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Resolución N° 16 

En Lima, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil once, el 

Tribunal Arbitral integrado en la forma señalada, luego de haber realizado 

las actuaciones arbitrales de conformidad con la Ley y las normas 

establecidas por las partes, escuchado los argumentos y deliberado en 

torno a las pretensiones planteadas en la demanda y en la contestación de 

demanda, por unanimidad dicta el siguiente laudo para poner fin a las 

controversias planteadas: 

I. 	CONVENIO ARBITRAL. 

1. 	Con fecha 30 de • noviembre de 2009, el Consorcio Tocache (en 

adelante EL CONSORCIO) y el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transportes Nacional -PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (en adelante PROVÍAS NACIONAL) 

suscribieron el Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009- 

MTC/20, derivado del Concurso Público N° 0011-2009-MTC/20, 

para la "Elaboración del estudio definitivo para la rehabilitación y 

mejoramiento de la carretera Juanjuí-Tocache, tramo: Pólvora-

Pizarrón-Perlamayo" (en adelante El Contrato), que en su Cláusula 

Décimo Segunda se estipuló lo siguiente: 

	

12.1. 	Las partes acuerdan que las controversias que surjan 

sobre la ejecución, interpretación, resolución, 

inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del 

Contrato, se resolverán mediante conciliación y/ o 

arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el 

artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la 

República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza 

sean excluidas por ley. 

	

12.2. 	Si la conciliación concluyera por inasistenc •• • e una 
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o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin 

acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de 

Derecho para que se resuelvan las controversias 

definitivamente. La solicitud de arbitraje y la 

respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo 

dispuesto por el artículo 218° y 219° del Reglamento. 

12.3. 

	

	Se deja en potestad de las partes la elección del tipo 

de arbitraje a aplicarse en caso de solución de 

conflictos -ad hoc o institucional - y, de ser el caso, el 

centro arbitral que administre el arbitraje, así como el 

acuerdo sobre si constituirá requisito de 

admisibilidad del recurso que solicite la anulación del 

laudo arbitral la presentación del recibo de pago, 

comprobante de depósito bancario, fianza solidaria 

por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o 

derecho a favor de la parte vencedora, creado o por 

crearse. (PRONUNCIAMIENTO N° 198-2008/ DOP) 

12.4. 

	

	Las partes acuerdan que los honorarios de los 

árbitros y el cobro de los gastos administrativos 

(incluye gastos secretariales) no excederán lo que 

corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro 

de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de 

la presentación de la solicitud arbitral. 

12 . 5 . 

	

	Asimismo, las partes acuerdan que el proceso 

arbitral será realizado bajo la organización, 

administración y reglas del Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente 

estipulado en la totalidad de la presente cláusula 

arbitral. 

12.6. Las partes acuerdan que cuanto exista un proceso 

arbitral en curso y surja una nueva controversia 

relativa al mismo Contr 

ARBITRAJE 	CHO 
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acumulación de procesos y/ o pretensiones siempre 

que exista común acuerdo entre las partes 

formalizado por escrito. 

12 . 7. 

	

	El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y 

pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, 

siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o 

cualquier instancia administrativa, tiene el valor de 

cosa juzgada y se ejecutará como sentencia. Queda 

perfectamente entendido que las partes no le 

confieren al Tribunal o al Árbitro Único la posibilidad 

de ejecutar el laudo. 

12 . 8. 

	

	Las partes acuerdan que de considerar necesario 

interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral 

ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de 

admisibilidad de dicho recurso la presentación del 

recibo de pago, comprobante de deposito bancario, 

fianza solidaria por el monto determinado por el 

laudo o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor 

de la parte vencedora, creado o por crearse. 

II. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 

2. 	El Tribunal Arbitral fue debidamente constituido conforme a Ley y 

al convenio arbitral suscrito entre las partes, aceptando cada Árbitro 

en su oportunidad el encargo y manifestando no tener impedimento 

alguno para ello. 

III. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

3. Con fecha 10 de setiembre de 2010 se llevó a cabo la Audiencia de 

Instalación del Tribunal Arbitral en las oficinas de la Dirección de 

Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

-OSCE, con la presencia de los representantes del CO1 - i ' CIO y de 
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PROVÍAS NACIONAL. 

4. En esta Audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral ratificaron 

haber sido designados conforme a Ley y al convenio arbitral 

celebrado por las partes, reiterando no tener ninguna 

incompatibilidad para el cumplimiento del cargo, ni vínculo alguno 

con las partes. 

5. En el mismo acto, por acuerdo de las partes, se establecieron las 

reglas aplicables al presente arbitraje, el monto de los honorarios del 

Tribunal Arbitral, de la Secretaría Arbitral, se declaró abierto el 

proceso arbitral y, finalmente, se otorgó un plazo a ambas partes 

para que cumplan con efectuar el pago de los honorarios arbitrales. 

IV. MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR PROVÍAS NACIONAL 

6. Con fecha 13 de agosto de 2010, una vez constituido el Tribunal 

Arbitral, PROVÍAS NACIONAL solicitó una medida cautelar con el 

propósito de que: (i) se mantenga vigente los efectos de la Resolución 

Directoral N° 567-2010-MTC/20-MTC/20 de fecha 11 de junio de 

2010 y notificada al Consorcio Tocache el 14 de junio de 2010 a 

través del Oficio N° 1159-2010-MTC/20, que resolvió de pleno 

derecho el Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20, 

hasta que se emita Laudo Arbitral que resuelva definitivamente la 

controversia; y (ii) se deje sin efecto la Resolución N° 1 de fecha 21 

de julio de 2010 dictada por el Juez del Juzgado Mixto de 

Condorcanqui, Expediente N° 01-2010, que declara fundada la 

medida cautelar innovativa solicitada por el Señor Armenio Sánchez 

Ramos. 

7. Por Resolución N° 1 -Cuaderno Cautelar, de fecha 20 de agosto de 

2010, el Tribunal Arbitral declaró improcedente la solicitud cautelar 

en el primero de los extremos solicitados y concedió parcialmente la 

medida cautelar en lo referido al segu 	 PROVÍAS 
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NACIONAL, conforme a las razones expuestas en la referida 

Resolución. 

8. Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2010, el CONSORCIO 

reconsideró la Resolución N° 1 -Cuaderno Cautelar y el Tribunal 

Arbitral mediante Resolución N° 2 -Cuaderno Cautelar puso a 

conocimiento de PROVÍAS NACIONAL el referido escrito de 

reconsideración. 

9. El Tribunal Arbitral, por Resolución N° 4 -Cuaderno Cautelar de 

fecha 20 de setiembre de 2010 resolvió, entre otros, dejar sin efecto 

la Resolución N° 1 de fecha 20 de agosto de 2010. 

10. PROVÍAS NACIONAL, mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 

2010 reconsideró la Resolución N° 4 -Cuaderno Cautelar y con el 

conocimiento del CONSORCIO, el Tribunal Arbitral resolvió declarar 

infundado el recurso de reconsideración formulado por Resolución 

N° 6 de fecha 9 de diciembre de 2010. 

V. DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR EL CONSORCIO 

TOCACHE. 

11. Mediante escrito de fecha 24 de setiembre de 2010, el CONSORCIO 

interpuso demanda arbitral contra PROVÍAS NACIONAL. Y, por 

escritos de fecha 30 de setiembre y 4 de octubre de 2010, subsanó 

la demanda presentada. 

• Pretensiones. 

12. En el escrito de demanda, el CONSORCIO planteó las siguientes 

pretensiones: 

. Se deje sin efecto el Oficio N° 1159-2010-MTC/20 y la 

Resolución Directoral N° 567-20,1,0-IVITC/20-M b /20 emitida 

CONSORCIO TOCACHE - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROViAS NACIONAL  
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por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC-

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

(Provías Nacional). 

B. Que se declare la plena vigencia del Contrato de Consultoría 

de Obra N° 127-2009-MTC/20. 

• Fundamentos de hecho de la demanda. 

13. El CONSORCIO manifestó que con fecha 30 de noviembre de 2009 

suscribió con PROVÍAS NACIONAL el Contrato de Consultoría de 

Obra N° 127-2009-MTC/20 con el objeto de brindar el Servicio de 

Consultoría para la "Elaboración del estudio definitivo para la 

rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí-Tocache, tramo: 

Pólvora-Pizarrón-Perlamayo", derivado del Concurso Público N° 011- 

2009-MTC/20. 

14. Dentro de las condiciones contractuales, el pago de la 

contraprestación que debía realizar PROVÍAS NACIONAL ascendería 

a la suma de S/. 1'564,807.89 (Un millón quinientos sesenta y 

cuatro mil ochocientos siete con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, 

en mérito a la propuesta económica presentada por el CONSORCIO. 

15. Además, el CONSORCIO manifestó que, conforme a las Bases 

Integradas, la ejecución del contrato se efectuaría en un plazo de 

150 días naturales; y de acuerdo a los Términos de Referencia 

(punto 3.9) el contrato se ejecutaría mediante la entrega de 

informes. Para tal efecto, el pago de la contraprestación se efectuaría 

de acuerdo a un calendario establecido, el mismo que coincide con 

las fechas de entrega de los informes (punto 4 de los Términos de 

Referencia). 

Según el CONSORCIO, PROVÍAS NACIONAL le re uirió diversa 

documentación al momento previo a la fir 	 to; por lo 

ARBITRAJE DE 	CHO 
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que, mediante Carta N° 05-2009/EST.TOCACHE de fecha 27 de 

noviembre de 2009 -atendiendo lo solicitado- el CONSORCIO 

entregó la documentación y conforme al Anexo N° 8 indicó el nombre 

de los profesionales que integrarían el Plantel que prestaría el 

servicio, anexando -además- los respectivos certificados de habilidad 

emitido por cada colegio profesional. 

17. El CONSORCIO manifestó que conforme a lo dispuesto en la 

Cláusula Décimo Quinta del Contrato, la Propuesta Técnica y 

Económica, la relación del Plantel Profesional, que forman parte 

integrante del Contrato, se estableció que los especialistas 

propuestos por el Consultor debían estar disponibles en la etapa de 

ejecución contractual; por lo que, si algún profesional se encontraba 

comprometido con otros trabajos, estaban obligados a renunciar o 

resolver sus compromisos anteriores (Pronunciamiento N° 024- 

2006/ GTN- Observación N° 01). 

18. El CONSORCIO señaló que conforme al numeral 7.4 de la Cláusula 

Séptima del Contrato, el punto 6.6 de las Bases Integradas, así 

como lo establecido en los Términos de Referencia, PROVÍAS 

NACIONAL podía requerir el cambio del personal siempre y cuando 

el desempeño de aquellos fuese deficiente, negligente o insuficiente. 

De lo expuesto anteriormente, el CONSORCIO manifestó que 

mediante Oficio N° 2422-2009-MTC/20.6 de fecha 4 de diciembre de 

2009, PROVÍAS NACIONAL le comunicó que la fecha de inicio del 

servicio sería el 10 de diciembre de 2009, debiendo presentar los 

informes dentro de los plazos acordados. Asimismo, indicó -en la 

referida comunicación- que para el pago de la contraprestación, el 

CONSORCIO debía presentar los informes conforme al cronograma 

establecido en el Contrato. 

