, como se puede apreciar Carta 
N° 038-09-TEC-CIB y Carta N° 039-TEC-CIB, tiene como fecha de emisión 
13.NOV.2009 y 14.NOV.2009 respectivamente; por lo que, dichos metrados 

que éstas contiene resultan por más extemporáneos; en tal sentido los 
metrados contenidos en ellas NO pueden ser considerados dentro del 

Presupuesto Adicional N°01. 
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Que, mediante Carta N° 041-09-TEC-CIB, de fecha 24.NOV.2009, Consorcio 

Isla Blanca hace llegar al Consorcio Supervisor, la modificación del 
Cronograma Valorizado de acuerdo a la Aprobación del Presupuesto del 
Adicional N° 01 de la Obra, por mayores metrados, deductivos y partidas 
nuevas según la Resolución de Alcaldía N° 1338-2009-MPS de fecha 
20.NOV2009 y la Resolución de Alcaldía N° 1338-2009-MPS tiene como fecha 

de emisión el 20.NOV.2009, en tal sentido la Carta N1 041-09-TEC-CIB resulta 

por más extemporánea. 

3. A lo señalado por el Contratista de la Imprudencia del la Solicitud de 

Ampliación de Plazo N°01. 
Que, mediante Carta N° 003-10-RES-CIB, de fecha 19.ENE.2010, el Consorcio 
Isla Blanca solicita al Consorcio Supervisor, una ampliación de plazo de 
cuarenta y ocho (48) días, necesarios para la ejecución de las nuevas partidas 
de causal continua, por mayores metrados y deductivos vinculantes, 
correspondientes a los trabajos del Adicional N° 01 (aprobado por R.M. N° 
1306 y 1338-2009-MPS; (...)"; al respecto es preciso indicar lo siguiente: Que, 
mediante Informe N° 0213-2010-DOP-GO-MPS, de fecha 29.ENE.2010, El 
Departamento de Obras Públicas, en mérito a la Carta n° 380-2009/10-CSSI-

CESAVE de fecha 26.ENE.2010 de la Supervisión de Obra, en la cual se 
manifiesta la opinión técnica de declarara NO procedente la Ampliación N° 01  

de la antes citada obra, por el periodo de cuarenta y ocho (48) día calendario 
o naturales, sustentando tal IMPROCEDENCIA debido a que el Contratista 

(Consorcio Isla Blanca) NO ha sustentado debidamente las causales de la  
Ampliación de Plazo, según el Informe de la Supervisión Externa y a los  

Artículos N° 258°, 259° y 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones  

Adquisiciones del Estado, vigente a la suscripción del contrato de Ejecución de 
Obra, considerando IMPROCEDENTE otorgar la Ampliación de Plazo N°01; de 
igual manera se solicita se remita la documentación a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para la Opinión Legal correspondiente y posteriormente se emita la 
Resolución del Titular que resuelve el presente Acto Administrativo de 
Petitorio de Ampliación de Plazo solicitado por el Contratista, siendo necesario 
que la Resolución de Alcaldía se emita antes del 05 de Febrero del 2010, en 
cumplimiento del Art. 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, que otorga diez (10) días de plazo a partir del 

26.ENE.2010 y evitar el Silencio Administrativo Positivo. 

Asimismo, mediante Informe N° 121-2010-OAJ-MPS, de fecha 03.FEB.2010, a 
la Jefatura de Asesoría Jurídica, en atención al Memorándum N° 167-2010- 
GO-MPS de la Gerencia de Obras, y de conformidad con los Artículos N° 258°, 
259° y 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (Decreto Supremo N° 084-2004-PCM) y al amparo del Informe N° 

1 
	

123-2010-DOP-GO-MPS, indica que es de OPINIÓN que se declare 
IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra "Mejoramiento del 

Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — 
Ancash", solicitado por la Empresa Consorcio Isla Blanca. 

En tal sentido, mediante Resolución de Alcaldía N° 0073-A-2010, de fecha 
03.FEB.2010, la Municipalidad Provincial del Santa, resuelve Declara 

IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N 	° 	01 	de 	la 	Obra 
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"Mejoramiento del Sistema Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del 

Santa — Ancash", solicitada por la Empresa Consorcio Isla Blanca. 

4. A señalado por el Contratista de la Procedencia de la Ampliación de Plazo N° 02 

(por 29 días). 
Que, con Carta N° 011-10-RES-CIB, de fecha 26.ENE.2010, El Consorcio Isla 

Blanca solicita al Consorcio Supervisor de Obra Ampliación de Plazo de 
sesenta y cuatro (64) días, necesarios para la ejecución de obra nueva, 

mayores metrados y deductivos vinculantes, correspondientes a los trabajos 

del Adicional N° 02; al respecto es preciso indicar lo siguiente: Que, con Carta 
° 387-2009/10-CSSI/CESAVE (Expediente de Registro N° 001976-2010) de 
fecha 03.FEB.2010, El Consorcio Supervisor Sector I, por intermedio del 

Ingeniero Supervisor, remite el Informe respecto a la Ampliación del Plazo N° 

02 de la Obra, en mérito a la Carta N°011-10-RES-CIB del Consorcio Isla 
Blanca, por la cual solicita ampliación de plazo por el periodo de 64 días. 

Que, mediante Informe N° 0164-2010-DOP-GO-MPS, de fecha 05.FEB.2010, la 

Jefatura del Departamento de Obras Públicas, en mérito a la Carta N° 387- 
2009/10-CSSI/CESAVE del Ingeniero Supervisor, en la cual se manifiesta la 

opinión técnica de declarara Procedente la Ampliación de Plazo N°02 de dicha  

Obra, por el periodo de 29 días calendarios o naturales, debido a que le 
contratista ha sustentado debidamente las causales de ampliación de plazo, 
según informe de la Supervisión Externa, y a los Artículos N° 258°, 259° y 

260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la 

suscripción del Contrato de Ejecución de Obra, considerando procedente la 

Ampliación de Plazo N° 02 por 29 días naturales; por lo que se solicita se 
remita la documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica para la Opinión 
Legal correspondiente y posteriormente se emita la Resolución del Titular que 
resuelve el presente Acto Administrativo de Petitorio de Ampliación de Plazo 
solicitado por el Contratista, siendo necesario que la Resolución de Alcaldía se 
emita antes del 13 de Febrero del 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, que otorga diez (10) días de plazo a partir del 03.FEB.2010 y evitar el 

Silencia Administrativo Positivo; sin el reconocimiento de Gastos Generales por 
tratarse de una Ampliación de Plazo por Obras Adicionales, los mismo que 

cuentan con Gastos Generales Específicos. 

Asimismo, con Informe N° 134-2010-0AJ-MPS, de fecha 09.FEB.20101, la 

Jefatura de Asesoría Jurídica, en atención al Memorándum N° 0215-2010-GO-
MPS de la Gerencia de Obras, de conformidad con los Artículos N° 258°, 259° 
y 260° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, es de OPINIÓN  
se declare PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 de la Obra  

"Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia 

del Santa — Ancash", solicitado por la Empresa CONSORCIO ISLA BLANCA, mor 

el periodo de 29 días naturales. 

En tal sentido, mediante Resolución de Alcaldía N° 0120-A-2010, de fecha 
12.FEB.2010, la Municipalidad Provincial del Santa, resuelve Declara 
Procedente la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por la Empresa Consorcio 
Isla Blanca, en la ejecución del la Obra "Mejoramiento del Sistema de 
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Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash", por el 

término de 29 días y sin el reconocimiento de gastos generales. 

5. A lo señalado por el Contratista de la Resolución de Alcaldía N° 0073-A-2010-MPS. 
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0073-A, de fecha 03.FEB.2010, La 
Municipalidad Provincial del Santa, resuelve Declarar IMPROCEDENTE la 

Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
DESAGÜE EN EL SECOTR I de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DESAGÜE EN EL SECOTR I DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA — 
ANCHASH", solicitada por la Empresa CONSORCIO ISLA BLANCA.; al respecto 
es preciso indicar que dicha Resolución de Alcaldía fue emitida en base a las 

siguientes consideraciones: Que, mediante Carta N° 003-10-RES-CIB, de 
fecha 19.ENE.2010, el Consorcio Isla Blanca solicita al Consorcio Supervisor, 

una ampliación de plazo de 48 días, necesarios para la ejecución de las 
nuevas partidas de causa continua por mayores metrados y deductivos 
vinculantes correspondientes a los trabajos del Adicional N° 01. 

Que, mediante Informe N° 0123-2010-DOP-GO-MPS, de fecha 29.ENE.2010, 

El Departamento de Obras Públicas, en mérito a la Carta N° 380-2009/10- 
CSSI-CESAVE de fecha 26.ENE.2010 de la Supervisión de Obra, en la cual se 
manifiesta la opinión técnica de declarar no procedente la Ampliación N° 01  

de la citada Obra, por el periodo de 48 días calendario o naturales, 
sustentando tal IMPROCEDENCIA debido a que el Contratista (Consorcio Isla 
Blanca) NO ha sustentado debidamente las causales de la Ampliación de 
Plazo, según el Informe de la Supervisión Externa y a los Artículos N° 258°, 

259° y 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, vigente a la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra, 

considerando IMPROCEDENTE otorgar la Ampliación de Plazo N° 01. 

Asimismo, mediante Informe N° 121-2010-OAJ-MPS, de fecha 03.FEB.2010, a 

la Jefatura de Asesoría Jurídica, en atención al Memorándum N° 167-2010- 
GO-MPS de la Gerencia de Obras, y de conformidad con los Artículos N° 258°, 
259° y 260° del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (Decreto Supremo N° 084-2004-PCM) y al ampara del Informe N° 123- 
2010-DOP-GO-MPS, es de OPINIÓN que se declare IMPROCEDENTE la 
Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra "mejoramiento del Sistema de Desagüe 
en el Sector 1 de Chimbote, Provincia del Santa — Ancash", solicitado por la 

Empresa Consorcio Isla Blanca. 

En tal sentido, resuelta legalmente amparable lo resuelto en la Resolución de 
Alcaldía N° 0073-A, de fecha 03.FEB.2010. 

6. A lo señalado por el Contratista de la Resolución de Alcaldía N° 120 —A-2010- 

MPS. 
La entidad manifiesta que, con Resolución de Alcaldía N° 120 — A, de fecha 
12. FEB.2010, por la cual la Municipalidad Provincial de Alcaldía N° 120-A, de 
fecha 12.FEB.2010, por la cual la Municipalidad Provincial del Santa, resuelve: 
Declárese Procedente la Ampliación de Plazo N° 02 solicitado por la Empresa 
CONSORCIO ISLA BLANCA, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL 
SITEMA DE DESAGÜE EN EL SECTOR 1 DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL 
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SANTA — ANCASH", por el término de 29 (veintinueve) días naturales y sin el 

reconocimiento de gastos generales; al respecto es preciso indicar que, dichas 

Resolución fue emitida en base a las siguientes consideraciones: Que, 
mediante Carta N° 387-2009/10-CSSI/CESAVE, de fecha 03.FEB.2010 El 
Consorcio Supervisor Sector I, por intermedio del Ingeniero Supervisor, remite 

el Informe respecto a la Ampliación del Plazo N° 02 de la Obra, en mérito a la 
Carta N° 011-10-RES-CIB del Consorcio Isla Blanca, por la cual solicita 

ampliación de plazo por el periodo de 64 días. 

