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Caso Arbitral: Consorcio Ramses — Ministerio de 
Educación-Unidad Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

I. 	ANTECEDENTES: 

La Instalación del Tribunal Arbitral: 

Con fecha 2 de diciembre de 2009, se procedió a la Instalación del Tribunal 

Arbitral, diligencia en la cual se fijaron las reglas del arbitraje. El acta 

correspondiente fue debidamente notificada al Consorcio en la referida 

diligencia, y al Ministerio mediante comunicado de fecha 3 de diciembre de 

2009, de conformidad con el cargo de notificación que obra en el 

expediente. 

Al respecto, se deja constancia que mediante escrito de fecha 10 de 

diciembre de 2009, el Ministerio interpuso reconsideración contra el 

numeral 25 del Acta de Instalación, debido a los motivos señalados en dicho 

escrito. 

En atención a ello, mediante Resolución N° 2 de fecha 21 de diciembre de 

2009, el Tribunal Arbitral declaró fundada la reconsideración interpuesta por 

el Ministerio, declarando ineficaz lo dispuesto en el numeral 25 del Acta de 

Instalación, y aplicable para el trámite de recusación de los árbitros lo 

establecido en el artículo 284° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084- 

2004-PCM (en adelante, el Reglamento). 

Respecto de las demás disposiciones contenidas en el Acta de Instalación, 

las partes no presentaron impugnación o reclamo alguno, dando su 

conformidad a cumplir con ellas. 

En dicha audiencia, los miembros del I ribunal Arbitral declararon que han 

sido debidamente designados de conformidad con lo establecido en el 

convenio arbitral celebrado entre las partes, dejando constancia que no 

estaban sujetos a incompatibilidad alguna ni a hechos o circunstancias que 

les obligara a 'ni ¡Culi se, al nu ildbel ilialitenido ni mantener relación con las 

partes y con sus respectivos abogados. 
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II. EL PROCESO ARBITRAL: 

LA DEMANDA 

Con fecha 17 de diciembre de 2009, el Consorcio presentó su escrito de 

demanda, el mismo que fue admitido a trámite mediante Resolución N° 4 

de fecha 6 de enero de 2010. 

El Petitorio 

En el mencionado escrito de fecha 17 de diciembre de 2009, el Consorcio 

señaló como sus pretensiones las siguientes: 

1. QUE SE DECLARE LA APROBACIÓN DE NUESTRA LIQUIDACIÓN 

FINAL DE OBRA PRESENTADA MEDIANTE CARTA No. 030-CR-2009 DE 

FECHA 09.09.09, CON UN SALDO A FAVOR DE NUESTRA REPRESENTADA 

ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 801,671.50 NUEVOS SOLES; MÁS LOS 

INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACION, LUEGO 

DE AMPARAR TODAS NUESTRAS PRETENSIONES, CONFIRMANDO EL 

MONTO DEL SALDO A NUESTRO FAVOR O DETERMINANDO EL MONTO QUE 

NOS CORRESPONDA, MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA 

DE SU CANCELACIÓN. 

2. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE EL PAGO CORRESPONDIENTE A 

CONTRATO PRINCIPAL EJECUTADO ASCENDENTE A S/. 994,312.39 (EN LA 

OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS) Y S/. 735,674.21 (EN LA OBRA 

E.E.M. No. 30006 ANA MAYER). 

3. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE A LOS EFECTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

ASCENDENTE A S/. 983.87 (EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS) 
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Y S/. 857.84 (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER) SIN IGV MÁS 

LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR 

HABERSE DECLARADO RESUELTO EL CONTRATO POR CAUSAS 

ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y AL AMPARO DEL ARTÍCULO 267 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL 

ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM. 

4. 	
QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

• 

	

	
CORRESPONDIENTE AL INVENTARIO DE OBRA ASCENDENTE A S/. 

42,213.70 (EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS) Y S/. 16,254.08 

(EN LA OBRA E.•.M. No. 30006 ANA MAYER) MÁS IGV, MÁS LOS 

INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR 

HABERSE DECLARADO RESUELTO EL CONIRA1O POR CAUSAS 

ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y AL AMPARO DEL ART. 267 DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM. 

5. 	QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES COSTOS DE 

OBRA CORRESPONDIENTE A UNA COTIZACIÓN INDEBIDA POR EL PRECIO 

DE LA MADERA A USAR, IMPRESCINDIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

META DEL PROYECTO, PARA SU PAGO RESPECTIVO SEGÚN LO ESTIPULADO 

EN EL ARTICULO 1954, DEL CÓDIGO CIVIL, EL MISMO QUE A LA LETRA 

DICE: "AQUEL QUE SE ENRIQUECE INDEBIDAMENTE A EXPENSAS DE 

OTRO, ESTA OBLIGADO A INDEMNIZARLO" ASCEDENTE A S/. 24,185.07 

MÁS IGV, MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU 

CANCELACIÓN. 

, 6. 	QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

' RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN DE / 

PLAZO No. 08, POR 88 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA I.E. WILFREDO 

PONDE CHIRINOS, MÁS EL PAGO CORRESPONDI\ENTE DE LOS MAYORES 

1\ 	
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GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 49,979.39 MAS IGV 

MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, 

POR LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE 

OBRA No. 04 -Y EN EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE - AL 

HABER AFECTADO LA RUTA CRITICA AL AMPARO DEL ARTICULO 258 Y 259 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL 

ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS. 

1 

7. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA. AMPLIACIÓN DE 

PLAZO No. 04, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 

ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 18,914.86 MAS IGV MÁS LOS 

INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR LA 

DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA No. 

03 -Y EN EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE - AL HABER 

AFECTADO LA RUTA CRITICA AL AMPARO DEL ARTICULO 258 Y 259 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL 

ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

8. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO No. 05, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 

ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 19,000.32 MAS IGV MÁS LOS 

INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR 

HABER QUEDADO CONSENTIDA AL AMPARO DEL ARTICULO 259 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL 

ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 
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CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MUJA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

9. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO No. 06, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 

ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 19,215.36 MAS IGV MÁS LOS 

INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR 

• 

	

	HABER QUEDADO CONSENTIDA AL AMPARO DEL ARTICULO 259 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL 

ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. No. 3000b ANA MAYER. 

10. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE APRUEBE NUESTRA AMPLIACION DE PLAZO No. 07, POR 

44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER), MÁS 

EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES 

ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 19,215.36 MAS IGV MÁS LOS INTERESES 

GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR HABER 

QUEDADO CONSENTIDA AL AMPARO DEL ARTICULO 259 DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

11. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRANTE EMITA LA RESOLUCIÓN 

QUE RECONOZCA Y ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATAN I E, EL PAGO POR 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS ORIGINADOS PRODUCTO DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y 

POR EL AVAL DE LAS CARTAS FIANZAS ASCENDENTE A S/. 354,723.32 (EN 

LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS), S/. 278,055.61 (EN LA OBRA 

E.E.M. No. 30006 ANA MAYER) Y S/. 92,411.75 (EN LA OBRA I.E. No. 577) 
6 



Caso Arbitral: Consorcio Ramses - Ministerio de 
Educación-Unidad Ejecutora 103: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

SIN IGV, COMO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, MÁS LA DEMORA 

INNECESARIA A LA SOLUCION DE LAS PRESENTES CONTROVERSIAS ASÍ 

COMO EL PERJUICIO CAUSADO POR GASTOS DE PAGOS A EMPRESAS 

ASESORAS PARA EL PROCESO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE; AL 

AMPARO DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 

083-2004-PCM Y TAL Y COMO LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 1969° Y 

19850  DEL CODIGO CIVIL. 

12. QUE SE ORDENE LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA UN DOCUMENTO 

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SECREX, EN LA CUAL DECLARE QUE LA 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO HA SIDO. POR CAUSAS ATRIBUIBLES A ELLA Y 

QUE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS POR AVAL DE CARTAS 

FIANZAS EN PERJUICIO DEL CONTRATISTA HAN SIDO Y/0 SERAN 

CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN FINAL A CARGO DE LA ENTIDAD A 

MERITO DE LA PRETENSIÓN ANTERIOR. 

13. QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRANTE, A MERITO DE LA 

PRETENSIÓN 1, A LA INMEDIATA DEVOLUCION DE TODAS LAS GARANTIAS 

(FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES) 

OTORGADAS EN EL CONTRATO No. 156-2006-ME/SG-OGA-UA-APP, MÁS 

UNA CARTA EN LA CUAL DECLARE LA DEVOLUCIÓN DEFINITIVA Y SE 

DESISTA DE RENOVACIÓN. 

14. QUE SE CONDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, A LA OBLIGACION 

DE DAR SUMA DE DINERO (PAGO) POR LOS COSTOS (HONORARIOS DE 

ABOGADOS E INGENIEROS ASESORES) Y COSTAS (GASTOS DEL PROCESO: 

HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y DE LA SECRETARIA ARBITRAL) 

DERIVADOS DEL PRESEN I E PROCESO, MAS LOS INTERESES GENERA1305 

HASTA LA FECHA DE SU CANCELACION. 

Fundamentos de Hecho 

El Consorcio expresó lo siguiente: 
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a. Que, con fecha 29 de diciembre de 2006, el Consorcio suscribió con el 

Ministerio el Contrato ascendente a la suma de S/. 2'549,948.51, con 

un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días 

calendario, el cual comprende a tres instituciones educativas de 

acuerdo al siguiente detalle: 

henil  Institución E(1treati su Dep. Prov. 1)is t. Plazo Monto adj. 

05 

Wilfredo Ponce Chirinos (En adelante 

W PC1-1) 

San 
M a rt in Rioja Yorongos 180 1,256,475.40 

10  

E.E.M. No. 300006 Ana Mayer (En 
adelante (A NA MAYER) Junín 1 luancayo nuancayo 180 966,138.84 

1.E. No. 577 (En adelante 1E 577) Junín 1 luancayo 1-Itiancayo 90 327,334.27  

"IOTA 
L 2,549,948.51 

b. Que, según la Cláusula Tercera: PLAZO DE EJECUCIÓN, el plazo se 

computaría en rlís calendarios y ce iniciaría conforme a lo dispuesto 

en el artículo 240° del Reglamento; 

c. Que, se hizo entrega del terreno donde se llevarían a cabo las obras 

correspondientes a las instituciones educativas Wilfredo Ponce 

Chirinos y N° 577, cuyo plazo de ejecución iniciaría el 14 de enero de 

2007; y a la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer, cuyo plazo de ejecución 

iniciaría el 17 de enero de 2007. Sin embargo, con fecha 27 de 

febrero de 2009, recién se hizo efectivo el pago del adelanto directo, 

por lo que el inicio del plazo de ejecución de la obra fue el 28 de 

febrero de 2009. 

d. Que;  ante el constante incumplimiento del Ministerio, mediante Carta 

N° 020-CR-2008, notificada el 17 de marzo de 2009, el Consorcio 

resolvió el Contrato. Esta decisión fue ratificada mediante Resolución 

N° 23 de fecha 26 junio de 2009, en el Laudo de Derecho emitido por 

el Tribunal Arbitral conformado por los doctores Ramiro Rivera Reyes, 

Luis Felipe Pardo Narváez y Marco Antonio Paz Ancajima. 
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Posteriormente, mediante Carta N° 030-CR-2009, notificada el 9 de 

setiembre de 2009, el Consorcio presentó la liquidación final de obra 

con un saldo a su favor ascendente a S/. 801,671.50 incluido IGV. 

e. Que, a su vez, mediante Oficio N° 3890-2009-ME/VMGI-OINFE, 

notificado el 5 de octubre de 2009, el Ministerio remitió la Resolución 

Jefatural N° 2034-2009-ED, por la cual aprobó su propia liquidación 

final con un saldo ascendente a S/. 374,745.30 a cargo del 

Consorcio. 

f. Que, en relación a la primera pretensión, en la liquidación efectuada 

con fecha 9 de setiembre de 2009, y presentada mediante Carta N° 

030-CR-2009, el Consorcio cometió un error involuntario al consignar 

la liquidación de las instituciones educativas Wilfredo Ponce Chirinos 

y E.E.M. N° 30006 Ana Mayer, por lo que debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

Respecto de la institución educativa Wilfredo Ponce Chirinos: 

Que, en el ítem 1.1.6 Saldo de Obra-Deductivo de Obra N° 01 y 

Adicional de Obra N° 02 (no ejecutado) corresponde la suma de S/. 

218,316.56 a cargo del Consorcio, y no S/. 222,293.54 como se 

había consignado inicialmente; 

Que, asimismo, en el ítem 1.1.1 debe decir "Contrato Principal" y no 

"Contrato Principal Ejecutado"; 

Respecto de la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer: 

Que, en el ítem 1.1.6 Saldo de Obra-Deductivo de Obra N° 01 y No 

02 corresponde la suma de S/. 146,178.68 a cargo del Consorcio, y., , 

no S/. 241,156.84 como se había consignado inicialmente; 

En tal sentido, el 'Tribunal Arbitral debería cietermicir el saldo d idvur 

del Consorcio de acuerdo al siguiente detalle: 
9 
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Referido a la institución educativa Wilfredo Ponce Chirinos: 

S/. 53,571.32 (afecto al IGV, es decir FACTURADO) y S/. S/. 

449,693.75 (no al afecto al IGV, es decir con NOTA DE DÉBITO). 

Referido a la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer: 

S/. 21,304.09 (afecto al IGV, es decir FACTURADO) y S/. 350,832.65 

(no afecto al .G.V., es decir con NOTA DE DÉBITO). 

Referido a la I.E. No 577  

S/. 27,167.08 (afecto al IGV, es decir FACTURADO) y S/. 114,400.49 

(no afecto al IGV, es decir con NOTA DE DÉBITO); 

c. Que, en relación a la segunda pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de la institución educativa Wilfredo Ponce Chirinos: 

Que, de acuerdo a la liquidación presentada por el Consorcio, y de 

conformidad con la Valorización N° 13 al 17 de marzo de 2009, 

remitida mediante Carta N° 027-CR-2008, el avance acumulado de la 

obra fue de 79.14%; lo que sería concordante con el Anexo 02 del 

Acta de Constatación Física e Inventario de Obra suscrito el 9 de 

mayo 2008; 

Que, asimismo, lo ejecutado en gran parte fue validado por el 

Ministerio mediante escrito No 2, modificación de la demanda del 

arbitraje anterior, referido en el Informe N° 393-2008-ME/VMGI-

OINFE-OBRAS-CO-AAO de fecha 13 de junio de 2009, y suscrito por 

el Ing. Adolfo C. Álvarez Osco; 

Que, el citado informe establece que el avance físico de la obra 

asciende a 78.96%, debiéndose tener en cuenta que no se han 

considerado las Valorizaciones N° 12 y No 13 respectivas a los meses 

de febrero y marzo; 
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Respecto de la E.E.M. No 30006  Ana Mayer: 

Que, en la liquidación presentada por el Consorcio se ha considerado 

un avance acumulado de 76.15% respecto del Contrato, el cual es 

concordante con la Valorización N° 13 al 17 de marzo de 2008, 

remitida mediante Carta No. 030-CR-2008. Dicho avance es deducido 

del Acta de Constatación Física e Inventario de Obra suscrito el 09 de 

mayo de 2008; 

Que, asimismo, lo ejecutado en gran parte ha sido validado por el 

Ministerio mediante escrito N° 2, modificación de la demanda del 

arbitraje anterior, referido en el Informe N° 407-2008-ME/VMGI-

OINFE-OBRAS-JAVP de fecha 13 de junio de 2009, y suscrito por el 

Ing. José Aldo Vargas Pisconte; 

Que, el citado informe establece que el avance físico de la obra 

asciende a 75.03%, debiéndose tener en cuenta que no se han 

considerado las Valorizaciones N° 12 y N° 13 respectivas a los meses 

de febrero y marzo; 

d. Que, en relación a la tercera pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de la institución educativa Wilfredo  Ponce Chirinos: 

Que, como consecuencia de la segunda pretensión, corresponde en la 

liquidación aplicar el cuarto párrafo del artículo 267° del Reglamento 

que establece lo siguiente: "...En caso de que la resolución sea por 

causa atribuible a le Entidad, ésta reconocerá al contratista, en la 

liquidación que se practique el cincuenta por cien (50%) de la utilidad 

prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar..."; 

Que, en tal sentido, habiéndose determinado que lo realmente 

ejecutado asciende a la suma de S/. 994,312.19, y teniendo en 

cuenta que de la Valorización No 13 se puede determinar que el costo 

directo del Contrato asciende a la suma de S/. 926,113.22, más una 

11 



Caso Arbitral: Consorcio Ramses — Ministerio de 
Educación-Unidad (Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

utilidad de S/. 9,353.74 y una utilidad valorizada acumulada de S/. 

7,385.99, se puede concluir que el saldo asciende a S/. 1,967.75; 

Que, en consecuencia, en aplicación del artículo 2670  del 

Reglamento, el 50% del saldo a reconocer asciende a la suma de S/. 

983.87 más IGV; sin embargo, dicho concepto no fue reconocido por 

el Ministerio; 

Respecto  de la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer: 

Que, habiéndose determinado que lo realmente ejecutado asciende a 

la suma de S/. 735,674.21, y teniendo en cuenta que de la 

Valorización N° 13 se puede determinar que el costo directo del 

Contrato asciende a S/. 712,114.18, más una utilidad de S/. 