20. Según el CONSORCIO, PROVÍAS NACIONAL le comunicó mediante 

los oficios N° 100-2010-MTC/20.6 	251-2010- bi '/20.6, de 

ARBITRAJE DE DERECHO 
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fecha 19 de enero y 12 de febrero de 2010, respectivamente, que los 

profesionales inicialmente aprobados debían ser cambiados, debido 

a que varios de los profesionales propuestos se encontraban 

comprometidos en otros proyectos. Es por ello que, el CONSORCIO 

comunicó a PROVÍAS NACIONAL mediante Carta N° 009- 

1010/EST.TOCACHE que algunos profesionales renunciaban a los 

otros proyectos en los cuales se habrían comprometido y que -en 

otros casos- la participación de algunos profesionales no afectaría la 

ejecución del servicio debido a que los proyectos en los cuales se 

habían comprometido se encontraban en una etapa final. 

21. A pesar de lo manifestado, según el CONSORCIO, PROVÍAS 

NACIONAL le obligó a efectuar cambios en la lista de profesionales 

generando graves problemas, afectando en gran parte el plazo de 

cumplimiento en la entrega de los informes. 

22. Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO señaló que la solicitud 

de cambio de profesionales se realizó con posterioridad a la entrega 

del Informe preliminar presentado el 23 de diciembre de 2009 

mediante Carta N° 011-2009/EST.TOCACHE y del Primer Informe 

presentado el 25 de enero de 2010 mediante Carta N° 07- 

2010/EST.TOCACHE, es decir, cuando el CONSORCIO se 

encontraba en plena ejecución del Contrato con los profesionales 

cuestionados. 

23. A pesar de ello, según el CONSORCIO fue notificado con el Oficio N° 

1159-2010-MTC/20 y con la Resolución Directoral N° 567-2010- 

MTC/20, mediante los cuales se le comunicó la resolución del 

Contrato aplicándoles la penalidad del 10% del monto del Contrato; 

sin embargo, alega que dicho cálculo registra una serie de errores. 

24. En su escrito de demanda, el CONSORCIO manifestó que a través de 

la Resolución Directoral les imponen una penalidad diaria por el 

retraso en la entrega de los Informes, la misma 	iende a la 

ARBITRAJE DE 
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suma de S/. 4,172.82 (Cuatro mil ciento setenta y dos con 82/100 

Nuevos Soles), lo cual demuestra que para dicho cálculo no se ha 

tenido en consideración el valor establecido en el Contrato ni en los 

Términos de Referencia para cada una de las entregas de los 

informes. 

25. Según el CONSORCIO, el cálculo de la penalidad se debió haber 

efectuado tomando como referencia el valor total del Contrato, 

alegando que dicha operación resulta a todas luces no solo errado 

sino también desproporcionado, superando el límite del 10% del 

valor del contrato; por lo que, considera que el procedimiento para 

resolver el Contrato también resulta errado. 

26. Añade el CONSORCIO que, si la intención de PROVÍAS NACIONAL 

era resolver el Contrato por el supuesto incumplimiento de 

obligaciones, primero debió haber requerido su cumplimiento 

concediendo el plazo de Ley y luego de ello proceder formalmente a 

resolver el Contrato. 

27. Por todo lo expuesto, el CONSORCIO concluyó que resulta evidente 

en primer lugar que el retraso en la entrega de los informes no le es 

imputable. En ese sentido, agrega que el atraso en la entrega de 

informes se debió a las solicitudes de cambio injustificado de 

profesionales por parte de PROVÍAS NACIONAL. Asimismo, el 

CONSORCIO considera que la resolución del Contrato y el 

procedimiento seguido para ello no se ajusta a la Ley de 

Contrataciones del Estado, su Reglamento, ni al Contrato. 

• Fundamentos de derecho de la demanda. 

28. El CONSORCIO fundamenta su demanda en la aplicación del 

numeral 1 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, (incorporado en la Cláusula Décima del 

Contrato) el cual dispone que el incumplimien • e • • 	ciones es 

ARBITRAJE DE DERECHO 
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una causal por las cuales PROVÍAS NACIONAL puede resolver el 

Contrato. 

29. Por otro lado, el CONSORCIO manifiesta que PROVÍAS NACIONAL 

habría aplicado de forma equivocada el artículo 165° del Reglamento 

sin considerar el penúltimo párrafo del referido artículo. 

30. Sobre la imposición de la penalidad por parte de PROVÍAS 

NACIONAL, el CONSORCIO considera que no debería supera el 10% 

del valor del Contrato, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

31. Respecto del procedimiento de resolución del Contrato, el 

CONSORCIO manifestó que es aplicable el artículo 169° del 

Reglamento. 

32. Por último, el CONSORCIO indica que al no existir Carta Notarial 

alguna por la cual se requiere el cumplimiento de obligaciones, bajo 

apercibimiento de resolución y concediendo un plazo para la 

subsanación a cargo del consultor, no se habría respetado el 

procedimiento dispuesto por el artículo 40° de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el artículo 169° de su Reglamento. Por 

tanto el Oficio N° 1159-2010-MTC720 y la Resolución Directoral N° 

567-2010-MTC/20 carecen de todo valor legal. 

VI. CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR PROVÍAS 

NACIONAL. 

33. Por escrito de fecha 13 de diciembre de 2010, PROVÍAS NACIONAL 

cumplió con contestar a la demanda dentro del plazo otorgado por 

Resolución N° 4 de 19 de noviembre de 2010 y solicitó se declare 

improcedente o infundada la demanda. 
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o Antecedentes. 

34. PROVÍAS NACIONAL señaló que el CONSORCIO fue seleccionado a 

través del Concurso Público N° 0011-2009-MTC/20 para desarrollar 

el "Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la 

carretera Juanjuí-Tocache, tramo: Pólvora-Pizarrón-Perlamayo" y le 

otorgó la Buena Pro con una propuesta económica ascendente a S/. 

1-564,807.98 (Un millón quinientos sesenta y cuatro mil 

ochocientos siete con 98/100 Nuevos Soles); para lo cual, 

suscribieron el Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009- 

MTC/20 con fecha 30 de noviembre de 2009, para realizar dicho 

Estudio en un plazo de 150 días calendarios. 

35. Agregó PROVÍAS NACIONAL en su escrito de contestación a la 

demanda que mediante Oficio N° 2422-2009-MTC/20.6 de fecha 4 

de diciembre de 2009 comunicó al CONSORCIO que, conforme a la 

Cláusula Octava: Obligaciones y Responsabilidades (numeral 8.2), la 

fecha de inicio del servicio sería el 10 de diciembre de 2009. 

36. Al respecto, PROVÍAS NACIONAL indicó que por Carta N° 007- 

2009/EST.TOCACHE (438) de fecha 7 de diciembre de 2009, el 

CONSORCIO solicitó el adelanto directo ascendente a S/. 

469,442.37 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

cuarenta y dos con 37/100 Nuevos Soles), correspondiente al 30% 

del monto contractual, el cual fue entregado de acuerdo a lo 

expuesto en el Informe N° 286-2009-MTC/20.6.1/PDFCL. 

37. Por Carta N° 001-2010/EST.TOCACHE (06) de fecha 7 de enero de 

2010, el CONSORCIO solicitó a PROVÍAS NACIONAL el nombre de 

los especialistas que estarían a cargo de la revisión de los informes 

de avance y -a su vez- adjuntó el cuadro de especialistas que por 

parte del CONSORCIO realizarían los estudios. 

38. Mediante Informe N° 003-MTC/20.6.1/AYyx-delle571-9 de enero de 
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2010, el Especialista de Administración de Contratos de PROVÍAS 

NACIONAL otorgó el nombre de los profesionales de que estarían a 

cargo de la revisión del estudio y -a su vez- manifestó el exceso de 

carga laboral que afrontaban los especialistas del CONSORCIO, por 

lo que recomendó el cambio del Jefe del Estudio debido a que el 

referido profesional se encontraba comprometido con más de un 

proyecto y convocó a reunión de coordinación con los especialistas 

del CONSORCIO para sustentar el Cronograma de Actividades del 

Estudio que hasta esa fecha no había sido presentado. 

39. PROVÍAS NACIONAL alegó que por Oficio N° 100-2010-MTC/20.6 

de fecha 19 de enero de 2010 remitió el Informe N° 003- 

MTC/20.6.1/AYG, indicando al CONSORCIO que luego de revisada 

la nómina de los profesionales de la Propuesta Técnica, muchos de 

ellos se encontraban comprometidos en diversos proyectos, lo cual 

afectaba los Términos Contractuales y Técnicos para una efectiva 

ejecución del Estudio, solicitándole -PROVÍAS NACIONAL- las 

acciones correctivas correspondientes. 

40. Al respecto, según PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO mediante 

Carta N° 006-2009/EST.TOCACHE (028) de fecha 21 de enero de 

2010, remitió la relación del personal profesional de apoyo, personal 

que habría sido cambiado debido a la cantidad de compromisos 

asumidos en otros proyectos y, por último, solicitó la aprobación del 

referido equipo técnico. 

41. En su escrito de contestación a la demanda, PROVÍAS NACIONAL 

informó al CONSORCIO a través del Oficio N° 146-2010-MTC/20.6 

de fecha 28 de enero de 2010 la inasistencia de los profesionales a 

cargo del proyecto a la reunión programada para el día 22 de enero 

de 2010 (en la cual sólo asistieron 5 de los 11 profesionales de 

apoyo), además advirtió que el profesional de apoyo a la especialidad 

de Hidrología Hidráulica desconocía su participación en el proyecto. 

Por tales motivos, PROVÍAS NACIONAL a .1 día 	lente a los 
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demás profesionales y recomendó al CONSORCIO reestructurar la 

nómina de profesionales, reiterando la emisión del cronograma y 

diagrama de barras de reprogramación de los trabajos de campo. 

42. Según PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO por Carta N° 009- 

2010/EST.TOCACHE (038) de 29 de enero de 2010, en atención al 

Oficio N° 100-2020-MTC/20.6, informó la situación de los 

especialistas a cargo del Proyecto y solicitó la aprobación de cambio 

del Jefe de Estudio, Especialista de Topografía, Trazo y Diseño Vial, 

Especialista en Suelos y Pavimento, Especialista en Geología 

Geotécnica, Hidrología e Hidráulica y Estructuras y Obras de Arte. 

43. Por su parte, PROVÍAS NACIONAL manifestó que a través del Oficio 

N° 230-2010-MTC/20.6 de fecha 8 de febrero de 2010, reiteró al 

CONSORCIO que el Jefe de Estudios, ingeniero Carlos Portugal, no 

estaba autorizado a suscribir documentación alguna debido a la 

solicitud de cambio, pues el referido profesional se encontraba 

desempeñando la misma función simultáneamente en más de un 

proyecto. 

44. Como señala PROVÍAS NACIONAL, mediante Oficio N° 251-2010- 

MTC/2.6 de fecha 12 de febrero de 2010, en atención a la Carta N° 

009-2010/EST.TOCACHE (038), comunicó al CONSORCIO que 

conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de los Términos de 

Referencia debía proceder al cambio de los especialistas debido a la 

excesiva carga laboral que los mismos afrontaban. 

45. Como ha indicado PROVÍAS NACIONAL, respecto al equipo de 

profesionales, el CONSORCIO indicó por Carta N° 014- 

2010/EST.TOCACHE (071) de 16 de febrero de 2010, que el 

pecialista en Estructura y Obras de Arte (Ingeniero Francisco 

Taipe Carbajal) no asistiría a la reunión del 16 de febrero de 2010 

por encontrarse de viaje. 
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46. Según PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO por Carta N° 016- 

2010/EST.TOCACHE (082) de 18 de febrero de 2010, solicitó el 

cambio de los especialistas en Expropiaciones y Reasentamiento, 

Arqueología, Físico Legal y Socio-Económica, dado que no tenían la 

disponibilidad para el Proyecto. 

