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Laudo Arbitral de Lerecho
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Nacional- Provías NacirJna/

Tribunal Arbitral
E/vira :'vIartínezCoco (Presidenta)
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Fernando Cantuarias Sa/averry

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ARBITRAJE SEGUIDO POR
EL CONSORCIO EJECUTORES DE LIMA CONTRA PRovíAS NACIONAL

TRIBUNAL ARBITRAL PRESIDIDO POR
LA DOCTORA ELVIRA MARTíNEZ COCO,

E INTEGRADO POR EL DOCTOR FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY
y EL DOCTOR MARCO ANTONIO MARTíNEZ ZAMORA

RESOLUCiÓN N° 50
Lima, 29 de agosto del dos mil doce.-

VISTOS:

1. ANTECEDENTES

El Consorcio Ejecutores de Lima, en adelante el CONSORCIO, suscribió con el
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante PRoviAS
NACIONAL, con fecha 9 de enero de 2007, el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-
2007-MTC/20, en adelante el Contrato, con el objeto que el CONSORCIO ejecute la
obra de mejoramiento de la carretera Mojón - Chiquián - Aquia - Empalme Nueva
Carretera Conococha - Huallanga, Tramo 1: Mojón - Chiquián, ubicada en el
departamento de Ancash.

Asimismo, el 22 de enero de 2007 se suscribió la Adenda N" 01 del Contrato (en
adelante, la Adenda 1) mediante la cual se posterga el inicio de la obra debido a la
ocurrencia de precipitaciones pluviales en la zona de la obra que impiden su inicio.

Del mismo modo, el 13 de abril de 2007 se celebró una segunda Adenda (en
adelante, la Adenda 2) en la cual se vuelve a postergar el inicio del plazo para la
ejecución de obra.

En la ejecución del Contrato surgieron controversias entre las partes que son materia /1/
del presente proceso arbitral. P
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11. EL PROCESO ARBITRAL

11.1 INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL
APLICABLE

Inicio del Proceso Arbitral, Designación de los Árbitros e Instalación del
Tribunal Arbitral

Surgidas las controversias entre las partes en relación con el Contrato, el
CONSORCIO designó como árbitro al doctor Raúl Salazar Rivera. A su turno y
dentro del plazo de ley, PRovíAS NACIONAL designó al doctor Fernando
Cantuarias Salaverry como árbitro.

Ambos árbitros se pusieron de acuerdo respecto del nombramiento del tercer
miembro y Presidenta del Tribunal Arbitral, nombramiento que recayó en la doctora
Ana Maria Arrarte Arisnabarreta.

Con fecha 10 de diciembre de 2008 se instaló el Tribunal Arbitral con presencia y
participación de las partes. En este acto se señalaron las reglas del proceso y se
fijaron los anticipos de honorarios de los árbitros y de la Secretaria Arbitral.

Cabe precisar que en virtud de la recusación fonmulada contra los doctores Ana
Maria Arrarte Arisnabarreta y Raúl Salazar Rivera, el CONSORCIO designó como
árbitro sustituto al doctor Marco Antonio Martinez Zamora. Asimismo, los doctores
Marco Antonio Martínez Zamora y Fernando Cantuarias Salaverry nombraron como
nueva Presidenta del Tribunal Arbitral a la doctora Elvira Martinez Coco.

Frente a estas designaciones asi como respecto al nombramiento del doctor
Fernando Cantuarias, las partes no han manifestado cuestionamiento alguno ni
señalado que exista causal alguna de recusación contra los miembros del Tribunal
Arbitral.

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral

En la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, denominada Cláusula Arbitral, se
dispuso que cualquier controversia que se derive de la ejecución o interpretación del
Contrato, incluida la que se refiera a su nulidad e invalidez, se resolverá mediante los
procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en
el articulo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la contraloría¡:;
General de la República, Ley W 27785 y demás que por su naturaleza sean .
excluidas por ley.
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Se estableció además, que el arbitraje sería de Derecho y que el Tribunal Arbitral
estaria integrado por tres miembros, cada una de las partes designaría a uno de los
árbitros y el tercero, quien lo presidiría, sería designado de común acuerdo entre los
dos primeros.

En el punto 3 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se dispuso que en virtud del
convenio arbitral y en aplicación del artículo 2730 del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, el presente arbitraje es de
derecho.

Adicionalmente, en el convenio arbitral se pactó que el laudo del presente proceso
será obligatorio para las partes y pondrá fin a la controversia de manera definitiva,
siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa, teniendo el valor de cosa juzgada'.

Procedimiento arbitral aplicable

Según lo establecido en el punto 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el
arbitraje debe regirse de acuerdo con las reglas procesales establecidas en ella y
complementariamente por lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N°
26850, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en adelante la
Ley) y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W 084-2004-PCM (en
adelante, el Reglamento) y el Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, la Ley de
Arbitraje).

Así mismo, se dispuso que en caso de deficiencia o vacio de las mencionadas
reglas, el Tribunal Arbitral resolvería en forma definitiva del modo que considerase
apropiado.

11.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55° y
56° la Ley de Arbitraje. Asimismo, el Tribunal Arbitral advierte a las partes que la
valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho
y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las
partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presenteg
laudo.
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En lo correspondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las
partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el presente proceso
arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 43° de
la Ley de Arbitraje, en el que se señala que:

"El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de
manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y
valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento
la presentación o la actuación de las pruebas que estime
necesarios".

11.3 LA DEMANDA

Petitorio

Pretensión N° 01:
Que el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia de la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5
de fecha de recepción 23 de setiembre de 2008 y del Informe N" 019-MTC/20.5-AHP
que adjunta, debido a la persona que suscribe la carta, no tiene competencia para
pronunciarse tratándose del contenido de un documento dirigido a un Superior
Jerárquico, al que se le ha solicitado que ordene el pago de un monto, por el
resarcimiento de daños y perjuicios al incumplirse la norma aplicable que regula el
plazo para la entrega del Adelanto Directo.

Pretensión N" 02:
Que, el Tribunal Arbitral declare que lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N"s 083 y 084-
2004-PCM respectivamente, es de cumplimiento obligatorio tanto por la Entidad
como por el Contratista y que toda relación contractual está subordinada al contenido
de sus disposiciones normativas de conformidad con los artículos 25° y 29° del
T.U.O. de la Ley de Contrataciones.

Pretensión N" 03:
Que el Tribunal Arbitral declare que en estricta aplicación de la normativa aplicable al
caso (inciso 5 del artículo 240° del Reglamento) y ante la demora en la entrega tardía
del adelanto directo, la Entidad Contratante pague por resarcimiento de daños y
perjuicios la suma de SI. 973,940.99 (Novecientos setenta y tres mil novecientos / /
cuarenta y 99/100 Nuevos Soles). ~/
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Pretensión N° 04:
Que el Tribunal Arbitral declare que la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra
es el12 de julio de 2007, por ser ésta la fecha en que se designa y presenta en obra
el ingeniero Jefe de Supervisión de Obra, ingeniero Abel Delgado L1erena, tal como
consta en la Anotación W 7 del Cuaderno de Obra.

Pretensión W 05:
Que el Tribunal Arbitral declare que según los artículos 2400 y 2440 del Reglamento,
la entrega del Adelanto Directo está solamente condicionada a la entrega de la
garantía sin más cuestionamiento alguno, por ser una norma de carácter obligatorio e
imperativa.

Pretensión W 06:
Que el Tribunal Arbitral declare que la demora en el pago de los SI. 973,640.99
(Novecientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles) por
resarcimiento de daños y perjuicios genera intereses que serán abondos
conjuntamente, más el Impuesto General a las Ventas.

Fundamentos de la Demanda

El CONSORCIO fundamentó las pretensiones formuladas en la demanda en los
siguientes hechos:

1. Que el 9 de enero de 2007 se celebró el Contrato por el monto de SI.
12'985,879.90 (Doce millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos
setenta y nueve y 90/100 Nuevos Soles).

2. Que con fecha 22 de enero de 2007 se suscribió la Adenda 1, trasladando la
fecha de inicio de la obra del 24 de enero de 2007 hasta el 15 de abril de
2007, debido a las intensas lluvias presentadas desde el mes de enero hasta
esa última fecha, comprometiéndose el CONSORCIO a no solicitar Ampliación
de Plazo, ni mayores gastos generales, y señalándose que se le debia
reconocer los gastos administrativos detallados en dicha Adenda 1 por el
monto de SI. 51,118.23 (Cincuenta y un mil ciento dieciocho y 23/100 Nuevos
Soles) más eII.G.v., los cuales no habrían sido pagados.

3. Que el13 de abril de 2007 se suscribió la Adenda 2 debido a que a esa fecha
continuaban las precipitaciones pluviales las cuales impedían el inicio de las
ob,., "ot,,"",iM. g;.

~
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Según esta Adenda 2, se llegaron a los siguientes acuerdos:

(i) Postergar el inicio del Plazo de Ejecución de Obra hasta el 15 de mayo de
2007 inclusive, siendo a partir del día siguiente que se iniciaría a computar
el plazo para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 2400 del
Reglamento.

(ii) PRovíAS NACIONAL reconocía al CONSORCIO el pago de los gastos
financieros y administrativos por el monto de SI. 22,039.41 (Veintidós mil
treinta y nueve y 41/100 Nuevos Soles) más I.G.v., los cuales, según la
demandante, no habrían sido pagados.

(iii) El CONSORCIO reconocía que no ha incurrido en mayores gastos
generales al no haber desplazamiento de recursos en la zona de la obra.

4. En ambas adendas las partes señalaron que no podrian atribuirse
responsabilidades administrativas o civiles de ningún tipo como penalidades,
lucro cesante, intereses, resarcimiento por daños y perjuicios y cualquier otro
concepto que no fuera previsible al momento de suscribirse las mismas.

5. Al respecto, el CONSORCIO señala que PRoviAS NACIONAL sabía que
estaba en falta al haber incumplido el inciso 5 del artículo 2400 del
Reglamento que le obligaba a pagar el Adelanto Directo en su oportunidad.

6. Asimismo, el CONSORCIO señala que en el Acta de Conciliación N° 554-07
de fecha 11 de noviembre de 2007 se fijó como inicio del plazo contractual el
28 de junio de 2007 contraviniendo lo dispuesto por el articulo 2400 y 247" del
Reglamento, ya que en esa fecha no se habría cumplido con los siguientes
puntos:

(i) No se había designado al Jefe de Supervisión de Obra.

(ii) No se entregaba el Expediente Técnico completo y debidamente firmado,
contraviniendo lo dispuesto por la Norma 600-01 de la Resolución de la
Contraloría General de la República N" 072-98-CG y los artículos 60, 11° Y
120 de la Ley que indican que el Expediente Técnico antes de ser
aprobado por la Entidad debe ser visado en todas sus páginas por los
profesionales responsables de su elaboración y por el área responsabl~ /
de su revisión. if
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(iii) No se habia entregado el adelanto directo al CONSORCIO dentro del
plazo legal, es decir el 16 de enero de 2007 y que recién lo hicieron el 22
de junio de 2007, aproximadamente seis (6) meses después del plazo
normado por los artículos 2400 y 2440 del Reglamento.

7. Que, al respecto, el CONSORCIO indica que no se pudieron negar a suscribir
este documento conciliatorio al existir una eminente resolución del Contrato
por parte de PRovíAS NACIONAL.