• 

La Entidad refiere que, con Informe N° 0164-2010-DOP-GO-MPS, de fecha 
05.FEB.2010, la Jefatura del Departamento de Obras Públicas, en mérito a la 

Carta N° 387-2009/10-CSSI/CESAVE del Ingeniero Supervisor, en la cual se 

manifiesta la opinión técnica de declarara Procedente la Ampliación de Plazo 

N° 02 de dicha Obra, por el periodo de 29 días calendarios o naturales, debido 
a que el Contratista ha sustentado debidamente las causales de ampliación de 
plazo, según Informe de la Supervisión Externa, y a los Artículos N° 258°, 
259° y 260°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra, considerado procedente la 
Ampliación de Plazo N° 02 por 29 días naturales, y sin el reconocimiento de 

gastos Generales. 

Asimismo, con Informe N° 134-2010-0AJ-MPS, de fecha 09 FEB.2010, la 

Jefatura de Asesoría Jurídica, en atención al Memorándum N° 0215-2010-GO-
MPS de la Gerencia de Obras, de conformidad con los Artículos N° 258°, 259° 
y 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es de 
OPINIÓN se declare PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 de la Obra 

"Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia 
del Santa - Ancash", solicitado por Consorcio Isla Blanca, por el periodo de 29 

días naturales. 

En tal sentido, resulta legalmente amparable lo resuelto en la Resolución de 

1110 	 Alcaldía N° 120-A, de fecha 12.feb.2010. 

7. A lo señalado por el Contratista de la Resolución Alcaldía N° 0531-2010-MPS. 
Que, con Resolución de Alcaldía N°0531, de fecha 20.MAY.2010, La 
Municipalidad Provincial del Santa, resuelve APROBAR el Adicional N° 02, de la 
Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL SECTOR I DE 
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH", ejecutada por la Empresa 
CONSORCIA ISLA BLANCA, hasta por el monto de S/. 619,077.47 Nuevos 

Soles(...); al respecto, es preciso indicar que dicha Resolución fue emitida en 
base a las siguientes consideraciones: Que, con carta N° 456- 
2009/CSSI/CESAVE, de fecha 28.ABR.2010, el Jefe de Supervisión del 
CONSORCIO SUPERVISRO SECTOR I, remite el Expediente del Adicional N° 02 

de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, 

Provincia del Santa - Ancash", ejecutado por la Empresa Contratista 
CONSORCIO ISLA BLANCA, ascendente a la suma de S/. S/. 619,077.47 

Nuevos Soles. 

Asimismo, mediante Informe N° 0686-2010-DOP-GO-MPS, de fecha 

13.MAY.2010, el Departamento de Obras Públicas, considera que a efectos de 
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cumplir con las metas de la Obra antes citada, es necesario ejecutar Obras 
Adicionales que correspondan a la construcción de partidas no contempladas 
en el Expediente Técnico, como es el caso de demolición de pavimento rígido, 
movimiento de tierras y otros, y los mayores metrados en el caso Urbano y en 

el P.J. Bolívar Bajo, debido al tipo de suelo que presenta en la zona que es 

muy suelto y fácilmente desligable y la profundidad de la zanja lo que origina 
una mayor profundidad de las bases de sección de la zanja, siendo el monto 

de Adicional de S/. 619,077.47 Nuevos Soles, que representa, según se indica 
en el citado Informe, una INCIDENCIA del 9.716% del contrato original, y que 
de acuerdo a lo prescrito en el Art. 265° del Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Resolución de Contraloría N° 369-2007-CG, 

corresponde que sea aprobado por la Entidad sin que exista la necesidad de 

comunicar y/o informar a la Contraloría General de la República. 

Asimismo, mediante Informe N° 0324-2010-UCyP-OPyP-MPS, de fecha 

20.MAY.2010 de la Unidad de Costos y Presupuesto, estando a lo informado y 
a la conformidad del Supervisor de Obras y el Ingeniero residente del 
Consorcio Isla Blanca, indica la cadena funcional respecto al Adicional materia 
del presente, por el importe de S/. 619,077.47 Nuevos Soles. 

En tal sentido, resulta legalmente amparable lo resuelto en la Resolución de 

Alcaldía N°531, de fecha 20.MAY.2010. 

8. A lo señalado por el Contratista de las Observaciones efectuadas a la liquidación 

presentada por el Consorcio Isla Blanca mediante Carta N° 053-10-RES-CIB. 
Que, mediante Carta N° 053-10-RES-CIB, su fecha 03.00T.2010, el consorcio 
Isla Blanca remite a la Municipalidad Provincial del Santa, la Liquidación Final 

de Contrato de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I - 

Chimbote", liquidación que según el Consorcio Isla Blanca asciende a la suma 
de S/. 4'641,677.43 Nuevos Soles: al respecto indicamos que: Que, mediante 
Carta N° 12-2010-CSSI/RL, de fecha 28.SEP.2010, el Consorcio Supervisor 
Sector I informa a la Municipalidad Provincial del Santa una serie de 
observaciones que se han efectuado con relación a liquidación presentada por 
el Consorcio Isla Blanca mediante Carta N° 053-10-RES-CIB, siendo dichas 

observaciones las siguientes: 

A. 	Del Monto del Contrato Principal.- 
Se ha verificado que el monto recalculado del contrato principal presentado 
por el Contratista se ha considerado los precios del Presupuesto Referencia, 
afectándolos por un factor de relación, debiendo considerar los precios de la 
oferta económica por ser un contrato a Suma Alzada, resultando incorrecto el 

monto indicado por el contratista. 
Por ello, esta Supervisión procedió a recalcular dicho monto teniendo en 
cuenta el Presupuesto Adicional N°01, aprobado mediante Resolución de 

Alcaldía N°1338-2009-MPS del 20.NOV.2009 por S/. 1'306,418.00 Nuevos 
Soles y el Presupuesto Adicional N°02 aprobado mediante Resolución de 
Alcaldía N° 531-2010-MPS del 20.MAY.2010, por S/. 619,077.47 Nuevos Soles. 
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B. De los Reajustes 
Se ha procedido al recalculo de los reajustes, así como las deducciones por 
los adelantos otorgados por la Entidad con los Índices Unificados de precios 
Públicos por el Instituto Nacional de Informática y Estadística — INEI. 

C. Compensación por Mano de Obra  
Se ha verificado que el cálculo de compensación por tiempo de servicio "F" y 
vocacional "V" presentado por el Contratista, se ha realizado considerando el 

periodo de Mayo-2009 a Enero-2010, resultando incorrecto el monto indicado 

por el Contratista. 
Por ello, esta Supervisión procedió a recalcular dicho monto teniendo en 
cuenta la Resolución Jefatural N° 244 y 245-2009-INEI que aprueba los 

factores de Liquidación "F" y "V" respectivamente, correspondiente al periodo 
de Junio-2008 a Mayo-2009, cuyos factores solo afectan la Valorización N° 01 

del mes de Mayo del 2009. 

D. Mayores Gastos Generales 
El Contratista solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por S/. 
2'092,678.15, sin embargo NO adjunta la Resolución de Aprobación de los 

mayores gastos generales solicitados. 

E. Multa por Demora en el Término de la Obra  
El Contratista No ha considerado el cálculo de la multa por demora en el 
término de ejecución de la obra levantamiento de observaciones, por lo que 
esta Supervisión procede a calcular la multa de conformidad con el Art. 222° 

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

Cabe indicar que, la fecha de término de ejecución de obra fue el 03 Marzo 
del 2010, por lo que habiéndose recepcionado la Obra con fecha 28 de Abril 
del 2010,  le corresponde la aplicación de la Multa Máxima al haberse 

superado ampliamente el plazo para el término de ejecución de Obra. 

F. De los Intereses 
El contratista solicita el reconocimiento de intereses por demora en el pago de 
la valorización N° 03 del Presupuesto Adicional N° 01 y la Valorización N°01 

del Presupuesto Adicional N° 02. 

G. Resarcimiento por Pago a Destiempo del Adelanto Directo 
El Contratista solicita el reconocimiento del resarcimiento económico por pago 

a destiempo del Adelanto Directo por S/. 1'482,847.29 Nuevos Soles. 

Al respecto, mediante Carta N°002-09-GGC-CIB del 25.MAR.2009, el 
Contratista presentó su Solicitud de Adelanto Directo; sin embargo dicha 
solicitud fue incompleta por cuanto NO se adjuntó la factura para el pago 

correspondiente. 

Con fecha 04.May.2009, el Contratista remite su factura N°001-000003 por el 
monto de S/. 1'977,165.73 incluido I.G.V.; por lo tanto, de acuerdo al Art. 
240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
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la Entidad disponía de siete (07) días reglamentarios, por lo tanto NO 

corresponde el resarcimiento económico solicitado por el contratista. 

H. Planos de Replanteo 
Falta la suscripción de los planos de replanteo presentados por el Contratista. 

I. Cuadernos de Obra  
Falta adjuntar los cuadernos de obra originales. 

De la revisión efectuada se concluye que la liquidación de obra presentada por 
el Contratista se encuentra OBSERVADA, dentro del plazo establecido en el 

Art. 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

Que, mediante Informe N° 010-2010-MWBC-DLOyO-GO-MPS, de fecha 
29.SEP.2010, el Ing. Martín W. BELTRAN CORZO, Liquidador del 
Departamento de Liquidación de Obras y Organización sobre las 

observaciones de la Liquidación de obras realizadas por el Consorcio 
Supervisor Sector I, para que se comunique a la Empresa Contratista —

Consorcio Isla Blanca- a fin de que subsane las observaciones advertidas. 

Que, mediante Informe N°363-2010-DLOyO-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010, 
el Ing. Jhon LAVA SANTOS, Jefe del Departamento de Liquidación de Obra 
realizadas por el Consorcio Supervisor Sector I, para que se comunique a la 
Empresa Contratista-Consorcio Isla Blanca- a fin de que subsane las 
observaciones advertidas. 

En tal sentido, mediante Oficio N° 601-2010-GO.MPS, de fecha 29.SEP.2010, 
notificada mediante conducto notarial al Consorcio Isla Blanca el 
01.00T.2010, haciéndole de conocimiento que el Consorcio Supervisor Sector 
I ha revisado y evaluado el Expediente de Liquidación de la Obra 
"Mejoramiento del Sistema de Desagüe en Sector I de Chimbote, Provincial 
del Santa - Ancash", emitiendo observaciones que se adjuntan al presente; 
por lo que deberá subsanar dichas observaciones, a fin de que se prosiga con 
el trámite pertinente de liquidación; dicho oficio fue emitido de conformidad 
con el Art. 269° del Reglamento de la Ley e Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, el mimo que prescribe: 

"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 (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
Dentro de un plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad Deberá 
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista 
o, de considerarlo pertinente, elaborado otra, y notificará al contratista para 
que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes". 

