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I. 	ANTECEDENTES 

1. Con fecha 03 de diciembre de 2008, se suscribió el Contrato N° 690-2008-MTC/211  

derivado de la Licitación Pública Nacional N° CI 575-2008-MTC/21-LPN "Rehabilitación del 

Camino Vecinal GRAMALOTAL — QUEBRADA EL CORAZON (LONG. 15.66 KM), ubicado 

en el departamento de Cajamarca" entre el Consorcio San Ignacio y Provías 

Descentralizado. 

2. La Clausula Trigésima Sexta del Contrato establece lo siguiente: 

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 

presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, 

serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de 

1 Ver el Medio Probatorio "ly del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 

1 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huamani Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 

contrataciones y adquisiciones del Estado y en la Ley General de 

Arbitraje. (...) El Arbitraje se desarrollará en la capital del 

departamento, o en su defecto en la ciudad de Lima, debiendo 

iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la 

normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado vigente. Será 

resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres 

árbitros. Cada parte podrá designar un árbitro y ambas partes 

designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el 

Tribunal. Las designaciones de árbitro en defecto de las partes o de los 

árbitros designados por estas, estarán a cargo del CONSUCODE. 

Asimismo, las recusaciones que se formulen contra los árbitros serán 

resueltas por el CONSUCODE (...) El laudo es definitivo e inapelable, 

tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. (...) 

Los costos del arbitraje refreídos a los honorarios de los árbitros y los 

del secretario arbitral y/o gastos administrativos, serán fijados por los 

propios árbitros, pero no podrán ser mayores a los establecidos en la 

Tabla de Aranceles del CONSUCODE." 

Como consecuencia de las controversias relacionadas a la Liquidación Final de Obra, 

correspondiente a la rehabilitación del camino vecinal encargada al Consorcio San Ignacio, 

en cumplimiento de lo establecido en el Contrato N° 690-2008-MTC/21 (en adelante el 

Contrato) "Rehabilitación del Camino Vecinal GRAMALOTAL — QUEBRADA EL CORAZON 

(LONG. 15.66 KM), ubicado en el departamento de Cajamarca", el Contratista procedió a 

remitir la correspondiente solicitud de arbitraje, en aplicación del convenio arbitral contenido 

en la citada cláusula trigésima sexta del Contrato. 

Por otro lado, en el numeral 2) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se dispuso que 

en virtud a lo establecido en el Artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

083-2004-PCM, el presente arbitraje será, nacional y de derecho. 

Asimismo, en el convenio arbitral se pactó que el laudo del presente proceso será 

vinculante para las partes, siendo definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 

ejecuta como una sentencian. 

2 Ver Clausula Trigésima Sexta del Contrato N° 690-2008-MTC/21, ubicado en el Medio Probatorio "1)" del escrito de 

Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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II. DESARROLLO DEL PROCESO 

A. Actuación Preliminar del Tribunal: 

1. Con fecha 19 de julio de 2010, a horas 04:00 p.m., se llevó a cabo la Audiencia de 

Instalación del Tribunal Arbitral en la sede del arbitraje, donde se reunieron el Dr. Juan 

Huamaní Chávez, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, el Dr. Raúl. León Salazar 

Rivera, árbitro designado por el Consorcio San Ignacio, y el Dr. Álvaro González Peláez, 

árbitro designado por Provías Descentralizado, con el propósito de instalar el Tribunal 

Arbitral que se encargaría de resolver la presente controversia. 

2. Con fecha 18 de agosto de 2010, el Contratista presentó su escrito de demanda, el mismo 

que fue proveído mediante Resolución N° 02 de fecha 23 de agosto de 2010. Mediante 

esta Resolución el Tribunal Arbitral declaró inadmisible la demanda arbitral y requirió al 

Consorcio San Ignacio a fin de que en un plazo de tres (3) días hábiles cumpla con 

adjuntar el medio probatorio "6)" identificado como Carta s/n de fecha 05 de mayo de 2010. 

3. Con fecha 13 de setiembre de 2010, el Consorcio San Ignacio cumple con presentar dentro 

del plazo establecido el medio probatorio faltante, razón por la cual mediante Resolución N° 

03 de fecha 14 de setiembre de 2010, contando con todos los medios probatorios ofrecidos 

por la parte demandante, se admitió a trámite el escrito de demanda arbitral presentado por 

el Consorcio San Ignacio el 18 de agosto de 2010, complementada mediante el escrito de 

fecha 13 de setiembre de 2010; en consecuencia, se corrió traslado de dichos escritos a 

Provías Descentralizado, a fin de que en el plazo de veinte (20) días hábiles de notificada 

cumpla con contestarla y, de considerarlo conveniente, formule reconvención. 

4. Con fecha 18 de octubre de 2010 y dentro del plazo concedido para ello, Provías 

Descentralizado contestó la demanda, negándola en todos sus extremos y solicitando que 

la misma sea declarada infundada. Dicho escrito fue proveído y puesto en conocimiento de 

la contraria mediante Resolución N° 04 de fecha 20 de octubre de 2010. 

5. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2010, el Consorcio San Ignacio absolvió 

traslado de la contestación de demanda e interpuso acumulación de pretensiones. A través 

de Resolución N° 05 de fecha 29 de noviembre de 2010, se admitió la acumulación de 

pretensiones por parte del Consorcio San Ignacio, y en consecuencia se corrió traslado de 
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la misma a Provías Descentralizado, para que en un plazo de veinte (20) días hábiles, 

exprese lo conveniente a su derecho. 

6. Con fecha 04 de enero de 2011, Provías Descentralizado absuelve el traslado conferido 

mediante Resolución N° 05, cumpliendo con contestar la acumulación pretensiones, 

negándolas en todos sus extremos y solicitando que la mismas sea declaradas infundadas; 

razón por la cual, a través de la Resolución N° 06 de fecha 06 de enero de 2011, se admitió 

a trámite la contestación de acumulación de pretensiones y se citó a las partes a la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios 

para el día 25 de enero de 2011 a horas 04:00 p.m., a efectos de (i) Determinar las 

cuestiones que serán materia de pronunciamiento del Tribunal Arbitral; (ii) Admitir o 

rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes; y (iii) Disponer, de estimado 

conveniente, la realización de una o más audiencias referidas a las cuestiones que serán 

materia de pronunciamiento por el Tribunal Arbitral. 

7. Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2011, el Consorcio San Ignacio presenta 

propuesta de puntos controvertidos. De la revisión del referido escrito se aprecia que la 

parte demandante lo que hace es reiterar los fundamentos de hecho y de derecho 

expuestos en sus escritos de demanda y acumulación de pretensiones de fechas 18 de 

agosto y 17 de noviembre de de 2010, respectivamente; razón por la cual mediante 

Resolución N° 07 de fecha 25 enero de 2010, se corrió traslado de dicho escrito a Provías 

Descentralizado para que, en un plazo de cinco (05) días hábiles, exprese lo conveniente 

a su derecho. 
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8. Estando a la citación efectuada, en el día y hora fijados para ello, en la sede de arbitraje, 

se llevó a cabo la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de 

Medios Probatorios con la asistencia de ambas partes, no siendo factible que se concrete 

un acuerdo conciliatorio entre ellas. Acto seguido, se procedió a determinar las cuestiones 

materia del arbitraje. 

9. En relación a los puntos controvertidos, referidos a las pretensiones de las partes, éstos 

fueron fijados de la siguiente manera: 

- Derivadas de la Demanda presentada por el Contratista: 

i) Determinar si corresponde declarar o no consentida, por silencio administrativo 

positivo, la Liquidación de Obra elaborada por el Consorcio San Ignacio, 

correspondiente a la Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal Gramalotal — Quebrada 
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El Corazón (Long. 15.66Km) ubicado en el departamento de Cajamarca" como 

resultado de la Licitación Pública Nacional N° CI 575-2008-MTC/21-LPN. 

ii) Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de los Oficios N° 1349-2010- 

MTC/21; N° 1494-2010-MTC/21 y N° 1838-2010-MTC/21, mediante los cuales el 

Proyecto Especial de Transporte Descentralizado — Provías Descentralizado comunica 

que resulta improcedente la solicitud de tener por consentida la liquidación elaborada 

por el Consorcio San Ignacio, al manifestar que cumplió con notificar la Resolución N° 

371-2010-MTC/21 de fecha 24.03.2010 que aprobó la Liquidación Final de Obra 

elaborada por la Entidad dentro del plazo establecido en el artículo 269° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

iii) En caso se declare fundado el punto 1) precedente, determinar si corresponde ordenar 

o no que Provías Descentralizado devuelva la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 

010103881-003, por el monto de S/. 123,771.90; y la Carta Fianza N° 010103885-003, 

que garantiza el adicional del monto diferencial de la propuesta de obra, por el monto 

de S/. 277,481.08, en virtud de la cláusula vigésima sexta del Contrato de Ejecución de 

Obra N° 690-2008-MTC/21; así como el reconocimiento de los daños y perjuicios 

causados por el costo de las renovaciones. 

iv) En caso se declare infundado el punto 1) precedente, determinar, si corresponde 

disponer o no la aprobación de la Liquidación elaborada por el Consorcio San Ignacio; 

y como consecuencia de ello, se ordene el pago por parte de Provías Descentralizado, 

a favor del Consorcio, del monto ascendente a S/. 11,543.65 incluido el I.G.V. 

v) Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de la Resolución Directoral N° 

371-2010-MTC/21 de fecha 04.03.2010, a través del cual Provías Descentralizado 

aprobó la Liquidación Final de la Obra por el monto de S/ 1'235,638.13, con un saldo a 

cargo de la Contratista ascendente a S/. 37,429.85 incluido I.G.V. y un saldo de la 

multa a cargo de la Contratista ascendente a S/. 35,349.84 incluido I.G.V. 

vi) Determinar si corresponde reconocer o no, a favor del Consorcio San Ignacio, la 

existencia de Lucro Cesante por concepto que el Consorcio hubiese podido percibir en 

otra licitación pública de características similares al de la obra submateria, pero que no 

pudo debido a la falta de solvencia originada por las renovaciones de las Cartas 

Fianzas que realizó para avalar la ejecución de esta obra. 

- Derivadas de la Acumulación de Pretensiones presentada por el Contratista: 

vii) Determinar si corresponde declarar o no, la existencia de una demora de 101 días en el 

periodo de recepción de la obra, por causas ajenas al Consorcio San Ignacio; y que a 

consecuencia, el Consorcio ha adquirido el derecho a que se adicione el lapso de 
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demora al plazo de ejecución de la obra y se le reconozca los gastos generales 

debidamente acreditados. 

viii)En caso se declare fundado el punto 7) precedente, determinar si corresponde ordenar 

o no, que Provías Descentralizado cumpla con adicionar dicho lapso de demora al 

plazo de ejecución de la obra, así como pagar la suma de S/. 32,825.00 por concepto 

de mayores gastos generales. 

ix) Determinar si corresponde declarar que Provías Descentralizado no cumplió, dentro del 

plazo legal, con los requisitos previstos en el artículo 240° del Reglamento y; que a 

consecuencia de dicho incumplimiento, el Consorcio San Ignacio ha adquirido el 

derecho a un resarcimiento de daños y perjuicios. 

x) En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si corresponde ordenar 

o no que Provías Descentralizado pague, a favor del Consorcio San Ignacio, la suma 

de S/. 92,775.00 por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios generados por la 

demora en la definición del inicio de la obra. 

xi) Determinar si corresponde ordenar o no que Provías Descentralizado pague, a favor 

del Consorcio san Ignacio, la suma de S/. 13,535.20 por concepto de daños y perjuicios 

ocasionados por la demora en la culminación del contrato de obra, por causas ajenas a 

la Contratista, periodo adicional en el cual se tiene que renovar por más tiempo al 

previsto las cartas fianzas de fiel cumplimiento (S/. 123,771.90) y de adicional del 

monto diferencial de la propuesta de la obra (S/. 277,481.08) hasta la culminación del 

presente proceso. 

- Pretensión en Común de las partes: 

xii) Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos arbitrales que 

genere el presente proceso arbitral. 

10. Asimismo, en la mencionada Audiencia, se admitieron los medios probatorios descritos de 

la siguiente manera: 

- De la parte Demandante: 

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio San Ignacio en su escrito 

de demanda arbitral, ingresado con fecha 18 de agosto de 2010, y mencionados en el 

acápite "V.- MEDIOS PROBATORIOS", descritos en los numerales que van del "1)" al 

"28)". Asimismo, se admiten los medios probatorios ofrecidos por el Contratista en su 

escrito de acumulación de pretensiones presentado el 17 de noviembre de 2010, 

incluidos en el acápite "V.- MEDIOS PROBATORIOS", identificados con los numerales 

que van del "1)" al "14)". 
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Por otro lado, en cuanto a los medios probatorios presentados por el Consorcio San 

Ignacio en su escrito de fecha 18 de enero de 2011, el Tribunal Arbitral previo a 

pronunciase sobre la admisión como pruebas de tales medios probatorios, dispuso 

correr traslado a Provías Descentralizado mediante Resolución N° 07 de fecha 25 de 

enero de 2010, para que exprese lo conveniente a su derecho en relación al citado 

documento. 

Asimismo, también se precisó en dicha acta que una vez que la parte demandada haya 

absuelto el traslado conferido en la Resolución N° 07, ó vencido el plazo concedido sin 

respuesta de la Entidad, este Colegiado se pronunciará respecto a la admisión del 

medio probatorio mencionado en al párrafo anterior, precisándose que dicha decisión 

será comunicada a las partes vía resolución y por conducto regular. 

- De la parte Demandada: 

Se admiten los siguientes documentos ofrecidos como medios probatorios en su escrito 

de contestación de demanda de fecha 18 de octubre de 2010, detallados en el acápite 

denominado "III. MEDIOS PROBATORIOS", de dicho escrito e identificados con los 

numerales que van del "1." al "13.". 

11. Cabe señalar, que en relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la 

base del principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo procedimiento arbitral, 

este Tribunal Arbitral deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el presente 

proceso arbitral y que se han actuado todos los medios probatorios presentados, los que 

han sido evaluados en su integridad por este Tribunal Arbitral. 

12. Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2010, Provías Descentralizado absolvió el 

traslado conferido mediante Resolución N° 07, formulando oposición contra los medios 

probatorios ofrecidos por la parte demandante en su escrito de fecha 18 enero de 2011, al 

considerar que éstos han sido presentados en forma extemporánea, y porque además su 

ofrecimiento habría sido realizado de manera incorrecta; razón por la cual mediante 

Resolución N° 09 de fecha 02 de marzo de 2011, el Tribunal Arbitral tiene por formulada la 

oposición planteada por la demandada, en consecuencia corrió traslado al Consorcio San 

Ignacio para que en un plazo de diez (10) hábiles, exprese lo conveniente a su derecho. 

13. Con escrito de fecha 21 de marzo de 2011, el Consorcio San Ignacio absolvió el traslado 

conferido mediante Resolución N° 09, solicitando que se declare improcedente la oposición 

formulada por Provías Descentralizado; teniéndose presente las posiciones de ambas 
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partes, este Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 12 de fecha 20 de mayo de 2011, 

declaró infundada la oposición a los medios probatorios planteada por el demandado, 

declarando que los medios probatorios presentados mediante escrito de fecha 18 de enero 

de 2011, serán utilizados a discreción de este Colegiado, siempre y cuando sirvan para 

dilucidar y resolver las controversias del presente proceso arbitral. 

14. A través de Resolución N° 13 de fecha 27 de junio de 2011, se otorgó a las partes un plazo 

de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus alegatos y conclusiones finales, plazo 

en el cual podían solicitar, de igual modo, el uso de la palabra; asimismo, en dicha 

resolución se citó a las partes para la Audiencia de Informes Orales programada para el día 

14 de julio de 2011 a horas 11:30 a.m. en la sede del arbitraje. 

15. Con fechas 06 y 14 de julio de 2011, tanto Provías Descentralizado y el Consorcio San 

Ignacio respectivamente, presentaron sus alegatos escritos dentro del plazo establecido 

para dichos efectos; escritos que fueron proveídos mediante Resolución N° 14 de fecha 14 

de julio de 2011, a través de la cual se tuvieron por presentados los escritos de alegatos 

tanto de la parte demandada como de la parte demandante, poniéndose en conocimiento 

de los mismos a ambas partes. 

16. Con fecha 14 de julio de 2011, en la hora fijada para tales efectos, se llevó a cabo la 

Audiencia de Informes Orales, diligencia en la cual se dejó constancia de la asistencia de 

ambas partes. En dicha audiencia, se otorgó el uso de la palabra a cada parte, realizando 

el Presidente del Tribunal Arbitral las preguntas pertinentes, las mismas que fueron 

respondidas por éstas; asimismo, debe indicarse que en dicha audiencia Provías 

Descentralizado presentó nuevos instrumentales, motivo por el cual el Tribunal Arbitral 

otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles, para que la parte demandante exprese lo 

conveniente a su derecho, concediendo el mismo plazo a la parte demandada a fin de que 

exponga su mejor derecho. 

17. Con fecha 21 de julio de 2011, y dentro del plazo establecido para tales efectos, ambas 

partes cumplen con absolver el traslado conferido en la Audiencia de Informes Orales, cada 

una ellas manifestando su posición y defendiendo su derecho; cabe indicar que la parte 

demandante en su escrito presentado, interpuso tachas contra los documentos 

presentados por Provías Descentralizado en la referida audiencia. 

18. Teniendo presente las posiciones de ambas partes este Colegiado mediante Resolución N° 

15 de fecha 08 de agosto de 2011, declaró no ha lugar las tachas a los medios probatorios, 

planteadas por el Consorcio San Ignacio; asimismo, en dicha resolución se declaró el cierre 

de la instrucción y se fijó el plazo para laudar por un lapso de treinta (30) días hábiles. 
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19. Que, mediante Resolución N° 16 de fecha 22 de setiembre de 2011, se prorrogó el plazo 

para laudar por un término de treinta (30) días hábiles adicionales, teniendo en cuenta que 

este nuevo plazo se computará a partir de vencido el plazo inicial. Dicha resolución fue 

notificada al Consorcio San Ignacio con fecha 23 de setiembre de 2011 y a Provías 

Descentralizado con fecha 25 de setiembre de 2011, conforme a los respectivos cargos de 

notificación que obran en el expediente. 

III. 	CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

111.1.- CUESTIONES PRELIMINARES 

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

(i) Que, el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito 

por las partes, habiendo sido designado por acuerdo expreso de ambas partes. 

(ii) Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral, o se 

impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de 

Instalación. 

(iii) Que el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos. 

(iv) Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su 

derecho de defensa, habiendo cumplido con presentar su contestación de demanda 

dentro del plazo correspondiente. 

(y) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios 

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

palabra para informar ante el Tribunal Arbitral, lo que sucedió a través de la Audiencia 

de Informes Orales. 

(vi) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos establecidos en las 

reglas del proceso, los cuales fueron aceptados por las partes. 

111.2.- MATERIA CONTROVERTIDA 

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y 

Admisión de Medios Probatorios de fecha 25 de enero de 2011, corresponde al Tribunal 

Arbitral resolver la presente controversia en base a los puntos controvertidos fijados en este 

caso. 
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Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal Arbitral 

pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el 

mérito de las pruebas aportadas al proceso para determinar, en base a la valoración 

conjunta de ellas, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para 

las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe 

destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho 

para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el 

juzgador respecto de tales hechos. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje, que en 

aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas 

por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios 

probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser 

utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte 

que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que: 

"... la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se 

considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la 

existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que 

beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o 

aún de la parte contraría. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo 

propuso o lo proporcionó'. 

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde declarar o no consentida, por silencio administrativo 

positivo, la Liquidación de Obra elaborada por el Consorcio San Ignacio, 

correspondiente a la Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal Gramalotal —

Quebrada El Corazón (Long. 15.66Km) ubicado en el departamento de Cajamarca" 

como resultado de la Licitación Pública Nacional N° Cl 575-2008-MTC/21-LPN. 

1.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

\3  TARAMONA HERNÁNDEZ, José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994, p. 35. 
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Con fecha 24 de febrero de 2010, el Consorcio San Ignacio remite a Provías 

Descentralizado el Expediente de Liquidación Final de Obra, para su revisión y 

aprobación respectiva. 

A través de Cartas N° 30-CSI y N° 31-CSI ambas de fecha 29 de marzo de 2010, 

respectivamente, el Contratista comunica a la Entidad tanto a la Oficina Zonal de 

Cajamarca como a la Sede de Lima, que al no haberse formulado dentro del plazo legal 

observaciones a la Liquidación de Obra, ésta ha quedado consentida de conformidad con 

lo establecido en el artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y a la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato, solicitando que 

se apruebe la liquidación y se proceda a su pago. 

Mediante el Oficio N° 1349-2010-MTC/21 de fecha 29 de abril de 2010, remitido 

notarialmente en la misma fecha, Provías Descentralizado comunica a la Contratista que 

resulta improcedente su solicitud de tener consentida su Liquidación Final de Obra, 

porque la Entidad cumplió con notificarles el 24 de marzo de 2010, al correo electrónico: 

kchov@proviasdes.qob.pe, el texto integro de la Resolución Directoral N° 371-2010- 

MTC/21, a través de la cual se aprobó la Liquidación Final de obra elaborada por esta 

última. 

En respuesta a dicho oficio, el Consorcio San Ignacio con Carta s/n de fecha 06 de mayo 

de 2010, indica que no ha recibido por correo electrónico la citada resolución, ni un pliego 

de observaciones o una nueva liquidación, en la forma establecida en el artículo 269° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en la fecha 

indicada, ni en ninguna fecha; además, precisa que recién el 07 de abril de 2010, con 

Carta N° 0076-2010-MTC/21.CJM Provías Descentralizado adjunta copia de la 

Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21; refiriendo así, que dicha resolución ha sido 

notificada fuera del plazo legal establecido en la norma de contrataciones, teniéndose 

presente que el plazo que tenia la Entidad, para pronunciarse respecto a la liquidación 

vencía el 26 de marzo de 2010. 

Con Oficio N° 1494-2010-MTC/21 de fecha 18 de mayo de 2010, Provías 

Descentralizado comunica al Contratista, que lo que pretende esta última es desconocer 

la validez de la notificación efectuada por correo electrónico, reiterando que el 24 de 

marzo de 2010, se cumplió con notificar vía e-mail el texto integro de la Resolución 

Directoral N° 371-2010-MTC/21, por tanto es válida y ha surtido efecto legal. Asimismo, 

precisa que no tiene validez legal alguna, el hecho de que la Contratista ratifique que su 

11 
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Liquidación Final de Obra ha quedado consentida, la cual ha sido rechazada 

expresamente por ser improcedente. 

Finalmente, el Consorcio San Ignacio resalta que su representada presentó a Provías 

Descentralizado el expediente de Liquidación Final de Obra el 24 de febrero de 2010, 

contando la Entidad con un plazo de 30 días calendario — el cual vencía el día 26 de 

marzo de 2010 - para pronunciarse, ya sea observando la liquidación o elaborando una 

nueva; asimismo, la Contratista señala que recién toma conocimiento de Resolución 

Directoral N° 371-2010-MTC/21, el día 07 de abril de 2010, fecha en la que se notificó 

dicha resolución mediante Carta N° 0076-2010-MTC/21.CJM y no el día 24 de marzo de 

2010, vía correo electrónico como señala la Entidad. 

El demandante basa su petitorio en los artículos 269°, 270° y 271° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 084-

2004- PCM. 