8. Respecto a la fecha del inicio del plazo de ejecución de obra el CONSORCIO
señala que el 12 de julio de 2012, mediante la Anotación W 07 del Cuaderno
de Obra designan y se hace presente en obra el Jefe de Supervisión de Obra,
ingeniero Abel Delgado Lierena, siendo que en el acto protocolar de la entrega
del terreno no estuvo presente tal ingeniero y la Supervisión GMI S.A.
Ingenieros Consultores nombró como representante para ese acto de entrega
al ingeniero Raúl Mejía Ramírez.

9. En ese sentido, el CONSORCIO señala que el ingeniero Raúl Mejía nunca
más se hizo presente en la obra, por lo que no se puede afirmar que éste era
el Jefe de Supervisión, más aun teniendo en cuenta que no fue designado por
el Supervisor GMI Ingenieros Consultores S.A., lo que contravendría el inciso
1 del artículo 2400 y los artículos 24r y 2500 del Reglamento que estipulan
que si el Supervisor es una persona jurídica ésta designará a una persona
natural como supervisor permanente en la obra. Al respecto, el CONSORCIO
precisa que al 28 de junio de 2007 no se habría cumplido con la designación
del supervisor de obra y, por tanto, no podria iniciarse el cómputo del plazo
contractual.

10.Asimismo, el CONSORCIO señala que PRovíAS NACIONAL no le hizo
entrega del Expediente Técnico de obra en forma completa ni debidamente
formalizado puesto que los planos que habría entregado carecen de las firmas
del Consultor, de los funcionarios de la Entidad que lo revisaron y aprobaron y
el sello de PRovíAS NACIONAL, con las que se acredite la veracidad del
contenido de dicho expediente técnico.

11.AI respecto, el CONSORCIO señala que el Expediente Técnico que le fue
entregado es "espurio" y sin mayor credibilidad habiéndose generado
controversias debido a las omisiones y errores de su contenido. /1

12.Del mismo modo, el CONSORCIO indica que el Expediente Técnico es~
totalmente defectuoso y que ha solicitado en reiteradas oportunidades que se
le entregue ese documento con las firmas correspondientes corrigiendo los
errores y deficiencias técnicas que contiene. En ese sentido, el CONSO~CIO
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señala que mientras no se cumpla ese requisito no habrá fecha de inicio del
plazo de ejecución de obra.

13. Por otro lado, el CONSORCIO afirma que debido a errores de redacción que
fueron corregidos, el Contrato tuvo que ser suscrito hasta en tres
oportunidades: (i) el 27 de diciembre de 2006, (ii) el 03 de enero de 2007 y
(iii) el 09 de enero de 2007.

14.Sobre el particular el CONSORCIO señala que la carta fianza para el Adelanto
Directo fue entregada el 3 de enero de 2007, es decir, en la fecha de la
segunda suscripción del Contrato; siendo que PRovíAS NACIONAL recién
entregó el adelanto directo el 22 de junio de 2007.

15.Como consecuencia de ello, el CONSORCIO afirma que automáticamente
adquirió el derecho de que la Entidad pague por resarcimiento de daños y
pe~uicios por el monto máximo equivalente al 75/1000 del monto contractual
en cumplimiento del articulo 244° del Reglamento.

Cabe precisar que en el escrito N° 10 presentado el 20 de agosto de 2010, el
CONSORCIO desarrolla algunas precisiones a los argumentos de su demanda luego
de la realización de la Audiencia de Ilustración.

Del mismo modo, el 2 de mayo de 2012 el CONSORCIO presenta un escrito
efectuando argumentaciones adicionales sobre la suscripción de las Adendas N°s.
01 y 02 y del Acta de Conciliación.

11.4 LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA

Petitorio

PRovíAS NACIONAL contestó la demanda contradiciéndola en todas sus partes y
solicitó que sea declare infundada en todos sus extremos.

Fundamentos de la Contestación de la Demanda

1. Con fecha 9 de enero de 2007 PRovíAS NACIONAL suscribió el Contrato de
Ejecución de Obra N° 003-2007-MTC/20 con el CONSORCIO para la
Ejecución de la Obra del Mejoramiento de la Carretera mojón - Chiquián -
Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanga, tramo: Mojón
Chiquián por la suma de SI. 12'985,879.90 (Doce millones noveciento
ochenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve y 90/100 Nuevos Soles)
incluido eII.G.V.
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2. El 22 de enero de 2007 se suscribió la Adenda 1 trasladando la fecha de inicio
de las obras del 24 de enero de 2007 al 15 de abril de 2007 en virtud de la
solicitud efectuada por el Contratista debido al inicio de la temporada de
lluvias en la zona de la obra.

3. Al respecto, el CONSORCIO se habrla comprometido a no solicitar
ampliaciones de plazo ni mayores gastos generales, habiéndose le reconocido
los gastos administrativos señalados en la Adenda 1.

4. Asimismo, el 13 de abril de 2007, otra vez a solicitud del CONSORCIO, se
suscribió la Adenda 2 debido a que aún continuaban las precipitaciones
pluviales que impedían el inicio de la obra.

5. En vírtud de la Adenda 2 se postergó el plazo de inicio de la ejecución de obra
hasta el 15 de mayo de 2007, siendo a partir del día siguiente que se
computarla el plazo para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo
2400 del Reglamento, siempre y cuando se haya hecho entrega del adelanto
directo al CONSORCIO.

6. Asimismo, en virtud de la Adenda 2, PRovíAS NACIONAL reconoció al
CONSORCIO los gastos financíeros por mantenimiento de la vigencia de las
Cartas Fianza otorgadas, así como el pago del 100% del honorario del
ingeniero residente de obra y el 20% del honorario del Gerente General y del
Administrador de Obra. En este sentido, el CONSORCIO reconoció que no
incurrió en mayores gastos generales en razón de no haber realizado
desplazamiento de recursos a la zona de la obra.

7. PRovíAS NACIONAL precisa que en ambas adendas las partes acordaron
que no podrlan atribuirse responsabilidades administrativas o civiles de ningún
tipo, así como tampoco penalidades, lucro cesante, intereses, resarcimiento
por daños y perjuicios y cualquier otro concepto que no fuera previsible al
momento de suscribirse las mismas.

8. Adicionalmente, PRovíAS NACIONAL indica que en el Acta de Conciliación
W 554-07 del Centro de Resolución de Conflictos Arbitraje Santa Catalina, se
fijó como inicio del plazo contractual el 28 de junio de 2007, al haberse
cumplido en esa fecha con el artículo 2400 del Reglamento. /!

9. PRoviAS NACIONAL indica que los requisitos establecidos en el artículo 2400
del Reglamento se habrían cumplido de la siguiente manera: (1) 22 de enero
de 2007, entrega del expediente técnico, (ii) el 11 de junio de 2007 se efectuó
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la designación del supervisor de obra y (iii) el 27 de junio de 2007 se realizó la
entrega del terreno.

10.Sin embargo, PRoviAS NACIONAL señala que la cancelación del adelanto
directo no se podía materializar antes de la fecha en que se otorgó, por cuanto
el contratista presentó las garantias para la cancelación de dicho adelanto
incompletas y/o con observaciones que no permitian su trámite, hecho que
habría sido puesto en conocimiento del CONSORCIO mediante Cartas N°s
500 y 522-2007-MTC/20.5, recibidas con fechas 04 y 07 de junio de 2007.

11. Que conforme a las bases del Contrato, afirma PRovíAS NACIONAL, para
poder dar trámite al pago de los adelantos que solicite el contratista, es
necesario que previamente se acredite la adquisición de las Pólizas de
Seguros, las cuales no estarían conformes.

12. Por otro lado, PRovíAS NACIONAL indica que para alegar la nulidad del
Informe N" 019-2008-MTC/20.5-AHP así como la ineficacia y/o nulidad de la
Carta N° 1336-2008-MTC/20.5 tendría que demostrarse que dichos actos
administrativos han incurrido en alguna de las causales de nulidad
contempladas en el artículo 10° de la ley de Procedimiento Administrativo
General, supuesto que, según PRovíAS NACIONAL, no habría ocurrido.

11.5 LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Con fecha 25 de mayo de 2009 se celebró la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos. En ella, el Tribunal Arbitral exhortó a las
partes a poner fin a la controversia surgida entre ellas mediante un acuerdo
conciliatorio. Sin embargo, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo total o
parcial de las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidió proseguir con el
presente proceso.

Seguidamente, y luego de escuchar a las partes, el Tribunal Arbitral procedió a
establecer los siguientes puntos controvertidos:
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Respecto de las pretensiones de la demanda

Pretensión N° 01

1. Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o ineficacia de la Carta W
1336-200B-MTC/20.5 de fecha de recepción 23 de setiembre de 200B, al
vulnerar los requisitos de validez del Acto Administrativo, previstos en el
articulo 3.1 de la Ley W 27444, debido a que:

i) La persona que suscribe la carta, no tiene competencia para pronunciarse,
al no tener el mismo nivel jerárquico que aquél a quien se le solicitó el
pago de una indemnización de los daños y perjuicios causados por el
incumplimiento de la norma que regula el plazo para la entrega del
Adelanto Directo (Articulo 240° del Reglamento), cuando se ha hecho
entrega de la garantía; y,

(ii) Por carecer de ínformes técnicos, emitidos por la Supervisión y el Informe
Legal.

2. Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o ineficacia del Informe N"
019-200B-MTC/20.5-AHP, emitido por nombrado Especialista, al vulnerar los
requisitos de validez del Acto Administrativo, previstos en el articulo 3.1 de la
Ley W 27444, en tanto este profesional no es el abocado al conocimiento de
la Obra, por lo que carece de competencia.

Pretensión N° 02

3. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare que lo establecido
en la Ley y su Reglamento es de cumplimiento obligatorio tanto por la Entidad
como por el Contratista, y que toda relación contractual está subordinada al
contenido de sus disposiciones normativas, de conformidad con los artículos
25° y 29° de la Ley.

Pretensión N° 03

4. Determinar si corresponde que, en aplicación del numeral 5 del artículo 240°
del Reglamento, la Entidad contratante pague la suma de SI. 973,940.99
(Novecientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles)
por concepto de resarci';1iento de los daños y perjuicios causados por la/ . /
demora en la entrega tardla del Adelanto Directo. p'"
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Pretensión W 04

5. Determinar si corresponde declarar que la fecha de inicio del plazo de
ejecución de obra fue el 12 de julio de 2007, por ser ésta la fecha en que se
designa y se presenta en Obra el ingeniero Jefe de Supervisión de Obra,
ingeniero Abel Delgado Lierena, tal como consta en la Anotación W 07 del
Cuaderno de Obra.

Pretensión W 05

6. Determinar si corresponde que el Tribunal declare que si, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 2400 y 2440 del Reglamento, la entrega del
Adelanto Directo solo está condicionada a la entrega de la garantía, y no a
ningún otro acto de la Entidad, por ser normas de carácter obligatorio e
imperativo.

Pretensión W 06

7. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare que la demora en el
pago de los SI. 973,640.99 (Novecientos setenta y tres mil novecientos
cuarenta y 99/100 Nuevos Soles) por resarcimiento de daños y perjuicios,
genera además el pago de intereses y del Impuesto General a las Ventas.