En tal sentido, lo aseverado por El Consorcio Isla Blanca en su fundamento 
4.2.16, de su escrito de demanda arbitral, carece de sustento jurídico, ya que 

como se desprende del propio texto del Art. 269° del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado, "la entidad deberá pronunciarse, 
ya sea observando la liquidación  presentada por el contratista  o de 

considerarlo pertinente, elaborando otra" por lo que, la Municipalidad 
Provincial del Santa ha emitido pronunciamiento sobre la Liquidación Final de 
Obra presentada por El Contratista, al momento de emitir el Informe N° 010- 

2010-MWBC-DLOy0-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010, Informe N°363-2010- 

DLOy0-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010 y el Oficio N°601-2010-GO-MPS, de 
fecha 29.SEP.2010, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el Art. 
269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

9. A lo señalado por el Contratista del oficio N° 601-2010-GO-MPS. 
Que, mediante Oficio N° 601-2010-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010, la 
Municipalidad Provincial del Santa, pone de conocimiento al Consorcio Isla 
Blanca, que: "el Consorcio Supervisor Sector I ha revisado y evaluado el 
Expediente de Liquidación de a Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe 
en el Sector I Chimbote, Provincia del Santa — Ancash" emitido observaciones 
que se adjuntan en el presente; por lo aue deberá subsanar dichas 

observaciones, a fin de que se prosiga con el trámite pertinente de 
liquidación", por lo que, es preciso indicar que, el mencionado Oficio fue 
emitido de conformidad con el Art. 269° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que prescribe: "El 
contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallada, dentro de un plazo de sesenta(60) días o 
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
Dentro de un 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 este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente'. 

En tal sentido, como se desprende del propio texto del Art. 269° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, "la 
Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por 
el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra"; por lo que, la 
Municipalidad Provincial del Santa ha emitido pronunciamiento sobre la 
Liquidación Final de Obra presentada por El Contratista, al momento de emitir 

el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010, cumpliendo de esta 
manera con lo dispuesto en el Art. 269° del Reglamento de la Key de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Asimismo, es preciso indicar que, El consorcio Supervisor Sector I, encargado 
de la supervisión de la Obra, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA 
OCTAVA del contrato de Ejecución de Obra — LP N° 001-2009-MPS, la misma 
que en su numeral 8.1 estipula: 

"La OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión 
de la Municipalidad Provincial del Santa, quien para estos efectos designará a 
EL SUPERVISOR DE OBRA; éste por delegación, dirigirá la inspección general 
y el control de la OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar 
los trabajos Que a su luido no satisfáganlas Especificaciones Técnicas y el 
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Expediente técnico, quien absolverá las interrogantes ave le plantee EL 
CONTRA775TA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de la 

Municipalidad Provincial del Santa". 

Por lo que, la emisión del Oficio N° 601-2010-GO-MPS, de fecha 29.SEP.2010, 
el mismo que contiene la Carta N° 012-2010-CSSI/RL (Observaciones a la 
Liquidación de la Obra), se emitió en función de lo dispuesto en el Contrato de 
Ejecución de la Obra — LP N° 001- 2009-MPS, conforme a las obligaciones y 

facultades conferidas mediante Clausula Octava. 

10. A lo señalado por el Contratista de la Carta N° 055-10-RES-CIB. 
Que, mediante Carta N° 055-10-res-cib, de fecha 25.00T.2010, consorcio Isla 
Blanca, contesta a la Municipalidad Provincial del Santa el Oficio N° 601-2010- 

GO-MPS, aduciendo lo siguiente: "que al amparo de lo dispuesto en el Art. 

296° del D.S.N° 084-2004-PCM- Reglamento de la Ley de contrataciones y 
Adquisiciones del Estado- la liquidación practicada por nuestro consorcio 
entregada a la MPS mediante Carta N° 053-10-RES-CIB, ha quedado 
consentida conforme a ley; en virtud de que vuestra entidad no ha formulado 
pronunciamiento alguno con arreglo a Ley (..)"; al respecto es preciso indicar 

que, resulta ser FALSO que la Municipalidad Provincial del Santa NO haya 

emitido pronunciamiento alguno a la Carta N° 053-10-RES-CIB (Liquidación 
Final de Obra); ya que como lo hemos expuesto líneas arriba ésta comuna en 

fecha 01.0CT.2010(dentro de los 30 días señalados por el Art. 296° del 
Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado), le 
notifico al Consorcio Isla Blanca el Oficio N° 601-2010-GO-MPS el mismo que 
contiene la Carta N° 012-210-CSSI/RL (Observaciones a la Liquidación de la 
Obra) a fin de que el Consorcio Isla Blanca SUBSANE las omisiones advertidas, 

a fin de que se prosiga con el trámite pertinente de la liquidación. 

11. A lo señalado por el Contratista de la Carta N° 059-10-res-cib. 
Que, mediante Carta N° 059-10-RES-CIB, de fecha 25.00T.2010, El consorcio 
Isla Blanca contesta a la Municipalidad Provincial del Santa el Oficio N° 601- 

2010-GO-MPS, manifestando lo siguiente: "Nos reafirmamos nuevamente en 

todos los términos expuestos en nuestra Carta N° 055-10-RES-CIB, la cual ha 
dado respuesta a vuestro Oficio N°601-2010-FO-MPS, por tanto, al amparo de 
la norma, cuyo cumplimiento es de carácter imperativo, nuestra liquidación 
practicada y entregada oportunamente mediante la carta ya citada, ha 
quedado consentida al amparo de la norma que ha servido de marco legal de 

nuestro contrato(...)";a1 respecto es preciso indicar que, lo aseverado por El 

Consorcio Isla Blanca, no se ajusta a lo estipulado en el Art. 269° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, puesto 

que la parte pertinente de dicho artículo prescribe: "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 (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 
contado desde el día siguiente de 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 este se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes". 
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En tal sentido, como se desprende del propio texto del Art. 269° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, "la 
Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por 
el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra";  por lo que, la 

Municipalidad Provincial del Santa ha emitido pronunciamientos sobre la 

Liquidación Final de Obra presentada por El Contratista, al momento de emitir 
el Oficio N° 601-2010-GO-MPs, de fecha 29.SEP.2010, cumpliendo de esta 

manera con lo dispuesto en el Art. 269° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Respecto a las Conclusiones de los Fundamentos de Hecho de la Demanda 

1. A lo señalado por el Contratista a la conclusión A): es preciso indicar que ante todo 
lo antes expuesto, resulta ser totalmente FALSO, que mi representada haya 
actuado en forma injusta e ilegal, ya que, como lo hemos expuesto líneas arriba, 

los actos administrativos emitidos como respuesta de las solicitudes de ampliación 
por parte del Consorcio Isla Blanca, revisten las formalidades de que exige la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamente; por lo que, NO le 
adeudamos a la Empresa Contratista suma de dinero alguna, ya que, lo9s 
adicionales otorgados en la Ejecución de la Obra "Mejoramiento del Sistema de 
Desagüe del Sector I d Chimbote, Provincia del Santa - Ancash", han sido 

otorgadas de acuerdo a los Informes emitidos por el Consorcio Supervisor, 
Informes del Departamento de Obras Públicas e Informes Legales de ésta 

Municipalidad Provincial. 

2. A lo señalado por el Contratista a la conclusión B): es preciso indicar que, como ya 

lo hemos expuesto en el presente, el Oficio N° 601-2010-GO-Mps, de fecha 

29.SEP.2010 por el que la Municipalidad Provincial del Santa, pone de 
conocimiento al Consorcio Isla Blanca que el Consorcio Supervisor Sector I ha 
revisado y evaluado el Expediente de Liquidación de Obra "Mejoramiento del 
Sistema de Desagüe en el Sector I Chimbote, Provincia del Santa - Ancash" 
emitiendo observaciones que se adjuntan en el presente; por lo que deberá 
subsanar dichas observaciones, por lo que, Oficio fue emitido de conformidad con 
Art. 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

el mismo que prescribe: "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 (1/10) del plazo de ejecución de la 
obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 
obra. Dentro de un 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 este 
pronuncie dentro de los guinde (15) días siguientes'. 

Como se desprende del propio texto del Art. 269° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, "La Entidad deberá pronunciarse, ya 
sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo 
pertinente, elaborando otra"; por lo que, la Municipalidad Provincial del Santa a la 
emisión del Oficio N° 601-2010-GO-MPS emitió pronunciamiento sobre la 
Liquidación Final de Obra presentada por El Contratista, cumpliendo de esta 
manera con lo dispuesto en el Art. 269° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; en tal sentido resulta ser FALSO que la 
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liquidación Final de Obra presentada por el Consorcio Isla Blanca mediante Carta 

N° 053-10-RES-CIB haya quedado consentida. 

3. A lo señalado por el Contratista a la conclusión C): es preciso indicar que lo 
aducido por el Consorcio Isla Blanca resulta solo ser una simple aseveración, ya 
que NO adjunta a su escrito de demanda Prueba Suficiente de el presente proceso 
arbitral les haya generado un perjuicio frente a la entidades del Sistema 
Financiero; en tal sentido, lo aseverado por El Consorcio Isla Blanca, resulta de 
Imposible Probanza, trasgrediendo de esta manera lo prescrito en el Art. 196° del 

Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria al presente. 

4. A lo señalado por el Contratista a las conclusiones D) y E), NO nos pronunciamos 
al respecto por ser fundamentos de orden factico y legal que sustentan su petición 

y cuya aplicación y correcta interpretación, finalmente será determinada por el 
Tribunal Arbitral al momento de emitir su Laudo Arbitral. 

5. A lo señalado por el Contratista a la conclusión F): es preciso indicar que, La 

Municipalidad Provincial del Santa en ningún momento obró de manera incorrecta, 
muy por el contrario sus acciones tuvieron como sustento lo establecido en la Key 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el Contrato de 
Ejecución de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I 
Chimbote, Provincia del Santa - Ancash", así como en los Informes Técnicos y 

Legales del Departamento de Obras Públicas, Gerencia de Obras y Asesoría Legal 

de ésta comuna. 

6. A lo señalado por el Contratista a la conclusión G): es preciso indicar que, este 
fundamento de la demanda solo son aseveraciones de orden doctrinario, que 
deben de ser analizados por el Tribunal Arbitral al momento de emitir su fallado 

final; sin embargo, es preciso indicar que NO basta solamente mencionar el daño 

que supuestamente se ha causado, si no para repararlo tiene que ser demostrado, 
en presente caso el Consorcio Isla Blanca habla de daños y perjuicios causados por 

la Municipalidad Provincial del Santa, que NO justifica con ningún miedo 
probatorio, por lo que, consideramos que es de Imposible Probanza lo alegado por 

la demandante. 

Asimismo, en cuanto a los supuestos daños generados, invocados por el 
demandante, debemos de decir que el demandante NO ha acreditado el daño 
supuestamente causado a su empresa o la persona del Representante Legal de la  
misma, la frustración sufrida a proyectos, como tampoco acreditado el daño moral  
sufrido, asimismo, respecto al daño emergente no ha acreditado la pérdida  

patrimonial efectiva aue ha sufrido, siendo este aspecto de la demanda de 
indemnización No amparable al NO tener respaldo fáctico ni legal. 