1.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho a los que hace 

referencia Provías Descentralizado, respecto a este punto controvertido: 

La Entidad menciona que con fecha 29 de enero de 2010, se suscribió el Acta de 

Recepción de Obra, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4.2 de la Directiva N° 

003-2005-MTC/21, pues en razón a ello, el Contratista debió presentar la Liquidación de 

Cuentas, según los montos que consideraba que se le adeudaban en un plazo máximo 

de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la recepción de la obra. 

Mediante el Informe N° 183-2010-MTC/21.CJM, el Jefe de la Oficina de Coordinación 

Zonal de Cajamarca remitió el expediente de Liquidación Final de Obra - el cual fue 

realizado por el Consorcio San Ignacio y recibida mediante Carta s/n de fecha 24 de 

enero de 2010 — a la Oficina de Coordinación para que pueda ser analizado y evaluado; 

luego de realizada esta evaluación, la Oficina de Coordinación recomendó aprobar la 

liquidación conforme a lo presentado por el Inspector de Obra, el Ing. Raúl Polanco 

Huatay, esto es: 

• Aprobar el monto final del Contrato por una suma ascendente a S/. 1'235,638.13 

(Un Millón Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho con 13/100 

Nuevos Soles). 
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• Aprobar el Deductivo de cierre por menores metrados ejecutados, por el monto 

de S/. 2,080.89 (Dos Mil Ochenta con 89/100 Nuevos Soles). 

• Solicitar a la Unidad Gerencial de Administración, hacer efectivo el cobro de S/. 

37,429.85 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve con 85/100 Nuevos 

Soles) incluido IGV al Contratista, correspondiente a la aplicación de 

penalidades, según el cuadro de Liquidación de Cuentas. 

• La Entidad proceda a la aprobación de la Liquidación Final del Contrato y 

notifique al Contratista de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4.2 de la 

Directiva N° 003-2005-MTC/21. 

Finalmente, la Entidad demanda refiere que de la revisión de la Liquidación Final de 

Obra practicada por el Contratista, y teniendo presente las recomendaciones realizadas 

por el Inspector de Obra, consideró que se encuentra conforme la Liquidación Final de 

Obra elaborada por el Inspector de la Obra, por las siguientes razones: 

• El Contrato y la Directiva N° 003-2005-MTC/21 no contempla penalidades por 

demora en la Recepción de Obra, por otro lado el artículo 210° del Reglamento 

de la Ley Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 

184-2008-EF, considera que la demora se adicionara al plazo de ejecución y se 

reconocerá al Contratista los gastos generales debidamente acreditados en que 

se hubiese incurrido durante la demora. 

• Según los establecido en el numeral 3.4.1 literal e), establece que "las 

observaciones deben ser levantadas en el plazo máximo de 1/10 del plazo 

contractual, el cual se computara a partir del quinto día de suscrita el Acta. Todo 

retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, 

se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan 

y podrá dar lugar a que Provías Descentralizado resuelva el Contrato por 

incumplimiento". En consecuencia, se desprende que los plazos utilizados para 

el levantamiento de las observaciones y para la constitución de la Comisión de 

Recepción no generan penalidades para ninguna de las partes, ni 

reconocimiento de gastos generales. 

• Asimismo, en el supuesto negado que tuviese que procederse a adicionar el 

plazo equivalente a la demora, acorde a lo establecido en el numeral 11.9 del 

Contrato, el cual establece que "Las ampliaciones de plazo no darán lugar al 

reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo establecido en los 

Contratos de Préstamo". Consiguientemente, no corresponde la aplicación 

supletoria del artículo 210° del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado 
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aprobada mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, ni la pretensión del 

Contratista. 

• Con relación al pago de intereses, dicho concepto no se encuentra contemplado 

en el Contrato. Sin embargo, los pagos fueron oportunos según se describe en el 

Anexo 014  y en otros casos por la presentación extemporánea de factura 

(requisito), constancia de pago de seguros (requisito), medida cautelar impuesta 

(Val. 5) y por el cobro del integro de la Valorización N° 06 por retención de multa 

e IGV. 

1.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Para llevar a cabo un análisis de este punto controvertido, es preciso hacer un recuento de 

los hechos relacionados de forma directa con la controversia, así como respecto a la 

suscripción del Contrato para la Ejecución de la Obra y a las liquidaciones llevadas a cabo, 

por cada una de las partes. 

Esta controversia deriva del Contrato de Ejecución de Obra N° 690-2008-MTC/21 

"Rehabilitación del Camino Vecinal Gramalotal — Quebrada El Corazón (Long. 15.66Km) 

ubicado en el departamento de Cajamarca" celebrado entre el Consorcio San Ignacio y 

Provías Descentralizado. 

De lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato N° 690-2008-MTC/21, se puede 

apreciar que las condiciones, requisitos y obligaciones de las partes, se encuentran 

enmarcadas dentro de la Normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aplicable, esto es: i) La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — Ley N° 

26850, aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM; ii) El Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado — D.S. N° 084-2004- PCM; iii) Así, como toda 

norma nacional aplicable a los contratos suscritos por Entidades del Estado. 

En razón a lo expuesto, tenemos que las controversias que se presenten en la 

interpretación, ejecución, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Contrato de 

Ejecución de Obra celebrado, deberán solucionarse mediante arbitraje de derecho, en 

virtud de lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Sexta del Contrato N° 690-2008-MTC/21. 

Luego de haber establecido el marco legal mediante el cual, se procederá a analizar las 

controversias surgidas, este Tribunal Arbitral toma en cuenta, que el Contrato celebrado, 

ha sido suscrito por ambas partes, razón por la cual, se entiende que las cláusulas 

Ver cuadro de la página 6 de la Contestación de la Demanda de fecha 18 de noviembre de 2010. 
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contenidas en el mismo son de conocimiento de ambas, no pudiendo actuar éstas, de 

forma contraria o no respetando los lineamientos que se han establecido de antemano en 

el Contrato. 

Con relación al punto controvertido bajo análisis, es necesario realizar un recuento de 

los hechos. 

Como ya lo mencionamos en los párrafos precedentes, el 03 de diciembre de 2008, las 

partes suscribieron el Contrato N° 690-2008-MTC/215. 

Dándose inicio a la obra, con fecha 08 de enero de 2009, se realizó la entrega de terreno 

y la apertura del Cuaderno de Obra, dejándose constancia de tales hechos en el Acta 

respectivas. 

Mediante Oficio N° 816-2009-MTC/21.UGAL de fecha 28 de abril de 2009, Provías 

Descentralizado notifica al Contratista la Resolución Directoral N° 660-2009-MTC/21, la 

cual resolvía el pedido de ampliación de plazo N° 02. 

A través de Cartas s/n de fechas 10 y 22 de junio y 17 de agosto de 2009, 

respectivamente, el Consorcio San Ignacio comunica a la Entidad que habiendo 

concluido con los trabajos programados para la obra se solicita la recepción de la misma. 

El 28 de agosto de 2009, se le otorgó al Contratista el Certificado de Terminación de 

Obra. 

Por Oficio N° 2087-2009-MTC/21.UGAL de fecha 11 de setiembre de 2009, la Entidad 

notifica al Contratista la Resolución Directoral N° 1667-2009-MTC/21 de fecha 09 de 

setiembre de 2009, a través de la cual se conformó el Comité de Recepción de Obra 

conformado por el Ing. Juan Carlos Villena Delgado, en su calidad de Presidente del 

Comité y por los ingenieros Humberto Manuel Álvarez Herrera y Raúl Alfonso Polanco 

Huatay, cada uno en su calidad de miembro del Comité. 

Mediante Carta N° 340-2009-MTC/21.CJM de fecha 15 de setiembre de 2009, la 

demandada informa al Contratista que para el día 23 de setiembre de 2009, a horas 

10:30 a.m. se llevará a cabo la Recepción de la Obra. 

5 Ver el Medio Probatorio "1)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 

6 Ver el Medio Probatorio "10)" del escrito de Acumulación de Pretensiones 
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El día 23 de setiembre de 2009, se constituyeron en el lugar de la obra, los miembros del 

Comité de Recepción de Obra y el Ingeniero Residente de Obra, efectuando la revisión 

del Expediente Técnico y la inspección de los diferentes frentes de obra. Luego del 

recorrido en la obra, los miembros del Comité de Recepción verificaron la ejecución de 

los trabajos, y finalmente no recibieron la obra, ya que formularon observaciones en la 

respectiva acta, la cual fue suscrita el 25 de setiembre de 2009. 

Cabe precisar, que mediante Asiento N° 175 del Cuaderno de Obra de fecha 08 octubre 

de 2009, el Residente de Obra señalo que las observaciones de limpieza y alcantarillas 

las que se vienen ejecutando, y las lluvias continuas impiden avanzar adecuadamente". 

Por medio de Carta s/n de fecha 12 de octubre de 2009, el Consorcio San Ignacio 

comunica Provías Descentralizado el levantamiento de las observaciones a fin que se 

cumpla con la recepción de la obra. 

Con Carta N° 418-2009-MTC/21.CJM-RAPH de fecha 19 de noviembre de 2009, la 

Entidad informa al Contratista que habiéndose realizado la visita a la obra por parte del 

Inspector el 10 de noviembre de 2009, éste ha verificado que aún no se ha culminado 

con el levantamiento de las observaciones formuladas a la obra; razón por la cual, ha 

programado un nueva visita para el 24 de noviembre de 2009, con el fin de levantar todas 

la observaciones. 

Mediante Carta N° 444-2009-MTC/21.CJM de fecha 14 de diciembre de 2009, la Entidad 

comunica al Contratista que durante la visita del Inspector de Obra el día 27 de 

noviembre de 2009 a las 10:00 horas, ha verificado el levantamiento de las 

observaciones; y asimismo, precisa que la Comisión de Recepción de Obra ha 

programado para el 29 diciembre de 2009, la recepción de obra definitiva. 

Levantadas las observaciones, con fecha 28 de enero de 2010 a las 10:30 horas, el 

Comité de Recepción se apersonó a la obra, efectuando el recorrido de inspección a las 

secciones observadas, verificando que dichas observaciones habían sido levantadas por 

el Contratista, razón por la cual se procedió a recibir la obra, dejándose constancia en el 

Acta de lo referido y siendo suscrita la misma el 29 de enero de 2010. 

Luego de la recepción de la obra, el Contratista remitió a la Entidad su Liquidación Final 

de Obra. 
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En respuesta a la liquidación del Consorcio, la Entidad emitió la Resolución Directoral N° 

371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010 aprobando una Liquidación Final de 

Obra, por un monto ascendente a S/ 1'235.638.13 (Un Millón Doscientos Treinta y Cinco 

Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 13/100) incluido IGV, con un saldo a cargo del 

Contratista de S/. 37,429.85 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve y 85/100 

Nuevos Soles) incluido IGV, así como el saldo de la multa a cargo del Contratista por el 

monto de S/. 35,349.84 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve y 84/100 

Nuevos Soles), que difería de la realizada por el Consorcio, resolución que según afirma 

la Entidad fue enviada al Consorcio vía correo electrónico con fecha 24 de marzo de 

2010 y mediante el Oficio N°543-2010-MTC/21.UGAL de fecha 24 de marzo de 2010 

tramitada como Carta Notarial N° 141655 de fecha 25 de marzo de 2010. 

Con Cartas N° 30 CSI, N° 33 CSI, N° 31 CSI, N° 32 CSI y N° 34 CSI, los dos primeros de 

fecha 29 de marzo de 2010, la tercera y cuarta de fecha 30 de marzo de 2010 y la ultima 

de fecha 08 de abril de 2010, respectivamente, el Consorcio San Ignacio a través de la 

primera y tercera carta comunica a la Entidad que su Liquidación Final de Obra ha 

quedado consentida debido a que no ha sido observada dentro del plazo establecido, por 

lo que solicitan que se le haga efectivo el saldo a favor del Contratista; y mediante la 

segunda, cuarta y quinta carta el Contratista requiere a la Entidad la devolución de sus 

Cartas Fianzas. 

En respuesta a dichas cartas, la Entidad mediante Carta Notarial N° 68056 de fecha 29 

de abril de 2010, señala que con fecha 24 de marzo de 2010, envió al Contratista vía 

correo electrónico a su e-mail cvbsrl@hotmail.com, el texto íntegro escaneado de la 

Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21, a través de la cual se pronuncia respecto a 

la Liquidación Final de Obra, razón por la cual el pedido de su contraria es improcedente, 

debido a que la notificación por correo electrónico es válida y ha surtido efecto legal. 

El Contratista ante la respuesta de la Entidad, mediante Carta s/n de fecha 06 de mayo 

de 2010, refiere que su representada no recibió por correo electrónico la citada 

Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 en la fecha indicada, ni en ninguna otra 

fecha. Asimismo, señalan que dicha Resolución fue notificada recién el 07 de abril de 

2010, fuera del plazo establecido en la norma pertinente, pues el plazo oportuno vencía 

el 26 de marzo de 2010. 

1 

Mediante Carta Notarial N° 68481 de fecha 18 de mayo de 2010, la demandada se 

ratifica en su posición y, advierte que con Carta s/n de fecha 12 de abril de 2010, el 

demandante comunicó a la Entidad su cambio de domicilio a su actual dirección en Jr. 
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San Martin N° 3682 — U12, Urb. Perú - San Martin de Porres; añadiendo que el 

demandante se cambió de domicilio sin avisar oportunamente y recién lo hizo después 

de que se le notificará la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21. 

Ante ello, la Contratista mediante Carta s/n de fecha 25 de mayo de 2010, ratifica su 

postura y vuelve a indicar que nunca recibieron vía correo electrónico la Resolución 

Directoral N° 371-2010-MTC/21, sino hasta el 07 de abril de 2010, fecha en la que recién 

toman conocimiento mediante Carta N° 0076-2010-MTC/214.CJM7. 

Finalmente, su contaría también ratifica su posición a través de Carta Notarial N° 69250 

de fecha 18 de junio de 2010. 

Luego del recuento de los hechos y teniendo en cuenta que la presente pretensión versa 

sobre la Liquidación Final de Obra, este Tribunal Arbitral considera necesario analizar 

qué establece el Contrato, la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado aplicables a la controversia, y si se debería declarar válida o no, la liquidación 

elaborada por el Consorcio San Ignacio. 

El Contrato de Ejecución de Obra, en su cláusula Vigésimo Quinta establece: 

"(...) La liquidación será presentada debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o 

el equivalente a un decimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que 

resulte mayor, contando desde el día siguiente de la fecha de recepción de la 

obra Dentro de treinta (30) días de recibida, Provías Descentralizado deberá 

pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, 

de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al Contratista para que 

éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el Contratista no 

presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad 

exclusiva de Provías Descentralizado en idéntico plazo, siendo los gastos de 

cargo del Contratista. Provías Descentralizado notificará la liquidación al 

Contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 

siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de 

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

una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 

pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; 

de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones 

Ver Medio Probatorio 13) del escrito de demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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formuladas. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones 

formuladas por la otra, deberá manifestarlo por escrito en el plazo establecido 

en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta 

controversia a conciliación y/o arbitraje, en la forma establecida en el presente 

contrato. No se procederá a la liquidación, mientras existan controversias 

pendientes de resolver." 

El artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; establece el procedimiento a 

seguir, para la presentación y posterior consentimiento de la liquidación final de un 

Contrato de Obras. 

De lo expuesto se tiene que el Contrato, establece un procedimiento similar al contenido 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, razón por la 

cual, el procedimiento al que nos ceñiremos a fin de realizar un análisis, será el 

establecido en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en la 

cláusula contractual precitada. 

En el caso de autos, la Recepción Final de la Obra, se llevó a cabo el día viernes 29 de 

enero de 20109, con la presencia de los Ingenieros Juan Carlos Villena Delgado y Aibal 

Leoncio Arévalo Cotrina como representantes de la Entidad, asimismo, se contó con la 

presencia del Ing. Julio César Villegas Burga como representante del Contratista, 

levantándose el Acta de Recepción de Obra, en donde se dejó constancia que el 

Contratista había levantado las observaciones formuladas por la Comisión de Recepción 

de Obra designada por la Entidad, llevadas a cabo el 25 de setiembre de 2009; 

8  "Artículo 269.- Liquidación del contrato de obra 
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de 
un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte 
mayor, contando desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la 
Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo 
pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes. 
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la 
Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del 
plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince 
(15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones 
formuladas. 
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de 
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

(...)" 
9  Ver Medio Probatorio 23) del escrito de demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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quedando de esta manera concluida la ejecución de la obra de acuerdo con lo estipulado 

en el Expediente Técnico de Obra. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el contrato y el artículo 269° del 

Reglamento para la presentación de la liquidación final de obra, el Contratista contaba 

con 60 días (que se entiende en días naturales10), a partir del día viernes 29 de enero de 

2010, para presentar su liquidación de obra, plazo que finalizaba el día martes 30 de 

marzo de 2010m, siendo que, el Contratista cumplió con remitir a la Entidad, la 

Liquidación Final de la Obra con fecha 24 de febrero de 201011, esto es dentro del plazo 

establecido en la norma y el contrato. 

Ante la presentación de la Liquidación del Contratista, la Entidad al no encontrarse 

conforme con la misma, debía pronunciarse sobre dicha liquidación en un plazo de 30 

días (se entiende también días naturales), a partir del día jueves 25 de febrero de 2010, 

va sea observando dicha liquidación ó de ser conveniente elaborando otra.  Este 

plazo finalizaba el día viernes 26 de marzo de 2010. 

La Entidad mostró su disconformidad con la Liquidación de Obra llevada a cabo por el 

Contratista, emitiendo la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 marzo 

de 2010, conforme a las evaluaciones realizadas en un primer momento por el 

Coordinador Zonal y en un segundo momento por el Inspector de Obra, ambos llegando 

a la conclusión que se apruebe la Liquidación Final de Obra de acuerdo a lo siguiente: 

• Aprobar el monto final del Contrato por una suma ascendente a S/. 1'235,638.13 

(Un Millón Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho con 13/100 

Nuevos Soles). 

• Aprobar el Deductivo de cierre por menores metrados ejecutados, por el monto 

de S/. 2,080.89 (Dos Mil Ochenta con 89/100 Nuevos Soles). 

• Solicitar a la Unidad Gerencia! de Administración, hacer efectivo el cobro de S/. 

37,429.85 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve con 85/100 Nuevos 

Soles) incluido IGV al Contratista, correspondiente a la aplicación de 

penalidades, según el cuadro de Liquidación de Cuentas. 

" Al respecto, tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado que establece: 

"Durante la vigencia del contrato, los plazos se computan en días naturales, excepto en los casos en los que el 
Reglamento indique lo contrario. 
El plazo de ejecución contractual se computa en días naturales desde el día siguiente de la suscripción del contrato o 
desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases. 
En ambos casos se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los Artículos 183° y 184° del Código Civil". 

"Al respecto, ver Medio Probatorio 2) del escrito de demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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• La Entidad proceda a la aprobación de la Liquidación Final del Contrato y 

notifique al Contratista de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4.2 de la 

Directiva N° 003-2005-MTC/21. 

Respecto a la notificación de la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 

marzo de 2010, la Entidad aduce haberla notificado a la Contratista vía correo 

electrónico el mismo día y; vía Carta Notarial N° 141655 de fecha 25 de marzo de 2010 

el 26 de marzo de 2010 y en este último caso, se dejó constancia que no se pudo hacer 

entrega de los anexos (Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21) de dicha carta 

notarial, debido a que el Contratista ya no radica en dicha dirección. 

El Consorcio niega que las notificaciones precitadas hayan sido notificadas dentro del 

plazo legal y que la Resolución Directoral recién fue notificada el 07 de abril de 201012, 

de modo que es en relación a estas modalidades de notificación llevadas a cabo por la 

Entidad, donde se centra la presente controversia; razón por la cual respecto a ellas, es 

necesario realizar un análisis individual de la siguiente manera: 

• De la Notificación Vía Correo Electrónico: 

Al respecto, la Cláusula Cuarta del Contrato, establece que: 

"CUARTA: DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION 

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este 

Contrato será enviada: 

AL CONTRATISTA: Mz. G 47 Lote 24 Sector 5 - Urb. Bocanegra - Callao — 

Lima. 

A PROVÍAS DESCENTRALIZADO: Av. Bolivia N° 120, Piso 10 — Centro 

Cívico. 

Las Comunicaciones cursadas entre las Partes, solo surtirán efecto: 

Cuando sean efectuadas por escrito, facsímile y correo electrónico. 

Cuando sean notificadas vía notarial o Juez de Paz, en los lugares donde no 

haya Notario. De ser el caso ambos dejaran constancia ante negativa de 

recepción". 

De lo pactado entre las partes se interpreta que éstas acordaron que las 

notificaciones que deban darse en el curso del Contrato serían enviadas a los 

domicilios respectivos fijados en el Contrato, y que otras comunicaciones 

  

'2  Ver Medio Probatorio 13) del escrito de demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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cursadas entre las partes podrían ser efectuadas por escrito, facsímile y correo 

electrónico. 

Ahora bien, debe tenerse presente lo que la Ley del Procedimiento 

Administrativo General — Ley N° 27444 señala respecto a las notificaciones. 

Siendo así, el Artículo 20° de esta Ley, establece las modalidades de notificación 

en orden de prelación, teniendo preeminencia la notificación personal en el 

domicilio del administrado, también se establece como una modalidad de 

notificación la efectuada vía correo electrónico. 

"Artículo 20.- Modalidades de notificación 

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes 

modalidades, según este respectivo orden de prelación: 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, 

en su domicilio. 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o 

cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de  

recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 

hubiese sido solicitado expresamente por el administrado13. 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor 

circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 

20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de 

nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u 

otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de 

participación de los administrados. 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, 

los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos 

administrativos análogos". 

También debe tenerse en cuenta lo establecido en el Artículo 25° de la 

mencionada Ley, pues éste fija ciertas reglas para que las notificaciones 

efectuadas surtan sus efectos, así se señala: 

"Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones 

Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 

1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. 

13  El subrayado es nuestro. 
22 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huamanl Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y 

análogos: el día que conste haber sido recibidas.  14  

3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación 

en el Diario Oficial. 

4. Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la 

vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar 

derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, 

el acto producirá efectos a partir de la última notificación. 

Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas 

establecidas en el artículo 133 de la presente Ley". 

En el caso de análisis (notificación mediante correo electrónico), las 

notificaciones surtirán efecto desde el día que conste haber sido recibidas, sin 

embargo, hasta la culminación del presente proceso, Provías Descentralizado no 

ha presentado el acuse de recibo del correo electrónico con el que según ellos 

notificaron al Consorcio. 

"CUARTA: DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION 

14  El subrayado es nuestro. 

Así las cosas, el Tribunal Arbitral teniendo presente los medios probatorios y los 

argumentos expuestos por cada una de las partes a lo largo del proceso; 

considera que al no haber sido ofrecido por la Entidad ni por su contraria, el 

acuse de recibo del correo electrónico enviado por Provías Descentralizado a 

través del correo electrónico kchoy@proviasdes.gob.pe  al Consorcio San Ignacio 

al correo electrónico cvbsrl©hoptmail.com,  se tiene por no notificada dentro del 

plazo establecido en el Contrato y el Reglamento, la Resolución Directoral N° 

371-2010-MTC/21, por esta vía. 

Dicho lo anterior, este Tribunal Arbitral considera que deberá estarse a la primera 

regla prescrita en el Artículo 25° de la Ley N° 27444, es decir la notificación 

personal de la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21, por vía notarial, cuyo 

análisis se procede a realizar: 

• De la Notificación Vía Notarial: 

Sobre este punto, se debe tener presente nuevamente la Cláusula Cuarta del 

Contrato suscrito por las partes, la cual estable que: 

23 i/< 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huainani Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este 

Contrato será enviada: 

AL CONTRATISTA: Mz. G 47 Lote 24 Sector 5 - Urb. Bocanegra - Callao —

Lima. (...)" 