11.6 MEDIOS PROBATORIOS

En la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos de fecha
25 de mayo de 2009, el Tribunal Arbitral dispuso admitir los siguientes medios
probatorios:

Medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO:

Los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en los numerales 1 al 10 de la
sección "Medios Probatorios y Anexos" de su escrito de demanda arbitral del 6 de
enero de 2009:

Copia del Contrato de Ejecución de Obra W 003-2007 -MTC/20.

Copia de la Carta W 00212007 de fecha 31 de enero de 2007 en la cual el ///'
CONSORCIO solicita el adelanto directo al MTC-PROviAS NACIONAL. p/

j)j 12
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Copia de la Carta N" 340-2007-MTC/20.5 de fecha 26 de abril de 2007 en el
cual PRovíAS NACIONAL le devuelve al CONSORCIO la factura por no
contar con habilitación de recursos para el pago.

Copia del cheque y la factura del pago del adelanto directo de fecha 22 de
junio de 2007.

Copia de la Carta N" 618-2007-MTC/20.5 de fecha 25 de junio de 2007 por la
cual PRovíAS NACIONAL adjunta al CONSORCIO la copia del cheque para
el pago del adelanto directo.

Copia de la Carta N" 0291/2008 mediante la cual el CONSORCIO solicita el
pago por daños y perjuicios.

Copia del la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5 en la cual se adjunta el Informe W
019-2008-MTC/20.5-AHP en el cual se declara improcedente su solicitud de
daños y perjuicios.

Copia de la Carta W 0321/2008 mediante la cual se da inicio al arbitraje.

Copias de las Adendas N" 01 YW 02.

Copia de la Anotación W 07 del Cuaderno de Obra.

Medios Probatorios ofrecidos por PRovíAS NACIONAL

los medios probatorios ofrecidos por PRovíAS NACIONAL en su contestación de la
demanda de fecha 5 de marzo de 2009:

Carta N" 500-2007-MTC/20.5 de fecha 4 de junio de 2007.

Carta N° 522-2007-MTC/20.5 recibida con fecha 7 de junio de 2007 que
adjunta el Memorandum N° 1567-2007-MC/2002.

la parte del Manual de Funciones del Gerente de la Unidad gerencial de
Obras de PRovíAS NACIONAL, en la que se detallan las funciones de ese
cargo.

Bases de Licitación.



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Lima contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Naciona/- Provías Nacional

Tribunal Arbitral
E/vira Alartínez Coco (Presidenta)
AIarco Antonio /vlar!Ínez Zamora
Fernando Cantuarias Sa/averry

Asimismo, mediante la Resolución N° 30 de fecha 30 de setiembre de 2010 se
admitió como medio de prueba el Acta de Conciliación N" 554-2007 de fecha 9 de
noviembre de 2007.

Del mismo modo, por la Resolución N° 31 del 23 de noviembre de 2010 se
admitieron como medio de prueba las Pólizas de Seguros N° 6816882-00 Y N"
6816883-00 Y las respectivas cartas con las que fueron remitidas 012CEU2006 y
002/2007, respectivamente; la Póliza de Caución N° 2300610800084 Y el Cuadro
adjuntado por PRovíAS NACIONAL a su escrito de fecha 6 de setiembre de 2010; y,
las copias de las anotaciones N°s. 14 y 16 del Cuaderno de Obra.

En relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la base del
principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo procedimiento arbitral,
este Tribunal Arbitral deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el
presente proceso arbitral y que se han actuado todos los medios probatorios
presentados, los que han sido evaluados en su integridad por este Tribunal Arbitral.

11.7 AUDIENCIAS PROGRAMADAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

El4 de agosto de 2010 se llevó a cabo la Audiencia Ilustrativa en la cual las partes
expusieron sus posiciones respecto de la primera, tercera y sexta pretensiones de la
demanda.

El 10 de enero de 2011 se llevó a cabo una segunda Audiencia Ilustrativa en la cual
las partes expresaron sus posiciones respecto a todas las pretensiones de la
demanda y respecto a los medios de prueba que fueron incorporados de oficio al
proceso.

El 27 de febrero de 2012 se llevó a cabo una Audiencia Especial en la cual las partes
expresaron sus posiciones ante el Tribunal Arbitral reconstituido respecto a todas las
pretensiones formuladas en la demanda.

11.8 ALEGATOS E INFORMES ORALES

Mediante la Resolución N° 47 de fecha 9 de mayo de 2012, se resolvió: (i) declara~
cerrada la etapa probatoria; y, (ii) conceder a las partes un plazo de diez dias hábiles
para la presentación de sus alegatos escritos.

// .••..
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Mediante escritos presentados los dias 29 y 30 de mayo de 2012, tanto el
CONSORCIO como PRovíAS NACIONAL, respectivamente, presentaron sus
alegatos.

Con fecha 11 de junio de 2012 se realizó la Audiencia de Informes Orales con la
participación de los representantes de ambas partes.

11.9 PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con lo establecido en el numeral 23 del Acta de Instalación,
mediante la Resolución N° 49 de fecha 2 de agosto de 2012, el Tribunal Arbitral
procedió a fijar el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles.

La Resolución W 49 fue notificada al CONSORCIO y a PRovíAS NACIONAL los
días el 7 y 8 de agosto de 2012, respectivamente.

11.10 HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES

En el numeral 30 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 10 de
diciembre de 2008, se fijó como primer anticipo de honorarios de cada uno de los
árbitros la suma de S/. 10,500.00 (Diez mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos
y del secretario arbitral la suma de SI. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Nuevos Soles)
netos. Estos honorarios fueron asumidos por las partes en proporciones iguales.

Mediante la Resolución N° 35 se fijó un honorario para los árbitros que
reconstituyeron el Tribunal Arbitral así como para el nuevo secretario arbitral, los
cuales ascendían a SI: 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Nuevos Soles) netos por árbitro
y SI. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Nuevos Soles) netos para la Secretaria. Estos
honorarios fueron pagados en su totalidad por el CONSORCIO.

j/ ~
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"

15



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio EjeculOres de Lima contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - Provias Nacional

Tribunal Arbitral
E/vira Martinez Coco (Presidenta)
Marco Antonio ,I.-fartinezZamora
Fernando Camuarías Salaverry

CONSIDERANDO:

111. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo
siguiente:

Que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio
arbitral celebrado entre las partes, la Ley y el Reglamento, al que las partes se
sometieron de manera incondicional.

Que en momento alguno se ha recusado a alguno de los árbitros que emiten
el presente laudo o se ha impugnado o reclamado contra las disposiciones de
procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral.

Que el CONSORCIO presentó su demanda dentro del plazo dispuesto y
ejerció plenamente su derecho de defensa.

Que PRovíAS NACIONAL fue debidamente emplazada con la demanda, la
contestó y ejercitó plenamente su derecho de defensa.

Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas
ofrecidas, habiendo sido el Tribunal Arbitral totalmente permisivo al otorgar en
sucesivas oportunidades nuevos plazos para presentar pruebas adicionales.

Que las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de
informar oralmente.

Que el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos dispuestos
en el presente proceso arbitral.

IV. MECANISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL TRIBUNAL .
ARBITRAL PARA INTERPRETAR EL CONTRATO MATERIA DE~I / /
ARBITRAJE ~

Para poder establecer la naturaleza jurídica del Contrato celebrado entre
CONSORCIO y PRovíAS NACIONAL, el que se analizará a partir del punto
siguiente, el Tribunal Arbitral ha considerado imprescindible realizar una labor
interpretativa.
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IV.1 ¿EN QUE CONSISTE LA INTERPRETACiÓN?

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el
sentido de una cosa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o
contradictorio.

De esta manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad
perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto jurídico que
suscita, en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su contenido.

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá en consideración,
las pautas señaladas por Scognamiglio, en el sentido que:

"La interpretación debe orientarse a determinar el
significado más correcto del negocio, en consideración a
su función ya su eficacia como acto de autorregulación de
los intereses particulares. Asi las cosas, es obvio que la
interpretación debe guiarse directamente al contenido del
acto dispositivo que debe ser destacado en su
significación completa, dentro de una valoración amplia,
pero también equilibrada de los puntos de vista e intereses
opuestos. " 2

En cuanto a las normas aplicables, el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta que el
contenido del Contrato es obligatorio para las partes siéndole de aplicación las
normas de los títulos 111y IV de la Ley y las del Título V del Reglamento referidas a la
Ejecución Contractual.

En cuanto a las lagunas contractuales, éstas se llenarán acudiendo a la Ley y a su
Reglamento. Si las normas mencionadas no llenan el vacio existente, se aplicarán
supletoriamente los principios generales del derecho y las disposiciones del Código
Civil, de acuerdo con lo prescrito en el punto 4 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral yen el artículo 2010 del Reglamento, respectivamente:

"NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES

4. El arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas procesales
establecidas en la presente Acta y, en su defecto, de
acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de

2 SCOGNAMIGLlO, Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de HINESTROSA,
Fernando. Universidad Externado de Colombia. Medellin. 1983. Pág. 236.
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la Ley N° 26850, aprobado por Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM y sus modificatorias y el
Decreto Legislativo N" 1071, Decreto Legislativo que
norma el arbitraje (en adelante El Decreto Legislativo).

En caso de deficiencia o vacío de las reglas procesales
gue anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá en forma
definitiva del modo gue considere apropiado, mediante
la aplicación de principios generales del Derecho" (El
subrayado es nuestro).

"Artículo 201° Contenido del contrato.-
(...)
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por
las normas de este Titulo. Los contratos de obras se
regulan, además, por el Capítulo 11Ide este Titulo. En todo
caso, son de aplicación supletoria las normas del Código
Civil. (El subrayado es nuestro).

IV.2 PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A APLICARSE POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL

En su labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presente los siguientes principios
interpretativos:

De conservación del contrato, por el cual cuando una cláusula del contrato
es susceptible de interpretarse en dos sentidos deberá entenderse en aquél
que puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.

La interpretación, como señala Diez Picaza:

"( ...) debe dirigirse a que el contrato o cláusula discutida
sea eficaz. Entre una significación que conduce a privar al
contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite
producirlos, debe optarse por esta última ,;3.

3 DIEZ-PI CAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1.Editorial Civilas.
Madrid, 1993. Pág. 396.

18



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Urna contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - Provías Nacional

Tribunal Arbitral
Elvira l\.lartine=Coco (Presidenta)
A1arcoA.ntonio !'vIartinezZamora
Fernando Cantuarias Salaverry

De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la POSIClon
asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna discrepancia
entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas. En efecto, en el último
párrafo del artículo 1361° del Código Civil se establece la presunción "iuris
tantum" que "la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad
común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del
Contrato deberá hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la
"voluntad común", a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la
define como:

"( ...) los fines idénticos buscados por los contratantes y
que se expresan en la declaración que formulan al celebrar
el contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que
busca cada contratante por si mismo; y hay que presumir
que lo que aparece en la relación contractual responde a
esa intención, considerada de un modo integral y referida
al contrato como un todo,A.

De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de
confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Así tenemos que:

"( ...) si una de las partes, con su expresión o su
decfaración, suscitó en la otra una confianza en el sentido
objetivamente atribuible a dicha declaración, esta parte no
puede impugnar este sentido y pretender que el contrato
tiene otro diverso'b.

Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar -por via del
principio de la buena fe- el estatuto regulador de una determinada relación
son, como expresa Ferreira Rubio: .