47. Según ha acreditado PROVÍAS NACIONAL, por Oficio N° 365-2010- 

MTC/20.6 de fecha 2 de marzo de 2010, en atención a la Carta N° 

016-2010/EST.TOCACHE (082), comunicó al CONSORCIO que el 

haber solicitado por segunda vez el cambio del plantel de 

profesionales de apoyo, ha generado retrasos imputables al 

CONSORCIO, demostrando con ello un deficiente manejo 

administrativo del Proyecto. De otro lado, reiteró la remisión del 

cronograma y diagrama de barras del trabajo programado en campo, 

ubicación de las oficinas de campo como fuera establecido en su 

propuesta. 

48. Como ha afirmado PROVÍAS NACIONAL, por Oficio N° 479-2010- 

MTC/20.6 de fecha 17 de marzo de 2010 reiteró nuevamente al 

CONSORCIO que el proyecto no contaba con el Jefe de Estudio, para 

lo cual aceptó el reemplazo del Ingeniero Especialista en Estructuras 

y Obras de Arte (ingeniero Francisco Taipe Carbajal) y manifestó que 

aplicaría la cláusula Décima del Contrato (Penalidades y Resolución 

de Contratos). 

49. Según ha indicado PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO por Carta 

N° 033-2010/EST.TOCACHE (171) de fecha 15 de abril de 2010, 

presentó al ingeniero Eugenio Delgado Navarrete en reemplazo del 

Ingeniero Carlos Portugal Danker en la función de Jefe de Estudio. 

50. Sin embargo, PROVÍAS NACIONAL mediante Oficio N° 783-2010- 

MTC/20.6 de 27 de abril de 2010, comunicó al CONSORCIO que 

dicho ingeniero ejercía la función de Jefe de Estudio en dos (2) 

proyectos recientemente iniciados, por lo 	o era e admitir 
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dicho reemplazo. 

Antecedentes de la comunicación con respecto al cumplimiento de los 

Informes de Avance.  

51. PROVÍAS NACIONAL alega que presentó un cuadro en el cual se 

resumen todas las comunicaciones mantenidas con el CONSORCIO 

en atención a la presentación de los Informes de Avance. 

Ingeniería 

52. Según manifiesta PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO, por Carta 

N° 007-2010/EST.TOCACHE (34) de fecha 25 de enero de 2010, 

presentó el primer entregable (Informe N° 01) y con Oficios N° 164 y 

185-2010-MTC/20.6 de fecha 1 y 3 de febrero de 2010, PROVÍAS 

NACIONAL efectuó las observaciones en todas sus especialidades. 

53. Asimismo, PROVÍAS NACIONAL sostiene que el CONSORCIO 

mediante Carta N° 013-2010/EST.TOCACHE (057) de fecha 9 de 

febrero de 2010, levantó las observaciones a la especialidad de 

Hidrología e Hidráulica, luego de lo cual PROVÍAS NACIONAL 

manifestó su conformidad mediante Oficio N° 314-2010-MTC/20.6 

de fecha 4 de marzo de 2010. 

. Según refiere PROVÍAS NACIONAL, hasta esa fecha se mantuvieron 

las observaciones en las demás especialidades, las mismas que se 

comunicaron mediante Oficio N° 394-2010-MTC/20.6 de fecha 4 de 

marzo de 2010. 

55. En lo que corresponde a la especialidad de Geología Geotécnica, 

PROVÍAS NACIONAL efectuó reiteradas observaciones comunicadas 

por oficios N° 612 y 696-2010-MTC/20.6 (de fechas 7 y 15 de abril 

de 2010, respectivamente); en las especialidades de Topografía, 

Trazo, Diseño Vial, Señalización y Seguridad itr: • oge aún 
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pendientes el levantamiento de las observaciones comunicadas 

mediante Oficio N° 705-2010-MTC/20.6. 

56. Asimismo, por Oficio N° 765-2010-MTC/20.6 de 26 de abril de 

2010, PROVÍAS NACIONAL comunicó al CONSORCIO la 

conformidad del Informe N° 01 en las especialidades de Suelos y 

Pavimento. 

57. Según refiere PROVÍAS NACIONAL, mediante cartas N° 023- 

2010/EST TOCACHE (142) y N° 024-2010/EST TOCACHE (143) de 

fecha 25 de marzo de 2010, el CONSORCIO presentó el Informe N° 

02 correspondiente al componente de ingeniería, en forma 

incompleta, pues solo presentó las especialidades de Hidrología e 

Hidráulica y Geología Geotécnica, información que es parcial con 

respecto a lo solicitado en los Términos de Referencia. En ese 

sentido, PROVÍAS NACIONAL manifestó que el Informe N° 02 fue 

observado por incompleto y devuelto al consultor mediante Oficio N° 

561-2010-MTC/20.6 de fecha 29 de marzo de 2010, considerándolo 

como no presentado. 

Impacto Ambiental. 

58. Respecto a esta especialidad, PROVÍAS NACIONAL señala que el 

CONSORCIO mediante Carta N° 014-2009/EST TOCACHE (463), 

recibida por la Dirección General Socio-Ambiental el 7 de enero de 

2010, presentó el Plan de Trabajo del Área de Impacto Ambiental el 

cual contaba con un total de treinta y ocho (38) días de retraso, de 

acuerdo a los Términos de Referencia. 

59. Por lo tanto, PROVÍAS NACIONAL mediante Oficio N° 130-2010- 

MTC/16 de fecha 27 de enero de 2010, observó el Plan de Trabajo y 

lo consideró como no presentado. 

60. Asimismo, PROVÍAS NACIONAL afirma 	 Carta N° 
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028/EST TOCACHE (199) de fecha 29 de marzo de 2010, el 

CONSORCIO presentó el Informe N° 01 con treinta y cuatro (34) días 

de atraso respecto a su fecha de presentación (25 de marzo de 

2010). 

61. Según PROVÍAS NACIONAL, a través del Oficio N° 540-2010- 

MTC/16 de fecha 30 de abril de 2010, dejó constancia que el 

Componente Ambiental se encontraba conforme a los Términos de 

Referencia; sin embargo, el Componente Social fue observado y el 

Componente de Afectaciones Prediales fue considerado como no 

presentado. 

Antecedentes de la Resolución del Contrato de Consultoría de Obra N° 

127-2009-MTC.  

62. Conforme a manifestado PROVÍAS NACIONAL, a través del Informe 

N° 008-2010-MTC/20.6.1/HTSA de fecha 11 de mayo de 2010, se 

dejó constancia de la situación en la que se encontraba la 

elaboración del "Estudio Definitivo para la Rehabilitación y 

Mejoramiento de la Carretera Tocache -Juanjuí, tramo: Pólvora -

Pizarrón - Perlamayo", comunicándole al CONSORCIO la resolución 

del Contrato al incumplir con sus obligaciones contractuales: (i) por 

no contar con Jefe de Estudio y (ii) haber alcanzado la penalidad 

máxima establecida en el Contrato de Consultoría de Obra N° 127- 

2009-MTC. 

63. PROVÍAS NACIONAL por Informe N° 011-2010-MTC/20.6.1/HTSA 

de fecha 28 de mayo de 2010, solicitó a la Gerencia de Asesoría 

Legal el cálculo de la penalidad por mora y realizó un recálculo de 

las penalidades a la fecha. 
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presentar por el Consultor", de los Términos de Referencia que 

forman parte del Contrato, el CONSORCIO tenía la obligación de 

presentar los Informes de Avance de acuerdo al cronograma para el 

Componente de Ingeniería y para el Componente Ambiental. 

65. Según advirtió PROVÍAS NACIONAL, el inicio del Estudio fue 

establecido por Oficio N° 2422-2009-MTC/20.6 de fecha 24 de 

diciembre de 2009, mediante el cual se comunicó al CONSORCIO 

que en cumplimiento de la Cláusula Octava del Contrato (numeral 

8.2) la fecha de inicio sería el 10 de diciembre de 2009. 

66. Además, PROVÍAS NACIONAL indicó que conforme a los Términos 

de Referencia para el Componente de Ingeniería, el Informe de 

Avance N° 01 debió ser presentado el 23 de enero de 2010, el 

Informe N° 2 el 9 de marzo de 2010, el Informe N° 3 el 23 de abril de 

2010 y el Informe Final a los quince (15) días de aprobado el Informe 

N° 3 (8 de mayo de 2010). 

67. Al respecto, PROVÍAS NACIONAL sostuvo que para el Componente 

Ambiental, el Informe de Avance N° 1 debió ser presentado el 22 de 

febrero de 2010, el Informe de Avance N° 2 el 24 de marzo de 2010, 

el Informe de Avance N° 3 el 23 de abril de 2010 y el Informe Final el 

8 de mayo de 2010. 

68. Por otro lado, PROVÍAS NACIONAL manifestó que, conforme a lo 

establecido en el Contrato y en concordancia con los Términos de 

Referencia, otorgó al CONSORCIO un adelanto directo de S/. 

469,442.37 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

cuarenta y dos con 37/100 Nuevos Soles) correspondiente al 30% 

del monto contractual, conforme al Informe N° 286-2009- 

MTC/20.6.1/PFL. Y, según el Calendario de Pagos, PROVÍAS 

NACIONAL manifestó que el pago de la contraprestación no estaba 

Lif) 	

vinculado a la entrega de los informes sino con la aprobación de los 

mismos, conforme se estableció en los Té 	e Refe 
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69. Por otro lado, PROVÍAS NACIONAL, mediante Oficio N° 100-2010- 

MTC/20.6 de fecha 19 de enero de 2010, remitió al CONSORCIO el 

Informe N° 003-MTC/20.6.1/AYG en el que se advirtió que los 

especialistas de su Propuesta Técnica se encontraban 

comprometidos en diversos proyectos, lo cual afectaba los términos 

contractuales y técnicos la ejecución del Estudio. 

70. Asimismo, PROVÍAS NACIONAL solicitó el cambio del Jefe del 

Estudio debido a que éste desempeñaba el mismo cargo en otro 

Estudio que ya tenía en ese entonces un año y un mes de iniciado 

(15 de diciembre de 2010) y cuyo plazo contractual era de 165 días y 

que -incluso- contaba con serios incumplimientos; esta 

circunstancia obligó a PROVÍAS NACIONAL realizar acciones en 

salvaguarda del Estudio que recién iniciaba, concordantes con las 

atribuciones establecidas en los Términos de Referencia (numeral 

6.6) y el Contrato (Cláusula Séptima: Personal del Consultor). 

71. Según PROVÍAS NACIONAL, reiteró al CONSORCIO que debía 

alcanzar los Cronogramas y Programas que debieron ser 

presentados a los 15 días de iniciada la ejecución del Contrato, 

según los Términos de Referencia (numeral 3.9.1 "Componente de 

Ingeniería punto A"), para lo cual convocó a una reunión el día 22 de 

enero de 2010. 

72. Asimismo, según PROVÍAS NACIONAL el CONSORCIO no presentó 

la relación de profesionales, ya que los especialistas señalados en la 

Carta N° 001-2010/EST TOCCHE (06) se encontraban 

comprometidos en diversos proyectos, por lo que se le solicitó tomar 

acciones al respecto a fin de garantizar la calidad del Estudio. 

Por lo tanto, según PROVÍAS NACIONAL, el CONSORCIO desarrolló 

el Estudio demostrando un ineficiente manejo administrativo con el 

personal que asignó al Estudio. Es por elle e • - • • 	NACIONAL 
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afirma que hasta la fecha de la resolución del Contrato, el 

CONSORCIO no efectuó el cambio del Jefe de Estudio y las 

comunicaciones las cursaba el mismo representante del 

CONSORCIO. 