De la cláusula citada se aprecia la dirección a la cual se van a dirigir las 

notificaciones al Contratista: Mz. G 47 Lote 24 Sector 5 - Urb. Bocanegra - Callao 

— Lima. 

De la revisión de la Carta Notarial N° 141655 de fecha 25 de marzo de 2010, se 

observa la siguiente dirección: "Mz. G - Lote 24 Sector 5, Urb. Bocanegra -

Callao". 

También es importante precisar que en dicha carta notarial se observa que sobre 

esta última dirección, se anotó con lapicero el numeral "47" colocado debajo del 

guión que une la letra "G" y "Lote" y a la altura de Callao ("Callao 47"). 

Estando a lo expuesto, resulta pertinente analizar si la carta notarial precitada 

genera o no certeza a este Tribunal Arbitral, respecto de su notificación al 

Consorcio: 

(i) Un elemento a tener en cuenta, es el hecho que de todos los documentos 

enviados por Provías Descentralizado (salvo la carta notarial materia de 

análisis), se aprecia claramente que tanto en los correos electrónicos 

remitidos como en las cartas notariales diligenciadas no existe corrección 

sobre la referencia a la dirección del receptor y mucho menos a mano. 

1 

En lo referido a la dirección del Consorcio San Ignacio ubicada en Mz. G 

47-Lote 24 Sector 5. Urb. Bocanegra, los documentos presentados por 

Provías Descentralizado con fecha 21 de julio de 2011, no tienen ninguna 

corrección a mano de lo cual se desprende que la Entidad como toda 

institución estatal emite en forma pulcra sus comunicaciones y las 

direcciones a las cuales están van dirigidas, siendo el único corregido a 

mano y con lápicero la Carta Notarial N° 141655 cuya notificación 

cuestiona el consorcio. 

(ii) Por otro lado, no se sabe si la anotación a mano y con lapicero del 

numeral "47" fue así ingresada a la notaría o si fue colocada 
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posteriormente a la notificación notarial en "Mz. G - Lote 24 Sector 5, Urb. 

Bocanegra - Callao". 

Inclusive la anotación notarial contenida en la citada carta, sólo indica: 

"Certifico que habiéndose verificado el lucrar señalado el original  (sic.) 

de la presente carta notarial con cuatro anexos no ha podido ser 

entregada por cuanto la empresa ya no radica en esa dirección, 

diligencia que se llevó a las 1:05 horas. Callao veintiséis de marzo del 

dos mil diez" 

En otras palabras dicha anotación notarial no trascribe cuál es la dirección 

que se consignó en el original de la carta notarial, lo que hace que persista 

la falta de certeza manteniéndose la probabilidad de que la carta notarial 

haya sido remitida a otro domicilio, más aún si se tiene en cuenta que es la 

única carta de todas las enviadas por Provías Descentralizado, con 

corrección a lapicero y a mano. 

(iii) También se tiene que la anotación notarial contenida en la citada carta, 

indica: 

"... que habiéndose verificado el lugar señalado el original (sic.) ... la 

empresa va no radica en esa dirección  ...". 

Sin embargo, el Consorcio en su escrito presentado al Tribunal Arbitral con 

fecha 21 de julio de 2011 señala que a esa fecha "... el Contratista aún no 

había variado su domicilio ..." y agrega que si el tramitador de la notaría 

indica que no encontró a la empresa "... debió consignar los datos de 

quienes le brindaron la información de que el Contratista ya no domiciliaba 

en dicho inmueble ...". En adición a ello, según el Oficio N° 1494-2010- 

MTC/21 de fecha 17 de mayo de 2010, la Entidad señala que con carta de 

fecha 09 de abril de 2010 recibida notarialmente el 12 de abril de 2010 el 

Consorcio notificó del cambio de domicilio, de lo cual se desprende que al 

26 de marzo de 2011 la empresa aún estaba domiciliada en "Mz. G - Lote 

24 Sector 5, Urb. Bocanegra - Callao", lo cual abunda en la falta de certeza 

de la notificación de la carta notarial sub litis en el domicilio del Consorcio 

pues al 26 de marzo aún no había mudado de domicilio. 

(iv) Adicionalmente, la anotación notarial de la carta en cuestión indica: 
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"Certifico que habiéndose verificado el lugar señalado el original  (sic.) 

de la presente carta notarial con cuatro anexos no ha podido ser 

entregada ...." 

Esto es que el Consorcio no tomó conocimiento de la carta notarial y es el 

caso que además, no se dejó asentado de la persona que se negó a 

recibirla para así saber si en realidad se notificó en la dirección del 

Consorcio o en otro domicilio. 

En tal sentido, el Tribunal Arbitral estima que el medio probatorio presentado 

por Provías Descentralizado no prueba de manera fehaciente que el 

Consorcio San Ignacio fue notificado, vía notarial, con su pronunciamiento 

sobre la Liquidación Final del Contrato elaborada por éste en la fecha 

indicada por el demandado (26 de marzo de 2010), ello debido a las 

incongruencias que presentan los documentos ofrecidos por esta parte para 

acreditar dicho hecho, razón por la cual este Colegiado tiene por no 

notificada dicha Carta Notarial. 

Como lo mencionamos anteriormente la Entidad al no estar conforme con la liquidación 

presentada por el Contratista, contaba con un plazo de 30 días naturales para 

pronunciarse, ya sea para observar la liquidación ó realizar una nueva, plazo que 

finalizaba el viernes 26 de marzo de 2010, siendo que, luego del análisis realizado 

respecto de las notificaciones vía correo electrónico y vía notarial, a criterio del Tribunal 

Arbitral no ha quedado demostrada la notificación de las mismas ni el 24 ni el 26 de 

marzo de 2010 respectivamente. 

Siendo así, de los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del proceso, 

no se ha encontrado pronunciamiento de la Entidad notificado dentro del plazo de los 30 

días naturales, es decir, no cumplió con pronunciarse dentro del plazo dispuesto en el 

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado, aprobado por D.S. 

N° 084-2004- PCM (en adelante el Reglamento), pues de acuerdo a esta omisión, el 

tercer párrafo del Artículo 269° del Reglamento, establece que: 

"Articulo 269°.- (...) La liquidación quedará consentida cuando, practicada por 

una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. 

15  El subrayado y resaltado es nuestro. 
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De este fragmento del Artículo 269° del mencionado Reglamento16, podemos apreciar 

que dicho artículo dispone que una vez recibida la liquidación, y si esta no es observada 

dentro del plazo previsto en la norma para ello, quedará consentida de pleno derecho. 

En base a ello cabe resaltar, que la Entidad al no haberse pronunciado dentro del plazo 

previsto en el Artículo 269° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, y recién pronunciarse con fecha 07 de abril de 201017  - luego de transcurrido 

aproximadamente dos semanas del vencimiento del plazo para observar la liquidación o 

presentar una nueva — señalando que se emitió una Resolución Directoral N° 371-2010- 

MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010,a través de la cual se aprobaba la Liquidación 

Final de Obra, con un saldo a cargo del Contratista por el monto de S/. 37,429.85 

(Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve y 85/100 Nuevos Soles), sin embargo 

dicha resolución que aprobaba una nueva liquidación fue notificada extemporáneamente, 

por lo tanto deviene en ineficaz, siendo evidente que la liquidación presentada por el 

demandante, es consentida de pleno derecho por falta de pronunciamiento dentro del 

plazo por parte de la Entidad y, estando a ello, corresponde que se tenga por consentida 

y consecuentemente aprobada la Liquidación de Obra elaborada por el Consorcio San 

Ignacio notificada a la Entidad mediante Carta s/n de fecha 24 de febrero de 2010, 

debido al silencio de la Entidad 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral, considera que de acuerdo al 

procedimiento establecido y al análisis llevado a cabo, está claramente probado que la 

Liquidación Final de Obra presentada por el Consorcio San Ignacio ha quedado 

aprobada de pleno derecho y en consecuencia corresponde declarar fundada esta 

pretensión. 

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de los Oficios N° 1349-2010- 

MTC/21; N° 1494-2010-MTC/21 y N° 1838-2010-MTC/21, mediante los cuales el 

Proyecto Especial de Transporte Descentralizado — Provías Descentralizado 

comunica que resulta improcedente la solicitud de tener por consentida la 

liquidación elaborada por el Consorcio San Ignacio, al manifestar que cumplió con 

notificar la Resolución N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24.03.2010 que aprobó la 

Liquidación Final de Obra elaborada por la Entidad dentro del plazo establecido en el 

16  También contemplado en la cláusula vigésimo quinta del contrato. 

17  Al respecto, ver Medio Probatorio 13 del escrito de demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

2.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD 

Respecto a esta controversia cabe precisar que los fundamentos expuestos por las 

partes para la primera pretensión están íntimamente ligados con el presente punto 

controvertido, razón por la cual se tendrá presente los fundamentos de hecho y de 

derecho precisados por ambas partes en el análisis del punto controvertido precedente. 

2.2 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Respecto a este punto controvertido, de la demanda arbitral se tiene que tomando en 

cuenta el análisis del punto controvertido precedente, resulta amparable este extremo de 

la pretensión, ya que el Tribunal Arbitral ha arribado a la conclusión que la liquidación 

presentada por el Contratista ha quedado consentida de pleno derecho por falta de 

pronunciamiento dentro del plazo por parte de la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Colegiado considera necesario hacer un análisis 

respecto a estos Oficios N° 1349-2010-MTC/21; N° 1494-2010-MTC/21 y N° 1838-2010- 

MTC/21, materia de la presente controversia para un mejor entender de las partes: 

• Oficio N° 1349-2010-MTC/21 de fecha 29 de abril de 2010: 

Mediante este oficio la Entidad manifestó al Contratista que ha cumplido con 

notificarle el 24 de marzo de 2010, el texto integro escaneado de la Resolución 

Directoral N° 371-2010-MTC/21 de Liquidación de Obra, del correo electrónico 

Kchov@proviasdes.gob.pe  al correo cvbsrl@hotmail.com.  En consecuencia 

aducen que dicha notificación de la resolución es válida y ha surtido efecto legal, 

razón por la cual resulta improcedente la solicitud del Contratista de tener por 

consentida y aprobada su liquidación presentada. 

Al respecto, este Colegiado señala que habiéndose analizado anteriormente 

dicha "notificación vía correo electrónico" y, habiéndose llegado a la conclusión 

que al no contar con el acuse de recibo del correo electrónico enviado por 

Provías Descentralizado a través del correo electrónico 

kchoy@proviasdes.gob.pe  al Consorcio San Ignacio al correo electrónico 
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cvbsrl@hoptmail.com, se tiene por no notificada la Resolución Directoral N° 371- 

2010-MTC/21, por esta vía utilizada. 

• Oficio N° 1494-2010-MTC/21 de fecha 18 de mayo de 2010: 

A través de este oficio la demandada vuelve a reiterar lo referido a la notificación 

vía correo electrónico de la Resolución Directoral N° 371-201-MTC/21. Asimismo 

señala que mediante Carta Notarial N° 141655 de fecha 25 de marzo de 2010, 

el Notario dejo constancia que el Contratista ya no radicaba en la dirección Mz. 

G 47, Lote 4 Sector 5 — Urb. Bocanegra — Callao, siendo dicha notificación 

dentro del plazo. 

Al respecto, este Tribunal Arbitral refiere que dicha Carta Notarial N° 141655 de 

fecha 25 de marzo de 2010, también fue analizada anteriormente, en el acápite 

denominado "notificación vía notarial" donde se concluyó que se tiene por no 

notificada dicha carta notarial. 

• Oficio N° 1838-2010-MTC/21 de fecha 18 de junio de 2010: 

2c1 

Por este oficio Provías Descentralizado indica que la notificación de la 

Resolución Directoral N° 371-201-MTC/21 vía correo electrónico es válida y ha 

surtido efecto legal. En tal sentido señalan que no tiene validez legal el hecho de 

que el Contratista ratifique que su liquidación ha quedado consentida, lo cual 

reiteradamente han rechazado expresamente por ser improcedente. 

Al respecto, este Tribunal Arbitral advierte que para este punto se debe tener 

presente lo señalado para el primer oficio. 

Como se puede observar a través de los tres oficios analizados, la Entidad en cada uno 

de ellos siempre manifestó haber notificado la Resolución Directoral N° 371-201-MTC/21, 

ya sea vía correo electrónico ó vía notarial, no obstante este Colegiado en el punto 

controvertido precedente realizó un análisis respecto a cada una de estas notificaciones 

realizadas por la Entidad, arribando a la conclusión que ambas formas de notificación se 

tienen por no efectuadas, debido a que en la primera no se ha adjuntado el acuse de 

recibo del correo electrónico y que en la segunda no causa certeza por los motivos ya 

expuestos al resolver la primera pretensión. 
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Estando a ello, este Tribunal Arbitral, considera que los Oficios N° 1349-2010-MTC/21; 

N° 1494-2010-MTC/21 y N° 1838-2010-MTC/21, a través de los cuales la Entidad 

manifiesta al Contratista haber notificado la Resolución Directoral N" 371-201-MTC/21, 

ya sea vía correo electrónico ó vía notarial deben ser declaradas ineficaces respecto del 

Consorcio, ya que la liquidación de obra que ha quedado aprobada de pleno derecho —

de acuerdo al procedimiento establecido y al análisis llevado a cabo por el Tribunal 

Arbitral en punto controvertido precedente —, es la liquidación practicada por el 

Contratista mediante Carta s/n de fecha 24 de febrero de 2010; y por lo tanto al 

Consorcio San Ignacio, no le corresponde abonar a Provías Descentralizado la suma 

contenida en la Liquidación de Obra realizada por esta última y notificada de forma 

extemporánea. 

3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO Y DÉCIMO PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO 

3c) 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: En caso se declare fundado el punto 1) 

precedente, determinar si corresponde ordenar o no que Provías Descentralizado 

devuelva la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010103881-003, por el monto de S/. 

123,771.90; y la Carta Fianza N° 010103885-003, que garantiza el adicional del monto 

diferencial de la propuesta de obra, por el monto de S/. 277,481.08, en virtud de la 

cláusula vigésima sexta del Contrato de Ejecución de Obra N° 690-2008-MTC/21; así 

como el reconocimiento de los daños y perjuicios causados por el costo de las 

renovaciones. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde ordenar o no 

que Provías Descentralizado pague, a favor del Consorcio san Ignacio, la suma de S/. 

13,535.20 por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora en la 

culminación del contrato de obra, por causas ajenas a la Contratista, periodo 

adicional en el cual se tiene que renovar por más tiempo al previsto las cartas fianzas 

de fiel cumplimiento (S/. 123,771.90) y de adicional del monto diferencial de la 

propuesta de la obra (S/. 277,481.08) hasta la culminación del presente proceso. 

En la medida que si bien una parte del tercer punto controvertido solicita la devolución de 

fianzas, en otra parte de dicho punto controvertido existe similitud de pretensiones con 

respecto al décimo primer punto controvertido. pues tienen un mismo objetivo —

reconocimiento de reembolso por renovaciones de cartas fianzas —, por lo que estando a 

ello, este Tribunal Arbitral ha optado por tratarlas de manera conjunta: 

3.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 
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El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

Mediante Cartas N° 32-CSI y N° 33-CSI de fechas 30 y 29 de marzo de 2011, 

respectivamente, la Contratista comunica a la Entidad, mediante la primera carta a la 

Sede de Lima y mediante la segunda carta a la Oficina Zonal de Cajamarca, que 

habiendo quedado consentida la Liquidación Final de Obra, solicita que en virtud de la 

Clausula Vigésima Sexta del Contrato, la devolución de la Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento N° 010103881-003 que asciende a un monto de S/.123,771.90 y la Carta 

Fianza que garantiza el adicional por el monto diferencial de la propuesta de obra N° 

010103885-003 por un monto de S/. 277,481.08. 

A través, de Carta N° 34-CSI de fecha 08 de abril de 2010, el Consorcio San Ignacio 

reitera a Provías Descentralizado la devolución de las Cartas Fianzas, antes referidas. 

Asimismo, el demandante refiere que en virtud a los hechos expuestos en las 

pretensiones precedentes su Liquidación Final de Obra ha recaído en consentido por 

falta de pronunciamiento oportuno por parte de la Entidad, por dicha razón solicitan la 

devolución de las Cartas Fianza mencionadas, de conformidad con lo estipulado en la 

Clausula Vigésima Sexta del Contrato, la cual señala que se procederá a la devolución 

de las garantías, entre otros, cuando la liquidación quede consentida. 

Por otro lado, la demandante también solicita que se le reconozca el importe de los 

gastos que le ha generado al Consorcio San Ignacio, el mantener vigente las Cartas 

Fianzas tanto de fiel cumplimiento como la del adicional del monto diferencial de la 

propuesta de obra; indicando para ello que la Financiera les cobra por las renovaciones 

de dichas Cartas Fianzas el 4% anual más costos puntuales de emisión de la renovación, 

sin que ese porcentaje refleje las hipotecas, ni los importes retenidos para mantener la 

vigencia señalada. 

En base a lo señalado en el párrafo anterior el demandante precisa las siguientes cifras: 

4% (S/. 123,771.90 + S/. 277,481.08 = S/. 16,050.12 

Costo de emisión = S/. 1,000.00 S/. 17,050.12 

El Consorcio San Ignacio basa su petitorio en el artículo 1321° del Código Civil. 

En el escrito presentado con fecha 17 de noviembre de 2010 que absuelve el traslado de 

la contestación de la demanda y de acumulación de pretensiones, el Consorcio alega que 
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el cómputo se debe realizar desde el día 325 de la ejecución de la obra en adelante, 

presenta el cálculo de los costos de renovación de las cartas fianzas y los comprobantes 

que sustentan los pagos por dichas renovaciones, e incluye en sus cálculos el periodo 

del consentimiento del laudo, arrojando un monto mensual de S/.262.86 nuevos soles por 

la renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato y el monto mensual de 

S/.583.09 nuevos soles por la renovación de la carta fianza que garantiza el adicional del 

monto diferencial de la propuesta, esto es a un promedio de S/.845.95 mensuales en 

total por renovación de ambas cartas fianzas. 

El Consorcio San Ignacio ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y 

derecho: 

Respecto a este punto controvertido, el Consorcio San Ignacio señala que para la 

ejecución de la obra, ha tramitado las siguientes Carta Fianzas: 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010103881-003, por la suma de S/. 

123.771.90 (Ciento Veintitrés Mil Setecientos Setenta y Uno y 90/100 Nuevos 

Soles); y, 

• Carta Fianza que garantiza el adicional del monto diferencial de la propuesta 

de obra N° 010103885-003, por un monto que asciende a S/.277.481.08 

(Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno y 08/100 Nuevos 

Soles). 

Por otro lado, por concepto de renovación de dichas Cartas Fianza, el Contratista 

manifiesta que ha desembolsado, los siguientes montos: 

• Por renovación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010103881-003, ha 

desembolsado la suma de S/.575.71 (Quinientos Setenta y Cinco y 71/100 

Nuevos Soles) cada 60 días; es decir, lo que hace un pago mensual que 

asciende a S/. 262.86 (Doscientos Sesenta y Dos y 86/100 Nuevos Soles); y, 

• Por renovación de la Carta Fianza que garantiza el adicional del monto 

diferencial de la propuesta de obra N° 010103885-003, ha desembolsado un 

monto que asciende a S/. 1.166.17 (Mil Ciento Sesenta y Seis y 17/100 

Nuevos Soles) cada 60 días; es decir, lo que hace un pago mensual por una 

suma de S/.583.09 (Quinientos Ochenta y Tres y 09/100 Nuevos Soles); y, 

32 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huaniani Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

En relación a lo expuesto, el Contratista señala que se debe tener en cuenta que la 

obligación de renovar las Cartas Fianzas era de 324 días calendario y que para la 

culminación de la obra ha mediado situaciones que se impidieron que se concluya en el 

plazo de 90 días calendario conforme al Contrato; además, refiere que a partir del plazo 

de 324 días, los pagos por renovación de las Cartas Fianza se han convertido en un 

daño y perjuicio de naturaleza económica para la demandante, debido a que se ha 

convertido en un mayor tiempo al previsto inicialmente, por la inoperancia de la Entidad 

al no pronunciarse dentro del plazo respecto a la liquidación presentada por el Consorcio 

San Ignacio. 

En base a ello, señalan que del cálculo efectuado conforme al "Medio Probatorio 10) de 

la Acumulación de Pretensiones", se ha obtenido un exceso de 469 días lo que hace un 

equivalente a 16 meses; razón por la cual, precisa el Contratista que si el monto mensual 

por la renovación de las Cartas Fianzas asciende a S1.845.95 (Ochocientos Cuarenta y 

Cinco y 95/100 Nuevos Soles), multiplicado por los 16 meses, hacen una suma total que 

asciende a S/. 13.535.20 (Trece Mil Quinientos Treinta y Cinco y 20/100 Nuevos Soles). 

El Consorcio San Ignacio basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en 

el Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. 

3.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

En el escrito de contestación de demanda, Provías Descentralizado, respondió indicando 

que deben cumplirse los tres requisitos del una demanda por daños y perjuicios, esto es: 

i) existencia de un daño cierto y reparable, atribuible a dolo o culpa del agente; ii) la 

existencia de un nexo causal próximo entre el hecho y daño producido; y, iii) que el daño 

debe estimarse de acuerdo a criterios razonables y objetivos que guarden proporción 

con el daño material mismo, cuya cuantía debe ser acreditada objetivamente por el actor, 

los cuales a criterio de la demandada no habían sido cumplidos por el Consorcio. 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta Provías 

Descentralizado respecto a dicha pretensión: 

Sobre este punto, la Entidad señala que la renovación de las Cartas Fianzas es una 

obligación del Contratista, ya que para poder contratar con el Estado tenía la obligación 

de presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, y por ende los costos y gastos que 

33 



3 11 

Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huarnani Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

origine la renovación de ésta, de conformidad con la Clausula Decimo Tercera del 

Contrato, la cual establece que: 

"Décimo Tercera: Garantías: 

13.1 La Garantías Contractuales a favor de Provías Descentralizado, son las 

siguientes: 

13.1.1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Este Documento servirá 

para garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, de acuerdo 

al Calendario de Avance de Obra, cobro de multas (...)". 

Además, la demandada señala que lo exigido por el Contrato es concordante con los 

Artículos 213° y 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. Asimismo, precisa que si bien es cierto, el 

propio Contratista fue quien cuestionó la Liquidación Final de Obra alargando el plazo de 

vigencia de las Cartas Fianzas, debe ser el mismo, quien asuma el costo que ello 

conlleve y más aun, si la Entidad se ratifica en lo dispuesto en la Resolución Directoral 

N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010. 

En razón a lo señalado, la Entidad indica que la demandante sabía al momento de 

suscribir el Contrato que tenía que mantener vigente las Cartas Fianzas hasta la 

liquidación del Contrato, sea consentida e incluso conocía la manera en que serian 

devueltas de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima Sexta del Contrato, que 

expresa claramente que: 

"Vigésimo Sexta: Devolución de Garantías: 

26.1 Para que Provías Descentralizado, proceda a la devolución de garantías 

debe cumplirse previamente por el Contratista lo siguiente: 

26.1.1. Que la Liquidación Final del Contrato de obra quede consentida. 

26.1.2. Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada, el certificado de 

no adeudos a ESSALUD, de no tener reclamos por falta de pagos al personal 

en Ministerio de Trabajo y los Planos Post Construcción (...)". 