4

"(...) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la
necesidad de corregir una regulación contraria a la buena
fe. ,,6

ARIAS SCHREIBER PEZET. Max. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentari
Tomo VI. Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora D
Revoredo de Debakey. Lima. 1985. Pág. 25.

5 DIEZ-PI CAZO, Luis. Op. Cil. Volumen 1. Pág. 398.
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IV.3 MEDIOS DE INTERPRETACiÓN QUE UTILIZARÁ EL TRIBUNAL
ARBITRAL PARA ENCONTRAR EL VERDADERO SENTIDO DE LO
CONVENIDO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO

Será necesario que el Tribunal Arbitral utilice de manera conjunta distintos
mecanismos de interpretación.

Por ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una interpretación sistemática, como una
interpretación integradora y una interpretación histórica del Contrato.

Interpretación Sistemática

La interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del contrato,
de tal modo que éste debe interpretarse en función del sentido del conjunto de las
cláusulas pactadas.

Nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de interpretación en el artículo
1690 del Código Civil, en el que se establece que:

"Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las
unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas
el sentido que resulte del conjunto de todas".

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que:

"Se ha optado por un criterio de interpretación
interdependiente o sistemático que no permite una
interpretación aislada y excluye la posibilidad de que
puedan alegarse pactos contradictorios, pues cada
cláusula debe quedar enmarcada dentro del conjunto del
acto jurídico y, por ello, para encontrar el sentido de cada
cláusula es imprescindible encontrar el sentido de las
demás."?

6

7

FERREIRA RUBIO, D. Matilde. La buena fe. Editorial Montecorvo SA Madrid. 1984.
Pág. 200.

Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Op. Gil. Págs. 297 y 298.

20



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Lima contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional- Provías Nacional

Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (Presidenta)
,HorcoAntonio J"'artínezZamora
Fernando Cantuarias Sa/averry

Interpretación Integradora

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención
común mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se le
agrega lo que por voluntad extraña (la del ordenamiento jurídico), de todas maneras
debe incluírsele.

Mediante este mecanismo interpretativo se ubica todo el contenido contractual. el
que es indispensable conocer porque en la fase de ejecución del contrato sólo es
exigible el contenido del mismo.

Así tenemos que en el contenido del Contrato se ubican:

1. Las normas contractuales propiamente dichas, las que están dadas:

En primer lugar. por lo que las partes convinieron en las cláusulas del
Contrato, en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones a cargo
de las partes.

En segundo lugar, por los documentos del Contrato. En este caso. el Contrato
(incluyendo la Adenda 1 y la Adenda 2) y las Bases, documentos que han sido
aportados por las partes en el arbitraje.

Con este criterio, en el primer párrafo del artículo 2010 del Reglamento se
regulan las partes integrantes del contrato, disponiendo que su contenido se
conforma de la siguiente manera:

"Artículo 201°.- Contenido del contrato
El contrato está conformado por el documento que lo
contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan
sido expresamente señalados en el contrato. (...)."

Siguiendo esta línea, en la Cláusula Vigésimo Séptima del Contrato, referida al
Régimen Legal. se convino que:

"27.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de
Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin
reservas.
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27.2 El orden de prelación de documentos es el siguiente:

1. Contrato.

2. Bases Integradas (Bases, Absolución de
Consultas, Observaciones y Expediente Técnico)

3. Propuesta Técnica y Económica de EL
CONTRATISTA, Planos y Especificaciones
Técnicas"

27.3 La relación jurídico contractual está subordinada a
las disposiciones contenidas en el Texto único
Ordenado de la Lev N" 26850 Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del. Estado y su
Reglamento aprobados por Decreto Supremos Nos.
083 y 084-2004-PCM, respectivamente, por lo que es
obligatorio remitirse a estas normas y a los
Principios que los inspiran para la aplicación de las
cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en
caso de vacios, discrepancia con las Bases
Integradas ylo la propuesta técnico-económica de EL
CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las
Bases Integradas o las propuestas contravengan la
Ley ylo el Reglamento": [sic} (El subrayado es
nuestro).

2. Las normas imperativas que son de obligatoria observancia y que integran
necesariamente el contenido contractual. En este caso, se trata de las normas
de la Ley y su Reglamento.

3. Las normas supletorias que llenan el vacio dejado por las partes al momento
de contratar y no previsto tampoco por la Ley y su Reglamento. Para el
presente proceso, como ya explicó anteriormente el Tribunal Arbitral, se
aplican los principios generales del derecho y las normas del Código Civil.

Por lo tanto, el contenido del Contrato se forma con las normas contractuales
propiamente dichas que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y cada
una de las prestaciones establecidas en el Contrato, sus adenda y en las Bases a las ~
que deberán sumársele las normas imperativas de la Ley y su Reglamento, asi como /
las del Código CiVil, que supletoriamente integran el contenido contr~ctual. ~.
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De esta manera, la interpretación integradora del Contrato preserva la coherencia de
éste con el ordenamiento juridico.

Interpretación Histórica

En este caso serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán
explicar lo que el Contrato significa para las partes, las circunstancias que rodearon
su celebración, asi como la conducta posterior seguida por las partes.

Se trata de realizar un estudio de todo el "iter contractual", empezando por la fase de
la celebración del Contrato y continuando con la ejecución de las prestaciones, a la
luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el articulo 1362° del Código
Civil.

Como explica Diez-Picaza, es de una gran relevancia:

"(...) la conducta o comportamiento de las partes en la
preparación de las prestaciones contractuales y en la
espontánea ejecución de las mismas (sobre todo cuando
todavia no existian temas controvertidos) por ser un signo
indubitado de la forma como en ese momento entendian el
contrato que las figaba',s.

Es este comportamiento, el de las partes antes de que entre ellas surgieran
discrepancias, el que el Tribunal Arbitral evaluará para resolver los puntos
controvertidos.

Asi mismo, de ser necesario, se analizarán los antecedentes históricos de la etapa
pre-contractual, con el objeto de encontrar el sentido de la voluntad de las partes al
momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos encontrar en el contenido
de las propias cláusulas -con total prescindencia de la denominación que las partes
le dieron a dichas cláusulas en el Contrato- y de las Bases, porque este Tribunal
considera que los contratos son lo que son jurídicamente hablando, con total
independencia de la denominación que las partes pudieran haberle atribuido al
mismo o a sus cláusulas. ~

Ul;I;~"do,poc la"", lod" 1" m~".m" de ;"le'Prntadó"'"terio,,"eP
señalados, el Tribunal Arbitral procederá a integrar cada una de las prestaciones

8 DlEZ-PICAZO, Luis. Op. Gil. Volumen 1.Pág. 401.
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que forman el contenido del Contrato (señaladas en las cláusulas del Contrato y las
Bases), con las normas imperativas pertinentes, con el objeto de dilucidar el
contenido exacto de la relación obligatoria creada por las partes.

V. DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

las partes en la Audiencia de Determinación de Puntos en Controversia de fecha 25
de mayo de 2009, solicitaron al Tribunal Arbitral que éste se pronuncie sobre
diversos puntos por ellas propuestos.

En dicha Audiencia, luego de oír a las partes, el Tribunal Arbitral procedió a fijar los
Puntos Controvertidos respecto de cada una de las pretensiones planteadas con la
conformidad de las partes.

Al respecto, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que procederá a
pronunciarse respecto de los Puntos Controvertidos fijados, en la forma y el orden
que considere conveniente, para resolver de manera adecuada la totalidad de las
controversias materia del presente arbitraje.

V.1. RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA REFERIDA A
QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA CARTA W 1336-
2008-MTC/20.5 Y DEL INFORME W 019-2008-MTC/20.5

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
la Primera pretensión de la demanda referida a determinar si corresponde declarar la
nulidad y/o ineficacia de la Carta W 1336-2008-MTC/20.5 y del Informe N° 019-2008-
MTC/20.5:

1. Que, mediante Carta W 0291/2008 de fecha 19 de setiembre de 2008 el
CONSORCIO puso en conocimiento de PRovíAS NACIONAL (con atención
al señor Raúl Torres Trujillo, Director Ejecutivo) la valorización
correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados por la demora en la
entrega del Adelanto Directo en el plazo establecido en el numeral 5 del~
artículo 240° del Reglamento por un monto de SI. 973,940.99 (NoveCient~s
setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles); solicitand
que se cumpla con ordenar el pago correspondiente.

2. Que, mediante la Carta N° 1336-2008-MTC/20.5 remitida al CONSORCIO el 6
de octubre de 2008 PRovíAS NACIONAL, a través del Gerente de la Unidad
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Gerencial de Obras, informa que la solicitud de pago de "Daños y Perjuicios
por entrega tardia del Adelanto Directo" ha sido encontrada improcedente.

3. Que, asimismo, en la Carta aludida con anterioridad PRovíAS NACIONAL
adjunta el Informe Técnico W 019-2008-MTC/20.5-AHP del especialista de la
Unidad de la Gerencia de Obras, el cual cuenta con la conformidad del
Gerente de dicha Unidad.

4. Que, el CONSORCIO ha solicitado la nulidad de la Carta W 1336-2008-
MTC/20.5 indicando que la persona que la suscribe no tiene competencia para
pronunciarse tratándose del contenido de un documento dirigido a un superior
jerárquico y que carece del informe técnico emitido por la Supervisión y el
Informe Legal.

5. Que, asimismo, con relación al Informe Técnico W 019-2008-MTC/20.5-AHP,
el CONSORCIO señala que la persona que lo suscribió no es el que está
abocado al conocimiento de la Obra y por tanto carece de la especialidad, por
lo cual el CONSORCIO indica que este informe carece de validez legal.

6. Que, a efectos de determinar la nulidad de estos documentos es necesario
establecer su naturaleza y, luego de ello, si es que ha incurrido en alguna
causal de nulidad que les sea aplicable conforme a ella.

7. Que, el concepto de acto administrativo lo establece el articulo 10 de la ley W
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General:

"Articulo 1°,_ Concepto de Acto Administrativo

1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las
entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una situación concreta,

(...)"

8. Que, sobre el particular Juan Carlos Morón Urbina señala que:

"El acto administrativo es el resultado juridico de un
proceso de exteriorización intelectual que es emanado de
cualquiera de los órganos de las entidades, para concretar
en un supuesto específico la potestad conferida por la ley.
Al constituir el acto administrativo, una tipica

¿:..
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manifestación de poder público, conlleva fuerza vinculante
por imperio del Derecho.

Este elemento comprende la naturaleza unilateral de la
declaración puesto que la decisión se origina y produce
por efecto de la convicción única de quien ejerce la
autoridad, siendo irrelevante la voluntad del administrado
para generarla. Aunque el administrado participe
promoviendo la decisión por su pedido, denuncia o queja,
y pese que la autoridad debe cuidar el debido
procedimiento, la participación del administrado por si sola
carece de fuerza vinculante para generar una declaración
de cualquiera de las 'entidades, nunca será factor
determinante para obtener una decisión, pues para ello se
requiere solo un mandato legal, de la autoridad judicial o la
propia convicción de la Administración',/}.

9. Que, como se aprecia, tanto la Carta W 1336-2008-MTC/20.5 como el Informe
Técnico N° 019-2008-MTC/20.5-AHP, en conjunto, constituyen una
declaración unilateral de la Entidad que ha suscrito el Contrato, PRovíAS
NACIONAL, que está destinada a producir efectos jurídicos (la denegatoria del
pago de los pretendidos daños y pe~uicios por demora en la entrega del
Adelanto Directo) sobre los intereses, obligaciones o derechos del
administrado, es decir, del CONSORCIO.