Asimismo, tal como se puede apreciar de los hechos expuestos en la demanda y 
del petitorio, se tiene que el demandante pretende que la demandada le abone por 
concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios, la Suma de S/. 158,322.00 
Nuevos Soles; al respecto en relación al supuesto daño causado que haya 
configurado y estructurado hechos Jurídicos ilícitos que origen una responsabilidad 
civil por parte de la Municipalidad Provincial del Santa, pretendiendo que mi 
representada asuma un pago por montos indemnizatorios por supuestas conductas 
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ilícitas, de las que puedan tener como consecuencia el nacimiento de una 
obligación de indemnizar por los supuestos daños que según el demandante se le 

causado. Tal como lo señalamos en los fundamentos de nuestra contestación mi 
representada actuó dentro del marco de la normatividad legal vigente, no siendo 

nuestra conducta "culposa", "Dolosa", o contrario al orden legal, sino el ejercicio 
legítimo del derecho a la libertad de contratación, siendo un legitimo derecho de 
mi representada, conforme al amparo de leyes presupuestarias del sector público y 

demás leyes conexas que permiten a la Municipalidad la contratación con cualquier 
empresa",  por ende, nos encontramos inmerso dentro de la excepción que prevé el 
inciso 1) del art. 1971° del Código Civil, el mismo que establece que no hay 

responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho. 

En relación a lo señalado en el fundamento de la demanda, señalamos que el 

cálculo de monto indemnizatorio por los supuestos daños y perjuicios causados, lo 
hace sin apoyarse de documento o medio probatorio alguno, resultando de 
Imposible Probanza lo aducido por el Consorcio Isla Blanca, pretensiones que no 
tiene justificación ni amparo legal, menos una debida fundamentación en el 
terreno de la realidad para que pueda ser estimada por el Tribunal Arbitral, 
deviniendo por lo tanto en INFUNDADA LA DEMANDA en todos sus extremos 

considerando que cualquier acción indemnizatoria no tiene el carácter de 

restitutoria sino está sujeta a pruebas y a la Ley. 

Finalmente, la Entidad interpone la Denuncia contra: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 
S.A.C, identificada con RUC N° 20262241441 y con domicilio fiscal, sito en Av. Javier 

Prado Este N° 3092, Urb. San Borja I Etapa — San Borja — Lima, y SEDACHIMBOTE S.A., 
identificado con RUC N° 20136341066 y con domicilio fiscal, sito en Jr. LA caleta N° 

176, Urb. La Caleta — Chimbote — Santa — Ancash. 

La Entidad fundamenta la denuncia, de acuerdo a lo señalado en el Art. 102° del 

Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria, prescribe: "El demandado que 
considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene la obligación o 
responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y 
domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso'. 

Indicando que, las dos (02) entidades denunciadas, tienen responsabilidad dentro de la 
presente controversia, por lo que, consideramos que ambas entidades deben de 
comparecer en el presente Proceso Arbitral, a fin de que hagan valer sus derechos 

conforme a la Ley. 

IX. ABSOLUCION DE LA DENUNCIA CIVIL 
1. El Contratista rechaza lo manifestado por la Entidad en la Contestación de 

Demanda Arbitral, respecto de la denuncia civil, señalando que no es una Denuncia 
Civil lo que pretende incorporar subterfugiamente al proceso, a terceros ajenos a la 
relación procesal que no tuvieron relación contractual con el Consorcio, puesto 
que, por una parte Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. ejerció la Supervisión de la 
obra, y por otra parte, SEDACHIMBOTE S.A., tuvo la obligación de elaborar el 
Expediente Técnico de la obra; dichas personas jurídicas, tuvieron relación 
contractual directamente con la Entidad Contratante, y los derechos y obligaciones 

subyacentes de la relación contractual es únicamente ubicado en la esfera 
contractual de ambas partes; siendo ello así, dichas empresas no tuvieron vinculo 
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contractual alguno con nuestro Consorcio, por lo que no pueden ser incorporadas a 

este proceso. 

2. Que el día 12.03.09, luego del proceso de selección respectivo, se suscribió el 
Contrato de Ejecución de Obra, por un monto ascendente a la suma de S/. 
19'771,657.25, materia del proceso de Licitación Pública N° 001-2009-MPS, para la 
ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Desagüe en el Sector I de 
Chimbote, Provincia de Santa — Ancash", entre el Consorcio y la Entidad 
Contratante, acto jurídico, que permite subyacer una relación contractual que 
vincula única y exclusivamente al Consorcio y a la Entidad, mas no a terceras 

personas, y por ende las obligaciones contractuales señaladas en las causales del 
contrato en especifico la clausula vigésimo: arbitraje, vincula únicamente a las 

partes que suscribieron el contrato. 

3. Que el Consorcio enfatiza que la aplicación del convenio arbitral vincula a las 

partes suscriptoras de dicho convenio, ello se desprende del artículo 14° del D.L. 
N° 1071 Ley de Arbitraje. 

4. Señala que las controversias surgidas entre el Consorcio y la Entidad subyacentes 

del contrato de Ejecución de Obra, objeto y/o materia del Procedimiento de 
Licitación Pública N° 001-2009-MPS, los convierte en parte material y procesal en 
la causa que ocupa, puesto que se tiene un interés y legitimidad para obrar y ser 
sujetos actuantes y/o procesales en el devenido proceso arbitra, excluyendo por 

consiguiente a terceros que no tienen relación contractual, interés material ni 
procesal en el procesamiento, como es el caso de la empresa Supervisora de Obra 

y la empresa que elaboro el Expediente Técnico. 

X. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA 
En el numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, modificada mediante 

Resolución N° 01, se estableció que el Arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas 
establecidas en el Acta de Instalación y en su defecto de acuerdo a lo dispuesto por el 
Texto Único Ordenado de la Ley No. 26850, aprobado por Decreto Supremo N° 083- 
2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y sus 
modificatorias y el Decreto Legislativo No. 1071, Decreto Legislativo que norma el 
arbitraje y en caso de deficiencia o vacío en las reglas que anteceden, el Tribunal 

Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado mediante la 
aplicación de principios generales del derecho. 

XI. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN 
CONTROVERTIDA 

Y CONSIDERANDO: 

1. CUESTIONES PRELIMINARES 
Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar lo siguiente: (i) Que, 
este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas establecidas en el Acta 
de Instalación y de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley No. 
26850, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N° 

1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, señalándose que en caso de 
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deficiencia o vacío en las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá en forma 
definitiva del modo que considere apropiado mediante la aplicación de principios 
generales del derecho; (ii) Que, el CONSORCIO ISLA BLANCA, presentó su demanda 

dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa (iii) Que, la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, fue debidamente emplazada con la 

demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa (iv) Que, las partes tuvieron 

plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como ejercer 

la facultad de presentar alegatos y (y) Que, el tribunal Arbitral procede a laudar dentro 

del plazo establecido. 

2. ANALISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO A. 
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare el consentimiento de 
la Liquidación Final de Obra, presentado el Contratista con Carta N° 053-10- 
RES-CIB, de fecha 03.12.10, con un saldo a favor de la Contratista 
ascendente a la suma de S/. 4'641,677,43 (Cuatro Millones Seiscientos 
Cuarenta y un Mil Seiscientos Setenta y Siete 7 43/100 Nuevos Soles), más 
los intereses que se generen hasta la fecha de pago. 

Para resolver este punto controvertido y así determinar si corresponde o no acogerlo, el 
Tribunal Arbitral considera necesario analizar el primer conjunto de elementos a 

examinar, son las formalidades , el procedimiento, las características y los plazos 
dispuestos por Ley para la presentación de la liquidación de obra, para luego de ello 

analizar, en base a las pruebas aportadas por las partes en el proceso, si en el presente 
caso, tanto la liquidación de obra elaborada por el Contratista, como las acciones que 
realizó la Entidad frente a tal acto fueron tramitadas conforme a la normativa aplicable, lo 
que equivale a decir la determinación de la cuestión central; en segundo término los 

aspectos consecuentes de dicha determinación. 

Según conocemos, la liquidación final del contrato de obra está concebida como un 

proceso de cálculo, técnico, ceñida a las condiciones contractuales y normativas 
aplicables a la relación especifica bajo contrato, siendo su finalidad determinar, 
fundamentalmente, el costo total de la obra y el saldo económico resultante, el mismo 
que puede arrojar saldo sea a favor o en contra del contratista o de la Entidad'. La 

liquidación, a demás tiene como propósito verificar la corrección de las prestaciones a 
cargo de la Entidad y del contratista, constituyendo un ajuste formal y final de cuentas, 

que establecerá el quantum final de las prestaciones dineradas a que haya lugar, a cargo 
de las partes del contrato teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos 

generales. 

Concluida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas generadas por el contrato se 
extinguen, al haber alcanzado este su finalidad, esto es satisfacer los intereses de cada 
una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra debe 
garantizar que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada 
una de las partes, de manera que los sujetos contractuales tengan la oportunidad de 
expresar en forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del 

contrato'. 

Miguel Salinas Seminario. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidación de Obra. 
Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG), 2° edición — 2003. Pág. 44 
2  Opinión N° 042-2006/GNP 
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El procedimiento de liquidación final aplicable para el presente caso indica que el 
contratista debía entregar en un plazo máximo la liquidación en cuestión, en su defecto la 
entidad contratante se encontraría en la obligación de emitir su pronunciamiento o 

liquidación en mismo plazo. Asimismo, en caso la entidad no cumpla con este plazo, 

quedará consentida la liquidación que sea presentada en primer lugar por la contraparte. 

En efecto la liquidación presentada por una de las partes, dentro de los plazos 

estipulados en el Artículo N° 269° del Reglamento, que no es observada en su 
oportunidad, quedará consentida para todos los efectos de la Ley, ello ocurre por 

mandato expreso del acápite final del párrafo segundo del artículo 43° de LCAE que, no 
hace distingo del contenido de la liquidación, sea que contenga, a titulo ejemplo, montos 

menores o mayores a los que corresponden, considere o no valorizaciones realmente no 

pagadas o no. 

En este orden de idas, el Artículo 269° del Reglamento establece que es el Contratista 

quién debe presentar la liquidación debidamente sustentada, con la documentación y 
cálculos detallados, dentro, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, y posteriormente 
establecer que 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, señalándose que la liquidación 
quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la 

otra dentro del plazo establecido, y que en cambio, cuando una de las partes observe la 
liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro del plazo de quince 
(15) días de haber recibido la observación, y que de no hacerlo, se tendrá por aprobada 
la liquidación con las observaciones formuladas estableciéndose además que si el 
contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 

responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo. 

El Tribunal Arbitral debe recordar que la premisa en todos los supuestos del 
procedimiento de liquidación final, la normativa de contratación pública desfavorece a la 
parte que no manifiesta su voluntad o desacuerdo respecto de un documento 
presentado. Adicionalmente, debe recordarse que la manifestación de desacuerdo no 
recae en la simple presentación de un documento que contenga información opuesta, 
sino la oposición sustentada e individual de cada uno de los puntos contradichos. 

