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Caso Arbitral N° 1841-090-2010

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO
POR CESEL S.A., CONTRA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO (SEDAPAL)

LAUDO ARBITRAL

Resolución NO 25

Lima, 15 de diciembre del 2011

l. NOMBRE DE LAS PARTES

Demandante: CESELS.A. (en adelante CESEL)

Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LIMA (en adelante SEDAPAL)

11. SEDE PEL TRIBUNAL

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

111. TRIBUNAL ARBITRAL

Dr. Emilio Cassina Rivas (Presidente)

Dra. Ada Gabriela Anaya Ramírez (Árbitro)

Dr. Luis Aifonso de la Torre Odar (Árbitro)

IV. ANTECEDENTES
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4.1 Las partes suscribieron el Contrato de Consultoría de Obra para la
Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Esquema Cieneguilla NO 362-2009, el 30 de
diciembre del 2009.



principal sea
resuelto en la
y luego

Oe acuerdo con el Acta de fecha 05 de noviembre del 2010, el Tribunal
Arbitral procedió a instalarse, en presencia del Presidente, los árbitros
y los representantes de las partes involucradas. En dicho acto se
establecieron -entre otras- las normas aplicables y las reglas del
proceso.

4.2 Mediante escritos de fechas 19 de noviembre, 06 de diciembre y 30 de
diciembre del 2010, CESEL cumplió con presentar su demanda y
demandas acumulativas, siendo sus pretensiones, las siguientes:

Primera: El Reconocimiento de la Aprobación Ficta del derecho de
prórroga N° 1 por 62 días calendario, pago de gastos generales e
intereses legales.

En caso de la eventualidad que la pretensión
desestimada, solicitan que se resuelva el fondo de lo
denegatoria (no notificada oportunamente
extemporánea mente).

Segunda: El reconocimiento de la aprobación ficta del derecho de
prórroga, ampliación de plazo NO 3 por 63 días calendario, pago de
gastos generales e intereses legales.

Tercera: El reconocimiento del derecho ampliatorio de la prórroga NO4
por 44 días calendario, pago de gastos generales por SI. 68,589.25 Y
sus respectivos intereses legales, desde el 15 de diciembre del 2010.

El Tribunal Arbitral citó a las partes a la Audiencia de Determinación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios el 11 de
febrero del 2011.

4.3 Mediante escritos de fechas 18 de febrero, 12 de abril y 30 de mayo del
2011, CESEL cumplió con presentar sus demandas acumulativas, siendo
sus pretensiones las siguientes:

Primera: El reconocimiento del derecho ampliatorio de la Prórroga NO5

por 44 días calendario, pa90 de gastos generales por SI. 68, 589.40,
más los intereses legales.

Segunda: El reconocimiento del derecho ampliatorio de la Prórroga NO6
por 44 días calendario, pago de gastos generales por SI. 68, 589.40,
más los intereses legales.
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Tercera: El reconocimiento de la Ampliación de Plazo NO 7 por 44 días
calendario; se deje sin efecto la Resolución de Gerencia General NO
0241-2011-GG del 24 de marzo del 2011; pago de gastos generales;
reconocimiento de los intereses legales y reconocimiento del IGV.

El Tribunal Arbitral citó a las partes a la Audiencia de Determinación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios
(complementaria) para el 25 de julio del 2011.

AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN pE PUNTOS CONTROVERTIDOS
Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 11 de febrero dei 2011, se llevó a cabo ia primera Audiencia
de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios.

Respecto a la Determinación de Puntos Controvertidos

3I

1. Determinar si corresponde o no la aprobación fleta de la
Ampliación de Plazo N° 1 del contrato materia de litis, solicitada
por sesenta y dos (62) días calendario, respecto de la cual no
hubo pronunciamiento expreso alguno por SEDAPAL

2. En caso se declare fundado ei punto 1) precedente, determinar si
corresponden o no los gastos generales respectivos.

3. En caso se declare fundado el punto 2) precedente, determinar si
corresponden o no los respectivos intereses legales hasta la
fecha efectiva de pago por SEDAPAL a favor de CESEL S.A.

4. En caso se declare infundado el punto 1) precedente, determinar
si corresponde o no la denegatoria realizada por SEDAPAL
respecto de la Ampliación de Plazo N° 1.

5. En caso se declare fundado el punto 4) precedente, determinar
si corresponden o no los gastos generales respectivos.

6. En caso se declare fundado el punto S) precedente, determinar
si corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A.
los respectivos intereses legaies hasta ia fecha efectiva de pago.

7. Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación flcta de
la Ampliación de Plazo N° 3 del contrato materia de litis, por
sesenta y tres (63) días calendario, respecto de la cual no hubo
pronunciamiento expreso alguno por SEDAPAL al carecer de la
correspondiente motivación.



8. En caso se determine fundado el punto 7) precedente, determinar
si corresponden o no los gastos generales respectivos.

9. En caso se determine fundado el punto 8) precedente, determinar
si corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A.
los respectivos intereses legales hasta la fecha efectiva de pago.

lO.Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación fieta de
la Ampliación de Plazo N° 4 del contrato materia de litis, por
cuarenta y cuatro (44) días calendario, respecto de la cual sí
hubo un pronunciamiento de SEDAPAL.

11.En caso se determine fundado ei punto 10) precedente,
determinar si corresponde o no los gastos generales respectivos.

12.En caso se determine fundado ei punto 11) precedente,
determinar si corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de
CESEL S.A. los respectivos intereses legales desde el 15 de
diciembre del 2010 hasta la fecha efectiva de pago.

Con fecha 25 de julio del 2011, se llevó a cabo la Audiencia de
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios ( Complementaria ).

Respecto a la Determinación de Puntos Controvertidos

1. Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 5 del contrato materia de litis, solicitada
por cuarenta y cuatro (44) días calendario.

2. En caso se declare fundado el punto 1) precedente, determinar si
corresponden o no que Sedapal pague a favor de Cesel S.A., los
gastos generales correspondientes.

3. En caso se determine fundado el punto 2) precedente, determinar
si corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A.
los respectivos intereses desde el 28 de enero del 2011 hasta la
fecha efectiva de pago.

4. Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 6 del contrato materia de litis, solicitada
por cuarenta y cuatro (44) días calendario.

5. En caso se declare fundado el punto 4) precedente, determinar si
corresponden o no que Sedapal pague a favor de Cesel S.A., los
gastos generales correspondientes.

6. En caso se declare fundado el punto 5) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESELS.A. los
respectivos intereses desde el 13 de marzo del 2011 hasta la
fecha efectiva de pago.
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I 7. Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 7 del contrato materia de litis, solicitada
por cuarenta y cuatro (44) días calendario.

8. Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución de
Gerencia General NO 0241-2011-GG de fecha 24 de marzo de
2011, que aprueba una ampliación de plazo por cuarenta y ocho
(48) días calendario.

9. En caso se deciare fundado el punto 7) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPALpague a favor de CESELS.A. los
gastos generales respectivos, más el IGV correspondiente.

1O.Encaso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si
corresponde o no que Sedapal pague a favor de CESELS.A. los
respectivos intereses legales.

11.Determinar a quién corresponde asumir las costas y costos que
genere el presente arbitraje.

Mediante Resolución N° 21 se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para
que las partes presenten sus alegaciones y conclusiones finales respecto de
la controversia.