Finalmente, el Consorcio San Ignacio advierte que el pago de los costos y costas de la 

renovación de las Cartas Fianzas corresponde a la demandante, debido a que ellos 

fueron quienes iniciaron el proceso arbitral, y considerando que no existe sustento lógico, 

ni jurídico que ampare sus pretensiones, no corresponde que Provías Descentralizado 

tenga que asumir dicho pago; razón por la cual, solicita al Tribunal Arbitral que el pago 
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de los costos y gastos que irrogue la renovación de vigencia de las Carta Fianza 

otorgadas, sean pagadas íntegramente por el demandante. 

3.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Sobre los puntos controvertidos a resolver es necesario precisar que lo que se está 

reclamando en esta pretensión son dos temas, el primero referido a la devolución de las 

Cartas Fianzas y el segundo referido al reconocimiento de daños y perjuicios por el costo 

de las renovaciones de las fianzas; razón por la cual empezaremos en ese orden: 

- Respecto a la devolución de la Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y de la Carta 

Fianza del Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta: 

Se debe señalar que para la suscripción del presente Contrato, el Contratista tenía 

que cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 200° del Reglamento, el cual 

establece que: 

"Articulo 200°.- Requisitos para suscribir el contrato 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, 

además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: 

1) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, 

salvo en los contratos derivados de procesos de menor cuantía, en los que la 

Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente ante el Registro 

Nacional de Proveedores. 

2) Garantías, salvo casos de excepción. 18  

3) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el 

caso. (...)" 

Asimismo, de lo revisado en el Contrato se puede observar que de lo pactado entre 

las partes, consta en la Clausula Decimo Tercera del Contrato, lo siguiente: 

"DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS 

13.1 Las Garantías Contractuales a favor de Provías Descentralizado, son las 

siguientes: 

13.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Este documento servirá 

para garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obras, de 

acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de Obra, cobros de multa y 

18  El subrayado es nuestro. 
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cumplimiento en la entrega de los documentos requeridos por Provías 

Descentralizado, en las Resoluciones que aprueban las Liquidaciones Finales 

de Obra (constancia de no adeudos, pruebas de laboratorio, planos post 

construcción, entre otros documentos contractuales). 

El Contratista presento la Carta Fianza Bancaria N° 010103881-003, emitida  

por Scotiabank, por la suma de S/. 123,771.90 (Ciento Veintitrés Mil 

Setecientos Setenta y Uno y 90/100 Nuevos Soles) equivalentes al 10% del 

monto del Contrato, extendida a favor de Provías Descentralizado19, con las 

características de:2°  sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática, cuya ejecución será solo al 

requerimiento escrito de Provías Descentralizado, emitida por Empresas 

autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La 

vigencia de la Carta Fianza, será por el plazo de ejecución de la obra, y hasta 

30 días calendario después de consentida la liquidación de Contrato, en 

estricta concordancia con las Bases de Licitación, debiendo ser entregada o 

ejecutada según las circunstancias antes anotadas. 

13.1.2 Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta (de ser el 

caso) 

El Contratista presenta la Carta Fianza N° 010103885-003 emitida por 

Scotiabank por la suma de S/. 277,481.08, equivalente al doble de la diferencia  

entre el Valor Referencia, y su propuesta económica, con las mismas 

características que la garantía de fiel cumplimiento de Contrato21, citada 

precedentemente, extendida a favor de Provías Descentralizado, con las 

características de: sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática, emitida por Empresas autorizadas y 

sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución 

será solo al requerimiento escrito de Provías Descentralizado, la misma que 

deberá mantenerse vigente hasta que quede consentida la Liquidación de 

Contrato. 

La vigencia de la Carta Fianza, es por los días calendario señalados en las 

Bases, en estrictas concordancia con las Bases de Licitación, debiendo ser 

devuelta o ejecutada según las circunstancias antes anotadas. 

13.1.3 Provías Descentralizado ejecutara las garantías sí estas no fuesen 

renovadas oportunamente por el Contratista." 

   

19 El subrayado es nuestro. 
20  El subrayado es de Provías Descentralizado. 
21  El subrayado es nuestro. 
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Respecto a los requisitos del Artículo 200° del Reglamento y a lo pactado por las 

partes en la Clausula Décimo Tercera del Contrato, este Tribunal Arbitral puede 

observar que el Consorcio San Ignacio ha cumplido con presentar tanto la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato como la Garantía Adicional por el Monto Diferencial 

de la Propuesta, a través de las Cartas Fianzas N° 010103881-003 y N° 010103885-

003, y por los montos que ascienden a S/. 123,771.90 (Ciento Veintitrés Mil 

Setecientos Setenta y Uno y 90/100 Nuevos Soles) y S/. 277,481.08 (Doscientos 

Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno y 08/100 Nuevos Soles), 

respectivamente. 

Habiendo este Colegiado llegado a la conclusión que dichas Cartas Fianzas fueron 

presentadas por la parte demandante, y asimismo, teniendo en cuenta que en el 

primer punto controvertido este Tribunal tuvo por consentida la Liquidación Final de 

obra presentada por el Contratista, razón por la cual, es que este Tribunal Arbitral 

considera que las Cartas Fianzas emitidas por concepto de Fiel Cumplimiento y de 

Monto Diferencial de la Propuesta que posee Provías Descentralizado, deberán ser 

entregadas al Consorcio San Ignacio a la culminación del Contrato de Obra; es decir 

lo que se analizará seguidamente es cuándo queda culminado éste Contrato de Obra: 

Para ello nos remitiremos al Artículo 270° del Reglamento, el cual establece que: 

"Artículo 270°.- Efectos de la liquidación 

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación culmina 

definitivamente el contrato22  y se cierra el expediente respectivo. (...)" 

Del artículo mencionado podemos observar que una vez consentida la liquidación, 

culmina el Contrato de Obra. Asimismo, respecto al tema es necesario precisar que la 

Clausula Vigésimo Secta del Contrato señala que: 

"VIGÉSIMA SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

26.1 Para que Provías Descentralizado proceda a la devolución de garantías 

debe cumplirse previamente por el Contratista lo siguiente: 

26.1.1 Que la Liquidación Final de Obra quede consentida23. (...)" 

Siendo así, podemos apreciar que en el mismo Contrato pactado por las partes, se ha 

acordado que, para que proceda la devolución de las garantías, el Contratista deberá 

22  El subrayado es nuestro. 

23  El subrayado es nuestro. 
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cumplir con que quede, consentida la liquidación, resultando evidente que se ha 

cumplido con esa situación ya que este Tribunal Arbitral dispuso que quede 

consentida la liquidación final de la obra presentada por el Consorcio. 

Por las consideraciones expuestas este Tribunal Arbitral considera que la Liquidación 

Final de Obra presentada por el Contratista habiendo quedado consentida conforme 

al análisis del primer punto controvertido y teniendo un saldo a favor del contratista; 

ha arribado a la conclusión que corresponde que Provías Descentralizado devuelva al 

Consorcio San Ignacio la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y la Garantía 

Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta, por haber quedado consentida la 

liquidación de acuerdo a lo establecido en la normatividad de contrataciones, así 

como también de acuerdo a lo establecido por las partes en el Contrato. 

Por otro lado, en el presente punto controvertido también se está solicitando el reconocimiento 

de los daños y perjuicios causados por el costo de las renovaciones de las Cartas Fianzas, lo 

cual para este Colegiado también amerita un análisis conforme a lo siguiente: 

- Respecto al mantenimiento por más del tiempo previsto de sus Cartas Fianzas 

de Fiel Cumplimiento y del Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta: 

Sobre este punto a analizar es necesario tener presente 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 dolo, culpa inexcusable o culpa leve". 

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; 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. 

38 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huainani Chávez. 
Dr. Alvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

En el caso de la responsabilidad extracontractual, ésta se determina cuando se produce 

un daño a un tercero con el cual no existe vínculo contractual. Así, los elementos de la 

responsabilidad civil extracontractual surgen de los sujetos de esta responsabilidad: la 

víctima, el perjudicado por el daño (o sus causahabientes); y el responsable, autor 

culpable o doloso de los hechos. El elemento objetivo lo configura el daño y el elemento 

subjetivo lo integra la culpa y la negligencia, el descuido, la ignorancia o la imprudencia 

sin deseo de causar el perjuicio. 

Aunadamente, es necesario señalar que para este tipo de responsabilidad debe haber 

primero un daño causado; segundo, la existencia de la relación de causalidad entre la 

conducta del agente y el daño causado a la víctima y los actos de atribución (subjetivos u 

objetivos). 

Así tenemos que entre ambos tipos de responsabilidad civil es fundamental el daño 

(acto) causado. Si el daño causado no existe no hay responsabilidad contractual ni 

extracontractual, el daño es el que identifica las responsabilidades; en el campo 

extracontractual el daño es a cualquier persona, mientras en el contractual el daño es 

siempre al acreedor. Por otro parte, en la responsabilidad extracontractual se regula la 

doctrina de la reparación integral del daño que existe. Es por ello que en este campo se 

indemniza todos los daños causados a la víctima; mientras que en el ámbito contractual 

no se reparan, en principio, todos los daños; solamente se reparan, en principio, aquellos 

que sean consecuencia directa del incumplimiento del deudor. 

Ahora bien, hay que tener presente que el monto indemnizatorio en el campo 

extracontractual no depende de la culpabilidad del autor del acto, mientras que en el 

campo contractual el monto depende del daño y la culpabilidad del deudor, pues será 

mayor si es producto de culpa grave o dolo, y será menor si es producto de culpa leve. 

Luego de lo expuesto, este Tribunal Arbitral advierte que respecto a este punto 

indemnizatorio solicitado por el Consorcio San Ignacio se configura como un supuesto de 

responsabilidad civil contractual, toda vez que el supuesto perjuicio habría surgido como 

consecuencia de una supuesta inejecución de las obligaciones contenidas en el 

Contrato. 

En efecto, este Colegiado, luego de un análisis de la presente pretensión, ha concluido 

que lo que el Consorcio San Ignacio está pretendiendo, lo cual es evidentemente, una 

indemnización por los supuestos daños y perjuicios que le estaría ocasionando el hecho 
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que tenga que mantener vigentes sus garantías (Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato como la Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta), al 

haberse excedido los plazos contractuales, fuera de que también hay hipotecas que se 

encuentran retenidas con la finalidad de poder mantener vigentes las garantías 

señaladas; daños que, como se ha indicado, serían, de probarse, claramente originados 

por el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Provías 

Descentralizado 

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". 

tto 

Con lo antes trascrito, 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. Asimismo, se desprende del mismo artículo que 

quien solicita una indemnización debe probarlo. Así, y estando a lo indicado, queda 

claro, en primer término, que en el presente caso arbitral, quien tiene la carga de probar, 

si se le provocó un daño por alguna inejecución en las obligaciones contractuales, es el 

demandante, es decir, el Consorcio San Ignacio. 

De acuerdo al análisis que se ha realizado en los anteriores puntos controvertidos, es 

necesario volver a indicar que debido al pronunciamiento extemporáneo por parte de 

Provías Descentralizado, el cual no fue dentro del plazo previsto en el Artículo 269° del 

Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado, respecto a la 

Liquidación Final de Obra presentada por el Consorcio San Ignacio, y habiendo 

concluido este Colegiado que ha quedado consentida esta liquidación; Provías 

Descentralizado debió realizar la devolución de las correspondientes Cartas Fianzas 

referidas, teniendo presente para ello, los Artículos 215° y 216° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, los cuales establecen que: 

"Articulo 215°.- Garantía de Fiel Cumplimiento 
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Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe 

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá 

ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del monto del 

contrato y, tener vigencia  hasta la conformidad de la recepción de la 

prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el 

consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y 

consultoría de obras". 24  y; 

"Artículo 216°. - Garantía adicional por el monto diferencial de la propuesta 

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del 

diez por cien (10%) de éste en los procesos de selección para la contratación 

de servicios, o en más del veinte por ciento (20%) de aquél en el proceso de 

selección para la adquisición o suministro de bienes, ¡unto a la garantía de fiel 

cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia25,  el postor ganador deberá 

presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por 

cíen (25%) de la diferencia entre el valor referencia! y la propuesta económica. 

De lo señalado en los Artículos 215° y 216° del Reglamento, ha quedado claro que la 

vigencia de las Cartas Fianzas por parte del Contratista deben ser renovadas hasta la 

fecha en que Liquidación Final de Obra quede consentida, siendo necesario indicar que 

este consentimiento se da a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado para 

que la Entidad se pronuncié frente a la liquidación, este es a partir del 27 de marzo de 

2010. 

Pues, también cabe indicar que hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con devolver 

las Cartas Fianzas al Contratista, razón por la cual este último solicita - conforme consta 

en los fundamentos de hecho del escrito de acumulación de pretensiones de fecha 17 de 

noviembre de 2010 - el reconocimiento de dichas Cartas Fianzas por haber transcurrido 

aproximadamente dieciséis meses desde el consentimiento de la liquidación, en razón a 

ello se puede observar que hay una afectación al Contratista respecto a un 

mantenimiento por más del tiempo previsto de las Cartas Fianzas, configurándose así los 

requisitos para que proceda la indemnización, los cuales se detallan de la siguiente 

manera: 

o Acto Antijurídico: La no devolución de las cartas fianzas al día siguiente de la 

fecha de consentimiento de la liquidación final de la obra realizada por el 

24  El subrayado y resaltado es nuestro. 

25  El subrayado y resaltado es nuestro. 
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Consorcio y el pronunciamiento extemporáneo de la Entidad en relación a la 

liquidación presentada por el Contratista. 

o Perjuicio o Daño: Para este Colegiado el perjuicio sufrido por la renovación de 

las Cartas Fianzas serán tomadas en cuenta a partir del día siguiente de 

vencido el plazo otorgado para que la Entidad se pronuncié frente a la 

liquidación, este es a partir del 27 de marzo de 2010 y hasta la fecha en que se 

devuelvan las cartas fianzas o hasta la fecha en que el laudo quede 

consentido, lo que ocurra primero, debiendo la entidad reembolsarle al 

Consorcio la suma de S/.262.86 nuevos soles mensuales por las renovaciones 

de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato y la suma de S/.583.09 

nuevos soles mensuales por las renovaciones de la carta fianza que garantiza 

el adicional del monto diferencial y no desde a partir del día 325 de la duración 

del contrato de obra en adelante, como señaló la Contratista. 

o Culpa: De la Entidad, al no devolverlas con el consentimiento de la Liquidación 

Final de la Obra. 

o Nexo Causal: Se configura el perjuicio del Contratista por culpa de la Entidad 

en la adecuada ejecución de sus funciones. 

De los fundamentos expuestos sobre este punto, este Tribunal Arbitral señala que este 

punto es procedente, debido a que se configuran los requisitos para que proceda la 

indemnización; sin embargo, cabe indicar que el Contratista no ha mencionado cual es el 

monto exacto producto de las renovaciones conforme a los plazos considerados por este 

Tribunal de acuerdo a lo indicado en el acápite "Perjuicio ó Daño"; por su parte, el 

Contratista ha considerado que hay un exceso de dieciséis meses en la renovación de 

las Cartas Fianzas, siendo computadas para éste, desde la entrega de terreno o a partir 

del día 325 de duración del contrato en adelante, lo cual evidentemente no es viable, ya 

que se debe dejar en claro que es una obligación del Contratista mantener vigentes las 

Cartas Fianzas hasta el consentimiento de la liquidación, por lo que este Colegiado 

considera que dicho monto indemnizatorio deberá estar ajustado al plazo considerado en 

el acápite antes indicado, debiendo ser éste determinado en la etapa de ejecución de 

laudo arbitral. 

En ese sentido, y teniendo presente todos los argumentos expuestos a lo largo de estas 

pretensiones este Tribunal Arbitral considera que Provías Descentralizado deberá 

devolver al Consorcio San Ignacio las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento del Contrato 

y la de Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta, por haber quedado consentida 

la liquidación, y asimismo, este Colegiado considera que la pretensión indemnizatoria 

también debe ser declarada fundada, tomando en consideración el monto y plazo 
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establecido por este Tribunal Arbitral, esto es que el reembolso opera a partir del 27 de 

marzo de 2010 y hasta la fecha en que se devuelvan las cartas fianzas o hasta la fecha 

en que el laudo quede consentido, lo que ocurra primero, debiendo la entidad 

reembolsarle al Consorcio la suma de S/.262.86 nuevos soles mensuales por las 

renovaciones de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato y la suma de S/.583.09 

nuevos soles mensuales por las renovaciones de la carta fianza que garantiza el 

adicional del monto diferencial, montos acreditados por el Consorcio y no controvertidos 

por la Entidad, para lo cual se considera que el monto final producto de la indemnización 

debe ser calculado en ejecución del laudo. 

4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO 

En caso se declare infundado el punto 1) precedente, determinar, si corresponde 

disponer o no la aprobación de la Liquidación elaborada por el Consorcio San 

Ignacio; y como consecuencia de ello, se ordene el pago por parte de Provías 

Descentralizado, a favor del Consorcio, del monto ascendente a S/. 11,543.65 

incluido el I.G.V. 

4.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

Éste señala que en el hipotético caso de que se desestime su pretensión N° 1, solicitan 

se declare aprobada su Liquidación Final de Obra presentada, la misma que ha sido 

debidamente sustentada con la documentación pertinente y cálculos detallados, al 

amparo de lo normado en el artículo 269° del Reglamento de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004- PCM, y en consecuencia, se 

ordene el pago de dicha liquidación ascendente a S/. 11,543.65 (Once Mil Quinientos 

Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles) incluido el IGV. 

Asimismo, el Consorcio San Ignacio refiere que les asiste el derecho a que se les pague 

los importes liquidados, los cuales fueron presentados en el expediente respectivo, es 

decir en la Liquidación Final de Obra. 

Finalmente, el Consorcio San Ignacio argumenta su petitorio respecto a dicha pretensión 

en los Artículos 269°, 270° y 271° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004- PCM. 
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4.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

Respecto a este punto, Provías Descentralizado, la negó en todos sus extremos. 

4.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

La premisa de este punto controvertido, parte del hecho de que se declare procedente el 

punto 1) ya analizado, por tanto es preciso ahora determinar si corresponde o no ordenar 

a la Entidad que cumpla con pagar el monto producto de la liquidación. 

En el punto controvertido 1), se ha llegado a la conclusión de que el Contratista cumplió 

con presentar su liquidación dentro del plazo establecido en el Artículo 269° del 

Reglamento, asimismo también se dejo en claro, el pronunciamiento extemporáneo por 

parte de la Entidad respecto a la liquidación elaborada por su contraparte, sin embargo, 

ante ello el Tribunal Arbitral considero que está claramente probado que la Liquidación 

Final de Obra presentada por el Consorcio San Ignacio ha quedado aprobada de pleno 

derecho, razón por la cual corresponde que Provías Descentralizado, cumpla con 

efectuar el pago producto de dicha liquidación realizada por el Contratista, la cual genera 

un saldo a su favor ascendente a la suma de S/. 11,543.65 (Once Mil Quinientos 

Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. 

En ese sentido, luego de tener presente todos los documentos que permiten aclarar este 

punto, este Tribunal Arbitral atendiendo al hecho de que el Consorcio San Ignacio, 

cumplió con presentar la Liquidación Final de la Obra; estima pertinente amparar este 

punto controvertido, en tal sentido decreta que Provías Descentralizado pague a favor 

del Consorcio San Ignacio, la suma de S/. 11,543.65 (Once Mil Quinientos Cuarenta y 

Tres y 65/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V., producto de la referida liquidación. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de la Resolución Directoral N° 

371-2010-MTC/21 de fecha 04.03.2010, a través del cual Provías Descentralizado 

aprobó la Liquidación Final de la Obra por el monto de S/ 1'235,638.13, con un saldo 

a cargo de la Contratista ascendente a S/. 37,429.85 incluido I.G.V. y un saldo de la 

multa a cargo de la Contratista ascendente a S/. 35,349.84 incluido I.G.V. 

5.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 
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El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

Mediante Carta N° 0076-2010-MTC/21.CJM de fecha 07 de abril de 2010, la Entidad 

demandada comunica al Contratista que mediante Resolución Directoral N° 371-2010- 

MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010, se aprobó la Liquidación Final de Obra, 

existiendo un saldo a cargo del Consorcio San Ignacio por el monto de S/. 37,429.85, 

según se establece en dicha Resolución y cuya copia se adjunto a la referida carta26. 

Asimismo, precisa que habiéndose advertido anteriormente, 	que con fecha 24 de 

febrero de 2010, el Contratista presentó ante la Entidad el expediente de Liquidación 

Final de Obra de conformidad con lo estipulado en el Artículo 269° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM, 

Provías Descentralizado tenía un plazo de 30 días calendario, el cual vencía el día 26 de 

marzo de 2010, para pronunciarse ya sea observando la liquidación ó elaborando una 

nueva liquidación de considerarlo pertinente. 

El Contratista precisa que la emisión de la acotada Resolución N° 371-2010-MTC/21 

constituye un acto arbitrario por parte de la Entidad demandada toda vez que la 

liquidación practicada por la demandante, ya había quedado consentida, dado que la 

Entidad no formuló pronunciamiento dentro del plazo, por consiguiente solicitan al 

Tribunal Arbitral declare la ineficacia de dicha Resolución por contener vicios de forma 

como de fondo. 

El demandante basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en los 

artículos 268° y 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. 

5.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta la 

demandada respecto a dicha pretensión: 

Sobre el particular, la Entidad demandada precisa que la controversia se genera por la 

emisión de la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010, 

mediante la cual Provías Descentralizado aprobó la Liquidación Final de Obra elaborada 

por el Inspector de Obra el ingeniero Raúl Polanco Huatay, por no encontrar conforme la 

liquidación presentada por el Contratista. 

26  Subrayado es del Consorcio San Ignacio. 
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Resulta oportuno mencionar que la liquidación presentada por la Contratista consideraba 

adicionalmente a los saldos propios de la Liquidación de Cuentas por el Contrato y 

deductivos de cierre las siguientes pretensiones: 

• Saldo a favor por el monto de S/. 47,462.01 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos 

Sesenta y Dos con 01/100 Nuevos Soles) por concepto de retraso en la 

Recepción de la Obra. 

• Saldo a favor por una suma ascendente S/. 1,512.38 (Mil Quinientos Doce con 

38/100 Nuevos Soles) por concepto de intereses en la demora en el pago de 

valorizaciones. 

Respecto a este primer punto, el demandado menciona como sustento de la Liquidación 

Final de Obra aprobada con la Resolución mencionada, se explica que si bien es cierto 

que en el Articulo 268° Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM, se refiere a los casos de retraso en la 

recepción de obra por causas ajenas al Contratista, el cual establece que "(...) el lapso 

de la demora se adicionara al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al 

Contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido 

durante la demora (...)". 

Respecto a dicho artículo la Entidad refiere que no puede ser aplicado supletoriamente, 

por cuanto el Contrato y la Directiva de Supervisión precisan que no se reconocerá, ni 

pagará los gastos generales derivados de ampliaciones de plazo; por tanto lo que podría 

ser discutible seria el adicionar el lapso de demora al plazo de ejecución de la misma, sin 

embargo, este aspecto no ha sido solicitado, ni considerado en la liquidación elaborada  

por el Contratista.27  

En relación segundo punto reclamado (pago de intereses), la demandada precisa que 

todos los pagos efectuados al Contratista fueron oportunos, conforme se describe en el 

Anexo 01 adjunto al Informe N° 074-2010-MTc/21.UGTR/RPLB de fecha 22 de marzo de 

2010, la cual antecede a la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 de 

marzo de 2010 y que consta en el expediente. 