7,192.35 y una utilidad valorizada acumulada de S/. 5,476.68, se 

pude concluir que el saldo asciende al S/. 1,715.67; 

Que, en tal sentido, en aplicación del artículo 267° del Reglamento, el 

50% del saldo a reconocer asciende a S/. 857.84 más IGV; sin 

embargo, dicho concepto no ha sido reconocido por el Ministerio; 

e. Que, en relación a la cuarta pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de la institución educativa Wilfredo Ponce Chirinos: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2670  del 

Reglamento, como consecuencia de la resolución del Contrato, y por 

haberse levantado el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra 

de fecha 9 de mayo de 2009, corresponde que el Ministerio pague por 

los materiales que se han adquirido para la obra y que no han sido 

utilizados por causas atribuibles a dicha entidad; 

Que, al respecto, en la liquidación presentada por el Consorcio se han 

valorizado todos ios materiales indicados tia el precitado acta, 
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determinándose un saldo a su favor de S/. 42,213.70; sin embargo, 

dicho concepto no ha sido reconocido por el Ministerio; 

Respecto de la E.E.M.  N° 30006 Ana Mayer: 

Que, de igual manera, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2670  del Reglamento, del mencionado Acta de Constatación 

Física e Inventario de Obra se concluye que corresponde al Ministerio 

pagar por los materiales que se han adquirido para la obra y que no 

han sido utilizados por causas atribuibles a dicha entidad; 

Que, al respecto, en la liquidación presentada por el Consorcio se han 

valorizado todos los materiales indicados en el precitado acta, 

determinándose un saldo a su favor de S/. 16,254.08; sin embargo, 

dicho concepto no ha sido reconocido por el Ministerio; 

f. Que, en relación a la quinta pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de la I.E. No 577 

Que, mediante Carta N° 062-CR-2009, el Consorcio solicitó al 

Ministerio que remitiera la cotización de madera a usar en la obra; 

Que, el Consorcio detalló y adjuntó copias de las respectivas 

cotizaciones que respaldan lo siguiente: i) respecto de la madera 

tornillo existe una diferencia de S/. 2.77 p2, por cuanto en el 

expediente técnico se consideró a S/. 1.40 p2, y lo real en su 

momento era S/. 4.17 p2 incluido IGV; y ii) respecto de la madera 

cedro existe una diferencia de S/. 8.12 p2, por cuanto en el 

expediente técnico se consideró a S/. 4.17 p2, y lo real en su 

momento de S/. 10.12 p2 incluido IGV; 

Que, dicha situación llevó a que el Consorcio solicitara al Ministerio 

las cotizaciones con las cuales había determinado los montos 

indicados, con la finalidad de recurrir a los respeLlivu:.s pi oveedores 

para, de ser el caso, adquirir los bienes al precio estimado; c. 
13 
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Que, sin embargo, mediante Oficio N° 1398-2007-OINFE, el 

Ministerio desvirtuó el requerimiento realizado por el Consorcio, 

dándole el carácter de una consulta; 

Que, en vista de ello, el Consorcio reiteró la respectiva cotización a 

través de la Carta N° 075-CR-2007, recurriendo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se hiciese 

efectiva; 

Que, la mencionada carta fue contestada por el Ministerio mediante 

Oficio N° 1949-2007-OINFE, indicando que la solicitud de remisión de 

cotizaciones debió realizarse en la etapa de licitación, y que la 

efectuada no tenía sustento técnico porque había sido hecha 

comparando cotizaciones de Lima y no de Huancayo; 

Que, en adición, mediante Carta N° 083-CR-2007, documento S/N 

notificado el 21 agosto de 2009, y Carta N° 135-CR-2007, el 

Consorcio reiteró al Ministerio su solicitud de poner en su 

conocimiento las cotizaciones de madera, pero ello no fue atendido; 

Que, finalmente, cabe indicar que la madera utilizada en la obra 

asciende a la suma total de S/. 24,185.07 más IGV; 

g. Que, en relación a la sexta pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de la institución educativa Wilfredo Ponce  Chirinos: 

Que, ante al incumplimiento del Ministerio, mediante Carta N° 014-

CR-2008 notificada el 14 de febrero de 2008, el Consorcio solicitó la 

Ampliación de Plazo Parcial N° 08, debido a la demora en la 

aprobación del expediente del Adicional de Obra N° 04; 

14 
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Que, a su vez, mediante Oficio N° 481-2008-ME/VMGI-OINFE 

notificado el 22 de febrero de 2008, el Ministerio denegó la solicitud 

de ampliación de plazo, argumentando que el Consorcio no demostró 

cómo la demora en la aprobación del expediente del Adicional de 

Obra N° 04 había modificado el calendario de avance de la obra; 

Respecto al expediente de Ampliación de Plazo N° 08, se ha 

mencionado que "todo este tiempo se está sustentando de acuerdo a 

nuestro cronograma de avance de obra, en el que se muestra que 

desde hace mucho tiempo, la aprobación del mismo está afectando 

nuestro avance, el cual es corroborado con las anotaciones hechas en 

el cuaderno de obra". 

De otro lado, del expediente del Adicional de Obra N° 04, notificado 

con fecha 15 de noviembre de 2007, se ha mencionado que el mismo 

se justifica porque: "Se tiene que ejecutar los trabajos de corte en 

jardines, ya que los niveles con los que cuenta en la actualidad son 

muy superiores a los que se exigen en los planos. No se puede 

ejecutar los trabajos de sembrado de jardín en este tipo de terreno, 

ya que no es tierra de chacra y además, ante la presencia de una 

fuerte lluvia como las que se suceden casi a diario, el lodo que se 

formaría entraría a las cunetas, perdiéndose la concepción de la 

colocación de sardineles al costado de las misma, ya que se 

producirían atoros en las mismas. La presencia de trabajos 

complementarios y mayores metrados en la fórmula de arquitectura 

generan un presupuesto que no está contemplado en nuestro 

contrato. De acuerdo a la descripción de la partida de cielorraso dice: 

"Esta partida corresponde a la instalación de cielorraso de madera 

triplay con planchas de 6mm de dimensión variables según indica en 

el plano. Las planchas se fijarán mediante clavos de 3/4"@0.25m a las 

corres de madera de 3"x1 1/2" que a su vez se fijan a los tijerales de 

madera también". En ésta última parte lo dice claramente que las 

corres de madera se fijarán a ios tijerales; ésios se hace mediante 

éstos soportes de ángulos de fierro de 2"x 1/8" mediante clavos de 1 
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1/2" que se está solicitando por medio del presente adicional de obra 

No. 04. El proyectista por error u olvido no ha considerado ésta 

partida, pero al ser una obra bajo el sistema de precios unitarios, 

sugerimos la aprobación del mismo para poder colocar el cielorraso 

en la posición y forma que indican los planos correspondientes. Si no 

se aprueba el presente adicional sería imposible el sembrado de 

jardines, la protección de las montantes de lluvias, la construcción de 

puerta en Caseta de Cisterna, la colocación de junta en caseta de 

cisterna, la colocación de cielorraso de triplay, ya que las correas no 

tendrían de donde sujetarse para mantenerse al nivel de fondo de los 

tijerales...". 

Que, cabe indicar que el presupuesto del Adicional de Obra No 04 

ascendía a la suma total de S/. 34,053.85. 

Fí. Que, en relación 

siguiente: 

a le sétima pretensiói 1, debe considerarse lo 

16 

Que, mediante Resolución Jefatura! No 712-2008-ED, anexada al 

Oficio N0  1006-2008-ME/VMGI-OINFE, notificada el 31 de marzo de 

2008, el Ministerio aprobó el presupuesto adicional N° 03 por la suma 

de S/. 33,210.97 y, mediante Resolución Jefatural No 649-2008-ED, 

anexada al Oficio N°  799-2008-ME/VMGI-OINFE, notificada el 17 de 

marzo de 2009, dicha entidad aprobó el presupuesto adicional No 04, 

por la suma de S/. 3,549.96; sin embargo, el contrato ya se había 

resuelto; 

Que, a la fecha, el Consorcio no tiene detalle ni conocimiento de los 

metrados y/o trabajos que fueron aprobados por el Ministerio; 

Que, en tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2610  del Reglamento, el Consorcio calculó en su liquidación los 

mayores gastos generales ascendentes a la suma de S/. 49,979.39 

más IGV; 
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Respecto de la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer: 

Que, ante la demora del Ministerio en resolver el Adicional de Obra 

N° 03, mediante Carta N° 151-CLR-2007, notificada el 14 de 

noviembre de 2007, el Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo N° 04 

por cuarenta y cuatro (44) días calendario; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 3027-2007-ED, anexada al 

Oficio N° 3259-2007-ME/VMGI-OINFE, notificada con fecha 30 de 

noviembre de 2007, el Ministerio declaró improcedente dicha 

solicitud, argumentando que la demora en la aprobación del 

presupuesto Adicional N° 03 e-ra imputable al Consorcio, ya que había 

realizado observaciones y/o consultas extemporáneas sobre el 

expediente técnico, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2100  

del Reglamento; 

Que, de conformidad con lo indicado en el Informe N° 063-2007- 

ED/MVGI-OINFE-OBRAS-INSPECTOR de fecha 18 de noviembre de 

2007, elaborado por el ingeniero Julio Rojas Montero en calidad de 

Inspector, mediante el asiento N° 285 del 21 de agosto de 2007, el 

Consorcio hizo llegar a la Supervisión determinada documentación 

que contenía los precios pactados y necesarios para formular el 

Adicional de Obra N° 03; 

Que, mediante Carta N° 033-2007/CP/SOECR, notificada al Ministerio 

el 14 de setiembre de 2007, el Supervisor, ingeniero Omar Colqui 

Rojas, adjuntó el expediente de Adicional N° 03 con el levantamiento 

de errores contenidos en su Hoja de Coordinación N° 518-2007-

Zonal-Lima OINFE; 

Que, asimismo, mediante Informe N° 070-2007-ED/VMGI-OINFE-

OBRAS-INSPECTOR de fecha 12 de diciembre de 2007, el Inspector 

se ratifica en su informe N° 065-2007-ED/VMGI-OINIT-OBRAS-

INSPECTOR respecto de la Ampliación de Plazo No 04, concluyendo 
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que: "Encontrándose en los asientos de los cuadernos de obra No, 

01, 02 y 03, anotaciones de consultas, y absoluciones documentadas 

de las partidas varias que conforme el Presupuesto Adicional No. 03, 

y ello efectivamente evidencia las demoras ocurridas en las 

respuestas a cada caso (22.d.c.), y aún la no aprobación hasta la 

fecha (38d.c.) del citado Adicional No. 03, y la ejecución (15d.c.) del 

Adicional No. 03; y de acuerdo al proceso constructivo de la obra, y 

en aplicación del artículo 251 del RLCAE, existiendo demora en la 

absolución de consultas y vencido los plazos establecidos; el 

Contratista tendrá derecho ha solicitar ampliación de plazo por el 

tiempo correspondiente a la demora, siempre que afecte la ruta 

crítica del Calendario Reprogramado de obra. Estando todo ello 

evidenciado; es que debe concederse la Ampliación de Plazo No. 04 

por los 44 días calendario, en forma parcial según solicitud del 

Consorcio; en sujeción al artículo 259 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado."; 

Que, por su parte, mediante Carta N° 159-CR-2007 notificada el 4 de 

diciembre de 2007, el Consorcio solicitó la reconsideración de la 

Ampliación de Plazo N° 04, señalando una lista de asientos entre el 

Residente y el Supervisor. 

Que, asimismo, indicó que desde el 25 de setiembre de 2007 el 

Supervisor de entonces, ingeniero Omar Colqui Rojas, se había 

retirado de la obra por falta de pago, y que recién a partir del 13 de 

noviembre 2007 el Inspector, ingeniero Julio Rojas Montero, se hizo 

cargo de la obra; 

Que, en tal sentido, al no haber contado con una inspección y/o 

supervisión durante un importante período, el Adicional de Obra N° 

03 se ha retrasado por causas imputables al Ministerio; 

7 - 
Que, de otro iado, tanto el Residente, iriyeniet o Ruiandu Silvio 

Palacios Cabello, cuanto el Inspector, ingeniero Julio Rojas Montero, 
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suscribieron el documento que sustentó la Ampliación de Plazo N° 04 

por cuarenta y cuatro (44) días calendario; 

Que, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2100  del 

Reglamento, el Consorcio, inmediatamente luego de haber suscrito el 

Contrato, debió advertir las fallas y defectos sobre cualquier 

especificación o bien que el Ministerio le había proporcionado, hay 

que considerar que la modalidad del Contrato es por el sistema de 

Licitación Pública por Proceso de Selección Abreviada (L.P. x PSA No. 

0015-2006-ED/UE 108), y por el estado de emergencia en el que se 

encontraban, por lo que el Consorcio no dispuso del tiempo suficiente 

para realizar consulta alguna en la etapa de licitación; 

Que, asimismo, de la revisión de los tres (03) cuadernos de obra 

existentes, tanto la primera Supervisora, ingeniera Nancy M. 

Barrenechea Aguilar, cuanto el segundo Supervisor, ingeniero Omar 

Ernesto Colqui Rojas, fueron indiferentes al contenido de las 

deficiencias del Expediente Técnico de la Obra, por lo que resulta 

pertinente la aplicación del artículo 251° dei Reglamento, el cual hace 

referencia a las consultas acaecidas durante la ejecución de la obra; 

Que, de otro lado, mediante Informe No 407-2008-ME/VMGI-OINFE-

OBRAS-JAVP de fecha el 13 de junio de 2008, elaborado por el 

ingeniero José Aldo Vargas Pisconte, validado y tomado en cuenta por 

el Ministerio como medio probatorio del anterior arbitraje, se indicó 

que: "...Se debe de reconocer al contratista 44 días de ampliación de 

plazo No. 04, debido a la demora en la aprobación del presupuesto 

Adicional No. 03, siempre y cuando se deje de lado el artículo 210 del 

REGLAMENTO...". 

Que, la demora excesiva quedó demostrada mediante Resolución 

Jefatura! No 762-2008-ED, adjuntada al Oficio No 1008-2008- 

ME/VMCD1-011\11-E, nouricada con fecha 3 de abrii de 2008, que aprobó 

el presupuesto Adicional de Obra N° 03 y el prespuesto Deductivo k l  
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de Obra No 02, tornando en cuenta la Hoja de Coordinación N° 001- 

2008-N1E/VMGI-OINFE-OBRAS del coordinador de obra, quien 

manifestó que se comprobó la necesidad de la ejecución de dichos 

trabajos; 

Que, el Ministerio, luego de una demora de ciento noventa y cinco 

(195) días, resolvió aprobar el adicional de obra, el cual aún difiere 

de lo solicitado; por ello, tampoco se tiene conocimiento de qué 

trabajos o qué metrados han sido aprobados; 

Que, en tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

261° del Reglamento, el Consorcio calculó en su liquidación los 

mayores gastos generales ascendentes a la suma de S/. 18,914.86 

más IGV; 

i. Que, en relación a la octava pretensión, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

Respecto de la E.E.M. N° 30006 Ana  Mayer: 

Que, de conformidad con el Asiento N° 452 del Residente de fecha 28 

de diciembre de 2007, se remitió la solicitud del Consorcio de la 

Ampliación de Plazo N° 05 por cuarenta y cuatro (44) días calendario, 

en virtud de la no aprobación del Adicional de Obra N° 03, 

sumándose ahora el Adicional de Obra N° 04; 

  

Que, tanto en el Asiento N° 453, cuanto en los Asientos N° 454, N° 

455, N° 456, N° 457, N° 458, N° 459, N° 460 del Residente, se ha 

reiterado que la no aprobación de los Adicionales de Obra N° 03 y N° 

04 han afectado la ruta crítica así como también de la remisión del 

Expediente de Ampliación de No. 05 en obra. 

Que, al respecto, vencido el plazo otorgado por el Reglamento, 

- mediante Carta N° 004-CR-2008, notificada el 30 de enero de 2008, 

el Consorcio remitió al Ministerio una copia de la Ailipliaciúli L'ic Plazo 
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No 05 consentida, luego de que no haya habido pronunciamiento del 

Ministerio respecto de la petición realizada; 

Que, en tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2610  del Reglamento, el Consorcio calculó en su liquidación los 

mayores gastos generales ascendentes a la suma de S/. 19,000.32 

más IGV; 

j. Que, en relación a la novena pretensión, debe considerarse lo 

• 	 siguiente: 

Respecto de la E.E.M. N° 30006 Ana Mayer: 

Que, debido a que el Adicional de Obra N° 03 fue aprobado el 3 de 

abril de 2008 mediante Oficio N° 1008-2008-ME/VMGI-OINFE, el 

Consorcio continuó solicitando ampliaciones de plazo durante la 

ejecución de la obra. Por ejemplo, mediante Carta N°  011-CR-2008 

notificada el 8 de febrero de 2008, recepcionada por el Inspector, 

ingeniero Jorge Vidal Cordero, el Consorcio solicitó la Ampliación de 

Plazo No 06 por cuarenta y cuatro (44) días calendario; 

Que, en tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2610  del Reglamento, el Consorcio calculó en su liquidación los 

mayores gastos generales ascendentes a la suma de S/. 19,215.36 

más IGV; 

k. Que, en relación a la décima pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Que, de conformidad con el Asiento No 495 del Residente, de fecha 

24 de marzo de 2008, mediante Carta No 022-CR-2008 se presentó 

el t:xpediente de Ampiiación de Plazo N0  11; por CUclí L'HL:1 Y LUcill U 
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(44) días calendario, sin que el Ministerio haya emitido 

pronunciamiento al respecto; 

Que, asimismo, mediante Carta N° 022-CR-2008, notificada el 25 de 

marzo de 2008, el Consorcio remitió una copia de la solicitud de 

Ampliación de Plazo N° 07, la que tampoco fue constada por el 

Ministerio; 

Que, en tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

261° del Reglamento, el Consorcio calculó en su liquidación los 

mayores gastos generales ascendentes a la suma de S/. 19,215.36 

más IGV; 

I. Que, en relación a la décimo primera pretensión, debe considerarse lo 

siguiente: 

Respecto de las instituciones educativas Wilfredo Ponce ChirinosL  

E.E.M. No 30006 Ana Mayer e I.E. No 577: 

Que, la resolución del Contrato por parte del Ministerio ha impactado 

en la economía del Consorcio, ya que éste invirtió tiempo en ejecutar 

una obra que no ha sido concluida; 

Que, asimismo, no será posible obtener un acta de recepción de lo 

ejecutado, puesto que ello no está contemplado en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado ("Ley") ni en el 

Reglamento; 

Que, no obstante ello, en caso se obtenga dicha documentación, esta 

no tendrá valor alguno en los futuros procesos de selección en los 

que se presente el Consorcio; 

Que, en tal sentido, el Consorcio no podrá acreditar ni afianzar 

ci 
especialidad y experiencia aiguna, ío que hubiera sido de utilidad en 

posteriores procesos de selección; 
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Que, de otro lado, el Consorcio se encuentra limitado 

económicamente y con mínimas posibilidades de continuar 

ejecutando obras de similar envergadura; 

DETERMINACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE: 

Que, con la finalidad que la Compañía de Seguros Secrex otorgue al 

Consorcio las cartas fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y 

Adelanto de Materiales, fue necesario hacer un depósito de dinero en 

efectivo (en calidad de aval), el cual, de conformidad con el Contrato 

No E0014-00-2007 de fecha 8 de enero de 2007, se encuentra 

sustentado como Contragarantía, y asciende a un treinta por ciento 

(30%) de los Límites individuales Máximos Asegurables. 

Que, al respecto, se presenta el siguiente detalle: 

Asegurables Con t rao .ir.in tías ,. 	. 	. 

Modalidades de Garantías !tem No. 10 Itern No. 05 30% 30% 

Guantía de Fiel Cumplimiento 125,647.54 129,347.31 37,694.26 38,804.19 
Adelantos Directos 251,295.08 258,694.62 75,388.52 77,608.39 
Adelanto para la compra de 

materiales insumos O 

servicios 502,590.16 504,275.60 150,777.05 151,282.68 
263,859.83 267,69526 

TOTAL 531,555.09 

Que, de conformidad con el cuadro precedente, la suma ascendente a 

S/. 531,555.09 incluido IGV, constituye la totalidad del patrimonio del 

Consorcio. Dicho monto se encuentra a la fecha en poder de 

Compañía de Seguros Secrex, hasta que el Ministerio desista de 

requerirlo. 