Con fechas 26 y 27 de setiembre del 2011, CESEL S.A. y SEDAPAL
presentaron sus respectivos alegatos, e informaron oralmente sus
posiciones en la Audiencia llevada a cabo el 11 de noviembre del año en
curso, declarando en ese mismo acto, el cierre de la instrucción, según
consta en el Acta a que obra en el expediente, quedando el proceso para
expedir el laudo correspondiente.

V.-CONSIDERANDOS;

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS CONTENIDOS EN EL ACTA
DE AUDIENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2011;

Primero, Segundo y Tercer Puntos Controvertidos

Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación ficta de la
Ampliación de PlazoN° 1 del contrato materia de litis, solicitada por
sesenta y dos (62) dias calendario, respecto de la cual no hubo
pronunciamiento expreso alguno por Sedapal.
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En caso se declare fundado el punto 1) precedente, determinar si
corresponden o no los gastos generales respectivos.



En caso se declare fundado el punto 2) precedente, determinar si
corresponden o no los respectivos intereses legales hasta la fecha
efectiva del pago por SEDAPAL a favor de CESEL S.A.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Del demandante

El Contratista solicita la aprobación ficta de la ampliación de plazo N°
1, además que se le reconozca los gastos generales, ascendentes a
SI. 96,648.70 Y los intereses legales.

Sustenta su pretensión en que la Resolución de Gerencia General NO
288-010-GG del 19 de abril del 2010, no le fue notificada con ia carta
NO 775-2010jEGP-C, y por ello solicitó con carta NO
SA.097800.066.10 a SEDAPALpara que le notifique el resoiutivo.

b) Del demandado

Argumenta que cumplió con notificarle al Contratista la referida
Resolución debidamente, y que cuatro (4) días después, CESEL ie
remite la Carta N° SA.097800.066.1O, donde le solicita que le sea
notificada la Resolución respectiva. SEDAPALmediante carta N° 823-
2010-EGPC responde que le notificó en la forma, modo y plazo que
dispone la norma y remite nuevamente copia de la carta y la
Resolución cuestionada.

Respecto al pago de gastos generales expresa que, al no reconocerse
la Ampliación de Plazo NO 01, tampoco es procedente reconocer
dichos gastos generales; Y, en el supuesto negado de proceder dicha
Ampliación, el consultor no acreditó haber desembolsado los montos
señalados, tai como lo establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01,
GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO: El artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, regula la ampliación de plazo contractual por lo que, la parte
demandante, amparándose en dicho artículo, numeral 3, presentó su
solicitud de Ampliación de Plazo NO 01 por 62 días calendario, por la causal
de demora en la entrega de información necesaria para desarrollar el
Estudio Hidrogeológico y ei normal desarrollo del proyecto, comprendido
desde el 29 de junio al 29 de agosto del 2010, a través de la carta NO SAo
097800.049.10 del 06 de abril del 2010, recibida por la Entidad en ia misma
fecha.

La causal de dicha ampliación de plazo según dicha solicitud es porque toda
la información y documentación necesarias para la ejecución del servicio,
debió ser puesta a disposición del consultor en un plazo m' ¡mo que vencía
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el 04 de enero del 2010, debiéndose desarrollar el Estudio Hidrogeológico
entre el 08 de enero y 05 de marzo del 2010.

Dice asimismo que, mediante carta NO SL. 097800.022.10 del 17 de
febrero del 2010, solicitó entre otros, una reunión con el Equipo de
Aguas Subterráneas con ia finalidad de recabar el inventario de los pozos y
manantialesl con la información actualizada de los derechos de uso
otorgados y en vías de regularización, siendo básica dicha información para
el Estudio Hidrogeológico; a través de la carta NO SL 097800.016.19 de
fecha 23 de febrero del 2009 le comunica a SEDAPAL ia imposibilidad de
continuar con el Estudio Hidrogeológico a nivel de inversión.

SEDAPAL ante tales requerimientos, le comunica a CESEL, mediante la
carta NO367-2010-EGP-C del 23 de febrero del 2010, que se ciña a lo que
se describe en los Términos de Referencia.

El 24 de marzo del 2010 SEDAPAL entregó parcialmente lo requerido, y el
19 de mayo del 2010 mediante carta SA.097800.083.10 CESELpresentó el
Estudio Hidrogeológico. SEDAPALpor medio de la carta NO1152-201O-EGP.
C observó el Estudio.

CESEL, ante esta situación, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo NO
01, por 62 días calendario por la causal de atraso no imputable al
contratista, venciéndose el plazo contractual al 30 de agosto del 2010.
SEDAPAL el 19 de abril del 2010 remitió a CESEL la carta NO 775-
2010/EGP-C que se refiere a la denegación de la Ampliación de Plazo
solicitada.

SEDAPAL se pronunció el 19 de abril del 2010 mediante la carta No. 775-
2010-EGP-C recibida el mismo día por CESEL, denegando la Ampliación de
Plazo solicitada.

CESEL aduce que ese pronunciamiento no estuvo acompañado de la
Resolución de Gerencia General No. 288-010-GG del 19 de abril del 2010
que se enunciaba en la carta No. 775-2010-EGP-C por lo que sostiene que
no ha surtido efecto y que, más bien, se ha operado la aprobación fieta de
la Ampliación de Plazo No. 01 solicitada.

La Entidad se ha reafirmado en que notificó correctamente el 19 de abril del
2010 la denegatoria de la Ampliación de Plazo incluyendo la carta No. 775-
2010-EGP-C y la Resolución de Gerencia General No. 288-010-GG y que, sin
perjuicio de ello, le remitía nuevamente copia simple de ambos
documentos.

No hay en autos una prueba precisa y concluyente al respecto que produzca
convicción en el Colegiado sobre falta de idoneidad en la notificación de la
Resolución No. 288-010 de Gerencia General de SEDAPALy que, por ello, se
hubiese producido la aprobación ficta de la Ampliación de Plazo No. 1.

Este Tribunal Arbitral considera que la Resolución en cuestión, ha sido
notificada dentro del plazo señalado en el artículo 175° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.



,

En consecuencia, bajo este punto de vista declara improcedentes las
pretensiones del contratista contenidas en los puntos controvertidos Nos. 1,
2, Y 3 consignados en la Audiencia de Determinación de Puntos
Controvertidos del 11 de febrero del 2011.

Puntos Controvertidos 4, S Y 6 de la Audiencia antes referida.

PRIMERO: CESEL ha demandado para que el Tribunal, en caso de
desestimarse sus pretensiones mencionadas en el Considerando anterior, se
pronuncie sobre la validez de la denegatoria realizada por SEDAPAL a la
Ampliación de Plazo No. 1. Como se ha expresado anteriormente, CESEL
sostiene que la Ampliación de Plazo No. 01 es procedente porque, al
demorarse SEDAPAL, en la entrega de la información y documentos
necesarios que el contratista necesitaba para poder desarrollar el Estudio
encargado, se ha producido un desfase en sus posibilidades de avanzar y
terminar sus prestaciones dentro del tiempo contractual programado.

SEDAPAL al rechazar la ampliación de plazo, sostiene que la demora aludida
no ha afectado la ruta crítica de la elaboración del Estudio, ya que, según
CESEL lo que se ha afectado básicamente es la presentación y aprobación
de los informes Nos. 04, 05 Y 06, pero, según sostiene SEDAPALla fecha de
presentación y aprobación de tales informes han sido necesariamente
notificados por CESEL, toda vez que del mismo calendario se desprende
que la culminación de las actividades que darían lugar a los informes citados
concluyen anteladamente, que por lo tanto, no eran necesarios sus
desfases.