Por otro lado, indican que con fecha 30 de marzo de 2010, el Consorcio San Ignacio 

hace llegar a Provías Descentralizado las Cartas N° 30 y N° 31, ambas con el mismo 

tenor, tanto a la Sede Central de Provías Descentralizado, como a la Oficina de 

27  Subrayado es de Provías Descentralizado. 
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Coordinación de Cajamarca, solicitando se le otorgue la Resolución de liquidación 

haciéndosele efectivo el saldo a favor de su representada, de acuerdo a los estipulado 

en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato, y al Artículo 269° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; las cuales señalan que la liquidación 

quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la 

otra en el plazo establecido, indicando que al 30 de marzo de 2010, ha quedado 

consentida.28  

Con fecha 09 de abril de 2010, el Contratista mediante Carta s/n comunica al Director 

Ejecutivo del Programa, su nuevo domicilio legal en Jr. San Martin N° 3682-U12 Urb. 

Perú, Distrito de San Martin de Porres (referencia Cdra. 36 de la Av. Perú), donde solicita 

se le remita la documentación. De acuerdo, a los documentos antes mencionados, 

Provías Descentralizado indica que es evidente que el Contratista no ha comunicado 

oportunamente el cambio de domicilio legal, razón por la cual la Entidad ha cumplido con 

notificar correctamente la Liquidación Final de Obra el día 24 de marzo de 2010, tanto 

por vía electrónica como por vía notaria, deviniendo en infundado lo solicitado por el 

Contratista. 

Adicionalmente a lo expuesto, la demandada refiere que debe tenerse presente que para 

impugnar una resolución administrativa, con la finalidad que se declare nula ó ineficaz, 

debe analizarse si estas se encuentran incursas en causal de nulidad establecidas por 

nuestra legislación. Conforme lo establece el Artículo 10° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General — Ley N° 27444, establece los supuestos de nulidad de los actos 

administrativos, los cuales son: 

• La contravención a la Constitución, a las leyes ó a las normas reglamentarias. 

• El defecto ó la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 

Artículo 14°. 

• Los actos expresos ó los que resulten como consecuencia de la aprobación 

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 

facultades ó derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico ó cuando 

no se cumplen con los requisitos, documentación ó trámites esenciales para su 

adquisición. 

• Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal ó que se 

dicten como consecuencia de la misma. 

28  Subrayado es de Provías Descentralizado. 	
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De acuerdo a los supuestos mencionados, la Entidad advierte que la resolución materia 

de controversia no se encuentra incursa en ninguna de las causales, por el contrario ha 

sido emitida conforme a ley y dentro de un debido procedimiento administrativo, en 

donde el demandante pudo ejercer su derecho a la defensa, conforme el mismo lo ha 

expuesto en la propia demanda. Por lo tanto, no habiéndose probado la presente 

pretensión debe ser declara infundada. 

La demandada basa su argumentos respecto a dicha pretensión solicitada por la 

Contratista en el Articulo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley 

N° 27444. 

5.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Respecto a este punto controvertido, este Colegiado considera que se debe tener 

presente que esta pretensión también deriva del primer punto controvertido de la 

demanda, el cual ha sido declarado fundado de acuerdo al análisis antes realizado, 

debido a que se ha determinado que la Liquidación Final de Obra realizada por el 

Contratista ha quedado consentida, por lo que, la Resolución Directoral N° 371-2010- 

MTC/21 que aprueba una liquidación elaborada por Provías Descentralizado, la misma 

que fue notificada extemporáneamente deviene en ineficaz. 

En ese sentido, este Tribunal Arbitral dispone declarar ineficaz la Resolución Directoral 

N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010 siendo la Liquidación de Final de 

Obra aprobada la practicada por el Contratista mediante la Carta s/n de fecha 24 de 

febrero de 2010, no correspondiendo por tanto que el Consorcio pague los montos 

contenidos en la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21, sino por el contrario que la 

Entidad pague a favor del Consorcio San Ignacio, la suma de S/. 11,543.65 (Once Mil 

Quinientos Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V., producto de la 

referida liquidación, conforme a lo determinado por este Tribunal Arbitral al resolver los 

puntos controvertidos primero y cuarto. 

. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde reconocer o no, a favor del Consorcío San Ignacio, la 

existencia de Lucro Cesante por concepto que el Consorcio hubiese podido percibir 

en otra licitación pública de características similares al de la obra submateria, pero 

que no pudo debido a la falta de solvencia originada por las renovaciones de las 

Cartas Fianzas que realizó para avalar la ejecución de esta obra. 
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6.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

El demandante refiere que en el presente caso, estamos ante la existencia de un lucro 

cesante, producto de las renovaciones de la Cartas Fianzas por parte del Consorcio San 

Ignacio para avalar la ejecución de obra; así como el impedimento de ésta, para postular 

a otros procesos de convocatoria similares, lo cual les ha generado perjuicios por la falta 

de solvencia de la demandante, reflejada en lo que pudo haber percibido 

económicamente si obtenía la Buena Pro en estos otros procesos de selección, motivo 

por el cual, solicitan al Tribunal Arbitral tengan a bien evaluar este aspecto y sea 

reconocido a su favor. 

Para mayor ilustración el Contratista adjunta un Cuadro de Resumen de los Procesos de 

Convocatoria Similares. 

El Consorcio San Ignacio basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en 

el segundo párrafo del Artículo 1321° del Código Civil. 

6.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta la 

demandada respecto a dicha pretensión: 

Sobre el particular, el demandado indica que el Contratista solicita que el Tribunal Arbitral 

reconozca y ordene pagar a Provías Descentralizado, daños por supuesto lucro cesante, 

sin mencionar cual es el monto de su pretensión y cuáles son los daños sufridos, pues 

esta pretensión es verosímil porque el demandante no argumenta ni prueba lo solicitado. 

Al respecto, refiere que se debe tener en cuenta que dentro del Sistema de 

Responsabilidad Civil, rige el principio de fundamental, el cual establece que: 

"Aquel que causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo". 

Este principio ha sido recogido en el primer párrafo del Artículo 1321° del Código Civil, el 

cual establece que: 
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"Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable ó culpa leve." 

En segundo lugar, la demandada refiere que no basta con que exista un presunto29  

daño, sino que ese hecho debe ser consecuencia inmediata y directa de la conducta del 

agente, y para ello debe existir un nexo causal próximo entre el hecho y el daño 

producido, conforme lo señala el segundo párrafo del Artículo 1321° del Código Civil, el 

cual establece que: 

"El resarcimiento por la inejecución de la obligación ó por su cumplimiento 

parcial, tardío ó defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal ineiecución3". 

En la misma línea de lo expuesto, la Entidad precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 1331° del Código Civil, se puede desprender que la prueba de los daños y 

perjuicios corresponde al afectado por la inejecución de la obligación, estando obligado a 

comprobar su cuantía mediante una valorización, que deberá fijarla el iuez en forma 

eguitativa31 . 

En síntesis, advierte que para la procedencia de una demanda por daños y perjuicios 

deben cumplirse tres requisitos: 1) Existencia de un daño cierto y reparable, atribuible al 

dolo ó culpa del agente; ii) Existencia de un nexo causal próximo entre el hecho y el 

daño producido; y, ih) Que el daño debe estimarse de acuerdo a criterios razonables y 

objetivos, que guarden proporción con el daño material del mismo, cuya cuantía debe ser 

acreditada objetivamente por el actor. 

De acuerdo a estos argumentos Provías Descentralizado, refiere que el actor no ha 

acreditado tener derecho a indemnización al no existir un daño directo e inmediato, 

situación que es corroborada por la ausencia de probanza de dichos daños y lo más 

importante, es que no se ha acreditado el nexo causal entre los hechos invocados como 

constitutivos de daño y la conducta de su representada. 

Finalmente, la demandada recalca que dado que el actor no ha acreditado la existencia 

de criterios objetivos y cuantificables para la valorización del supuesto daño sufrido, es 

2°  Subrayado es de Provías Descentralizado. 

3°  Subrayado es de Provías Descentralizado. 

31  Subrayado es de Provías Descentralizado. 
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decir, no ha probado los supuestos daños sufridos, sino que se ha limitado a señalar que 

la Entidad le debe pagar un lucro cesante32. 

Provías Descentralizado basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada por 

la Contratista en los Artículos 1321° y 1331° del Código Civil. 

6.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Sobre este punto es importante señalar que el lucro cesante constituye una lesión 

patrimonial consistente en la pérdida de un incremento patrimonial neto que se haya 

dejado de obtener como consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio 

ocasionado o imputado a un tercero. 

En relación a este punto controvertido, el Consorcio San Ignacio presenta como medio 

probatorio a fin de acreditar su pedido, una copia del reporte de procesos publicados en 

el SEACE33, por el cual acreditaría que durante los meses que no contó con sus Cartas 

Fianzas (Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía del Adicional por el Monto 

Diferencial de la Propuesta), habría dejado de participar en procesos de selección 

similares, reflejado en lo que pudo haber percibido económicamente si obtenía la Buena 

Pro en estos otros procesos. 

Respecto a lo mencionado por el demandante, cabe indicar que si bien es cierto, el 

Contratista mantuvo vigente por más del tiempo previsto las Cartas Fianzas, las cuales le 

podrían haber impedido participar en otros procesos de selección, pues esto es muy 

subjetivo. 

El hecho de que la Entidad haya afectado al Contratista reteniendo sus Cartas Fianzas 

por más del tiempo previsto, no significa que si el demandante hubiera contado con tales 

Cartas Fianzas hubiera ganado la Buena Pro de otros procesos similares, pues esto es 

un hecho incierto, debido a que hay que tener presente que postular a un Proceso de 

Selección no te garantiza que vayas a obtener la Buena Pro, aún si la Contratista 

hubiese dispuesto a plenitud de la capacidad de participar como postor en los procesos 

de selección a los que hace referencia, esto no garantizaba que fuese a obtener la 

Buena Pro en los mismos, razón por la cual, la obtención de una ganancia económica 

originada por la suscripción de un contrato con el Estado, deviene en incierta y no se 

puede otorgar a la Contratista una indemnización por lucro cesante, solamente por el 

32  Subrayado es de Provías Descentralizado. 

33  Ver Medio Probatorio "25)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
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hecho de que cabría la posibilidad de ganarse la Buena Pro en los procesos de selección 

en que pudiese haber participado de no haber tenido que renovar sus Cartas Fianzas. 

Distinto sería si, luego de haber obtenido la Buena Pro, y siendo un requisito 

indispensable para la suscripción del contrato, la Contratista no hubiese podido suscribir 

el mismo, debido a la imposibilidad de presentar las Cartas Fianzas necesarias, que la 

norma de contrataciones establece como requisito necesario para tal fin. 

Razón por la cual este Colegiado considera que respecto a este punto materia de 

análisis el demandante no ha cumplido con demostrar el acto antijurídico, el perjuicio o 

daño, la culpa y el nexo causal de la responsabilidad, toda vez que dicha parte se ha 

limitado únicamente a indicar que existe un daño y perjuicio, pero no ha indicado, por 

ejemplo, cual es exactamente ese daño ni cuál es el nexo de causalidad entre el hecho 

que provoca el daño y el propio perjuicio 

Por tal motivo, este Tribunal Arbitral determina que no corresponde reconocer 

indemnización alguna por lucro cesante al Consorcio San Ignacio, por las razones 

expuestas en los párrafos precedentes. 

7. SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde declarar o no la existencia de una demora de 101 días en 

el periodo de recepción de la obra, por causas ajenas al Consorcio San Ignacio; y 

que a consecuencia, el Consorcio ha adquirido el derecho a que se adicione el lapso 

de demora al plazo de ejecución de la obra y se le reconozca los gastos generales 

debidamente acreditados. 

7.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

El Contratista señala que mediante Carta s/n de fecha 19 de agosto de 2009, comunica a 

la Entidad, que habiendo concluido con los trabajos programados para la obra, solicita la 

verificación de la culminación de la obra y la recepción de la misma, al amparo de lo 

establecido en el Artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. 
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Mediante Resolución Directoral N° 1667-2009-MTC/21.CJM de fecha 09 de setiembre de 

2009, se conformó la Comisión de Recepción para la obra. 

A través de Carta N° 340-2009-MTC/21.CJM de fecha 15 de setiembre de 2009, el 

Coordinador de la Obra comunica al Consorcio San Ignacio que la verificación de la obra 

se llevara a cabo el día 23 de setiembre de 2009, a horas 10:30 a.m. y se iniciara en el 

Kilometro 0-00 del tramo. 

Con fecha 25 de setiembre de 2009, se suscribió el Acta de Observaciones de la Obra 

entre los miembros de la Comisión de Recepción de Obra y la Contratista. 

Cabe precisar que en el Asiento N° 176 del Cuaderno de Obra de fecha 09 de octubre 

de 2009, la Contratista comunica el levantamiento de las observaciones formuladas a la 

obra y solicita la recepción de la misma. 

Posteriormente, mediante Carta N° 444-2009-MTC/21.CJM de fecha 14 de diciembre de 

2009, el Coordinador de la Obra comunica a la Contratista que mediante Informe N° 152- 

2009-MTC/21.CJM el Inspector de Obra indica que en su visita realizada el 27 de 

noviembre de 2009, ha verificado que se ha culminado con el levantamiento de las 

observaciones formuladas a la obra, en tal sentido, se ha programado para el día 29 de 

diciembre de 2009, a las 10:00 a.m., la inspección de la obra a fin de proceder a la 

recepción de la misma. 

El 28 de enero de 2010, se constituyó en la obra la Comisión de Recepción de Obra a fin 

de verificar el levantamiento de observaciones, por lo que con fecha 29 de enero de 

2010, se culminó la verificación del levantamiento de observaciones y se suscribió el 

Acta de Recepción de Obra. 

Al respecto, el Consorcio San Ignacio advierte que Provías Descentralizado incurrió en 

una demora excesiva desde el 09 de octubre de 2009, fecha en la que el Contratista 

comunica el levantamiento de las observaciones impuestas el 25 de setiembre de 2009, 

hasta la fecha en que la Comisión de Recepción se constituye en la obra, transcurriendo 

así 111 días. 

Según el Reglamento de Contrataciones, luego de la comunicación vía Cuaderno de 

Obra la supervisión tiene 3 días para informar a la Entidad y el Comité de Recepción de 

Obra tiene 7 días para apersonarse a la obra. 

53 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huamani Chávez. 
Dr. Álvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

Por tal razón, el Contratista señala que la Comisión de Recepción debió apersonarse el 

29 de octubre de 2009, existiendo un retraso injustificado en la Recepción de la Obra de 

101 días calendario. 

En la mima línea de lo expuesto, el Consorcio San Ignacio refiere que la Entidad en su 

contestación de demanda ha señalado lo siguiente "Por tanto, lo que podría ser 

discutible seria el adicionar el lapso de demora al plazo de ejecución de la misma (. ..)"; 

con dicha afirmación de la demandada se está aceptando que incurrió en demora. 

El Contratista basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en el numeral 

2) del Artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. 

7.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta la 

demandada respecto a dicha pretensión: 

Respecto a dicha pretensión, la Entidad refiere que la controversia se genero por la 

emisión de la Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010, 

a través de la cual Provías Descentralizado aprobó la Liquidación Final de Obra 

elaborada por el Inspector de Obra Ing. Raúl Polanco Huatay, por no encontrar correcta 

la liquidación presentada por el Contratista, conforme a las razones expuestas en el 

quinto punto controvertido. 

De acuerdo a lo señalado por la Entidad, ésta refiere que si el Consorcio San Ignacio no 

expresó su disconformidad, sino hasta la comunicación de la Resolución Directoral N° 

371-2010-MTC/21 de fecha 24 de marzo de 2010, y de conformidad con el numeral 11.8 

del Contrato, éste prevé que "Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse 

dentro del plazo vigente de ejecución"; razón por la cual dicho pedido del Contratista 

deviene en infundado. 

La demandada advierte que la intención del Contratista es sorprender al Tribunal Arbitral 

al considerar la totalidad de los plazos establecidos para cada procedimiento como 

demora imputable Provías Descentralizado. Además, señala que las demoras existentes 

son atribuibles únicamente al  Consorcio San Ignacio debido a su inoperancia la cual 
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dilato la Recepción de la Obra, puesto que si hubiese sido eficiente y oportuna en la  

ejecución del Contrato, no se hubiese excedido en el plazo contractual.34. 

Finalmente la Entidad manifiesta que, la Comisión de Recepción encontró observaciones 

en la obra, por lo que el demandante se vio obligado al levantamiento de las mismas; 

razón por la cual, no corresponde atender la adición de dicho lapso al plazo de ejecución 

de obra, ni a reconocimiento ni pago de mayores gastos generales, no solo por estar 

prohibido de acuerdo al Contrato, sino por que el retraso resulta imputable al Consorcio 

San Ignacio 

7.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

En relación a este punto controvertido se debe tener presente que en el Contrato se ha 

establecido el procedimiento para llevar a cabo la Recepción de la Obra, en la Cláusula 

Vigésima Segunda, en los términos siguientes: 

"VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA 

22.1 El Contratista cuando la obra esté terminada solicitará en el Cuaderno de 

obra el nombramiento de la Comisión de Recepción. 

22.2 El Contratista a través del Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la 

Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual el 

Supervisor verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme  

extenderá el Certificado de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor 

de cinco (5) días para comunicar este hecho a Provías Descentralizado.  

22.3 La Comisión de Recepción de la Obra en un plazo no mayor de (15) días 

útiles de designada. procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido  

en los planos y especificaciones técnicas35. Culminada la verificación, se 

levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, 

el Contratista o Residente y el Supervisor. 

22.4 De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignan en 

el Acta y no se recibirá la obra. El Contratista dispondrá de un décimo (1/10) 

del plazo de ejecución del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a 

partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como 

consecuencia de observaciones no darán derecho a pago de ningún concepto 

a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. 

34  Subrayado es de Provías Descentralizado. 
35  El subrayado es nuestro. 
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Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la 

subsanación, Provías Descentralizado comprueba que no se ha dado inicio a 

los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control 

de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones, 

ejecutándola con un tercero con cargo a las valorizaciones pendientes de pago 

o en su defecto con cargo a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento 

y sí esta no fuera suficiente, con cargo a la ejecución de la carta fianza por el 

diferencial de la oferta. 

22.5 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo 

otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que 

correspondan o podrá dar lugar a que Provías Descentralizado resuelva el 

Contrato por incumplimiento." 

En relación a la Recepción de la Obra, el Contrato únicamente regula los plazos que se 

encuentran subrayados por este Tribunal Arbitral, no obstante, en el presente caso, el 

Contrato pactado por la Entidad y la Contratista establece de forma expresa la aplicación 

supletoria de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, este último aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. 

Por tanto, el Tribunal Arbitral considera que en cuanto a los plazos no previstos en el 

Contrato se debe aplicar la referencia normativa que establece el mismo al no estar 

establecidos los plazos a tener en cuenta en la etapa de recepción de la obra. 

Ante ello, el Tribunal Arbitral concluye que con el fin de garantizar el equilibrio del 

Contrato para las partes, se debe aplicar de forma supletoria y conforme a lo establecido 

en el Contrato en casos de vacío contractual, el artículo 268° del Reglamento, el cual 

señala: 

"Artículo 268°.- Recepción de la Obra y Plazos 

1. En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el 

Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o 

supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la 

anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado 

por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la 

culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de 

recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la 

comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, 
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cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 

ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y 

por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días 

siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con 

el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 

los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean 

necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y 

equipos. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se 

procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en 

la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser 

suscrita por los miembros del Comité, el contratista y su residente. 

2. De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no 

se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un 

décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las 

observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el 

Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no 

darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la 

aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, el 

contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de 

Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la 

Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la 

anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los 

siete (07) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. 

La comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las 

observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas 

observaciones. De haberse subsanado las observaciones a conformidad 

del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. Si 

en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de 

vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin 

perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad 

para que ésta, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, 

siempre que constituyan vicios ocultos. 

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

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

elevará al Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 

corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus 

observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá 

pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la 
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discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los 

quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. Si vencido el 

cincuenta por cien (50%) del plazo establecido para la subsanación, la 

Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos 

correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el 

control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las 

observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de 

acuerdo al procedimiento establecido en el tercer párrafo del Artículo 247. 

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

otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades 

que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato 

por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente Artículo 

podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el 

contrato, según corresponda. 

5. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, 

cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato 

o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al 

contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 

aplicarán las penalidades correspondientes. 

6. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, 

superando los plazos establecidos en el presente Artículo para tal acto, el 

lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se 

reconocerá al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en 

que se hubiese incurrido durante la demora." 

Corresponde a este Tribunal analizar si se cumplieron los plazos previstos en el Contrato 

y en los no previstos aplicar el Reglamento. 

La primera fase es la relacionada a la comunicación de la Contratista sobre la 

culminación de la obra, mediante el Cuaderno de Obra. Al respecto, según los medios 

probatorios se puede observar que la Contratista comunicó el término de la Obra, 

mediante Carta s/n de 17 de agosto de 2009 (fecha prevista para la culminación de la 

ejecución de la obra), deduciéndose que a esa fecha el termino de la obra ya había 

sido anotado en el Cuaderno de Obra, siendo así, ninguna de las partes durante todo el 

proceso ha mostrado disconformidad con lo señalado. 

36  Ver Medio Probatorio "18)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 	
58 <TZ 



Laudo Arbitral de Derecho 
Tribunal Arbitral: 

Dr. Juan Huamaní Chávez. 
Dr. Álvaro González Peláez. 
Dr. Raúl Salazar Rivera. 

Según la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato este era el punto de partida de la 

etapa de recepción de la Obra: 

"22.2 El Contratista a través del Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la 

Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual el 

Supervisor verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme 

extenderá el Certificado de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor 

de cinco (5) días para comunicar este hecho a Provías Descentralizado". 

Luego de recibir la comunicación de la Contratista, el Inspector de la Obra debía 

comunicar este hecho a Provías Descentralizado en un plazo no mayor de cinco (5) días, 

es decir, hasta el 22 de agosto de 2009; sin embargo, en el presente supuesto no hay 

medios probatorios que prueben que el Inspector comunicó dentro del plazo a la Entidad, 

pues con lo que sí contamos es con el Certificado de Terminación de Obra de fecha 28 

de agosto de 200937, a través del cual se puede presumir que recién en esta última fecha 

el Inspector de Obra comunicó a la Entidad. Esto significa que en esta etapa existió 

un período de demora de 06 días.38  

A continuación, según el Contrato correspondía la designación de la Comisión de 

Recepción de Obra, para este acto el Contrato no estipula un plazo, por lo que, 

corresponde la aplicación supletoria del Reglamento, el cual en el artículo 268° estipula 

lo siguiente: 

"(...) En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, 

la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) 

días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. 

Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la 

Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 

naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor (...)". 

Siendo que el Inspector informó a Provías Descentralizado la culminación de la Obra el 

28 de agosto de 2009, Provías tenía hasta el 04 de setiembre de 2009, para designar a 

la Comisión de Recepción, pese a ello, Provías efectuó dicha designación el 09 de 

setiembre de 2009, según Resolución Directoral N° 1667-2009-MTC/2139, mediante la 

cual se resuelve lo siguiente: 

"Artículo Primero.- Conformar la Comisión de Recepción para la Obra de 

Rehabilitación del Camino Vecinal: GRAMALOTAL — QUEBRADA EL 

37  Ver Medio Probatorio "24)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 

38  El sombreado es nuestro. 

39  Ver Medio Probatorio "19)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 	
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CORAZON (Long. 15,66 Km.), ubicado en el distrito de San Ignacio, provincia 

de San Ignacio, departamento de Cajamarca, ejecutado por el CONSROCIO 

SAN IGNACIO, materia del Contrato N° 690-2006-MTC/21, conformada por los 

siguientes profesionales:(...)" 

