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REGIONAL DEL CALLAO) 
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Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 

127-Defensores de la Patria- Ventanilla- Callao. 

Secretaria Arbitral 

Mónica Lizarzaburu Klepatzky 



Resolución N° 22 

Lima, 16 de diciembre de 2011. 

I. ANTECEDENTES:  

Con fecha 13 de noviembre de 2006, el Comité Especial designado por el Gobierno 

Regional del Callao, para la conducción del proceso de Adjudicación Directa Publica 

N° 0016- 2006-REGIÓN CALLAO, presentaron las Bases Integradas para la ejecución 

de la obra "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 127- Defensores de la 

Patria- Ventanilla- Callao" (Segundo Convocatoria). 

Con fecha 21 de diciembre de 2006 se suscribió el Contrato a Suma Alzada N° 142-

2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- EJECUCIÓN DE OBRA", entre la 

empresa Ingeniería y Construcción de Infraestructura SAC y el Gobierno Regional del 

Callao, sobre la obra antes indicada. 

En dicho Contrato se estableció que el monto del mismo ascendía a S/. 631,372.34 

(Seiscientos treinta y un mil trescientos setenta y dos con 34/100 nuevos soles), y que 

el plazo de ejecución sería en ciento veinte (120) días naturales. Asimismo en la 

cláusula Cuarta se estableció que el Contrato se encontraba sujeto al sistema de "Suma 

Alzada", siendo que el mismo estaba sujeto a lo dispuesto en el Expediente Técnico de 

Obra y las propuestas Técnica y Económica. 

Mediante Carta de fecha 29 de diciembre de 2006 se extendió el Acta de entrega del 

Terreno y del expediente técnico por parte del Gobierno Regional del Callao. 

Asimismo, a lo largo del proceso se suscribieron asientos de obra que contenían las 

observaciones al Expediente Técnico pidiendo la observancia de estos por parte de la 

Entidad sin constar contestación o tramitación alguna de los pedidos realizados por el 

Contratista. 

Con fecha 09 de abril del 2007, el Contratista remitió a la Entidad, la solicitud de 

Ampliación de Plazo N° 01 correspondiente a 02 días calendarios; de forma posterior 

la Entidad remite mediante la Carta N° 381-2007-GRC/GGR/TDA, de fecha 27 de 



abril de 2007, la Resolución Gerencial Regional N° 127-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA, de fecha 26 de abril del 2007 mediante la cual resuelven declarar 

improcedente la Ampliación de Plazo N° 01. 

Mediante Carta N° 00104-2007-ICI de fecha 16 de mayo de 2007, el Contratista 

comunica la Entidad que la obra se había paralizado por un plazo de tres días a causa 

de la toma del local por parte de los trabajadores. Por tato, la Entidad resuelve 

mediante la Resolución Gerencial Regional N° 185-2007-Gobierno Regional del 

Callao-GA, declarar la Intervención Económica de la Obra, ante lo cual el Contratista 

informa la aceptación de la referida intervención y a la vez dan como aporte la 

Valorización de Abril del 2007 y demás pagos pendientes. 

Luego, a través de la Carta N° 119-2007-ICI, de fecha 30 de mayo de 2007, solicitan 

ante la Entidad la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por el término de 

quince (15) días calendarios. Siendo que además procedió a solicitad la aprobación de 

la Ampliación de Plazo N° 03 por el plazo de cinco (05) días calendarios. Ante estas 

comunicaciones la Entidad emite las Resoluciones Gerenciales Regionales N° 229-

2007-Gobierno Regional del Callao-GA por la cual resuelve aprobar la Ampliación de 

Plazo N° 02 por el plazo de cinco (05) días calendarios; y N° 228-2007-Gobierno 

Regional del Callao/GA mediante la cual decide denegar la Ampliación de Plazo N° 

03. 

Por medio de la Carta N° 132-2007-ICI de fecha 15 de junio del 2007, el Contratista 

le remite a la Entidad su solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por 19 días 

calendarios. 

Con fecha 15 de junio de 2007, el Contratista solicitó a la Entidad la Ampliación de 

Plazo N° 05 contenida en la Carta N°132-2007-IC12.Posteriormente, con fecha 25 de 

junio de 2007, entregan a la Entidad la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por la 

demora de la apertura de la cuenta mancomunada de la Intervención Económica. 

ci 
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Mediante Carta N° 694-2007-GRC/GGR/TDA, de fecha 02 de julio de 2007, la 

Entidad hace entrega al Contratista de la Resolución Gerencia' N° 256-2007-Gobierno 

Regional del Callao/GA, de fecha 02 de julio del 2007, mediante la cual la Entidad 

decide aprobar con eficacia anticipada al 04 de junio de 2007, la Ampliación de Plazo 

N° 04, por el plazo de veinte (20) días calendarios, asimismo aprueba con eficacia 

anticipada el Presupuesto Adicional N° 01 por S/. 2710.59 (Dos Mil Setecientos Diez y 

59/100 Nuevos Soles). 

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 257-2007-Gobienro Regional del 

Callao/GA, de fecha 02 de julio de 2007, la Entidad resuelve denegar la Ampliación de 

Plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendarios. 

Con fecha 07 de setiembre de 2007, se realizó la entrega de la Obra, firmándose por 

tanto el Acta de Recepción de Obra correspondiente. 

Con fecha 15 de octubre de 2009, se remitió la Resolución N° 159-2009-Gobierno 

Regional del Callao-GRI de fecha 13 de octubre de 2009, por la cual la Entidad decide 

resolver el Contrato y aprobar la liquidación de Final de Obra, con un saldo a favor de 

la Entidad por el monto de S/. 5,050.21 (Cinco Mil Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles). 

Finalmente, ante dicha decisión el Contratista remite mediante Carta N° 101- 

1CISAC-GRT su solicitud de Arbitraje por la controversia derivada de la Liquidación 

efectuada por la Entidad. 

II. DE LA CLAUSULA ARBITRAL:  

Conforme lo mencionado anteriormente, el Contrato N° 142-2006-Gobierno Regional 

del Callao, vincula a las partes, siendo en la Cláusula Vigésimo Quinta del mismo, se 

instaura la Cláusula Arbitral, la cual quedo redactada de la siguiente forma: 

"CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
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f..] 25.02. —Aplicación del Arbitraje.- 

En caso no haya acuerdo para la conciliación, las partes acuerdan que 

cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato sera resuelto 

mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) 

árbitros. A falta de acuerdo en la designación de los mismo o del Presidente del 

Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha 

designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones 

administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de 

Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. 

El laudo arbitral emitido es vinculante por las partes y pondrá fin al 

procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder 

Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

El procedimiento de conciliación y arbitraje se ceñirán a lo prescrito en los 

artículo 272° al 292° del Reglamento." 

III. DEL PROCESO ARBITRAL:  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, en virtud de la 

solicitud de Instalación ingresada por el demandante, cumplió con citar al Tribunal 

Arbitral y a las partes, para la Audiencia de Instalación correspondiente, señalando 

como fecha de celebración el 8 de marzo de 2010, asistiendo ambas partes a dicha 

diligencia, expidiéndose el Acta N° 038-2010-OSCE. 

IV. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL:  



De acuerdo al numeral 4 del Acta de Instalación, se estableció que la normativa 

aplicable al presente arbitraje serán las detalladas en la misma, lo dispuesto por el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en adelante la Ley) y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en adelante el 

Reglamento), incluyendo sus modificaciones, así como el Decreto Legislativo N° 

1071 que norma el Arbitraje. 

V. DE LA DEMANDA, LA CONTESTACIÓN Y RECONVENCIÓN.- 

a. En la Audiencia de Instalación asistieron ambas partes, señalando en el 

numeral 39 del Acta de Instalación otorgar al Contratista un plazo de veinte (20) 

días hábiles para la presentación de la demanda. 

b. Con fecha 7 de abril de 2010, el Contratista, presentó dentro del plazo 

otorgado, el escrito de demanda, quedando, conjuntamente con el escrito de 

fecha 21 de julio de 2010- sobre ampliación de demanda, admitidos a trámite y 

corriendo traslado al demandado mediante Resolución N° 6 de fecha 27 de 

agosto de 2010, a fin de que en el mismo plazo, cumpla con presentar la 

contestación de la demanda y reconvención de considerarlo pertinente. 

c. En ése contexto, el Gobierno Regional del Callao, dentro del plazo otorgado, 

ingresó el escrito de Contestación de demanda de fecha 20 de octubre de 2010, 

asimismo, interpuso reconvención, la cual fue trasladada a la demandante 

mediante Resolución N° 9 de fecha 26 de octubre de 2010. 

d. Con fecha 2 de diciembre de 2010, el contratista absolvió el traslado de la 

Reconvención, realizándose dentro del plazo otorgado. 
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5.1. Pretensiones formuladas y argumentos que las sustentan en el escrito de  

demanda y ampliación de demanda ingresados por ICISAC: 

Con fecha 7 de abril de 2010 el demandante, ingresó su escrito de demanda, de 

acuerdo al plazo otorgado en el Acta de Instalación, asimismo, mediante escrito de 

fecha 21 de julio de 2010, amplió sus pretensiones a demandar y sus argumentos, 

quedando establecidos de la siguiente manera: 

a) Se reconozca y pague la suma de S/. 47,352.93 (Cuarenta y siete mil trescientos 

cincuenta y dos con 93/100 nuevos soles) por concepto de indemnización de 

daños y perjuicios por el máximo de dias correspondientes al incumplimiento de 

lo dispuesto en el inciso quinto del Art. 240° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. 084-2004-PCM, puesto dicho 

incumplimiento por parte de la Entidad demandada supera en demasía el plazo 

establecido en el ultimo párrafo de mencionado articulado, correspondiendo por 

tanto solicitar el máximo permitido en el Reglamento, es decir, el setenta y cinco 

por mil (75/1000) del monto contractual. 

b) Se reconozca y pague la suma de S/. 3,382.70 (Tres mil trescientos ochenta y 

dos con 70/100 nuevos soles) por concepto de gastos generales de la ampliación 

de plazo N° 02 por 05 (cinco) días calendarios conforme a lo dispuesto en los 

artículos 232°, 260°, 262° y 269° del Reglamento en los cuales se manifiesta que 

toda ampliación de plazo dará lugar al pago de los costos directos y gastos 

generales. 

c) Se reconozca y pague la suma de S/. 13,503.82 (Trece mil quinientos tres con 

82/100 nuevos soles) por concepto de gastos generales de la ampliación de plazo 

N° 04 por 20 (veinte) días calendario conforme a lo dispuesto en los artículos 

232°, 260°, 262° y 269° del Reglamento en los cuales se manifiesta que toda 

ampliación de plazo dará lugar al pago de los costos directos y gastos generales. 
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d) Como consecuencia del reconocimiento de las pretensiones, precedentes, se 

declare la nulidad y/o ineficacia y/o inaplicabilidad de la Resolución Gerencial 

Regional N° 159-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 13 de octubre de 

2009, puesto que la misma ha sido impugnada conforme a lo señalado en el 

artículo 269° del Reglamento, por no ajustarse a los costos reales de obra, puesto 

que no tienen en cuenta las Adendas al contrato principal por ampliaciones de 

plazo y los respectivos gastos generales asi como lo dispuesto por el artículo 

222° del Reglamente, referente a la ampliación de penalidades. 

e) Se declare consentida en su oportunidad la liquidación presentada por el 

Contratista, por encontrarse de acuerdo a la Ley y a los gastos totales de la obra. 

f) Se declare el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios estipulados en el 

último párrafo del artículo 240° del Reglamento, ascendente a la suma de S/. 

47,352.93 (Cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y dos con 93/100 nuevos 

soles), más el 1.G.V., más los intereses generados hasta la fecha de su 

cancelación, por la demora en la cancelación del adelanto directo. 

g) Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 27-

2007- Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 26.04.07, y la consiguiente 

aprobación por silencio positivo de nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 

01, por 02 días calendario, al amparo del artículo 259° del Reglamento, con el 

reconocimiento y pago de los respectivos mayores gastos generales, ascendente 

a la suma de S/. 1,353.08 (Mil trescientos cincuenta y tres con 08/100 nuevos 

soles), al amparo del artículo 260° del Reglamento, más los intereses generados 

hasta la fecha de su cancelación. 

h) Se declare la nulidad y/o ineficacia parcial de la Resolución Gerencial Regional 

N° 229-2007-Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 15.06.07, que aprueba 

nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 02, por 15 días calendario, aprobado 

por solo 5 días calendarios y sin el reconocimiento de los mayores gastos 

generales y la consiguiente aprobación de nuestra solicitud de ampliación de 

plazo N° 02, por 15 días calendario, al amparo del artículo 258° del Reglamento, 
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con el reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la suma de 

S/. 10,142.10 (Diez mil ciento cuarenta y dos con 10/100 nuevos soles), al 

amparo del artículo 260° del Reglamento, más los intereses generados hasta la 

fecha de su cancelación. 

i) Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 228-

2007-Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 15.06.07 que deniega nuestra 

solicitud de ampliación de plazo N° 03, por 5 días calendario, al amparo del 

artículo 258° del Reglamento, con el reconocimiento respectivo y pago de los 

mayores gastos generales, ascendente a la suma de S/. 3,382.70 (Tres mil 

trescientos ochenta y dos con 70/100 nuevos soles), al amparo del artículo 260° 

del Reglamento, mas los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

i) Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 256-

2007- Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 02.07.07, que aprueba la 

solicitud de ampliación de plazo N° 04, por 20 días calendario, sin el 

reconocimiento de los mayores gastos generales y la consiguiente aprobación de 

los mayores gastos generales ascendente a la suma de S/. 13, 530.80 (Trece mil 

quinientos treinta con 80/100 nuevos soles), al amparo del artículo 260° del 

Reglamento, más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

k) Se declara la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 257-

2007-Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 02.07.07, que declara 

improcedente nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 05 por 18 días 

calendario, al amparo del artículo 258° del Reglamento, con el reconocimiento y 

pago de los respectivos mayores gastos generales, ascendente a la suma de S/. 