74. Por lo tanto, PROVÍAS NACIONAL, de conformidad con lo establecido 

en el Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20, 

consideró aplicar las penalidades correspondientes, las cuales 

fueron calculadas sobre el monto total del Contrato y de acuerdo al 

numeral de 10.3 de su cláusula Décima. PROVÍAS NACIONAL 

manifestó que la penalidad diaria es de S/. 4,172.82 (Cuatro mil 

ciento setenta y dos con 82/100 Nuevos Soles) y de acuerdo al 

Contrato la penalidad máxima ascendería al 10% del monto del 

contrato (S/. 1'564,807.89) valorizado en S/. 156,480.79 (Ciento 

cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta con 79/100 Nuevos 

Soles). 

75. Siendo así, PROVÍAS NACIONAL, a través de la Resolución 

Directoral N° 567-2010-MTC/20-MTC/20 de fecha 11 de junio de 

2010 y notificada al CONSORCIO con fecha 14 de junio de 2010, 

resolvió de pleno derecho el Contrato de Consultoría N° 127-2009- 

MTC/20 por haber acumulado el CONSORCIO el monto máximo de 

penalidades, es decir, más del 10% del monto del Contrato. 

76. Según manifiesta PROVÍAS NACIONAL, de acuerdo a los Términos 

de Referencia (Componente de Ingeniería) la presentación del 

Informe de Avance N° 1 debió efectuarse a los 45 días de iniciadas 

las actividades (24 de enero de 2010), el Informe N° 2 sería a los 90 

días (10 de marzo de 2010); el Informe N° 3 sería a los 135 días (24 

de mayo de 2010); y el Informe Final a los 15 días de aprobado el 

Informe N° 3. 

77. En lo que corresponde al Componente Ambiental del Estudio, según 

indica PROVÍAS NACIONAL, conforme 	 os de Referencia, 
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el Informe N° 1 debió ser presentado a los 75 días de iniciados lo 

servicios (23 de febrero de 2010); el segundo Informe a lo 105 días 

de iniciado del servicio (25 de marzo de 2010); y el tercer Informe a 

los 135 días de iniciado el servicio (24 de abril de 2010). 

78. De acuerdo a lo manifestado por PROVÍAS NACIONAL, el 

CONSORCIO no levantó las observaciones efectuadas al Informe N° 

1, las cuales fueron reiteradas en tres oportunidades por los 

especialistas de la Unidad Gerencial de Estudios de PROVÍAS 

NACIONAL, incumpliendo de esta manera el CONSORCIO con los 

alcances establecidos en los Términos de Referencia. 

79. Es por tales motivos que PROVÍAS NACIONAL, según ha 

manifestado en el arbitraje, aplicó al CONSORCIO las penalidades 

que acumularon un monto mayor a la máxima penalidad que 

ascendía al 10% del monto de Contrato (S/156,480.79). Asimismo, 

PROVÍAS NACIONAL manifestó que los daños y perjuicios que ha 

ocasionado el CONSORCIO por la resolución del Contrato asciende a 

S/. 327,561.50 (Trescientos veintisiete mil quinientos sesenta y uno 

con 50/100 Nuevos Soles). 

80. PROVÍAS NACIONAL, mediante Resolución N° 567-2010-MTC/20- 

MTC/20 de fecha 11 de junio de 2010 y notificada al CONSORCIO a 

través del Oficio N° 1159-2010-MTC720 del 14 de junio de 2010, 

resolvió de pleno derecho el Contrato de Consultoría de Obra N° 

127-2009-MTC/20 por acumular el CONSORCIO el monto máximo 

de penalidad por mora como consecuencia de los atrasos en la 

presentación de los informes de avance N° 01, N° 02, N° 03 y N° 04 

del Componente de Ingeniería e Informe N° 10 del Componente de 

Impacto Ambiental. 
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demanda alegando la aplicación de los Términos de Referencia que 

forman parte integrante del Contrato, de acuerdo a la Cláusula 

Décimo Quinta del Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-

MTC/20 "Elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y 

Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjuí, tramo: Pólvora -

Pizarrón - Perlamayo". También y el artículo 168° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

VII. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS. 

82. Mediante Resolución N° 5 de 17 de diciembre de 2010, el Tribunal 

Arbitral citó a las partes a la Audiencia de Conciliación y Fijación de 

Puntos Controvertidos para el día jueves 13 de enero de 2011. 

83. En dicha Audiencia, el Tribunal Arbitral, considerando las 

pretensiones formuladas por el demandante y los argumentos de 

defensa esgrimidos por la demandada en su contestación; y luego de 

considerar debidamente las exposiciones, comentarios y sugerencias 

de las partes, procedió a fijar como puntos controvertidos los 

siguientes: 

Primer Punto Controvertido:  Determinar si 

corresponde o no que el Tribunal Arbitral deje sin efecto 

el Oficio N° 1159-2010-MTC/20 y la Resolución 

Directoral N° 567-2010-MTC/20 emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC -

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional (Provías Nacional). 

ARBITRAJE DE DERECHO 

CONSORCIO TOCACHE - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROVIAS NACIONAL 

j 
(i) 

  

   



o arbitre 
Tribunal Arbitral 
Luis Pebe Romero 

Rolando Eyzaguirre Maccan 
Randol Campos Flores 

-25- 

  

(ii) Segundo Punto Controvertido:  Determinar si 

corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la 

plena vigencia del Contrato de Consultoría de Obra N° 

127-2009-MTC/20. 

(iii) Tercer Punto Controvertido:  Determinar a quién 

corresponde la asunción de las costas y costos del 

presente arbitraje. 

84. Luego de ello, se establecieron las reglas para el pronunciamiento 

del Tribunal sobre los puntos controvertidos. 

85. Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los medios 

probatorios ofrecidos por ambas partes, haciendo presente que se 

encontraba facultado para ordenar en su oportunidad la actuación 

de las pruebas de oficio adicionales que considere pertinente para 

mejor resolver, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 45 del 

Acta de Instalación. 

86. Finalmente, el Tribunal Arbitral citó a las partes a la Audiencia de 

Ilustración de Puntos Controvertidos para el día jueves 10 de febrero 

de 2011 a las 11:00 horas. 

VIII. AUDIENCIA DE ILUSTRACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

87. Con fecha jueves 10 de febrero de 2011 se llevó a cabo la Audiencia 

de Ilustración de Puntos Controvertidos contando con la presencia 

de ambas partes y sus representantes. 

88. En dicha Audiencia, el Tribunal otorgó el uso de la palabra a los 

representantes del CONSORCIO a fin de que realicen su exposición 

respecto a los puntos controvertidos. 

11 

1 
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89. Acto seguido y de igual forma, el Tribunal concedió el uso de la 

palabra a los representantes de PROVÍAS NACIONAL a fin de que 

realicen su exposición. 

90. El Tribunal realizó preguntas a ambas partes, respecto de sus 

exposiciones las cuales fueron absueltas a satisfacción. 

IX. CIERRE DE ETAPA PROBATORIA Y AUDIENCIA DE INFORMES 

ORALES. 

91. Mediante Resolución N° 10 de fecha 19 de mayo de 2011, el 

Tribunal Arbitral declaró el cierre de la etapa probatoria y otorgó a 

las partes un plazo de cinco (5) días para que presenten sus 

alegaciones y conclusiones finales y soliciten se fije fecha y hora 

para informar oralmente. 

92. Con fecha 13 de julio de 2011, el Tribunal Arbitral emitió la 

Resolución N° 11 en la cual tuvo por presentados los alegatos 

escritos de ambas partes y citó a las partes a la Audiencia de 

Informes Orales. 

93. El viernes 12 de agosto de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de 

Informes Orales con la asistencia de ambas partes. 

94. Por último, por Resolución N° 14 de fecha 7 de octubre de 2011, el 

Tribunal Arbitral, de conformidad a lo establecido en el numeral 66 

del Acta de Instalación, fijó el plazo para laudar en treinta (30) días 

hábiles, pudiendo ser prorrogado a su discreción por el mismo 

término y por una sola vez. 

95. Mediante Resolución N° 15 de fecha 16 de noviembre de 2011, el 

Tribunal Arbitral prorrogó por el plazo para laudar por treinta (30) 

días hábiles siguientes. 

■ 
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X. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA. 

96. De los argumentos expuestos por cada una de las partes en los 

escritos de demanda, contestación a la demanda, alegatos escritos e 

informes orales, así como a las pruebas aportadas y actuadas en el 

presente arbitraje, corresponde en este estado al Tribunal Arbitral 

analizar cada uno de los puntos controvertidos. 

97. Conforme a la primera pretensión del CONSORCIO formulada en la 

demanda y lo establecido por las partes en la Audiencia de 

Conciliación de Puntos Controvertidos, el Tribunal estima oportuno 

-en ese orden- efectuar el análisis del siguiente punto controvertido: 

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal 
Arbitral deje sin efecto el Oficio N° 1159-2010-MTC/20 
y la Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20 
emitida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones -MTC - Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (Provías 
Nacional)." 

98. El CONSORCIO solicitó a este Tribunal Arbitral dejar sin efecto: (i) el 

Oficio N° 1159-2010-MTC/20 y (fi) la Resolución Directoral N° 567-

2010-MTC/20 emitida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones -MTC - Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional (Provías Nacional). 

99. Atendiendo a lo solicitado por la parte demandante, el Tribunal 

Arbitral considera evaluar la validez del Oficio N° Oficio N° 1159-

2010-MTC/20, por el cual se comunicó el contenido de la 

Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20 emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC - Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías 

Nacional) y la misma Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20; 

por lo que, tomando en consideración el 	 resolución del 
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Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20, en todos los 

extremos jurídicos que ello implica. 

100. Antes de realizar el análisis concreto de la pretensión puesta a 

consideración, este Tribunal Arbitral considera realizar un análisis 

jurídico a la resolución contractual en el marco de la normativa en 

materia de Contrataciones del Estado. 

La resolución contractual en la norma de Contrataciones del Estado. 

101. Conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de 

Contrataciones del Estado (en adelante LCE), aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1017, "todos los contratos regulados por la referida Ley 

incluirán necesariamente y bajo responsabilidad la cláusula de 

resolución de contrato por incumplimiento", la misma que señala lo 

siguiente: 

"c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso 

de incumplimiento por parte del contratista de alguna de 

sus obligaciones, que haya sido previamente observada por 

la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta 

última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, 

mediante la remisión por la vía notarial del documento en el 

que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o 

superior nivel jerárquico de derecho a partir de la recepción 

de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento 

previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos 

que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al 

contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus 

obligaciones esenciales, siempre que el contratista haya 

emplazado mediante carta notarial y o haya 

subsanado su incumplimiento." 
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102. De la norma antes referida, se puede concluir que la resolución del 

contrato puede ser efectuada por cualquiera de las partes que se vea 

afectada por el incumplimiento de las obligaciones' de su 

contraparte. Sin embargo, el Tribunal Arbitral anota que -

particularmente- la norma faculta a la Entidad resolver el contrato 

ante el supuesto incumplimiento de obligaciones del Contratista, 

debiendo: 

(i) Requerir al Contratista la subsanación de las 

obligaciones supuestamente incumplidas. 

(ii) Remitir por vía notarial el documento en el que se 

manifiesta la decisión de resolver el contrato. 