10.Que, en este sentido, la Carta N° 1336-2008-MTC/20.5 y el Informe Técnico
W019-2008-MTC/20.5-AHP constituyen un acto administrativo y, como tal, le
son aplicables las causales de nulidad establecidas en el artículo 10° de la ley
de Procedimiento Administrativo General, ley N° 27444: (i) la contravención a
la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; (ii) El defecto o la
omisión de algunos de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14° de
dicha ley; (iii) los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se
adquiera facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento
jurídico, o cuando no se cumplan con los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición; y (iv) los actos administrativos que sean¡;;'
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la
misma.
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11.Que, con relación a la primera causal de nulidad, cabe precisar que ni la Ley
ni el Reglamento establecen requisito de forma o validez alguno respecto al
pronunciamiento por parte de la Entidad sobre la solicitud de pago de daños
en caso que no se cumplan las condiciones para el plazo de inicio de obra;
limitándose el artículo 240° del Reglamento a establecer que corresponde el
pago de daños y perjuicios. En este sentido, los actos administrativos bajo
análisis ni la Ley ni el Reglamento sancionan su nulidad pues ellos
únicamente señalan que la solicitud es improcedente. Asimismo, es evidente
que tales documentos no contravienen la Constitución.

12.Que, respecto a la segunda causal de nulidad, cabe precisar que los requisitos
de validez del acto administrativo al que se refiere dicha causal están
establecidos en el artículo 3° de la Ley W 27444 y son los siguientes: (i)
Competencia, es decir, ser emitidos por el órgano facultado en razón de la
materia; (ji) Objeto o contenido, es decir que el acto administrativo debe
expresar su propio objeto de tal modo que puedan determinarse sus efectos
juridicos; (iii) Finalidad pública, entendido este requisito como la adecuación a
las normas que otorgan las facultades al órgano emisor; (jv) Motivación y; (v)
Procedimiento Regular.

Sobre el particular cabe precisar que la Carta N° 1336-2008-MTC/20.5, que
declara la improcedencia de la solicitud formulada por el CONSORCIO, fue
expedida por el Gerente de la Unidad Gerencial de Obras, siendo competente,
conforme al Manual de Funciones de la Gerencia de Obras para: "Autorizar
los pagos relacionados a los contratos de obras, supervisión y asesorias,
por concepto de adelantos, valorizaciones y otros". [El resaltado y
subrayado son agregados]. En este sentido, entre las funciones de la
Gerencia de Obras está la aprobación del pago de daños y perjuicios
[concepto otros) relacionados a los contratos de obras.

Del mismo modo, del contenido de la Carta W 1336-2008-MTC/20.5 y del
Informe Técnico W 019-2008-MTC/20.5-AHP se puede determinar claramente
sus efectos, es decir, la declaración de improcedencia de la solicitud de daños
y perjuicios por el incumplimiento de pago del Adelanto Directo.

27
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Con relación a la finalidad pública ésta se encuentra en la consecución del
objeto del Contrato de Obra que ha suscrito PRoviAS NACIONAL con el ~
CONSORCIO Yque fue materia de un proceso de selección (Licitación Pública //
Nacional LP N° 0014-2006-MTC/20). ~

Finalmente, la carta aludida se encuentra debidamente motivada, pues ella
adjunta el Informe Técnico N°019-2008-MTC/20.5-AHP que constituye el
sustento de la improcedencia.
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Cabe precisar que el cuestionamiento al Informe Técnico N"019-2008-
MTC/20.5-AHP radica en que éste no habría sido realizado por el especialista
abocado a la obra en concreto, requisito que no es exigido por la normativa
aplicable al caso.

13.Que, con relación a la tercera causal de nulidad del acto administrativo cabe
precisar que tal causal no es de aplicación al presente caso en tanto no se ha
otorgado facultad ni derecho alguno con su emisión.

14.Que, respecto a la cuarta causal de nulidad del acto juridico, de los
documentos que obran en el expediente no se puede determinar que a través
de la expedición de la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5 y del Informe Técnico N°
019-2008-MTC/20.5-AHP se haya constituido infracción penal o que éstos se
hayan dictado como consecuencia de tal infracción.

15.Que, como se aprecia, ninguna de las causales de nulidad del acto
administrativo se puede aplicar sobre la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5 ni el
Informe Técnico N" 019-2008-MTC/20.5-AHP y, por tanto, dicha Carta e
Informe Técnico no adolecen de nulidad.

16.Que, sin embargo, este Tribunal Arbitral deja sentado que, conforme señala
expresamente el artículo 530 de la Ley, las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.
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17.Que, en este sentido, lo establecido en la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5 y el
Informe Técnico N" 019-2008-MTC/20.5-AHP puede devenir en ineficaz y
quedar sin efecto alguno para el CONSORCIO en caso el Tribunal Arbitral
ampare la tercera pretensión de la demanda mediante la cual se solicita que
se ordene el pago a PRovíAS NACIONAL de la suma de SI. 973,940.99
(Novecientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles)
por concepto de daños y perjuicios por la demora en la entrega del Adelanto /'l
0;,.010. ~

V.2. RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA REFERIDA
A QUE SE DECLARE QUE LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EL
REGLAMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL
CONSORCIO Y PRovíAS NACIONAL Y QUE TODA RELACiÓN
CONTRACTUAL ESTÁ SUBORDINADA AL CONTENIDO DE SUS
DISPOSICIONES.
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Después de analizar los argumentos de ambas partes el Tribunal Arbitral realiza el
siguiente análisis respecto de la Segunda Pretensión de la demanda referida a que
se declare que lo establecido en la Ley y el Reglamento respectivamente son de
cumplimiento obligatorio tanto por PRovíAS NACIONAL como por el CONSORCIO y
que toda relación contractual está subordinada al contenido de sus disposiciones
normativas de conformidad con los artículos 25° y 29° de la Ley.

1. Que el artículo 29° de la Ley dispone lo siguiente:

"Articulo 29°._ Oblígatoriedad.-

La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en
esta Ley y su Reglamento, las que se aplícarán
oblígatoriamente. Sólo en caso de vacio de éstas se
observarán las normas generales de procedimientos
administrativos y las del derecho común".

2. Que asimismo, el último párrafo del artículo 25° señala que:

Artículo 25°._ Condiciones mínimas de las Bases.-
(...)
Lo establecido en las Bases, en la presente Ley y su
Reglamento oblíga a todos los postores y a la Entidad
convocante".

3. Que al respecto, las Bases del Contrato señalan lo siguiente:

"27.3 La relación jurídico contractual está subordinada a
las disposiciones contenidas en el Texto único
Ordenado de la Ley N" 26850 Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobados por Decreto Supremos Nos.
083 y 084-2004-PCM,respectivamente, por lo que es
oblígatorio remitirse a estas normas y a los
Principios que los inspiran para la aplícación de las
cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en
caso de vacios, discrepancia con las Bases
Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL
CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las
Bases Integradas o las propuestas contravengan la
Ley y/o el Reglamento. "
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4. Que, como todo cuerpo legal, tanto la ley como el Reglamento contienen
normas imperativas que son obligatorias para las partes asi como normas
dispositivas respecto a las cuales ellas pueden pactar en contrario.

5. Que, en este sentido, las normas imperativas de la ley y el Reglamento así
como aquellas normas dispositivas de éstos sobre las cuales las partes no
hayan pactado en contrario, son de obligatorio cumplimiento para el
CONSORCIO y PRovíAS NACIONAL, estando la relación contractual
subordinada a ellas conforme lo establecen las Bases.

6. Que, en consecuencia, la pretensión formulada por el CONSORCIO es
parcialmente fundada.

V.3 RESPECTO DE LA TERCERA Y QUINTA PRETENSIONES DE lA
DEMANDA REFERIDAS A LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL
ADELANTO DIRECTO Y AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADO
POR EL ATRASO EN TAL ENTREGA.

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación a estas pretensiones,
tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes,
debidamente detallados en la parte 11del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
la Tercera Pretensión y de la Quinta Pretensión de la demanda.

1. Que el artículo 2400 del Reglamento dispone lo siguiente:

Artículo 240.- Início del plazo de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regír
desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

1) Que se designe al inspector o al supervisor, según
corresponda;

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente
técnico de obra completo;
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3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar
donde se ejecutara la obra; y,

4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de
Materiales e Insumas necesarios, cuando en las Bases
se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de
la Entidad;

5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista,
de haber sido solicitado por éste, hecho que deberá
cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7)
dias de haber recibido la garantia correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes,
deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripción del
contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega
del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantia
deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno.

En cualquier caso, el plazo contractual entrará
automáticamente en vigencia al dia siguiente de cumplirse
todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las
Bases.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los
incisos precedentes por causas imputables a ésta, en los
quince (15) dias siguientes al vencimiento del plazo
previsto anteriormente, 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 dia y hasta por un tope de setenta y cinco por mil
(75/1000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo
indicado, el contratista podrá además solicitar la
resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad".

2. Que como se aprecia el artículo citado precedentemente establece cuatro (4)
requisitos que deben cumplirse obligatoriamente a efectos de que se inicie el
cómputo del plazo de obra, así como un requisito adicional en caso el
Contratista haya solicitado la entrega de un Adelanto Directo.
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3. Que cabe precisar que si bien el artículo 240° del Reglamento en lo que se
refiere a los requisitos para el inicio del plazo contractual es imperativo, es
decir que se deben cumplir todos los requisitos establecidos en éste; al no
indicarse que esa lista es taxativa, nada obsta para que las partes pacten
requisitos adicionales que no contravengan el sistema jurídico, como se
desprende del cuarto párrafo del citado artículo 240°. Este mismo
razonamiento es aplicable a los requisitos para la entrega del Adelanto
Directo,

4. Que hecha esta preclslon, con relación al pago del Adelanto Directo, el
artículo citado establece que PRovíAS NACIONAL tenía un término de siete
(7) días calendario para efectuar el pago del Adelanto Directo el cual debía
computarse desde la fecha de entrega de la garantía correspondiente.

5. Que conforme al artículo 219° del Reglamento la garantía que debía entregar
el CONSORCIO a PRovíAS NACIONAL es la Garantía por Adelanto. En
efecto, el texto del artículo 219° del Reglamento es el siguiente:

"Articulo 219.- Garantia por adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en
las Bases y solícitados por el contratista, contra la
presentación de una garantia emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencía de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta
la amortización total del adelanto otorgado. La
presentación de esta garantia no puede ser exceptuada en
ningún caso.

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres
(3) meses, las garantias podrán ser emitidas con una
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para
la amortizacíón total del adelanto otorgado.

Tratándose de los adelantos de materiales, la garantia se
mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o ¡;
insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse (V/
de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo".

6. Que conforme se aprecia en la Carta N° 002/2007 que obra como anexo de
demanda, el 3 de enero de 2007 el CONSORCIO solicitó a PROVÍAS
NACIONAL el pago del Adelanto Directo y adjuntó a dicha carta la Póliza de
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Seguro de Caución N" 6816883-00 por el importe de SI. 2'597,176.00 (Dos
millones quinientos noventa y siete mil ciento setenta y seis y 90/100 Nuevos
Soles) por el monto correspondiente al adelanto directo.