12, 177.72 (Doce mil ciento setenta y siete con 72/100 nuevos soles), al amparo 

del artículo 260° del Reglamento, más los intereses generados hasta la fecha de 

su cancelación. 

I) Se declara la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 159- 

2009-Gobierno Regional del Callao-GR1 de fecha 13.10.09, la misma que 
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aprueba, sin considerar las reclamaciones del presente arbitraje, la liquidación 

final de obra, la que hemos observado en su totalidad. 

m) Como consecuencia de la pretensión anterior (1), se corrija la liquidación final de 

obra, en la que se debe considerar las pretensiones del presente proceso arbitral, 

la inaplicación de la penalidad por mora ascendente a la suma de S/. 56,121.92 

(Cincuenta y seis mil ciento veintiuno con 92/100 nuevos soles), la inaplicación 

del concepto de intereses por saldo de liquidación no invertido por la suma de 

S/. 3,391.38 (Tres mil trescientos noventa y uno con 38/100 nuevos soles) y 

demás conceptos no considerados. 

n) La obligación por parte de la Entidad contratante, de dar suma de dinero (pago), 

de los costos (honorarios de abogado), y costas (gastos del proceso, honorarios 

del Tribunal y de la Secretaria Arbitral), derivados del presente proceso, más los 

intereses que se generan hasta la fecha en que se pague. 

o) Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan en el 

mayor costo de renovación de la Carta Fianza de Fiel cumplimiento de obra, al 

haberse excedido los plazos contractuales, la misma que no se puede recuperar 

por la desidia de la Entidad contratante, por la demora innecesario a la solución 

de las presentes controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a 

empresas asesoras para el proceso arbitral; gastos por pagos al personas 

administrativo y técnico, al haberse excedido los plazos contractuales tal t como 

lo estipula los artículos 1969° y 1985° del Código Civil, así como las utilidades 

dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no permitiendo la 

participación de la empresa en diversos procesos de selección. 

Señalando, además el Contratista, haber tratado de solucionar las controversias que 

venían surgiendo en la ejecución del Contrato, no obteniendo ninguna respuesta por 

parte de la Entidad. 

Asimismo, señaló que la Entidad no ha cumplido con atender adecuadamente las 

solicitaciones de ampliaciones de plazo N° 1 por diecinueve (19) días calendarios, 

ampliación de plazo N° 2 por veinte (20) días calendarios, ampliación de plazo N° 3 
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por treinta (30) días calendarios, ampliación de plazo N° 8 por cuarenta y cinco (45) 

días calendarios y ampliación de plazo N° 9 por cuarenta y cinco (45) días 

calendarios. 

5.2. Argumentos que sustentan el escrito de contestación de demanda 

presentado por el Gobierno Regional del Callao: 

La Entidad absuelve el traslado de la demanda dentro del plazo otorgado negando y 

contradiciendo en todos los extremos el mencionado escrito, bajo los siguientes 

argumentos: 

Sobre la Primera pretensión de la demanda, el Contratista indica que, si el 

artículo 240° de la Ley de Contrataciones del Estado establece que la Entidad debe 

cumplir con la entrega del adelanto directo dentro de los siete (07) días; sin 

embargo, con recién con fecha 10 de enero de 2007 el Contratista hizo entrega de la 

Factura N° 001-00041 para el pago del adelanto directo, por tanto procedía que la 

Entidad cumpla con el pago dentro de los siete días siguientes, es decir que dicho 

plazo se vencía el 17 de enero del 2007. 

Que, si bien el Contratista señala que la Entidad incumplió con dicha obligación, 

con lo cual estaría legitimado para solicitar el cobro de daños y perjuicios, resalta 

que el plazo debe contarse a partir del 10 de enero por lo que de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 240° de la Ley de Contrataciones, los quince días siguientes 

al vencimiento del plazo se vencían el 01 de febrero del 2007, pero la Entidad 

realizó el pago el día 30 de enero, es decir antes que el contratista tenga el derecho al 

resarcimiento referido. 

Asimismo, indica que recién con fecha 30 de enero de 2007, el Contratista 

informa a la Entidad el nombre de la persona que se encargaría de recoger el dinero 

por el adelanto, por lo que no cabría el pago de indemnización alguna toda vez que 

ha sido por culpa del Contratista que el pago n se haya podido realizar en fecha 

anterior; insinuando incluso que puede haber sido una estrategia de la Entidad la 
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demora indicada para poder solicitar luego el pago de indemnizaciones y 

reparaciones, además de aclarar que el Contratista en ningún momento anterior al 

laudo solicitó el pago de dicha indemnización. 

Agregan que sólo queda interpretar que ante la inexistencia de una obligación de 

señalar el incumplimiento bajo apercibimiento d resolución de contrato, se ha 

producido una manifestación de voluntad tácita, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 141° y 142° del Código Civil. 

Según lo solicitado por el Contratista en su segunda pretensión, la Entidad 

señaló que como primer punto se debe considerar que las formalidades para que 

proceda toda Ampliación de Plazo son de carácter imperativo. 

Indica la Entidad que en el caso de controversia no se apreciaron las 

formalidades establecidas para la Ampliación de Plazo, contraviniéndose por tanto 

lo establecido en el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

Informa al Tribunal que el residente presentó al supervisor, la solicitud de 

ampliación el día 10 de abril del 2007, es decir 17 días después de culminado el 

hecho invocado, por lo que según el artículo 259° del Reglamento antes citado, debió 

entregar la solicitud a la supervisión a los quince (15) días de concluido el hecho 

invocado por lo cual decidió resolver improcedente el pedido. 

Además alega que quien realiza la solicitud de Ampliación es el residente de 

obra y no el representante legal de la empresa contratista, lo cual debió cumplir de 

acuerdo al artículo 259° del Reglamento de la Ley. Por tanto, el pedido al ser 

realizado por persona distinta al representante legal y con ello no acatando la 

formalidad requerida se resolvió por su improcedencia. 

Que, dicha denegación se encuentra respaldada por el Informe contenido en la 

Carta N° 49-2007-TCV de fecha 16 de abril del 2007, el cual fue realizado por el 

Supervisor de obra, el Ingeniero Teófilo Cossio Vitorino, y el Informe N° 31-2007- 

REGIONCALLAO/GRI-OC-FRG de fecha 24 de abril del 2007, realizado por el 

coordinador de la obra, el Ingeniero Fernando Barbarena Gonzales. 
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Contra la tercera pretensión argumentó que mediante Carta N° 119-2007-1C1 del 

30 de mayo de 2007, el Contratista con expresa renuncia de los mayores gastos 

generales que pudieran derivarse, solicitó la Ampliación de Plazo N° 02 por quince 

(15) días calendarios de acuerdo a lo establecido por el artículo 42° de la Ley de 

Contrataciones y los artículos 258° y 259° del Reglamento de la citada Ley, y dicho 

la ampliación se encontraba sustentada en la falta de plano de diseño y detalle del 

nuevo Sistema de Drenaje y cambio en las dimensiones de la Cisterna, lo cual habría 

afectado la ruta crítica, adjuntado las anotaciones del Cuaderno de Obra realizadas 

por el Supervisor de Obra. 

Cuando el Supervisor de Obra Teofilo Cossio Vitorino, se pronunció por la 

procedencia de la Ampliación de Plazo N° 02 por cinco días calendarios, indicó que 

las causas eran atribuibles a la Entidad, precisando lo siguiente: 

a) De conformidad con los Asientos Del Cuaderno de Obras N° 194, 197, 201, 

222, 223, 247, 248, 250, 256, 264, 284, 292 y 293, las excavaciones en los pozos 

de pre colación previstos se realizaron a ritmo lento por la llegada tardía de la 

motobomba para deprimir la napa freática y porque la motobomba llegó 

inoperativa por la falta de accesorios; 

b) La Entidad ya había denegados cualquier modificación del pozo de pre-

colación entregando al Contratista el expediente de dicha modificación el 30 de 

mayo de 2007; 

e) De conformidad con el proyecto modificado, el tiempo de ejecución de las 

zanjas horizontales de infiltración al proyecto, debidamente aprobado por la 

Entidad, es decir desde el 31 de mayo hasta el 04 de Junio de 2007; 

d) La construcción del tanque séptico y cisternas, de conformidad con el 

cronograma valorizado y acelerado de obra, ya que debía haber sido ejecutada 

en el primer trimestre del año; 

e) La notificación de la Resolución de la Entidad otorgando la ampliación de 

plazo debía ser notificada al Contratista como máximo el 15 de junio de 2007; 



f) De conformidad con el segundo párrafo del artículo 265° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estad, se autorice a la Supervisión de 

Obra, con comunicación escrita, para autorizar la ejecución del adicional 

correspondientes, sin perjuicio, de la verificación que realice la Entidad de 

manera previa a la emisión de la Resolución de aprobación de dicho adicional, 

sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. 

Con el Informe N° 042-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRI-

OC-FBG del 31 de junio del 2007, el Coordinador de Obra de la Oficina de 

Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura estimó aprobar la 

Ampliación de Plazo N° 02 por cinco (05) días naturales, de manera parcial, 

sustentando en la causal de atrasos por causas atribuibles a la Entidad, sin 

reconocimiento de los gastos generales por la renuncia expresa del Consorcio. 

Asimismo, indican que la renuncia es una manifestación de voluntad de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 141° del Código Civil. Por lo tanto, resulta válida y 

eficaz, la Resolución en controversia. 

En atención a la cuarta pretensión, la Entidad estimó que al igual que en el caso 

anterior, al tener la renuncia expresa del Contratista respecto de los mayores gastos 

generales derivados de la ampliación solicitada, no corresponde que el <contratista 

solicite ahora dichos gastos. 

Asimismo, manifiesta que el Superviso de Obra Teófilo Cossio Vitorio se 

pronunció por la improcedencia de la ampliación indicándolos atrasos eran 

atribuibles al Contratista y que por tanto. No se le debía otorgar las referidas 

ampliaciones la ampliación solicitada. Debido a dicho pronunciamiento el 

Coordinador de la Obra emite el informe 043-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL 

CALLAO/GRI-OC-FBG del 14 de junio de 2007 por la cual indica que debe 

declarase la improcedencia del pedido. 

En referencia a la quinta pretensión de 11 Contratista, la Entidad indicó en su 

escrito que la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, 

decidió otorgar la Ampliación de Plazo N° 04 por un plazo de veinte (20) días 
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hábiles, ello en base a que las causas eran atribuibles a la entidad por tratarse 

específicamente en errores provenientes del expediente técnico, con la salvedad de 

no otorgar mayores gastos quedando por tanto prorrogado el término de la obra al 24 

de junio de 2007. 

La Entidad indica que los mayores gastos fueron improcedentes debido a que 

constan en los asientos N° 306, 307 y 317 la renuncia expresa del Contratista y 

además hubo una paralización injustificada desde el 04 de junio hasta el 18 de junio 

del 2007. 

Señalan además que mediante el Informe N° 123-2007-ICI del 13 de junio del 

2007 y recibida el 15 de junio de 2007, el Contratista solicitó a la entidad que 

reconsidere los niveles planteados de la Cisterna y el Tanque Séptico precisando que 

dichos hechos no afectarían el cronograma de la obra no siendo por tanto un motivo 

de ampliación de plazo. De forma posterior, el Profesional de Estructura dio su 

opinión favorable sobre la elevación del nivel del tanque séptico y de la cisterna en 

60 cm, debiendo mantenerse el solado de 10 cm y la compactación previa al vaciado 

de este solado, precisando que no existe una afectación al cronograma de obra por 

no estar dentro de la ruta crítica, siendo por tanto improcedente la ampliación de 

plazo solicitada. Por dicha causal. 

Por la sexta pretensión, la Entidad manifestó que en el pedido de Ampliación de 

Plazo N '05, el Contratista manifestó su renuncia a los mayores gastos que se 

generen, siendo que el plazo solicitado fue por un periodo de 18 días calendarios. 

Ante el referido pedido, el ingeniero Teófilo Cossio se pronuncia indicando que 

debería ser declarado improcedente debido que la solicitud fue hecha de forma 

extemporánea, ya que el plazo había terminado el 04 de junio de 2007 y la solicitud 

fue presentada con fecha 15 de junio de 2007. Asimismo, el Coordinador de Obra, se 

pronunció sobre el pedido indicando que debía declararse improcedente toda vez que 

se trataba de una causal simultánea a la causal de la Ampliación de Plazo N° 04. 