SEGUNDO; La causal invocada por la parte demandante resulta válida
toda vez que el Estudio Hidrogeológico tuvo que ser desarrollado entre el 08
de enero al OSde marzo del 2010, según el calendario contractual que obra
en autos.

Para cumplir con tal finalidad, SEDAPAL tenía que suministrar la
documentación pertinente y requerida por CESELa través de las cartas NO
SL.097800.022.1O ( 17 de febrero del 2010), N° SL.097800.016.10 ( 23 de
febrero del 2010), N° SA.097800.026.10 ( 26 de febrero del 2010).

SEDAPAL recién con carta N° 592-2010-EGP-C recibida por CESEL el 24 de
marzo del 2010 hizo entrega de lo requerido y no por completo.

CESEL a pesar de no contar con toda la documentación requerida presentó
el Informe NO 3 el 16 de marzo del 2010, mediante carta
SA.097800.039.10, el mismo que es observado por SEDAPAL con carta NO
635-2010-EGP-C.
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CESEL el 19 de mayo del 2010 presenta el Estudio Hidrogeológico mediante
carta N° SA.097800,083.10, y la Entidad demandada con carta NO 1152-
201O-EGP-C recibida por el consultor demandante el 15 de junio del 2010,
observa dicho estudio.
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La Resoluciónde GerenciaGeneral NO 288-010-GG del 19 de abril del 2010,
no otorga la ampliación solicitada, sustentándose en que la presentación y
aprobación de los Informes NO 4, 5 Y 6 han sido innecesariamente
modificados, las actividades que dan lugar al Informe NO 4 concluyen ellO
de abril del 2010, por 10 tanto no es necesario su desfase, más aún cuando
el mismo ha sido presentado a la Entidad con carta NO SAo097800.052.10
el 09 de abril del 2010, y el Informe N° 5 concluye el 05 de mayo del 2010,
no siendo necesaria desfasar la fecha de presentación del Informe. La
misma Resolución expresa que si bien es cierto hubo demora en la entrega
de la información, no se ha modificado el plazo de término del estudio
considerado en el calendario de ejecución del estudio contractual.

Lo sustentado por dicha Resolución no es exacto, ya que como se ha
mencionado anteladamente la información requerida por el consultor
demandante le fue entregada y no en forma completa el 24 de marzo del
2010, debiendo ser entregado dicho Estudio Hidrogeológicocon el Informe
NO 3 el 16 de marzo del 2010, según calendariocontractual.

Si bien la parte demandante cumplió con entregar el Informe NO 3, también
es cierto que lo remitió con la información alcanzada, adoleciendo así de un
Estudio Hidrogeológico completo, y prueba de ello es que después de
expedida la Resolución denegatoria de la Ampliación de Plazo NO 1, el
consultor demandante presentó el Estudio Hidrogeológicoel 20 de julio del
2010, a través de la carta NO SA.097800.136.10. SEDAPALmediante
carta NO 1152-2010-EGP-C recibida por CESELel 19 de agosto del 2010
observa dicho estudio, y el consultor levanta las observaciones mediante
carta NO SA.097800.182.10 recibida por SEDAPALel 04 de noviembre del
2010.

En consecuencia, dicho Estudio ha sufrido un desfase en su presentación,
conllevando a que el calendario contractual se modifique.

TERCERO: El artículo 1750 penúltimo párrafo del Reglamento establece
que: \\ Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la
prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales
debidamente acreditados".

Los Gastos Generales, son aquellos costos indirectos que el contratista debe
efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su
propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de
las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.

En estricta aplicación del penúltimo párrafo del artículo 1750 del
Reglamento, se puede apreciar en autos que el demandante ha acreditado
sus gastos generales como usualmente ocurre en servicios de consultoría de
obras; es decir, ha_ presentado el cuadro detallado de la Propuesta
Económica, en la cual se identifica la suma de S/. 280,592.40, sin incluir
IGV, en el rubro de Gastos Generales.De dicha suma ha deducido el monto
de los gastos generales por día que asciende -conforme obra en autos - a
SI. 1,558.85. Este último se multiplica por los días que se reconocen como
consecuenciade la ampliación otorgada y que en este cas ;(ien a S/~

/ f:JV



'96,648.70, sin incluir IGV. Esta acreditación no ha sido desvirtuada por la
demandada.

Por lo tanto, procede el pago de los gastos generales y que en este caso
ascienden a SI. 96,648.70, sin incluir IGV.

CUARTO: Respecto al pago de los intereses legales, en virtud del artículo
480 de la Ley de Contrataciones del Estado le corresponde que se le pague
a la parte demandante dichos intereses, computándose desde la fecha en
que se debieron pagar los gastos generales, de conformidad con el artícuio
13240 del Código Civil.

Séptimo, Octavo y Noveno Puntos Controvertidos

Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación ficta de la
Ampliación de Plazo N° 3 del contrato materia de litis, por sesenta y
tres (63) días calendario, respecto de la cual no hubo
pronunciamiento expreso alguno por SEDAPAL al carecer de la
correspondiente motivación.

En caso se determine fundado el punto 7) precedente, determinar si
corresponden o no los gastos generales respectivos.

En caso se determine fundado el punto 8) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
respectivos interese legales hasta la fecha efectiva de pago.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Del demandante

El Contratista solicita ia aprobación ficta de la Ampliación de Plazo N°
3 por falta de motivación, ya que no mereció 'pronunciamiento
expreso por parte de la Entidad; además que se le reconozca los
gastos generales, ascendentes a SI. 98, 207.55, Y los intereses
legales.

b) Del demandado

SEDAPAL argumenta que se había pronunciado expresamente
mediante carta NO 1628-2010-EGPC del 10 de setiembre del 2010,
señalando que la causal que ha originado la solicitud aún no había
concluido, debiendo ser sustentada a la culminación de la misma.

Respecto al pago de gastos generales expresa que al no reconocerle
la Ampliación de Plazo NO 03, tampoco es procedente reconocer
dichos gastos generales, y en el supuesto negado de proceder dicha
ampliación, el consultor no acreditó con desembolsar los montos
señalados, tal como lo establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Indican que, sin perjuicio de ello, que el
consultor con carta NO SAo 097800.173.10 del 16 de setiembre del
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2010, se desistieron de cobrar el gasto general, en aras de alcanzar
el objetivo común de concluir satisfactoriamente la consultoría.

ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03,
GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO: Para el Tribunal la motivación expuesta por SEDAPALen su
carta No. 1628-2010, si bien es parca resulta suficiente para conocer que el
motivo por el cual rechazaba la Ampliación de Plazo No. 3, era el hecho de
que la causal invocada por el contratista aun no había concluido, razón por
la cual le pedía a éste que la sustentara a la culminación de dicha causal.

Por tanto, el Tribunal considera que debe analizar el fondo de la
controversia y resolverla de acuerdo a los hechos producidos y a la
legislación pertinente.

Como ya se ha expresado, el contratista solicitó la Ampliación de Plazo NO
03 por 63 días calendario, manifestando que los propietarios ylo
posesionarlos de parte de los terrenos donde tenían que ubicarse las
estructuras de los Sistemas de Agua y Alcantarillado, se habían opuesto a
que se realicen trabajos sobre ellos, ocasionando la falta de disponibilidad y,
por consiguiente, el desfase del plazo contractual. Junto con su solicitud de
Ampliación de Plazo, el Contratista manifestó su disposición de desistirse a
pedir el abono de los gastos generales correspondientes.