De este hecho se desprende que existió una demora por parte de Provías 

Descentralizado de 05 días". 

Luego de designada la Comisión de Recepción de la Obra, se puede observar que en la 

Cláusula Vigésima Segunda del Contrato, se señala que: 

"22.3 La Comisión de Recepción de la Obra en un plazo no mayor de (15) días 

útiles de designada, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido 

en los planos y especificaciones técnicas. Culminada la verificación, se 

levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, 

el Contratista o Residente y el Supervisor". 

El 15 de setiembre de 2009, mediante Carta N° 340-2009-MTC/21.CJM41, Provías 

Descentralizado manifestó a la Contratista lo siguiente: 

"(...) comunicarle que la Verificación de los trabajos realizados durante la 

Rehabilitación del Camino Vecinal: Gramalotal — Quebrada el Corazón, ha sido 

programada por la Comisión de Recepción de Obra, nombrada mediante 

Resolución Directoral N° 1667-2009-MTC/21, para el día miércoles 23 de 

setiembre de 2009, a horas 10:30 am. (...)". 

Efectivamente, el 23 de setiembre de 2009, se llevó a cabo la verificación de los trabajos 

ejecutados por el Consorcio San Ignacio, suscribiéndose el Acta de Observaciones el 25 

de setiembre de 200942. 

Según el Contrato, Provías Descentralizado contaba con un plazo no mayor de 15 días 

útiles después de designada — mediante Resolución Directoral N° 1667-2009-MTC/21 de 

fecha 09 de setiembre de 2009 - la Comisión de Recepción de Obra para proceder a la 

verificación de la obra, por lo que, debió realizarse hasta el 24 de setiembre de 2009; por 

tanto, en esta fase no existió demora". 

4°  El sombreado es nuestro. 
41  Ver Medio Probatorio "20)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
42  Ver Medio Probatorio "21)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
43  El sombreado es nuestro. 
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Considerando que en la presente obra se encontró observaciones, debemos tener 

presente que tanto el Contrato como el Artículo 268° del Reglamento, señalan un mismo 

procedimiento, respecto este supuesto: 

"(...) De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no 

se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un 

décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las 

observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el 

Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no 

darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la 

aplicación de penalidad alguna. (...)". 

En relación a ello, se debe precisar que la duración de la obra es de 90 días calendario, 

y conforme al párrafo precedente se contaba con un décimo (1/10) del plazo de la 

ejecución de la obra para subsanar las observaciones, es decir se contaba con nueve 

(09) días calendario para levantar las observaciones, a partir del quinto día de suscrita el 

acta. 

Si el Acta de Observaciones fue suscrita el 25 de setiembre de 2009, entonces el plazo 

para levantar las observaciones se empezaba a contar a partir del quinto día de suscrita 

el acta, es decir, el 30 de setiembre de 2009, venciendo el plazo para levantar las 

observaciones el 09 de octubre de 2009; pues debe mencionarse también que en el 

Contrato no se establece procedimiento para solicitar nuevamente la recepción de la 

obra, en razón a este vacío se aplicará el Reglamento, el cual establece que: 

"Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la 

recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el 

inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo 

de tres (3) días siguientes de la anotación". 

En esta fase relacionada a la comunicación de la Contratista sobre la culminación del 

levantamiento de observaciones, mediante Cuaderno de Obra, se observa de los medios 

probatorios que el Consorcio San Ignacio el 09 de octubre de 2009 (fecha prevista para 

la culminación del levantamiento de observaciones) comunicó el término de la Obra, 

mediante Asiento N° 177 del Cuaderno de Obra. Es decir la anotación por parte del 

Contratista, para el levantamiento de las observaciones se realizó dentro del 

plazo". 

" El sombreado es nuestro. 
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Respecto a la verificación de la culminación de la obra, la cual estaba obligada a 

realizarla el Inspector de Obra, éste contaba con un plazo de 3 días calendario desde la 

anotación de la comunicación del levantamiento de las observaciones por parte del 

Contratista, es decir dicho plazo vencía el 12 de octubre de 2009; pese a ello, el 

Inspector de Obra recién efectuó dicha verificación el 14 de octubre de 2009, según 

Asiento N° 178 del Cuaderno de Obra, mediante la cual se observa lo siguiente: 

"Efectuada la inspección a la obra se ha verificado que aún falta concluir con 

los trabajos de levantamiento de observaciones, evidenciándose trabajos en los 

(SIC) ubicados en el km. 04+20 y km. 04+80>. (...)" 

De este hecho se desprende que existió una demora por parte de Provías 

Descentralizado de 2 días". No obstante, también es importante señalar que hasta esa 

fecha el Contratista tampoco había cumplido con levantar las observaciones dentro del 

plazo, y prueba de ello, esta la anotación realizada el 10 de noviembre de 2009, por el 

Residente de Obra conforme consta en el Asiento N° 179 del Cuaderno de Obra, el cual 

señala que: 

"En la fecha se ha verificado que el Contratista se encuentra abocado a la 

subsanación de las observaciones referidas a las alcantarillas ubicadas en las 

progresivas del 01+210 al Km 08+620, comprometiéndose a su culminación el 

día 24 del presente para su verificación para recepción. (...)" 

Es decir, de acuerdo a lo observado en el referido asiento del Cuaderno de Obra consta 

que el Contratista se está comprometiendo para culminar la obra recién el 24 de 

noviembre de 2009; pues llegada esta fecha, se dio inicio a la inspección, y rápidamente 

se dejo constancia que no se puede realizar el recorrido para verificar el levantado de las 

observaciones, debido a la ocurrencia de precipitaciones fluviales, suspendiéndose así la 

inspección hasta el 27 de noviembre de 2009, conforme se desprende del Asiento N° 

180 del Cuaderno de Obra. 

El 27 de noviembre de 2009, se verifica que se ha culminado con el levantamiento de las 

observaciones, conforme consta en el Asiento N° 181 del Cuaderno de Obra. 

Al respecto, debemos señalar que el Reglamento una vez subsanadas las 

observaciones, establece que: 

45  El sombreado es nuestro. 
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"(...) Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la 

recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el 

inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo 

de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se 

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

informe del inspector o supervisor. (...)" 

De lo señalado se desprende que el Contratista al haber anotado en el Cuaderno de 

Obra que el 24 de noviembre de 2009, culminaría con levantar las observaciones, y de lo 

revisado en las anotaciones del mismo, se observa que la culminación del levantamiento 

de observaciones si fue realizado en la fecha que señalo el demandante. Entonces, si 

tenemos en cuenta que al 24 de noviembre de 2009, ya el Contratista había levantado 

las observaciones, y, siendo que el Inspector de Obra verificó la culminación del 

levantamiento de observaciones el 27 de noviembre de 2009, es decir, dentro del plazo 

de tres días que establece la noma, se puede observar que hasta aquí, que ambas 

partes cumplieron con el plazo establecido en la normatividad de Contrataciones". 

Continuando con este análisis, se debe tener presente que al darse por levantadas las 

observaciones, el Inspector de Obra tenía la obligación de presentar un Informe respecto 

al levantamiento de las observaciones; pues, efectivamente en el presente caso, el 

Inspector de Obra cumplió con presentar su Informe N° 152-2009-MTC/21,CJM-RPH de 

fecha 03 de diciembre de 2009, al Comité de Recepción de Obra. 

Al remitirse este informe a la Comisión de Recepción, ellos contaban con siete (07) días 

calendario para constituirse en la obra, es decir, este plazo se empezaba a computar a 

partir del día siguiente de recibido el informe del Inspector, finalizando dicho plazo el 10 

de diciembre de 2009. No obstante, esto no sucedió ya que la Comisión de Recepción 

recién se apersonó a la obra el 28 de enero de 2010. Existiendo así una demora por 

parte de Provías Descentralizado de 49 días". 

Teniendo presente todo lo expuesto a lo largo de este punto controvertido, este Tribunal 

Arbitral llega a la conclusión que, hubo una demora de 62 días calendario por parte de 

Provías Descentralizado en el periodo de recepción de obra por causas ajenas al 

Contratista y no se configuran los 101 días calendario que solicita el Consorcio para el 

periodo de recepción de la obra. 

46  El sombreado es nuestro. 

47  El sombreado es nuestro. 
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Por lo expuesto, corresponde declarar fundada en parte la presente pretensión, 

considerando este Colegiado que existe solo una demora de 62 días calendario en el 

periodo de Recepción de Obra por parte de Provías Descentralizado. 

8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO 

En caso se declare fundado el punto 7) precedente, determinar si corresponde 

ordenar o no que Provías Descentralizado cumpla con adicionar dicho lapso de 

demora al plazo de ejecución de la obra, así como pagar la suma de S/. 32,825.00 por 

concepto de mayores gastos generales. 

8.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD 

Respecto a esta controversia cabe precisar que los fundamentos expuestos por las 

partes para la sétima pretensión están íntimamente ligados con el presente punto 

controvertido, razón por la cual se tendrá presente los fundamentos de hecho y de 

derecho precisados por ambas partes en el análisis del punto controvertido precedente. 

8.2 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

La premisa de este punto controvertido, parte del hecho de que se declare procedente el 

punto 7) ya analizado, por tanto es preciso ahora determinar si corresponde o no ordenar 

a la Entidad que adicione el lapso otorgado en el anterior punto controvertido y 

asimismo, verificar si corresponde que la demandada cumpla con pagar la suma de S/. 

32,825.00 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) por 

concepto de mayores gastos generales. 

Respecto al tema debemos señalar que en la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato 

sólo establece el procedimiento a seguir para el proceso de recepción de la obra, no 

considerando el reembolso de gastos invocado por la Contratista. 

Efectivamente en el Contrato existe un vacío respecto a la consecuencia del supuesto en 

que la demora en la subsanación de las observaciones no sea imputable a la Contratista. 

No obstante, el Contrato pactado por la Entidad y la Contratista establece de forma 

expresa la aplicación supletoria de la Ley y su Reglamento, este último aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, siendo que ante el vacío contractual, el 

artículo 268° del Reglamento, señala: 
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"(...) Si por causas ajenas al Contratista la recepción de la obra se retardara, 

superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso 

de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá 

al Contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se 

hubiese incurrido durante la demora." 

Ahora bien, sobre el reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo 

estipulado en los Contratos de Préstamo, no procede cuando se vincula al otorgamiento 

de ampliaciones del plazo durante el período de ejecución de obra previos a la recepción 

de la obra, tal como se desprende de los numerales 11.7 a 11.9 de la Cláusula Décima 

Primera del Contrato, prohibición que no es aplicable a los supuestos en que se tenga 

que reconocer los mayores gastos originados por demoras o retrasos que no son de 

responsabilidad del Contratista en la recepción de la obra, como los supuestos del 

presente punto controvertido. 

No resulta razonable que si una de las partes incurre en gastos por causas no 

imputables a ésta, dichos gastos no le puedan ser reembolsados, por lo cual, el Tribunal 

Arbitral considera que con el fin de garantizar el equilibrio del Contrato para las partes, se 

debe aplicar de forma supletoria y conforme a lo establecido en el Contrato en casos de 

vacío contractual, el artículo 268° del Reglamento, en los términos precedentemente 

expuestos. 

En el análisis del punto controvertido precedente, se ha determinado que la demora en la 

Recepción de la Obra surgió por causas no imputables a la Contratista. 

Es debido a esta razón, que es obligación de Provías Descentralizado pagar al 

Consorcio San Ignacio los gastos incurridos debidamente acreditados en que hubiese 

incurrido durante la demora señalada en la recepción de la obra. 

Por lo tanto, en el punto controvertido precedente, se ha señalado que existe un retraso 

de Provías Descentralizado de 62 días calendario. Asimismo, se debe indicar que la 

Contratista ha señalado en su demanda que respecto a la demora en la Recepción de 

Obra ha existido una demora de 101 días calendario por parte de la Entidad, 

correspondiéndole por dichos días la suma de S/. 32,825.00 (Treinta y Dos Mil 

Ochocientos Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles), monto que no ha sido cuestionado de 

forma alguna por Provías Descentralizado. 

Al no haber sido materia de cuestionamiento, el monto de gasto establecido por la 

Contratista en su demanda, este Tribunal Arbitral asume que los gastos incurridos se 

deben ajustar a los 62 días calendario en que la Entidad incurrió en demora, razón por la 
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cual corresponde a este Tribunal llevar a cabo el cálculo total de los gastos incurridos, 

tomando en cuenta los números de días de demora y el gasto señalado. 

Sobre la ampliación de plazo planteada por el Consorcio por la demora en que incurrió la 

Entidad, al plazo de ejecución de la obra, no corresponde ello, pues los hechos 

acontecieron propiamente de la etapa de recepción de obra. 

Por lo que, este Tribunal Arbitral declara fundada en parte la presente pretensión 

considerando que Provías Descentralizado debe pagarle al Consorcio San Ignacio la 

suma de S/. 20,150.00 (Veinte Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) por el 

concepto de gastos incurridos por la Contratista durante la demora en la recepción de la 

obra, que Provías deberá reconocer a la Contratista, mas no se otorgará una ampliación 

de plazo por la demora en que incurrió la Entidad al plazo de ejecución de la obra, pues 

se trata propiamente de la etapa de recepción de obra. 

9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO 

Determinar si corresponde declarar que Provías Descentralizado no cumplió, dentro 

del plazo legal, con los requisitos previstos en el artículo 240° del Reglamento y; que 

a consecuencia de dicho incumplimiento, el Consorcio San Ignacio ha adquirido el 

derecho a un resarcimiento de daños y perjuicios. 

9.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

Con fecha 03 de diciembre de 2008, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 

N° 690-2008-MTC/21 derivado de la Licitación Pública Nacional N° CI 575-2008-MTC/21- 

LPN, para la ejecución de la obra denominada "Rehabilitación del Camino Vecinal 

GRAMALOTAL — QUEBRADA EL CORAZON (LONG. 15.66 KM), ubicado en el 

departamento de Cajamarca" por un monto ascendente a S/.1'237.719.02 (Un Millón 

Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Diecinueve y 02/100 Nuevos Soles) incluido 

IGV y por un plazo de ejecución de 90 días calendario. 

Seguidamente, con fecha 08 de enero de 2009, la Entidad realiza la entrega de terreno, 

suscribiéndose para tal fin el Acta respectiva. 

En relación a la entrega del terreno el Contratista señala que de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 11.3 de la Clausula Décimo Primera del Contrato, la cual establece que 
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"La fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, regirá desde el día siguiente de la 

entrega de terreno"; en concordancia con el punto 11.4 de la Clausula Decimo Primera 

del Contrato, la cual refiere que "Provías Descentralizado hará entrega del terreno al 

Contratista dentro de los 10 días calendario de suscrito el Contrato". 

Cabe indicar que el Consorcio San Ignacio manifiesta que la Entidad debió hacer la 

entrega de terreno el 13 de diciembre de 2008, sin embargo lo realizó el 08 de enero de 

2009, es decir 36 días después de lo establecido no solo por el Contrato, sino también 

por la normatividad de Contrataciones, de conformidad con el Artículo 240° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 

N° 084-2004-PCM; pues según este articulo habría existido una demora de 21 días. 

El demandante basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en el 

Artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM. 

9.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta la Entidad 

respecto a dicha pretensión: 

Sobre este punto, Provías Descentralizado argumenta que el demandante indica un 

incumplimiento por parte de la Entidad al haberle entregado el terreno 08 de enero de 

2009, existiendo una demora de 21 días en la entrega de terreno. Sin embargo, lo que 

no manifiesta el Contratista es que el Contrato se pacto por 90 días calendario, los 

cuales fueron contabilizados desde el día siguiente de la entrega de terreno48; es decir 

desde el 09 de enero de 2009, por lo que en ningún momento se afectó el derecho ó 

interés alguno del Consorcio San Ignacio. 

Adicionalmente a lo expuesto, refiere que se debe tener presente que el Contratista no 

cuestionó la supuesta entrega tardía del terreno y menos siguió el procedimiento 

establecido en el numeral 23.1 de la Clausula Vigésima Tercera del Contrato, la cual 

señala expresamente que "Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y 

reclamos del Contratista vinculados directamente a la obra deberán formularse por 

Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos"49. 

   

48  Subrayado es de Provías Descentralizado. 

49  Subrayado es de Provías Descentralizado. 
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Asimismo, la Entidad demandada manifiesta que se deberá tener en cuenta que la 

aplicación del Artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM, cuyo supuesto se refiere al presente 

caso, no es de aplicación supletoria debido a que la Clausula Novena del Contrato, 

establece que "Serán de aplicación supletoria al presente Contrato en cuanto no se 

opongan al Contrato de Préstamo suscrito con el BID y el BIRF,  

Provías Descentralizado, añade también que se debe tener presente que el demandante 

no sustenta como obtiene el monto de S/. 92.775.00 (Noventa y Dos Mil Setecientos 

Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) reclamados por daños y perjuicios, por lo que 

todo pronunciamiento otorgando dicho monto devendría en nulo por una inadecuada 

motivación; pues, sin perjuicio de ello, indican que se deberá tener presente que 

conforme a lo establecido en la Clausula Trigésima Séptima, la cual señala que "La 

máxima compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios para la totalidad de las 

obras, es de 10% del monto final del Contrato''. 

De acuerdo a lo expuesto, la demandada advierte que teniendo presente el monto del 

Contrato asciende a S/.1 '237,719.02 (Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil 

Setecientos Diecinueve y 02/100 Nuevos Soles), el monto indemnizatorio no podrá 

superar en ningún supuesto los S/. 123.771.902 (Ciento Veintitrés Mil Setecientos 

Setenta y Uno y 902/100 Nuevos Soles). 

Finalmente, la Entidad añade que el Contratista olvidando lo pactado en el Contrato 

exige como monto indemnizatorio de sus pretensiones acumuladas la suma de 

S/.139,135.20 (Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco y 20/100 Nuevos 

Soles), monto que excede ampliamente el tope contractual máximo de las 

indemnizaciones: pues la presente pretensión deberá declararse improcedente no solo 

por carecer de fundamentos sino principalmente por vulnerar el acuerdo materializado en 

el Contrato suscrito. 

9.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Sobre esta pretensión se debe señalar que el Contratista en su escrito de acumulación 

de pretensiones, sólo señala como único punto de discusión - acerca de los requisitos 

previstos en el Artículo 240° del Reglamento- la existencia de demora en la entrega de 

terreno, mas no se pronuncia respecto otro requisito de este articulo, llegando este 

5°  Subrayado es de Provías Descentralizado. 
5' Subrayado es de Provías Descentralizado. 	
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Colegiado a la conclusión que el único tema de análisis será el determinar la existencia o 

inexistencia de demora en la entrega de terreno conforme a lo estipulado en el Artículo 

240° del Reglamento. 

De los medios probatorios ofrecidos por las partes se evidencia que Provías 

Descentralizado y el Consorcio San Ignacio suscribieron el Contrato con fecha 03 de 

diciembre de 200852. 

Conforme a la Cláusula Décima Primera del Contrato, referida a la vigencia y plazo, se 

establece que: 

"(...) 11.2 El plazo de ejecución de la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal 

Gramalotal — Quebrada el Corazón ( 	Long.15.66 Km), ubicado en el 

departamento de Cajamarca, es de (90) días calendario, contados a partir de la 

fecha de inicio, sin deducción por días festivos o de lluvias. 11.3 La fecha de 

inicio del plazo de ejecución de Obra, regirá a partir del día siguiente de la 

entrega del terreno. 11.4 Provías Descentralizado 

hará entrega del terreno al Contratista dentro de los 10 días calendarios de  

suscrito el Contrato. (...)." 

En tal sentido, Provías Descentralizado tuvo como plazo máximo para entregar el terreno 

al Contratista, el día 13 de diciembre de 2008, con lo que el inicio del plazo de ejecución 

de Obra, se hubiera producido el 14 de diciembre de 2008. 

Según el Acta de Entrega de Terreno54  presentada como medio de prueba en el presente 

proceso, el terreno fue entregado al Consorcio San Ignacio el 08 de enero de 2009, por lo 

que, el inicio del plazo de ejecución de obra rigió a partir del 09 de enero de 2009. 

Sobre esta pretensión se puede observar en el escrito de contestación de acumulación 

de pretensiones, manifestó la Entidad lo siguiente: 

"(..) Por lo que en ningún momento se afecto derecho o interés alguno del 

Contratista. (..) deberá tenerse presente que el Contratista no cuestionó la 

supuesta entrega tardía del terreno y menos siguió el procedimiento establecido 

(...) Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que la aplicación de articulo 240° 

cuyo supuesto incumplimiento se arguye no es de aplicación supletoria al caso de 

autos (...)". 

Ver Medio Probatorio "1)" del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 
53  El Subrayado es nuestro. 

4  Ver Medio Probatorio "10)" del escrito de Acumulación de Pretensiones de fecha 17 de noviembre de 2010. 
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Estando a lo expuesto, Provías Descentralizado señala en su defensa que no se 

cuestiono en ningún momento la supuesta demora, añadiendo además, que el Artículo 

240° del Reglamento no es aplicable al presente supuesto. 

En relación a ello, este Tribunal Arbitral debe señalar que si las partes acordaron 

mediante un Contrato que la entrega de terreno debía realizarse dentro de los 10 días 

siguientes de suscrito el mismo, debía realizarse en dicho plazo; además se observa en 

el Contrato la inexistencia de una cláusula que obligue a un resarcimiento por daños y 

perjuicios como resultado de una demora por parte de la Entidad en la entrega del 

terreno de obra. En razón a ello, este Colegiado considera que lo mas convenientes es, 

que al no contar con un procedimiento completo respecto al tema, se debe aplicar a la 

presente pretensión el procedimiento establecido en el Artículo 240° del Reglamento. 

Respecto a ello, debe precisarse para mayor claridad que el Contrato pactado por la 

Entidad y la Contratista establece de forma expresa la aplicación supletoria de la Ley y 

su Reglamento, este último aprobados mediante el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM 

y N° 084-2004-PCM, respectivamente. 

La Cláusula Novena del Contrato de Ejecución de Obra N° 690-2008-MTC/21 establece 

como parte de los términos del mismo la aplicación supletoria de la Ley y su Reglamento 

vigentes al momento de la suscripción del Contrato; es decir, al 03 de diciembre de 2008. 

Por definición la aplicación supletoria de un régimen legal opera cuando una situación 

que, se estima debería estar regulada en el Contrato, carece de regulación en el mismo. 

En otras palabras la supletoriedad es un mecanismo para cubrir un aparente vacío 

contractual. Es claro para el Tribunal que el Contrato no regula ni contiene términos que 

contemplen la consecuencia o penalidad para Provías Descentralizado en caso de 

incumplimiento de su obligación contractual de entregar el terreno para que pueda 

establecerse el inicio del plazo de ejecución de la obra. En consecuencia, se verifica la 

existencia de un vacío contractual que, por propia disposición del Contrato, debe ser 

llenado por la Ley y su Reglamento, que en este caso sí contiene normas que regulan el 

supuesto de hecho que, requiriendo de una solución contractual, no está expresamente 

contemplado en el Contrato. 