También enfatizó en que el pedido era improcedente debido a que se registró que la 

Obra había paralizado desde el 04 de junio hasta el 18 de junio del 2007. 
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Por la sétima pretensión la Entidad se pronunció indicando que mediante Laudo 

Arbitral de Derecho de fecha 19 de diciembre de 2008, el Tribunal Arbitral declaró 

infundada la primera pretensión del Contratista, siendo que solicitó la nulidad de la 

Resolución de Gerencia Regional N° 290-2007-Gobierno Regional del Callao-GA 

del 23 de julio del 2007, y también declaró fundada la segunda pretensión del 

Contratista por la cual solicitó se declare fundada la Ampliación de Plazo N° 06 por 

el término de 12 días calendario, con reconocimiento de los mayores gastos e 

intereses; igualmente declaró infundada la pretensión subordinada a la segunda 

pretensión principal, consistente en que en caso de ser denegada la segunda 

pretensión principal, la Entidad pague al Contratista la suma de S/: 7'427.69 (Siete 

Mil Cuatrocientos Veintisiete y 69/100 Nuevos Soles) en calidad de resarcimiento 

por enriquecimiento sin causa. 

Que, mediante el Informe N° 534-2009-REGION CALLAO del 14 de setiembre 

de 2009, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia Regional de Administración, 

remite el Cuadro de Liquidación Financiera de la Obra, informando que la inversión 

pagada ascendía los S/. 634'386.27 (Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos 

Ochenta y Seis con 27/100 Nuevos Soles). Según el Informe N° 140-2007- 

GRC/GRI-OC-HBV emitido por el Inspector, el Contratista culminó la obra el 10 de 

julio dl 2007, por lo que correspondía aplicar la penalidad de 16 días calendarios por 

atrás, asimismo informa que el Contratista no cumplió con presentar la Liquidación 

de Obra. 

Finalmente la liquidación practicada por la Entidad indica que existe un cargo 

del Contratista de S/. 5'050.21 (Cinco Mil Cincuenta y 21/100 Nuevos Soles) 

incluido IGV, y un saldo por otros conceptos de S/. 60,525.15 (Sesenta Mil 

Quinientos Veinticinco y 21/100 Nuevos Soles), que comprende la suma de S/. 

56,121.92 (Cincuenta y Seis Mil Ciento Veintiuno y 92/100 Nuevos Soles) por la 

penalidad aplicada al atraso de 16 días calendarios; la suma de S/. 1,011.25 (Mil 

Once y 25/100 Nuevos Soles) por los intereses legales. 



En referencia la Octava Pretensión la Entidad indicó que al haberse argumentado 

ya en los referidos sobre la pretensión siete, y los argumentos de correspondencia de 

la penalidad aplicada, debe declararse infundada la octava pretensión. 

Sobre la Novena Pretensión, la Entidad indica que esta pretensión debe ser 

declara infundada por los argumentos expuesto sobre las pretensiones anteriores, ya 

que el Gobierno Regional del Callao ha cumplido con las obligaciones pactadas en 

el Contrato, además indica que en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú 

señala que "El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales", además que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 24° señala que la gratuidad de la 

administración de justicia se dará para las diversas Entidades del Estado entre ellas 

los Gobiernos Regionales como es el caso del Gobierno regional del Callao, por 

tanto atendiendo a que el Gobierno Regional del Callao es una Entidad el Estado, 

ésta se encuentra exonerada del pago de costas y costos procesales. 

Referente a la décima pretensión, la Entidad señaló que por dicha pretensión se 

encontrarían ante un supuesto de responsabilidad civil de naturaleza contractual, 

debiendo por ello aplicársele las normas relativas a la inejecución de obligaciones 

previstas en nuestro Código Civil, a fin de determinar cuáles son los daños que 

deben ser indemnizados. Así pues según los dispositivos legales pertinentes, el 

responsable debe indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero 

únicamente si son una consecuencia directa e inmediata de su inejecución. 

Así pues, el Contratista solicita la indemnización por el mayor costo de la 

renovación de la Carta Fianza de fiel cumplimiento de obra, al haberse excedido los 

plazos contractuales, sobre ello señala que conforme al artículo 215 del Reglamento 

de Contrataciones, debe mantenerse vigente la garantía hasta el consentimiento de la 

liquidación final, por lo tanto existe la obligación del Contratista de mantenerla 

vigente y que debe tenerse presente el segundo párrafo del artículo 219° del 

Reglamento el cual señala que tratándose de adelantos de materiales, las garantías 

deberán mantenerse vigentes hasta la utilización de los materiales o insumos a 

satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo 
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con el desarrollo respectivo; por tanto ante dichas consideraciones debe declarase 

infundada la décima pretensión. 

5.3. Pretensiones y argumentos de la reconvención formulada por el Gobierno 

Regional del Callao:  

En el segundo otrosi del mismo escrito de fecha 20 de octubre de 2010, el demandado, 

formula reconvención contra el demandante, planteando la siguiente pretensión: 

"Solicitan que la demandante, cumpla con la restitución del saldo total de S/. 

65,575.36 (Sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco con 36/100 nuevos 

soles), incluido IGV." 

Bajo los siguientes argumentos: 

Que, si bien se le reconoce a la demandante su derecho para promover el 

ejercicio del poder arbitral también establece el ordenamiento que éstos se encuentran 

en posición de entablar sus pretensiones. 

En ése contexto, conforme a la Liquidación del Contrato de Obra que se adjunta 

a la Resolución Gerencial Regional N° 159-2009-Gobierno Regional del Callo-GRI, 

existe un saldo pagado por valorizaciones ascendente a S/. 634,386.27 (Seiscientos 

treinta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 27/100 nuevos soles), por lo que 

existe un saldo a favor del Contratista ascendente a S/. 5,050.21 (Cinco mil cincuenta 

con 21/100 nuevos soles). 

Asimismo, aduce que de la referida liquidación, existe un saldo por otros conceptos 

a cargo del Contratista, por un monto de S/. 60,525.15 (Sesenta mil quinientos 

veinticinco con 15/100 nuevos soles), que comprende la suma de S/. 56,121.92 

(Cincuenta y seis mil ciento veintiuno con 92/100 nuevos soles), por la penalidad 

aplicada al atraso de 16 días en la ejecución del Contrato; la suma de S/. 1,011.25 (Mil 

once con 25/100 nuevos soles), por la elaboración de la Liquidación del Contrato y la 

suma de S/. 3,391.38 (Tres mil trescientos noventa y uno con 38/100 nuevos soles). 



En tal sentido, habiéndose formulado reconvención corresponde el traslado a la 

contraparte a fin de que exprese lo conveniente a su derecho, haciéndose 

efectivo mediante Resolución N° 9 de fecha 26 de octubre de 2010, otorgándole 

un plazo de veinte días hábiles al demandante, de conformidad con el numeral 

19 del Acta de Instalación. 

Con fecha 2 de diciembre de 2010, el demandante cumple con absolver la reconvención 

formulada, expresando lo siguiente: 

El demandante manifiesta que la Entidad a lo largo de la Ejecución Contractual 

ha venido actuando de manera ilegal al no haber atendido adecuadamente las 

ampliaciones de plazo debidamente solicitadas, siendo las ampliaciones N° 1, N° 2, 

N° 3, N° 8, N° 9, lo cual configura las causales determinadas en el artículo 258° del 

Reglamento, siendo que el tiempo de ejecución se vería prorrogado, con lo cual se 

justifica que no existió retraso alguno por parte de éstos. En consecuencia, no cabría 

la aplicación de alguna penalidad por supuesto retraso como así lo argumenta la 

Entidad. 

Asimismo, menciona que la Entidad no ha atendido su solicitud de dalos y 

perjuicios ante la demora de en el pago del Adelanto directo por la suma de S/. 

318,912.00 (Trescientos dieciocho mil novecientos doce con 00/100 nuevos soles), 

hecho que produjo la dilación en el tiempo de ejecución de los trabajos. 

Señala además, que la Entidad actúo arbitrariamente al elaborar una Liquidación 

Final de Obra, señalando costos y trabajos irreales que no reflejaban realmente lo 

realizado en la obra, por ello es que plantean como pretensión la nulidad de 

Resolución Gerencial Regional N° 159-2009-GRC-GRI de fecha 13.10.09, la misma 

que aprueba la Liquidación son tomar en consideración las objeciones realizadas por 

el Contratista. 



Una vez expuestas las pretensiones y posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral 

dispone citarlas a la Audiencia de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y 

admisión de medios probatorios. 

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:  

Mediante la Resolución N° 10 de fecha 6 de diciembre de 2010, se citó a las partes para 

llevar a cabo la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, 

programada para el 20 de diciembre de 2010, a las 16 horas en la sede del Tribunal; 

variándose el horario mediante Resolución N° 11 de fecha 13 de diciembre de 2010, a 

fin de que la citada Audiencia se lleve a cabo a las 10 horas del mismo día, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 13° del Acta de Instalación. En este acto esencialmente 

se determino lo siguiente: 

6.1. Saneamiento.-  El Tribunal Arbitral verificó la relación jurídica procesal válida 

entre las partes derivada del Contrato de Obra N° 142-2006-Gobierno Regional del 

Callao-Ejecución de Obra de fecha 21 de diciembre de 2006. 

6.2. Conciliación.-  El Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral 35 del 

Acta de Instalación, hicieron propicio el diálogo entre las partes a fin de que lleguen 

a un acuerdo conciliatorio. En tal oportunidad, y luego de explicado las ventajas de 

poder llegar a un acuerdo, los representantes de cada una de las partes hicieron uso 

de la palabra manifestando que por ese momento no resultaba posible hacerlo. 

6.3.  Fijación de puntos controvertidos.-  El Tribunal Arbitral estableció cuales 

serian los puntos controvertidos de acuerdo a todas las pretensiones planteadas en el 

proceso, siendo las siguientes: 
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6.3.1. Primer punto controvertido: Declarar el reconocimiento y pago de los 

daños y perjuicios más los intereses generados por la demora en la 

cancelación del adelanto directo previsto para la obra por una suma 

ascendente de S/. 47,352.93 (Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y 

dos con 93/100 nuevos soles). 

6.3.2. Segundo punto controvertido: Declarar la nulidad y/o ineficacia de la 

Resolución de Gerencia Regional n° 027-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA, de fecha 26 de abril de de 2007. 

6.3.3. Tercer Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al 

segundo punto controvertido: De estimarse fundada el segundo punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo N° 

1 por dos días calendarios en aplicación del silencio positivo con el 

respectivo reconocimiento de mayores gastos generales por un monto 

ascendente a S/. 1,353.08 (Mil trescientos cincuenta y tres con 08/100 

nuevos soles), más los intereses generados hasta la fecha de su 

cancelación. 

6.3.4. Cuarto punto controvertido: Declarar la nulidad y/o ineficacia parcial 

de la Resolución de Gerencia Regional n° 229-2007-Gobierno Regional 

del Callao de fecha 15 de junio de 2007, la misma que aprueba la 

ampliación de plazo N° 2 por 15 dias calendarios sin el reconocimiento 

de los mayores gastos generales. 

6.3.5. Quinto Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al 

Cuarto punto controvertido: De estimarse fundada el cuarto punto 

controvertido, se declare la aprobación de la ampliación de plazo n° 2 

más los respectivos mayores gastos generales por un monto ascendente a 

S/. 10,142.10 (Diez mil ciento cuarenta y dos con 10/100 nuevos soles), 

más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

6.3.6. Sexto Punto controvertido: Declarar la nulidad y/o ineficacia de la 

Resolución de Gerencia Regional n° 228-2007-Gobierno Regional del 



Callao/GA, de fecha 15 de junio de 2007 que deniega la ampliación de 

plazo N° 3 por cinco días calendario. 

6.3.7. Séptimo Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al Sexto 

punto controvertido: De estimarse fundada el sexto punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo n° 

3 por cinco días calendario más el respectivo reconocimiento y pago de 

los mayores gastos generales por un monto ascendente a S/. 3,382.870 

(Tres mil trescientos ochenta y dos con 70/100 nuevos soles), más los 

intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

6.3.8. Octavo Punto Controvertido: Declarar la nulidad y/o ineficacia de la 

Resolución de Gerencia Regional n° 256-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA, de fecha 2 de julio de 2007 que aprueba la ampliación de 

plazo n° 4 por veinte días calendario sin el reconocimiento de los 

mayores gastos generales. 

6.3.9. Noveno Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al 

Octavo punto controvertido: De estimarse fundada el octavo punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo n° 

4 por veinte días calendario más el respectivo reconocimiento y pago de 

los mayores gastos generales por un monto ascendente a S/. 13,530.80 

(Trece mil quinientos treinta con 80/100 nuevos soles), más los intereses 

generados hasta la fecha de su cancelación. 

6.3.10. Décimo Punto Controvertido: Declarar la nulidad y/o ineficacia de la 

Resolución de Gerencia Regional n° 257-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA, de fecha 2 de julio de 2007 que declara improcedente la 

ampliación de plazo n° 5 por dieciocho días calendario. 

6.3.11. Décimo Primer Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria 

al Décimo punto controvertido: De estimarse fundada el décimo punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo n° 

5 por dieciocho días calendario más el respectivo reconocimiento y pago 
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de los mayores gastos generales por la suma de S/. 12 ,177.72 (Doce mil 

ciento setenta y siete con 72/100 nuevos soles), más los intereses 

generados hasta la fecha de su cancelación. 

6.3.12. Décimo Segundo Punto controvertido: Declarar la nulidad y/o 

ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional n° 159-2009-Gobierno 

Regional del Callao/GA, de fecha 13 de octubre de 2009 que aprueba la 

Liquidación Final de Obra. 