103. Asimismo, la norma ha establecido que el acto que contiene la 

resolución del contrato deberá estar aprobada por la misma 

autoridad que suscribió el contrato o algún funcionario superior 

jerárquico. Por último, debemos indicar que el contrato queda 

resuelto a partir de la recepción del documento que contiene la 

decisión de resolver el contrato. 

104. De lo antes expuesto, el Tribunal Arbitral ratifica que la resolución 

de contrato regulada por la Ley de Contrataciones del Estado prevé 

un procedimiento de resolución y la concurrencia de requisitos 

formales. 

El procedimiento de resolución de contrato en la normativa de 

Contrataciones del Estado. 

I  De la norma, el Tribunal Arbitral puede advertir que el literal c) del artículo 40° de la Ley de 

de una "obligación esencial". 

Contrataciones del Estado, dispone que el incumplimiento de cualquier tipo de obligación 	arte del 

Contratista faculta a la Entidad iniciar el procedimiento de resolución de cont 	 , ara que 

el procedimiento de resolución de contrato sea iniciado por el Contrati 	 e incumplimiento 
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105. El artículo 40° de la LCE ha establecido el marco general de la 

resolución de contrato por incumplimiento, otorgándole a las partes 

contratantes el poder de disolver el vínculo jurídico. El Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante RCLE), 

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, ha establecido el 

procedimiento de resolución de contrato por incumplimiento. Para 

tal efecto, el mismo RLCE ha establecido las causas de resolución de 

contrato, el procedimiento de resolución y los efectos de la 

resolución de contrato. 

106. Para todos los contratos, el artículo 168° del RLCE ha establecido 

las causales de resolución del contrato, como las siguientes: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la 

penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación. 

107. Por otro lado, el artículo 169° del RLCE ha regulado el / 

procedimiento de resolución de contrato, el cual consiste en el 

requerimiento de cumplimiento por un plazo no mayor a cinco (5) 

días, bajo apercibimiento de resolución contractual; y la 

consecuente comunicación en la que indica que el contrato ha 

quedado resuelto. 

9 
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incumplimiento no pueda ser revertida. 

109. De igual forma, para el caso de resolución parcial, el referido 

artículo 169° del RLCE dispone que el requerimiento que se efectúe 

deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría 

resuelta si persistiera el incumplimiento. Sin perjuicio de ello, el 

referido artículo -además- establece un procedimiento especial 

cuando la resolución se deba a la acumulación del monto máximo 

de la penalidad por mora, o por otras penalidades, eximiendo la 

obligación de la Entidad de efectuar requerimiento alguno de 

cumplimiento, siendo suficiente la comunicación de resolución de 

contrato. 

Los efectos de la resolución de contrato en la normativa de 

Contrataciones del Estado. 

110. Luego de resuelto el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 

170° del RLCE, si la parte perjudicada es la Entidad, ésta podrá 

ejecutar las garantías que hubiese otorgado el Contratista en su 

oportunidad, sin perjuicio de la indemnización por daños y 

perjuicios irrogados. 

La resol ión del Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20. 

11. Del análisis jurídico antes expuesto, atendiendo a lo alegado y 

acreditado por las partes en el presente arbitraje, el Tribunal 

Arbitral considera que PROVÍAS NACIONAL habría efectuado el 

procedimiento de resolución del Contrato conforme a lo acordado 

por las partes y a lo establecido en la normativa de Contrataciones 

del Estado, situación que debe ser verificada por este Tribunal 

Arbitral. 

112. Al momento de evaluar los argumentos e 	 ONSORCIO 
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y PROVÍAS NACIONAL, el Tribunal Arbitral advierte que ambas 

partes acordaron contractualmente lo siguiente: 

"CLAUSULA DÉCIMA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO 

10.1. Si EL CONSULTOR demostrara deficiencia, negligencia o 
insuficiencia en el control de las actividades de ejecución de EL 
ESTUDIO, PROVÍAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o 
personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta 
situación, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver unilateral 
administrativamente este Contrato. 

10.2. El Contrato sólo podrá ser resuelto por las causas 
contempladas por los artículos 44° de la Ley y 168° del 
Reglamento, y siguiendo el procedimiento establecido por los 
Artículos 40° del inciso c) de la Ley y 169° del Reglamento. 

10.3. En caso de retraso injustificado en la entrega de informes 
objeto del Contrato, PROVÍAS NACIONAL le aplicará a El 
CONSULTOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
del Contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, 
del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías a 
que se refieren el Artículo 165° y 166° del Reglamento; en todos los 
casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

0.10 x Monto 
Penalidad diaria = 

F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

- 	Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F= 0.40 

- 	

Para plazos mayores a sesenta (60) días F= 0.25 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 
PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 

10.4. Si EL CONSULTOR no cumpliera con las obligaciones 
asumidas en el presente Contrato y siendo notificado por escrito 
no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un 
término no mayor de diez (10) días después de recibida la 
comunicación en referencia o si el monto - • -- • lidad, en 
aplicación de la fórmula precedentcana - • tez por ciento 
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(10%) del monto del Contrato, PROVÍAS NACIONAL dar por 
finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará 
ningún desembolso en relación al costo del control, haciendo 
efectiva la Garantía por el Adelanto Directo que estuviese 
pendiente por amortizar, ejecutándose la Garantía o Fianza de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 

10.5. La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la 
efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en la 
Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, y de ser el caso el Art. 27°, numeral 27.3 de la Ley N° 28411 
-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a 
la resolución del presente Contrato por parte de PROVÍAS 
NACIONAL , por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no 
corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización 
alguna a favor de EL CONSULTOR. 

10.6. El proceso de resolución se sujetará a lo establecido en el 
inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los artículos 167° y 168° del 
Reglamento y las Bases Integradas. 

10.7. Son causas de nulidad del Contrato las previstas por el 
Artículo 10° de la Ley, así como cuando, una vez efectuada la 
fiscalización posterior, se determine la transgresión del Principio 
de Presunción de Veracidad; en ese caso, PROVIAS NACIONAL 
declarará la nulidad de oficio; para lo cual se cursará Carta 
Notarial a EL CONSULTOR adjuntando copia fe datada del 
documento que declara la nulidad del Contrato; dentro de los 
quince (15) días hábiles siguiente EL CONSULTOR que no esté de 
acuerdo con esta decisión podrá someter la controversia a 
conciliación y/ o arbitraje. 

113. De lo estipulado y acordado por ambas partes en el Contrato, el 

Tribunal Arbitral estima prudente contrastar ello con la actuación 

de las partes a partir de los medios probatorios ofrecidos y actuados 

en este arbitraje. Por lo que, el Tribunal Arbitral toma en cuenta la 

Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20 emitida por el 

misterio de Transportes y Comunicaciones -MTC - Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías 

Nacional), la cual ha sido ofrecida como medio probatorio para 
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114. El Tribunal Arbitral, de una revisión a los considerandos de la 

referida Resolución Directoral, en la cual se exponen las causas que 

motivaron a emitir a Provías Nacional dicha resolución 

administrativa, destaca lo siguiente: 

a (...) 

Que la Unidad Gerencial de Asesoría Legal a través del 

Informe N° 358-2010-MTC/ 20.3 de fecha 07.06.2010, 

considera que por los hechos expuestos procede resolver el 

Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/ 20, por 

haber llegado a acumular el monto máximo de 

penalidad por mora,  como consecuencia de atrasos en la 

presentación de Informes de Avance 01,02,03 y 04 del 

Componente de Ingeniería e Informe N° 01 del Componente 

de Impacto Ambiental, de conformidad con la Cláusula 

Décima del Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009- 

MTC/ 20, concordante con el Artículo 168, inciso 2) del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

(...)" (Énfasis agregado)2  

1 5. Sobre este extremo, el Tribunal Arbitral valora el Informe N° 008- 

2010-MTC/20.6.1/HTSA de fecha 11 de mayo de 2011, emitido por 

el Ingeniero Helart Tomás Salinas Aquino, Administrador de 

Contratos de PROVIAS NACIONAL, en el cual se constata que el 

CONSORCIO habría incumplido con sus obligaciones, alcanzando el 

máximo de la penalidad por atraso en la entrega de los Informes 

objeto del Contrato. 

116. De igual forma, el Tribunal Arbitral valora el Informe N° 358-2010- 

MTC/20.3 de fecha 7 de junio de 2010, emitido por Unidad 

Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL en el cual se 

concluye que corresponde resolver el Contrato de Consultoría de 

2  Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20-MTC/20 de 
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Obra N° 127-2009-MTC/20 por haber llegado a acumular el monto 

máximo de penalidad por mora, a consecuencia de los atrasos en la 

presentación de Informes de Avances 01, 02, 03 04 del Componente 

de Ingeniería e Informes N° 1 del Componente de Impacto 

Ambiental, de conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de 

Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20, concordante con el 

artículo 168°, inciso 2) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184- 

2008-EF. 

117. En ese sentido, el Tribunal Arbitral verifica que la resolución del 

Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/20 tuvo como 

fundamento o causa de resolución la acumulación del máximo de 

penalidad; por lo que, conforme al análisis jurídico efectuado a la 

resolución de contratos en el marco de la Ley de Contrataciones y su 

Reglamento, debió de aplicarse un procedimiento especial. 

La causa de resolución contractual alegada por PROVÍAS NACIONAL. 

118. Como ya lo ha indicado el Tribunal Arbitral en el análisis jurídico a 

la resolución de los contratos regulados por la LEC y su Reglamento, 

el numeral 2 del artículo 168° del RLCE ha establecido como causal 

de resolución el siguiente hecho: 

"2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la 

penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo." 

119. Ante dicha causal, el Tribunal Arbitral advierte que según el Informe 

N° 358-2010-MTC/20.3 de fecha 7 de junio de 2010, emitido por la 

Unidad Gerencial de Asesoría Legal de Provías Nacional, se señala lo 

siguiente: 
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Conforme se puede apreciar de los Informes emitidos por el 

Administrador de Contratos de la Unidad Gerencial de 

Estudios, la penalidad que corresponde aplicar al Consultor 

por atraso en la presentación de Informes a que está 

obligado de acuerdo con los Términos de Referencia, ha 

llegado a acumular el monto máximo de penalidad 

por moras  que es S/. 156 480.79 Nuevos Soles, lo que 

constituye una causal de Resolución de Contrato  de 

conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de 

Consultoría de Obra N° 127-2009-MTC/ 20, concordante con 

el artículo 168°, inciso 2) del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

(...)" (Énfasis agregado) 

120. Además de ello, el Tribunal Arbitral verifica que en los informes N° 

008-2010-MTC/20.6.1/HTSA de fecha 11 de mayo de 2010 y N° 

011-2010-MTC/20 de fecha 28 de mayo de 2010, suscritos por los 

ingenieros Helart Tomás Salinas Aquino y Lidia Mejía Echeandía; se 

indica la supuesta acumulación del máximo de la penalidad y se 

recomienda la resolución del contrato por dicha causa. 

121. Concordante con la prueba ofrecida por PROVIAS NACIONAL, el 

Tribunal Arbitral toma con mayor énfasis lo señalado por el 

CONSORCIO en el numeral 13 de su escrito de demanda, que a la 

letra dice: 

..) 