Ante ello, el Tribunal Arbitral concluye que, con el fin de garantizar el equilibrio 

económico del Contrato para las partes, se debe aplicar de forma supletoria y conforme a 

lo establecido en el Contrato en casos de vacío contractual, el artículo 240° del 

Reglamento, el cual señala: 
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"Artículo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente 

de que se cumplan las siguientes condiciones: 

se designe al inspector o al supervisor, según corresponda; 

1) Que 

2) Que la 

Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo; 

3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará 

la obra; y, 4) Que la 

Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumos 

necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad 

por parte de la Entidad. 5) Que se haya 

entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste, 

hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días 

de 	haber 	recibido 	la 	garantía 	correspondiente. 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de  

la suscripción del contrato55. En caso de que el contratista solicite la entrega 

del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse 

dentro del indicado plazo. (...)". 

De acuerdo a este articulo, Provías Descentralizado tuvo como plazo máximo para 

entregar el terreno al Contratista, el día 18 de diciembre de 2008, con lo que el inicio del 

plazo de ejeCución de Obra, se hubiera producido el 19 de diciembre de 2008. 

Conforme lo señalamos anteriormente, ha quedado comprobado que el terreno fue 

entregado al Consorcio San Ignacio el 08 de enero de 2009, en consecuencia se puede 

observar que hay una demora de 21 días calendario en la entrega de terreno al 

Contratista, correspondiéndole el derecho a un resarcimiento de daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad de Contrataciones. 

Por los motivos expuestos, este Tribunal Arbitral considera que debe declararse fundado 

este punto controvertido del proceso. 

10. DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO 

En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si corresponde ordenar o 
A 	

no que Provías Descentralizado pague, a favor del Consorcio San Ignacio, la suma de SZ 

55  El subrayado es nuestro. 

Il 
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92,775.00 por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios generados por la demora 

en la definición del inicio de la obra. 

10.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD 

Respecto a esta controversia cabe precisar que los fundamentos expuestos por las 

partes para la novena pretensión están íntimamente ligados con el presente punto 

controvertido, razón por la cual se tendrá presente los fundamentos de hecho y de 

derecho precisados por ambas partes en el análisis del punto controvertido precedente. 

10.2 POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si corresponde ordenar o 

no que Provías Descentralizado pague, a favor del Consorcio San Ignacio, la suma de S/. 

92,775.00 por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios generados por la demora 

en la definición del inicio de la obra. 

Se ha determinado en el punto controvertido precedente que en efecto Provías 

Descentralizado tuvo una demora de 21 días calendario en la entrega del terreno, hecho 

que retardó el inicio del plazo de ejecución contractual, sin que existan causas que 

justifiquen dicha demora. 

En relación a la vigencia y plazo, el Contrato únicamente regula el mecanismo para la 

determinación del inicio del plazo de ejecución de Obra, indicando lo que ya se analizó 

en el estudio del 9) punto controvertido. Además, también se estableció que el 

procedimiento más adecuado para la presente controversia, es lo estipulado en el 

Artículo 240° del Reglamento, el cual establece lo siguiente: 

"Articulo 240 °.- Inicio del plazo de ejecución de obra 

(...) Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos 

precedentes por causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al 

vencimiento del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al 

resarcimiento de daños y periuicios por un monto equivalente al cinco por mil 

(5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco 

por mil (75/1000) de dicho monto contractual.  56  Vencido el plazo indicado, el 

contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento 

de la Entidad." 
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En aplicación del citado artículo el Tribunal Arbitral estima que efectivamente es derecho 

del Consorcio San Ignacio el pago de un resarcimiento de daños y perjuicios por 21 días 

de demora de Provías Descentralizado, luego de vencidos los 15 días para la entrega de 

terreno previstos en el artículo 240° del Reglamento para cumplir con los requisitos 

exigidos para determinar el inicio del plazo de ejecución de la Obra. 

Asimismo, debe indicarse que la Contratista ha señalado en su escrito de acumulación 

de pretensiones que incurrió en un gasto - por los 21 días calendario de demora en la 

entrega de terreno - por una suma de S/. 92,775.00 (Noventa y Dos Mil Setecientos 

Sesenta y Cinco y 00/100). 

En relación al monto que reclama el Contratista, éste debe estar dentro de los limites 

establecidos en la norma, para ello es necesario precisar que el monto contractual 

asciende a S/. 1'237,719.02 (Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos 

Diecinueve y 02/100), siendo así que el resarcimiento por daños y perjuicios debe ceñirse 

dentro de los límites que equivalen a cinco por mil del monto del Contrato por día, y hasta 

por un tope de setenta y cinco por mil del monto contractual. 

Conforme a lo establecido en la normatividad de Contrataciones, se tiene el siguiente 

cálculo: 

Monto 
contractual Factor 

Monto 
Diario Días Total 

Cálculo relacionado a los 21 
días 1.237.719,02 0,01 6.188,60 

21,0 
0 129.960,50 

Tope a pagar 1.237.719,02 0,08 92.828,93 

Sin embargo, estando a que el Consorcio peticionó S/.92,775.00 nuevos soles, de 

resarcimiento conforme al artículo 240° del Reglamento, deberá estarse a ese monto. 

De lo calculado por este Tribunal Arbitral se puede verificar que el monto reclamado por 

el Contratista esta dentro de los limites establecidos en la normatividad de 

contrataciones. Por lo que, este Tribunal Arbitral considera que Provías Descentralizado 

debe pagarle al Consorcio San Ignacio la suma de S/.92,775.00 (Noventa y Dos Mil 

Setecientos Sesenta y Cinco y 00/100) por el concepto de resarcimiento previsto en el 

artículo 240° del Reglamento por la demora en la entrega del terreno. 

11. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO 
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Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos arbitrales 

que genere el presente proceso arbitral. 

12.1 POSICIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

La demandante refiere que de acuerdo a lo analizado en el presente proceso, las 

causales invocadas, han generado un perjuicio económico a su representada, la misma 

que se ha visto en la necesidad de contratar servicios de asesoría a efectos de hacer 

valer los derechos que le asisten, además de los gastos irrogados por concepto de 

honorarios arbitrales y otros propios de un proceso de arbitraje. 

Solicitando que le sean reconocidos y ajustados a lo que devenga al termino del 

proceso, por no ser de su conocimiento el total de los honorarios arbitrales y/o 

actuaciones probatorias que el Tribunal disponga, en caso de estimarlo pertinente. 

El demandante basa sus argumentos respecto a dicha pretensión solicitada en el 

Artículo 288° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM y en el Artículo 70° del Decreto Legislativo N°1071 

— Ley de Arbitraje. 

12.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD 

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho que sustenta el 

demandado respecto a dicha pretensión: 

Sobre el particular, la Entidad refiere que el Contratista pretende que su contraria asuma 

el pago de los costos y costas que genere el presente proceso; sin embargo, en atención 

a los argumentos expuestos y considerando que no existe sustento lógico, ni jurídico 

que ampare la demanda solicita al Tribunal Arbitral que el pago de los costos y costas 

que irrogue la tramitación del presente proceso sean pagadas íntegramente por el 

demandante ó de ser el caso que se declare fundada la demanda, estos sean asumidos 

por ambas partes. 

11.3 OSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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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 el Artículo 70° del citado 

cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del Artículo 73° 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. 

En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del 

arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie 

sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia. 

Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de vista del 

Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista de que 

ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta de que 

debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen comportamiento 

procesal de las partes y a la incertidumbre jurídica que existía entre ellas, corresponde 

disponer que cada de una de las partes asuma los costos del presente arbitraje; en 

consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad de los gastos arbitrales 

decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del Tribunal Arbitral y de la 

Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en que incurrieron o debieron de 

incurrir como consecuencia del presente arbitraje. 

IV. EL TRIBUNAL ARBITRAL RESUELVE 

Estando a las consideraciones precedentes el Tribunal Arbitral, en Derecho y dentro del plazo 

fijado para tales efectos, RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión derivada de la demanda planteada 

por el Consorcio San Ignacio y contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos 

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; y en tal sentido, declárese CONSENTIDA de 

pleno derecho a Liquidación Final de Obra elaborada por el Consorcio San Ignacio mediante 
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Carta s/n de fecha 24 de febrero de 2010, a través de la cual remite a Provías Descentralizado 

su Liquidación Final de obra. 

SEGUNDO.- DECLÁRESE FUNDADA la Segunda Pretensión derivada de la demanda 

planteada por el Consorcio San Ignacio y contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de 

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en consecuencia, DECLÁRESE la 

ineficacia de los Oficios N° 1349-2010-MTC/21; N° 1494-2010-MTC/21 y N° 1838-2010-MTC/21 

de fechas 29 de abril, 18 de mayo y 18 de junio del 2011, respectivamente, a través de las 

cuales Provías Descentralizado comunica que resulta improcedente la solicitud de tener por 

consentida la liquidación elaborada por el Contratista. 

TERCERO.- DECLÁRENSE FUNDADAS EN PARTE la Tercera Pretensión derivada de la 

demanda planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de la Audiencia de 

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y la Décimo Primera 

Pretensión derivada de la acumulación de pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio 

contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de 

Medios Probatorios y; en consecuencia: (i) Se ordena que se DEVUELVAN la Carta Fianza de 

Fiel Cumplimiento N° 010103881-003 y la Carta Fianza N° 010103885-003, que garantiza el 

adicional del monto diferencial de la propuesta de obra; y asimismo, (II) ORDÉNESE a Provías 

Descentralizado que pague a favor del Consorcio San Ignacio el monto producto de las 

renovaciones de dichas Cartas Fianzas, que se realizaron con posterioridad al momento en que 

quedó consentida la Liquidación Final de Obra, hasta el momento en que quede consentido el 

laudo o en que se proceda a la devolución de las cartas fianzas, lo que ocurra primero. 

CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADA la Cuarta Pretensión derivada de la demanda planteada 

por el Consorcio San Ignacio y contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos 

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y en tal sentido, ORDÉNESE a Provías 

Descentralizado que pague a favor del Consorcio San Ignacio la suma de S/. 11,543.65 (Once 

Mil Quinientos Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), por concepto del saldo a favor 

producto de la Liquidación Final de Obra realizada por el Consorcio San Ignacio. 

QUINTO.- DECLÁRESE FUNDADA la Quinta Pretensión derivada de la demanda planteada 

por el Consorcio San Ignacio y contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos 

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en consecuencia, DECLARAR ineficaz la 

Resolución Directoral N° 371-2010-MTC/21 de fecha 04 de marzo de 2010. 

SEXTO.- DECLÁRESE INFUNDADA la Sexta Pretensión derivada de la demanda planteada 

por el Consorcio San Ignacio y contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos 
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Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; por consiguiente, no corresponde 

ORDENAR a Provías Descentralizado que reconozca al Consorcio San Ignacio monto alguno 

por la existencia de Lucro Cesante, que la Contratista hubiese podido percibir en otros proceso 

de convocatoria de características similares al de la obra submateria, pero que no pudo debido 

a la falta de solvencia originada por las renovaciones de Cartas Fianzas que realizó para avalar 

la ejecución de la obra. 

SÉTIMO.- DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Sétima Pretensión derivada de la 

acumulación de pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de 

la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en 

consecuencia, DECLARAR que Provías Descentralizado incurrió en 62 días calendario de 

demora en la Recepción de Obra al lugar de la ejecución de la misma, a fin de verificar la 

culminación de los trabajos realizados por el Consorcio San Ignacio. 

OCTAVO.- DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Octava Pretensión derivada de la 

acumulación de pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de 

la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en 

consecuencia, ORDENAR a Provías Descentralizado que pague al Consorcio San Ignacio la 

suma de S/. 20,150.00 (Veinte Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de 

gastos que incurrió por desfase del periodo de recepción de la obra. 

NOVENO.- DECLÁRESE FUNDADA la Novena Pretensión derivada de la acumulación de 

pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de la Audiencia de 

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en consecuencia, 

DECLARAR que existió demora de 21 días calendario en el plazo de inicio de obra, debido a la 

demora injustificada en la entrega del terreno por causas imputables a Provías 

Descentralizado. 

DÉCIMO.- DECLÁRESE FUNDADA la Décima Pretensión derivada de la acumulación de 

pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de la Audiencia de 

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en consecuencia, 

ORDENAR a Provías Descentralizado pague al Consorcio San Ignacio la suma de S/. 

92,775.00 (Noventa y Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco y 00/100), por Resarcimiento de 

daños y perjuicios en la demora de la entrega de terreno. 

DÉCIMO SEGUNDO.- DISPONER que el Consorcio San Ignacio y Provías Descentralizado 

asuman cada una de ellas y directamente, los gastos arbitrales que les correspondía sufragar 

(50% a cargo de cada una de ellas); así mismo, establézcase que cada una de las partes 
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deberá asumir los gastos de asesoría legal en que hubieran incurrido a raíz del presente 

arbitraje. 

Notifíquese a las partes. 
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TRIBUNAL ARBITRAL 
ACTA N° 121-201-AH/OSCE 

Huamaní Chávez, Juan 
Salazar Rivera, Raúl Leonid 
González Peláez, Álvaro 

ARBITRAJE 
CONSORCIO SAN IGNACIO 
PROVIAS DESCENTRALIZADO 

Resolución N° 20 
Lima, 18 de Enero del 2012.- 

Puesto a despacho en la fecha; y CONSIDERANDO: 

1) Que, mediante escrito de fecha 22 de noviembre 2011, el Consorcio San 
Ignacio solicita a este Tribunal Arbitral que integre e interprete el Laudo Arbitral 
emitido con fecha 03 de noviembre de 2011; 

2) Que, por otro lado, mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, Provías 
Descentralizado solicita a este Colegiado la rectificación, interpretación y exclusión 
del citado Laudo Arbitral; 

3) Que, mediante Resolución N° 18 de fecha 30 de noviembre de 2011, notificada 
a las partes con fecha 05 de diciembre de 2011, según cargos de notificación que 
obran en el expediente, el Tribunal Arbitral corrió traslado recíproco entre las 
partes de sus escritos presentados para que, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 33) del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral de fecha 19 de julio 
de 2010, en un plazo de quince (15) días hábiles, cumplan con manifestar lo 
correspondiente a su derecho; 

4) Que, al respecto, mediante escritos de fechas 21 y 27 de diciembre de 2011, 
respectivamente, y estando ambas dentro del plazo otorgado para tales efectos, 
tanto el Consorcio San Ignacio como Provías Descentralizado cumplieron con 
absolver el traslado conferido, manifestando lo correspondiente a su derecho; 

5) Que, mediante Resolución N° 19 de fecha 27 de diciembre de 2011, notificada a 
las partes con fecha 03 de enero 2012, y de conformidad con lo establecido en el 
citado numeral 33) del Acta de Instalación, este Colegiado fijó en quince (15) días 
hábiles el plazo para resolver los pedidos de interpretación, rectificación, exclusión 
e integración de Laudo Arbitral, conforme a lo establecido en el segundo extremo 
resolutivo de la Resolución N° 18 de fecha 30 de noviembre de 2011; 

6) Que, atendiendo a los considerandos precedentes, corresponde que este 
Tribunal Arbitral se pronuncie sobre los pedidos de interpretación, rectificación, 
exclusión e integración formulados por las partes; 



7) Que, atendiendo al número de recursos no impugnativos frente al laudo 
planteados por las partes, el Tribunal Arbitral, con la finalidad de establecer un 
orden para resolver dichos pedidos, establece que los mismos serán resueltos en 
el siguiente orden: (i) Rectificación; (ii) Interpretación; (iii) Integración; y (iv) 
Exclusión; 

PEDIDO DE RECTIFICACIÓN: 

8) Que, en relación al punto (i) de rectificación, planteado por Provías 
Descentralizado mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, dicha parte 
solicita que "Se rectifique el error material al momento de referenciar el DÉCIMO 
PRIMER punto resuelto del laudo arbitral referido a los gastos arbitrales y a los 
gastos de asesoría legal' debiendo de corregirse de la siguiente manera: DICE: 
DÉCIMO SEGUNDO; DEBE DECIR: DÉCIMO PRIMERO"; 

9) Que, al respecto, en el literal a) del artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071 
(Ley de Arbitraje) se establece que la solicitud de rectificación procede cuando una 
de las partes considera que existe algún error de cálculo, de trascripción, 
tipográfico o informático o de naturaleza similar; 

10) Que, asimismo, en relación a dicho recurso, se establece que "(...) con la 
rectificación del laudo, no cabe la modificación de la decisión en cuanto al fondo 
de la misma, únicamente cabe, como hemos dicho, corregir algún error formal o 
material2"; en tal sentido, "La rectificación de laudo arbitral, por tanto, no resultará 
procedente si mediante su planteamiento se le solicita al tribunal arbitral — directa 
o indirectamente — que rectifique su análisis, que aprecie nuevamente los hechos 
o las pruebas porque a decir de la parte que la solicita ha cometido un error que 
debe ser rectificado, o que aplique una ley diferente"; 

11) Que, entonces, siendo que —de lo solicitado por Provías Descentralizado- se 
tiene que dicha parte busca corregir un posible error en la numeración de los 
extremos resolutivos del Laudo, teniendo en cuenta además que el mismo fue 
planteado dentro del plazo establecido para ello, se tiene que el presente pedido 
rectificación es procedente, por lo que corresponde determinar si el mismo debe 
ser declarado fundado o infundado; 

12) Que, de la revisión del Laudo, este Colegiado da cuenta del error material 
incurrido en la página 77) en la cual se observa que, efectivamente, luego de 
enumerar el décimo extremo resolutivo del mismo se pasa, directamente, al 
décimo segundo extremo resolutivo, obviando el décimo primer extremo resolutivo 
que debería haber correspondido, siguiendo el orden correlativo que corresponde; 

13) Que, atendiendo a lo indicado, corresponde declarar fundado el recurso de 
rectificación interpuesto por Provías Descentralizado, debiéndose establecer que 
el último extremo resolutivo (consignado inicialmente como décimo segundo 

1  El sombreado es de Provías Descentralizado. 
2 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. "Comentarios a la Ley Peruana de 
Arbitraje" Editorial: Instituto Peruano de Arbitraje. Primera Edición: Enero de 2011. pp. 663 



extremo resolutivo) corresponde, para todos los efectos, al décimo primer extremo 
resolutivo; 

14) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, este Tribunal Arbitral 
decide dejar expresa constancia de que, a pesar del error incurrido en la 
enumeración de los extremos resolutivos que daban cuenta de lo resuelto por este 
Colegiado en relación de cada una de las pretensiones materia del presente 
arbitraje, el Tribunal Arbitral ha cumplido con pronunciarse respecto de todas y 
cada una de dichas pretensiones que constituyen los puntos controvertidos fijados 
en el Acta de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos de fecha 25 
de enero de 2011; 

PEDIDOS DE INTERPRETACIÓN: 

15) Que, siguiendo con el orden establecido, con relación al pedido 
correspondiente al punto (ii) de interpretación, tenemos que el mismo ha sido 
interpuesto tanto por el Consorcio San Ignacio como por Provías Descentralizado, 
mediante escritos de fechas 22 de noviembre de 2011 y 30 de noviembre de 2011, 
respectivamente; 

16) Que, en relación a dicho pedido, el Consorcio San Ignacio solicita que el 
Tribunal Arbitral interprete lo resuelto en el tercer punto de la parte resolutiva y 
señale si en dicho extremo está consignado lo solicitado; asimismo, solicita se 
interprete el último párrafo de la página 39) del Laudo; 

17) Que, por otro lado, su contraparte refiere que se aclare cuál es razonamiento 
lógico jurídico que ha tenido en cuenta el Tribunal Arbitral para que, además de 
amparar las pretensiones vinculadas a la Liquidación, permitan reconocer a favor 
del Consorcio San Ignacio pretensiones con contenido económico que no guardan 
relación directa, ni indirecta con la liquidación, las cuales son denominadas en el 
citado Laudo con los acápites "6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO; 7. SÉTIMO 
PUNTO CONTROVERTIDO; 8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO; 9. 
NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO; y, 10. DÉCIMO PUNTO 
CONTROVERTIDO"; 

18) Que, en relación al pedido de interpretación, el literal b) del artículo 58° del 
Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje) establece que la solicitud de 
Interpretación procede cuándo una de las partes considera que existe algún 
extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del Laudo, 
que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución; 

19) Que, al respecto, Mario Castillo Freyre indica lo siguiente: "Contra el laudo 
arbitral también cabe interponer la solicitud de interpretación, la cual deberá ser 
resuelta por el propio tribunal arbitral. En la LGA, se le denominaba aclaración de 
laudo. Es importante precisar que si bien el nombre de la solicitud ha sido 
modificado el objeto de la misma se ha mantenido. Es pues, mediante la 
interpretación del laudo que el tribunal arbitral puede despejar toda duda respecto 
a cómo éste debe entenderse. (...) Como ocurre con la rectificación del laudo a la 
que ya nos hemos referido, con la solicitud de interpretación no puede pretenderse 



plantear una apelación encubierta, todo lo contrario, lo que se pretende con la 
solicitud de aclaración es que el laudo pueda ser ejecutado correctamente, en el 
verdadero sentido que los árbitros quisieron".3 ; 

20) Que, asimismo, si bien la Ley de Arbitraje no señala expresamente cuáles son 
los alcances de la interpretación del Laudo Arbitral, no cabe duda que los alcances 
que dicha figura conlleva son los mismos que los establecidos en el Artículo 406° 
del Código Procesal Civil para el caso de resoluciones judiciales; esto es, que la 
interpretación no puede modificar el contenido de la decisión. Efectivamente, la 
aclaración (ahora denominada interpretación del Laudo) busca únicamente que el 
Tribunal Arbitral, interprete o esclarezca aquello que resulte ser dudoso o que 
efectivamente pueda interpretarse en más de un sentido; 

21) Que, al respecto, el Artículo 406° del Código Procesal Civil tiene la siguiente 
definición sobre dicho recurso: "El juez no puede alterar las resoluciones después 
de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a 
pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la 
parte decisoria de la resolución o que influye en ella. La aclaración no puede 
alterar el contenido sustancial de la decísión4. El pedido de aclaración será 
resuelto sin dar trámite. La resolución que io rechaza es inimpugnable."; 

22) Que, de lo expuesto, sobre la mencionada solicitud de interpretación se puede 
determinar que de ninguna manera dicho recurso tiene por finalidad impugnar el 
Laudo Arbitral, esto significa que el mismo, no puede ser utilizado para que éste 
Colegiado se pronuncie nuevamente sobre lo decidido en el Laudo y, con ello, 
pretender modificar el contenido del mismo, sino que debe ser invocado 
únicamente para dilucidar cualquier duda o concepto ambiguo u obscuro que sea 
necesario esclarecer a fin de que se establezca con exactitud los alcances del 
Laudo, en razón de que la redacción de la parte resolutiva o de una parte 
determinante del mismo, que haya servido para resolver la controversia, no es 
claro ni preciso, de tal manera que por ese motivo no se pueda determinar de 
forma cierta el sentido y alcances del respectivo fallo; 

23) Que, ahora bien, cabe indicar que el pedido de interpretación, posee dos 
componentes: (i) El primer componente, se refiere a la existencia de algún 
extremo oscuro, impreciso o dudoso; y, (ii) el segundo componente, se refiere a 
que el extremo oscuro, impreciso o dudoso corresponda a la parte decisoria del 
laudo, dejando a salvo que la norma permite hacer extensiva esta calificación a 
otras partes del Laudo que influyan para determinar los alcances de la ejecución, 
lo cual debe ser interpretado muy restrictivamente para no abrir la posibilidad de 
que por ésta vía se pueda cuestionar todo el Laudo; 

24) Que, el pedido de interpretación interpuesto por el Consorcio San Ignacio, a 
través de su escrito de fecha 22 de noviembre de 2011, ha sido solicitado en 
relación al siguiente extremo: "Se interprete el tercer punto de la parte resolutiva y 
se señale si en dicha resolución está consignado lo solicitado; asimismo, solicita 