6.3.13. Décimo Tercer Punto Controvertido. Primera pretensión accesoria 

al décimo Segundo Punto controvertido: De estimarse fundada el 

duodécimo punto controvertido, solicita se corrija la liquidación de obra 

aprobada, por la inaplicación de la penalidad por mora ascendente a S/. 

56,121.92 (Cincuenta y seis mil ciento veinte y uno con 92/100 nuevos 

soles), la inaplicación del concepto de intereses por saldo de liquidación 

no invertido por la suma de S/. 3,391.38 (Tres mil trescientos noventa y 

uno con 38/100 nuevos soles) y demás conceptos no considerados. 

6.3.14. Décimo Cuarto controvertido: Declarar la responsabilidad de los gastos 

de costos y costas derivados del presente proceso. 

6.3.15. Décimo Quinto punto controvertido: El pago de la indemnización por 

daños y perjuicios producidos en el mayor costo de renovación de la 

Carta fianza de fiel cumplimiento de obra. 

De la reconvención: 

6.3.16. Décimo Sexto Punto controvertido: Se ordene al demandante la 

restitución del saldo total de S/. 65,575.36 (Sesenta y cinco mil 

quinientos setenta y cinco con 36/100 nuevos soles), por lo conceptos 

desarrollados en la liquidación de obra aprobada mediante la Resolución 

de Gerencia Regional N° 159-2009-GRC. 



DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS EN LA AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:  

Conforme a la audiencia realizada, el Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral 

23 del Acta de Instalación, admitió como medios probatorios de ambas partes los 

siguientes documentos: 

■ Respecto de la empresa ICISAC los presentados a través de su escrito de 

demanda de fecha 21 de julio de 2010, constituidos por los siguientes 

documentos: 

1. Contrato N° 142-2006-Gobierno Regional del Callao, suscrito el 21 

de diciembre de 2006, y adendas. 

2. Acta de entrega de Terreno de fecha 29 de diciembre de 2006. 

3. Carta N° 003-2007-ICI de fecha 4 de enero de 2007. 

4. Carta N° 006-2007-ICI de fecha 10 de enero de 2007. 

5. Carta N° 014-2007-1CI de fecha 23 de enero de 2007. 

6. Comprobante de retención Ni 00005492 de fecha 31 de enero de 

2007. 

7. Carta N° 027-2007-ICI de fecha 7 de febrero de 2007. 

8. Carta N° 082-2007-ICI de fecha 15 de abril de 2007. 

9. Carta N° 018-2007-ICI de fecha 9 de abril de 2007. 

10. Carta N° 381-2007-GRC/GGR/TDA de Fecha 27 de abril de 2007. 

1 1. Resolución Gerencial Regional NI 27-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA de fecha 26 de abril de 2007. 

12. Carta N° 104-2007-1C1 de fecha 16 de mayo de 2007. 

13. Carta N° 519-2007-GRC/GGR/TDA de fecha 25 de mayo de 2007. 



14. Resolución Gerencia! Regional N° 185-2007-Gobierno Regional del 

Callao-GA de fecha 25 de mayo de 2007. 

15. Carta N° 011-2007-ICI de fecha 28 de mayo de 2007. 

16. Carta N° 119-2007-ICI de fecha 30 de mayo de 2007. 

17. Carta N° 616-2"7-GRC/GGR/TDA de fecha 15 de junio de 2007. 

18. Resolución Gerencia! Regional N° 228-2007-Gobierno Regional del 

Callao-GA de fecha 15 de junio de 2007. 

19. Resolución Gerencia! Regional N° 229-2007-Gobierno Regional del 

Callao-GA de fecha 15 de junio de 2007. 

20. Carta N° 131-2007-1C1 de fecha 15 de junio de 2007. 

21. Carta N° 132-2007-1C1 de fecha 15 de junio de 2007. 

22. Carta N° 141-2007-ICI de fecha 25 de junio de 2007. 

23. Carta N° 694-2007-GRC/GGR/TDA de fecha 2 de julio de 2007. 

24. Resolución Gerencial Regional N° 256-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA de fecha 2 de julio de 2007. 

25. Resolución Gerencia! Regional N° 257-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA de fecha 2 de julio de 2007. 

26. Acta de Recepción de Obra de fecha 7 de setiembre de 2007. 

■ Respecto del Gobierno Regional del Callao se admitieron como medios 

probatorios los ofrecidos en su escrito de contestación de demanda y 

reconvención presentado el 20 de octubre de 2010, señalados en el acápite V del 

mismo, siendo éstos los siguientes: 
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1. Contrato N° 142-2006-Gobierno Regional del Callao- Ejecución de 

Obra. 

2. Carta N° 003-2007-1C1 de fecha 4 de enero de 2007 y decepcionada 

el 5 de enero de 2007. 

3. Carta N° 006-2007-ICI de fecha 10 de enero de 2007. 

4. Carta N° 016-2007-1C1 de fecha 25 de enero de 2007. 

5. Carta N° 018-2007/ICISAC...10. 

6. Carta N° 49-2007-TCV de fecha 16 de abril de 2007. 

7. Informe N° 31-2007-Región Callao/GRI-OC-FBG de fecha 24 de 

abril de 2007. 

8. Carta N° 119-2007-ICI del 30 de mayo de 2007. 

9. Carta N° 77-2007- TCV de fecha 6 de junio de 2007. 

10. Informe N° 042-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FGB 

del 13 de junio de 2007. 

11. Informe N° 448-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FGB 

del 13 de junio de 2007. 

12. Carta N° 75-2007-TCV de fecha 6 de junio de 2007. 

13. Informe N° 043-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FGB 

del 14 de junio de 2007. 

14. Informe N° 449-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FGB 

del 14 de junio de 2007. 

15. Carta N° 131-2007-ICI de fecha 15 de junio de 2007. 

16. Carta N° 84-2007-TCV de fecha 21 de junio de 2007. 



17. Informe N° 047-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FBG 

de fecha 26 de junio de 2007. 

18. Carta N° 132-2007-ICI de fecha 15 de junio de 2007. 

19. Carta N° 85-2007-TCV de fecha 21 de junio de 2007. 

20. Informe N° 048-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-FBG 

de fecha 2 de julio de 2007. 

21. Resolución Gerencial Regional N° 159-2009-Gobierno Regional del 

Callao-GRI. 

22. Liquidación de Contrato de Obra. 

VII. FIN DE ETAPA PROBATORIA:  

En la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, se determinó que 

atendiendo a que los medios probatorios son de actuación inmediata, concretamente 

instrumentales, y de conformidad con el numeral 24 del Acta de Instalación, el Tribunal 

señala concluida la etapa probatoria, otorgando a las partes un plazo de cinco días para 

que presenten sus alegatos escritos, asimismo, programan, en dicho acto, la Audiencia 

de Informes Orales para el 13 de enero de 2011 a las 16 horas. 

Cabe indicar que en dicha Audiencia se señaló un nuevo anticipo de honorarios para los 

miembros del Tribunal Arbitral y la Secretaría Arbitral, lo que seguiría su curso de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 41 del Acta de Instalación. 

VIII. DE LOS ALEGATOS Y LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES:  

Conforme se mencionó anteriormente, se les otorgó a las partes un plazo de cinco (05) 

días hábiles para que ingresen sus alegatos, cumpliendo ambas partes dentro del plazo 

otorgado. 
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En tal sentido, conforme a lo programado se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral 

programada para el 13 de enero de 2011 a las 16 horas, la cual se suspendió a pedido de 

la demandada ante la inasistencia del demandante. Acto seguido, se programo nueva 

fecha para llevar a cabo la Audiencia de Informes Orales, siendo esta el 24 de enero de 

2011 a la misma hora. 

En dicha oportunidad, a pedido del demandante se suspendió la diligencia ante la 

inasistencia del Gobierno Regional del Callao, reprogramándose la Audiencia para el 3 

de febrero de 2011 a las 16:30 horas en la Sede del Tribunal. 

Para esta última fecha contamos con la asistencia de ambas partes, llevándose a cabo la 

diligencia programada, en la que se determinó a través de la Resolución N° 17, que el 

expediente se encontraba expedito para laudar dando un plazo de 30 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución que verifica y da 

por cumplido el pago del segundo anticipo de honorarios determinados en la Audiencia 

de Conciliación y fijación de puntos controvertidos. 

En ese contexto, mediante Resolución 17-A de fecha 13 de mayo de 2011, el Tribunal 

puso a conocimiento que la demandada había cumplido con abonar el porcentaje que le 

corresponde del segundo anticipo anteriormente decretado, requiriendo al mismo tiempo 

para que el demandante cumpla con abonar los honorarios pendientes. Asimismo, 

facultando al demandado a fin de que de estimarlo conveniente se subrogue por su 

contraparte en los honorarios pendientes. 

Sin embargo, habiendo transcurrido un plazo razonable sin pronunciamiento de las 

partes, el Tribunal Arbitral, emitió la Resolución N° 18 de fecha 6 de junio de 2011, 

mediante la cual suspende el proceso arbitral por un plazo de veinte (20) días, ante el 

incumplimiento del demandante en el pago de los honorarios pendientes, a pesar de 

haber sido requeridos. 

Por otro lado, dentro del mencionado plazo de suspensión, el Gobierno Regional del 

Callao, ingresó una solicitud para otorgar un mayor plazo prudencial para asumir el 

pago de los honorarios pendientes de pago que le correspondían a su contraparte, siendo 



otorgado mediante Resolución N° 19 de fecha 22 de julio de 2011, un plazo de diez (10) 

días hábiles para su cumplimiento. 

Conforme se aprecia de la Razón de Secretaría emitida con fecha 14 de octubre de 2011, 

se dio cuenta al Tribunal Arbitral, que el Gobierno Regional del Callao, en tal sentido, a 

través de la Resolución N° 20 de fecha 17 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral dio 

por cancelados los honorarios habitarles pendientes, señalando que el plazo para laudar 

sería de treinta (30) días hábiles vigentes desde el día hábil siguiente a su notificación. 

Ampliándose por veinte (20) días hábiles a través de la Resolución N° 21 de fecha 28 de 

noviembre de 2011, de conformidad con el numeral 31 del Acta de Instalación. 

Y, CONSIDERANDO:  

Que, el presente arbitraje se constituyó de conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato celebrado entre las partes, siendo, de acuerdo con el numeral 3 del Acta 

de Instalación, uno Nacional y de Derecho, a regirse por las reglas de 

procedimiento establecidas en la citada Acta de Instalación de fecha 8 de marzo 

de 2010, no habiéndose presentado cuestionamiento alguno por las partes a la 

competencia del Tribunal Arbitral. 

- Que, la demanda se presentó dentro del plazo establecido. 

- Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda, contestó la misma, 

habiendo ejercido plenamente su derecho de defensa. 

- Que, las partes han tenido plena oportunidad y libertad para ofrecer y actuar los 

medios probatorios admitidos, así como ejercer la facultad de presentar alegatos 

y de informar los argumentos de su defensa oralmente; y, 



Que, se ha procedido a laudar dentro del plazo legalmente fijado, conforme a las 

Resoluciones N° 20 y 21 de acuerdo a las reglas procesales establecidas en el 

Acta de Instalación. 

IX. CUESTIONES PRELIMINARES A TENERSE EN CONSIDERACION:  

Antes de analizar cada uno de los puntos controvertidos, el Tribunal Arbitral 

considera pertinente fijar su posición respecto de algunos aspectos que considera 

relevantes para el presente caso: 

Respecto de la Buena Fe en la ejecución de los contratos 

La buena fe contractual, supone que desde la negociación, gestión hasta la 

finalización, cualesquiera que fuese el motivo, las partes deben comportarse de 

manera honesta y correcta respecto de la otra. Demás está decir que la buena fe 

constituye un pilar básico o un principio elemental de toda relación contractual, 

reconocido y amparado por el derecho y por la ley. En consecuencia no es 

admisible que dentro de un contrato, cualquiera que fuese el tipo y naturaleza de 

éste, se puedan amparar actitudes de las partes contraria a dicho principio 

elemental. 

El artículo 1362° del Código Civil recoge este principio, el mismo que trasciende 

a cualquier tipo de contrato, incluyendo a los celebrados por el Estado, pues no 

resultaría admisible sostener que en los contratos públicos se pueda violentar 

este principio por alguna atribución especial del Estado y que ello se encuentre 

amparado por el derecho, tal como lo señala el profesor argentino Eduardo 

Mertehikian al referirse a lo establecido por la Corte Suprema de ese país; "al 

principio de buena fe, que debe animar la ejecución de los contratos 

administrativos "i  . 

1  MERTEHIKIAN, Eduardo. Estudios de Derecho Administrativo. Ediciones RAP. Buenos Aires 

2007. Pág. 151 



Como señalan las autoras Elvira Martínez Coco y Cecilia Espiche, la "buena fe" 

se encuentra presente en forma expresa o implícita en todos los ordenamientos 

jurídicos, pues en esencia recogen lo que son los valores del plexo axiológico 

correspondiente al Derecho. La buena fe es un concepto unitario que se 

manifiesta preponderantemente en sus dos facetas: buena fe subjetiva — creencia 

o buena fe objetiva — lealtad, sin que ello signifique que la otra faceta no se 

encuentre también presente. No puede pretenderse tener una buena fe creencia 

sin una conducta conforme a la buena fe, ni la corrección y rectitud que exige la 

buena fe es una formalidad externa, vacía de contenido"2  

A la luz de lo anterior el Tribunal Arbitral considera que en la ejecución de un 

contrato: 

o Se espera que las partes actúen conforme a las situaciones regulares al 

tipo de contrato en el cumplimiento de las actuaciones que les 

corresponden. 

o Se espera que la actuación de las partes se base en una relación de mutua 

confianza y de respeto de los compromisos que se vienen asumiendo a lo 

largo del mismo. 

o Que las partes sean consecuentes con las concesiones que puedan haberse 

hecho durante la ejecución del contrato, a fin de lograr la finalidad del 

mismo, en la medida que ello no esté expresamente prohibido por la ley 

ni resulte ilegal. 