Que, en tal sentido, el Consorcio se vio obligado a mantener vigentes 

(2 

 

las cartas fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto 

Ll
de Materiales, asumiendo el costo de las primas respectivas. 
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Que, el detalle considerado en la liquidación es el siguiente: 

[IE. No. 577 

Dcnotnitutción 
de 1:1 Fianza 

Monto sin 
lGV 

Fecha de 
EnliS ion 

Fecha de 
Vigencia 

7 
l' 1 az() 

Vigente 
• 

(meses) 

N'Ionto de 
Aval de 30% 

'l'asa 
Anual 

Seguro (le 
Caución 

Monto de la 
PRIMAS 

I-iel 

Cumplimiento 27,507.08 5-ene-07 29-ago-09 32.00 8,252.12 3.50% E0014-00-2007 2,567.33 
Adelanto 
Directo 55,014.16 5-ene-07 29-ago-09 32.00 16,504.25 3.50% E0014-00-2007 5,134.65 
Adelanto para 
Materiales 110,028.33 5-cne-07 29-ago-09 32.00 33,008.50 3.50% E0014-00-2007 10,269.31 

192,549.57 17,971.29 
E E. IVI . No. 30006 ANA MAYER 

Tasa 
Anual 

Seguro de 
( ::.illeión 

1)e nominación 
(le la Fianza 

.1 Ion to s in 
lGV 

Fecha de 
Emisión 

1-ec ha (le 
Vigencia 

Plazo 
Vio- ente 
' 

(meses) 

Monto de 
Aval de 307 

:Tonto de la 
PRIMAS 

Fiel 

Cumplimiento 81,188.14 5-ene-07 29-ago-09  

29-ago-09 

32.00  

32.00 

24,356.44  

48,712.88 

3.50%  

3.50% 

E0014-00-2007  

E0014-00-2007 

7,577.56 
Adelanto 
Directo 162,376.28 5-ene-07 15,155.12 
Adelanto para 
Materiales 313,710.97 5-ene-07 29-ago-09 32.00 94,113.29 3.50% E0014-00-2007 29,279.69 

557,275.39 52,012.37 
I.E. WILFRFDO PONCE CITRINOS 

Tasa 
Anual 

Seguro de 
Caución 

Denominación 
(le la Fianza 

Monto sin 
IGV 

Fecha (le 
Emisión 

Fecha de 
Vigencia 

Plazo 
Vio- ente 
' 

(meses) 

NIonto de 
Aval de 30% 

Monto de la 
PRIMAS 

Fiel 
Cumplimiento 105,586.17 5-ene-07 29-ago-09 32.00 31,675.85 3.50% E0014-00-2007 9,854.71 
Adelanto 
Directo  211,172.34 5-ene-07 29-ago-09 32.00 63,351.70 3.50% E0014-00-2007 19,709.42 
Adelanto para 
Materiales 422,344.67 5-ene-07 29-ago-09 32.00 126,703.40 3.50% E0014-00-2007 39,418.84 

739,103.18 68,982.97 

Que, en atención al cuadro precedente, desde el 5 de enero de 2007,  

fecha en que se emitieron las cartas fianza, hasta el 29 de agosto de 

2009, fecha en que se realizó la liquidación, se ha pagado por 

concepto de primas la suma ascendente a S/. 138,966.63; 

Que, de tal manera, al quedar comprometidas las garantías y 

contragarantías, el Consorcio no pudo asumir ni cumplir otras 

obligaciones, como por ejemplo: 
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- El Contrato de Ejecución de Obra celebrado entre la Sociedad 

Peruana de la Cruz Roja y el Consorcio con fecha 20 de marzo de 

2009. 

Mediante Carta No 0099-2009-CNT/CRP notificada el 22 de julio 

de 2009, y apercibida con Carta No 0041-2009-CNT/CRP 

notificada el 17 de junio de 2009, el citado contrato fue resuelto 

por causa atribuible al Consorcio, debido a un atraso en el mismo. 

El atraso de la obra se originó por la poca liquidez financiera con 

la que contaba el Consorcio, no pudiendo solventar el flujo de caja 

económico que demandaba el cronograma de ejecución de obra. 

Los conceptos cobrados y ejecutados en la liquidación de cuentas 

del contrato en mención son: 

Penalidades durante la ejecución de la obra: S/. 87,884.70 

Gastos por recisión de contrato: S/. 32,197.82 

Multa por atraso de obra: S/. 107,031.45 

Ejecución de carta fianza de fiel cumplimiento: S/. 85,445.28 

Total de daños y perjuicios ocasionados: S/. 312, 519.25 

El contrato para la obra "Implementación infraestructura física 

Instituto de Sistemas Cusco", materia de la L.P. N° 0015-2008- 

UNSAAC. 

Este contrato no pudo ser suscrito por el Consorcio, a pesar de 

haber sido favorecido con el otorgamiento de la buena pro el 29 

de diciembre de 2008 ante la Universidad San Antonio Abad del 

Cusco. 

Al respecto, mediante carta notariai notificada el 14 de enero de 

2009, se dejó constancia del retiro de la buena pro obtenida por el 
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Consorcio, debido a que no presentó la Garantía de Fiel 

Cumplimiento. 

La utilidad dejada de percibir por la no suscripción de dicho 

contrato asciende a la suma de S/. 42,273.61. 

- El contrato para la obra "Remodelación integral de la Av. Bolivia", 

materia de las Bases APEC N° 0002-2008-OE/MDB. 

Este contrato tampoco pudo ser suscrito por el Consorcio, a pesar 

de haber sido favorecido con el otorgamiento de la buena pro el 8 

de mayo de 2008 ante la Municipalidad de Breña. 

La utilidad dejada de percibir por la no suscripción de dicho 

contrato asciende a la suma de S/. 58,443.79. 

DETERMINACION DEL LUCRO CESANTE 

Que, el objeto del Contrato fue ejecutar la obra y obtener, de manera 

consecuente, el Acta de Recepción de Obra y la Liquidación Final de 

Obra que acredite el cumplimiento de la misma; 

Que, por el contrario, el Consorcio tuvo que mantener las cartas 

fianza de acuerdo al Seguro de Caución No E0014-00-2007 de la 

Compañía de Seguros Secrex; 

Que, determinado el monto de aval del 30% adeudado a favor del 

Consorcio (la contratista), ascendente a la suma de S/. 446,678.43 

sin IGV, se procederá al cálculo de los intereses compensatorios 

detallados de la siguiente manera: 
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T.E No. 577 

Denominación 
de la Fianza 
I1.;,  

, 
ivIonto de 
Aval de 
30% 

Fecha de 
Emisión 

. 
Vigencia 

- 

Fecha de  
Periodo 

" 
Vioente 
(meses) 

Factor 
Anterior 

(X) 

Factor-  
Actual 

(Y) 

Facto• de 
Interes 

(F=Y/X-l) 

I 
Interés 

cornImis ator 
io 

Fiel 
Cumplimiento 8,252.12 5-ene-07 27-ago-09  

27-ago-09 

32.00  

32.00 

1,532.51202  

1,532.51202 

2,777.66753  

2,777.66753 

0.81249  

0.81249 

6,704.76  

13,409.54 

Adelanto 
Directo 16,504.25 5-ene-07 
Adelanto para 
Materiales 33,008.50 5-ene-07 27-ago-09 32.00 1,532.51202 2,777.66753 0.81249 26,819.08 

57,764.87 46,933.38 
E.E.N.1 . No. 30006 ANA MA YER 

, 
Denominación 

de la Fianza 

Monto de 
Aval de 
30% 

Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vigencia 

Periodo 
Vigente 

- 
(meses) 

Factor 
Anterior 

(X) 

Factor 
Actual 

(Y) 

Factor <le 
Interes 

(h.— Y/X-1) 

Interés 
compens.ator 

io 
Fiel 
Cumplimiento 24,356.44 5-ene-07 g 32.00 1,532.51202 2,777.66753 0.81249 19,789.36 
Adelanto 
Directo 48,712.88 5-ene-07 

5-ene-07 

.7-ago-09 

27-ago-09 

32.00 

32.00 

1,532.51202  

1,532.51202 

2,777.66753 

2,777.66753 

0.81249 

0.81249 

39,578.73 

76,466.11 

Adelanto para 
Materiales 94,113.29 

167,182.61 (35,834.20 
1.E. W ILFREDO PONCE CHTR1NOS 

Denominación 
de la Fianza 

Monto sin 
IGV 

Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vigencia 

Periodo 
Vigente 
' 

(meses) 

Factor 
Anterior 

,x-1 

1..actor 
Actual 

(Y) 

Factor de 
Interes 

y.--ví■.,_ i ) 

Interés 
m copensator 

in 
Fiel 
Cumplimiento 31,675.85 5-ene-07 27-ago-09 32.00 1,532.51202 2,777.66753 0.81249 25,736.31 
Adelanto 
Directo 63,351.70 5-ene-07 27-ago-09 32.00 1,532.51202 2,777.66753 0.81249 51,472.62 
Adelanto para 
Materiales 126,703.40 5-ene-07 27-ago-09 32.00 1,532.51202 2,777.66753 0.81249 102,945.25 

221,730.95 180,154.18 

Que, en atención al cuadro precedente, desde el 5 de enero de 2007, 

fecha en que se emitieron las cartas fianza, hasta el 29 de agosto de 

2009, fecha en que se realizó la liquidación, se ha determinado un 

saldo deudor hasta por la suma de S/. 362,921.76 a favor del 

Consorcio; 

Que, e! artículo 45° de la Ley dispone que: "Cuando se ponga término 

al contrato, por causas imputables a la Entidad, ésta deberá liquidarle 

al contratista la parte que haya sido efectivamente ejecutada Y 

resarcirle los daños y perjuicios ocasionados"; 
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Que, en tal sentido, el Consorcio procedió a calcular en su liquidación 

el resarcimiento de daños y perjuicios por resolución de contrato, así 

como el resarcimiento de daños y perjuicios por aval de cartas fianza, 

la cual asciende a S/. 725,190.68 sin IGV; 

Que, en relación a la décimo segunda pretensión, ante la Compañía 

de Seguros Secrex la calificación del Consorcio es de riesgo, por lo 

que dicha entidad aseguradora no ha emitido ni emitirá futuras cartas 

fianza a su favor, sino hasta que no se devuelva de manera definitiva 

las garantías dejadas para la ejecución del Contrato; 

Que, en relación a la décimo tercera pretensión, atendiendo a la 

primera pretensión, el Consorcio solicita la devolución de las 

garantías de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de 

Materiales otorgadas en el Contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 

Garantía N° E0044-05-2007 ascendente a la suma de S/. 

125,647.54, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra E.E.M. N° 30006 Ana Mayer y la obra I.E. No 577, por 

concepto de Fiel Cumplimiento. 

Garantía N° E0045-05-2007 ascendente a la suma de S/. 

52,865.09, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra E.E.M. N° 30006 Ana Mayer y la obra I.E. N° 577, por 

concepto de Adelanto Directo. 

Garantía No E0046-07-2007 ascendente a la suma de S/. 

137,678.38, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra E.E.M. N° 30006 Ana Mayer y la obra I.E. N° 577, por 

concepto de Adelanto de Materiales. 

Garantía No E0047-05-2007 ascendente a la suma de S/. 

129,347.31, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra Lb. wiifredo vonce Chirinos, por concepto de Fiel 

Cumplimiento. 
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Garantía N° E0048-07-2007 ascendente a la suma de S/. 

49,956.00, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos, por concepto de Adelanto 

Directo. 

Garantía No E0049-07-2007 ascendente a la suma de S/. 

151,937.75, otorgada por la Compañía de Seguros Secrex para la 

obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos, por concepto de Adelanto de 

• 	Materiales; 

Que, asimismo, el Consorcio requiere que la documentación indicada 

sea devuelta mediante un documento que declare que dicha 

devolución es definitiva, y que no será renovada por entenderse 

liquidado el Contrato; 

m. Que, en relación a la décimo cuarta pretensión, el presente arbitraje 

fue iniciado debido a la negativa del Ministerio de reconocer el pago 

adeudado que el Consorcio determinó en su liquidación. 

Fundamentos de Derecho 

El Consorcio sustentó su demanda en los siguientes fundamentos de 

derecho: 

1. El Contrato 

2. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

3. El Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

4. Código Civil 

 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA 
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Mediante Resolución N° 4 de fecha 6 de enero de 2010, se dispuso el 

traslado de la demanda al Ministerio a fin de que la conteste, para lo cual se 

le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles. 

El Ministerio presentó su escrito de contestación de demanda y 

reconvención el 26 de enero de 2010, sin desarrollar su posición ni señalar 

sus fundamentos de hecho y de derecho, y sin indicar o adjuntar medio 

probatorio alguno que sustente su posición. 

• 	Al respecto, mediante Resolución No 8 de fecha 18 de febrero de 2010, se 

otorgó al Ministerio un plazo de tres (3) días hábiles de notificado para que 

subsane las observaciones realizadas. 

El Ministerio presentó su escrito de subsanación el 26 de febrero de 2010, el 

mismo que fue admitido a trámite mediante Resolución N° 12 de fecha 15 

de marzo de 2010. 

El petitorio 

El Ministerio señaló como petitorio de su escrito declarar infundada la 

demanda presentada por el Consorcio. 

Fundamentos de Hecho 

El Ministerio expresa lo siguiente: 

a. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269° del 

Reglamento, luego que el Consorcio presentó su Liquidación de 

Contrato, mediante Resolución jefatura! No ZU4,5-ZO9-iD el Ministerio 

procedió a elaborar su propia liquidación, la cual fue notificada al 

Consorcio mediante Oficio No 3890-2009-ME/VMGI-OINFE; 

V - 
b. Que, el Consor cio 110 i la coesiiol lado de manera explícita y manifiesta ci 

la Resolución Jefatural N° 2043-2009-ED, por lo que el Tribunal 
I\ 
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Arbitral no puede pronunciarse sobre la liquidación practicada por el 

Ministerio; 

c. Que, en relación a la primera pretensión de la demanda, previo a un 

pronunciamiento al respecto por el Tribunal Arbitral, se deberá decidir 

sobre las otras trece pretensiones; 

d. Que, en relación al a segunda, tercera, cuarta y quinta pretensiones de 

la demanda, el Consorcio no ha justificado los montos pecuniarios 

• 	señalados en dichas pretensiones; 

e. Que, al respecto, el Consorcio ha iritroducido materias no señaladas en 

el Laudo de fecha 26 de junio de 2009; 

f. Que, en relación a la sexta, sétima, octava, novena y décima 

pretensiones de la demanda, éstas fueron desestimadas en un arbitraje 

anterior mediante Laudo de fecha 26 de junio de 2009, por lo que no 

deben formar parte de la liquidación ni ser apreciadas por el Tribunal 

Arbitral; 

g. Que, en relación a la décimo primera pretensión de la demanda, el 

Consorcio no prueba la forma en la que se le habría ocasionado daño 

alguno, asimismo, no se acredita conexión lógica alguna entre 'sus 

argumentos y lo que identifica como daño; 

h. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1331° del Código 

Civil, no se aprecia que los hechos imputados al Ministerio tengan 

conexidad alguna con el supuesto daño invocado por el Consorcio; 

1. Que, asimismo, el Consorcio sólo realiza una narración de hechos que 

no acreditan la cuantía de los montos índemnizatorios que reclama; 

j. Que, en relación a la décimo segunda pretensión de la demanda, ésta 

no es competencia del Tribunal Arbitral, puesto que su pronunciamiento 
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debe ser de acuerdo a lo establecido en el convenio arbitral y respecto 

de las anomalías propias de la ejecución del contrato; 

k. Que, en relación a la décimo tercera pretensión de la demanda, la 

renovación de las cartas fianza es obligación del contratista en tanto no 

haya culminado el contrato; 

1. Que, al respecto, la culminación del contrato se verificará cuando la 

liquidación de obra quede consentida o ejecutoriada; 

m. Que, en relación a la décimo cuarta pretensión de la demanda, esta es 

una decisión que compete exclusivamente al Tribunal Arbitral, quien 

determinará su procedencia teniendo en cuenta la actuación de las 

partes en el presente arbitraje; 

• 

n. Que, de otro lado, el Consorcio no ha señalado ni justificado honorarios 

de abogados ni ingenieros asesores. 

Fundamentos de Derecho 

El Ministerio sustentó su contestación de demanda en los siguientes 

fundamentos de derecho: 

1. El Contrato 

2. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

3. El Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado 

4. Código Civil 

RECONVENCIÓN 

1,  Conforme a lo señalado precedentemente, el Ministerio presentó su escrito 

de contestación de Cie.fTlcif 1dd y reLulivenci61.1 e■ 26 de enero de 	i 0 ue .,...u.,. , 

■■• 
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complementado el 26 de febrero de 2010, el mismo que fue admitido a 

trámite mediante Resolución N° 12 de fecha 15 de marzo de 2010. 

El petitorio 

El Ministerio señaló corno petitorio de su reconvención lo siguiente: 

1. Como primera pretensión: Que se declare como Liquidación del 

Contrato la contenida en la Resolución Jefatural N° 2034-2009-ED, 

• 
2. Como segunda pretensión: Que se ordene al Consorcio pagar al 

Ministerio la suma ascendente a S/. 374,375.30, como monto 

resultante de la Liquidación del Contrato. 

Fundamentos de Hecho 

El Ministerio expresa lo siguiente respecto de la reconvención formulada: 

Los fundamentos son los indicados en la contestación a las pretensiones 

formuladas por el Consorcio. 

• 	Fundamentos de Derecho 

El Ministerio sustentó su reconvención en los siguientes fundamentos de 

derecho: 

1. El Contrato 

2. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

3. El Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones dei 

Estado 

4. Código Civil 

(11  NO CONTESTACIÓN A LA ktCONVENCION 
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Mediante Resolución No 12 de fecha 15 de marzo de 2010, se admitió a 

trámite la reconvención presentada por el Ministerio el 26 de enero de 

2010, y complementada el 26 de febrero de 2010, corriéndose traslado de 

ésta al Consorcio para que la conteste. 

Al respecto, mediante Resolución No 17 de fecha 13 de abril de 2010, se 

dejó constancia que el Consorcio no ejerció su derecho de contestar la 

reconvención presentada por el Ministerio. 

AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

Mediante Resolución N° 24 de fecha 10 de junio de 2010, se citó a las 

partes a Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión 

de Medios Probatorios, para el día miércoles 30 de junio de 2010 a horas 

9:00 a.m. en la sede del Tribunal Arbitral. 

Con fecha 30 de junio de 2010, se llevó a cabo la referida Audiencia, la cual 

se desarrolló en el siguiente orden: 

CONCILIACIÓN 

El Tribunal Arbitral inició el diálogo entre las partes a fin de propiciar entre 

ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. En este acto, y luego 

de que el Tribunal Arbitral explicara a las partes las ventajas de llegar a un 

acuerdo conciliatorio y les invocara para hacer este esfuerzo, los 

representantes de cada una de ellas hicieron uso de la palabra señalando 

que por ahora no les es posible arribar a un acuerdo conciliatorio; no 

obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entabiar 

un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

(y 
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El Tribunal Arbitral fijó los siguientes puntos controvertidos en función a las 

pretensiones planteadas en el presente arbitraje: 

De la demanda presentada por el Consorcio 

1. Determinar si corresponde declarar o no la aprobación de la 

liquidación final de obra presentada por el Consorcio mediante Carta 

N° 030-CR-2009 de fecha 9 de setiembre de 2009. 