En otras palabras, en el caso de la Liquidación Final de Obra, cualquier oposición 

realizada por alguna de las partes, debe detallar los puntos específicos a los cuales se 
está oponiendo y finalizar anexando su versión de lo que debe ser o contener la 
Liquidación Final a ser aprobada. En consecuencia, si una de las partes que recibe la 
liquidación elaborada por la otra y se encuentra en desacuerdo con la misma, puede 
manifestarlo por escrito; si dicho escrito no es contestado por la parte que remitió la 
liquidación, en el plazo legal, se tendrá por aprobada la liquidación presentada con los 

ajustes y correcciones provenientes del escrito de desacuerdo. 

También se aplica el mismo criterio del Reglamento, en los casos en que la parte 

manifiesta su desacuerdo adjuntando su Liquidación de forma extemporánea. En ambos 
casos la Liquidación quedará consentida o aprobada, es la que contenga las correcciones 
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y modificaciones realizadas por una parte ante el silencio ú observación no eficaz por 

defectuosa o insuficiente de la otra parte. 

En suma, durante el procedimiento de Liquidación Final de contrato de obra, es 

importante respetar los requisitos y plazos de la presentación del documento de 
liquidación, pero también debe respetarse los requisitos relativos a la presentación de 

desacuerdos y contestación a las liquidaciones presentadas; ambas partes deben tomar 

en cuenta la presentación de la liquidación, la manifestación de su desacuerdo con la 

manifestación presentada y la contestación de dicho desacuerdo. 

Conforme a lo expuesto, el Artículo 269° del Reglamento establece el procedimiento de 
liquidación de obra y complementa lo señalado en el contrato; así regula la facultad de la 

Entidad para pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la liquidación del 
contratista, observándola, o de considerarlo pertinente elaborando otra liquidación, 

notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días 

siguientes. 

Del mismo modo establece que la liquidación quedará consentida cuando practicada por 
una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido, señalando 

que toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones 

previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y Reglamento, sin 

perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

Con relación a la forma cómo de pronunciarse la Entidad en los procesos de liquidación, 
resulta aplicable al artículo 43° segundo párrafo de la Ley que establece una formalidad 

necesaria para los contratos de ejecución de obras, cual es un acto resolutivo o Acuerdo 
debidamente fundamentado, cuando se trata de empresas del Estado, en el plazo fijado 
en el Reglamento, caso contrario se tendrá por aprobada para todo efecto legal la 
liquidación presentada por el contratista. De este citado artículo de la Ley, así como de lo 
dispuesto en el Reglamento, el Tribunal considera relevante señalar que las disposiciones 
contenidas en estos cuerpos normativos son de orden público y, por tanto, de obligatorio 

cumplimiento por las partes involucradas en este tipo de contratos, ya que determinan 

las normas básicas que deben observar tanto los contratistas como las Entidades en las 
contrataciones que estas últimas tienen a su cargo. 

Los requisitos de validez y/o eficacia de la liquidación de obra y su 

observación. 
Como puede verse, el procedimiento establecido en el artículo 269° del Reglamento 
contiene mandato imperativo, y por tanto de obligatorio cumplimiento, con respecto a los 
plazos, lo que significa que ambas partes deben seguir obligatoriamente el procedimiento 
dispuesto por la norma antes glosada, a lo que debe agregarse que el procedimiento de 
aprobación de la liquidación previsto por el Reglamento contiene mecanismos que 
posibilitan el cuestionamiento a la liquidación presentada, por lo que para el caso que la 
liquidación de obra elaborada por el contratista proceda a trámite, y las actuaciones de la 

Entidad frente a tal obligación del Contratista tengan plena eficacia. 

De los supuestos descritos previamente y el respectivo análisis del plazo legal para la 
mutua presentación de las liquidaciones y los plazos reales acreditados, el Tribunal se 

abocará a la determinación del consentimiento de la liquidación elaborada y notificada 
por la parte demandante que es materia de la controversia, lo que resultará del análisis 
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exhaustivo de los hechos acreditados en el proceso y su contraste con la normativa 
aplicable y las cuestiones legales involucradas. 

De los hechos acreditados, la liquidación efectuada por el Contratista, con un saldo a su 
favor de S/. 4'641,677.43, remitida con Carta N° 053-10-RES-CIB de fecha 03 de octubre 

de 2010, fue efectivamente recibida por la Entidad con fecha 03 de setiembre de 2010 
según sello de la Municipalidad Provincial del Santa, dentro del plazo del artículo 269° 

del Reglamento. 

Respecto de la liquidación recibida, se aprecia que mediante Oficio N° 601-2010-GO-MPS, 

de fecha 29 de setiembre de 2010, recibida por el Consorcio con fecha 01 de octubre de 
2010, el Gerente de Obras Públicas de la Entidad manifiesta que el Consorcio Supervisor 
Sector I ha revisado y evaluado el Expediente de Liquidación de Obra "Mejoramiento del 

Sistema de Desagüe en el Sector I de Chimbote, Provincia de Santa — Ancash", emitiendo 

observaciones que se adjuntan al presente en 114 folios, por lo que deberá subsanar 
dichas observaciones. Según indica la comunicación, ésta tiene por objeto se prosiga con 

el tramite pertinente de liquidación. 

En vista que la pretensión atiende a que la liquidación del Contratista habría quedado 

consentida, en atención al orden lógico de las cuestiones involucradas, es del caso, 
primero establecer si existió pronunciamiento válido de la Entidad en los términos del 

Reglamento y como consecuencia si se debe declarar o no consentida la liquidación 

anotada. 

Atendiendo a que en autos en el fondo se debe de estudiar la ineficacia de un acto 
ejecutado por una de las partes en una relación contractual, viene al caso analizar, la 
validez del acto administrativo, entendiendo que las decisiones de la administración 

pública se expresan en actos administrativos3, asumiendo que la Entidad es parte de 
aquella y por ende también expresa sus decisiones en actos catalogables como actos 
administrativos bajo los alcances de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, En ese sentido, cabe analizar el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, contrastados con 
los requisitos establecidos en el artículo 34  y las causales de nulidad señaladas en el 
artículo 105  de la misma. 

3  Artículo 1.- Concepto de acto administrativo 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público están 

destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 

situación concreta. 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 

través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo 

los requisitos de sesión, quorum y deliberación indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos« Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 

motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 

facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna 

finalidad sea personal de la propia autoridad> a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la 

ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 
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La cuestión a dilucidar, estriba entonces en establecer si la observación a la liquidación 

formulada por la Entidad satisface o no, lo prescrito en la norma, en cuanto a la forma 
de presentación y el plazo en que se efectuó esta. La LCAE, en su Artículo 43° exige una 
formalidad con respecto a! pronunciamiento de la Entidad en los procesos de liquidación, 
sea observando la liquidación del contratista o elaborando su propia liquidación y es que 

tal pronunciamiento se efectúe a través de acto resolutivo o acuerdo debidamente 
fundamentado, en el plazo fijado en el Reglamento, caso contrario se tendrá por 
aprobada para todo efecto legal la liquidación presentada por el contratista. Desde el 
punto de vista del Tribunal Arbitral, y atendiendo a la controversia puesta a estudio, el 

pronunciamiento de la Entidad respecto de la observación a la liquidación del Consorcio, 
debe producirse mediante la aprobación de un acto resolutivo que satisfaga la formalidad 

exigida por la norma. 

A propósito del análisis correspondiente de la observación a la liquidación efectuada por 

la Entidad materia del presente acápite, se ha indicado previamente que el 

pronunciamiento de la entidad fue expresado mediante el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, 
notificada al Contratista con fecha 01 de octubre de 2010, dentro del plazo de 30 días 

establecido en el párrafo primero del artículo 269° del Reglamento con la exigencia del 

plazo estaría satisfecha debidamente. 

Siguiendo con el razonamiento, corresponde el estudio de la forma, objeto6  y agente 

emisor, y la debida fundamentación del acto resolutivo que materializa el 
pronunciamiento de la Entidad, lo que nos lleva al análisis del concepto en la normativa 

que rige en la administración del Estado la emisión de actos resolutivos o propiamente, 

actos administrativos. 

En cuanto a la forma del acto mediante el cual se expresa el pronunciamiento, se debe 
indicar que resulta en un documento suscrito por un funcionario de la Entidad en el que 
no se hace referencia a "resolución o acuerdo" de carácter institucional que le dé origen, 

en ese aspecto, no satisface debidamente lo señalado en el segundo párrafo del artículo 
43° de LCAE, en el entendido que la exigencia legal acotada apunta a que dicho 
pronunciamiento emane de autoridad o estamento con facultades suficientes. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento recular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del  

procedimiento administrativo previsto para su generación.  

`Articulo 10- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: L La 

contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2, El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto a que se refiere el Artículo i4. 

3,Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 

positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no 

se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

4, Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicien como consecuencia de la 

misma.) 

Ley 27444 Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. 
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En cuanto al objeto del acto por el cual se expresa el supuesto pronunciamiento de la 

Entidad observando la liquidación del Contratista es de considerase que, tal 
comunicación que como hemos anotado no constituye resolución o acuerdo institucional, 

tiene por objeto central observar tal liquidación, como decisión institucional sustentada y 
motivada. A todas luces lo expresado por el funcionario de la Entidad para observar la 
liquidación, no puede reputarse como "lo que decide, declara o certifica la autoridad" que 

señala el numeral 5,1 del artículo 5° de la Ley 27444 como el Objeto de los Actos 

Administrativos. 

A mayor abundamiento del defecto en cuanto al objeto del pronunciamiento de la 

Entidad, es de anotar que el mismo no expresa de manera inequívoca que las 
observaciones del Supervisor de la Obra se deban considerar como observaciones 

institucionales, revelando mas como una cuestión de trámite de interés directo del 

Supervisor y en ningún caso como objeto fundamental de una decisión institucional. 
Siendo ello así, a la luz de lo expuesto el contenido del Oficio N° 601-2010-GO-MPS, en 

cuanto a la forma, objeto y agente emisor en apreciación del Tribunal Arbitral, no se 
ajusta a lo que debe constituir el pronunciamiento de la Entidad en los términos 

especificados en el artículo 269° del Reglamento, no obstante a continuación 
procedemos al análisis de la motivación del pronunciamiento que nos ocupa resulta el 
artículo 1' de la Ley 27444, define los actos administrativos como las declaraciones de las 
Entidades destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados, en una situación concreta; definición que alcanza al acto 
que nos ocupa, sin perjuicio de los defectos ya anotados, el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, 

lo que nos lleva al estudio de la exigencia de la debida fundamentación que señala el 

artículo 43° de la LCAE, concepto que en la norma se identifica con la Motivación', 

requisito de validez de los de actos administrativos. 

Según DROMI, "La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de 
derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que 

usualmente se denominan "considerandos". La constituyen, por tanto, los "presupuestos" 

o "razones" del acto. Es la fundamentación táctica y jurídica de él, con que la 

Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión". La motivación, dice 

DROMI, debe "...ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión 
del acto. No se trata de un mero escrúpulo formalista, ni tampoco se admite una 

fabricación ad hoc de los motivos del acto, "...con ello no se busca establecer formas por 

las formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad 
tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos 

7  Ley 27444 "Artículo I".- Concepto de acto administrativo 
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en e) marco de normas de derecho público, 

están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 

de una situación concreta"'. (...) 