Por tanto el comportamiento y esencialmente los compromisos que las partes 

tienen y asumen a lo largo de la ejecución de un contrato sin haber hecho reserva 

alguna, debe entenderse que se realiza de buena fe, no siendo acorde con este 

principio que posteriormente ello se pretenda desconocer por alguna de ellas, 

2  MARTINEZ COCO, Elvira y ESPICHE ELIAS, Cecilia. "América Televisión Vs. Alianza Lima un 

clásico ejemplo de abuso del derecho en la resolución del contrato". Revista Diálogos con la 

Jurisprudencia. Tomo 6. 
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salvo que demuestre fehacientemente la existencia de un vicio que acarree su 

nulidad, ya que lo contrario sí afectaría este principio elemental. 

X. ANALISIS DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:  

X.1. Primer Punto Controvertido  

Declarar el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios más los 

intereses generados por la demora en la cancelación del adelanto directo 

previsto para la obra por una suma ascendente de S/. 47,352.93 (Cuarenta 

y dos mil trescientos cincuenta y dos con 93/100 nuevos soles). 

En relación a este extremo ya se ha indicado que a criterio del Tribunal la fecha de 

inicio del contrato fue el 27 de diciembre de 2006. No obstante lo expresado, es 

pertinente analizar si el contratista tenía o no derecho a que se le proporcione el 

adelanto, de ser así cuál es el plazo para ello, y de no respetarse dicho plazo cuál es la 

consecuencia de tal incumplimiento. 

De acuerdo con el contrato, es claro en su cláusula Octava numerales 9.01 y 9.02 el 

Contratista tenía derecho para que se le entregue a su solicitud hasta un 20% del monto 

del contrato por concepto de Adelanto Directo, y hasta un 40% de Adelanto para 

materiales, previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos, la solicitud del 

adelanto debía presentarse en un plazo máximo de quince (15) días naturales siguientes 

a la fecha de la firma del contrato previa entrega de la garantía correspondiente, 

debiendo la Entidad entregar el adelanto directo dentro de los siete (7) días siguientes de 

haber recibido la solicitud. 

Siendo así, es de advertir que de conformidad con el artículo 240° del RELCAE, el 

plazo con el que cuenta la Entidad para pagar el adelanto directo, es de 07 días desde la 

fecha de presentación de la garantía, (siendo que conforme a esta misma norma el plazo 
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para solicitar y entregar la garantía no debería exceder de 15 días desde la firma del 

contrato). 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en la citada norma, si la Entidad no cumple con lo 

indicado por causas imputables a ella, en los 15 días siguientes al vencimiento del 

plazo citado, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por un 

monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta un 

tope de 75/1000) de dicho monto contractual, luego de lo cual podrá además solicitar la 

resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad. 

Con fecha 05 de enero de 2007, el Contratista cumple con entregar la carta fianza a 

favor del Gobierno Regional del Callao, por lo que la entidad a partir de dicha fecha 

debió computar el plazo de siete (7) días para proceder a la entrega del adelanto directo. 

En consecuencia, vencido el plazo para que se cumpla con las obligaciones establecidas 

en el citado artículo 240° (dentro del cual para el caso se encuentra la correspondiente a 

la entrega de la garantía dentro de los 7 días de solicitada), debe pagar un resarcimiento 

de 5/1000 por día del monto del contrato y hasta un tope de 75/1000 de dicho importe, 

lo que resulta ser el equivalente a 15 días de retraso. 

En consecuencia y siendo que el Tribunal Arbitral considera que el adelanto debió ser 

entregado dentro del plazo establecido en el artículo 240° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en la cláusula 9.01 del Contrato es de 

indicar que en caso ello no se hubiese producido, se genera la aplicación de la 

penalidad. 

Así pues, habiéndose dado inicio a la obre el 27 de diciembre de 2006, se aprecia que se 

solicito la entrega del adelanto directo acompañándose la garantía correspondiente el 05 

de enero de 2007, el Tribunal considera que podía resultaba exigible que se atienda el 

pedido en el plazo de 7 días a que se refiere el artículo 240° del Reglamento. No 

teniendo en tal caso relevancia lo señalado por la entidad en cuanto a la entrega de la 

factura o del señalamiento por parte del contratista de quien iba entregar el cheque, 

máxime cuando no existe ninguna comunicación de la entidad a efectos de exigir dentro 
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del plazo señalado se le proporcione la factura o se proceda a señalar a la persona a 

quien se le va hacer entrega del cheque. 

A la luz de lo expresado, resulta que el plazo para la entrega del adelanto venció el día 

13 de enero de 2007, la fecha de entrega del adelanto directo al contratista fue el 30 de 

enero de 2007, habiendo transcurrido en exceso los siete días a que hace referencia por 

lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 240° de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

En consecuencia el Tribunal considera que corresponde reconocerse por concepto de 

resarcimiento por daños y perjuicios por retraso en el tiempo de entrega del adelanto la 

cantidad de S/. 47,352.93 (Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y dos con 93/100 

nuevos soles), correspondiente al máximo de penalidad establecido en el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

X.II. Segundo punto controvertido:  Declarar la nulidad y/o ineficacia 

de la Resolución de Gerencia Regional n° 027-2007-Gobierno Regional 

del Callao/GA, de fecha 26 de abril de de 2007. 

Mediante la Resolución de Gerencia General n° 027-2007-Gobierno Regional del 

Callao de fecha 26 de abril de 2007, se declaró improcedente la solicitud de ampliación 

de plazo n° 01 solicitada por el Contratista mediante carta n° 018-2007/1CISAC.J0 de 

fecha 09 de abril de 2007, recibida por el Supervisor de obra el 10 de abril de 2007 

conforme obra en autos como anexo 1-H de la contestación de la demanda, prueba que 

no ha sido objetada por la parte demandante, los hechos que generan la ampliación de 

plazo fueron los ocurridos con fecha 24 de marzo de 2007 que motivaron la paralización 

de la obra, según lo manifestado por el Contratista en el asiento 142 del cuaderno de 

obra tal como señala el Supervisor lng. Teófilo Cossio Vitorino en la Carta n° 49-2007- 

TCV de fecha 16 de abril de 2007, en donde se describe que el 24 de marzo de 2007 se 

produjeron hechos violentos en la obra, que inclusive afectaron la integridad fisica del 

guardián de la obra y produjo la invasión de la misma por parte de pobladores conforme 
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se ha expresado en la referida carta del supervisor y que sustenta la Resolución de 

Gerencia Regional cuestionada. 

Que, la solicitud de ampliación de plazo fue presentada por el residente de la obra con 

fecha 10 de abril de 2007, dentro de los 15 días a que hace referencia el artículo 259° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en tal sentido la solicitud de 

ampliación de plazo, ha sido presentada oportunamente, corresponde analizar si esta ha 

sido presentada conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento antes señalado. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 254° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente3, el residente representa al 

Contratista para los efectos ordinarios de la obra, por lo que carece de asidero lo 

mencionado por la Entidad que recoge la opinión del supervisor en cuanto a la 

capacidad para solicitar la ampliación de plazo por parte del residente de la obra, pues 

siendo el quien anota la causa de la paralización que amerita el pedido de ampliación en 

el cuaderno de obra, puede en representación del Contratista solicitar la ampliación de 

plazo al supervisor de la obra. 

Que, en cuanto a los plazos para que la entidad se pronuncie respecto de la ampliación 

de plazo, el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado4  señala que el Supervisor emitirá un informe dentro de los siete (7) días 

3  Articulo 242.- Residente de obra 
En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y 
especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de 
la obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, 
con no menos de un (i) año de ejercicio profesional. 
Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el 
residente, en función de la naturaleza de la obra. 
Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la 
Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita 
pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir 
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

4  Articulo 259.- Procedimiento 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo 
precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, 
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siguientes de recibida la solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista, 

habiendo en el presente caso emitido el supervisor su informe el día 16 de abril de 2007, 

tal como se señala en la Resolución de Gerencia Regional cuestionada, debiendo, 

conforme a lo señalado en el mismo artículo la Entidad pronunciarse dentro de los 10 

días siguientes de recibido dicho informe, en este caso el plazo vencía el 26 de abril de 

2007, debiendo haberse notificado al Contratista el mismo en dicha oportunidad, sin 

embargo la Resolución de Gerencia Regional aludida fue remitida mediante carta n° 

381-2007-GRC/GGR/TDA con fecha 27 de abril de 2007, fuera del plazo señalado en el 

ya citado artículo 259°. 

deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de 
plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado el calendario de 
avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución 
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. 
Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando 
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá 
resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (io) días, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de 
los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. 
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la 
modificación del calendario de avance de obra. 
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución. 
Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de 
plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente. 
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad podrá otorgar 
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos 
generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes 

señalado. 
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario 
de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, 
considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación 
de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (io) días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de 
plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el 
residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo 
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir 
del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá 
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus 
efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el 
calendario presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la Entidad. 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad podrá ser 
sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
conunicación de esta decisión. 
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El siguiente cuadro explica los plazos que se han suscitado en el presente caso: 

MARZO ABRIL 

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

CONTRATISTA. 

ENTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Conforme se aprecia el pronunciamiento de la Entidad se produjo fuera del plazo 

establecido en el Reglamento. 

Corresponde analizar si la Resolución Gerencia Regional 127-2007-GRC-GA es nula o 

ineficaz, en principio hay que distinguir ambas situaciones jurídicas, pues el acto puede 

ser válido, es decir no nulo sin embargo los efectos que la ley le atribuye pueden no 

tener relevancia, es decir ser ineficaces. 

Las actos nulos son aquellos que no cumplen con los requisitos de validez formal que la 

ley les impone, en el presente caso, no existe una causal de nulidad intrínseca de la 

Resolución Gerencia Regional 127-2007-GRC-GA, ya que no se han incumplido los 

supuestos de nulidad del mismo, ni se han cometido infracciones que acarreen su 

nulidad, en tal sentido el acto emitido por la entidad no es nulo, sin embargo, dado que 

el mismo ha sido emitido fuera del plazo señalado por la Ley (en sentido material) con 

lo que sus efectos han sido nulificados, es decir resulta ineficaz, en tal sentido es 

opinión de este colegiado que sea declarada la ineficacia de la Resolución Gerencia 

Regional 127-2007-GRC-GA y por tanto esta pretensión sea fundada. 

X.III. Tercer Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al 

segundo punto controvertido:  De estimarse fundada el segundo punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo N° 

1 por dos días calendarios en aplicación del silencio positivo con el 

respectivo reconocimiento de mayores gastos generales por un monto 

ascendente a S/. 1,353.08 (Mil trescientos cincuenta y tres con 08/100 



nuevos soles), más los intereses generados hasta la fecha de su 

cancelación. 

Siendo la presente pretensión accesoria a la pretensión resuelta en el segundo punto 

controvertido, es decir, que en el caso que la pretensión principal sea resuelta conforme 

a lo peticionado corresponde amparar la pretensión accesoria, habiendo este Tribunal 

opinado a favor que sea declarada la ineficacia de la Resolución Gerencia Regional 127- 

2007-GRC-GA, la pretensión consistente en que apruebe la ampliación de plazo n° 01 

por aplicación de silencio positivo y se reconozcan los mayores gastos generales debe 

ser también amparada, teniendo en cuenta además que ello se encuentra contemplado en 

el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, y en aplicación del artículo 260°5  del mismo Reglamento se paguen los mayores 

gastos generales, en este caso conforme a lo señalado en la pretensión que se resuelve, 

ascendente a la suma de a S/. 1,353.08 (Mil trescientos cincuenta y tres con 08/100 

nuevos soles). 

Que, en cuanto a los intereses, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 1324° 

del Código Civil, las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el 

Banco Central de Reserva del Perú, desde el día que el deudor incurra en mora, sin necesidad 

que el acreedor in pruebe haber sufrido daño alguno. 

A su vez el artículo 1333 del Código Civil señala que incurre en mora el obligado desde que el 

acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. 

Consecuentemente en el presente caso, el Tribunal considera que corresponde reconocer 

intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda arbitral que se ventila en este 

proceso, hasta la fecha en que se hagan efectivos. 

5  Artículo 26o.- Efectos de la modificación del plazo contractual 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos 
generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto 
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. 
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por causas no 
atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente 
acreditados. 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos que 
hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato principal. 



X.IV. Cuarto punto controvertido:  Declarar la nulidad y/o ineficacia 

parcial de la Resolución de Gerencia Regional n° 229-2007-Gobierno 

Regional del Callao de fecha 15 de junio de 2007, la misma que aprueba 

la ampliación de plazo N° 2 por 15 días calendarios sin el reconocimiento 

de los mayores gastos generales. 