SEGUNDO: Corresponde analizar si es posible solicitar ampliación parcial
de plazo en los Contratos de Consultoría.

El artículo 1750 párrafo del Reglamento estipula:

" (...)
El contratista deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de
los siete (7) días hábiles de aprobado el adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralización".

Como se aprecia, cuando el contratista solicita la ampliación del plazo
contractual debido a atrasos o paralizaciones, o por caso fortuito o fuerza
mayor, debe presentar su solicitud dentro de los siete (7) días hábiles de
finalizado el hecho o evento generador del atraso o paralización.

Esto implicaría que, para que el contratista pueda solicitar la ampliación del
plazo contractual, el hecho o evento generador del atraso o paralización, o
del caso fortuito o fuerza mayor, tendría que haber cesado previamente.

Empero, pueden ocurrir casos en los cuales la presencia de un hecho
generador de la ampliación de plazo se prolongue indefinidamente y afecte
de manera directa y desfavorable al contratista, impidiéndole continuar con
sus labores regulares, manteniendo sin embargo, sus gastos de personal
profesional, técnico, gastos de oficina, entre otros, conocidos como gastos

generales debidamente acreditados. 11' ~ 11



En estos casos, esperar a que finalice la causa generadora de la ampliación
de plazo perjudica al contratista, resultando viable que solicite ampliación
parcial por lo que se suele llamar causales abiertas, a efectos de obtener
valorizaciones que le permitan soportar el impacto económico.

La posibilidad de solicitar ampliaciones parciales del plazo mientras la causal
continúa se sustenta en la naturaleza especial del hecho y en el literal a) del
numeral 24 del artículo 20 de la Constitución del Estado como una garantía
de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de
hacer lo que ella no prohíbe, lo que, además, esta específicamente
amparado por el penúltimo párrafo del artículo 410 del D. Leg. 1017.

TERCERO: Dado que no se encuentra prohibido solicitar ampliaciones
parciales, cabe analizar si el consultor demandante ha cumplido con lo
establecido en el artículo 410 párrafo de la Ley, que expresa:

" El contratista podrá solicitar la ampliación de
por atrasos y/o paralizaciones ajenas a
debidamente comprobados y que modifiquen
contractual ".

plazo pactado
su voluntad,
el cronograma

El consultor justificó su atraso contractual por la causal continuada de no
disponer de los terrenos. Efectivamente, la Ampliación de Plazo NO 03 es
por dicha causal.

Respecto a la falta de disponibilidad de los terrenos, obran en autos, las
cartas enviadas por la parte demandante a la Asociación de Vivienda
Huertos de Cieneguilla, siendo éstas:

• SAo097800.103.10 de fecha 09 de junio del 2010, recibida por dicha
Asociación ellO de junio del 2010, donde le comunica que por
encargo de SEDAPAL la empresa CESEL S.A. viene elaborando el
expediente técnico definitivo para la ejecución de las obras del
proyecto, que comprende entre otros, la construcción de una cámara
de bombeo de desagüe CBD-2, habiendo sido ubicada en un área
dentro de los terrenos de dicha Asociación;

• SAo097800.113.10 de fecha 23 de junio del 2010, recibida por dicha
Asociación el OSde julio del 2010, donde le reitera lo antes descrito;

• SAo 097800.148.10 de fecha 19 de agosto del 2010, recibida por
dicha Asociación la misma fecha, donde le indica que habiendo
transcurrido dos meses de haber llegado a un acuerdo en adquirir el
terreno para la ubicación de la Cámara de Bombeo, la Asociación no
ha entregado los documentos que acrediten la propiedad;

et;SL12

• SA.097800.172.10 de fecha 15 de setiembre del 2010, recibida por
dicha Asociación el 16 de setiembre, donde solicita una reunión para
tratar el tema.
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'La Asociación por su parte le remite a CESEL las cartas de fechas 14 y 17
de setiembre del 2010, recibidas por la empresa demandante el 16 y 17 de
setiembre respectivamente, donde le comunica que la solicitud ha sido vista
en Sesión de Consejo Directivo y por unanimidad se ha decidido no otorgar
la información solicitada, así como tampoco disponer de los terrenos de la
Asociación; y con la última carta comunica que, de la revisión del plano
remitido por CESEL, se observa un local cuyas dimensiones propuestas para
la cámara de bombeo incorpora el área que usan como local y oficinas, y
que en todo caso, estarían a la espera de la autorización de la Asamblea
General de Asociados.

Con las cartas cursadas se acredita la existencia de la causal invocada, esto
es, la falta de disponibilidad de terrenos, y ello se corrobora con lo
expresado por la misma Entidad al fundamentar la Resolución que se
cuestiona, cuando dice: " Que, mediante Informe NO 574-2010-EGP-C-WAS
de fecha 08 de noviembre de 2010, el supervisor del estudio, opina que la
causal aducida por el consultor aún no ha concluido...H.

Este Informe, en el primer punto de su análisis dice: " Del desarrollo de la
Consultoría de Obra...ha sido afectado en parte debido a la obtención de la
libre disponibilidad de terreno del componente de desagüe CDa NO 02
solicitada por el consultor mediante carta NO SAo 097800.103.10 el
10.06.2010, y coordinaciones posteriores con los representantes de la
Asociación de Huertos de Cieneguifla; dicha Asociación comunica al
consultor ...que la autorización estaría a la espera de la decisión a tomar en
la Asamblea General de Asociadosen donde se aprobará la entrega o no del
citado terreno H.

Por 10 que podemos concluir en que el atraso contractual se produjo por
causa ajena a la voluntad del consultor demandante.

CUARTO; La Ampliación de Plazo NO03 fue solicitada por el contratista por
63 días calendario trasladando el vencimiento contractual al 30 de octubre
del 2010.

Por la comunicación SA 0097800.173.10 (Anexo 8 de la demanda) el
contratista manifestó que como un signo de buena voluntad se desistía del
pago de los gastos generales que causaba la Ampliación de Plazo No. 03.

Tenemos aquí que el contratista daba ya por otorgada la Ampliación de
Plazo No. 03 por aprobación ficta y por ello se desistía de cobrar los gastos
generales.
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Esto significa que el contratista estaba dispuesto a no cobrar los gastos
generales de esta Ampliación de plazo en razón, seguramente, de sus
cálculos económicos que le permitían efectuar este acto de disposición; no
apareciendo en su carta No. SA.09780.173.10 una condición en el sentido
de que el desistimiento estaba sujeto a que se le otorgase prórrog
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El demandante aduce haber renunciado a los gastos generales pero en
realidad lo que hizo fue un desistimiento. Renunciar y desistirse tienen
connotaciones distintas pues se renuncia a lo ya ganado; mientras que el
desistimiento es una dejación, un abandono del propósito, intento o plan
que se tenía.

Por lo expuesto, la Ampliación de Plazo No. 03 que el Tribunai declara
fundada no genera el pago de gastos generales por cuanto el contratista se
desistió de ellos al peticionar dicha ampliación. Tampoco genera intereses.

Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Puntos Controvertidos:

Determinar si corresponde reconocer o no la aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 4 del contrato materia de litis, por cuarenta
y cuatro (44) días calendario, respecto de la cual sí hubo
pronunciamiento por SEDAPAL.

En caso se determine fundado el punto ID} precedente, determinar
si corresponden o no los gastos generales respectivos.

En caso se determine fundado el punto 11} precedente, determinar
si corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
respectivos intereses legales desde el 15 de diciembre hasta la
fecha efectiva de pago.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Del demandante

Ei Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo NO4,
por 44 días calendario, por la causal continuada de no disponer de los
terrenos, y que, además, se le reconozcan los gastos generales,
ascendentes a SI. 68,589.25 Y los intereses legales desde el 15 de
diciembre del 2010.

b) Del demandado

SEDAPAL argumenta que ha denegado dicha ampliación de plazo a
través de la Resolución de Gerencia General NO934-2010-GG del 11
de noviembre del 2010, la misma que expresa que la causal que ha
originado la solicitud aún no ha concluido, máxime si se tiene en
cuenta que existe una controversia sin resolver relacionada con la
Ampliación de Plazo NO 03, por lo tanto, el calendario vigente no se
ha modificado.
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Respecto a los gastos generales expresa que, al no proceder la
ampliación de plazo, tampoco procedería el pago de lo gastos
generales, y en el supuesto de proceder éstos tienen que estar
debidamente acreditados.
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'ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 04,
PAGO DE GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO; La parte demandante mediante carta NOSAo097800.180.10 de
fecha 26 de octubre del 2010, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial NO 04 por 44 días calendario, por la causal de retraso en la
obtención de la libre disponibilidad de terrenos donde se ha proyectado la
ubicación de estructuras que componen los sistemas de agua y
alcantariilado, por la oposición Ylo negativa de los propietarios ylo
posesionarios, y que hasta el 30 de octubre del 2010, la causal invocada
aún no había concluido, fecha de culminación de la tercera ampliación de
plazo, no contando con la disponibilidad del terreno donde se ha ubicado la
Cámara de Bombeo NO02 ( CBD NO02).

Dicha solicitud fue recibida por SEDAPAl el 28 de octubre del 2010.

SEDAPAL dentro dei plazo que establece el artículo 175° del Reglamento, se
pronuncia mediante la Resolución de Gerencia General NO934-2010-GG del
11 de noviembre del 2010, notificada a la empresa demandante el 12 de
noviembre del mismo año, a través de la carta NO1970-2010-EGP-C.

Dicha Resolución se sustenta en que la causal aducida aún no ha concluido
y que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no contempla
para el caso de consultorías ampliaciones de plazo parciales; asimismo, que
existe una controversia sin resolver relacionada con [a ampliación de plazo
NO 03, por lo que el calendario contractual se encuentra vigente; y en
cuanto a los mayores gastos generales, éstos deben ser debidamente
acreditados.

SEGUNDO: Para analizar si el calendario contractual ha sido modificado,
hay que considerar si se ha afectado la ruta crítica; por un lado, @
Ampliación de Plazo NO 01 prorroga el plazo desde el 29 de junio al 28 de
agosto del 2010; dicha ampliación modificó el calendario por ser ruta crítica
( vencimiento contractual 28 de junio del 2010); la Ampliación de Plazo NO
03 ha prorrogado ei plazo hasta el 30 de octubre del 2010 y, por estar
vencido el plazo contractual, ésta se ha convertido en ruta crítica
modificando el calendario contractual.

En consecuencia, la Ampliación de Plazo NO04 se ha originado por el hecho
de falta de disponibilidad del terreno, es continuación de la causal que
originó la Ampliación de Plazo NO03 Y debe ser amparada.

TERCERO; En virtud del artículo 1750 penúltimo párrafo del Reglamento,
procede el pago de los gastos generales, conforme ha sido acreditado por el
demandante y que en este caso ascienden a SI. 68,589.25, sin incluir IGV,
monto que tampoco ha sido rebatido por SEDAPALen la etapa postulatoria.
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Por lo tanto, procede el pago de tos gastos generales y que en este caso
ascienden a SI. 68,589.25, sin incluir IGV.



CUARTO: Respecto al pago de los intereses legales, en virtud del artículo
480 de la Ley de Contrataciones del Estado le corresponde que se le pague
a la parte demandante dichos intereses, computándose desde el 15 de
diciembre del 2010 hasta ia fecha efectiva de pago.

PUNTOS CONTROVERTIDOS SEÑALADOS EN EL ACTA DE FECHA 25
DE JULIO DEL 2011.

Primero, Segundo y Tercer Puntos Controvertidos

Determinar si correspondeo no recon9cer la aprobación de la
Ampliación de Plazo NO5 del contrato materia de litis, solicitada por
cuarenta y. cuatro (44) días calendario.

En caso se determine fundado el punto 1) precedente, determinar si
corresponden o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
gastos generales correspondientes.

En caso se declare fundado el punto 2) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
respectivos intereses legales desde el 28 de enero hasta la fecha
efectiva de pago.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Dei demandante

El Contratista soiicita ia aprobación de la ampliación de plazo NO5,
por 44 días calendario, por la causal de no disponer de los terrenos
donde se ubicarán las estructuras que componen los sistemas de
agua y alcantarillado, en especial respecto del propietario Asociación
Agrícola Los Huertos de Cieneguilia -CBD 2, además que se ie
reconozca los gastos generales, ascendentes a SI. 68,589.40, Y los
intereses legales desde el 28 de enero del 2011.

b) Del demandado

SEDAPAL argumenta que ha denegado dicha ampliación de plazo
mediante la Resolución Gerencia Generai NO1l09-201O-GG del 28 de
diciembre del 2010, en la misma expresa que la causal aducida por el
consultor aún no ha concluido; asimismo, manifiesta que el
calendario vigente continúa siendo el contractual en tanto este no ha
sido modificado, toda vez que existe una controversia sin resolver
relacionada con la Ampliación de Plazo N° 03, Y que cuando concluya
la causal, el consultor deberá sustentar su ampliación de plazo.

Respecto a los gastos generales expresa que en relación a los
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ANÁLISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACION DE PLAZO NO 05,
GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO¡ La causal de esta ampliación - en buena cuenta - es una causal
continuada de las Ampliaciones de Piazo N0 03 Y 04, por el retraso en la
obtención de la libre disponibilidad de terrenos.

La Ampliación de Plazo NO03 es hasta el 30 de octubre del 2010, y ia NO04
hasta el 15 de diciembre del 2010. Con carta SAo097800.207.10 de fecha
15 de diciembre del 2010, recibida por la Entidad en la misma fecha, el
consultor demandante peticiona la ampliación de piazo hasta el 28 de
enero del 2011.

La causal invocada es por falta de disponibilidad de los terrenos, la misma
que ha quedado plenamente acreditado que es una causal no atribuible al
consultor demandante, máxime cuando SEDAPAL se pronuncia en la
Resolución expresando n•••que la causal aducida por el consultor aún no ha
concluido...".

Por ser esta ampliación de plazo continuada a las Ampliaciones NO03 Y 04,
Y al verse modificado el calendario contractual, implica que ésta ampliación
de plazo ha afectado dicho calendario. Por tanto, se declara fundada la
Ampliación de Plazo NO05.

SEGUNDO: En virtud del artículo 1750 penúltimo párrafo del Re9lamento,
procede el pago de los gastos generales, conforme ha sido acreditado por el
demandante y que en este caso ascienden a SI. 68,589.40, sin incluir IGV,
monto que tampoco ha sido rebatido por SEDAPALen la etapa postulatorla.