• 	2. En caso se declare fundado el punto 1) precedente, y atendiendo a lo 

que se concluya en relación a los demás puntos controvertidos 

establecidos en esta Acta, determinar si corresponde confirmar o no 

el monto que arrojó la referida liquidación final de obra elaborada por 

el Consorcio y, de ser el caso, ordenar al Ministerio que cancele tal 

monto al Consorcio. 

3. En caso se declare fundado el punto 2) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

4. En caso no corresponda confirmar el monto que arrojó la liquidación 

final de obra elaborada por el Consorcio, determinar el monto al cual 

ascendería el resultado de la liquidación final y a favor de qué parte 

se deberá cancelar el mismo, más los intereses que se generen hasta 

la fecha de su cancelación. 

5. Atendiendo a lo que se establezca en relación a los puntos 

controvertidos precedentes, determinar si corresponde ordenar o no 

que el Ministerio devuelva al Consorcio todas las garantías (de fiel 

cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales) 

otorgadas en relación al Corilr dlo. 
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6. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe el pago correspondiente al 

Contrato No 156-2006-ME/SG-OGA-UA-APP (en adelante, el 

Contrato) por el monto de 5/. 994,312.39 respecto a la Obra I.E. 

Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 735,674.21 respecto a la 

Obra E.E.M. N°  30006 "Ana Meyer". 

7. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

a la resolución del Contrato por el monto de S/. 983.97 respecto a la 

Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 857.84 respecto 

a la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", sin el I.G.V. 

correspondiente. 

8. En caso se declare fundado el punto 7) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

9. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

al inventario de obra por el monto de S/. 42,213.70 respecto a la 

Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 16,254.08 

respecto a la Obra E.E.M. N°  30006 "Ana Meyer", más el I.G.V. 

correspondiente. 

10.En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que ei Ministerio pague a favor dei 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 
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11.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

al reconocimiento de los mayores costos de obra en los cuales se 

habrían incurrido por una cotización supuestamente indebida en el 

precio de la madera a usar en la obra, por el monto de S/. 

24,185.07, más el I.G.V. correspondiente. 

12.En caso se declare fundado el punto 11) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

• Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

13.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo No 08, por 

ochenta y ocho (88) días calendario, en relación a la Obra I.E. 

Wilfredo Ponce Chirinos. 

14.En caso se declare fundado el punto 13) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 49,979.39, más el I.G.V. correspondiente. 

15.En caso se declare fundado el punto 14) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

16.En caso se declare fundado el punto 13) precedente, determinar si 

- procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos. 
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17.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 04, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

N° 30006 "Ana Meyer". 

18.En caso se declare fundado el punto 17) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 18,914.86, más el I.G.V. correspondiente. 

19.En caso se declare fundado el punto 18) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a _ favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

20.En caso se declare fundado el punto 17) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer". 

21.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 05, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

N° 30006 "Ana Meyer". 

22.En caso se declare fundado el punto 21) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,000.32, más el I.G.V. correspondiente. 

23.En caso se declare fundado el punto 22) precedente, determinar si 

/ . corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

(../ 	

Consorcio ius ini.er eses CU( f espoi icjici Ii.(25 y, de Ser e; caso, 
, 
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determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

24.En caso se declare fundado el punto 21) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

25.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 06, por 

• 

	

	
cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

N°  30006 "Ana Meyer". 

26.En caso se declare fundado el punto 25) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,215.36, más el I.G.V. correspondiente. 

27.En caso se declare fundado el punto 26) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

28.En caso se declare fundado el punto 25) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

29.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resoiución que reconozca y apruebe la Ampiiación de i-'iazo No 07, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

N°  30006 "Ana Meyer". 

30.En caso se CAICCiare fundado 	 I pi 
nro 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 
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Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,215.36, más el I.G.V. correspondiente. 

31.En caso se declare fundado el punto 30) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

32.En caso se declare fundado el punto 29) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

33.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y ordene el pago por concepto de daños y 

perjuicio que se le habrían ocasionado al Consorcio producto de la 

resolución contractual por supuestas causas atribuibles al Ministerio. 

34.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y ordene el pago por concepto de daños y 

perjuicio que se le habrían ocasionado al Consorcio producto del aval 

correspondiente a las Cartas Fianzas con el monto ascendente a S/. 

354,723.32 respecto a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos, con el 

monto de S/. 278,055.61 respecto a la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana 

Meyer" y con el monto S/. 92,411.75 respecto a la Obra I.E. N° 577, 

sin el I.G.V. correspondiente. 

35.En caso se declaré fundado el punto 34) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el ministerio emita un documento 

dirigido a la Compañía de Seguros Secrex, en el cual la Entidad 

declare que la resolución del Contrato se habría dado por causas 

imputables a ésta y que los daños y perjuicios irrogados por el aval 

de cartas fianzas en perjuicio del contratista han sido y/o serán 

considerados en la liquidación final. 
lt 
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De la reconvención presentada por el Ministerio 

36.Determinar si corresponde declarar o no que !a liquidación del 

Contrato es la que se encuentra contenida en la Resolución Jefatural 

No 2034-2009-ED. 

37.En caso se declare fundado el punto 36) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Consorcio pague a favor del 

• 

	

	
Ministerio el monto ascendente a S/. 374,375.30 por concepto de la 

suma resultante de la liquidación final del Contrato. 

Punto controvertido común 

38.Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y 

gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral. 

Ambas partes expresaron su conformidad con los puntos controvertidos 

determinados en este acto, así como con las reglas establecidas por el 

Tribunal Arbitral al respecto. 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los medios 

probatorios ofrecidos por las partes, de la siguiente manera: 

De la parte demandante: 

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en su 

escrito de demanda presentado el 17 de diciembre de 2009, detallados en el 

acápite "VIII. MEDIOS PROBATORIOS" de dicho escrito e identificados con 

los literales que van del Anexo A al Anexo BX. 
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Asimismo, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio 

en su escrito presentado el 16 de junio de 2010, identificados con los 

literales que van del Anexo A al Anexo K. 

De la parte demandada: 

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio en su 

escrito de contestación de demanda y reconvención presentado el 26 de 

enero de 2010, complementado el 26 de febrero de 2010, los cuales 

corresponden a los mismos medios probatorios de la demanda. 

PRUEBAS DE OFICIO: 

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de disponer 

oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio 

que considere conveniente; asimismo, se reservó la posibilidad de 

prescindir de las pruebas no actuadas en caso que el Tribunal Arbitral las 

considere prescindibles o innecesarias. Dichas facultades se encuentran 

previstas al amparo de lo establecido en el artículo 43° del Decreto 

Legislativo N° 1071. 

En tal sentido, atendiendo a las facultades antes indicadas, el Tribunal 

Arbitral requirió de oficio lo siguiente: 

• El Consorcio debía presentar copia legible y completa de las 

resoluciones notificadas con el Oficio N° 3259-2007-ME/VMG1-0INFE 

y N° 481-2008-ME/VMGI-OINFE, respectivamente. 

• El Ministerio debía presentar el expediente de Liquidación 1-inai dei 

Contrato materia de litis efectuada por dicha parte, aprobada 

mediante la Resolución Jefatura' N° 2034-2009-ED. 

Las partes podrían presentar cualquier documentación adiciona 

relacionada a la materia de controversia del presette arbitraje. 

42 



• 

Caso Arbitral: Consorcio Ramses - Ministerio de 
Educación-link:ad Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Intraestructura Educativa 

Al respecto, se otorgó a ambas partes un plazo de diez (10) días hábiles, a 

fin de que cumplan con los requerimientos efectuados por este colegiado en 

este punto. 

ACTUACIONES PROBATORIAS 

Mediante Resolución N° 28 de fecha 6 de agosto de 2010, se tuvo por 

cumplido por el Consorcio el requerimiento de documentación de oficio 

efectuado a su parte en la Audiencia de Determinación de Puntos 

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios. 

Por su parte, el Ministerio no cumplió con presentar la documentación que 

se le requirió; por lo que, mediante Resoluciones No 28 y No 32 de fechas 6 

de agosto y 6 de setiembre de 2010, respectivamente, se le otorgó plazos 

adicionales para que cumpla con dicho requerimiento. 

Al respecto, mediante Resolución N° 35 de fecha 13 de octubre de 2010, 

considerando que nuevamente el Ministerio no había cumplido con el 

requerimiento de documentación de oficio, se resolvió tener presente dicha 

conducta procesal al momento de laudar, imponiéndosele una multa 

equivalente al 25% de una Unidad Impositiva Tributaria. 

Sin embargo, mediante Resolución No 39 de fecha 30 de diciembre de 

2010, se resolvió dejar sin efecto la multa interpuesta al Ministerio, debido 

a que, mediante escrito del 22 de noviembre de 2010, cumplió con 

presentar la documentación de oficio requerida a su parte en la Audiencia 

de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios. 

Mediante Resolución N° 30 de fecha 6 de agosto de 2010, se dispuso la 

actuación de una pericia de oficio, con la finalidad de contar con una opinión 

técnica respecto de algunas de las pretensiones plantea 'as en el presente 
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arbitraje, en especial en aquéllos casos donde la controversia y 

contradicción técnica es evidente 

Sin embargo, mediante Resolución No 46 de fecha 18 de febrero de 2011, 

se prescindió de la actuación de dicha pericia, debido a que ninguna de las 

partes cumplió con cubrir los honorarios del perito, indicándose 

expresamente que será imputable a ellas las posibles consecuencias que 

acarreará la falta de dicha prueba. 

e 	
DESISTIMIENTO DE PRETENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE DEMANDA 

Mediante escritos presentados por el Consorcio el 12 de octubre de 2010, 

dicha parte realizó un pedido de ampliación de una de las pretensiones de la 

demanda y un pedido de desistimiento de una pretensión. 

Mediante Resolución N° 40 de fecha 30 de diciembre de 2010, se tuvo por 

desistido al Consorcio de su décimo tercera pretensión planteada en su 

escrito de demanda, y, asimismo, se tuvo por ampliada la primera 

pretensión planteada por dicha parte en el mismo escrito de demanda, de 

acuerdo a los términos expresados en su escrito de fecha 12 de octubre de 

2010. 

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y ALEGATOS 

Mediante Resolución N° 50 de fecha 21 de febrero de 2011, se declaró el 

cierre de la instrucción y se otorgó a ambas partes un plazo de cinco (5) 

días hábiles para la presentación de sus alegaciones y conclusiones finales. 

Al respecto, mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2011, el Consorcio 

manifestó que se reservaba el derecho de exponer sus alegaciones y 

conclusiones finales en la Audiencia de Informes Orales, solicitando además 

el uso de la palabra. Por su parte el Ministerio se limitó a cuestionar la 
cyy  

Resolución N' 50, cuestionan-iiento que fue decid' Giu 
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Mediante Resolución N° 55 de fecha 4 de abril de 2011, se otorgó a las 

partes un nuevo plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus 

alegaciones y conclusiones finales. 

Mediante Resolución N° 57 de fecha 19 de abril de 2011, se otorgó a las 

partes un plazo último y final de cinco (5) días hábiles para la presentación 

de sus alegaciones y conclusiones finales, las cuales fueron presentadas por 

el Ministerio y el Consorcio, quien se ratificó que se reservaba el derecho de 

exponer sus alegatos en la Audiencia de Informes Orales. 

En tal sentido, mediante Resolución N° 58 de fecha 6 de mayo de 2011, se 

citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales, programada para el 

martes 31 de mayo de 2011 a las 12:00 m. en la sede del arbitraje. 

En la fecha y hora antes indicadas se llevó a cabo la Audiencia de Informes 

Orales. 

ARCHIVO DE LA RECONVENCIÓN 

• 

Mediante Resolución No 54 de fecha 4 de abril de 2011, se declaró la 

conclusión del arbitraje respecto de la reconvención planteada por el 

Ministerio en su escrito de fecha 26 de enero de 2010, complementado el 

26 de febrero de 2010, disponiéndose además el archivo de los actuados 

pertinentes del expediente. Esta decisión se debió a que el Ministerio no 

cumplió con cancelar los anticipos de los honorarios del árbitro Mario 

Manuel Silva López, correspondientes a la reconvención. 

En tal sentido, las pretensiones y puntos controvertidos correspondientes a 

la reconvención no serán materia de análisis en ei presente laudo. 

PLAZO PARA LAUDAR 

9 _ 

CI
Mediante resolución 'No G1 de fecha G de julio ue 2011, se fijó el plazo para 

la emisión del correspondiente laudo en treinta ( 0) días hábiles, 
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reservándose el Tribunal Arbitral la facultad de prorrogar dicho plazo, de así 

estimarlo conveniente. 

Mediante Resolución No 66 de fecha 19 de agosto de 2011, se prorrogó el 

plazo para la emisión del correspondiente laudo en treinta (30) días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de vencido el término original. 

II. CONSIDERANDO 

• 	II.1. CUESTIONES PRELIMINARES: 

En un acto previo al análisis de los puntos controvertidos establecidos en el 

presente proceso arbitral, en función a la valoración de los medios 

probatorios admitidos y actuados por las partes, este Tribunal Arbitral 

declara: a) Que, se constituyó de conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato y en la normativa aplicable; b) Que, el Tribunal Arbitral otorgó a 

las partes plena oportunidad para ofrecer y actuar todos los medios 

probatorios ofrecidos oportunamente; c) Que, este colegiado ha 

desarrollado las actuaciones procesales respetando las garantías de 

audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las partes; d) Que, las 

partes han tenido pleno derecho de presentar alegatos orales y por escrito; 

y, e) Que, el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo establecido 

conforme a las reglas dispuestas en el Acta de Instalación. 

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios probatorios deben 

tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza, respecto de los puntos controvertidos y fundamentar las 

decisiones, conforme a los principios generales de la prueba, necesidad, 

originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba. Estos medios probatorios 

han sido valorados de manera conjunta, utilizando nuestra apreciación 

razonada y que, si no se prueba los hechos que fundamenta su pretensión, 

la demanda o la reconvención, según corresponda, deberá ser declarada 

infundada, de conformidad con la Ley de Arbitraje que confiere a ios 

árbitros la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad, 
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pertinencia y valor de las pruebas siempre que la valorización se realice de 

manera conjunta y utilice su apreciación razonada. 

El Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación 

ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes 

así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y 

una valorización de conjunto, de manera que la no referencia a un 

argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para 

su decisión. 

11.2. ANÁLISIS 

11.2.1. Respecto a la primera pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como primera pretensión la siguiente: 

QUE SE DECLARE LA APROBACIÓN DE NUESTRA LIQUIDACIÓN FINAL 

DE OBRA PRESENTADA MEDIANTE CARTA No. 030-CR-2009 DE 

FECHA 09.09.09, CON UN SALDO A FAVOR DE NUESTRA 

REPRESENTADA ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 801,671.50 

NUEVOS SOLES; MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA 

DE SU CANCELACION, LUEGO DE AMPARAR TODAS NUESTRAS 

PRETENSIONES, CONFIRMANDO EL MONTO DEL SALDO A NUESTRO 

FAVOR O DETERMINANDO EL MONTO QUE NOS CORRESPONDA, MÁS 

LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU 

CANCELACIÓN. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos ios 
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1. Determinar si corresponde declarar o no la aprobación de la 

liquidación final de obra presentada por el Consorcio mediante Carta 

N° 030-CR-2009 de fecha 9 de setiembre de 2009. 

2. En caso se declare fundado el punto 1) precedente, y atendiendo a lo 

que se concluya en relación a los demás puntos controvertidos 

establecidos en esta Acta, determinar si corresponde confirmar o no 

el monto que arrojó la referida liquidación final de obra elaborada por 

el Consorcio y, de ser el caso, ordenar al Ministerio que cancele tal 

monto al Consorcio. 

3. En caso se declare fundado el punto 2) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

4. En caso no corresponda confirmar el monto que arrojó la liquidación 

final de obra elaborada por el Consorcio, determinar el monto al cual 

ascendería el resultado de la liquidación final y a favor de qué parte 

se deberá cancelar el mismo, más los intereses que se generen hasta 

la fecha de su cancelación. 

Adicionalmente, mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2010, el 

Consorcio amplió esta pretensión, quedando la misma establecida de la 

siguiente manera: 

QUE SE DECLARE LA APROBACIÓN DE NUESTRA LIQUIDACIÓN FINAL 

DE OBRA PRESENTADA MEDIANTE CARTA No. 030-CR-2009 UE 

FECHA 09.09.09, CON UN SALDO A FAVOR DE NUESTRA 

REPRESENTADA ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 801,671.50 

NUEVOS SOLES; MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA 

DE .SU CANCELACION, 'LUEGO DE Aryl PA R.AR TODAS N U E::STRAS 

PRETENSIONES, CONFIRMANDO EL MONTO DEL SALD A NUESTRO 
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FAVOR O DETERMINANDO EL MONTO QUE NOS CORRESPONDA, MÁS 

LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN 

Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO QUE SE DECLARE LA NULIDAD, 

INVALIDEZ E- INEFICACIA DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE CON SU RESOLUCIÓN JEFATURAL No. 2034- 

2009-ED. 

El Contrato ha sido resuelto por el Consorcio por motivos imputables al 

Ministerio, lo cual fue materia de análisis en el laudo arbitral de fecha 26 de 

junio de 2009 (el mismo que obra en el expediente), laudo que confirmó la 

validez de dicho acto del Contratista. 

En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en la parte final del segundo 

párrafo del artículo 267° del Reglamento, corresponde que se elabore la 

liquidación correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 269° del 

Reglamento. 

Al respecto, el Consorcio solicita que se apruebe la liquidación final que 

presentó al Ministerio mediante Carta N° 030-CR-2009 de fecha 9 de 

setiembre de 2009 y como consecuencia de ello se declare la nulidad, 

invalidez e ineficacia de la liquidación practicada por la Entidad con su 

Resolución Jefatura! N° 2034-2009-ED, en respuesta de la liquidación 

practicada por el Contratista. 

Cabe precisar que el Consorcio no cuestiona ningún aspecto de forma de la 

liquidación practicada por su contraparte, por lo que correspondería que 

este colegiado realice un cotejo de los conceptos que contiene cada una de 

las liquidaciones. 

Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente, este 

colegiado no encuentra elementos de juicio suficientes para realizar tal 

cotejo, siendo inclusive que, mediante Resolución N° 30 de fecha 6 de 

ugusto de 2010, y dada id Luilipiejidad 	 1:11 el dliálisis de 
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esta pretensión, el Tribunal Arbitral dispuso la actuación de una pericia, 

incluyendo el siguiente punto en el objeto de la pericia: 

"(i) Tomando como referencia las liquidaciones efectuadas por cada 

parte, determinar a cuánto debería ascender el monto resultante de 

la liquidación final de la obra materia de litis y a favor de qué parte, 

según cada caso y teniendo en cuento los posibles resultados que 

arrojen los puntos controvertidos establecidos en el presente 

arbitraje;" 

Empero, ante la falta de colaboración de ambas partes, mediante 

Resolución N° 46 de fecha 18 de febrero de 2011, el Tribunal Arbitral 

decidió prescindir de la actuación de la pericia de oficio decretada mediante 

la Resolución No 30, indicando que será imputable a las partes las posibles 

consecuencias que acarreará la falta de dicha prueba. 