Mediante la Resolución de Gerencia Regional n° 229-2007-Gobierno Regional del 

Callao de fecha 15 de junio de 2007, la Entidad aprobó la ampliación de plazo n° 02 

presentada por el contratista en cinco (5) días calendario sin el reconocimiento de 

mayores gatos generales como consecuencia de la renuncia por parte del contratista a 

los mismos. Por la presente pretensión la demandante pretende que se declare la nulidad 

parcial de dicha Resolución dado que pide se le reconozca una ampliación de plazo por 

quince (15) días calendario por causal atribuible a la Entidad. 

En el presente caso corresponde analizar si la referida Resolución adolece de causal de 

nulidad o ineficacia. 

Dado que la Resolución de Gerencia Regional n° 229-2007-Gobierno Regional del 

Callao de fecha 15 de junio de 2007 ha sido emitida respetando las formalidades que le 

impone la Ley, concretamente la Ley del Procedimiento Administrativo General en su 

artículo 3° y si dicho acto administrativo resulta nulo en consecuencia conforme a lo 

establecido en el artículo 10° del mismo cuerpo legal, no detectando este Tribunal que 

la citada Resolución incurra en ninguna causal de nulidad ni tampoco que los efectos del 

mismo vayan a resultar ineficaces, ya que conforme a lo pretendido por la demandante, 

esta solicita la nulidad parcial de la citada Resolución, sin precisar cual es la parcela de 

la misma que resulta nula y porque, en tal sentido este Tribunal es de la opinión que no 

corresponde declarar la nulidad o ineficacia de la citada Resolución. 

En cuanto al reconocimiento de los mayores gastos generales, obra en autos la solicitud 

del Contratista de su segunda ampliación de plazo, presentada con fecha 30 de mayo de 

2007, adjuntando la sustentación suscrita por el Ingeniero César Augusto Díaz Pastor, 

en el que en la tercera página se señala que el Contratista renuncia a los Mayores Gastos 



Generales que se deriven de la ampliación solicitada, siendo ello un acto volitivo que 

surge prima face en la propia solicitud de ampliación de plazo y no por acto posterior, 

es decir que corresponde al sustento de la ampliación de plazo solicitada, ello tampoco a 

entender de este Tribunal constituye una causal de nulidad o ineficacia de la Resolución 

de Gerencia Regional n° 229-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 15 de junio 

de 2007, por lo que es criterio de este colegiado no amparar la presente pretensión. 

X.V. Quinto Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al  

Cuarto punto controvertido:  De estimarse fundada el cuarto punto 

controvertido, se declare la aprobación de la ampliación de plazo n° 2 

más los respectivos mayores gastos generales por un monto ascendente a 

S/. 10,142.10 (Diez mil ciento cuarenta y dos con 10/100 nuevos soles), 

más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

Habiéndose desestimado el Cuarto Punto Controvertido debe desestimarse lo solicitado por el 

contratista en este punto controvertido. 

X.VI. Sexto Punto controvertido:  Declarar la nulidad y/o ineficacia de 

la Resolución de Gerencia Regional n° 228-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA, de fecha 15 de junio de 2007 que deniega la ampliación de 

plazo N° 3 por cinco días calendario. 

Que, conforme ha sido establecido por el Tribunal en el caso anterior corresponde 

analizar si la Resolución de Gerencia Regional n° 228-2007-Gobierno Regional del 

Callao/GA de fecha 15 de junio de 2007 ha incurrido en causal de nulidad o ineficacia. 

En el presente caso la Entidad ha emitido la Resolución señalada sin incurrir en ninguna 

de las causales de nulidad establecidas en la Ley, ya que la misma fue emitida de 

acuerdo a los requisitos de validez del acto administrativo, no incurriendo por tanto en 
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causal de nulidad establecido en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, por lo que es criterio de este Tribunal que lo pretendido en 

cuanto a la nulidad de la citada Resolución no debe ser amparada. 

En cuanto a la ineficacia de dicho acto es preciso señalar que conforme en el presente 

caso se pretende que se declare ineficaz no parcialmente sino la totalidad de la 

Resolución, para cuyo efecto es preciso delimitar si los efectos de la misma se han dado 

o si resultan eficaces o no, en tal sentido es preciso señalar que la Resolución ha sido 

expedida dentro del plazo oportuno habiendo hecho una valoración de lo argumentado 

por la parte demandante al momento de sustentar la ampliación de plazo solicitada, sin 

embargo la parte demandante no ha sustentado de manera convincente a lo largo de este 

proceso si lo argumentado por la demandada para denegar la ampliación de plazo n° 03 

deba ser desvirtuado. En efecto, señala en el informe que la obra fue intervenida 

económicamente por los atrasos en los que incurrió el contratista, intervención 

económica que fue aceptada por el Contratista mediante carta de fecha ... señalando 

inclusive quien iba a ser la persona que por parte del Contratista iba a intervenir en la 

cuenta corriente que debía abrirse para tal efecto. Del informe presentado se desprende 

que la causa del atraso por cuya razón se solicita la ampliación de plazo n° 03 no es una 

causal atribuible a la Entidad, por este motivo es criterio de este Tribunal que la 

Resolución de Gerencia Regional n° 228-2007-Gobierno Regional del Callao/GA no 

debe ser declarada ineficaz y por tanto desestimarse la presente pretensión. 

X.VII. Séptimo Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria 

al Sexto punto controvertido:  De estimarse fundada el sexto punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo n° 

3 por cinco días calendario más el respectivo reconocimiento y pago de 

los mayores gastos generales por un monto ascendente a S/. 3,382.870 

(Tres mil trescientos ochenta y dos con 70/100 nuevos soles), más los 

intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 



Habiéndose desestimado el Sexto Punto Controvertido debe desestimarse lo solicitado por el 

contratista en este punto controvertido. 

X.VIII. Octavo Punto Controvertido:  Declarar la nulidad y/o ineficacia 

de la Resolución de Gerencia Regional n° 256-2007-Gobierno Regional 

del Callao/GA, de fecha 2 de julio de 2007 que aprueba la ampliación de 

plazo n° 4 por veinte días calendario sin el reconocimiento de los 

mayores gastos generales. 

Que, al igual que en los casos anteriores se solicita en la presente pretensión la nulidad 

y/o ineficacia de una Resolución, debiendo analizarse si la misma incurre en causales, 

primero, para determinar su nulidad y segundo, para establecer su ineficacia, en tal 

sentido de la revisión de la referida Resolución no se advierte que la misma se haya 

dictado en vulneración de los requisitos de validez que dicho acto debe contener, 

tampoco que se haya incurrido en alguna causal que convierta en ineficaces sus efectos, 

sin embargo, lo que se cuestiona es que si dicho acto ha resuelto de manera debida la 

ampliación de plazo solicitada y si en tal virtud sus alcances deban ser reformados o 

anulados parcialmente, en el caso de contener supuestos sin correlato fáctico. 

Conforme se puede apreciar de los argumentos esgrimidos por las partes, la ampliación 

de plazo se sustenta en que se tenían que replantear con el proyectista y con el 

coordinador de la obra, el proyecto y en consecuencia los planos por modificaciones que 

se debían introducir en el sistema de drenaje y la cisterna del colegio, habiendo 

solicitado la parte una ampliación de plazo parcial conforme lo señala el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado habiendo presentado el Contratista 

su solicitud de ampliación de plazo mediante carta n° 131-2007-ICI adjuntando el 

informe de sustento correspondiente. 

Sin embargo, la ampliación de plazo solicitada por el Contratista fue aprobada por la 

Entidad sin el reconocimiento de mayores gastos generales, señalando la Resolución de 

Gerencia Regional n° 256-2007-Gobierno Regional del Callao/GA que el Contratista en 

su carta n° 131-2007-ICI de fecha 15 de junio de 2007 ha hecho expresa renuncia de los 



gastos generales, afirmación que además es reiterada por la Entidad en su escrito de 

contestación de demanda, sin embargo, en la citada carta remitida por el Contratista y 

conforme obra en autos, no existe ninguna renuncia expresa a los mayores gastos 

generales generado por la ampliación de plazo aprobada por lo que en este extremo la 

Resolución de Gerencia Regional n° 256-2007-Gobierno Regional del Callao/GA debe 

ser anulada parcialmente, siendo criterio de este Tribunal el que la pretensión formulada 

sea amparada parcialmente en cuanto a la nulidad de la referida Resolución en tanto 

señala que la demandante ha hecho renuncia a los mayores gastos generales originados 

en la ampliación de plazo aprobada. 

X.IX. Noveno Punto Controvertido: Primera pretensión accesoria al  

Octavo punto controvertido:  De estimarse fundada el octavo punto 

controvertido, se declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo n° 

4 por veinte días calendario más el respectivo reconocimiento y pago de 

los mayores gastos generales por un monto ascendente a S/. 13,530.80 

(Trece mil quinientos treinta con 80/100 nuevos soles), más los intereses 

generados hasta la fecha de su cancelación. 

Siendo la presente pretensión accesoria a la pretensión resuelta en el Octavo punto 

controvertido, siendo opinión de este tribunal ampararla, la pretensión consistente en 

que reconozcan los mayores gastos generales por la ampliación del plazo n° 4 debe ser 

amparada, por lo que en aplicación del artículo 260°6  del mismo Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se paguen los mayores gastos generales, 

en este caso ascendentes a la suma de 13,530.80 (Trece mil quinientos treinta con 

80/100 nuevos soles). 

6 Artículo 26o.- Efectos de la modificación del plazo contractual 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos 
generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto 
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos 
específicos. 
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por causas no 
atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente 
acreditados. 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos que 
hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato principal. 
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Que, en cuanto a los intereses, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 1324° 

del Código Civil, las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el 

Banco Central de Reserva del Perú, desde el día que el deudor incurra en mora, sin necesidad 

que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno, por lo que el Tribunal establece que los 

mismos deben ser abonados computándose para tal efecto desde la fecha de notificación de la 

demanda arbitral que se ventila en este proceso, hasta la fecha en que se hagan efectivos. 

X.X. Décimo Punto Controvertido:  Declarar la nulidad y/o ineficacia 

de la Resolución de Gerencia Regional n° 257-2007-Gobierno Regional 

del Callao/GA, de fecha 2 de julio de 2007 que declara improcedente la 

ampliación de plazo n° 5 por dieciocho días calendario. 

En el presente caso, tratándose también de un supuesto de nulidad y/o ineficacia debe analizarse 

si es que la Resolución de Gerencia Regional n° 257-2007-Gobierno Regional del Callao/GA, 

de fecha 2 de julio de 2007, se encuentra inmersa dentro de alguno de los supuestos de nulidad o 

ineficacia señalados en la Ley. 

De lo que se desprende del análisis de la citada Resolución es que no ha incurrido en 

ninguna causal de nulidad o ineficacia, sin embargo resta analizar si el supuesto 

regulado por la citada Resolución se encuentra dentro del marco legal y si ante ello es 

posible emitir un pronunciamiento que reforme lo dispuesto por ella. 

Mediante carta n° 132-2007-ICI el Contratista de fecha 15 de junio de 2007 solicita la 

de manera parcial la ampliación de plazo n° 05 por 18 días calendario, en razón de la 

demora de la constitución del fondo a empozarse en el Banco correspondiente, en virtud 

de la intervención económica que fuera decretada por el Gobierno Regional del Callao 

mediante Resolución Gerencial Regional n° 185-2007-Gobierno Regional del Callao de 

fecha 25 de mayo de 2007, la misma que fue aceptada por el Contratista mediante carta 

n° 011-2007-ICI de fecha 28 de mayo de 2007, enviada por el Contratista, dicha demora 

resulta atribuible a la Entidad en tanto que ella no procedió a efectuar el depósito de la 

valorización correspondiente en dicha cuenta, sin embargo ha quedado acreditado en 

autos que la causal invocada por el Contratista respecto de esta ampliación ha sido 

simultánea a la ampliación de plazo n° 04 aprobada por 20 días calendario, en tanto ello 



es así no ha habido afectación de la ruta crítica, en consecuencia no se ha alterado el 

plazo de cumplimiento del contrato por acuerdo tomado por las partes, por lo que es 

criterio de este Tribunal que la Resolución de Gerencia Regional n° 257-2007-Gobierno 

Regional del Callao/GA no es nula ni ineficaz, en tal sentido la presente pretensión debe 

ser declarada infundada. 

X.XI. Décimo Primer Punto Controvertido: Primera pretensión 

accesoria al Décimo punto controvertido: De estimarse fundada el 

décimo punto controvertido, se declare aprobada la solicitud de 

ampliación de plazo n° 5 por dieciocho días calendario más el respectivo 

reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por la suma de 

S/. 12,177.72 (Doce mil ciento setenta y siete con 72/100 nuevos soles), 

más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación. 

Habiéndose desestimado el Décimo Punto Controvertido precedente, es criterio de este Tribunal 

que debe desestimarse lo solicitado por el contratista en este punto controvertido. 

X.XII. Décimo Segundo Punto controvertido: Declarar la nulidad y/o 

ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional n° 159-2009-Gobierno 

Regional del Callao/GA, de fecha 13 de octubre de 2009 que aprueba la 

Liquidación Final de Obra. 