3  Soto Coagulla, Carlos A. y Bullard Gonzales, Alfredo. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo 
I. Editorial Instituto Peruano de Arbitraje. Lima. 2011. Pág. 666. 
4  El subrayado y el sombreado es nuestro. 



se interprete el último párrafo de la página 39) del Laudo", cabe indicar que dicha 
parte en ningún momento a lo largo del citado escrito, propone o indica cuál es el 
extremo dudoso o que genera dudas (al menos en dicha parte), las cuales deban 
ser debidamente aclararas por este Tribunal Arbitral (dado que, para este 
Colegiado, ni lo expuesto tanto en el párrafo y ni extremo resolutivo cuestionados, 
se preste a una doble interpretación); muy por el contrario, este Tribunal Arbitral 
observa que dicha parte lo que realmente está cuestionando es una supuesta 
"acumulación errónea" por parte de este Colegiado, proponiendo a lo largo de 
dicho escrito sus argumentos por los cuales, para dicha parte, el Tribunal Arbitral 
no debió acumular las pretensiones al momento de emitir el Laudo Arbitral, a 
pesar que este Colegiado sustentó dicha medida, conforme se puede apreciar en 
la página 305  del correspondiente Laudo; 

25) Que, es decir, que lo realmente pretendido por dicha parte es cuestionar lo 
resuelto por este Colegiado y los fundamentos que se han establecido para 
acumular las pretensiones Tercera y Undécima, demostrándose ello a partir de 
que en ningún momento el Consorcio San Ignacio indica cuál sería la supuesta 
doble interpretación (limitándose únicamente a solicitar que se interprete un 
párrafo y un extremo resolutivo, que a todas luces no son plausibles de 
interpretación, puesto que no generan un doble sentido, los cuales 
coincidentemente contienen tanto la fundamentación - por la cual este Colegiado 
decide acumular las pretensiones al momento de resolverlas - como el 
pronunciamiento o resolución por parte de este Colegiado de dichos puntos 
controvertidos acumulados); muy por el contrario, dicha parte se limita 
reiteradamente a señalar que este Tribunal Arbitral ha realizado una acumulación 
errónea de la pretensiones denominadas "3. TERCER PUNTO 
CONTROVERTIDO y 11. DÉCIMO PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO", al 
entender que los pedidos contenidos en cada una de ellas son iguales, cuando en 
realidad cada uno contiene pedidos diferentes; argumento que, a lo largo del 
escrito referido, dicha parte pretende sostener; 

26) Que, en tal sentido, corresponde declarar infundado el presente recurso de 
interpretación planteado por el Consorcio San Ignacio, por los motivos expuestos 
precedentemente; 

27) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, este Colegiado, con la 
finalidad de que no quede ninguna duda a las partes respecto de lo resuelto en el 
Laudo Arbitral, decide precisar lo siguiente: (a) Con respecto al tercer punto 
resolutivos  del citado Laudo: Se debe precisar a las partes que dicho resolutivo, 

Último párrafo de la página 30 del Laudo Arbitral emitido con fecha 03 de noviembre de 2011:"En la 
medida que si bien una parte del tercer punto controvertido solicita la devolución de fianzas, en otra parte de 
dicho punto controvertido existe similitud de pretensiones con respecto al décimo primer punto controvertido, 
pues tienen un mismo objetivo — reconocimiento de reembolso por renovaciones de cartas fianzas —, por lo 
g estando a ello, este Tribunal Arbitral ha optado por tratarlas de manera conjunta". 
 Tercer párrafo de la página 76 del Laudo Arbitral emitido con fecha 03 de noviembre de 

2011:"TERCER0.- DECLÁRENSE FUNDADAS EN PARTE la Tercera Pretensión derivada de la demanda 
planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de Puntos 
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y la Décimo Primera Pretensión derivada de la acumulación 
de pretensiones planteada por el Consorcio San Ignacio contenida en el Acta de la Audiencia de Fijación de 
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y; en consecuencia: (i) Se ordena que se 
DEVUELVAN la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010103881-003 y la Carta Fianza N° 010103885-003, 



resuelve las pretensiones acumuladas — es decir tanto la Tercera como la Décimo 
Primera pretensiones - en razón a la similitud que existía frente a ellas, la cual fue 
consignada en el respectivo Laudo; y (b) Con respecto al último párrafo de la 
página 397  del Laudo Arbitral: En relación a ello, se debe indicar que el Tribunal 
Arbitral, al analizar las pretensiones que fueron acumuladas - es decir tanto la 
Tercera como la Décimo Primera pretensiones juntas - advierte que la intención 
del Demandante es una indemnización por daños y perjuicios por mantener más 
del tiempo previsto sus Cartas Fianzas', siendo que, fue el propio demandante 
quien delimitó el alcance de su pedido en el escrito del 18 de agosto de 2010 
cuando indicó lo siguiente: "... sin que este porcentaje refleje las hipotecas ni los 
importes retenidos para mantener la vigencia señalada ..." 9  y en su escrito 
presentado el 17 de noviembre de 2010 cuando aludió a montos mensuales por 
renovación de fianzas, en torno a los cuales el Tribunal Arbitral se pronunció. En 
otras palabras, el Tribunal Arbitral no resolvió sobre los daños y perjuicios 
vinculados a hipotecas e importes retenidos que garantizan la vigencia de dichas 
Cartas Fianzas en este proceso arbitral, por lo argumentos expresados. 

28) Que, habiendo culminado con los pedidos de interpretación de la parte 
Demandante, procederemos a analizar el pedido de interpretación realizado por 
Provías Descentralizado; 

29) Que, al respecto, se debe precisar que lo solicitado por la Entidad Demandada 
es que se aclare cuál es razonamiento lógico jurídico que ha tenido en cuenta este 
Colegiado para que, además de amparar las pretensiones vinculadas a la 
Liquidación, reconozca a favor del Consorcio San Ignacio pretensiones con 
contenido económico, las cuales, a decir de dicha parte, no guardan relación 
directa, ni indirecta con la Liquidación y que son denominadas, en el citado Laudo, 
con los acápites "6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO; 7. SÉTIMO PUNTO 
CONTROVERTIDO; 8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO; 9. NOVENO 
PUNTO CONTROVERTIDO; y, 10. DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO"; 

que garantiza el adicional del monto diferencial de la propuesta de obra; y asimismo, (ii) ORDÉNESE a 
Provías Descentralizado que pague a favor del Consorcio San Ignacio el monto producto de las renovaciones 
de dichas Cartas Fianzas, que se realizaron con posterioridad al momento en que quedó consentida la 
Liquidación Final de Obra, hasta el momento en que quede consentido el laudo o en que se proceda a la 
devolución de las cartas fianzas, lo que ocurra primero". 

Último párrafo de la página 39 del Laudo Arbitral emitido con fecha 03 de noviembre de 2011:"En 
efecto, este Colegiado, luego de un análisis de la presente pretensión, ha concluido que lo que el Consorcio 
San Ignacio está pretendiendo, lo cual es evidentemente, una indemnización por los supuestos daños y 
perjuicios que le estaría ocasionando el hecho que tenga que mantener vigentes sus garantías (Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato como la Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta), al 
haberse excedido los plazos contractuales, fuera de que también hay hipotecas que se encuentran retenidas 
con la finalidad de poder mantener vigentes las garantías señaladas; daños que, como se ha indicado, serían, 
de probarse, claramente originados por el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales de 
Provías Descentralizado". 

g  El tercer punto controvertido se refiere al pedido de reconocimiento de daños y perjuicios causado por el 
costo de las renovaciones y el décimo primer punto controvertido se refiere a un período adicional de 
renovación de fianzas que le habría generado daños y perjuicios. 

9  Ver página 9) del escrito de Demanda de fecha 18 de agosto de 2010. 



30) Que, en relación a lo solicitado por Provías Descentralizado, resulta preciso 
señalar de manera previa que, la solicitud de interpretación, como ya hemos 
mencionado anteriormente, tiene por objeto que el Tribunal Arbitral interprete un 
extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del Laudo; 

31) Que, sin embargo, conforme se aprecia del contenido del pedido de 
interpretación planteado por la Entidad Demandada, dicha parte no cumple con 
señalar de manera clara y precisa el extremo que considera oscuro e impreciso; 
muy por el contrario, lo que resulta objeto del pedido, es que este Colegiado se 
pronuncie en relación a los fundamentos que ha tenido en cuenta para, además de 
amparar las pretensiones vinculadas a la Liquidación, reconocer a favor del 
Consorcio San Ignacio pretensiones con contenido económico, que no guardarían 
relación directa, ni indirecta con la Liquidación; lo cual, evidentemente, son 
aspectos relacionados al fondo y sustento de lo resuelto por este Tribunal Arbitral, 
lo cual no puede ser cuestionado amparándose en la figura de interpretación; 

32) Que, por lo expuesto, este Colegiado decide declarar infundado el presente 
recurso de interpretación solicitado por Provías Descentralizado mediante escrito 
de fecha 30 de noviembre de 2011; reafirmándose, además, de lo resuelto en 
todos los extremos que componen el Laudo Arbitral de fecha 03 de noviembre de 
2011; 

33) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, este Colegiado, con la 
finalidad de que no quede ninguna duda a las partes respecto de lo resuelto en el 
Laudo Arbitral, decide precisar lo siguiente: (a) Que el numeral 53.2 del artículo 
53° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante la Ley), 
dispone que las controversias que surjan entre las partes se resolverán mediante 
conciliación y/o arbitraje, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en 
cualquier momento anterior a la culminación del contrato; (b) Que el artículo 43° 
de la Ley, refiere que el contrato de ejecución de obra culmina con la liquidación 
aprobada; (c) Que el antepenúltimo párrafo del artículo 269° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento) 
considera que toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las 
disposiciones establecidas en la ley y el reglamento, esto es mediante conciliación 
y/o arbitraje, según sea el caso; (d) Que el artículo 273° del Reglamento precisa 
que "Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final de los 
contratos de ... ejecución de obras ...., así como al incumplimiento de los pagos 
que resulten de las mismas, también serán resueltas mediante arbitraje; (e) Que el 
artículo 287° del Reglamento permite la acumulación de pretensiones dentro de un 
proceso arbitral; (f) Que la regla 14 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral 
también contempla la posibilidad de acumulación de pretensiones dentro del 
proceso arbitral; (g) Así las cosas, en el proceso arbitral se estaba discutiendo 
sobre si se aprueba o no la liquidación final de la obra del contratista o el de la 
Entidad demandada, por lo que, el contrato aún no había culminado, dado que se 
requería de una decisión arbitral que disponga cuál de las liquidaciones de obra 
debía ser aprobada, por lo que estando a ello, tampoco había operado plazo 
alguno de caducidad, al estar pendiente de solución si se aprueba o no la 



liquidación de obra de alguna de las partes del proceso; (h) Es así como se dio el 
proceso arbitral, siendo que conforme al Reglamento y a las reglas arbitrales 
establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral (Acta N° 121-2010- 
AH/OSCE) de fecha 19 de julio de 2010, al estar abierto el proceso arbitral era 
factible la acumulación de pretensiones por cualquiera de las partes, tal como lo 
hizo el Consorcio San Ignacio y, la misma facultad y oportunidad la tuvo Provias 
Descentralizado, sin embargo no lo hizo, por lo que no hubo violación a su 
derecho de defensa como alega en el numeral 5 de su escrito ingresado con fecha 
30 de noviembre de 2011; (i) Cada una de las pretensiones resueltas por este 
Tribunal Arbitral fueron aprobadas por Provías Descentralizado en la Audiencia de 
Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, pues, en 
dicha acta, se dejó constancia de las pretensiones plausibles de pronunciamiento 
por parte de este Colegiado, respecto de las cuales, ambas partes manifestaron 
su aceptación y conformidad, sin haber objeción alguna por parte de la Entidad 
Demandada y; (j) Finalmente, resultado del proceso arbitral se expidió el laudo, el 
cual se pronunció sobre todas las pretensiones sometidas a decisión arbitral —
incluida la aprobación de la liquidación de la obra y demás pretensiones - y que 
deberán ser cumplidas en ejecución del laudo, 

PEDIDO DE INTEGRACIÓN 

34) Que, continuando con el análisis de los pedidos formulados por las partes, 
procederemos a analizar el punto (iii) planteado por el Consorcio San Ignacio, 
manifestando sobre dicho pedido lo siguiente:"(...) El Contratista dentro del plazo 
legal prescrito, solicita que el Tribunal Arbitral se sirva a interpretar y de ser el 
caso integrar el laudo" (...)"; 

O r 

35) Que, sobre el pedido de integración, el inciso c) del Artículo 58° del Decreto 
Legislativo 1071, Ley que norma el Arbitraje, establece que la solicitud de 
Integración procede cuando una de las partes considera que en el Laudo se ha 
omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento del 
Tribunal Arbitral; 

36) Que, en tal sentido, tenemos que el presente recurso procede cuando una de 
las partes considera que en el Laudo se ha omitido resolver cualquier extremo de 
la controversia sometida a conocimiento del Tribunal; 

37) Que, el Consorcio San Ignacio al momento de plantear el presente recurso de 
integración establece lo siguiente: "(...) o, caso contrario, se analice dicha 
pretensión y se resuelva con claridad si es fundada o infundada, en caso de ser 
fundada, ésta se integre al laudo arbitral de derecho de fecha 07.11.20111 _,I  
por el importe solicitado o el que entendiera el Tribunal Arbitral (...)"; 

38) Que, de lo expuesto, se colige que, el análisis de fondo en relación a este 
pedido de integración, está supeditado a lo que resuelva el Tribunal Arbitral en 
relación recurso de interpretación también solicitado, es decir que, para el 
Consorcio San Ignacio, el declararse fundado el recuso de interpretación, para 

El sombreado y subrayado es nuestro. 
11 El sombreado y subrayado es nuestro. 



este caso particular. es  el presupuesto (que el propio Consorcio San Ignacio ha 
establecido) para que este Colegiado pudiese declarar fundado el presente 
recurso de integración; 

39) Que, sobre este particular es pertinente indicar que, los recursos no 
impugnativos frente al Laudo no son presupuestos entre sí mismos, es decir, que 
los mismos son planteados independientemente unos de otros, no pudiendo 
establecerse la obligación de que al declarar fundado un recurso (por ejemplo el 
de interpretación), tenga como consecuencia inmediata que deba ser declarado 
fundado otro (por ejemplo el de integración); 

40) Que, en tal sentido, corresponde que este Colegiado analice el recurso no 
impugnativo de integración, independientemente de que lo que este Tribunal 
Arbitral resuelva en relación al pedido de interpretación, el cual ha sido declarado 
infundado; 

41) Que, al respecto, conforme se ha indicado en los considerandos precedentes, 
dada la similitud encontrada y debidamente fundamentada de las pretensiones 
Tercera y Décimo Primera, este Tribunal Arbitral optó por acumularlas y 
resolverlas en una sola, razón por la cual, independientemente de que el recurso 
de rectificación ha sido declarado fundado, este Colegiado ha cumplido con 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones (incluida la Tercera y 
Décimo Primera acumuladas) materia de la presente controversia, consignadas en 
el Acta de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos de fecha 25 de 
enero de 2011; 

42) Que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha no queda pendiente 
el pronunciamiento por parte de este Colegiado respecto de ningún punto 
controvertido sometido a su decisión, corresponde declarar infundado el presente 
recurso de integración solicitado; 

PEDIDO DE EXCLUSIÓN  

43) Que, finalmente, en relación al pedido (iv) formulado por Provías 
Descentralizado;  dicha parte indica lo siguiente: "Como lo hemos expuesto 
anteriormente, los extremos del laudo materia de exclusión se refieren a materias 
distintas a la liquidación del contrato que no corresponde ser materia de 
pronunciamiento dado que el mismo Tribunal arbitral ya aprobó la liquidación del 
contrato y por tanto el contrato ha culminado. En tal sentido, a efectos de evitar 
una fractura lógica jurídica de todos los extremos del laudo, solicitamos al tribunal 
que excluya estos puntos del laudo, caso contrario esto sería causal de anulación 
de laudo"; 

44) Que, asimismo, dicha parte cuestiona que este Colegiado, al haber quedado 
aprobada la Liquidación, haya amparado pretensiones con contenido económico 
que no guardarían relación directa, ni indirecta con la referida Liquidación, las 
cuales son denominadas en el citado Laudo con los acápites "6. SEXTO PUNTO 
CONTROVERTIDO; 7. SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO; 8. OCTAVO PUNTO 



CONTROVERTIDO; 9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO; y, 10. DÉCIMO 
PUNTO CONTROVERTIDO; 

45) Que, sobre el pedido de exclusión, el literal d) del Artículo 58° del Decreto 
Legislativo 1071, Ley que norma el Arbitraje, establece que la solicitud de 
exclusión procede cuando una de las partes considera necesario excluir del laudo 
algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera 
sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible 
de arbitraje; 

46) Que, asimismo, Roque CAIVANO postula que los árbitros deben resolver 
todos los puntos litigiosos que se sometieron a su conocimiento, y deben resolver 
sin extenderse a otras materias que las partes no han consentido en someterlas a 
su conocimiento. El fundamento de esta posición es el origen voluntario de la 
jurisdicción de los árbitros. Esto significa que los árbitros no pueden pronunciarse 
sobre aquello que no hubiere sido sometido por las partes a su conocimiento, 
puesto que depende de ellas la decisión de lo que quieren o no que los árbitros 
resuelvan. Así las cosas, es claro que un laudo que contenga materias no 
sometidas por las partes a decisión del tribunal arbitral podrá ser anulado total o 
parcialmente (esto último si es posible separar los excesos); 

47) Que, se debe precisar que el pedido de exclusión realizado por la Entidad 
Demandada, a decir de este Colegiado, carece de fundamento en razón a que 
cada una de las pretensiones resueltas por este Tribunal Arbitral han sido 
aprobadas por Provías Descentralizado en la Audiencia de Fijación de Puntos 
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, pues, en dicha acta, se dejó 
constancia de las pretensiones plausibles de pronunciamiento por parte de este 
Colegiado, respecto de las cuales, ambas partes manifestaron su aceptación y 
conformidad, sin haber objeción alguna por parte de la Entidad Demandada; 

48) Que, atendiendo a lo expresado y pactado por ambas partes en dicha 
audiencia, este Colegiado tenía la obligación de pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones que la Demandante ha formulado, siendo que un actuar 
distinto por parte de este Colegiado conforme a lo expresado devendría en un 
actuar infrapetita; 
49) Que, asimismo, conforme se ha indicado precedentemente, mediante el 
recurso no impugnativo de exclusión no puede cuestionarse de ninguna manera 
los fundamentos por los cuales este Colegiado ha fallado de determinada manera 
en el Laudo, por lo que, teniendo este Tribunal Arbitral la obligación de 
pronunciarse sobre todos los puntos controvertidos, el presente recurso de 
exclusión debe ser declarado infundado; 
50) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente respecto del pedido de 
exclusión, este Colegiado, con la finalidad de que no quede ninguna duda a las 
partes respecto de lo resuelto en el Laudo Arbitral, decide precisar lo siguiente: (a) 
Que el numeral 53.2 del artículo 53° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (en adelante la Ley), dispone que las controversias que surjan entre las 
partos se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, debiendo solicitarse el 
inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del 
contrato; (b) Que el artículo 43° de la Ley, refiere que el contrato de ejecución de 



obra culmina con la liquidación aprobada; (c) Que el antepenúltimo párrafo del 
artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (en adelante el Reglamento) considera que toda discrepancia respecto a la 
liquidación se resuelve según las disposiciones establecidas en la ley y el 
reglamento, esto es mediante conciliación y/o arbitraje, según sea el caso; (d) Que 
el artículo 273° del Reglamento precisa que "Las controversias relativas al 
consentimiento de la liquidación final de los contratos de ... ejecución de obras ...., 
así como al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, también 
serán resueltas mediante arbitraje; (e) Que el artículo 287° del Reglamento 
permite la acumulación de pretensiones dentro de un proceso arbitral; (f) Que la 
regla 14 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral también contempla la 
posibilidad de acumulación de pretensiones dentro del proceso arbitral; (g) Así las 
cosas, en el proceso arbitral se estaba discutiendo sobre si se aprueba o no la 
liquidación final de la obra del contratista o el de la Entidad demandada, por lo 
que, el contrato aún no había culminado, dado que se requería de una decisión 
arbitral que disponga cuál de las liquidaciones de obra debía ser aprobada, por lo 
que estando a ello, tampoco había operado plazo alguno de caducidad, al estar 
pendiente de solución si se aprueba o no la liquidación de obra de alguna de las 
partes del proceso; (h) Es así como se dio el proceso arbitral, siendo que 
conforme al Reglamento y a las reglas arbitrales establecidas en el Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral (Acta N° 121-2010-AH/OSCE) de fecha 19 de julio 
de 2010, al estar abierto el proceso arbitral era factible la acumulación de 
pretensiones por cualquiera de las partes, tal como lo hizo el Consorcio San 
Ignacio y, la misma facultad y oportunidad la tuvo Provías Descentralizado, sin 
embargo no lo hizo, por lo que no hubo violación a su derecho de defensa como 
alega en el numeral 5 de su escrito ingresado con fecha 30 de noviembre de 2011; 
(i) Cada una de las pretensiones resueltas por este Tribunal Arbitral fueron 
aprobadas por Provías Descentralizado en la Audiencia de Fijación de Puntos 
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, pues, en dicha acta, se dejó 
constancia de las pretensiones plausibles de pronunciamiento por parte de este 
Colegiado, respecto de las cuales, ambas partes manifestaron su aceptación y 
conformidad, sin haber objeción alguna por parte de la Entidad Demandada y; (j) 
Finalmente, resultado del proceso arbitral se expidió el laudo, el cual se pronunció 
sobre todas las pretensiones sometidas a decisión arbitral — incluida la aprobación 
de la liquidación de la obra y demás pretensiones - y que deberán ser cumplidas 
en ejecución del laudo, Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido 
en las reglas del proceso en el Acta de Instalación de fecha 19 de julio de 2010, 
acorde a lo establecido en la Ley de Arbitraje, Ley N° 1071, este Tribunal Arbitral, 
RESUELVE: 
PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el pedido de rectificación en los extremos 
señalados en el escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, presentado por 
Provías Descentralizado; y en consecuencia, ESTABLÉZCASE que el último 
extremo resolutivo consignado inicialmente en el Laudo Arbitral como Décimo 
Segundo extremo resolutivo corresponde, para todos los efectos, al Décimo 
Primer extremo resolutivo del Laudo Arbitral; 
SEGUt.¿DO: DECLÁRESE INFUNDADO el pedido de interpretación en los 
extremos señalados en el escrito de fecha 22 de noviembre de 2011, presentado 
por el Consorcio San Ignacio; 



RAÚL SALAZAR RIVERA 
ARBITRO 

Ái_v O GONZÁLEZ 
ÁRBITRO 

JUAN H 	ANI CHAVÉZ 
PRESIDENTE IBUNAL ARBITRAL 

M RTIN ÓMEZ AGUILAR 
SE RETARIO 

TERCERO: DECLÁRESE INFUNDADO el pedido de interpretación en los 
extremos señalados en el escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, presentado 
por Provías Descentralizado; 

CUARTO: DECLÁRESE INFUNDADO el pedido de integración en los extremos 
señalados en el escrito de fecha 22 de noviembre de 2011, presentado por el 
Consorcio San Ignacio; y, 

QUINTO: DECLÁRESE INFUNDADO el pedido de exclusión en los extremos 
señalados en el escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, presentado por 
Provías Descentralizado.- 
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