Por lo tanto, procede el pago de los gastos generales y que en este caso
ascienden a SI. 68,589.40, sin incluir IGV.

TERCERO: Respecto al pago de los intereses legales, en virtud del artículo
480 de la Ley de Contrataciones del Estado le corresponde que se le pague
a la parte demandante dichos intereses, computándose desde el 28 de
enero del 2011 hasta la fecha efectiva de pago.

Cuarto, Quinto y Sexto Puntos Controvertidos

Determinar si corresponde o no reconocer la aprobación de la
Ampliación de Plazo N0 6 del contrato materia de litis, solicitada por
cuarenta y cuatro (44) dias calendario.

En caso se declare fundado el punto 4) precedente, determinar si
corresponden o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
gastosgenerales correspondientes.
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En caso se declare fundado el punto S) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de ESEL S.A. los
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respectivos intereses legales desde el 13 de marzo hasta la fecha
efectiva de pago.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Del demandante

El Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo NO6,
por 44 días calendario, por la causal continuada de no disponer de los
terrenos, con vencimiento al 13 de marzo del 2011, además que se le
reconozca los gastos generales, ascendentes a 5/. 68,589040 Y los
intereses legales desde el 13 de marzo del 2011,

b) Del demandado

SEDAPAL argumenta que ha denegado dicha Ampliación de Plazo a
través de la Resolución de Gerencia General NO0161-2011-GG del 10
de febrero del 2011.

Respecto a los gastos generales expresa que al no proceder la
ampliación de plazo, tampoco procedería el pago de lo gastos
generales, y en el supuesto de proceder éstos tienen que estar
debidamente acreditados,

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06,
GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO: La parte demandante mediante carta NO SA, 097800.233.11
recibido por SEDAPAL el 28 de enero del 2011, presentó su solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial NO 06 por 44 días calendario, por la causal de
retraso en la obtención de la libre disponibilidad de terrenos donde se ha
proyectado la ubicación de estructuras que componen los sistemas de agua
y alcantarillado, por la oposición y/o negativa de los propietarios y/o
posesionarios, con vencimiento al 13 de marzo del 2011, siendo que la
causal invocada aún no ha cesado.

SEDAPAL dentro del plazo que establece el artículo 175° del Reglamento,
se pronuncia mediante la Resolución de Gerencia General NO0161-2011-GG
del 10 de febrero del 2011, notificada a la empresa demandante el 11 de
febrero del año en curso, a través de la carta NO252-2011-EGP-C

Dicha Resolución deniega la Ampliación de Plazo Parcial N° 5, teniendo
como fundamentos los Informes contradictorios, pues unos se encuentran
de acuerdo y otro no: así en el Informe N° 082-2011-EGP-WAS el
Supervisor del EstudiO, opinó que la causal ha concluido, y que procede a
ampliar por 81 días naturales a partir del 29 de junio hasta ei 17 de
setiembre del 2010; y con carta N° 008-EC-2011, la Asesoría Técnica
Externa señala que la Ampliación de Plazo es procedente, debido a causa
ajena a la voiuntad de las partes, por el plazo de 81 días calendario del 29
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I procedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo NO 06 considera las
solicitudes de ampliación de plazo parcial NO04 Y OS, a fin de establecer en
qué medida, la causal aducida por el consultor afectó el cronograma de
elaboración del proyecto; y el Informe NO 108-2001-EAL el Equipo de
Asuntos Legales, en base al análisis efectuado, opina que debe denegarse la
Ampliación de Plazo NO06, entre sus consideraciones porque: - "( ...) a la
fecha las ampliaciones de plazo NO04 Y 05, se encuentran sujetas a lo que
se resuelven en vía administrativa, siendo responsabilidad del equipo
Gestión Proyecto Centro, pronunciarse respecto de la solicitud del consultor
por la ampliación parcial N° 06 por 44 días naturales".

SEGUNDO: Efectivamente, SEDAPAL no podía pronunciarse sobre la
Ampliación de Plazo NO 06, porque se encontraban en arbitrajes otras
ampliaciones parciales relacionadas con la presente la NO03, 04 Y 05.

De conformidad con la secuencia de que las anteriores ampliaciones de
plazo según el análisis y fundamentación del presente Laudo Arbitral, han
sido otorgadas, y no habiendo finalizado el hecho generador, nos
encontramos que la Ampliación de Plazo NO06 por ser continuada, prorrogó
el plazo del 29 de enero al 13 de marzo del 2011, por haberse alterado el
cronograma contractual.

TERCERO: En virtud del articulo 1750 penúltimo párrafo del Reglamento,
esto es, que procede el pago de los gastos generales, conforme ha sido
acreditado por el demandante y que en este caso ascienden a SI.
68,S89.4D, sin incluir IGV, monto que tampoco ha sido rebatido por
SEDAPALen la etapa postulatoria.

Por lo tanto, procede el pago de los gastos generales y que en este caso
ascienden a SI. 68,589.40, sin incluir IGV.

CUARTO: Respecto al pago de los intereses legales, en virtud del artículo
480 de la Ley de Contrataciones del Estado le corresponde que se le pague
a la parte demandante dichos intereses, computándose desde el 13 de
marzo del 2011 hasta la fecha en que se efectivice dicho pa90.

Sétimo, Octavo, Noveno y DécimoPuntosControvertidos

Determinar si corresponde o no reconocer la aprobación de la
Ampliación de Plazo N° 7 del contrato materia de litis, solicitada por
cuarenta y cuatro (44) días calendario.

Determinar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución de
Gerencia General N0 0241-2011-GG de fecha 24 de marzo de 2011,
que aprueba una ampliación de plazo por cuarenta y ocho (48) días
calendario.
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En caso se declare fundado el punto 7) precedente, determinar si
corresponden o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
gastos generales respectivos, más el IGV correspondiente.
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En caso se declare fundado el punto 9) precedente, determinar si
corresponde o no que SEDAPAL pague a favor de CESEL S.A. los
respectivos intereses legales.

POSICIONES DE LAS PARTES

a) Del demandante

El Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 7.
por 44 días calendario, por la causal continuada de retraso en la
obtención de la libre disponibilidad de los terrenos, con vencimiento
al 26 de abrii del 2011, además que se ie reconozca los gastos
generales, ascendente a SI. 68,589.40, ios intereses legales y el IGV
correspondiente.

Asimismo, solicita que se deje sin efecto la Resolución de Gerencia
General NO 241-2011-G que aprueba la ampliación de plazo por 48
días calendario.

b) Del demandado

SEDAPALexpide la Resoiución antes citada que aprueba la Ampliación
de Plazo N0 07 por 48 días calendario, teniendo en cuenta que la
causal ha concluido el 30 de diciembre del 2010 con la emisión de la
Partida Registral NO 01970372 por la SUNARP, que inscribe los
poderes y elección del Consejo Directivo de la Asociación Agrícola Los
Huertos de Cleneguilla, contabiiizándose en 189 días calendario la
demora, sin embargo, el Consultor es responsable de la demora en
137 días calendario en iniciar el trámite ante la citada Asociación, y
por otro lado, la fecha de término contractual era el 28 de junio del
2010, el plazo a ampliar por ia citada causal era sólo de 48 dias
calendario a partir del 29 de junio con vencimiento al 15 de agosto
del 2010.