En la presente punto controvertido se solicita se declare la nulidad y/o ineficacia de la 

Resolución de Gerencia Regional n° 159-2009-Gobierno Regional del Callao/GA, al no 

contemplar la liquidación aprobada mediante la citada Resolución los conceptos 

reclamados en el presente arbitraje, los que eventualmente deben ser reformulados al 

momento de establecerse la liquidación final del contrato, siendo opinión de este 

Tribunal que algunas de las pretensiones formuladas por la parte demandante deben ser 

materia de incorporación a la liquidación final del contrato, corresponde que la misma 
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reformulada por lo que es criterio de este Tribunal que la presente pretensión sea 

parcialmente fundada. 

X.XIII. Décimo Tercer Punto Controvertido. Primera pretensión 

accesoria al décimo Segundo Punto controvertido: De estimarse 

fundada el duodécimo punto controvertido, solicita se corrija la 

liquidación de obra aprobada, por la inaplicación de la penalidad por 

mora ascendente a S/. 56,121.92 (Cincuenta y seis mil ciento veinte y 

uno con 92/100 nuevos soles), la inaplicación del concepto de intereses 

por saldo de liquidación no invertido por la suma de S/. 3,391.38 (Tres 

mil trescientos noventa y uno con 38/100 nuevos soles) y demás 

conceptos no considerados. 

Conforme a lo señalado por la parte demandante, siendo esta una pretensión accesoria la 

misma que aún cuando deba seguir la suerte de lo principal, es preciso delimitar su 

contenido, en tal sentido, siendo que conforme está acreditado en autos la obra fue 

entregada el diez de julio de 2007, habiendo operado la última ampliación de plazo solo 

hasta el 24 de junio de 2007, existen en efectos dieciséis (16) días de atraso en la 

entrega de la obra, por lo que la penalidad establecida en el contrato debe ser atendida 

en la liquidación de obra correspondiente, sin embargo conforme hemos señalado, 

deben integrase a la misma los conceptos pecuniarios establecidos a favor del 

demandante en el presente laudo, debiendo en tal caso reformularse la liquidación final 

de contrato, por lo que es criterio de este Tribunal declarar fundada en parte la presente 

pretensión. 

X.XIV. Décimo Cuarto controvertido: Declarar la responsabilidad de 

los gastos de costos y costas derivados del presente proceso. 

Conforme a lo establecido en los numerales anteriores, a efectos de proceder a 

determinar la condena de costos del presente proceso, debe atenderse a las pretensiones 

que han sido establecidas a favor de una y otra parte, a efectos de establecer un criterio 

respecto de ellas podemos señalar varios, sin embargo en atención a que el presente 
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laudo ha amparado algunas pretensiones del demandante y otras no, en lo que se refiere 

a la reconvención formulada por la Entidad esta se encuentra en función a lo señalado 

en la parte resolutiva de las diferentes pretensiones, resulta la fórmula más adecuada 

distribuir los costos del presente proceso en partes proporcionales, sin embargo debe 

tenerse presente que el Gobierno Regional del Callao ha asumido los costos arbitrales 

correspondientes al demandante, por lo el Tribunal determina que los mismos deben ser 

restituidos a dicha entidad. 

X.V. Décimo Quinto punto controvertido: El pago de la indemnización 

por daños y perjuicios producidos en el mayor costo de renovación de la 

Carta fianza de fiel cumplimiento de obra. 

Que, conforme a lo establecido por el artículo 122° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado aplicable al contrato, para efectos de garantizar el cumplimiento del contrato, la 

misma que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, la que se mantiene 

vigente hasta la liquidación del contrato. 

Es preciso señalar que en el caso de las indemnizaciones esta se produce por algún acto 

dañosos provocado por el agente en contra de la víctima, esto es, pudiendo haberse 

efectuado por dolo o culpa, esta última que tiene graduaciones que van desde la leve 

hasta la grave. Sin embargo, en el caso del estado la responsabilidad por algún acto 

dañoso cometido por el Estado este es de naturaleza objetiva, es decir, no se atiende a la 

intencionalidad de ocasionar un daño, basta simplemente que se acredite la existencia 

del daño para que se genere responsabilidad por parte del Estado', siendo que en 

ordenamiento jurídico peruano la responsabilidad del Estado está regulada por la 

Al respecto, vale mencionar que la responsabilidad del Estado no está circunscrita a la existencia del 

dolo o la culpa, en tal sentido se expresa Javier Indalecio Barraza: "Aceptado por la doctrina mayoritaria 

y por la jurisprudencia, que el Estado resulta responsable aún sin la existencia de culpa o dolo...". 

INDALECIO BARRAZA, Javier. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Editorial La Ley. Buenos Aires 

2003.Pág. 85. 
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Constitución de 19938  sujetando el actuar del Estado a las limitaciones que la Ley 

impone, también por la Ley del Procedimiento Administrativo General9, en el artículo 

238.1 tanto en su primera versión como en la modificación introducida por el Decreto 

Legislativo 1029 y en el Código Civil el acto dañoso debe ser indemnizado por quien lo 

provoca tal como lo señala el artículo 1969° del citado cuerpo lega119, en consecuencia 

en el Perú se encuentra reconocido la responsabilidad del Estado en aplicación del 

principio Neminen Laedere, por el cual ningún daño debe quedar sin indemnización, por 

su parte el artículo 1981° del Código Civil" señala la responsabilidad solidaria del autor 

y del mandatario, pudiendo en tal caso alcanzar la responsabilidad a las entidades como 

a sus funcionarios, los que eventualmente pueden responder de manera solidaria. 

8 Artículo 45.- Ejercicio del poder del Estado 

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 

9  Artículo 238.- Disposiciones Generales 

238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio 

sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, 

cuyo texto es el siguiente: 

"238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las 

entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e 

inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados 

por aquéllas." 

lo 	• Articulo 1969.- Responsabilidad subjetiva 

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de 

dolo o culpa corresponde a su autor. 

11  Artículo 1981.- Responsabilidad por daño causado por subordinado 

Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se 

realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor 

indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. 
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Por otro lado, todo daño debe tener una causa, es decir el génesis del mismo, lo que en 

doctrina se conoce como el nexo causal o relación causal, citando nuevamente a 

lndalecio Barraza, señala lo siguiente: 

"La palabra "relación", para este caso particular es la conexión o 

correspondencia de una cosa con otra; en tanto que "causa" es el fundamento u 

origen de algo. Entonces con estas definiciones se puede conceptuar a la relación 

de causalidad como la conexión o correspondencia entre el accionar del Estado y 

un hecho dañoso, en tanto y en cuanto ese accionar sea el origen y fundamento de 

ese perjuicio. "12  

En el presente caso, la parte demandada invoca una indemnización por el hecho de 

haber obligado, ocasionando en la parte demandante un perjuicio económico por haber 

tenido que mantener vigente la carta fianza. 

El Tribunal debe establecer a efectos de señalar si existe el derecho a otorgar una 

indemnización si: 

1.- Ha habido un acto dañoso que debe ser indemnizado, y; 

2.- De ser positivo lo primero, establecer el monto de la indemnización. 

Conforme lo hemos expresado líneas arriba, la responsabilidad del Estado es objetiva y 

en tal virtud, no cabe evaluar si ha habido intencionalidad de ocasionar daño o no. Por 

otro lado, si el hecho de haber sometido a el Contratista a situación de litigación 

conforme lo ha sido formulado en la demanda, constituye o no un daño que deba ser 

indemnizado, a tal efecto de lo que se desprende de lo actuado es que el contrato se 

encuentra sometido a un proceso arbitral que ha sido iniciado por el Contratista al no 

encontrarse conforme con lo dispuesto por la entidad en la liquidación ni respecto de las 

ampliaciones de plazo, siendo que mientras la liquidación del contrato no adquiera el 

carácter de definitiva la fianza debe mantenerse vigente, en tal sentido la renovación de 

la carta fianza es una obligación legal, en cuyo caso el sometimiento al presente 

proceso ha sido elegido por la parte demandante, lo que en ningún significa que la 
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demandada haya querido mantener a una prolongada incertidumbre a la parte 

demandante, en tal virtud el daño que supuestamente ha existido y es reclamado por la 

parte demandante no ha existido. 

Que en lo relativo al segundo punto, cuál es el monto que corresponde indemnizar, en 

este caso el Tribunal Arbitral debe también ser objetivo, es decir, tomar como punto de 

referencia aquellos montos que no resulten de una valoración empleando métodos 

subjetivos, debiendo ser ello materia de probanza, en el presente caso la parte 

demandante no ha probado la cuantía, ni siquiera ha señalado alguna, y siendo que el 

Tribunal establece que no hay lugar a indemnización, en este extremo también es 

criterio del Tribunal que la pretensión indemnizatoria sea desestimada. 

De la reconvención: 

X.V. Décimo Sexto Punto controvertido: Se ordene al demandante la 

restitución del saldo total de S/. 65,575.36 (Sesenta y cinco mil 

quinientos setenta y cinco con 36/100 nuevos soles), por lo conceptos 

desarrollados en la liquidación de obra aprobada mediante la Resolución 

de Gerencia Regional N° 159-2009-GRC. 

En concordancia con lo resuelto por el Tribunal Arbitral en los diferentes puntos 

controvertidos, habiéndose amparado las pretensiones consignadas en el primer, 

segundo, el noveno y en el décimo punto controvertido, la liquidación del contrato se 

debe reformular, debiendo la entidad demandada hacerlo mediante la Resolución 

correspondiente, contemplando los montos señalados en las pretensiones amparadas en 

los citados puntos controvertidos. 

XII. LAUDO 

PRIMERO: Declarar FUNDADA la pretensión establecida como primer punto 

controvertido, en consecuencia, pague el Gobierno Regional del Callao la suma de S/. 

S 



47,352.93 (Cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y dos con 93/100 nuevos soles), 

conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.I. del presente laudo. 

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión establecida como segundo punto 

controvertido, en consecuencia, declárese la nulidad de la Resolución de Gerencia 

Regional N° 027-2007-Gobierno Regional del Callao/GA de fecha 26 de abril de 2007, 

bajo los argumentos detallados en el acápite X.II del presente laudo. 

TERCERO: Declarar FUNDADA la pretensión establecida como tercer punto 

controvertido, en consecuencia, declárese aprobada la solicitud de ampliación de plazo 

N° 1 por dos días calendarios con la respectiva asunción de los mayores gastos 

generales, conforme a los argumentos versados en el acápite X.III de la parte 

considerativa del presente laudo. 

CUARTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como cuarto punto 

controvertido, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.IV. del 

presente laudo. 

QUINTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como quinto punto 

controvertido, conforme a lo considerandos establecidos en el acápite X.V. del pesente 

laudo. 

SEXTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como sexto punto 

controvertido, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.VI del 

presente laudo. 

SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como séptimo punto 

controvertido, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.VII del 

presente laudo. 

OCTAVO: Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión establecida como 

octavo punto controvertido, en consecuencia, declárese la nulidad parcial de la 

Resolución de Gerencia Regional N° 256-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 

2 de julio de 20007, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.VIII del 

presente laudo. 
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NOVENO: Declarar FUNDADA la pretensión establecida como noveno punto 

controvertido, en consecuencia, se declara aprobada la solicitud de ampliación de plazo 

N° 4 por veinte días calendarios, más el pago de los respectivos mayores gastos 

generales, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.IX del presente 

laudo. 

DÉCIMO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como décimo punto 

controvertido, conforme a los considerandos establecidos en el acápite X.X. del 

presente laudo. 

DÉCIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como 

décimo primer punto controvertido, conforme a los considerandos establecidos en el 

acápite X.X1 del presente laudo. 

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión establecida 

como décimo segundo punto controvertido, en consecuencia, declárese la nulidad 

parcial de la Resolución de Gerencia Regional N° 159-2009-Gobierno Regional del 

Callao/GA de fecha 13 de octubre de 2009, conforme a los argumentos expuestos en el 

acápite X.11 de la parte considerativa del presente laudo. 

DÉCIMO TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión establecida 

como décimo tercer punto controvertido, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

el acápite X.X111. correspondiente de la parte considerativa del presente laudo. 

DÉCIMO CUARTO: Declarar la DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS 

COSTOS INCURRIDOS EN EL PRESENTE PROCESO, ordenando que ICISAC 

(la demandante) restituya los gastos arbitrales asumidos por Gobierno Regional 

del Callao, conforme se desarrolla en las visto del presente laudo. 

DÉCIMO QUINTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como 

décimo quinto punto controvertido, de acuerdo a los argumentos expuesto es el 

acápite X.XV de la parte considerativa del presenta laudo. 



Notifíquese a las partes 

DA 	 DR. MARIO SILVA LÓPEZ 

Ar *tro 	 Árbitro 

DÉCIMO SEXTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como décimo 

sexto punto controvertido, de conformidad con los argumentos expuestos en el acápite 

X.XVI de la parte considerativa del presente laudo. 
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SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 

DE DERECHO 

Tribunal Arbitral 

Presidente: Lauro Muñoz Garay 

Árbitro: Mario Silva López 

Árbitro: Daniel Linares Prado 

DEMANDANTE: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 

INSFRAESTRUCTURA S.A.C. (indistintamente, 

ICISAC, el Contratista o el Demandante) 

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

(indistintamente la Entidad, la Demandada o GOBIERNO 

REGIONAL DEL CALLAO) 

CONTRATO: N° 142-2006-Gobierno Regional del Callao- Ejecución de 

Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 

127-Defensores de la Patria- Ventanilla- Callao. 

Secretaria Arbitral 

Mónica Lizarzaburu Klepatzky 

Resolución N° 25 

Lima, 23 de marzo de 2012. 