7. Que cabe precisar que si bien la Garantia de Adelanto Directo fue remitida el 3
de enero de 2007, el Contrato fue suscrito el 9 de enero de 2007, fecha a
partir de la cual deberían computarse los plazos para el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 2400 del Reglamento.

8. Que al respecto, en el segundo párrafo del numeral 3.3 del Contrato se deja
constancia, sin efectuar ningún tipo de excepción o reserva, que el Contratista,
es decir, el CONSORCIO, hizo entrega a PRovíAS NACIONAL de los
requisitos establecido en el artículo 2000 del Reglamento que dispone:

Articulo 200.- Requisitos para suscribir el contrato

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena
pro deberá presentar, además de los documentos
previstos en las Bases, los siguientes:
(...)
2) Garantias, salvo casos de excepción (...j".

9. Que sobre el particular, el artículo 2140 del Reglamento, identifica dentro de
las clases de "Garantías" a la Garantía de Adelanto, por tanto, en el propio
Contrato se estipuló que el CONSORCIO había cumplido con presentar la
Garantía por Adelanto.

1O. Que no obstante ello, en el numeral 20.0 de las Bases se indica que:

"Para poder dar trámite al pago de los adelantos que
solicite el Contratista, es necesario que previamente se
acredite la adquisición de las Pólizas de Seguros que se
indican a continuación:

20.1 Póliza de Seguros de Responsabílídad Civil General
(...)
Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente aprobada
por PROVíA NACIONAL, estando obligado el Contratista a
mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución del
contrato.
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20.2 Póliza Complementaria por Trabajo de Riesgo (...)

Dicha Póliza de Seguros [deberá} acreditarse debidamente
cancelada y deberá ser aprobada por PRovíA NACIONAL,
estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia
durante el plazo de ejecución del contrato [sic)" (El
subrayado es agregado).

11.Que en este sentido, la entrega de las Pólizas de seguros constituye un
requisito adicional establecido en las Bases a efectos de que se efectúe el
pago del Adelanto Directo adicional al establecido en el articulo 2400 del
Reglamento. Cabe precisar que el CONSORCIO no ha probado que este
requisito haya sido motivo de consulta u observación de las Bases.

12.Que sin perjuicio de ello, el CONSORCIO si cumplió con este requisito
adicional establecido en las Bases como veremos a continuación.

13.Que como se aprecia en el escrito presentado por PRovíAS NACIONAL el 6
de setiembre de 2010 sumillado como "Cumplo Mandato", la parte demandada
indica que:

"(...) a fin de cumplir con lo dispuesto por el Tribunal
Arbitral, remitimos los siguientes documentos:

(i) Pólizas de seguros presentadas por el Consorcio
Ejecutores de Lima en diciembre de 2006 y que fueron
posteriormente cuestionadas por Provias Nacional
mediante Carta N° 500-2007-MTC/20.5 de fecha 1 de junio
de 2007".

14.Que entre las pólizas de seguros que presenta PRovíAS NACIONAL
conforme al escrito aludido con anterioridad se encuentra la Póliza N°
230061080084 vigente desde el 27 de diciembre de 2006 y que contiene entre
las coberturas contratadas la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil
General.

15.Que asimismo, en el escrito W 11 presentado por el CONSORCIO el 6 de
setiembre de 2010 se adjunta como anexo la Carta W 012CEU2006 de feCh&(i.
26 de diciembre de 2006 en la cual la parte demandante remite adjunto a
PRovíAS NACIONAL la Garantía de Fiel Cumplimiento y las Pólizas d .
Seguros.
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16.Que entre las pólizas de seguros que remite el CONSORCIO se encuentra la
Póliza N° 7010610800350 denominada "Seg. Comp. Trabajo de Riesgo"
vigente desde el 27 de diciembre de 2006.

17.Que como se aprecia, el CONSORCIO cumplió con acreditar la adquisición de
las Pólizas de Seguros que las Bases establecian debian remitirse como
condición para el pago del Adelanto Directo incluso antes de la suscripción del
Contrato.

18.Que sin embargo, en el propio texto del numeral 20.0 de las Bases se indica
que las pólizas de seguros aludidas debían ser aprobadas por PRovíAS
NACIONAL. Cabe precisar que las Bases no establecieron un plazo para que
PRovíAS NACIONAL realice tal aprobación.

19.Que sobre el particular, el Tribunal Arbitral entiende que al ser la presentación
de las pólizas de seguros una condición establecida por las Bases para que se
efectúe el pago del Adelanto Directo, haciendo una interpretación integradora
de las estipulaciones contractuales y la normativa aplicable, la aprobación o
cualquier observación a tales pólizas debía realizarse dentro del plazo
establecido en el artículo 2400 del Reglamento para efectuar el pago del
Adelanto Directo, es decir, dentro del término de siete (7) días calendario.
levantadas las observaciones, PRovíAS NACIONAL contaría con un nuevo
plazo de siete (7) dias para efectuar el pago correspondiente.

20. Que una interpretación distinta implicaría legitimar una situación de
incumplimiento del pago del Adelanto Directo por parte de PRovíAS
NACIONAL, pues habiendo cumplido el CONSORCIO con realizar los actos
que le corresponde para percibir dicho adelanto, la Entidad podría evadirse de
su obligación unilateralmente evitando un pronunciamiento sobre la
"aprobación" de las pólizas. En este sentido, una de las partes del Contrato se
estaría beneficiando ilegítimamente con su omisión pues la otra parte no
tendria medía alguno para evitar esa sítuación pues no puede "aprobar" las
pólizas por la Entidad.

21. Que siguiendo este razonamiento, las observaciones efectuadas por
PRovíAS NACIONAL a las pólizas de seguros mediante la Carta N" 500- «:
2007-MTC/20.5 remitida al CONSORCIO el 4 de junio de 2007, no tendrian
efecto alguno respecto a la obligación de pago del Adelanto Directo, pue~ 1//
tales observaciones serían extemporáneas. '(;/"

22. Que por lo tanto, PRovíAS NACIONAL, conforme a lo establecido en el
articulo 2400 del Reglamento, contaba con siete (7) días calendario para
efectuar el pago del Adelanto Directo desde la fecha de suscripción del
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Contrato, es decir, desde el 9 de enero de 2007, término que vencía el 16 de
enero de 2007.

23. Que no obstante ello, PRovíAS NACIONAL indica que conforme a la Adenda
1 y a la Adenda 2 el inicío del plazo contractual se postergó hasta el 15 de
mayo del 2007 y, por tanto, recién a partir de esa fecha debía computarse el
plazo para la entrega del Adelanto Directo.

24. Que el numeral 1.2 de la Adenda 1 de fecha 22 de enero de 2007, estipula lo
siguiente:

"1.2 Con Carta N" 018CEU2006 de fecha 18.01.2007,
recepcionada por la Entidad en la misma fecha, EL
CONTRATISTA manifiesta que se viene desatando
precipitaciones pluviales de gran intensidad, las cuales
están afectando la zona de la Obra por los derrumbes y
caidas de huaycos, gue hacen materialmente imposible el
inicio de las obras contratadas, sugiriendo se llegue a un
convenio de mutuo acuerdo para postergar el inicio de las
obras contratadas, sugiriendo que se llegue a un convenio
de mutuo acuerdo para postergar el inicio de las mismas
hasta el mes de abril, dado que a esa fecha dichos
fenómenos terminan o bajan su intensidad [sic}.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA indica en el documento
antes referido que, como dicha situación es perjudicial
para ambas partes y con el ánimo de dar solución al
problema, no solicitará Ampliación de Plazo, pues el inicio
de las obras se desplazarán al mes de abril de 2007; asi
como no habrá cobro de Mayores Gastos Generales, sino
únicamente de los siguientes gastos los cuales no
incluyen I.G.V., por los tres meses: costos financieros en
mantenimiento de Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento y
de Adelanto Directo (SI. 29218,23), el 50% de los
honorarios del ingeniero Residente (SI. 15000,00) , el 20%
de los honorarios correspondientes al Gerente de Obra (SI.
4 800.00) Y al Administrador de Obra (SI. 2 100,00) los
cuales serán cancelados mensualmente [sic]". (El
subrayado es agregado).
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25.Que asimismo, el numeral 1.3 de la Adenda 2 de fecha 13 de abril de 2007
indica:

"1.3 El 29.03.2007, fecha de recibido, EL CONTRATISTA
mediante Carta W 089CEU2007 manifiesta a PRovíAS
NACIONAL que las condiciones climáticas en nada
han disminuido, y que han aumentado las
precipitaciones pluviales, siendo de mayor intensidad,
lo que está produciendo derrumbes y caídas de
huaycos a lo largo de toda la zona de trabajo,
haciendo que las trochas sean intransitables por
donde no pueden circular vehículo alguno,
impidiendo que se pueda dar inicio a las obras
contratadas. Por esa razón, solicitan que de mutuo
acuerdo se postergue el inicio de la obra para el mes
de mayo, donde estiman que los fenómenos naturales
hayan decrecido permitiéndoles terminar con la
ejecución de los trabajos correspondientes,
desistiéndose de solicitar ampliación de plazo y pago
de mayores gastos generales, solo cobrando los
gastos financieros de mantenimiento de Cartas Fianza
por el monto de SI. 22039,41, (Veintidós Mil Treinta y
Nueve con 44/100 Nuevos Soles) más I.G.V. [sic]". (El
subrayado es agregado).

26.Que como se aprecia, el sustento de ambas adenda del Contrato es la
ocurrencia de precipitaciones pluviales en la zona de la Obra y la ocurrencia
de derrumbes y huaycos.

27.Que al respecto, la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato señala lo siguiente:

"VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

28.1 Las partes han convenido en considerar como
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la
causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible tales como
fenómenos naturales, terremotos, etc., o actos del
hombre que se encuentren fuera del control de las
partes contratantes y que no pudieran ser evitadas,
tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios,
actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar
con la ejecución de los trabajos o determinan su
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cumplimiento parcial o tardio o defectuoso (art. 1315
del Código Civil), demoras por paralizaciones
dispuestas por PROVíAS NACIONAL, y a la
imposibilidad de PROVíAS NACIONAL de seguir
financiando los trabajos.

28.2 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera
temporalmente incapacitada debido a circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificará a
la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto
como sea posible después de ocurrido el evento,
proporcionando todos los detalles del mismo.

28.2.1 Producido y notificado el evento determinante
de la circunstancia de caso fortuito o fuerza
mayor, guedarán suspendidas las obligaciones
a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo
gue dure la incapacidad causada, debiéndose
actuar en lo posible de modo que la causa o los
efectos sean solucionados con la mayor
celeridad posible.

28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales
correspondientes Que pudieran resultar de la
paralización de los trabajos, en razón de
circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor,
serán determinados de común acuerdo entre
las partes contratantes. (u.)" (El subrayado es
agregado).

28. Que es innegable que las precipitaciones pluviales y los derrumbes y huaycos
son fenómenos naturales que se encuentran dentro de los supuestos
contemplados en la cláusula 28.1 del Contrato.