13.- Por todo lo expuesto, resulta evidente en primer lugar que el 

retraso en la entrega de los informes no es imputable a nuestro 

consorcio; sino a la imposición hecha por la Entidad para el cambio 

injustificado de profesionales lo que a su vez trajo como 

consecuencia el atraso en la entrega de informes;  y por otro 

lado, que la resolución del contra y el • e--• miento seguido 

JE DE DERECHO 

CONSORCIO TOCACHE - PRO ECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROVIAS NACIONAL 

40 arbitre 
Tribunal Arbitral 
Luis Pebe Romero 

Rolando Eyzaguirre Maccan 
Randol Campos Flores 



CONSORCIO TOCACHE - PROYECTÓ ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROVIAS NACIONAL 

<>arbitre 
.atevales c■■ holudIale 

Tribunal Arbitral 
Luis Pebe Romero 

Rolando Eyzaguirre Maccan 
Randol Campos Flores 

- 37 - 

  

para ello, no se ajusta a la Ley y al Reglamento de Contrataciones 

del Estado, ni al contrato suscrito entre las partes. 

(...)" (Énfasis agregado) 

122. De esta manera, el Tribunal Arbitral verifica que el CONSORCIO 

tuvo atrasos en la ejecución de sus prestaciones, lo cual no ha 

negado ni sustentado lo contrario; por lo que, PROVÍAS NACIONAL 

procedió a aplicar las penalidades correspondientes que generaron 

la causal de resolución del Contrato. 

123. Además de lo antes señalado, el Tribunal Arbitral considera 

pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el Consorcio 

Tocache referidos al cambio del Jefe de Estudio, Ingeniero Carlos 

Portugal Danker, el mismo que alega fue supuestamente arbitrario e 

ilegal. 

124. A este efecto el CONSORCIO ha sostenido que el referido profesional 

renunció a los otros proyectos y que Provías Nacional no aceptó tal 

renuncia. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que está 

probado en autos que el referido profesional no tuvo disponibilidad 

completa durante la ejecución del proyecto, lo cual constituye un 

incumplimiento inexcusable que queda convalidado por la renuncia 

a los otros proyectos, mucho menos por cuanto dicha renuncia no 

ne carácter retroactivo. 

25. Este Tribunal Arbitral aprecia que la dedicación exclusiva es exigible 

en un contrato que por las calidades intuito persona de los 

profesionales comprometidos y cuya experiencia ha sido factor 

determinante del otorgamiento de la Buena Pro no puede ser omitida 

al momento de merituar dicho incumplimiento. 

126. En ese sentido, para el Tribunal Arbitral la observación de PROVÍAS 

NACIONAL respecto a la no dedicación exclusiva del Jefe de Estudio 

resultó válida y los efectos derivados"..-1-amecesida 	su cambio 
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son imputables al CONSORCIO, parte que no puede pretender 

justificar los retrasos como consecuencia de un hecho propio como 

es no haber contratado a exclusividad el personal profesional que 

ofertó. 

127. Para el Tribunal Arbitral, el hecho que PROVÍAS NACIONAL haya 

conocido la nómina de profesionales y haya detectado la falta de 

dedicación exclusiva del Ingeniero Portugal con posterioridad a la 

ejecución del contrato y lo haya advertido a pocos días del 

vencimiento del plazo previsto para la entrega del Informe de Avance 

N° 1 (según expresa faltando 6 días para el vencimiento), no impide 

que dicho incumplimiento subsista, ni implica que el mismo haya 

quedado subsanado o que el acreedor quede impedido de reclamar 

la prestación comprometida, como es la presencia exclusiva del 

personal asignado. El riesgo del incumplimiento contractual fue 

asumido conscientemente por el deudor, esto es el CONSORCIO, por 

lo que si el hecho de contar con profesionales a tiempo parcial 

ocasionó los atrasos, dicha circunstancia estuvo bajo su control y no 

debió esperar a que detectaran su falta, por tal razón para el 

Tribunal los atrasos que fueron consecuencia de tal incumplimiento 

le resultan imputables. 

128. De otro lado, el CONSORCIO ha argumentado que el requerimiento 

de cambio del profesional en cuestión resulta ilegal, ya que dicha 

parte considera que el cambio debió ser propuesto u ordenado por 

alguno de los firmantes del Contrato, ya que la nómina constituye 

una condición contractual establecida en el numeral 17.2 de la 

cláusula séptima del Contrato N° 127-2009-MTC/20, por lo que, a 

su criterio, cualquier cambio solicitado o recomendado debió 

realizarse a través de la persona autorizada, es decir a través del 

firmante del contrato, en este caso del Mag. Raúl Torres Trujillo. 

129. Sobre este punto, el Tribunal advierte que el requerimiento de 

PROVÍAS NACIONAL no se trató de un. 	 cambio o 
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recomendación de personal de la nómina, sino de una observación 

de servicios o comportamientos no satisfactorios. En ese supuesto, 

resultó de aplicación la sub cláusula 7.4 del Contrato, en virtud de 

la cual: 

"EL CONSULTOR dará por terminados los Servicios de 

cualquier trabajador de la Supervisión, cuyo trabajo o 

comportamiento no sean satisfactorios para PROVÍAS 

NACIONAL. Inmediatamente EL CONSULTOR 

propondrá a PROVÍAS NACIONAL el cambio de 

personal, a fin de obtener la aprobación del 

mencionado cambio. Los costos adicionales que 

demande la obtención de los reemplazos necesarios, 

tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., 

serán de responsabilidad de EL CONSULTOR". 

130. Para el Tribunal Arbitral esta cláusula contractual no requiere la 

formalidad invocada por el CONSORCIO, como sería que el 

requerimiento u observación la formule el Director Ejecutivo de 

Provías Nacional, no se trata de una solicitud de cambio de personal 

inmotivada, sino de una intimidación por un incumplimiento de las 

condiciones contractuales indispensables para llevar a cabo un 

trabajo y comportamiento profesional exigible como es la disposición 

exclusiva en el proyecto. 

Cabe hacer notar que en las Bases Integradas del Concurso Público 

N° 0011-2009-MTC/20 de "Elaboración del Estudio Definitivo para la 

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjuí-Tocache, 

Tramo: Pólvora-Pizarrón-Perlamayo", se contempló expresamente la 

condición de exclusividad por un tiempo determinado. En efecto en 

el numeral Quinto sobre los Criterios de Evaluación de la Propuesta 

Técnica, en el punto 5.1.2 sobre Factores Referidos al Personal 

Propuesto: 35 puntos se estableció lo siguie 
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El Postor deberá presentar el Currículum Vital del Jefe del 

Estudio y del Personal Profesional de Especialistas sujeto a 

calificación, de acuerdo al ANEXO N° 09, en el cual se 

indicará también el tiempo de participación de dicho 

personal como fracción del tiempo de duración del servicio. 

Deberá adjuntar el sustento correspondiente a la 

información consignada en el Formato. 

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la 

posibilidad de que quien se encuentre participando en un 

proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando 

labores en un contrato en ejecución, pueda participar en un 

proceso de selección; la naturaleza propia del Estudio exige 

que los especialistas propuestos se encuentren disponibles 

al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras 

palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los 

especialistas propuestos por el postor ganador que se 

encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la 

obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos 

(Pronunciamiento N° 024-2006/ GTN - Observación N°1)". 

132. Asimismo, en los Términos de Referencia al describirse las 

Características del Servicio, Numeral III, claramente se advierte que: 

"El Consultor seleccionado, será el responsable por un 

adecuado planeamiento, programación, conducción de 

estudios básicos, diseños en general, por la calidad técnica 

de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia 

con los estándares actuales de diseño en todas las 

especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, 

planteando métodos constructivos de última generación 

para la obra. 

El Consultor será directamente responsable de la calidad de 

los servicios que preste y d- 1• oneida• - personal a su 
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cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 

oportuno de las metas previstas y adopción de las 

previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del 

Contrato. 

(...) 

Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal 

asesor eventual, deberá tener dedicación exclusiva por el 

tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta 

Técnica. 

PROVÍAS NACIONAL solicitará cambios del personal del 

Consultor en cualquier momento, cuando lo considere 

conveniente, en beneficio del Proyecto. 

133. El Tribunal interpreta que el CONSORCIO tenía la obligación de 

adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del 

Contrato, sin la necesidad de ser intimidado, requerido ni observado 

por PROVÍAS NACIONAL, en especial en un caso tan sensible e 

importante para la correcta ejecución del Estudio como es la 

presencia del Jefe de Estudio. 

134. En ese sentido, a juicio del Tribunal Arbitral, existió causal 

imputable al CONSORCIO, y que la observación de la no 

exclusividad del Ingeniero Portugal resultó fundada, por tanto el 

cambio de ese profesional no puede ser invocado como causal no 

imputable al CONSORCIO de los atrasos incurridos en la 

presentación de los Informes a su cargo. 

135. También, el CONSORCIO ha sostenido que al consistir la 

presentación de los informes "concatenados"; es decir, uno respecto 

del otro, teniendo que ser presentados con la firma del Jefe de 

Estudio, al ser rechazado el Ingeniero Portugal, considera dicha 

parte que esa sustitución los colocó en una situación de 

imposibilidad material para cumplir con la e 	os informes. 
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136. Siendo ello así, que el Tribunal Arbitral ha determinado que le es 

imputable al CONSORCIO la causal que invocó como eximente de 

responsabilidad, cual es la sustitución por observación del Jefe de 

Estudio Ingeniero Portugal, el argumento sostenido por el 

CONSORCIO carece de sustento, ya que cualquier imposibilidad 

material que se haya presentado por esa sustitución justificada tiene 

por causa un hecho propio del deudor como es el incumplimiento 

del Contrato y la no adopción de las previsiones necesarias para 

subsanar su incumplimiento. 

137. Igualmente, el Tribunal desestima el argumento del CONSORCIO en 

el sentido que PROVÍAS NACIONAL habría incurrido en la figura de 

la Mora del Acreedor, ya que como se ha señalado y de acuerdo a las 

Bases y a los Términos de Referencia citados, PROVÍAS NACIONAL 

no estaba obligada a aceptar los servicios de un profesional que no 

tuvo dedicación exclusiva desde el inicio del plazo contractual. 

138. Consecuentemente, este Tribunal Arbitral no comparte la 

apreciación del CONSORCIO en el sentido que la conducta de 

PROVÍAS NACIONAL durante la ejecución del contrato, habría traído 

como consecuencia que los atrasos en la presentación de los 

informes le sean exclusivamente imputables a la Entidad. 

139. Ahora bien, al determinarse que los atrasos le son imputables al 

CONSORCIO, este Colegiado debe proseguir su análisis sobre la 

causal invocada por la Entidad al resolver el contrato, esto es, que 

se haya alcanzado el máximo de la penalidad. 

140. En este punto, el Tribunal Arbitral se debe ocupar de los otros 

argumentos de defensa que el CONSORCIO ha formulado en su 

pretensión de que se deje sin efecto la Resolución D• 	al N° 567- 

2010. 
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141. Así, el CONSORCIO alega que la PROVÍAS NACIONAL en dicha 

Resolución comete una serie de errores cuando efectúa el cómputo 

de los plazos para el cálculo de las penalidades: se aplica la 

penalidad sobre el monto total del contrato y no sobre la etapa o 

entregable parcial; se duplican penalidades por los mismos 

conceptos (atraso y mora); y por no considerar el plazo de interfase y 

suspensión del plazo contractual durante la revisión y levantamiento 

de observaciones previsto en el numeral 3.10.1 de los Términos de 

Referencia, única oportunidad que a criterio del Consorcio Tocache 

se tiene para implementar los correctivos señalados como 

observaciones a cada uno de los informes parciales. 

142. Respecto de este cuestionamiento, en el sentido que el cálculo de la 

penalidad se debe efectuar no considerando el valor total del 

contrato, sino en base a la prestación cuya ejecución se ha 

retrasado, el Tribunal Arbitral advierte que en las Bases sí se 

contemplaba un criterio similar al sostenido por el CONSORCIO. 