VISTO: El pedido de rectificación e integración del Laudo emitido con fecha 3 de febrero de 

2012 solicitado por el demandado Gobierno Regional del Callao, y; 

ATENDIENDO, que: 

1) Mediante Resolución 22 de fecha 16 de diciembre de 2011, se expidió el Laudo Arbitral 

de Derecho que resolvía el fondo de la Controversia, habiendo sido depositado en la 
Sede Arbitral: ir. José Pezet y Mane! N° 2729- Lince 

Teléfono: 987737446 
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Sede del Tribunal del plazo de vencimiento, de acuerdo a lo señalado en el numeral 31 

del Acta de Instalación, siendo notificado a las partes el 13 de enero de 2012; 

2) Dentro del plazo correspondiente el demandando interpuso los recursos de integración 

y reconsideración al laudo sobre los siguientes puntos: 

Integración de lo expresado sobre el primer punto controvertido,  para 

que se contabilice desde el 10 de enero de 2007, el plazo para la 

respectiva indemnización en la demora del pago del adelanto directo, 

siendo este de 13 días y no el considerado por el Tribunal. 

Rectificación e integración de lo expresado sobre el segundo punto 

controvertido,  evidenciando supuesto error en el cálculo del tiempo 

transcurrido para que el Contratista solicite la primera ampliación de 

plazo, habiendo transcurrido mas de los 15 días que la norma otorga 

desde el hecho invocado. 

Rectificación e integración de lo expresado sobre el tercer punto  

controvertido,  siendo una pretensión accesoria a la anterior no 

corresponde declarar fundada la ampliación de plazo N° 1 ni la asunción 

de los mayores gastos generales. 

Rectificación e integración de lo expresado sobre el octavo punto 

controvertido,  en vista de que la comunicación Carta N 131-2007-ICI de 

fecha 15 de junio de 2007, si contiene una renuncia expresa al 

reconocimiento de mayores gastos generales, lo cual no ha sido 

merituado por el Tribunal Arbitral. 

Rectificación e integración de lo expresado sobre el noveno punto  

controvertido,  señalando que al ser una pretensión accesoria del octavo 

punto controvertido no cabe el otorgamiento de la ampliación de plazo 

N° 4 ni el reconocimiento de los mayores gastos generales. 

\ 	3) Asimismo, mediante Resolución N° 23 de fecha 15 de febrero de 2012, se le otorgó el 

plazo de cinco días hábiles para que el demandante cumpla con expresar lo conveniente 

por los recursos formulados por el Gobierno Regional del Callao, de conformidad con el 

numeral 33 del Acta de Instalación; 

4) En tal sentido, el demandado cumplió con absolver el traslado conferido expresando 

que el recurso de integración contra el laudo tiene por finalidad integrar algún punto 

omitido al resolver cualquier extremos de la controversia sometida a conocimiento y 

decisión del Tribunal Arbitral; por otro lado con relación a la indemnización en la 
Sede Arbitral: Jr. José Pezet y Monel N° 2729- Lince 

Teléfono: 987737446 
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demora de la entrega del adelanto directo expresan que la Entidad no ha cumplido con 

lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones por lo que tienen derecho al 

resarcimiento de daños y perjuicios, además, señalan que ellos han cumplido con 

efectuar los procedimientos necesarios para las ampliaciones de plazo, en observancia 

de lo dispuesto en la norma de Contrataciones; 

5) En dicho contexto el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N° 24 de fecha 2 de marzo 

de 2012, a través de la cual señalan que el plazo para pronunciarse sobre dichas 

solicitudes serán de quince días hábiles en aplicación del numeral 33 Del Acta de 

Instalación, por lo que en dicho acto procede a emitir pronunciamiento al respecto; 

MARCO CONCEPTUAL: 

6) Antes de iniciar el análisis que cada solicitud efectuada por el Gobierno Regional del 

Callao, el Colegiado estima conveniente realizar un resumen del marco conceptual 

sobre el cual desarrollará su decisión teniendo en consideración la vital importancia de 

éstas como recursos no impugnativos cuando de existir algún defecto sea resuelto por 

esta vía a fin de evitar recurrir a una posible anulación del laudo ante el Poder Judicial; 

7) Integración: 

7.1) El sentido en estricto de la integración es el de incluir en el Laudo Arbitral aquellos 

extremos puestos a conocimiento del Tribunal, que no fueron materia de 

pronunciamiento, es decir, busca una corrección en el sentido de la omisión por parte 

del Colegiado 

8) Rectificación: 

8.1) De acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, precisamente artículo 

58° de la Ley de Arbitraje, al igual que la doctrina, determinan que el recurso 

de rectificación tiene por esencia la corrección de datos consignados en el laudo 

producto de un error de cálculo, tipográfico o de similar naturaleza, pudiendo 

efectuarse la corrección de oficio o a solicitud de parte. 

1 
Artículo 58°.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo: 

1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral 
aplicable: 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquier de las 
partes puede solicita la rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, 
tipográfico o informático o de naturaleza similar. [...] 

Sede Arbitral: Jr. José Pezet y Monel N° 2729- Lince 
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8.2)Siendo importante destacar que una rectificación no busca la corrección en el 

pronunciamiento emitido por el Árbitro, es decir, no puede pretender el 

solicitante que exista una revisión de la opinión o análisis efectuado por los 

hechos y pruebas ofrecidas que modifiquen lo ya sustentado y resuelto 

previamente. 

SOLICITUD DE INTEGRACIÓN FORMULADA POR EL GOBIERNO REGIONAL 

DEL CALLAO: 

9) Sobre la solicitud de rectificación sobre el primer punto controvertido, el cual indica: 

Primer punto controvertido.- Declarar el reconocimiento y pago de los daños y 

perjuicios mas los intereses generados por la demora de la cancelación del adelanto 

directo previsto para la obra de una suma ascendente de S/. 47,352.93 (Cuarenta y 

siete mil trescientos cincuenta y dos con 93/100 nuevos soles). 

Manifestando que el Tribunal no ha tomado en consideración que para poder emitir 

pago respecto del adelanto directo era necesario el comprobante de pago respectivo; en 

tal sentido, lo ahora expresado por la Entidad ya fue materia de pronunciamiento en el 

Laudo correspondiente, encontrándose plenamente analizada la materia controvertida 

contenida en el primer punto controvertido, por lo que no es procedente pronunciarse 

sobre una integración al laudo, siendo que todos los argumentos y pruebas con relación 

a este punto fueron materia del pronunciamiento emitido por el Tribunal. 

10) Sobre la rectificación e integración formulada por lo resuelto sobre el segundo punto 

controvertido, el cual describe: 

Segundo punto controvertido: Declara la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de 

Gerencia Regional N° 027-2007-GRC de fecha 26 de abril de 2007. 

El demandado alega que la rectificación e integración sobre este punto se debe a la 

indebida contabilidad del plazo para la solicitud de ampliación de plazo N° 1, debido a 

que el plazo del hecho invocado a la presentación de la solicitud ante el Supervisor se 

dio en diecisiete días y no los quince que dicta la norma. 

Al respecto, el Tribunal Arbitral, considera que para formular una rectificación y/o 

integración es necesario en primer lugar, determinar qué extremo se pretende rectificar 

o integrar y segundo, lo argumentos que la respaldan no pudiendo ampararse 

simplemente en una conclusión sin determinar claramente que sustento tiene uno u otro 

recurso. Por otro lado, en el marco de lo señalado anteriormente los argumentos que 
Sede Arbitral: Jr. José Pezet y Monel N° 2729- Lince 
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expone el demandado no recaen a las causales de rectificación y/o integración por lo 

que su solicitud no puede ser amparada. 

Sin embargo, el Colegiado estima pertinente indicar que el plazo materia de 

observación por el demandado no toma vigencia el 25 de marzo de 2007, como así lo 

señala, sino "dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado", 

por lo que de conformidad de los actuados la solicitud de ampliación de plazo señala la 

fecha el 26 de marzo de 2007, por lo que el plazo se debe computar desde el día 

siguiente. 

11) Asimismo, respecto del pedido de rectificación e integración sobre lo resuelto en el 

tercer punto controvertido, el cual señala: 

"De estimarse fundado el segundo punto controvertido, se declare aprobada la 

solicitud de ampliación de plazo N° 1 por dos días calendarios en aplicación del 

silencio positivo con el respectivo reconocimiento de mayores gastos generales por un 

monto ascendente a S/. 1353.08 (Mil trescientos cincuenta y tres con 08/100 nuevos 

soles), más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación". 

Considera que al ser una pretensión accesoria a la segunda pretensión debe declararse 

infundada. 

Al respecto, el Tribunal Arbitral, considera que para formular una rectificación y/o 

integración es necesario en primer lugar, determinar qué extremo se pretende rectificar 

o integrar y segundo, lo argumentos que la respaldan no pudiendo ampararse 

simplemente en una conclusión sin determinar claramente que sustento tiene uno u otro 

recurso. Por otro lado, en el marco de lo señalado anteriormente los argumentos que 

expone el demandado no recaen a las causales de rectificación y/o integración por lo 

que su solicitud no puede ser amparada. 

12) Con relación al pedido de rectificación e integración sobre lo resuelto en el octavo 

punto controvertido, el cual señala: 

"Declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional N° 256- 

2007-GRC de fecha 2 de julio de 2007, que aprueba la ampliación de plazo N° 4 por 20 

días sin el reconocimiento de los mayores gastos generales" 

El demandado señala que mediante la Carta N° 131-2007-ICI de fecha 15 de junio de 

2007, remitida por el Contratista, realiza una renuncia expresa a los mayores gastos 

generales por dicha ampliación. 
Sede Arbitral: Jr. José Pezet y Monel N° 2729- Lince 
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Al respecto, el Tribunal Arbitral, considera que para formular una rectificación y/o 

integración es necesario en primer lugar, determinar qué extremo se pretende rectificar 

o integrar y segundo, lo argumentos que la respaldan no pudiendo ampararse 

simplemente en una conclusión sin determinar claramente que sustento tiene uno u otro 

recurso. Por otro lado, en el marco de lo señalado anteriormente los argumentos que 

expone el demandado no recaen a las causales de rectificación y/o integración por lo 

que su solicitud no puede ser amparada. 

Cabe precisar sobre el particular, como bien se señaló en el Laudo Arbitral (acápite 

X.VIII), de acuerdo a los actuados a lo largo del proceso se cumplió con acreditar la 

existencia de una ampliación de plazo otorgada sin el debido reconocimiento de 

mayores gastos generales, de acuerdo al mandato normativo, conforme se aprecia de la 

comunicación que ahora el demandando adjunta en copia simple a su escrito. 

Sin embargo, conforme obra en el expediente arbitral el documento que ha servido de 

instrumento para el pronunciamiento del Tribunal sobre este punto controvertido, no 

existe manifestación alguna del Contratista de renuncia al reconocimiento de mayores 

gastos generales, existe la sustancial diferencia entre la documentación anexada en el 

escrito de solicitud con los medios probatorios que obran en autos, por lo que este 

Colegiado no puede emitir basado en un medio probatorio que no obra en autos, 

pruebas a además que fueron oportunamente puestas en conocimiento de ambas partes 

las que fueron materia de de tacha u oposición en la correspondiente etapa procesal . 

13) Con relación al pedido de rectificación e integración sobre lo resuelto en el noveno 

punto controvertido, el cual señala: 

"De estimarse fundado el octavo punto controvertido, se declara aprobada la solicitud 

de ampliación de plazo N° 4 por 20 días calendarios mas el respectivo reconocimiento 

y pago de los mayores gastos generales por un monto ascendente a S/. 13,530.80 (Trece 

mil quinientos treinta y 80/100 nuevos soles), más los intereses generados hasta la 

fecha de su cancelación" 

Al respecto, el Tribunal Arbitral, considera que para formular una rectificación y/o 

integración es necesario en primer lugar, determinar qué extremo se pretende rectificar 

o integrar y segundo, lo argumentos que la respaldan no pudiendo ampararse 

simplemente en una conclusión sin determinar claramente que sustento tiene uno u otro 

recurso. Por otro lado, en el marco de lo señalado anteriormente los argumentos que 

expone el demandado no recaen a las causales de rectificación y/o integración por lo 

que su solicitud no puede ser amparada. 
Sede Arbitral: Jr. José Pezet y Monel N° 2729- Lince 
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Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 

Primero: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de integración sobre el primer punto 

controvertido del Laudo Arbitral emitido mediante Resolución N° 22 de fecha 16 de diciembre 

de 2011. 

Segundo: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de rectificación e integración sobre 

el segundo punto controvertido del Laudo Arbitral emitido mediante Resolución N° 22 de fecha 

16 de diciembre de 2011. 

Tercero: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de rectificación e integración sobre el 

tercer punto controvertido del Laudo Arbitral emitido mediante Resolución N° 22 de fecha 16 

de diciembre de 2011. 

Cuarto: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de rectificación e integración sobre el 

octavo punto controvertido del Laudo Arbitral emitido mediante Resolución N° 22 de fecha 16 

de diciembre de 2011. 

Quinto: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la 	de rectificación e integración sobre el 

noveno punto controvertido del Laudo Arbit 	mediante Resolución N° 22 de fecha 16 

de diciembre de 2011. 

UÑO 
Presidente 

71 ES ;IZA  
Arbitro 

ANIEL LIN MARIO SILVA LÓPEZ 
Árbitro 

d lwAL 
7133,1r KY 

Arbitral 
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