29. Que asimismo, la consecuencia para esta figura establecida en el clausula
28.2.1 del Contrato es categórica al señalar que un supuesto de caso fortuito,
como el que es sustento de ambas adenda del Contrato, solamente suspe~ne0!
las obligaciones de la parte afectada, es decir, en el caso bajo análisis, las
obligaciones del CONSORCIO. .-
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30. Que en este sentido, queda claro para este Tribunal Arbitral que la voluntad de
las partes manifestada en la Adenda 1 era postergar el inicio del plazo de
ejecución de obra, en el supuesto que se hubiesen dado o vayan a darse las
condiciones para tal inicio. En efecto, de no darse estas condiciones, no se
podría realizar una postergación de algo que aún no existia.

31.Que ello es así porque el plazo de ejecución de obra es un elemento
relacionado con el cumplimiento oportuno de la obligación del CONSORCIO,
siendo que los requisitos previos para que se dé tal inicio son obligaciones de
PRovíAS NACIONAL, las cuales no se postergaron con la Adenda 1.

32. Que un elemento adicional a tomar en cuenta para llegar a esta conclusión es
que las consecuencias establecidas en el numeral 28.2.2 del Contrato
coinciden plenamente con los costos financieros y remuneraciones parciales
pactadas en la Adenda 1 y debe interpretarse a la luz de la figura del caso
fortuito.

33. Que en ese sentido, las renuncias genencas a efectuar reclamaciones a
ampliaciones de plazo, penalidades, daños, etc., deben circunscribirse a
situaciones asociadas al supuesto de caso fortuito, pues las estipulaciones
que limitan derechos deben interpretarse de manera restrictiva. Por tanto,
extender tales renuncias a supuestos que van más allá de la materia de las
adenda (el supuesto de caso fortuito) como pretende PRovíAS NACIONAL
tendría que haber implicado un pacto expreso y específico sobre el particular.

34. Que el texto de la Adenda 2 también se sustenta en que se mantiene el
supuesto de caso fortuito pero, a diferencia de la Adenda 1, sí hace alusión a
la postergación de los requisitos para que se constituya el inicio del plazo de
ejecución de obra. la parte pertinente de la Adenda 2 señala expresamente:

"2.1 Postergar el inicio del plazo de ejecución de Obra
hasta el 15.05.2007, inclusive, siendo a partir de del
dia siguiente de dicho plazo que se iniciará a
computar el plazo para cumplir con los requisitos
establecidos en el articulo 2400 del Reglamento de la
Ley N" 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-
2004-PCM y sus modificatorias, siempre y cuando se
haya hecho entrega del Adelanto Directo al
Contratista. (El subrayado es agregado).

¿::..
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35. Que el acuerdo de las partes contenido en la Adenda 2 se enfrenta a dos
problemas: (i) que el plazo para que PRovíAS NACIONAL cumpliera con los
requisitos del artículo 2400 del Reglamento venció el 24 de enero de 2007
(salvo el referido al pago del Adelanto Directo que venció 16 de enero de
2007), puesto que la Adenda 1 únicamente modificó la fecha de inicio del
plazo de ejecución de la obra y no contiene un acuerdo respecto a tales
requisitos, y (ii) que, en tanto PRovíAS NACIONAL no efectuó el pago del
Adelanto Directo este acuerdo contenido en la Adenda 2 no surtió efectos o,
en todo caso, no suspendió la obligación de pago del Adelanto Directo.

36. Que por tanto, la obligación de PRovíAS NACIONAL para efectuar el pago
del Adelanto Directo venció el 16 de enero de 2007 sin que ella haya sido
prorrogada por alguna de las Adenda y, en consecuencia, debe aplicarse lo
dispuesto en el artículo 2400 que establece que, transcurrido quince (15) días
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos contemplados en tal artículo,
el CONSORCIO tiene derecho al pago de una penalidad diaria por un monto
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del Contrato hasta por un
máximo de setentaicinco por mil (75/1000) de dicho monto, es decir, quince
(15) días.

37.Que los quince (15) días aludidos en el acápite anterior habrian vencido el 31
de enero de 2007 y por tanto, el cálculo de la penalidad debe efectuarse
desde esa fecha hasta el 22 de julio de 2007 que fue el día que PRovíAS
NACIONAL pagó el Adelanto Dírecto al CONSORCIO.

38. Que siendo el monto contractual de SI 12'985,879.90 (Doce millones
novecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve y 90/100 Nuevos
Soles) el cinco por mil (5/1000) de ese monto equivale a SI. 64,929.39
(Sesenta y cuatro mil novecientos veintinueve y 39/100 Nuevos Soles)
multiplicado por el máximo de quince (15) días, el monto del daño asciende a
S/. 973,940.99 (Novecientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100
Nuevos Soles).

39. Que cabe precisar que en caso que el plazo para el cumplimiento de los
requisitos del artículo 2400 del Reglamento se computase desde el 15 de
mayo de 2007, el monto de penalidad que debería pagar PRovíAS
NACIONAL sería el mismo. En efecto, tomando como referencia el 15 de
mayo de 2007, el plazo para que PRovíAS NACIONAL cumpliera con el pago~
del Adelanto Directo vencía el 22 de mayo de 2007, los quince días para que '/ /
se empiecen generar los daños conforme al artículo 2400 del Reglamento
hubieran vencido el 6 de junio de 2012 y, hasta el 22 de junio de 2007 que fu
la fecha en que se realizó el pago del Adelanto Directo, habrían transcurrido
quince (15) días.

40



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Urna contra el Proyecto Especial de Infraestroctura de Transporte
Nacional- Provías Nacional

Tribunal Arbitral
Elvira i'"lartinez Coco (Presidenta)
Marco Antonio A-Iartinez Zamora
Fernando Cantuarias Salaverry

VA. RESPECTO A LA CUARTA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA REFERIDA A
QUE SE DECLARE QUE LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA ES EL 12 DE JULIO DE 2007.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
la Cuarta Pretensión de la demanda.

1. Que conforme al artículo 2400 del Reglamento citado en el acápite V.3.1,
efectos de que se inicie el cómputo del plazo de ejecución de obra es
necesario que se cumplan cinco (5) requisitos: (i) Que se designe al inspector
o al supervisor, según corresponda; (ii) Que la Entidad haya hecho entrega del
expediente técnico de obra completo; (iii) Que la Entidad haya hecho entrega
del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; (iv) Que la Entidad entregue el
Calendario de Entrega de Materiales e Insumas necesarios, cuando en las
Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad; y (v)
Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido
solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del
plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

2. Que respecto a la entrega del Expediente Técnico, si bien el CONSORCIO
indica que éste no le fue entregado completo ni debidamente formalizado, en
estos actuados no se ha presentado prueba alguna destinada a sustentar tal
afirmación. En este sentido, carece de objeto realizar un análisis sobre este
punto pues no se ha probado que el expediente técnico no haya sido
presentado cumpliendo las formalidades correspondientes.

3. Que con relación a la entrega del terreno las partes coinciden que ella se llevó
a cabo el 27 de junio de 2007, por lo que no se analizará este requisito.

4. Que sobre la entrega del Calendario de Entrega de Materiales e Insumas
necesarios, las Bases no establecen tal responsabilidad a la Entidad, por
tanto, este requisito no es aplicable.

5. Que respecto al pago del Adelanto Directo, ambas partes coinciden en que
dicho pago se realizó el 22 de junio de 2007, por lo que este requisito no será
analizado.

6.Qoe eo ,,",e~eocia, el extremoeo el qoe 1" p,rte, t~oeo pook;ooe,f
~
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7. Que al respecto, el articulo 247" del Reglamento establece que:

"Artículo 247.- Inspector o Supervisor de obras

Toda obra contará de modo permanente y directo con un
inspector o con un supervisor, quedando prohibída la
exístencia de ambos en una misma obra.

El inspector será un profesional, funcionario o servídor la
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el
supervisor será una persona natural o jurídica especialmente
contratada para dícho fin. En el caso de ser una persona
jurídíca, ésta designara a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir
por lo menos con las mismas califícaciones profesionales
establecidas para el resídente de obra ( ..J".

8. Que cabe precísar que el requisito establecído en el artículo 2400 del
Reglamento establece como requisito que "se designe al inspector o al
supervisor, según corresponda", siendo que, conforme al articulo 247",
corresponde que cuando el supervisor sea una persona jurídica ésta
designará a una persona natural como supervisor permanente en la obra. Ello
es asi puesto que, de no existir una persona natural encargada de la
supervisión de la Obra, el Contratista no podria realizar consultas respecto de
las ocurrencías en la Obra.

9. Que como parte de los argumentos esgrimidos durante el arbitraje se señala
que PRovíAS NACIONAL cumplió con nombrar a MGI S.A. Ingenieros
Consultores como Supervisor y que ésta habría nombrado al señor Raúl Mejía
Ramirez como la persona natural encargada de la supervisión el 27 de junio
de 2007 quien en el punto 2 del Acta de Entrega del Terreno es identificado
como parte de la comisión de entrega como: "Por la Supervisión. Supervisor:
Ing. Raúl Mejía Ramirez".

10.Que sin embargo, líneas abajo, en la propia Acta de Entrega de Terreno que
constituye el Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra se señala: "La fecha del
Inicio del contrato se computará cuando se cumplan las condiciones del
artículo 2400 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado" firmando el señor Raúl Mejía como "Representante de la superviSión'~'. ~
En cualquiera de esos dos supuestos, el inicío de la ejecucíón de la obra no se
"oblem dado el 28de jo"'o de 2007. \ 4
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11.Que si al 27 de junio de 2012 se había realizado el depósito del Adelanto
Directo y la entrega del terreno ¿Qué sentido tendria indicar en el Acta de
Entrega del Terreno que el inicio del contrato se computaría cuando se
cumplan las condiciones del articulo 240°?

12.Que existen dos posibilidades respecto a ese anotación: (i) que a esa fecha no
se hubíese cumplido con la entrega del expediente técnico (hecho que no está
probado en el presente caso) y (ii) que no se haya designado al supervisor de
obra.

13.Que existen varios elementos que nos llevan a concluir que al 27 de junio de
2008 el supervisor de obra (como persona natural) no estaba designado.

14.Que sobre el particular, el articulo 253° del Reglamento indica:

Articulo 253.- Cuaderno de obra

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de
Obra, el mismo que será firmado en todas sus paginas por el
inspector o supervisor. según corresponda, y por el
residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con
tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a
la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho Cuaderno debe permanecer
en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser
retenido por ninguna de las partes (...)." (El subrayado es
agregado)

15.Que como se puede observar en las dos versiones del Cuaderno de Obra que
han sido presentadas tanto por el CONSORCIO como por PRoviAS
NACIONAL, las páginas correspondiente a ellas están firmadas por el señor
Abel Mejía Ramírez como Residente de Obra y por el señor Mejía Ramírez
quien efectúa las anotaciones en el Cuaderno de Obra por la supervisión.

16.Que sin embargo, conforme se aprecia de los asientos W 02 al N° 07 del /
Cuaderno de Obra, el señor Abel Delgado L1erena recién asumíó funciones y(;;//./
se apersonó a la Obra el 11 de julio de 2007; habiéndose dejado previamente '¿:/
constancia los dias 28 de junio, 1 de julio, 4 de julio, 7 de julio y 9 de julio de
2007 de que a la fecha no se había constituido el Jefe de la Supervisión, es
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decir, la persona natural que debía ser designada por GMI SA Ingenieros
Consultores.