MOTIVO. Definición y concepto. Desde el punto de vista de la filosofía del espíritu, denominase motivo a la causa, 

razón o fundamento de un acto. (...) 

111, La motivación en el Derecho. Tiene particular relevancia en la esfera del Derecho e) análisis de los motivos, pues 

de su adecuado examen depende la posibilidad de establecer la finalidad que tuvo en vista un sujeto agente o bien, en 

casos específicos, el índice de aberración de su conducta.(...) No hay, en Derecho, ninguna acción voluntaria sin un fin. 

Y el fin propuesto por el sujeto que lleva a cabo esa acción constituye, de modo específico, su motivación, la cual es 

objeto de análisis por parte del investigador. (...) 

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX Págs. 929„931. 
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estatales y desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia 

fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales- De su 
cumplimiento depende que el administrativo pueda ya conocer de una manera efectiva y 
expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto9". 

En ese orden de ideas, es necesario establecer si el Informe N° 363-2010-DLOy0-GO-
MPS que a su vez contiene la Carta N° 012-2010-CSSI/RL (observaciones realizadas por 
la supervisión) remitido al Contratista con el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, que contiene 
las observaciones a la liquidación, se encuentra debidamente motivada, y con ello no se 
afecte el debido procedimiento administrativo del acto jurídico. Como conocemos el 

debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la 
administración pública o privada de todos los principios y derechos normalmente 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común especializada, a los cuales se refiere el 

artículo 139° de la Constitución. 

En ese sentido, en STC 05514-2005-AATTC, el Tribunal Constitucional ha señalado que el 
debido proceso y los derechos que lo conforman, por ejemplo el derecho de defensa y la 

debida motivación de las resoluciones administrativas resultan aplicables al interior de la 
actividad institucional de cualquier persona jurídica. Con relación al derecho de la debida 
motivación de las resoluciones administrativas, ha reiterado la STC N° 00294-2005- 
PA/TC, que es un derecho de (...) "especial relevancia y, a su vez, es una exigencia 

ineludible para todo tipo de actos administrativos. Consiste en el derecho a la certeza, el 
cual supone la garantía de todo administrado de que las sentencias estén motivadas, es 
decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se 

aplican. La motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento 

jurídico - administrativo, constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia  

efectiva  del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho, 

siendo indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía 
de razonabílidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida el 

Tribunal Constitucional enfatizó que la falta de motivación o su insuficiencia constituye 
una arbitrariedad e ilegalidad en la medida que es una condición impuesta por la Ley 
27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, 
por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. 

El derecho a la debida motivación de los actos administrativos encuentra directo sustento 
en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el cual establece: 

'Artículo 139.- 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan. 

DROMI, ROBERTO, Derecho Administrativo TI, Edit. Gaceta Jurídica, S.A. Ira. Edic, Peruana, agosto 2005, pág. 345, 
46, 
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Si bien el artículo en mención se refiere a resoluciones judiciales, dicha exigencia es 
predicable también de los actos administrativos como una manifestación del derecho 
fundamental al debido proceso en los procedimientos administrativos, conforme a lo 
señalado tanto el tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos como, 

unánimemente, la doctrina nacional. 

Por su parte, ZEGARRA VALDIVIA ha precisado con acierto: 

'De esta manera, el contenido de este principio (el principio de interdicción de 
la arbitrariedad) puede ser proyectado al ordenamiento jurídico peruano - aún 
que no haya sido consagrado en su texto constitucional al ser en sí mismo un 
Principio General del Derecho y por lo tanto de observancia de los poderes 
públicos y de la Administración en particular, ya que como tal, se encuentra 
directamente vinculado con la exigencia de motivación de la sentencia, 
estipulada en el artículo 139,5 de la Constitución de 1993, y es que el mismo 

puede hacerse extensivo como un debergeneral de justificación de los actos de 

los poderes públicos, tal y como ha sido planteado con respecto a la aplicación 
del principio del Debido Proceso, consagrado en el artículo 139.3 de la 
Constitución de 1993, en el ámbito del procedimiento administrativo" 

En desarrollo del precepto constitucional, la Ley del Procedimiento Administrativo General 

-LPAG, ha señalado, respecto de la debida motivación, lo siguiente: 

'Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado". 

De acuerdo con lo señalado por la LPAG, para que se produzca una adecuada 

motivación, el acto administrativo debe sustentarse en una "relación concreta directa" 

entre los hechos fácticos y la argumentación jurídica que lo sustenta, de tal manera que 
permitan justificar el acto dictado. Sobre el particular, MORON URBINA ha señalado con 

acierto lo siguiente: 

"En cuanto a la fundamentación de los aspectos jurídicos, la motivación 
implica la cita expresa de la fuente normativa pertinente la síntesis de la 
interpretación jurídica que se le da al precepto y la expresión del sentido y 
manera en que se estima que el precepto aplica al caso sometido a 

conocimiento". 

Conforme se aprecia del texto precitado, a efectos de que la Administración emita un 
pronunciamiento válido resulta imprescindible que establezca claramente no sólo los 

argumentos de hecho o técnicos que puedan sustentar su decisión sino que, 
adicionalmente a ello, la relacione directamente con la norma o el sustento jurídico que 

resulte pertinente, como una garantía para el administrado de que el acto administrativo 
no ha sido expedido arbitrariamente. Respecto de esto último, la doctrina nacional ha 

indicado lo siguiente: 
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"La exigencia de argumentar la orientación de los actos administrativos, es 
reconocida como el mecanismo necesario para permitir apreciar su grado 
de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública, dado que 
obliga al funcionario a razonar; reflexionar, patentizar tanto la justificación 
de su acto como el objetivo perseguido con su emisión". 

Al efecto debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en los numerales 6.1, 6.2 y 

6.3 del artículo 6 de la Ley 2744410, la motivación, requisito de validez de los actos 

administrativos, debe ser expresa, con indicación de la relación concreta y directa de los 
hechos probados, relevantes del caso, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a aquellos, justifican el acto o decisión adoptada. 
Aclara la norma que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas ge-
nerales o vacías de fundamentación para el caso específico o las formulas que no 

resulten específicamente esclarecedoras por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 

La validez y/o eficacia de la observación formulada por la entidad y sus 

consecuencias. 
Como ya hemos mencionado, el pronunciamiento de la Entidad observando la liquidación 

del Contratista como tanto la presentación de la propia liquidación deberá producirse 
mediante la aprobación de un acto resolutivo que satisfaga la formalidad exigida por la 

norma, caso contrario, lo vicia de nulidad el acto, en tanto desconoce un derecho 
constitucional de todo administrado e ignora un requisito de validez del acto 

administrativo, conforme al numeral 4 del artículo 3° de la LPAG: 

'Artículo 3 °.- Requisitos de validez del acto administrativo: 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
.1. Competencia, - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 
regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión, (...) 
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico (...)" 

1°  Ley 27444 "Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 

caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. 

6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se Íes identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto, 

6.3. No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto o aquellas formulas que por su oscuridad vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. (...)" 

11 Siguiendo a DROMI, tenemos que "En principio, todo acto administrativa debe ser motivado. La falta de motivación 
implica, no solo vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de arbitrariedad. De la motivación sólo puede 
prescindirse de los actos tácitos, pues en ellos no hay siquiera manifestación de voluntad." 
"La motivación expresara sucintamente lo que resulte del expediente, las razones que inducen a emitir el acto, y si 
impusieren o declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. La motivación no puede 
consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. "DROMI, ROBERTO, Op. Cit. pág. 346. 
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Respecto a la falta de este requisito de validez y la consecuente nulidad del acto, el 

artículo 10° de la LPAG señala lo siguiente: 

'Artículo 10°.- Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 

de pleno derecho: 

(. • .) 
1. La contravención a la Constitución, a tas leyes o a las normas 
reglamentarias 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez" 

Sobre las consecuencias de la omisión de la motivación, la doctrina señala que ella 
constituye uno de los vicios que tornan nulo, en forma absoluta, el acto administrativo, 

toda vez que tal ausencia no es pasible de enmienda por configurar no sólo un vicio de 
forma sino también un vicio de fondo, que permite la emisión de pronunciamientos 
arbitrarios. Ahora bien sobre las formas que puede revestir la falta de motivación o las 
situaciones que son asimilables a esta omisión se dice que: i) el acto fundado en 

elementos falsos (falsa motivación) es arbitrario y por tanto es nulo; ii) el acto que 
adolece de motivación aparente es igualmente nulo; y, iii) el acto ilógicamente motivado, 
es decir, cuando se busca una conclusión que no tiene relación con el argumentó que se 
utiliza es inválido. La doctrina también señala que los actos nulos, que padecen de 
nulidad absoluta, no pueden sanearse, como consecuencia, no son susceptibles de 
convalidarse, ni de que se les aplique los mecanismos de conservación del acto 

señalados en la Ley. 

En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad del acto administrativo, es de 

anotarse que la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos a la fecha de emisión 
del acto que se anula, por reputarse este inexistente, una vez declarada la nulidad, 

desde la fecha de emisión conforme a lo previsto en el artículo 12.1, concordante con el 
artículo 17.2 de la LPAG. El acto administrativo nulo es inexigible para administrados, y a 
la vez, debe ser inaplicado por los funcionarios las entidades. Comentando la aplicación 
de las normas citadas Danos Ordoñez12, señala que, " el artículo 12.1 de la LPAG, 

dispone que la declaración de nulidad de un acto administrativo basada en una 
constatación objetiva de los graves vicios que aquejan al acto, retrotrae sus efectos hacia 
el momento mismo en que el acto nació o sufrió del vicio que lo afecta. Esta regla es 
ratificada por el artículo 17.2 de la LPAG que establece que la declaratoria de nulidad de 
un acto administrativo no sólo supone de la extinción del mismo, sino que surte efectos 
desde su nacimiento, con carácter declarativo y efectos ex tunc.. (...) la declaratoria de 
nulidad de un acto administrativo, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, 
poseerá siempre eficacia retroactiva, remontándose sus consecuencias a los efectos 
producidos antes de la emisión del acto invalidatorio (...) el acto administrativo declarado 
nulo no es susceptible de generar efectos jurídicos válidos, desaparece de la vida jurídica 
como si nunca hubiera existido, los efectos producidos se pierden, se borran y por 
supuesto tampoco podrá generar efectos para el futuro. 