Así, se disponía en la Pro forma del Contrato como sub cláusula 

10.3 lo siguiente: 

"10.3 En caso de retraso injustificado en la entrega de los 

informes objeto del Contrato, PROVIAS NACIONAL le 

aplicará a EL CONSULTOR una penalidad por cada día de 

atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) de la etapa que debió ejecutarse. (...r 

143. En cambio, en el contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009- 

MTC/20 se convino un tenor diferente: 

"10.3 En caso de retraso injustificado en la entrega de los 

informes objeto del Contrato, PROVMS NACIONAL le 

aplicará a EL CONSULTOR una penalidad por cada día de 

atraso, hasta por un monto máximo equiv nte al diez por 

ciento (10%) del monto total 
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144. Para el Tribunal Arbitral resulta claro que expresamente se optó por 

establecer la penalidad sobre el monto total del Contrato, tal vez 

como un incentivo destinado a evitar incurrir en retrasos. En todo 

caso, es claro que la cláusula contractual tal como quedó finalmente 

redactada no admite el criterio de interpretación alegado por el 

CONSORCIO. 

145. El punto que corresponde analizar es si dicha cláusula contraviene 

el artículo 165° del Reglamento que señala lo siguiente: 

"En caso de retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al 

contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por 

un monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. (...) 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según 

corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en 

caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 

periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 

retraso" 

146. El CONSORCIO considera que debe primar el criterio de esta norma 

frente a la cláusula contractual, por cuanto considera que se trata 

de un contrato de duración periódica, ya que está claramente 

dividido en prestaciones: entrega de informes parciales, y 

contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos 

informes, por lo que el CONSORCIO entiende que en este caso se 

presentan tramos del contrato, si bien el contrato es uno que la 

Doctrina define como de "Duración", queda claro que el servicio se 

presta a través de prestaciones parciales (los Informes). Además se 

divide la el Estudio en dos componentes el de Ingeniería y el 

Ambiental, es decir, que divide la prestación del servicio en dos 

de referencia componentes, asignando incluso susplipis tér 
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a cada componente. Para esta parte cada informe configura una 

etapa, fase o ítem del servicio total, y la aprobación de cada informe 

constituye un hito de las etapas del servicio, por lo que la penalidad 

en el atraso o mora es de la presentación de cada informe. 

147. Sin embargo, el Tribunal Arbitral no comparte este criterio, ya que 

en el contrato, por común acuerdo de las partes, se estableció que 

en la cláusula 6.3 que se trata de un "Contrato de Servicios de 

Ejecución Continuada", en el que los pagos efectuados a el 

consultor se consideran pagos a cuenta. 

148. Además, el Tribunal Arbitral advierte que las prestaciones que 

involucran los componentes del Estudio no son de naturaleza 

autónoma, ya que la consultoría es para la ejecución integral de los 

servicios, ese carácter integral no se ve afectado por la estipulación 

para su ejecución y pago de la entrega de informes de avance. En 

ese contrato de prestaciones integrales y no autónomas no cabe la 

aplicación de la penalidad por "hitos" o "etapas" o "componentes". 

149. Como lo define el Anexo Único del Reglamento, el tramo tiene 

utilidad por sí misma, de manera que la magnitud de la prestación 

contratada puede darse por partes, es decir, tienen valor autónomo 

parcial. 

50. En el caso del Contrato de Consultoría de Obra N° 127-2009- 

MTC/20 la prestación de servicios es de ejecución continuada para 

los cumplimientos de un resultado específico como es el Estudio 

Definitivo, por lo que no cabe la aplicación de la penalidad por 

etapas, tramos, paquetes, lotes o ejecuciones parciales, sino sobre el 

monto del contrato vigente. 

51. En ese sentido, el cuestionamiento efectuado por el CONSORCIO en 

ese extremo deviene en infundado. 
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152. De acuerdo al artículo 165° del Reglamento, la penalidad por mora 

que puede aplicar la Entidad tiene un límite, y es "hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%r. 

153. Para el cálculo de los días de atraso o mora, resulta de aplicación el 

artículo 3.10. 1 contiene unas reglas que permiten determinar el 

término inicial y final del retraso. 

"PROVIAS NACIONAL revisará los informes dentro de los 15 

(quince) días hábiles siguientes a la recepción y comunicará al 

Consultor sus observaciones de ser el caso. El Consultor tendrá 15 

(quince) días calendario, siguientes a la recepción de la 

comunicación de PROVIAS NACIONAL, para subsanar o aclarar las 

observaciones de PROWAS NACIONAL, pasado este plazo, por 

cada día de atraso se aplicará la penalidad correspondiente 

señalada en las Bases del concurso y/ o en el contrato respectivo. 

Si por segunda vez el consultor no absolviera las observaciones, a 

satisfacción de Provías Nacional, se aplicará la penalidad por 

mora, en la entrega del informe correspondiente, desde el día 

siguiente de comunicado el levantamiento de observaciones por 

segunda vez, de continuar las observaciones por tercera vez, se 

podrá resolver el contrato por incumplimiento". 

1 4. El Tribunal entiende que las reglas para el cómputo de la penalidad 

por atraso o mora son las siguientes: 

■ Hay reglas de mora respecto a la entrega de los informes en 

las fechas previstas, esto es, 23 de enero de 2010 (Informe de 

Avance N° 1), 09 de marzo de 2010 (Informe de Avance N° 2), 

23 de abril de 2010 (Informe de Avance N° 03 (BIF), y 08 de 

mayo de 2010 (Informe Final. En estos casos de caer la fecha 

de entrega en día inhábil, el Colegiado concuerda con el CT en 

que dicha fecha debe correr al día hábil siguiente. 

de 
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observaciones. En estos casos, el numeral 3.10.1, a juicio del 

Tribunal contempla un periodo de gracia o suspensión del 

cómputo de penalidad por atraso o mora. En efecto, la mora 

no corre mientras la Entidad no observe el informe entregado 

y no venza el plazo de 15 calendarios que el Consultor cuenta 

para levantar las observaciones o aclarar. Pasados esos 15 

días se aplica mora hasta que subsane las observaciones. 

■ Hay reglas de mora respecto a la persistencia de 

observaciones (segunda observación), lo que supone que se 

suspende la mora anterior cuando el Consultor subsane o 

aclare, pero se reinicia por no absolver las observaciones por 

segunda vez. En este caso no hay plazos de gracia, sino 

efectos según actos que se realicen, comunicación de 

levantamiento, comunicación de persistencia de 

observaciones. El Colegiado interpreta que en el numeral 

3.10.1 existe un error de redacción y la segunda parte pues 

falta un "no", "Si por segunda vez el consultor no 

absolviera las observaciones, a satisfacción de Provías 

Nacional, se aplicará la penalidad por mora, en la 

entrega del informe correspondiente, desde el día 

siguiente de comunicado el NO levantamiento de 

observaciones por segunda vez, de continuar las 

observaciones por tercera vez, se podrá resolver el 

contrato por incumplimiento" (Énfasis agregado) 

155. Para el Tribunal el numeral 3.10.1 no establece una penalidad 

distinta por mora y otra por atraso como interpreta PROVÍAS 

NACIONAL, el retraso genera MORA, la penalidad es la misma, lo 

que regula el 3.10.1 es el inicio de la aplicación de la penalidad, su 

suspensión de aplicación (periodo de evaluación, observación y 

subsanación) y reinicio de la aplicación de la misma. 

56. En ese sentido el cuestionamiento del CONSORCIO respecto a un 

error de apreciación es correcto. E 	 erminar si no 
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existe causal que habilite la Resolución Contractual que dispone la 

Resolución Directoral que se pretende dejar sin efecto con la 

Demanda interpuesta, el Tribunal Arbitral debe verificar si no se ha 

alcanzado por concepto de penalidad por mora ese 10% de monto 

del contrato vigente, esto es, la suma de S/. 156,480.79, que a una 

penalidad diaria de S/. 4,172.82 se alcanza a los 37.5 días. 

157. Sobre el Informe de Avance N° 1 el Colegiado observa que su plazo 

de entrega venció el 23 de enero de 2010, esto es, día sábado por lo 

que al presentarse el 25 de enero de 2010 se hizo en el primer día 

hábil, por tanto, no existió mora en la fecha de entrega. A partir de 

dicha fecha la Entidad debía evaluar el informe. 

Ese informe se observó en dos fechas: 

■ 01 de febrero de 2010, con Oficio N° 164-2010-MTC/20.6 se 

observa la especialidad de SUELOS y PAVIMENTOS. 

■ 03 de febrero de 2010, con Oficio N° 185-2010-MTC/20.6 se 

observan las especialidades de TRAZO, DISEÑO VIAL Y 

TRÁFICO; GEOLOGÍA Y GEOTECNIA; HIDROLOGÍA E 

HIDRÁULICA; Y ESTRUCTURAS. 

158. Para levantar o aclarar las observaciones el CONSORCIO tenía 15 

días calendarios (computados desde el día siguiente). 

159. Por tanto, las observaciones de la especialidad de SUELOS Y 

PAVIMENTOS debían ser subsanadas o levantadas hasta el 16 de 

febrero de 2010. 

160. En el caso de las observaciones de las especialidades de TRAZO, 

DISEÑO VIAL Y TRÁFICO; GEOLOGÍA Y GEOTECNIA; 

HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA; Y ESTRUCTURAS debían ser 

subsanadas o levantadas hasta el 18 de febrero 	. 
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161. Mediante Carta N° 015-2010/EST TOCACHE de fecha 16 de febrero 

de 2010 el CONSORCIO presentó su Informe de Levantamiento de 

Observaciones al Primer Informe en la Especialidad de Suelos y 

Pavimentos. Se aprecia que se presentó la supuesta subsanación en 

fecha por tanto, mientras la Entidad no vuelva a observar no corría 

penalidad por mora por esa observación. Mediante Oficio N° 394- 

2010-MTC/20.6 de fecha 04 de marzo de 2010 la Entidad lo observa 

por segunda vez. En este caso ya no existe el plazo de gracia de 

quince días calendarios para subsanar, por ende la mora se 

computa desde el día siguiente de comunicada la persistencia de las 

observaciones. En este caso, se identifica una mora que va desde el 

05 de marzo de 2010 hasta el 09 de abril de 2010 (fecha en que 

el Consorcio Tocache levanta las observaciones con Carta N° 032- 

2010/EST TOCACHE. Esto da un total de 36 días. 

162. Mediante Cartas N° 020 y 021-2010/EST TOCACHE de fecha 19 de 

febrero de 2010 el CT presenta su Informe de Levantamiento de 

Observaciones al Primer Informe en la Especialidad de TRAZO, 

DISEÑO VIAL Y TRÁFICO. Como dicho levantamiento, aclaración o 

subsanación de las primeras observaciones carecía de sustento, 

volvió a ser observada esta especialidad por segunda vez. En efecto, 

mediante Oficio N° 394-2010-MTC/20.6 de fecha 04 de marzo de 

2010 la Entidad lo observa por segunda vez. En este caso tampoco 

xiste el plazo de gracia de quince días calendarios para subsanar.  , 

por ende la mora se computa desde el día siguiente de comunicada 

la persistencia de las observaciones por segunda ocasión. En este 

caso, se identifica una mora que va desde el 05 de marzo de 2010 

hasta el 29 de marzo de 2010 (fecha en que el Consorcio Tocache 

levantó las observaciones con Carta N° 029-2010/EST TOCACHE). 