17.Que como respuesta a este asiento la Supervisión señala en el asiento 14 del
Cuaderno de Obra de fecha 12 de julio de 2007 que:

"1- GMI S.A. como Supervisor de Obra: Mejoramiento de la
Carretera: Mojón-Chiquián-Aquia Empalme Nueva Carretera
Conococha - Huallanca Tramo 1: Mojón Chiquián, ha sido
designado por Provias Nacional- MT en fecha 11.06.07,
estando presente en la entrega del terreno del 27.06.07,
cumpliéndose asi con el articulo 240 del reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que la
fecha de inicio de obra es el 28.06.07 (...)":

18.Que como se aprecia, en este asiento se deja constancia de la presencia en el
Acta de Entrega de Terreno de la persona jurídica mas no de la persona
natural que se haría cargo de la Supervisión.

19.Que además, esta anotación es contradictoria con aquella realizada en el
Asiento W 01 que establece que el plazo de inicio de obra recién se
computará cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el articulo
2400 del Reglamento.

20.Que de esta situación se evidencia que la persona encargada de la
supervisión, conforme al artículo 247" del Reglamento era el señor Abel
Delgado L1erena y no el señor Raúl Mejía Ramirez quien aparece como
representante de GMI S.A. Ingenieros Consultores en el Acta de la Entrega de
Terreno y primer asiento del Cuaderno de Obra y que el Supervisor (persona
natural) no fue nombrado sino hasta el 11 de julio de 2007.

21.Que no obstante lo expuesto PRovíAS NACIONAL señala que en el Acta de
Conciliación W 544-07 de fecha 9 de noviembre de 2007 se establece, por
acuerdo de las partes, que la fecha de inicio del cómputo de plazo de
ejecución de obra es el 28 de julio de 2007.

22.Que al respecto, como se ha indicado con anterioridad, el Contrato en su
cláusula 27.3 establece que:

"27.3 La relación juridico contractual está subordinada a
las disposiciones contenidas en el Texto único
Ordenado de la Ley N" 26850 Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
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Reglamento aprobados por Decreto Supremos Nos.
083 y 084-2004-PCM, respectivamente, por lo que es
obligatorio remitirse a estas normas y a los
Principios gue los inspiran para la aplicación de las
cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en
caso de vacios, discrepancia con las Bases
Integradas Y/o la propuesta técnico-económica de EL
CONTRATISTA; o, en casos en gue el Contrato, las
Bases Integradas o las propuestas contravengan la
Ley Y/oel Reglamento." (El subrayado es agregado).

23.Que en este sentido, si bien las partes pueden convenir en establecer
requisitos adicionales a aquellos contemplados en el articulo 2400 del
Reglamento, es obligatorio que tales requisitos sean respetados por las
partes.

24.Que en ese sentido, es ilegal establecer un acuerdo de las partes destinado a
evitar la aplicación de uno de los requisitos del artículo 2400 del Reglamento y
a modificar los hechos relacionados con éste, pues, como se ha señalado con
anterioridad, conforme a los hechos probados en el arbitraje, el Supervisor
(persona natural) recién fue designado adecuadamente el 11 de julio de 2007.

25. Que por tanto, la fecha para el cómputo del ínicio de la ejecución de obra debe
ser el12 de julio de 2007.

V.5. RESPECTO DE LA SEXTA PRETENSiÓN DEL ARBITRAJE REFERIDA AL
PAGO DE INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO DE LA
INDEMNIZACiÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS MÁS EL I.G.V.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
la Sexta Pretensión de la demanda.

En caso de incumplimiento del pago por parte de la
Entidad, salvo que el atraso se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, ésta reconocerá el pago de intereses
conforme a lo establecido por el Código Civil.

1. Que el artículo 490 de la Ley establece que:

"Articulo 49°._Reconocimiento de intereses.-



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Lima contra el Proyecto Especial de Inji-aestructura de Transporte
Nacional- Provias Nacional

Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (Presidenta)
Marco Antonio A1artínezZamora
Fernando Cantuarias Sa/averry

Igual derecho corresponde a la Entidad en el caso que ésta
sea la acreedora".

2. Que conforme al artículo 1242° del Código Civil, el interés es compensatorio
cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero y moratoria cuando
tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago

3. Que según lo dispone el articulo 1333° del Código Civil, incurre en mora el
obligado desde que su acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el
cumplimiento de su obligación. En el presente caso el CONSORCIO exigió el
pago de la indemnización por daños y perjuicios derivada del atraso en el
pago del Adelanto Directo mediante comunicación remitida a PRovíAS
NACIONAL el 23 de setiembre de 2008. Por tanto, esta fecha debe ser
considerada para el inicio del cómputo de los intereses que correspondan.

4. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 1246° del Código Civil, si no se
ha convenido el interés moratoria, el deudor solo está obligado a pagar por
causa de mora el interés compensatorio pactado y, a falta de este, el interés
legal. Al respecto, las partes no han fijado la tasa de interés a ser pagada por
lo que debe aplicarse la tasa de interés legal.

5. Que, por último, ni el Contrato ni las Bases ni la Ley ni el Reglamento
establecen la obligación de incluir el Impuesto General a las Ventas en el pago
de una indemnización por daños y perjuicios.

V.G. RESPECTO DE LOS GASTOS ARBITRALES, COSTAS Y COSTOS DEL
PROCESO

Por último, corresponde que se determine a quién y en qué proporción corresponde
el pago de los gastos arbitrales, costas y costos del proceso.

1. Que de conformidad con lo establecido en los articulas 56° y 73° de la Ley de
Arbitraje, corresponde en este punto que el Tribunal Arbitral se pronuncie
acerca de los gastos del presente arbitraje, a fin de determinar si alguna de las
partes debe asumirlos en su totalidad, o si por el contrario, cada parte deberá
asumir sus propios gastos y los que sean comunes en partes iguales.

2. Que así tenemos que el artículo 56° de la Ley de Arbitraje dispone que:

~ 46v¡r
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"Artículo 56.- Contenido dellaudo.
(...)
2. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la

asunción o distribución de los costos del arbitraje,
según lo previsto en el articulo 73".

3. Al respecto, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje dispone que:

"Articulo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar
o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las
partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán
de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal
arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre
las partes, si estima que el prorrateo es razonable,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso (...).

4. Que en efecto, el artículo 56° de la Ley de Arbitraje establece que los árbitros
se pronunciarán en el laudo sobre los gastos del arbitraje, teniendo presente,
de ser el caso, el acuerdo de las partes. Los gastos incluyen, pero no se
limitan, a las retribuciones de los árbitros, los honorarios de la Secretaria
Arbitral y los gastos razonables en que las partes hayan incurrido en su
defensa. Además, la norma establece que en el laudo el Tribunal Arbitral
podrá distribuir o prorratear los costos entre las partes si estima que el
prorrateo es razonable.

5. Que el convenio arbitral no ha previsto nada relacionado a los costos del
arbitraje, por lo que corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie si
procede la condena para el pago de los costos del arbitraje y establezca cuál
de las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas.

6. Que en este sentido, el Tribunal Arbitral ha apreciado durante el desarrollo del
proceso, que ambas partes han actuado basadas en la existencia de razones
para litigar que a su criterio resultaban atendibles, y que por ello han litigado
convencidas de sus posiciones ante la controversia.

7. Que teniendo en cuenta este hecho, el Tribunal Arbitral es de la opinión que~
ambas partes tuvieron fundadas razones para litigar por lo que cada una de
ellas debe asumir los costos del arbitraje en los que ha incurrido. .

t/
47



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitraje seguido por el Consorcio Ejecutores de Lima contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional- Provías Nacional

Tribunal Arbitral
Elvira Ivfartínez Coco (presidenta)
Marco Antonio Alartinez Zamora
Fernando Cantuarias Salaverry

8. Que ello se demuestra en el hecho que, a criterio del Tribunal Arbitral, cada
una de las partes tenía cierta razón en cuanto a las pretensiones de la
demanda, y por ello se ha declarado Fundada en varios extremos, Fundada
en parte en otros e Infundada en algunos extremos.

Por consiguiente, no corresponde ordenar a ninguna de las partes el pago de los
costos totales del proceso arbitral.

En consecuencia, se resuelve que cada parte cubra sus propios gastos por un lado, y
por otro, los gastos comunes (honorarios del Tribunal Arbitral y los honorarios del
secretario ad hoc) que deben ser asumidos por ambas en partes exactamente
iguales.

VI. DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa
expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a
las reglas de la sana critica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el
artículo 43.1 del Decreto Legislativo N" 1071 Y que el sentido de su decisión es el
resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que
algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos
esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados a partir del Punto
111 de este Laudo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55° y 56° de la
Ley de Arbitraje y, estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este
Tribunal Arbitral, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N" 01 de la demanda mediante
la cual se solicita que la Carta N" 1336-2008-MTC/20.5 y el Informe N" 019-
MTC/20.5-AHP sean declarados nulos y/o ineficaces. ..

SEGUNDO, DECLARAR FUNDADA EN PARTE la S","oda Prete",láo de la f;
demanda y declárese que las normas imperativas y las normas dispositivas sobre lasV
cuales las partes no hayan pactado en contrario, que se encuentran contenidas en la
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ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobados mediante el Decreto
Supremo W 083-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, son de
obligatorio cumplimiento para el CONSORCIO y PRovíAS NACIONAL y que la
relación contractual está subordinada al contenido de estas disposiciones.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA la Tercera Pretensión de la demanda; y, por
consiguiente, ORDENAR que corresponde que PRovíAS NACIONAL pague a favor
del CONSORCIO la suma de SI. 973,940.99 (Novecientos setenta y tres mil
novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles) por concepto de daños y perjuicios por
la demora en el pago del Adelanto Directo.

CUARTO: DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión de la demanda; y, por
consiguiente declarar que la fecha del inicio de obra es el 12 de julio de 2007.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la Quinta Pretensión de la demanda en tanto en
las Bases se estableció como condición adicional a la presentación de la Garantia
por Adelanto a efectos de que se efectúe el pago del Adelanto Directo, la
presentación de las Pólizas de Seguros a PRovíAS NACIONAL.

SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Sexta Pretensión de la demanda; y,
por consiguiente, ORDENAR que PRovíAS NACIONAL pague a favor del
CONSORCIO intereses legales sobre el monto de SI. 973,940.99 (Novecientos
setenta y tres mil novecientos cuarenta y 99/100 Nuevos Soles) desde el 23 de
setiembre de 2008 hasta la fecha efectiva de pago.

SEPTIMO: FIJAR los honorarios y gastos arbitrales, en los establecidos en el acápite
11.10del presente Laudo.

OCTAVO: DECLARAR que cada una de las partes asumirá sus propios gastos del
arbitraje y, en consecuencia, que PRovíAS NACIONAL restituya al CONSORCIO la
suma de SI. 13,333.33 (Trece mil trescientos treinta y tres y 33/100 Nuevos Soles),
más el interés legal correspondiente el cual deberá ser computado desde el 15 de/
febrero de 2012, fecha en que se tuvo presente. el pago realizado por tel /
CONSORCIO de los honorarios que debía asumir PROVIAS NACIONAL. .

/
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NOVENO: Dispóngase que el Secretario Arbitral cumpla con remitir el presente
Laudo Arbitral de Derecho al Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado
- OSCE, dentro del plazo de cinco (5) días de notificado.

@~4e
AMARTINE OCO

Presidenta del Tribunal Arbitral

MARCO
Arbitro

VERRY
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