En ese orden de ideas, establecida la exigencia legal de la motivación para la validez y 
eficacia de la observación formulada por la Entidad como acto resolutivo, resulta 

12  Danos Ordoñez, Jorge, Régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos en la Nueva Ley N' 27444 del 
Procedimiento Administrativo General, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, segunda parte, 
ARA edit. EIRL, Lima, Perú, julio de 2003, pags.241, 242 ) 
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necesario delimitar los alcances de tal exigencia a los fines de establecer su debido 
cumplimiento, dado que si pretende su validez, tal acto debería importar una exposición 
suficiente de las razones que lo sustentan, con la anotación de la sustentación legal, 
técnico y/o fáctica del caso. Lo dicho, en atención a que, en la apreciación del Tribunal 

Arbitral, la observación elaborada y aprobada con la debida fundamentación establecida 
por la norma, debe estar ceñida a un criterio elemental cual es, evidenciar la suficiencia 

de su contenido, los conceptos y montos incorporados y todo otro aspecto que 
constituya su sustento. Elemento indesligable de la sustentación lo constituyen las 

razones, de orden técnico o legal o de cualquier orden útil al caso, que sustentan tal 

observación. 

Es por ello, que como pronunciamiento la entidad notifica el Informe N° 363-2010- 

DLOy0-GO-MPS, que a su vez contiene la Carta N° 012-2010-CSSI/RL (observaciones 

realizadas por la supervisión) remitido al Contratista con el Oficio N° 601-2010-GO-MPS, 
que contiene las observaciones a la liquidación (independientemente de los defectos ya 
anotados previamente), esta debe incluir necesariamente el sustento de los conceptos 
incorporados en términos tales que permita a la contraparte instruirse igualmente de sus 
fundamentos. Estando a lo expuesto es del caso hacer el examen del contenido y 

sustento del referido acto administrativo en orden a establecer su validez y eficacia. 

Del análisis respecto de la observación elaborada por el Supervisor de la Obra, del 

alegado sustento de sus cálculos y de los medios probatorios ofrecidos con su escrito de 
contestación de la demanda, se tiene que las observaciones del Supervisor se remite a 

tres hojas, a más de su brevedad, que acusa inconsistencia. 

En resumen en cuanto al contenido del Informe, que debió sustentar la observación de la 

Entidad a la liquidación del Contratista, que debería contener un análisis técnico 
detallado de los ítems que componen la liquidación, propiamente un análisis crítico que 
concluya que se encuentra observada, se debe concluir que en forma alguna constituyen 
sustento de la observación de la liquidación, por lo que en razón de los argumentos 
previamente expuestos se debe desestimar el pronunciamiento de la Entidad y tener por 

consentida la liquidación del Contratista. 

Cabe agregar, que este Colegiado, propició una pericia de oficio respecto de los rubros 
contenidos en la liquidación de obra, para lo cual el perito concluyó en lo siguiente: 

a. Los trabajos adicionales han sido verificados el día de la inspección entre 

otros, tomando in situ la mayor profundidad de los buzones, lo que a su vez 

dio la información sobre mayor profundidad de las líneas, mayor profundidad 
de excavaciones, mayor entubado, y otros que se detallan; todo ello referido 
a que la mayor profundidad fue para compatibilizar los niveles de fondo de la 

obra de litis, con las obras que estaban ejecutando los otros contratistas. 

b. Los trabajos adicionales 01 y 02 si fueron necesarios, como se indica en el 
Análisis del presente Dictamen y también para compatibilizar los niveles de 

fondo de la obra de litis con los de las otras obras que estaban ejecutados en 

forma paralela otros contratistas. 

c. Los trabajos adicionales si se ejecutaron y los montos y/o costos se detallan 
en el rubro (iv); así mismo fueron aprobados por la entidad Demandada. 

d. Los costos son: 
Adicional N° 01 (incluye IGV) 
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D. Partidas Nuevas : 	S/. 4'715.971.84 

Casco Urbano 
Más Bolívar Bajo 

E. Mayores Metrados: S/. 1'703,403.47 

Casco Urbano 
Más Bolívar Bajo 

F. Deductivos: 	S/. 5'258,129.04 

Casco Urbano más Bolívar Bajo 

Total Adicional N° 01 = (A) + (3) — (C) = S/. 1'163,246.27 

Adicional N° 02 (incluye IGV) 
D. Por partidas Nuevas: 	S/. 195,978.13 

Casco Urbano más 

Bolívar Bajo 
E. Mayores Metrados: S/. 2'226,463.23 

Casco Urbano más 
Bolívar Bajo 

F. Deductivos: 	S/. 1'803,363.32 

(A + B — C) 

Total Adicional N° 02 = S/. 619,078.04 

Abundando en lo expresado, el pronunciamiento de la Entidad no satisface la norma, el 
artículo 43° de la LCAE y señala como requisito para la validez del acto administrativo de 

la LPAG, en tanto que carece de lo atributos de forma, objeto, agente capaz y la debida 
motivación que todo acto administrativo debe contener; carece de validez para el 
ordenamiento jurídico. Así las cosas, en apreciación del Tribunal Arbitral, al haberse 

configurado el supuesto de nulidad de los numerales 1 y 2 del Artículo 10° de la LPAG 
que establecen como vicios que causan nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativos, entre otros, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, debe determinarse la nulidad e ineficacia del pronunciamiento de la Entidad, lo 
que se condice con la OPINIÓN N° 042-2006/GNP, si bien referida a la aplicación del 
procedimiento del artículo 164° del Reglamento aprobado por el D.S. 013- 2001-PCM, el 

concepto de fondo en ella expuesto es válido con la normativa aplicable en el presente 
proceso, de donde su invocación, para el caso es igualmente válida. 

Como conclusión de lo discernido y al haber arribado el Tribunal Arbitral a convicción en 
el sentido de la ineficacia por defecto sustancial en la observación de la liquidación del 
Contratista formulada por la Entidad, debe abordarse la cuestión de los efectos de esta 

ineficacia. Como se anotó previamente la declaración de nulidad del acto administrativo 
tiene efectos retroactivos a la fecha de su emisión y debe reputarse inexistente, lo que 
aplicado a la nulidad del acto administrativo que observó la liquidación del Contratista, el 
Oficio N° 601-2010-GO-MPS, significa su inexistencia y la inexistencia de sus efectos. 

Siguiendo este razonamiento, al carecer de existencia suponen la no existencia del 
pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo estipulado en el Artículo N° 269° del 
Reglamento, lo que a su vez importa que la liquidación presentada por la contraparte, no 
fue observada en su oportunidad y deberá entenderse aprobada para todos los efectos 

de la ley. 
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A ese respecto debemos recordar que la norma acotada prevé, en beneficio de la parte 

cuya liquidación no es materia de pronunciamiento por la contraparte, la aplicación de la 
norma reglamentaria, es decir ante la ausencia de pronunciamiento de la contraparte 
prevalece la liquidación respecto de la cual no se emitió válidamente pronunciamiento de 

ninguna clase. Sin embargo, debe tenerse presente que se trata de la aplicación 
exclusiva del mecanismo previsto en el reglamento de LCAE, no siendo del caso la 

aplicación de las disposiciones del silencio administrativo positivo de la LPAG. 

• 

Concluyendo con el análisis en este punto, el Tribunal Arbitral encuentra arreglado a ley 
que se declare como válida y eficaz, la liquidación presentada por el Contratista con sus 

saldos, haciendo la atingencia que ello resulta de un mandato expreso de ley, de 
cumplimiento inexcusable en un arbitraje de derecho y que debe prescindir de 

apreciaciones distintas a dicho mandato, mas tratándose de un arbitraje de derecho el 
cumplimiento de la ley es obligatorio. Es de agregar que el efecto de la norma constituye 
una sanción para la parte que omite pronunciamiento sobre la liquidación de la 

contraparte y ella consiste básicamente en asumir los efectos del contenido y los saldos 
de la liquidación no cuestionada. 

Conforme ha discernido el Tribunal en acápites previos, al haberse establecido la nulidad 

e ineficacia de la observación a la liquidación elaborada por la Entidad y en consecuencia 
aprobada la liquidación del contratista presentada a la Entidad, es del caso señalar que 

los saldos que deben aprobarse corresponden a los consignados en ella, teniendo en 
consideración los cálculos acompañados por el contratista. Esto es que como conclusión 
de lo discernido respecto a este acápite, el Tribunal Arbitral ha formado convicción en el 
sentido que, al tener por aprobada la liquidación del contrato de obra efectuada por el 
Contratista para todo efecto legal, se tiene por aprobado el saldo resultante de la 
liquidación aprobada; correspondiendo en consecuencia ordenar se pague a favor del 
Contratista el monto de S/. 4'641,677.43 (Cuatro millones seiscientos mil cuarenta y uno 
seiscientos setenta y siete y 43/100 nuevos soles), conforme al tenor de la pretensión 

contendida en la demanda. 

• 	3. ANALISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO B. 
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal reconozca y ordene el pago 
por los daños y perjuicios que se le habría originado al Contratista como 
daño emergente, por el mayor costo de la carta fianza de fiel cumplimiento 
de contrato, al haberse excedido los plazos contractuales, en la demora a la 
solución de las controversias como el proceso de conciliación y arbitraje, así 
como las utilidades que se habrían dejado de percibir por tener 
comprometidas las garantías, no habiéndole permitiendo al Contratista su 
participación en diversos procesos de selección. 

Que, la responsabilidad contractual es la que procede ante la infracción de un contrato 
válido o, es aquella que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un 
contrato. Ésta comprende dos partes: Una de ellas es la reparación del daño y la 

segunda es la indemnización por los perjuicios ocasionados. Así, el artículo 1321° del 
Código Civil señala lo siguiente: "Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios 
quien no ejecuta sus obligaciones por doto, culpa inexcusable o culpa leve': 

4/ 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que para que se configure la responsabilidad 
contractual, debe de cumplirse con lo siguiente: Primero, debe existir un contrato 

válidamente celebrado, el cual debe ser eficaz; el cual efectivamente existe, segundo, 
debe producirse un incumplimiento absoluto o relativo de las obligaciones por parte del 

deudor, incumplimiento que debe ocasionar un daño; tercero, debe existir una relación 

de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño ocasionado al acreedor y 

cuarto, deben configurarse los factores de atribución subjetivos y objetivos. 

El Tribunal Arbitral, luego del análisis de la presente pretensión, entiende que el 
Contratista pretende una indemnización por los daños y perjuicios que le estaría 

ocasionado el hecho de que no se habría consentido en su momento la Liquidación de 
Obra, y esto generó i) el mayor costo de renovación de la carta fianza de fiel 

cumplimiento y de adelanto directo, al haberse excedido los plazos contractuales; así 

como, ii) las utilidades que el Contratista estaría dejando de percibir por tener 

comprometidas sus garantías, iii) el perjuicio causado por gastos para el proceso arbitral; 
daños que además serían originados por el supuesto incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato suscrito entre el Contratista y la Entidad. 

Ahora bien, habiendo ya determinado que la presente solicitud de indemnización se 
genera de una supuesta responsabilidad civil contractual, queda por determinar quién 
debe probar el incumplimiento, el daño y si el mismo se encuentra probado en el 

presente proceso. 