Es así que, atendiendo a los hechos antes descritos, este colegiado no 

cuenta con las pruebas necesarias para emitir su pronunciamiento, por 

razones imputables a las partes, por lo que la primera pretensión de la 

demanda debe ser declarada improcedente, debiéndose realizar una nueva 

liquidación tomando en cuenta los resultados que arroje el presente laudo 

arbitral. 

11.2.2. Respecto a la segunda pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como segunda pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA tN I IDAD LuN I RA-IAN fE ENIIDA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE A CONTRATO PRINCIPAL EJECUTADO 

ASCENDENTE A S/. 994,312.39 (EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE 

CHIRINOS) Y S/. 73.5,674.21 (EN 1LA OBRA Ex.m. N o. 30006 ANA 

MAYER). 

• 
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A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como punto controvertido 

el siguiente: 

6. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe el pago correspondiente al 

e 
	

Contrato No 156-2006-ME/SG-OGA-UA-APP por el monto de S/. 

994,312.39 respecto a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el 

monto de S/. .735,674.21 respecto a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana 

Meyer". 

Este colegiado constata que lo indicado por el Consorcio respecto a las 

Obras I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y E.E.M. No 30006 "Ana Meyer", se ve 

reflejado en sus respectivas Valorizaciones N° 13 de marzo de 2008 y en las 

Actas de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 9 de mayo de 

2008, documentos que obran en el expediente y que no han sido 

cuestionados por el Ministerio. 

Asimismo, el Consorcio ha presentado los Informes N° 393-2008-ME/VMGI-

OINFE-OBRAS-CO-AAO y 407-2008-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JAVP, en los 

cuales el propio Ministerio reconoce que el avance físico de las obras 

asciende a 78.96% (I.E. Wilfredo Ponce Chirinos) y 75.03% (E.E.M. N° 

30006 "Ana Meyer"), los cuales fueron presentados en otro arbitraje por la 

Entidad, a fin de fundamentar una demanda interpuesta en contra del 

Consorcio; empero, en dichos informes no se toma en cuenta los avances 

realizados en los meses de tebréro y marzo de 20U13. 

En ese orden de ideas, de la evaluación de los documentos antes indicados, 

2  corresponde declarar fundado la segunda pretensión del Consorcio en todos  --

sus extreiHus. 
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11.2.3. Respecto a la tercera pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como tercera pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE A LOS EFECTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

ASCENDENTE A S/. 983.87 (EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE 

CHIRINOS) Y S/. 857.84 (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA 

MAYER) SIN IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA 

DE SU CANCELACIÓN, POR HABERSE DECLARADO RESUELTO EL 

CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y AL AMPARO 

DEL ARTÍCULO 267 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

7. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

a la resolución del Contrato por el monto de S/. 983.97 respecto a la 

Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 857.84 respecto 

a la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", sin el I.G.V. 

correspondiente. 

8. En caso se declare fundado el punto 7) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio :os intereses correspondientes y, de ser el caso, 
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determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

Sobre el particular cabe precisar que el cuarto párrafo del artículo 267° del 

Reglamento establece: 

"En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta 

reconocerá al contratista, en la liquidación que se practique, el 

cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el 

• 	saldo que se deje de ejecutar." 

Así pues, conforme se indicó precedentemente, el Contrato ha sido resuelto 

por el Consorcio por motivos imputables al Ministerio, cumpliéndose de esta 

manera el supuesto de hecho para que la Entidad reconozca al Contratista 

el 50% de la utilidad del saldo que se deje de ejecutar. 

De una revisión de los cálculos realizados por el Consorcio y de acuerdo a la 

documentación que obra en el expediente, el Tribunal concluye que los 

montos requeridos por el Consorcio en esta pretensión son correctos, por lo 

que corresponde ordenar que se incluyan en la liquidación a realizarse. 

En relación a los intereses, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en 

el cuarto párrafo del artículo 267° del Reglamento, los montos materia de 

análisis en este punto deben ser reconocidos por la Entidad en la 

liquidación, por lo tanto, al no existir aun una liquidación con efectos 

vinculantes entre las partes, sino que, por el contrario, se deberá efectuar 

una nueva liquidación, no corresponde reconocer intereses por este 

concepto. 

11.2.4. Respecto a la cuarta pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio praliLt:t.) 	cuar'c_a prete.,nsion 

\\I  
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QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE AL INVENTARIO DE OBRA ASCENDENTE A S/. 

42,213.70 (EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS) Y S/. 

16,254.08 (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER) MÁS IGV, 

MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU 

CANCELACIÓN, POR HABERSE DECLARADO RESUELTO EL CONTRATO 

POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y AL AMPARO DEL ART. 

267 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUICISIONES DEL ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 

No. 084-2004-PCM. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

9. Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

al inventario de obra por el monto de S/. 42,213.70 respecto a la 

Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 16,254.08 

respecto a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer", más el I.G.V. 

correspondiente. 

10.En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se deberia pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

' Sobre el caso que nos ocupa, está probado que el Contrato fue resuelto por 

e.; Consorcio por causas atribuibles al ilii;ister io, iu Luai fue inatelia de u1.1 
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arbitraje anterior, en el cual el laudo corresponcEente confirmo dicha 

situación. 

Para ello, el reglamento señala en su Artículo 267° que "...La parte que 

resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para 

efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra..." y, 

además, se desprende de la revisión de los medios probatorios que obran 

en el expediente que en ambos casos (Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y e 

Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer") además de la constatación física se ha 

• 	levantado también el inventario de obra. 

En cada acta se detalla y se comprueba que la relación de los materiales 

que quedaron en obra y custodiados por el Ministerio. Dicho inventario ha 

sido valorizado por el Consorcio conforme a la relación de insumos para 

materiales del expediente técnico y sostienen que éstos han sido adquiridos 

para ejecutar la obra. 

De otro lado, el Ministerio no aporta mayores argumentos sobre esta 

pretensión y no contradice los argumentos aportados por el Consorcio. 

Asimismo, el Tribunal considera oportuno precisar que la norma también 

señala que "...Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la 

entidad y se procede a la liquidación..." con el fin de aclarar que lo que 

persigue la norma, además de determinar la ejecución real de la obra, es 

cuantificar los materiales adquiridos para su ejecución de modo tal que sean 

destinados a la Entidad, o el próximo Contratista, para que los utilice en la 

conclusión de la obra y que el gasto realizado sea reembolsado al 

Contratista toda vez que, otorgado el adelanto de materiales al contratista, 

el dinero sea destinado única y exclusivamente para la compra de 

materiales con la debida anticipación a su ejecución de modo tal que ésta 

esté abastecida y se asegure el ritmo normal de la obra. 

II
i .. 

En ese orden ... i: ideas, e ....eas, ilo se aprecia motivo alguno por el cual los 

materiales ingresados a la obra, para la ejecución de ésta, que han sido 
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adquiridos por el Consorcio para tales fines, sean de cargo del Contratista, 

máxime si la resolución de contrato ha sido atribuible al Ministerio, 

conforme un laudo arbitral respecto del cual el Ministerio no ha acreditado o 

desvirtuado que sus mandatos no generen los efectos correspondientes. A 

mayor abundamiento, el artículo 243° del Reglamento define el uso de los 

adelantos y señala que el adelanto "...Para materiales o insumos a utilizarse 

en el objeto del contrato..." , siendo responsabilidad del Ministerio la 

custodia y el adecuado empleo siendo pasible de responsabilidad, desde la 

entrega de la obra. 

En tal sentido, toda vez que el Consorcio adquirió los materiales para dar 

cumplimiento a la obra, y a pesar de que, dichos materiales no pudieron ser 

utilizados por el Consorcio para dicho fin por la resolución del Contrato 

realizada por causas imputables al Ministerio, quien además asumió la 

responsabilidad de tales materiales desde la fecha en que se realizó la 

entrega de ésta, con su respectivo inventario, este Tribunal arbitral 

considera que la pretensión en este extremo es amparable y por lo tanto el 

Ministerio debe reconocer y pagar el monto solicitado. 

De otro lado, al haberse determinado la existencia de una obligación de 

pago, y al no haberse pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 

1245° del Código Civil deberá pagarse el interés legal. 

Al respecto, al amparo del artículo 1334° del Código Civil', concordado con 

la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 10712, 

deberá pagarse intereses desde la fecha de recepción de la solicitud de 

arbitraje. 

'Código Civil: Artículo 1334".- 

En las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 
2  OCTAVA. Mora y resolución de contrato. 
Para efectos de lo dispuesto en los at [fiados 1334" y 1428" de; Código Civil, la referencia a la eilaGión coa 
la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la recepción de la solicitud para someter la 
controversia a arbitraje. 
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11.2.5. Respecto a la quinta pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como quinta pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES 

COSTOS DE OBRA CORRESPONDIENTE A UNA COTIZACIÓN 

• 

	

	
INDEBIDA POR EL PRECIO DE LA MADERA A USAR, IMPRESCINDIBLE 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO, PARA SU PAGO 

RESPECTIVO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 1954, DEL 

CÓDIGO CIVIL, EL MISMO QUE A LA LETRA DICE: "AQUEL QUE SE 

ENRIQUECE INDEBIDAMENTE A EXPENSAS DE OTRO, ESTA 

OBLIGADO A INDEMNIZARLO" ASCEDENTE A S/. 24,185.07 MÁS IGV, 

MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU 

CANCELACION. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

11.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca, apruebe y ordene el pago correspondiente 

al reconocimiento de los mayores costos de obra en los cuales se 

habrían incurrido por una cotización supuestamente indebida en el 

precio de la madera a usar en la obra, por el monto de S/. 

24,185.07, más el I.G.V. correspondiente. 

12.En caso se declare fundado el punto 11) precedente, determinar si 

C.Uf I espoi IÚC ÜILIC.11d1 U 110 tlUC el Mil 	io pogue a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 
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determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

Sobre el particular, cabe precisar que en un arbitraje anterior llevado a cabo 

entre las mismas partes y respecto al mismo Contrato, el Consorcio planteó 

la misma pretensión, la cual fue declarada improcedente por falta de 

pruebas del perjuicio mediante el laudo arbitral de fecha 26 de junio de 

2009 (el mismo que obra en el expediente). 

En tal sentido, atendiendo a que esta pretensión ya ha sido materia de 

análisis en un arbitraje anterior, y estando a que el Consorcio tampoco ha 

presentado pruebas suficientes en esta oportunidad, corresponde declarar 

improcedente esta pretensión. 

11.2.6. Respecto a la sexta pretensión de la demanda de fecha 17 de 

diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como sexta pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN 

DE PLAZO No. 08, POR 88 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA I.E. 

WILFREDO PONDE CHIRINOS, MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE 

LOS MAYORES GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 

49,979.39 MAS IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA 

FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR LA DEMORA EN LA APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA No. 04 -Y EN EMITIR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE - AL HABER AFECTADO LA RUTA 

CRITICA AL AMPARO DEL ARTICULO 258 Y 259 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

'CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA I.E. WILFREDO PONCE CHIRINOS. 
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A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

13.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 08, por 

ochenta y ocho (88) días calendario, en relación a la Obra I.E. 

Wilfredo Ponce Chirinos. 

14.En caso se declare fundado el punto 13) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 49,979.39, más el I.G.V. correspondiente. 

15.En caso se declare fundado el punto 14) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

16.En caso se declare fundado el punto 13) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos. 

El artículo 258° del Reglamento establece: 

Artículo 258.- Causales 

De conformidad con el Artículo 42 de la Ley, el contratista podrá 

solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, 

siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 

1. Adobos y/u pdiralizacivaes pui CdU5d 	I IU áitiúuibles 

contratista; 
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2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas 

atribuibles a la Entidad; 

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

El Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo No 08 en relación a la Obra I.E. 

Wilfredo Ponce Chirinos, por la demora en la aprobación del expediente del 

Adicional de Obra N° 4, situación que no le es imputable. 

Por su parte, el Ministerio deniega el pedido de ampliación de plazo 

• 	argumentando que no se ha demostrado cómo la demora en la aprobación 

del expediente del Adicional de Obra N° 4, ha modificado el calendario de 

avance de obra. 

Sin embargo, cabe precisar que, posteriormente, el Ministerio aprueba el 

expediente del Adicional de Obra N° 4. 

Al respecto, el primer párrafo del artículo 42° de la Ley establece: 

Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y ampliaciones.- 

La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de 

prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, 

siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 

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

mismo porcentaje. 

En tal sentido, tenemos que, si el Ministerio ha aprobado un adicional, se 

debe a que el mismo es indispensable para alcanzar la finalidad del 

Contrato. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 265° del Reglamento establece que: 

La demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice las obras 

adidur iales SCI 1-clUSCII 	 de piazo. 
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En tal sentido, atendiendo a que el expediente del Adicional de Obra N° 4 

era indispensable para cumplir con la finalidad del Contrato, y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 265° del Reglamento, resulta fundado el pedido 

del Consorcio de solicitar una ampliación de plazo pon la demora en la 

aprobación de dicho adicional. 

En tal sentido, se debe ordenar al Ministerio que apruebe la Ampliación de 

Plazo N° 08 en relación a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos por el plazo 

solicitado y con el respetivo reconocimiento de los mayores gastos 

generales correspondientes. 

De otro lado, al haberse determinado la existencia de una obligación de 

pago, y al no haberse pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 

1245° del Código Civil deberá pagarse el interés legal. 

Al respecto, al amparo del artículo 1334° del Código Civil3, concordado con 

la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 1071', 

deberá pagarse intereses desde la fecha de recepción de la solicitud de 

arbitraje. 

Finalmente, cabe precisar que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso el atraso específico que se pudiera haber presentado en la entrega 

de la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos, por la causal materia de la 

ampliación de plazo analizada en este punto. Empero, si existe alguna 

demora adicional, por una causal no justificada, se deberá aplicar las 

consecuencias que correspondan de acuerdo a Ley. 

3  Código Civil: Artículo 1.334°.- 
Un las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 

OCTAVA. Mora y resolución de contrato. 
Para efectos de io dispuesto en los artículos i 334' y i428' del Código Civil, la referencia a la citación con 
la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la recepción de la solicitud para someter la 
controversia a arbitraje. 
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11.2.7. Respecto a la sétima pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre. de 2009. 

El Consorcio planteó como sétima pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN 

DE PLAZO No. 04, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. 

No. 30006 ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS 

MAYORES GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 

18,914.86 MAS IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA 

,FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR LA DEMORA EN LA APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA No. 03 -Y EN EMITIR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE - AL HABER AFECTADO LA RUTA 

CRITICA AL AMPARO DEL ARTICULO 258 Y 259 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN 

CONSECUENCIA NO CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO 

ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

17.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo No 04, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

No 30006 "Ana Meyer". 

/ 18.En caso se declare fundado el punto 17) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor dei 
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Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de 5/. 18,914.86, más el I.G.V. correspondiente. 

19.En caso se declare fundado el punto 18) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

• 	20.En caso se declare fundado el punto 17) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer". 

De acuerdo al artículo 2580  del Reglamento, el Consorcio solicitó la 

Ampliación de Plazo No 04 en relación a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana 

Meyer", por la demora en la aprobación del expediente del Adicional de 

ubra N° 3, situación que no le es imputable. 

Por su parte, el Ministerio deniega el pedido de ampliación de plazo 

argumentando que la demora en la aprobación del expediente del Adicional 

de Obra N° 3, le es imputable al Consorcio toda vez que ha realizado 

observaciones y/o consultas sobre el expediente técnico en forma 

extemporánea, contraviniendo lo establecido en el artículo 2100  del 

Reglamento. 

Al respecto, el primer párrafo del artículo 42° de la Ley establece: 

Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y ampliaciones.- 

La Entidad podrá ordenar y pagar direcLainenLe la ejecución de 

prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, 

siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 

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

63 



Caso Arbitral: Consorcio itamses — Ministerio de 
Educación-Unid,'Id Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

En tal sentido, tenemos que, si el Ministerio ha aprobado un adicional, se 

debe a que el mismo es indispensable para alcanzar la finalidad del 

Contrato. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 265° del Reglamento establece que: 

La demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice las obras 

adicionales será causal de ampliación de plazo. 

En tal sentido, atendiendo a que el expediente del Adicional de Obra N° 3 

era indispensable para cumplir con la finalidad del Contrato, y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 265° del Reglamento, resulta fundado el pedido 

del Consorcio de solicitar una ampliación de plazo por la demora en la 

aprobación de dicho adicional. 

Adicionalmente, cabe precisar que el artículo 2100  del Reglamento 

establece: 

Artículo 210.- Fallas o defectos percibidos por el contratista 

El contratista debe comunicar de inmediato a la Entidad de las fallas 

o defectos que advierta luego de la suscripción del contrato, sobre 

cualquier especificación o bien que la Entidad le hubiere 

proporcionado. 

La Entidad evaluará las observaciones formuladas por el contratista y 

se pronunciará en el plazo de siete (7) días hábiles. 

1 

Así pues, de la lectura de la citada norma, observamos que la misma solicita 

que el Contratista realice las observaciones de inmediato, a fin de que la 

Entidad las absuelva; sin embargo, el' ninguf la pai Le de dicha norma se 

establece la consecuencia de que las observaciones no se realicen de 

manera inmediata, siendo que si la finalidad del artículo 210° del 

' Reglamento consistía en que la demora del Contratista le causaría algún 

perjuicio a dicha r' rf- 
	en Innl-Nr-12 netzkInr-irlr. 1 in :-.1 -70-, rinfinir-In , N / no un plazo  

Ciabierto que se presta a interpretaciones. 
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Además, el Ministerio contaba con un plazo de 7 días hábiles para contestar 

las observaciones, siendo que el pedido de ampliación de plazo es por 44 

días calendarios, por lo que la demora de la Entidad en absolver las 

consultas no debería ser la razón por la cual se generó la ampliación de 

plazo solicitada. 

Asimismo, este colegiado infiere que si las observaciones realizadas por el 

Consorcio están relacionadas con el Adicional No 3, esto significa que el 

Consorcio tenía razones justificadas para realizar tales observaciones y, por 

lo tanto, resulta también justificado que se le otorgue un plazo adicional por 

la demora que ha implicado la aprobación del referido adicional. 

En tal sentido, se debe ordenar al Ministerio que apruebe la Plazo N° 04 en 

relación a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer" por el plazo solicitado y con 

el respetivo reconocimiento de los mayores gastos generales 

correspondientes. 

De otro lado, al haberse determinado la existencia de una obligación de 

pago, y al no haberse pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 

1245° del Código Civil deberá pagarse el interés legal. 