Esto da un total de 25 días. Ese segundo levantamiento volvió a ser 

observado por tercera oportunidad con Oficio N° 705-2010- 

MTC/20.6 de fecha 19 de abril de 2010, los que produjo un tercer 

levantamiento con Carta N° 034-2010/EST TOCACHE de fecha 22 

de abril de 2010. Con lo cual la mora 	a co 	, en la medida 
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que la prestación no fue subsanada, por el período del 19 de abril 

de 2010 al 22 de abril del 2010 por 3 días. El referido tercer 

levantamiento también fue observado el 24 de mayo de 2010 con 

Oficio N° 1000-2010-MTC/20.6. 

163. Con Carta N° 019-2010/EST TOCACHE de fecha 19 de febrero de 

2010 el CONSORCIO presentó su Informe de Levantamiento de 

Observaciones al Primer Informe en la Especialidad de 

ESTRUCTURAS. Se aprecia que se presentó la supuesta 

subsanación con un día de retraso. Mientras la Entidad no vuelva a 

observar no corría penalidad por mora por esa observación. 

Mediante Oficio N° 394-2010-MTC/20.6 de fecha 04 de marzo de 

2010 la Entidad lo observa por segunda vez. En este caso ya no 

existe el plazo de gracia de quince días calendarios para subsanar, 

por ende la mora se computa desde el día siguiente de comunicada 

la persistencia de las observaciones. En este caso, se identifica una 

mora que va desde el 05 de marzo de 2010 hasta el 12 de mayo 

de 2010 (fecha en que el CT levanta las observaciones con Carta N° 

038-2010/EST TOCACHE. Esto da un total de 79 días. 

164. El Tribunal Arbitral advierte que los retrasos no son acumulables, 

ya que no se trata de prestaciones por tramos o hitos o entregables, 

sino que los informes de avance son integrales y por tanto deben 

estar completos, es decir, contener todas las especificaciones que 

para cada una de las especialidades establece los Términos de 

Referencia, por tanto si falta alguna de las especialidades, no puede 

sostenerse válidamente que se ha cumplido con la entrega oportuna 

del informe y que no hay mora. 

165. Ahora bien, como se ha señalado la aplicación de la penalidad por 

mora tiene un límite normativo y contractual, como es el máximo del 

10% del monto del contrato. 

166. En el presente caso esa mora se comprtreta con el ret 
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de la falta de entrega del Informe de Avance N° 1, que sólo con la 

mora por las observaciones en la especialidad de Estructura 

demuestra un retraso de 79 días que exceden los 37.5 días con 

los que se alcanza el tope de 10% del monto total del Contrato. 

167. Reitera el Tribunal que los retrasos no son acumulativos, basta que 

se alcance ese monto máximo por penalidad para habilitar la 

Resolución Contractual, que en el presente caso resulta probada en 

autos. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Arbitral no puede dejar de 

señalar que el CONSORCIO presentó el Informe de Avance N° 02 el 

25 de marzo de 2010, cuando el plazo de entrega contractualmente 

establecido vencía el 09 de marzo de 2010. Informe N° 02 que sólo 

contenía la especialidad de Geología y Geotecnia, así como 

Hidrología e Hidráulica, por lo que tuvo que ser observado y devuelto 

por incompleto y considerado no presentado con Oficio N° 561- 

2010-MTC/20.6 de fecha 29 de marzo de 2010, ya que de acuerdo a 

los Términos de Referencia C. debía contener Señalización y 

Seguridad Vial, Topografía, Trazo y Diseño Vial, Estudio de Suelos, 

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua, Estructuras. 

168. Luego de valorar los medios probatorios ofrecidos por las partes y de 

evaluar los argumentos presentados, el Tribunal Arbitral ha 

ve, ificado que ha existido incumplimiento de las obligaciones de 

parte del CONSORCIO, que han devenido en el atraso en su 

cumplimiento y que han generado la acumulación de penalidades, 

superando el porcentaje permitido y facultando de esta manera a 

PROVÍAS NACIONAL resolver el Contrato por este hecho. 

169. Siendo ello así, para el Tribunal Arbitral ha quedado acreditada la 

causal de resolución de contrato: "acumulación del máximo de 

penalidad", conforme a lo estipulado en el Contrato y a lo previsto 

en el artículo 169° del RLCE. 

El procedimiento de resolución comal 	ado PROVÍAS  
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NACIONAL. 

170. Habiéndose acreditado la causal de resolución contractual, el 

Tribunal Arbitral considera analizar el procedimiento de resolución 

valorando los medios probatorios y lo establecido por las partes en el 

Contrato, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedimiento de resolución contractual y su consecuente validez. 

171. De los medios probatorios ofrecidos por ambas partes, el Tribunal 

Arbitral verifica que PROVIAS NACIONAL remitió al CONSORCIO, 

con fecha 14 de junio de 2010, el Oficio N° 1159-2010-MTC/20 de 

fecha 11 de junio de 2011, mediante el cual se comunicaba la 

decisión de resolver el Contrato de Consultoría de Obra N° 127- 

2009-MTC/20. 

172. Al respecto, el Tribunal Arbitral verifica que la causal de resolución 

sostenida por PROVÍAS NACIONAL habilitaba a dicha parte a 

efectuar un procedimiento especial de resolución contractual, 

establecido en la Cláusula Décima del Contrato y el artículo 169° del 

RLCE. 

173. En este estado, el Tribunal Arbitral considera prudente citar el 

artículo 169° del RLCE, el cual establece lo siguiente: 

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus 

obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
(...) 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando 
la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto 
máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando 
la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este 
caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato. 
(...)" (Énfasis agregado) 

CONSORCIO TOCACHE - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROVEAS NACIONAL  



■ 

e arbitre 
Tribunal Arbitral 
Luis Pebe Romero 

Rolando Eyzaguirre Maccan 
Randol Campos Flores 

- 53 - 

  

174. De lo antes señalado, el Tribunal Arbitral considera que PROVÍAS 

NACIONAL siguió el procedimiento que le facultaba la causal 

alegada, la misma que no ha sido desvirtuada por la parte 

demandante. 

175. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral considera que la pretensión del 

CONSORCIO no debe ser amparada debido a que la resolución 

contractual efectuada por PROVÍAS NACIONAL, tal como ha sido 

alegada y acreditada en el presente arbitraje por las partes, se ha 

realizado conforme a las exigencias contenidas en el Contrato, la 

LCE y su Reglamento; por lo que, la Resolución Directoral N° 567-

2010-MTC/20 emitida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones -MTC - Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional (Provías Nacional) y el Oficio N° 1159- 2010-

MTC/20 por el cual se notificó la referida Resolución, cumplen con 

los requisitos validez. 

176. Luego de haber efectuado el análisis al primer punto controvertido, 

el Tribunal Arbitral considera conveniente efectuar el análisis al 

segundo punto controvertido determinado de la siguiente manera: 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral 

declare la plena vigencia del Contrato de Consultoría de 

Obra N° 127-2009-MTC/20. 

177. Del análisis efectuado al primer punto controvertido, el Tribunal 

Arbitral concluyó que el Oficio N° 1159- 2010-MTC/20 y la 

Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20 cumplen con los 

requisitos de validez; por lo que, encontrándose el Contrato resuelto 

por PROVÍAS NACIONAL, no correspondería declarar la vigencia del 

Contrato, toda vez que el mismo se encuentra válidamente resuelto. 

178. Por lo tanto, a criterio del Tribunal Arbitral, no resulta coherente 

declarar la validez del Contrato, toda 	e e - ... is efectuado 
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al Primer Punto Controvertido se ha verificado que el Contrato ha 

quedado resuelto por PROVÍAS NACIONAL. 

179. Luego de haber realizado el análisis al Segundo Punto Controvertido, 

el Tribunal Arbitral estima conveniente efectuar el análisis al Tercer 

Punto Controvertido establecido de la siguiente manera: 

Tercer Punto Controvertido: Determinar a quién 

corresponde la asunción de las costas y costos del 

presente arbitraje. 

180. De los actuados, el Tribunal Arbitral considera que, en aplicación 

del numeral 91 del Acta de Instalación y al artículo 56.2 de la Ley de 

Arbitraje, ambas partes tuvieron la oportunidad suficiente de 

exponer sus argumentos de hecho y de derecho. 

181.Asimismo, en aplicación del numeral 1 del artículo 73° de la Ley de 

Arbitraje, el Tribunal Arbitral considera que habiendo cada una de 

las partes asumido en proporciones iguales los pagos de los 

honorarios arbitrales y que ambas partes han hecho ejercicio de sus 

derechos a fin de salvaguardar sus legítimos intereses, considera no 

establecer condena de costos a cargo de una de las partes, por lo 

que cada una de ellas deberá asumir sus costos incurridos en el 

presente arbitraje, que corresponde al pago de honorarios de cada 

Árbitro que conforma el Tribunal Arbitral, de la Secretaría Arbitral y 

gastos administrativos de la Secretaría Arbitral. 

182. Por lo tanto, conforme se desprende de los numerales 81 y 82 del 

Acta de Instalación, se establecieron como anticipos de honorarios 

de cada uno de los Árbitros la suma de S/. 24,850.00 (Veinticuatro 

mil ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) netos, como 

honorarios de la Secretaría Arbitral la suma de S/. 21,490.00 

(Veinte y un mil cuatrocientos noventa con 00/100 Nuevos Soles) 

más IGV, que ambas partes asumieron en 	ee 	 :AD Iht • es y los 
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que se establecen -en el presente laudo- como honorarios 

definitivos, sin perjuicio de los costos que cada una de ellas efectuó 

por el ejercicio de su defensa que correrán a su cargo. 

XI. LAUDO 

El Tribunal Arbitral, en función del análisis efectuado, por UNANIMIDAD y 

en DERECHO, procede a laudar en los términos siguientes: 

PRIMERO.- INFUNDADA la demanda del Consorcio Tocache, conforme a los 

argumentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución; y, en 

consecuencia, no corresponde dejar sin efecto el Oficio N° 1159-2010-MTC/20 

y la Resolución Directoral N° 567-2010-MTC/20-MTC/20 emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC- Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y tampoco 

corresponde declarar la plena vigencia del Contrato de Consultoría de Obra N° 

127-2009-MTC/20. 

SEGUNDO: FIJASE como honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría 

bitral, los montos establecidos en el numeral 182 del presente Laudo. 

TERCERO: DISPÓNGASE que no hay condena de costos en el presente 

arbitraje a cargo de una de las partes, debiendo cada una de ellas asumir con 

los costos en el presente arbitraje, que corresponde al pago de honorarios de 

cada Árbitro que conforma el Tribunal Arbitral, de la Secretaría Arbitral y 

gastos administrativos de la Secretaría Arbitral. 

ARBITRAJE DE DERECHO 

CONSORCIO TOCACHE - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPROTES NACIONAL- 
PROVIAS NACIONAL 



Pebe Romero 
del Tribunal Arbitral 

Luis 
idente Pre 

Rolando Eyzaguir 
Árbitro 

an 

cretaríd Arbitral Ad hoc 

Ticit 

ndol Cá pos Flores 
Árbitro 

<>arbitre 
In . ;V.1111 

Tribunal Arbitral 
Luis Pebe Romero 

Rolando Eyzaguirre Maccan 
Randol Campos Flores 

- 56 - 

  

CUARTO: DISPÓNGASE que la Secretaría Arbitral proceda a remitir copia del 

presente laudo al OSCE para los fines que corresponda. 
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