Respecto a los gastos generales expresa que el consultor no ha
cumplido con sustentar el desembolso de los mismos, tampoco
procedería el pago de los intereses legales, ni el reconocimiento del
IGV.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 Y
CORRESPONDE DEJAR O NO SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL N0 0241-2011-GG DE FECHA 24 DE MARZO DE
2011, GASTOS GENERALES E INTERESES LEGALES.

PRIMERO: La parte demandante mediante carta NOSAo097800.256.11 de
fecha 11 de marzo del 2011, recibido por SEDAPAL en la misma fecha,
presentó su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial NO 07 por 44 días
calendario, por la causal de retraso en la obtención de la libre disponibilidad
de terrenos donde se ha proyectado la ubicación de estructuras que
componen los sistemas de agua y alcantarillado, por a oposición ylof íJV 20
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negativa de los propietarios ylo posesionarlos, con vencimiento al 26 de
abril del 2011, siendo que la causal invocada aún no ha cesado.

SEDAPALdentro del plazo que establece el articulo 175° del Reglamento, se
pronuncia mediante la Resolución de Gerencia General NO 241-2011-G de
fecha 24 de marzo del 2011, que aprueba la ampliación de plazo por 48 días
calendario, notificada a la empresa demandante el 24 de marzo del 2011, a
través de la carta NO483-2011-EGP-c'

Dicha Resolución aprueba la Ampliación de Plazo NO 7, teniendo como
fundamentos el Informe NO 179-2011-EGP-WAS el Supervisor del Estudio,
señala que la causal ha concluido, y que procede a ampliar por 48 días
naturales ( incluye las Ampliaciones de Plazo NO04, 05, 06 Y 07 ) a partir
del 29 de junio hasta el 15 de agosto del 2010. Aduce dicho Informe que la
causal ha concluido el 30 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo inscrito en
el asiento A00012 de la Partida Electrónica NO 01970372 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral NO IX-Sede Lima, SUNARP, en la
que se registró el acto de la Elección del Consejo de la Junta Directiva de la
Asociación Huertos Cieneguilla~y el otorgamiento de poderes por Asamblea
General del 06 de de noviembre del 2010, así consta en el Titulo NO2010-
00959026 presentado el 16 de diciembre del 2010.

Con carta NO 015-EC-2011, la Asesoría Técnica Externa señala que es
procedente la ampliación de plazo por sólo 81 dlas calendario del 29 de
junio al 15 de agosto del 2010, por causas ajenas a las partes, teniendo
como fundamentos que: -"Se determinó ...que la causal de la demora en la
obtención de la disponibilidad de terreno, donde se ubicará la cámara de
bombeo de desagüe CBD- 02, se inició el 25 de junio de 2010 por cuanto el
consultor debió entregar el expediente de saneamiento físico legal el 24 de
junio de 2010...; al haber solicitado con 137 días naturales de atraso,
información a la Asociación recién el 09 de junio del 2010 mediante Carta
SA.097800.103.1O; ...la duración de la citada actividad estaba cuantificada
en 16 días naturales; - La citada causal concluyó el 30 de diciembre del
2010 con la emisión de la Partida registral N° 01970372 emitida por la
Sunarp; contabilizándose en 189 días calendario la demora; sin embargo, el
consultor es responsable de la demora de 137 días naturales en iniciar el
trámite ante la citada Asociación..., de otro lado, teniendo en cuenta que la
fecha de término contractual era el 28 de junio del 2010 ( a partir de ésta
fecha la actividad recién se vuelve crítica), el plazo total a ampliar por la
citada causal es de sólo 48 días calendario a partir del 29 de junio del 2010
con vencimiento al15 de agosto del 2010".

SEGUNDO: En este punto controvertido hay que analizar si la causal
invocada por CESELS.A. ha concluido.

La Entidad arguye que la causai ha concluido el 30 de diciembre del 2010,
de acuerdo a lo inscrito en el asiento A00012 de la Partida Electrónica NO
01970372 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registrai NO IX-
Sede Lima, SUNARP, en la que se registró el aeto de la Elección del Consejo
de la Junta Directiva de la Asociación Huertos Cienegui1la y el otorgamiento
de poderes por Asamblea General del 06 de de noviembre el, 2\\, así
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consta en el Título NO 2010-00959026 presentado el 16 de diciembre del
2010.

La empresa demandante al respecto expresa que de manera equivocada
SEDAPAL manifiesta que la causal ha concluido, cuando la Junta Directiva
de la Asociación Huertos de Cieneguilla, si bien tiene la capacidad registral
de representar, no tiene capacidad de disponer del suelo materia de la
Cámara de Bombeo de Desa9üe CBD-02 que tiene que ser conferida a su
representada a través de la Constancia de Posesión que le expedirá la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

Si bien obra en autos, la carta de fecha 20 de diciembre dei 2010, recibida
por la empresa demandante el 23 del mismo mes y año, donde la
Asociación Agrícola de Huertos de Cieneguilla, comunica a la demandante
que: "... Al respecto y acorde a las coordinaciones realizadas anteriormente,
se les informó que el Consejo Directivo se encontraba a la espera de la
autorización de la Asamblea General de asociados. Realizado dicho evento,
le hago llegar el respectivo acuerdo que a la letra indica: "La Asamblea
General aprueba por mayoría la Cesión de Uso de un área de terreno a
cargo de la Asociación Agrícola Los Huertos de Cieneguilla a SEDAPAL, con
el fin de construir una Cámara de Bombeo de Desagüe para uso exclusivo
de la Asociación y bajo las premisas de los acuerdos establecidos,
definiendo legalmente la modalidad de entrega que convenga a la
institución.

Por último, le comunico que para viabilizar el contrato de Cesión en Uso,
debemos esperar la inscripción de poderes y nombramiento del Consejo
Directivo, el mismo que a la fecha se encuentra en trámite".

Es menester indicar que si bien se inscribieron los poderes y el
nombramiento del Consejo Directivo, también es cierto que en dicha fecha
no fue finiquitado el problema de la disposición de los terrenos para la
ubicación de la Cámara de Bombeo de Desagües C6D-02, tal como se
advierte de la carta NO SAo 097800.221.11 de fecha 10 de enero dei 2011,
donde el consultor reitera a la dirigencia de la Asociación Agrícola Los
Huertos de Cieneguilla de que le alcance la documentación que formalice la
cesión de terreno donde se ha proyectado la ubicación de la Cámara de
Bombeo de desagües CBD-02.

Asimismo, con Carta N0 SAo 097800.222.11 de fecha 11 de enero del
2011, el consultor demandante comunica a SEPADAL que continúa sin
conseguirse la libre disponibilidad de los terrenos donde se ha proyectado
la Cámara de Bombeo de desagües CBD-02.

22

Por su parte la Asociación antes mencionada, con fecha 19 de enero del
2011, comunicó al consultor demandante que se venían realizando la
gestión ante la Municipalidad de Cieneguilla, en cuando a la formalización
de la documentación del caso, acciones que se han demorado por el cambio
de autoridades en diciembre dei 2010, y que por otro lado, y como parte del
apoyo comprometido, se encontraban definiendo la independización en
plano, aparte del área que será de exclusividad de la CBD-O para entregar
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en el mas breve plazo y se documente la ubicación de la misma con su
memoria descriptiva.