Al respecto, al amparo del artículo 1334° del Código Civil5, concordado con 

la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 10716, 

deberá pagarse intereses desde la fecha de recepción de la solicitud de 

arbitraje. 

5  Código Civil: Artículo 1334".- 
En las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 
6  OCTAVA. Mora y resolución de contrato. 
Para efectos de !o diGpuesto en loz; artículos 1331° y !lir de! Código Civil, !a referencia a la citación con 
la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la recepción de la so 'citud para someter la 
controversia a arbitraje. 
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Finalmente, cabe precisar que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso el atraso específico que se pudiera haber presentado en la entrega 

de la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", por la causal materia de la 

ampliación de plazo analizada en este punto. Empero, si existe alguna 

demora adicional, por una causal no justificada, se deberá aplicar las 

consecuencias que correspondan de acuerdo a Ley. 

11.2.8. Respecto a la octava pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

• 	
El Consorcio planteó como octava pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN 

DE PLAZO No. 05, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. 

No. 30006 ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS 

MAYORES GASTOS GENERALES ASCENDENI E A LA SUMA DE S/. 

19,000.32 MAS IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA 

FECHA DE SU CAÍ\ _ELACIÓN, POR HABER QUEDADO CONSENTIDA 

AL AMPARO DEL ARTICULO 259 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN CONSECUENCIA NO 

CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO ENTREGA DE OBRA EN 

LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió 'como puntos 

controvertidos los siguientes: 

21.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

re.solÜt.iói-I que reconozca y apruebe :a Ampliación de Plazo No 05, por 
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cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

No 30006 "Ana Meyer". 

22.En caso se declare fundado el punto 21) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,000.32, más el I.G.V. correspondiente. 

23.En caso se declare fundado el punto 22) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

24.En caso se declare fundado el punto 21) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

Sobre el particular, cabe precisar que en un arbitraje anterior llevado a cabo 

entre las mismas partes y respecto al mismo Contrato, el Consorcio planteó 

la misma pretensión, la cual fue declarada improcedente, no habiendo el 

Tribunal Arbitral entrado al análisis de fondo de dicha controversia; por lo 

que, en esta oportunidad, respecto de las apruebas aportadas permiten 

llegar a las siguientes conclusiones. 

El Consorcio refiere que su ampliación de plazo ha quedado consentida 

porque el Ministerio no se ha pronunciado dentro del término indicado por el 

artículo 259° del Reglamento, y el Ministerio no ha aportado mayores 

argumentos que la misma apreciación respecto de las pretensiones 

precedentes. 

Así las cosas, corresponde al Tribunal que el señalar que el Artículo 259°, 

precisa que "...Dentro de íos siete (7) días siguientes, el inspector o 

supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 
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ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La entidad emitirá resolución 

sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados 

desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 

pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará 

ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad..." 	y que 

efectivamente éste fue entregado al Inspector el día 28 de diciembre del 

2007 dejándolo documentado en el asiento 452 del cuaderno de obra y no 

teniendo respuesta alguna hasta el 14 de enero del 2008, fecha en la que el 

Ministerio debió pronunciarse, donde tampoco consta en el cuaderno de 

• 

	

	
obra que el Inspector haya comunicado opinión alguna, con lo cual existe 

entonces el consentimiento invocado por el Consorcio toda vez que a la 

fecha correspondiente el Ministerio no se pronuncio. 

Sin perjuicio del análisis realizado, queda acreditado el sustento de dicha 

ampliación en tanto la causal por la cual se le otorga al Consorcio la 

ampliación de plazo N° 04 sigue persistiendo toda vez que, como ya se 

indicó, el adicional tue aprobado luego que el Consorcio le resolviera el 

contrato el Ministerio. A mayor abundamiento, el Informe del Ing. José Aldo 

Vargas Pisconte revela que: 

"se debe reconocer al contratista 44 días de ampliación de plazo N° 

05, debido a la demora en la aprobación del presupuesto adicional N° 

03. La Ampliación de Plazo N° 05, está en función a la aprobación de 

la Ampliación de Plazo N° 04". 

Bajo estas razones expuestas, el Tribunal arbitral considera que la 

pretensión es amparable, siendo correcto además el cálculo realizado, por lo 

que el Ministerio deberá pagar al Consorcio el monto querido por este 

concepto. 

De otro lado, al haberse determinado la existencia de una obligación de 

pago, y al no haberse pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 

12450  del Código Civi: areLerá pagarse el interés legal. 

68 



Caso Arbitral: Consorcio Rarnses — Ministerio de 
Educación-Unidad ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

Al respecto, al amparo del artículo 1334° del Código Civil', concordado con 

la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 10718, 

deberá pagarse intereses desde la fecha de recepción de la solicitud de 

arbitraje. 

Finalmente, cabe precisar que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso el atraso específico que se pudiera haber presentado en la entrega 

de la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", por la causal materia de la 

ampliación de plazo analizada en este punto. Empero, si existe alguna 

demora adicional, por una causal no justificada, se deberá aplicar las 

consecuencias que correspondan de acuerdo a Ley. 

11.2.9. Respecto a la novena pretensión de la demanda de fecha 17 

de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como novena pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA Y APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN 

DE PLAZO No. 06, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. 

No. 30006 ANA MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS 

MAYORES GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 

19,215.36 MAS IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA 

FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR HABER QUEDADO CONSENTIDA 

AL AMPARO DEL ARTICULO 259 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUICISIONES DEL ESTADO APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM Y EN CONSECUENCIA NO 

7  Código Civil: Artículo I 334°.- 
En las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera set-  determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 
8  OCTAVA. Mora y resolución de contrato. 
Para efectos de lo dispuesto cn los artículos 1331' y 1118° de! Código civil, 1,  r-,f-rencia la citación con 
la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la recepción de la so icitud para someter la 
controversia a arbitraje. 
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CORRESPONDE APLICAR MULTA POR ATRASO ENTREGA DE OBRA EN 

LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

25.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 06, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

No 30006 "Ana Meyer". 

26.En caso se declare fundado el punto 25) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,215.36, más el I.G.V. correspondiente. 

27.En caso se declare fundado el punto 26) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

28.En caso se declare fundado el punto 25) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

Sobre el particular, cabe precisar que en un arbitraje anterior llevado a cabo 

entre las mismas partes y respecto al mismo Contrato, el Consorcio planteó 

Id misma pretensión, la cual fue declarada improcedente, no habiendo el 

Tribunal Arbitral enlracio al análisis de fondo de dicha controversia; por io 
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que, en esta oportunidad, respecto de las apruebas aportadas permiten 

llegar a las siguientes conclusiones. 

El Consorcio refiere que su ampliación de plazo ha quedado consentida 

porque el Ministerio no se ha pronunciado dentro del término indicado por el 

Artículo 259° del Reglamento y el Ministerio no ha aportado mayores 

argumentos que la misma apreciación respecto de las pretensiones 

precedentes. 

Así las cosas, corresponde al Tribunal que el señalar que Artículo 259° 

precisa que "...Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o 

supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 

ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La entidad emitirá resolución 

sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados 

desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 

pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará 

ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad..." y que 

efectivamente éste fue entregado al Inspector el día 08 de febrero del 2008 

tal y como consta del cargo y no teniendo respuesta alguna hasta el 25 de 

febrero del 2008, fecha en la que el Ministerio debió pronunciarse, donde 

tampoco consta en el cuaderno de obra que el Inspector haya comunicado 

opinión alguna, se presume entonces que existe el consentimiento invocado 

por el Consorcio toda vez que ha dicha fecha, dentro del plazo 

correspondiente, el Ministerio no se pronunció. 

Además de ello, el Inspector de obra pretendió señalar que el expediente de 

ampliación fue devuelto al Consorcio, hecho que fue confrontado en el 

siguiente asiento que le correspondía al Residente al afirmar que no se 

había efectuado tal devolución. 

Sin perjuicio del análisis realizado, queda acreditado el sustento de dicha 

ampliación en tanto la causal por la cual se le otorga al Consorcio la 

„ampliación de piazu N° 0 y 05 sigue pei SiSlielidu Lucia vez_ Li e, corno ya se 
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indicó, el adicional fue aprobado luego que el Consorcio le resolviera el 

contrato al Ministerio. 

A mayor abundamientn, el Informe del Ing. José Aldo Vargas Pisconte 

revela que 'se debe reconocer al contratista 44 días de ampliación de plazo 

N° 05, debido a la demora en la aprobación del presupuesto adicional No 

03. La Ampliación de Plazo N° 05, está en función a la aprobación de la 

Ampliación de Plazo N° 04' y por otro lado el reglamento no tiene 

considerado, en tan detallado procedimiento, que pudiera existir por algún 

motivo devolución de expediente de ampliación dejando claro que éste 

debía ser tramitado por el Inspector al Ministerio. Bajo estas razones 

expuestas, teniendo el Consorcio el plazo vigente para solicitar ésta 

ampliación de plazo, el Tribunal arbitral considera que la pretensión en este 

extremo es amparable. 

Sin embargo, y previo a realizar el análisis al cálculo de los mayores gastos 

generales efectuado por el Consorcio, corresponde determinar por este 

Tribunal sí los 44 días calendarios otorgados han sido consumidos por el 

Consorcio dado que el Contrato fue resuelto por éste. 

El plazo para ejecutar la obra fue primigeniamente de 180 días calendario 

pero al Consorcio se le han concedido ampliaciones de plazo siendo éstas de 

39, 09, 32, 44, 44, y 44 días calendarios. Con esta información, y 

conociendo que las partes han coincidido en que el inicio de obra fue el 28 

de febrero del 2007, podemos determinar que el plazo que se le ha 

otorgado al contratista es hasta el 25 de marzo del 2008. 

Por lo que este Tribunal advierte que si el Contrato fue resuelto por el 

contratista el 17 de marzo del 2008 entonces corresponderla que el pago de 

los mayores gastos generales sea calculado hasta el momento en que el 

Consorcio resolvió el Contrato. Dicho esto, solamente le corresponde al 

contratista el pago por 36 de los 44 días otorgados. 
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Efectuado este análisis corresponde a este Tribunal señalar que el artículo 

260 del reglamento muy claramente establece que "las ampliaciones de 

plazo en los contrato darán lugar al pago de mayores gastos generales igual 

al número de días correspondiente a la ampliación multiplicados por el gasto 

general diario..." y no amerita que éste sea acreditado conforme sostiene el 

Ministerio, cuando esta situación se genera por causa imputable a dicha 

parte, por lo que se procede a determinar monto que le corresponde al 

Consorcio conforme al artículo 261 del Reglamento: 

Gastos variables del contrato: S/. 74,771.99 

Plazo contractual: 180 días calendarios. 

Gastos variables por día: S/. 74,771.99 / 180 = S/ 415.40 

Ampliación de plazo: 36 días calendarios 

Io (Noviembre del 2006): 312.63 

Ir (Febrero del 2008): 328.67 

Mayores gastos generales: 5/. 415.40 x 36  328.67 = S/. 15,721.66 

312.63 

Bajo estas razones expuestas, el Tribunal considera que el cálculo efectuado 

por el Consorcio no es del todo correcto y determina que es amparable en 

parte en este extremo hasta por la suma antes calculada. 

De otro lado, al haberse determinado la existencia de una obligación de 

pago, y al no haberse pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 

1245° del Código Civil deberá pagarse el interés legal. 

Al respecto, al amparo del artículo 1334° del Código Civil9, concordado con 

la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 107110, 

9  Código Civil: Artículo 1334°, 
En las obligaciones de dar sumas de dinero, cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución 
judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985°. 
10  OCTAVA. Mora y resolución de contrato. 
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deberá pagarse intereses desde la fecha de recepción de la solicitud de 

arbitraje. 

Finalmente, cabe precisar que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

el atraso específico que se pudiera haber presentado en la entrega de la 

Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", per la causal materia de la ampliación 

de plazo analizada en este punto. Empero, si existe alguna demora 

adicional, por una causal no justificada, se deberá aplicar las consecuencias 

que correspondan de acuerdo a Ley. 

11.2.10. 	Respecto a la décima pretensión de la demanda de fecha 

17 de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como décima pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA 

RESOLUCIÓN QUE APRUEBE NUESTRA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 

07, POR 44 DÍAS CALENDARIOS (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA 

MAYER), MÁS EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MAYORES 

GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 19,215.36 

MAS IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU 

CANCELACIÓN, POR HABER QUEDADO CONSENTIDA AL AMPARO DEL 

ARTICULO 259 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 

ADQUICISIONES DEL ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 

No. 084-2004-PCM Y EN CONSECUENCIA NO CORRESPONDE 

APLICAR MULTA POR ATRASO ENTREGA DE OBRA EN LA OBRA E.E.M. 

No. 30006 ANA MAYER. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Para efectos de lo dispuesto el' ios at iíeulus 1334' y i428" dei Código Civil, ia lel:ciencia a ia citación Lo], 
la demanda se entenderá referida en materia arbitral a la recepción de la solicitud para someter Ja 
controversia a arbitraje. 

• 
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75 

Caso Arbitral: Consorcio Ramses — Ministerio de 
Educación-Unidad Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

29.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 07, por 

cuarenta y cuatro (44) días calendario, en relación a la Obra E.E.M. 

No 30006 "Ana Meyer". 

30.En caso se declare fundado el punto 29) precedente, determinar si 

• corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los mayores gastos generales correspondientes, por el 

monto de S/. 19,215.36, más el I.G.V. correspondiente. 

31.En caso se declare fundado el punto 30) precedente, determinar sí 

corresponde ordenar o no que el Ministerio pague a favor del 

Consorcio los intereses correspondientes y, de ser el caso, 

determinar desde qué fecha se debería pagar por tal concepto hasta 

la fecha efectiva de pago. 

32.En caso se declare fundado el punto 29) precedente, determinar si 

procede establecer que no corresponde aplicar multa al Consorcio por 

atraso en la entrega de la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer". 

Sobre el particular, cabe precisar que en un arbitraje anterior llevado a cabo 

entre las mismas partes y respecto al mismo Contrato, el Consorcio planteó 

la misma pretensión, la cual fue declarada improcedente por falta de 

pruebas del perjuicio mediante el laudo arbitral de fecha 26 de junio de 

2009 (el mismo que obra en el expediente), situación que se advierte 

también en el presente caso, razón por la cual no corresponde amparar 

dicha pretensión. 
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El Consorcio planteó como undécima pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRANTE EMITA LA RESOLUCIÓN 

QUE RECONOZCA Y ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL PAGO 

POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS ORIGINADOS 

PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CAUSAS 

ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD Y POR EL AVAL DE LAS CARTAS 

FIANZAS ASCENDENTE A S/. 354,723.32 (EN LA OBRA I.E. 

WILFREDO PONCE CHIRINOS), S/. 278,055.61 (EN LA OBRA E.E.M. 

No. 30006 ANA MAYER) Y S/. 92,411.75 (EN LA OBRA I.E. No. 577) 

SIN •GV, COMO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, MÁS LA 

DEMORA INNECESARIA A LA SOLUCION DE LAS PRESENTES 

CONTROVERSIAS ASÍ COMO EL PERJUICIO CAUSADO POR GASTOS 

DE PAGOS A EMPRESAS ASESORAS PARA EL PROCESO DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE; AL AMPARO DEL ARTICULO 45 DE LA 

LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 083-2004-PCM Y TAL Y 

COMO LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 1969° Y 1985° DEL 

CODIGO CIVIL. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como puntos 

controvertidos los siguientes: 

33.Determinar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y ordene el pago por concepto de daños y 

perjuicio que se le habrían ocasionado al Consorcio producto de la 

resolución contractual por supuestas causas atribuibles al Ministerio. 

34.De.terminar si corresponde ordenar o no que el Ministerio emita la 

resolución que reconozca y ordene el pago por conceit de daños y 
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perjuicio que se le habrían ocasionado al Consorcio producto del aval 

correspondiente a las Cartas Fianzas con el monto ascendente a S/. 

354,723.32 respecto a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos, con el 

monto de S/. 278,055.61 respecto a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana 

Meyer" y con el monto S/. 92,411.75 respecto a la Obra I.E. N° 577, 

sin el I.G.V. correspondiente 

Es pertinente advertir las normas de Contrataciones no tienen una 

regulación específica respecto a los elementos que configuran la 

responsabilidad civil, motivo por el cual debemos recurrir a lo desarrollado 

por el Derecho Civil. 

Así pues, la Responsabilidad Civil, así como todas las fuentes de las 

obligaciones, pueden tener dos orígenes inmediatos: contractual o 

extracontractual. Si bien es cierto que las fuentes de las obligaciones en 

ambos casos son diferentes, de realidades diversas y de perspectivas 

diversas, no es menos cierto que la teoría de la responsabilidad es una sola 

y que la finalidad en ambos casos es obtener la reparación económica de los 

daños que han sido efectivamente causados por un agente determinado. 

Los elementos que configuran tanto la responsabilidad extracontractual 

como la responsabilidad contractual, tienen rasgos similares, tomando en 

cuenta que ambas figuras de responsabilidad civil suponen la búsqueda de 

la reparación de los daños irrogados en razón de una conducta inadecuada 

o ilícita que produce este efecto dañoso. Así pues, los elementos que 

configuran la responsabilidad son: (i) la existencia de un comportamiento 

dañoso o de un acto ilícito imputable de manera personal (denominado 

culpabilidad o dolo); (ii) la producción efectiva de un daño; y (iii) la 

posibilidad de establecer una reiación causal adecuada entre el hecho 

dañoso y el daño causado. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, mientras que la responsabilidad 

contractual supone el solo incumplimiento de un pacto preexistente y 

contenido en un contrato, convenio o acuerdo para que opere, en el 
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supuesto de la responsabilidad civil extracontractual sólo será necesaria la 

generación del daño con dolo o culpa para lograr el reconocimiento del 

resarcimiento. 

El comportamiento dañoso generador de responsabilidad civil constituye un 

hecho antijurídico, entendiendo este último concepto como la contravención 

del ordenamiento jurídico que lesiona sin causa justificada la esfera jurídica 

ajena (o también denominado antijuricidad). Sin embargo, como se puede 

deducir, no todo hecho antijurídico genera la imputación de responsabilidad 

civil, pues existen el caso fortuito o la fuerza mayor, que son causas 

eximentes de responsabilidad. 

En el presente caso, el supuesto acto dañoso alegado por el Consorcio, se 

habría generado con la resolución del Contrato y la renovación excesiva de 

las cartas fianzas. 

Así pues, en relacion al daño, debemos precisar que la determinación dei 

mismo tiene diversas acepciones. En efecto, Guillermo Cabanellas11  lo 

define como "el detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa 

de otro en la hacienda o persona. El daño puede causarse por dolo o 

malicia, por culpa o por caso fortuito". 