En esa línea, el Artículo 1331° del Código Civil señala lo siguiente: 

"La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al 
perjudicado por la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso", 

Con lo antes transcrito, queda claro que quien tiene la carga de la prueba según el 
Artículo 1331° del Código Civil, es quien afirma que ha sido perjudicado por la 

inejecución de la obligación contractual, lo que en este caso es el demandante. 

i) Que, respecto al mayor costo de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento 
y de adelanto directo, el Contratista, se vio en la obligación de mantenerlas 
vigentes, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 215° del reglamento; sin 
embargo, esta exigencia solo debía mantenerse hasta el consentimiento de la 

liquidación, por lo que habiéndose determinado en el punto controvertido que la 
liquidación de obra quedo consentida con fecha 07 de febrero de 2010, 

corresponde que la Entidad asuma, como indemnización, el costo de renovación 
de dichas garantías desde la fecha en que la liquidación quedo consentida, hasta 

la fecha de su devolución. 

ii) Por otro lado, respecto de las utilidades dejadas de percibir al tener 
comprometidas las garantías no permitiendo que el Contratista pudiera participar 
en diversos procesos de selección, debemos indicar que este hecho, se encuentra 
sometido a la condición de obtener la Buena Pro; por tanto, nos encontramos ante 

un hecho sujeto a una condición que se puede dar o no, no existiendo pues una 
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prueba material que ampare que con su participación en determinado Proceso de 

Selección obtendría la Buena Pro. 

En consecuencia, habiéndose probado el perjuicio ocasionado al demandante, como 
consecuencia del pago de los costos de renovación de las garantías, durante un periodo 
mayor al que le correspondía, debe ampararse esta pretensión solo respecto a este 

concepto. 

4. DETERMINACIÓN DE LAS COSTAS Y LOS COSTOS 
El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que los árbitros 
se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su artículo 70°. 

Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo señala que los 
árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, 

tal norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los 

gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los 
árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el 

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

Al respecto, el artículo 69° del Decreto Legislativo N° 1071 establece lo siguiente: 

"Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia 
a reglamentos arbitrales, reglas relativas a /os costos del arbitraje. A falta de 
acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo 
dispuesto en este título 

En el convenio arbitral que obra en el Contrato, las partes no han establecido pacto 
alguno acerca de los costos y costas del proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, y 

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo antes citado, corresponde que el Tribunal 
Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida 
prudencia. 

Atendiendo a esta situación, estando a que ambas partes han incumplido determinadas 
prestaciones a lo largo de la ejecución del contrato, este colegiado dispone que ambas 
partes por partes iguales asuman los costos y las costas del presente arbitraje. 

Al respecto, para determinar el cómputo del pago por partes iguales de las costas y 
costos del arbitraje, esto es, para que efectivamente ambas partes asuman el 50% del 
total del costo del arbitraje, corresponde determinar si ambas partes efectivamente han 
cumplido con efectuar (pagar) las correspondientes prestaciones a su cargo generadas 
con la presentación de la demanda y reconvención. 

En relación a ello, los numerales 40) y 41) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral 
establece que ambas partes debían ser asumidos por ambas partes, en proporciones 
iguales, en un plazo de quince (15) días hábiles. 

Asimismo, en la misma acta, y atendiendo a la pericia de oficio decretada por este 
colegiado mediante Resolución N° 8, el sexto extremo resolutivo de la citada resolución 
establece lo siguiente: 

40 
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"(..) al tratarse de una prueba de oficio, los gastos para la actuación de la 

pericia serán compartidos por las partes en proporciones iguales (..)" 

De lo indicado se puede observar que ambas partes debían asumir, por partes iguales, 

los costos derivados del arbitraje; esto es, cada parte debió cumplir con cancelar el 
50% de los costos que se desprenden de la presentación de la demanda y de la pericia 
de oficio decretada por este colegiado. 

Sin embargo, de la revisión de los actuados a lo largo de este proceso, se observa lo 
siguiente: 

(i) La Municipalidad Provincial del Santa no cumplió con cancelar los gastos 
arbitrales a su cargo derivados de la presentación de la demanda, por lo que 

el Consorcio Isla Blanca cumplió con asumir la totalidad del pago de los 
mismos. 

(ii) La Municipalidad Provincial del Santa no cumplió con cancelar los gastos 

arbitrales a su cargo derivados de la pericia de oficio decretada por este 

colegiado, por lo que el Consorcio Isla Blanca cumplió con asumir la totalidad 

del pago de los mismos. 

En tal sentido, siendo que este colegiado ha resuelto que ambas partes asuman el 50% 
de las costas y costos de este arbitraje, y teniendo en cuenta que el Consorcio Isla 
Blanca cumplió con asumir la totalidad de la parte de los gastos arbitrales que le 
correspondían a su contraparte (tanto de los generados con la presentación de la 
demandada, como de los generados con la pericia de oficio decretada por este 

colegiado), corresponde equiparar los costos asumidos atendiendo a las situaciones 
antes descritas. 

Con relación a ello, de la información alcanzada por la Secretaría Arbitral, se tiene 
información de lo siguiente: 

(i) El Consorcio Isla Blanca, atendiendo a la presentación de la demanda, 

cumplió con cancelar el monto total de S/. 97,777.72 (Noventa y siete mil 
setecientos setenta y siete y 72/100 Nuevos Soles), incluido el impuesto 

correspondiente; en tal sentido, dado que sólo le correspondía asumir el 50°/0 
de dicho monto, éste ha cancelado en exceso el monto de S/. 48,888.86 
(Cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho y 86/100 Nuevos Soles), 
incluido el impuesto correspondiente. 

(ii) El Consorcio Isla Blanca, atendiendo a la pericia de oficio decretada por 

este colegiado, cumplió con cancelar el monto total de S/. 17,777.76 
(Diecisiete mil setecientos setenta y siete y 76/100 Nuevos Soles), incluido el 

impuesto correspondiente; en tal sentido, dado que sólo le correspondía 
asumir el 50% de dicho monto, éste ha cancelado en exceso el monto de S/. 

8,888.88 (Ocho mil ochocientos ochenta y ocho y 88/100 Nuevos Soles), 
incluido el impuesto correspondiente. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, dado que Consorcio Isla Blanca ha asumido el 
costo total de los gastos arbitrales derivados de la presentación de la demanda y de la 

A 
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pericia decretada de oficio, para que ambas partes cumplan con asumir en partes 

iguales los gastos arbitrales derivados del presente arbitraje, corresponde que la 
Municipalidad Provincial del Santa cumpla con pagos a favor del Consorcio Isla Blanca, 
a manera de reembolso, la suma de S/. 57,777.74 (Cincuenta y siete mil setecientos 

setenta y siete y 74/100 Nuevos Soles), incluido el impuesto correspondiente. 

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por lo dispuesto en la Ley General 

de Arbitraje, este Tribunal Arbitral, en DERECHO, 

LAUDA: 

PRIMERO: 	Declarar FUNDADA la pretensión A contenida en el Primer Punto 

Controvertido, en consecuencia consentida la liquidación presentada por el Contratista 
mediante Carta N° 053-10-RES-CIB, con un saldo a favor de 4'641,677.43, más los intereses y 

reajustes hasta la fecha de pago. 

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la pretensión B contenida en el Segundo Punto 

Controvertido, conforme a lo expuesto en la parte considerativa; en tal sentido, se ordena el 

reconocimiento y pago de acuerdo a lo que se encuentra debidamente acreditado por el 
Consorcio Isla Blanca como resultado del pago de los costos de renovación de las garantías, 
desde el 07 de febrero de 2010, hasta la fecha de cancelación. 

TERCERO: El Tribunal Arbitral, determina que los costos y costas del proceso deber ser 

compartidos por las dos partes en iguales proporciones. En tal sentido, corresponde declarar 
que la Municipalidad Provincial del Santa pague a favor del Consorcio Isla Blanca, a manera de 
reembolso, la suma de S/. 57,777.74 (Cincuenta y siete mil setecientos setenta y siete y 

74/100 Nuevos Soles), incluido el impuesto correspondiente. 

CUARTO: Remítase al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado OSCE, copia del 

presente laudo arbitral. 

Notifíquese a las partes. 
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Proceso Arbitral 
Consorcio Isla Blanca 
Municipalidad Provincial del Santa 

Resolución N° 21 
Lima, 03 de enero de 2012 

VISTO: 
Puesto a despacho en la fecha; 

y CONSIDERANDO: 

1) Que, mediante Resolución N° 20 de fecha 28 de diciembre de 2011, notificada a las partes 
con fecha 29 de diciembre de 2011, este colegiado expidió el correspondiente Laudo Arbitral; 

2) Que, el literal f) del artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071, señala que: " El Tribunal Arbitral 
podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación o integración del 
laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo"; 

3) Que, en el segundo extremo resolutivo del Laudo Arbitral en mención, este Colegiado resolvió 
lo siguiente: 

"SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la pretensión B contenida en el Segundo Punto 
Controvertido, conforme a lo expuesto en la parte considerativa; en tal sentido, se ordena 
el reconocimiento y pago de acuerdo a lo que se encuentra debidamente acreditado por 
el Consorcio Isla Blanca como resultado del pago de los costos de renovación de las 
garantías desde el 07 de febrero de 2010,  hasta la fecha de cancelación." (el subrayado 
es nuestro) 

4) Que, sin embargo, el Tribunal Arbitral advierte el error incurrido al momento de consignar la 
fecha a partir de la cual se ordena el reconocimiento y pago de los costos de renovación de 
las garantías, siendo que se consignó la siguiente "7 de febrero de 2010" cuando debió 
haberse establecido la siguiente "4 de octubre de 2010", por lo que el extremo resolutivo 
debía haberse establecido de la siguiente manera: 

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la pretensión B contenida en el Segundo Punto 
Controvertido, conforme a lo expuesto en la parte considerativa; en tal sentido, se ordena 
el reconocimiento y pago de acuerdo a lo que se encuentra debidamente acreditado por 
el Consorcio Isla Blanca como resultado del pago de los costos de renovación de las 
garantías desde el 04 de octubre de 2010, hasta la fecha de cancelación. 

5) Que, estando al error advertido, y siendo que el mismo consiste en un error en la transcripción 
dé la fecha indicada en el segundo extremo resolutivo del Laudo Arbitral (conforme se puede 
apreciar de lo indicado en los considerandos precedentes), atendiendo a las facultades que 
ostenta el Tribunal Arbitral, contenidas en el literal f) del artículo 58° (citado en el considerando 
segundo de la presente resolución), este Colegiado procede a rectificar de oficio la parte 
resolutiva del Laudo Arbitral, en el extremo antes detallado. 

Por lo que se RESUELVE: 

1) RECTIFÍQUESE la segunda parte resolutiva del Laudo Arbitral, de acuerdo a los considerandos 
de esta resolución, quedando establecido de la siguiente manera: " SEGUNDO: Declarar 
FUNDADA EN PARTE, la pretensión B contenida en el Segundo Punto Controvertido, conforme 
a lo expuesto en la parte considerativa; en tal sentido, se ordena el reconocimiento y pago 
de acyeerdo a lo que se encuentra debidamente acreditado por el Consorcio Isla Blanca 
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como resultado del pago de los costos de renovación de las garantías desde el 04 de octubre 
de 2010, hasta la fecha de cancelación." 

2) REMÍTASE al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado OSCE, copia de la presente 
Rectificación de laudo arbitral. 

Notifíquese a las partes. 
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