Con fecha 24 de enero del 2011, la demandante mediante carta NOSAo
097800.232.10 diri9ida a la Municipalidad de Ciene9uilla solicita apoyo para
atender las solicitudes de la Asociación a fin de que ésta pueda ceder en uso
a favor de SEDAPALun área de terreno donde se ubique la Cámara de
80mbeo.

Cabe expresar que la misma Asociación en su carta de fecha 20 de
diciembre dei 2010, expresa que para viabilizar el contrato de Cesión en
Uso

1
se debe esperar a la inscripción de los poderes y nombramiento del

Consejo Directivo, más no que una vez hecha la inscripción se solucionaba
el problema, como se advierte con las cartas remitidas por CESELS.A. a la
Asociación y a SEDAPAL, en forma posterior a dicha inscripción.

TERCERO: Conforme a la secuencia de que las anteriores Ampliaciones de
Plazo que según el análisis y fundamentación del presente Laudo Arbitral,
han sido otorgadas, y considerando que el hecho generador no había
finalizado, nos encontramos que la Ampliación de Plazo NO 07 por ser
continuada, prorroga el plazo del 14 de marzo al 26 de abril del 2011, por
haberse alterado el cronograma contractual.

Por tanto, la Resoluciónde Gerencia General NO241-2011-G de fecha 24 de
marzo del 2011, que aprueba la Ampliación de Plazopor 48 dias calendario,
queda sin efecto, toda vez que la misma da por finalizado el hecho
generador de la causal invocada por la parte demandante, sin que ésta
haya concluido aún.

CUARTO: En virtud del artículo' 1750 penúltimo párrafo del Reglamento,
esto es, que procede el pago de los gastos generales, conforme ha sido
acreditado por el demandante y que en este caso ascienden a SI.
68,589.40, sin incluir IGV, monto que tampoco ha sido rebatido por
SEDAPALen la etapa postuiatoria.

Procede, en consecuencia, el pago de los gastos generales que, en este
caso ascienden a SI. 68,589.40, sin incluir IGV.

QUINTO: Respecto al pago de los intereses legales, en virtud del artículo
480 de la Ley de Contrataciones del Estado le corresponde que se le pague
a la parte demandante dichos intereses, computándose desde la fecha en
que se debieron pagar los gastos generalesl de conformidad con el artículo
13240 del Código Civil.

Décimo Primer Punto Controvertido

Determinar a quien corresponde asumir las costas y costos que
genere el presente arbitraje.

Según ia Cláusula Vigésima del Contrato NO362-2009-SEDAPAL CP NO
0024-2009-SEDAPAL, numeral 1, las partes acordaron que de conformidad

roO•• ~'"'o '" ,., ooc,,~~."'''/' ,•••• ''''i31



costas del proceso arbitral serán de cargo del solicitante o demandante,
incluyendo los costos a los que se refieren los artículos 70°,71°,72° Y 73°
del mencionado Decreto Legislativo, no siendo materia controvertida entre
las partes el pago de los mismos.

En virtud de lo acordado por las partes, este Tribunal Arbitral no hace más
que respetar y no analizar este punto controvertido, toda vez que quien
debe asumir en su totalidad los gastos, costas y costos es el demandante,
en el presente caso, CESELS.A.

VI.- PARTE RESOLUTIVA

Por tanto, el Tribunal Arbitral expide el siguiente Laudo:

A) Puntos Controvertidos de la Audiencia del 11 de febrero del 2011

Puntos Controvertidos Nos. 1, 2 Y 3

Se deciaran improcedentes las pretensiones de CESELS.A. contenidas en
estos puntos controvertidos.

Puntos Controvertidos Nos. 4, 5 Y 6

En cuanto las pretensiones del consultor contenidas en estos puntos
controvertidos, el Tribunal resuelve:

a) Declarar fundada la Ampliación de Plazo NO 01 solicitada por el
consultor demandante por 62 días e improcedente la denegatoria
hecha por SEDAPAL.

b) Se dispone el pago por SEDAPALa favor del consultor demandante de
la suma de SI. 96,648.70, más el IGV, por los gastos generales de la
Ampliación de Plazo NO 01, mas los intereses legales que se
computarán desde la fecha en que se debieron pagar de conformidad
con el artículo 13240 del Código Civil.

Puntos Controvertidos Nos. 7, 8 Y 9

Respecto a estos puntos controvertidos el Tribunal resuelve:

a) Declarar fundada la pretensión dei consultor CESELS.A. contenida en
el punto controvertido NO 7 y, en consecuencia, procedente la
Ampliación de Piazo NO 03 por 63 días calendario.

b) Declarar improcedente el pago de gastos generales e intereses por
esta Ampliación de Plazo NO 03, en virtud de que el Contratista se
desistió de su cobranza.

Puntos Controvertidos Nos. 10, 11 Y 12

En relación con estos puntos controvertidos, el Tribunal resuelve:
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,a)' . Declarar fundada la Ampliación de Plazo NO04 por 44 días calendario.

b) Disponer que SEDAPALpague a CESELS.A. la suma de 5/. 68,589.25
más el IGV, así como los intereses respectivos computados desde el
15 de diciembre dei 2010, hasta la fecha efectiva de pago.

B) Puntos Controvertidos según la Audiencia del 2S de julio del
2011

PuntosControvertidos Nos. 1, 2 Y 3

El Tribunal resuelve lo siguiente sobre estos puntos controvertidos:

a) Declarar fundada la Ampliación de Plazo NO 05 por 44 días
calendarios.

b) Disponer que la Entidad le pague a la consultor ia cantidad de 5/.
68,589.40 más el IGV por los gastos generales derivados de la
Ampliación de Plazo NO 05, así como Jos intereses legales respectivos
desde el 28 de enero del 2011, hasta la fecha efectiva de pago.

Puntos ControvertidosNos. 4, S Y6

El Tribunal resuelve al respecto lo siguiente:

a) Declarar fundada la Ampliación de Plazo NO 06 por 44 dias
calendarios.

b) Disponer que la Entidad le pague al contratista por los gastos
generales derivados de la Ampliación de Plazo NO 06 la cantidad de
5/. 68,589.40 más el IGV, así como los intereses legales
correspondientes computados desde el 13 de marzo del 2011, hasta
la fecha efectiva de pago.

Puntos Controvertidos Nos. 7, 8 Y 9

El Tribunal resuelve estos puntos controvertidos en la forma siguiente:

a) Declarar fundada la Ampliación de Plazo NO07 por 44 días calendario.

b) Disponer que la Entidad pague al contratista la cantidad de
5/.68,589.40 más el IGV, por los gastos generales derivados de la
Ampliación de Plazo NO 07, así como los intereses legales
respectivos, computados desde que debieron pagarse de acuerdo con
ei artículo 13240 del Código Civil.

e) Declarar improcedente y sin efecto legal la Resolución de Gerencia
General NO0241-2011-GG del 24 de marzo del 2011 que, aprobando
una Ampliación de Plazo de 48 días calendario da por finalizada ia
causal de ampliación de plazo contractual por falta de disponibilidad

de terreno. 01;¡f . 2
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Pago de Costas y Costos

Según lo pactado por las partes, CESEL S.A. se hará cargo del pago de las
costas y costos que este proceso haya demandado.

~
EMIllO CASSINA R
Presidente

(

~r..?~

LU LFONSO DE LA TORRE ODAR
. itro

c::-----~
CESA'R~O
Secretario Arbitral
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