En el mismo sentido, Ferri12  precisa aún más el concepto, al establecer que: 

"(...) el daño no puede ser entendido como la lesión de un interés 

protegido, por cuanto ello resulta equívoco y substancialmente 

impreciso. El daño más bien incide en las consecuencias, 

aquellos efectos negativos que derivan de la lesión del interés 

protegido 	(Subrayado y sombreado nue..si_r o). 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1' Ed. Editora Atalaya, p. 
152 
12  PERRA, G.B. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. El Tratamiento de los Derechos de la Persona 

en el Código Civil Peruano de 1984. 	Ed., p. 273. 
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De lo expuesto podemos concluir en que el daño se genera por los actos 

ilícitos o antijurídicos que sobrepasan los límites de sus propios derechos, 

avasallando los de los demás y por las consecuencias que ellos producen en 

la esfera del afectado. A estos actos debemos denominarlos corno 

comportamiento dañoso. A decir de los profesores Díez Picazo y Gullón:'3  

• 

«la puntualización del concepto de daño no es nada fácil (...), señala 

que el daño debe ser cierto, realmente existente lo que excluye los 

puramente hipotéticos o eventuales (...) y siempre alude a un 

detrimento patrimonial es decir a la disminución en el patrimonio del 

afectado (...) la doctrina llama a esta teoría "teoría de la diferencia ".» 

Por ende, el daño es la diferencia valorable económicamente, que se 

produce teniendo en cuenta el estado en que el patrimonio se encuentra 

después del hecho dañoso y la situación en que se encontraría si el hecho 

dañoso no se hubiere producido. 

Al respecto, cabe precisar que la prueba de los daños y perjuicios 

corresponden al que manifiesta haber sido perjudicado, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 1333° del Código Civil. 

e En este caso, el Consorcio no fundamenta ni precisa cuál es el daño que le 

habría causado la resolución del Contrato por causas imputables al 

Ministerio, limitándose a sustentar la existencia de daños por la obligación 

que tiene de mantener las cartas fianzas. 

En otras palabras, el Consorcio señala que al ampliarse o extenderse los 

plazos contractuales por el presente arbitraje, el Demandante ha estado 

obligado a rerioval• dichas garantías y inan n ieel lab vigentes hasta que la 

Demandada considere su devolución, o ésta sea ordenada por autoridad 

competente; además, con dicha situación, al Consorcio se le estaría 

  

. 	 DÍEZ PICAZO, Luis y GULIA.5N, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volun en II, 4' Ed. Tecnos, 
1990, p. 622. 
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limitando la obtención de documentos financieros que permitan acceder a 

otros contratos de obra. 

En la cláusula novena del Contrato se señala que el Consorcio presentará 

como Garantía de Fiel Cumplimento mediante carta fianza o caución 

juratoria, con una vigencia hasta la liquidación final del Contrato, lo cual no 

ha ocurrido aún. 

En relación a la garantía correspondiente a los adelantos directo y para 

materiales, en la cláusula cuarta del Contrato se establece que su vigencia 

será hasta la amortización total del adelanto y hasta la entrega de los 

materiales o insumos a satisfacción del Ministerio, respectivamente, 

cuestiones que se verán resueltas recién con la liquidación final del 

Contrato. 

Además, el mantener vigente las garantías es una obligación del Consorcio, 

conforme lo establecen ias normas pertinentes dei Regiamento. 

Asimismo, no existe norma legal que sustente el pedido del Demandante, 

por lo que al ser una obligación del Contratista el mantener vigente las 

garantías, y subsistiendo la incertidumbre sobre la procedencia de sus 

reclamos durante la tramitación del arbitraje, la obligación de la 

Demandada de no ejecutar las cartas fianzas se mantiene, 

correspondiéndole al Consorcio la obligación de mantener vigentes estas 

garantías, lo cual implica el asumir el costo de su mantenimiento y las 

consecuencias de ello; en tal sentido, de existir algún daño en este 

supuesto, no se debería a acto antijurídico. 

En tal sentido, toda vez que el Consorcio nu ha acreditado la existencia de 

un daño que devenga de un acto antijurídico, corresponde declarar 

improcedente la presente pretensión. 

111.2.12. 	Rcspccto b duc-4 cccin-1 -,  preter.sIón 

fecha 17 de diciembre de 2009. 

dy  !a demanda de 
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El Consorcio planteó corno duodécima pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA UN DOCUMENTO 

A LA COMPAÑIA DE SEGUROS SECREX, EN LA CUAL DECLARE QUE 

LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO HA SIDO POR CAUSAS ATRIBUIBLES 

A ELLA Y QUE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS POR AVAL DE 

CARTAS FIANZAS EN PERJUICIO DEL CONTRATISTA HAN SIDO Y/0 

SERAN CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN FINAL A CARGO DE LA 

• 	ENTIDAD A MERITO DE LA PRETENSIÓN ANTERIOR. 

A tales efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como punto controvertido 

el siguiente: 

35.En caso se declaré fundado el punto 34) precedente, determinar si 

corresponde ordenar o no que el Ministerio emita un documento 

dirigido a la Compañía de Seguros Secrex, en el cual la Entidad 

declare que la resolución del Contrato se habría dado por causas 

imputables a ésta y que los daños y perjuicios irrogados por el aval 

de cartas fianzas en perjuicio del contratista han sido y/o serán 

considerados en la liquidación final. 

Al respecto, toda vez que en el análisis de la pretensión anterior se ha 

concluido que el Ministerio no tiene obligación de asumir los daños y 

perjuicios irrogados por el aval de cartas fianzas en perjuicio del 

Contratista, resulta improcedente ese extremo de id presente pretensión. 

De otro lado, en relación al pedido del Consorcio de que se ordene al 

Ministerio que emita un documento dirigido a la Compañía de Seguros 

Secrex, en e! cual !a Entidad declare que 1- 	 -.1 c1  r-ontr3to I 	 L/I I k-1 _I 	_ 	ato _ 

habría dado por causas imputables a ésta, toda vez que dice  a situación es 
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cierta y, además, tal información tiene implicación respecto a la ejecución 

de las cartas fianzas, el Tribunal Arbitral considera pertinente amparar este 

extremo de la pretensión. 

11.2.13. 	Respecto a la décima tercera pretensión de la demanda 

de fecha 17 de diciembre de 2009. 

El Consorcio planteó como duodécima pretensión la siguiente: 

QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRANTE, A MERITO DE LA 

PRETENSIÓN 1, A LA INMEDIATA DEVOLUCION DE TODAS LAS 

GARANTIAS (FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO 

DE MATERIALES) OTORGADAS EN EL CONTRATO No. 156-2006- 

ME/SG-OGA-UA-APP, MÁS UNA CARTA EN LA CUAL DECLARE LA 

DEVOLUCIÓN DEFINITIVA Y SE DESISTA DE RENOVACIÓN. 

A taies efectos, y a fin de que se pueda emitir el pronunciamiento 

correspondiente en relación a esta pretensión, el Tribunal Arbitral en la 

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 

Probatorios de fecha 30 de junio de 2010, definió como punto controvertido 

el siguiente: 

5. Atendiendo a lo que se establezca en relación a los puntos 

controvertidos precedentes, determinar si corresponde ordenar o no 

que el Ministerio devuelva al Consorcio todas las garantías (de fiel 

cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales) 

otorgadas en relación al Contrato. 

Al respecto, dado que el Consorcio se desistió de la presente pretensión, 

carece de objeto que el Tribunal Arbitral emita pronunciamiento alguno, por 

sustracción de la materia. 

11.2.14. Costos, costas y gastos arbitralas. 
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En este punto corresponde determinar a quién corresponde el pago de los 

costos, costas y gastos arbitrales que ha generado el presente proceso 

arbitral. 

El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que 

los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados 

en su artículo 70o. Asimismo, el numeral 1) del artículo 730  del citado 

cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener presente, de ser el 

caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece 

que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los 

costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los 

árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si 

estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso. 

En el convenio arbitral contenido en la cláusula décimo sexta del Contrato, 

las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del 

proceso arbitral. 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 de este arbitraje en el que en puridad, desde el 

punto de vista del Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una 

"parte perdedora", en vista de que ambas tuvieron motivos suficientes y 

atendibles para litigar, habida cuenta de que debían defender sus 

pretensiones en la vía arbitral, y que, además, el Tribunal Arbitral considera 

a efectos de regular el pago de tales conceptos, la incertidumbre jurídica 

que existía entre ellas, la cual motivó el presente arbitraje. 

En tal sentido, corresponde disponer que cada una de las partes asuma los 

costos que debió sufragar; en consecuencia, cada parte debe asumir el 

15ago de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este arbitraje (este 

rubro incluye los honorarios de los árbitros y del ---L-  otario, así como los .bt.-u 	, 
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gastos procedimentales), así como los costos y costas en que incurrieron o 

debieron incurrir como consecuencia del presente proceso arbitral. 

QUE, LUEGO DEL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS 

PRETENSIONES PLANTEADAS EN LA DEMANDA Y CORROBORADAS 

EN LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS FIJADOS, Y EN MÉRITO DE LOS 

MEDIOS PROBATORIOS QUE CORREN EN AUTOS QUE HAN SIDO 

VALORADOS EN CONJUNTO, EL TRIBUNAL ARBITRAL LAUDA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

PRIMERO:  Declarar IMPROCEDENTE la primera pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009, debiéndose 

realizar una nueva liquidación tomando en cuenta los resultados que arroje 

el presente laudo arbitral. 

SEGUNDO:  Declarar FUNDADA la segunda pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; en 

consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 108: 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa que emita la resolución que 

reconozca y apruebe que el pago correspondiente al Contrato N° 156-2006- 

ME/SG-OGA-UA-APP sea por el monto de S/. 994,312.39 respecto a la Obra 

I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y por el monto de S/. 735,674.21 respecto a la 

Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer". 

TERCERO:  Declarar FUNDADA en parte la tercera pretensión de la 

demanda formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; 

en consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 

108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa que reconozca el pago 

el monto de S/. 983.97 respecto a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el 

monto de S/. 857.84 respecto a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer", al 

momento de realizarse la liquidación correspondiente. 

CUARTO:  Declarar FUNDADA !a cuarta pretensión ut:. .4, la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; en 
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consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 108: 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa que reconozca a favor del 

Consorcio Ramses, el pago correspondiente al inventario de obra, por el 

monto de S/. 42,213.70 respecto a la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el 

monto de S/. 16,254.08 respecto a la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer", 

más I.G.V. y los intereses legales correspondientes. 

QUINTO:  Declarar IMPROCEDENTE la quinta pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009. 

SEXTO:  Declarar FUNDADA la sexta pretensión de la demanda formulada 

por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; en consecuencia, 

ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 108: Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa que emita la resolución que reconozca 

y apruebe la Ampliación de Plazo N° 08, por ochenta y ocho (88) días 

calendario en relación a la obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos; ORDÉNESE el 

pago correspondiente a los mayores gastos generales ascendentes a la 

suma de S/. 49,979.39, más I.G.V. y los intereses legales correspondientes. 

SÉTIMO:  Declarar FUNDADA la sétima pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; en 

consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 108: 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa que emita la resolución que 

reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 04, por cuarenta y cuatro 

(44) días calendario en relación a la obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos; 

ORDÉNESE el pago correspondiente a los mayores gastos generales 

ascendentes a la suma de S/. 18,914.86, más I.G.V. y los intereses legales 

correspondientes. 

OCTAVO:  Declarar FUNDADA la octava pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; en 

consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 108: 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa que emita la resolución que 

reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 05, por cuarenta y cuatro 
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(44) días calendario en relación a la Obra E.E.M. No 30006 "Ana Meyer"; 

ORDÉNESE el pago correspondiente a los mayores gastos generales 

ascendentes a la suma de S/. 19,000.32, más I.G.V. y los intereses legales 

correspondientes. 

NOVENO:  Declarar FUNDADA en parte la novena pretensión de la 

demanda formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; 

en consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 

108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa que emita la 

resolución que reconozca y apruebe la Ampliación de Plazo N° 06, por 

treinta y seis (36) días calendario en relación a la Obra E.E.M. N° 30006 

"Ana Meyer"; ORDÉNESE el pago correspondiente a los mayores gastos 

generales ascendentes a la suma de S/. 15,721.66, más I.G.V. y los 

intereses legales correspondientes. 

DÉCIMO:  Declarar IMPROCEDENTE la décima pretensión de la demanda 

formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2U09. 

UNDÉCIMO:  Declarar IMPROCEDENTE la undécima pretensión de la 

demanda formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009. 

DUODÉCIMO:  Declarar FUNDADA en parte la duodécima pretensión de la 

demanda formulada por el Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009; 

en consecuencia, ORDÉNESE al Ministerio de Educación-Unidad Ejecutora 

108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa que informe por 

escrito a la Compañía de Seguros Secrex que la resolución del Contrato N° 

156-2006-ME/SG-OGA-UA-APP se debieron a causas no imputables al 

Consorcio Ramses. 

DÉCIMO TERCERO:  Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento 

respecto a la décimo tercera pretensión de la demanda formulada por el 

.,Consorcio Ramses el 17 de diciembre de 2009, atendiendo a la sustracción 

de materia  que operé con e! desistimic_N.nto realizado por dicha pz.-4rte. 
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DÉCIMO CUARTO: Declarar que cada parte deberá asumir los gastos 
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asimismo, cada una de las partes deberá asumir los gastos de asesoría legal 

y demás en que hubieran incurrido a raíz del presente proceso arbitral. 

JUAN U MANÍ CHÁVEZ 

MARCO ANT•PAZ ANCAJIMA 

Arb tro 

LUIS PUGLIANINI GUERRA 

Secretario Ad Hoc 
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CARTA N° 001-2012/CASO ARBITRAL: CONSORCIO RAPIgE% 39g. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD EJECUTORA 108:, 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 	 

Lima, 27 de febrero de 2012 

Señores 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATAC 	DEI_S:Figoo  

OSCE 	
SuBDIRECCION it 

ATENCI A,AUARIO 
TRAMITE DOCUMENTARIC 

SEDE CENTRA 
Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n 	

L LIMA 02  

Jesús María.- 

Att. 	Dra. Fabiola Paulet Monteagudo 
Dirección de Arbitraje Administrativ 

Ref.: Caso Arbitral: Consorcio Ramses 
Educación - Unidad Ejecutora 108: 
de Infraestructura Educativa  

vs. Ministerio de 
Programa Nacional 

  

1 

2 8 FEB. 2012 
Gat.,?sui,...t3u 1S.)0  

N°  Trámite: , 	...... . 	...... --..;;;;;;;;;;■• 

Asunto: 	Remite Laudo Arbitral y otros 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente y por encargo del Tribunal Arbitral del caso arbitral 
de referencia, me dirijo a ustedes con la finalidad de poner en vuestro 
conocimiento copia del Laudo Arbitral emitido el 10 de octubre de 2011 por 
el doctor Juan Huamaní Chávez, en calidad de Presidente del Tribunal 
Arbitral, así como por los doctores Mario Manuel Silva López y Marco 
Antonio Paz Ancajima, en su calidad de árbitros. 

Asimismo, hago de vuestro conocimiento la Resolución No 72 de fecha 16 
de enero de 2012, la cual resuelve los pedidos realizados por el Ministerio de 
Educación - Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa frente al laudo arbitral: 

Resolución N° 72 
Lima, dieciséis de enero del año dos mil doce.- 

VISTOS: Los escritos presentados por el Consorcio Ramses (en adelante, 
Edificaciones) los días 18 de noviembre de 2011 y 05 de diciembre de 2011; 

Y ATENDIENDO: 

Primero:  Que, mediante escrito presentado el 03 de noviembre de 2011, el 
Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (en adelante, el Ministerio) solicitó que se aclare cuál fue el 
criterio por el cual se resolvió declarar no ha lugar su pedido de suspensión del 
arbitraje, debiéndose tener presente que en los últimos escritos presentados por 
dicha entidad, ésta advirtió una supuesta inclinación para aceptar el caudal 
probatorio presentado por el Consorcio al final del proceso, pese a que habían 
precluido los plazos para presentación de los medios probatorios; 
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Segundo:  Que, asimismo, el Ministerio solicita que se tenga presente que en su 
oportunidad solicitó que se ordene una audiencia especial, a efectos de que ambas 
partes expliquen o narren la procedencia de los medios probatorios documentales 
aportados extemporáneamente por el Consorcio, a fin de que se otorgue una 
concesión similar a la otorgada al Consorcio; 

Tercero:  Que, de otro lado, el Ministerio ha realizado los siguientes pedidos en 
relación al contenido del laudo arbitral: 

(i) Que, se aclare e interprete las páginas 49 y 59 del laudo, pues se 
desprende que el Tribunal afirma no contar con las pruebas necesarias para 
emitir un pronunciamiento respecto de la primera pretensión de la 
demanda, ello en clara manifestación del monto señalado por el Contratista, 
en vía aprobación de su liquidación; empero, el Tribunal luego señala que 
se deberá efectuar una nueva liquidación sobre la base de los resultados 
expresados en el laudo, lo cual resulta un contrasentido, por cuanto al 
denegarse los montos señalados por el Tribunal, no cabe afirmar que se 
deberán tomar en cuenta los montos que arroje el propio Tribunal, mucho 
más si éste ha manifestado la imposibilidad de pronunciarse sobre la 
liquidación (los montos) del contratista; 

Que se aclare e integre el laudo, en cuanto en su página 51 se señala que el 
Tribunal Arbitral se ha basado en unos informes del Ministerio, a efectos de 
resolver si corresponde a la Entidad emitir una resolución que reconozca y 
apruebe el pago correspondiente al contrato por la suma de S/. 994,312.39 
respecto de la Obra I.E. Wilfredo Ponce Chirinos y el monto de S/. 
735,674.21 respecto de la Obra E.E.M. N° 30006 "Ana Meyer"; así pues, el 
Tribunal ha indicado que de la evaluación de los documentos indicados 
corresponde declarar fundada la segunda pretensión del Consorcio, por lo 
que el Tribunal deberá señalar qué tipo de evaluación realizó, sobre todo si 
dicho colegiado había manifestado que no contaba con pruebas al momento 
de pronunciarse respecto a la primera pretensión; 

(iii) Que se aclare el laudo en cuanto al resolver la tercera pretensión de la 
demanda, se afirma en la página 53 que de una revisión de los cálculos 
realizados por el Consorcio y de acuerdo a la documentación que obra en el 
expediente, el Tribunal concluye que los montos requeridos por el Consorcio 
en esta pretensión son correctos, por lo que corresponde ordenar que se 
incluyan en la liquidación a realizarse; en tal sentido, se debe aclarar el 
sentido del laudo, sobre todo si el Tribunal había manifestado que no cuenta 
con apoyo instrumental probatorio de las partes; 

(iv) Que, vía aclaración en interpretación del laudo, fundamentar lo expresado en 
el extremo de lo resuelto respecto a la sétima pretensión de la demanda, 
ello en el sentido de dar cuenta del adicional de obra N° 3 en referencia al 
artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en 
adelante, el Reglamento); así pues, el Tribunal ha efectuado un análisis 
peculiar de la norma señalando que en ninguna parte de la misma se 
establece la consecuencia de que las observaciones no se realicen de 
manera inmediata, sin embargo, en la página 65 el Tribunal manifiesta que 
existieron razones justificadas para que el contratista realice sus 
observaciones, lo cual lleva a concluir que las referidas observaciones si 
tienen un mérito por parte de la Entidad; y 

(y) Que vía aclaración e integración del laudo, el Tribunal Arbitral fundamente 
cómo es que le da un peso normativo distinto al artículo 259° del 
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Reglamento (página 67), en cuanto a los plazos a diferencia de su 
atingencia del artículo 210° del Reglamento; 

Cuarto: Que, al respecto, el numeral 36) del Acta de Instalación indica que: "Los 
recursos de integración, aclaración y exclusión deberán ponerse en conocimiento de 
la otra parte para que en un plazo de quince (15) días hábiles pueda manifestar lo 
conveniente a su derecho, vencido este plazo, el Tribunal Arbitral resolverá en un 
plazo de quince (15) días hábiles de notificada la Resolución de tráigase para 
resolver."; 

Quinto:  Que, en tal sentido, mediante Resolución N° 71 de fecha 15 de noviembre 
de 2011, se corrió traslado al Consorcio del escrito presentado por el Ministerio el 03 
de noviembre de 2011 para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, exprese lo 
conveniente a su derecho de considerarlo necesario; 

Sexto: Que, la citada Resolución N° 71 se notificó al Consorcio el día 18 de 
noviembre de 2011, conforme consta en el respectivo cargo de notificación que obra 
en el expediente; en tal sentido, el plazo para que el Consorcio absuelva el traslado 
conferido venció el 12 de diciembre de 2011; 

Sétimo:  Que, mediante escrito presentado el 05 de diciembre de 2011, el Consorcio 
absolvió el traslado conferido, negando y contradiciendo lo expresado por el 
Ministerio; 

Octavo:  Que, de otro lado, mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 
2011, el Consorcio solicita que se declare consentido y ejecutoriado el laudo, de 
acuerdo a los fundamentos que indica; 

Y CONSIDERANDO: 

Primero:  Que, en relación al pedido del Ministerio indicado en el primer y segundo 
Atendiendo, de la presente resolución, este Colegiado observa que la Entidad lo que 
está realizando es un cuestionamiento a lo resuelto mediante la Resolución N° 69 de 
fecha 07 de octubre de 2011, la misma que le fue notificada el 11 de octubre de 
2011, conforme consta en el respectivo cargo de notificación que obra en el 
expediente; 

Segundo:  Que, al respecto, y conforme se establece en el numeral 33) del Acta de 
Instalación, frente a las decisiones del Tribunal Arbitral distintas al laudo, sólo 
procede el recurso de reconsideración en el plazo de cinco (5) días hábiles de haber 
tomado conocimiento de dicha decisión; en tal sentido, el plazo para que el 
Ministerio cuestione la Resolución N° 11 venció el día 18 de octubre de 2011, por lo 
que el pedido realizado mediante escrito de fecha 03 de noviembre de 2011 (en el 
extremo que se refiere a lo resuelto en la Resolución N° 69), deviene en 
improcedente por extemporánea; 

Tercero:  Que, asimismo, y como mayor abundamiento, es pertinente señalar que 
las razones por las cuales se denegaron los pedidos del Ministerio, se encuentra 
expresamente indicados en la Resolución N° 69 (así como en las resoluciones 
precedentes a ésta, en las cuales ya se había indicado de forma expresa las razones 
por las cuales no se ha amparado la posición del Ministerio en relación a este 
incidente), lo cual se puede constatar de una simple lectura, de la cual se deduce 
claramente que si el Ministerio no ha ejercido su derecho a comentar los documentos 
presentados por su contraparte se debe a una omisión imputable a dicha parte, pues 
el Tribunal Arbitral le otorgó plazos razonables para ello; 
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Cuarto:  Que, en tal sentido, el Tribunal Arbitral considera pertinente ratificar que en 
todo momento ha tratado a las partes con equidad, otorgándole a ambas, 
oportunidades razonablemente suficientes para que ejerzan su derecho de defensa; 

Quinto:  Que, por otra parte, en relación a los pedidos realizados por el Ministerio 
frente al laudo, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
36) del Acta de Instalación, este colegiado considera que se encuentra expedito para 
emitir la resolución de tráigase para resolver tales pedidos y, de esta manera, se 
inicie el cómputo del plazo de quince (15) días hábiles para que resuelva los pedidos 
realizados frente al laudo; sin embargo, el Tribunal Arbitral no considera necesario 
tomar el plazo antes indicado y, por lo tanto, procederá a emitir su pronunciamiento 
en este acto; 

Sexto:  Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del Acta de Instalación del 
Tribunal Arbitral, que contiene las Reglas Generales del presente proceso arbitral, 
serán de aplicación al arbitraje las reglas establecidas en el Acta de Instalación y, en 
su defecto, lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083- 
2004-PCM, su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM), y 
supletoriamente, por el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma 
el Arbitraje; siendo que, en caso de discrepancias de interpretación, de insuficiencia 
de reglas o de vacío normativo respecto al contenido de la referida Acta, el Tribunal 
Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado, al amparo 
de lo establecido en los artículos 34° y 40° del Decreto Legislativo N° 1071; 

Sétimo:  Que, de acuerdo con el numeral 36) del Acta de Instalación del Tribunal 
Arbitral, las partes aceptaron y reconocieron la facultad de cualquiera de ellas, para 
solicitar al Tribunal Arbitral la rectificación, integración, aclaración y/o exclusión del 
Laudo en lo que consideren conveniente; 

Octavo:  Que, con respecto al pedido de "integración" de laudo, se debe tener en 
cuenta que de acuerdo al literal c) del numeral 1 del artículo 58° del Decreto 
Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje, cualquiera de las partes puede solicitar la 
integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la 
controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral; 

Noveno:  Que, al respecto, debemos hacer notar que esta figura busca salvar la 
posible deficiencia del Laudo respecto de la omisión de alguno de los puntos 
controvertidos y/o pretensiones sometidas a decisión del Tribunal; por ejemplo, si se 
ha solicitado pronunciamiento sobre los puntos A, B, C y D y el Tribunal sólo se 
pronuncia respecto a los puntos A, B y C, sería procedente un pedido de integración 
respecto al punto D; 

Décimo:  Que, en tal sentido, la integración del laudo no debe implicar la 
modificación de decisiones ya adoptadas por el Tribunal sobre los puntos que fueron 
materia de controversia y que fueron ya resueltos oportunamente en el Laudo, no 
suponiendo la incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia 
del proceso arbitral, de lo contrario, se estaría encubriendo un recurso impugnativo y 
se lograría por la vía indirecta lo que no se pudo obtener por la vía directa; 

Undécimo:  Que, al respecto, este colegiado no observa que el Ministerio haya 
indicado el extremo o los extremos de la controversia respecto de los cuales el 
Tribunal Arbitral no se habría pronunciado; por el contrario, lo que dicha Entidad 
realiza es un cuestionamiento a diferentes puntos del laudo, lo cual no es propio a la 
finalidad del pedido de integración; 

Duodécimo:  Que, en ese orden de ideas, los pedidos de integración realizados por el 
Ministerio, deben ser declarados improcedentes; 
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Décimo Tercero:  Que, asimismo, y en lo que respecta a la solicitud de aclaración, el 
artículo 580  del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje en la actualidad, 
no contempla este tipo de pedido; sin embargo, el artículo 55° de la hoy derogada 
Ley General de Arbitraje (Ley N° 26572) establecía que cualquiera de las partes 
podía "solicitar de los árbitros... una aclaración del laudo"; 

Décimo Cuarto:  Que, la hoy vigente Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071) 
identifica esta solicitud como una de "interpretación" y en el artículo 58.1.b de la Ley 
de Arbitraje se dispone que cualquiera de las partes puede solicitar "la interpretación 
de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del 
laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución."  (El 

subrayado es nuestro); 

Décimo Quinto:  Que, en tal sentido, estando a la práctica arbitral, se vislumbra que 
una solicitud de aclaración (que sí estuvo regulada en la antigua Ley General de 
Arbitraje, Ley N° 26572), corresponde a un pedido de interpretación (regulado en la 
actual Ley de Arbitraje), por lo que el hecho que el Ministerio haya solicitado la 
"aclaración" del laudo, no es obstáculo para que el Tribunal evalúe y se pronuncie 
respecto a este tipo de pedido frente al laudo; 

Décimo Sexto:  Que, como puede apreciarse, la interpretación (o aclaración 
conforme a la derogada Ley General de Arbitraje) tiene por objeto solicitar al 
Tribunal Arbitral que aclare: (i) aquellos extremos de la parte resolutiva del laudo 
que resulten oscuros, imprecisos o parezcan dudosos; o (ii) aquellos eslabones de la 
cadena de razonamiento que por ser oscuros, imprecisos o dudosos tengan un 
impacto determinante en el entendimiento de la parte resolutiva (aquello que se 
declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes en el Laudo); 

Décimo Sétimo:  Que, en conclusión, lo único que procede interpretar es la parte 
resolutiva de un fallo (parte decisoria) y sólo como excepción la parte considerativa, 
en cuanto esta pudiera influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva; 

Décimo Octavo:  Que, sobre la "interpretación" (o aclaración como era denominada 
en la antigua Ley General de Arbitraje), Hinojosa Segovia', señala que debe 
descartarse de principio que la aclaración sirva para resolver cuestiones esenciales 
que no hayan sido objeto de debate; en otras palabras la solicitud de aclaración y/o 
interpretación del laudo no puede tener un contenido que desvirtúe su función; así, 
ha de venir referida únicamente a la interpretación de algún extremo oscuro, 
impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella 
para determinar los alcances de la ejecución2, y nunca a resolver cuestiones 
sustanciales de puntos que hayan sido objeto de controversia; 

Décimo Noveno:  Que, de la misma manera, la doctrina arbitral es muy estricta al 
calificar las facultades de los árbitros de interpretar su laudo; así, Craig, Park y 
Paulsson señalan sobre el particular: 

"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para permitir 
su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en 
conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para 
requerir al Tribunal aue explique, o aue reformule, sus razones. Esta no  
provee una ocasión para aue el Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuera 
la base de la solicitud de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de 

HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El Recurso de Anulación contra los Laudos Arbitrales" (Estudio Jurisprudencial). Madrid: Editorial 

Revista de Derecho Privado- Editoriales de Derecho Reunidas S.A., 1991, pp. 336 y 337. 
Literal b) del numeral 1. del artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje. 
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encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación" 
requerida"3. (El subrayado es nuestro.); 

Vigésimo:  Que, de manera similar, comentando las Reglas de Arbitraje de 
UNCITRAL que inspiran el marco legal peruano, Williams y Buchanan señalan: 

"Durante la redacción de las Reglas de Uncitral (...) se consideró reemplazar 
la palabra "interpretación" por "aclaración" o "explicación". Sin embargo, en 
la versión final de las Reglas se mantuvo el término "interpretación". La 
historia legislativa de las Reglas de UNCITRAL indica que el término 
"interpretación" tuvo la intención de referirse a la aclaración de la parte 
dispositiva del laudo. El Tribunal puede ser requerido para clarificar el 
propósito del laudo v las obligaciones y derechos resultantes para las partes,  
pero no para volver a visitar o reelaborar las razones del laudo'".  (El 

subrayado es nuestro.); 

Vigésimo Primero:  Que, en la misma línea Monroy señala que "otro tema 
trascendente del pedido de aclaración es su límite objetivo: no puede ir más allá de 
la resolución que aclara, es decir, no es una vía para aue la resolución termine 
diciendo acuello que antes de la aclaración no aparecía esencialmente"5; 

Vigésimo Seaundo:  Que, siendo ello así, a través de una solicitud de interpretación 
(o aclaración) no se podrá pedir la alteración del contenido o fundamentos de la 
decisión del Tribunal Arbitral; caso contrario, se estaría concediendo a la 
interpretación una naturaleza claramente impugnatoria, propia del recurso de 
apelación; 

Viaésimo Tercero:  Que, atendiendo a lo anterior, cualquier solicitud de 
"interpretación" (o de "aclaración" según la derogada Ley General de Arbitraje) 
referida a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas o al razonamiento del 
Laudo, en la medida que encubra en realidad un cuestionamiento al fondo de lo 
decidido -naturaleza análoga a la de una pretensión impugnatoria-, deberá de ser 
necesariamente declarada improcedente; 

Viaésimo Cuarto:  Que, de otro lado, y sin perjuicio de lo expresado 
precedentemente, este colegiado deja constancia que en la parte considerativa del 
laudo arbitral que emitió se fundamentó debidamente las razones fácticas y jurídicas 
por las cuales se arribaron a las conclusiones plasmadas en la parte resolutiva, 
indicando además en base a qué pruebas se llegó a la convicción necesaria para 
emitir el laudo en el sentido que fue expedido; 

Vigésimo Ouinto:  Que, en tal sentido, para dar respuesta a los pedidos realizados 
por el Ministerio, simplemente es necesario parafrasear los extremos pertinentes del 
laudo, lo cual, conforme se ha expresado precedentemente, no constituye la finalidad 
de los pedidos de aclaración de laudo; 

Traducción libre del siguiente texto: "The purpose of the provision is lo permit clarification of an award so as to permit its correa 

executum (as, for instante, if there would appear to he conflicting commands in the operative secnons of the crward). Ir is not to be used to 
require the tribunal to explain, or ro reformtdate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideration by the tribunal of its 
decision. Should Chis be the oasis of the party's application the tribunal will be quite juslified in finding it unnecessary or inappropriate to 

render the requested 'interpretation —. W. I.aurence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, -International Chatnber of Commerce 

Arbitration", oh. cit., Sera. Ed., 408. 
4  Traducción libre del siguiente texto: "During the drafting of the UNCITRAL Redes, the Working Party considered replacing the word 

'interpretation' with 'clarification' or 'explanation'. Ilowever in the final version of the Miles 'interpretation' was retained. The 
legislative history of the UNCITRAL Redes indicares that the terco 'interpretation' was intended to refer to clarification of the dispositive 
pari of the award. The tribunal can be requested to clarify 'the purpose of the award and the restdtant obligations and rights of the 

parties' bu! not to revisit or elaborare opon the reasons for the award". David A.R. WILLIAMS & Muy BUCHANAN. Correction and 

Imerpretation of Awards Under Ara& 33 of the Model Law. En: International Arbitration Law Review, Vol. 4, No. 4, 2001.p. 121. 

5  NIONROY GAINEZ, Juan. La formación del proceso peruano. Escritos reunidos. Lima: Editorial Comunidad. 2003, p. 219. 
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Vigésimo Sexto:  Que, sin embargo, a mayor abundamiento, y con la sola finalidad 
de que no existan dudas sobre la supuesta oscuridad, imprecisión o punto dudoso 
expresado en la parte decisoria del Laudo o en su fundamentación, el Tribunal 
Arbitral considera pertinente dejar constancia de lo siguiente en relación a cada uno 
de los pedidos de aclaración del Ministerio: 

(i) Al momento de emitir pronunciamiento respecto a la primera pretensión de 
la demandas, el Tribunal concluyó que para entrar al análisis de dicha 
pretensión era necesario realizar un cotejo de cada uno de los rubros que 
contiene la liquidación de obra del Consorcio en contraposición a lo 
expuesto por el Ministerio, para lo cual no cuenta con las pruebas 
necesarias por culpa de las partes. 
En tal sentido, al momento de emitir este laudo, no era viable entrar al 
análisis de todos y cada unos de los rubros comprendidos en la liquidación 
del Consorcio; sin perjuicio de que se pudiese realizar el análisis 
correspondiente sobre determinados rubros que deben estar comprendidos 
en la liquidación final, y que son objeto de otras pretensiones del Consorcio, 
respecto de las cuales no existieron las pruebas suficientes para que este 
colegiado emita su veredicto. 
De otro lado, la obligatoriedad de realizar una nueva liquidación, no sólo se 
debe al hecho de que con la emisión de este laudo a variado la situación de 
algunos rubros que deben ser incluidos en dicho acto (elemento fáctico), 
sino que además tenemos una norma que expresamente señala que es 
necesario realizar la liquidación final para poder cerrar el expediente 
administrativo de contratación, por lo que las partes deben proceder de 
acuerdo a Ley (elemento jurídico). 

(ii) Al momento de realizar el análisis de la segunda pretensión de la demanda', 
se ha realizado una verificación de lo pretendido por una parte frente a lo 
reconocido por la otra parte, atendiendo a los documentos que obran en el 
expediente y conforme a Ley. 
Asimismo, el hecho que se haya indicado que no existían elementos 
probatorios suficientes para emitir pronunciamiento, era en referencia al 
análisis de todos los rubros de la liquidación del Consorcio, conforme se ha 
explicado en el punto (i) precedente. 

(iii) Al igual que en el punto anterior, y en relación a la tercera pretensión de la 
demandas, el pronunciamiento del Tribunal Arbitral se basa en la 
documentación que obra en el expediente, siendo que el hecho que se haya 
indicado que no existían elementos probatorios suficientes para emitir 
pronunciamiento, era en referencia al análisis de todos los rubros de la 
liquidación del Consorcio, conforme se ha explicado en el punto (i) 
precedente 

6  "QUE SE DECLARE LA APROBACIÓN DE NUESTRA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA PRESENTADA MEDIANTE CARTA No. 030-
CR-2009 DE FECHA 09.09.09, CON UN SALDO A FAVOR DE NUESTRA REPRESENTADA ASCENDENTE A LA SUMA DE 5/. 
801,671.50 NUEVOS SOLES; MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CA.NCELACION, LUEGO DE AMPARAR 
TODAS NUESTRAS PRETENSIONES, CONFIRMANDO EL MONTO DEL SALDO A NUESTRO FAVOR O DETERMINANDO EL MONTO 
QUE NOS CORRESPONDA, MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DE SU CANCELACIÓN Y COMO 
CONSECUENCIA DE ELLO QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ E INEFICACIA DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR 
LA ENTIDAD CONTRATANTE CON SU RESOLUCIÓN JEFATURAL No. 2034-2009-ED". 

"QUE SE ORDENE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE RF.CONOZ(.7.4 Y APRUEBE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A CONTRATO PRINCIPAL EJECUTADO ASCENDENTE A St 994,312.39 (EN LA OBRA LE. WILFREDO PONCE 
CHIRINOS) Y Si. 735,674.21 (EN LA OBRA E.E.M No. 30006 ANA MAYER)''. 
8  "QUE SE ORDENE Á LA ENTIDAD CONTRATANTE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE RECONOZCA, APRUEBE Y ORDENE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A LOS EFECTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO ASCENDENTE A SI. 983.87 (EN LA OBRA LE. WILFREDO 
PONCE CHIRINOS) Y Si. 857.84 (EN LA OBRA E.E.M. No. 30006 ANA MAYER) SIN IGV MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA 
LA FECHA DE SU CANCELACIÓN, POR HABERSE DECLARADO RESUELTO EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA 
ENTIDAD Y AL AMPARO DEL ARTÍCULO 267 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUICISIO.NES DEL 
ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No. 084-2004-PCM - 
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Atentamente, 

LUIS PUGLIANINI 
Secretario Ad hoc 
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