
Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA SACo CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Resolución N° 11

Trujillo, 12 de Abril de 2012.

VISTOS:

El 31 de mayo del 2011, SEDALlB SA comunicó a ROAYA SAC.

Contratistas Generales el Oficio No. 345-SEDALlB SA-40000-GG,

donde se indica que la Entidad ya contaba con la autorización de la

transferencia para el financiamiento del Presupuesto Adicional No. 01

El 19 de mayo del 2011, la SEDALlB SA notificó a ROAYA SAC.

Contratistas Generales la Carta No. 034-2011-SEDALlB SA-44100-

SGPOIWEO/CO, a través de la cual alcanzan la Resolución de

Gerencia General N° 275-2011-SEDALlB SA-40000-GG, de fecha 27

de Abril del 2011, por la que se aprueba el Presupuesto Adicional de

Obra No. O 1 Y Deductivo Vinculante No. 01, siempre y cuando se

certifique su Partida Presupuesta!.

1. ANTECEDENTES.

Con fecha 24 de Junio del 2010, ROAYA SACo Contratistas

Generales y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La

Libertad Sociedad Anónima - SEDALlB SA, suscribieron el Contrato

de Obra N" 867-2010, para la Ejecución de la Obra: "Ampliación del

Sistema de Agua Potable e instalación del Sistema de Alcantarillado

del CPM Alto Trujillo - Componente Alcantarillado: Saldos I Etapa y 11

Etapa"; derivado de la Licitación Pública N° 001-2010 - SEDALlB

SA, por el monto de SI. 56'887,700.00, con un plazo de ejecución de

360 dias calendarios.
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de la obra, asimismo; SEDALlB S.A. manifestó que ROAYA SACo

Contratistas Generales podia dar inicio a los trabajos

correspondientes y cumplir con las metas de la Obra, es decir;

SEDALlB S.A. había aprobado el Financiamiento del Presupuesto

Adicional de Obra No. 01.

El 09 de Junio del 2011, mediante Carta N° 418-2011-R, ROAYA

SACo CONTRATISTAS GENERALES presenta a la Supervisión de

Obra - Acruta & Tapia Ingenieros, su solicitud, cuantificación y

sustentación de la Ampliación de Plazo No. 01, por 179 dias

calendarios, solicitando se revise y tramite la misma.

El 24 de junio de 2011, SEDALlB SA comunicó al ROAYA S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES, a través de la Carta N° 434-2011-

SEDALlB SA-40000-GG, que le alcanza la Resolución de Gerencia

General N° 454-2011-SEDALlB SA-40000-GG,de fecha 24 de junio

del 2011, mediante la cual aprueba la Ampliación de Plazo N° 01.

Que la Resolución antes mencionada, aprobó la Ampliación de Plazo

solicitada por ROAYASACo CONTRATISTAS GENERALES, por 143

dias calendarios, indicando que dicho plazo que corre del 16/08/2011

hasta el 05/01/2012, yo; la misma Resolución en su Articulo Segundo

deniega el Pago de Mayores Gastos Generales por ser improcedente.

EI14 de Julio del 2011, mediante Carta N° 102-2011-R, ROAYASACo

CONTRATISTAS GENERALES presenta ante la Supervisión de Obra,

su Valorización de Mayores Gastos Generales, indicando que ésta se

encuentra debidamente sustentada y al amparo de los articulas 203°

y 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y; que

estos gastos se originan en la Ampliación de Plazo No. 01, por 143

dias calendarios, la misma que fue aprobada por SEDALlB SA

mediante Resolución de Gerencia General No. 454-2011-SEDALlB
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SA-40000-GG. de fecha 24 de junio de 2011.

El 05 de Agosto del 2011. SEDALlB SA comunica a ROAYA S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES. por carta sIn, que en opinión de la

Supervisora de Obra -.".... la Entidad debe denegar el pago de la

Valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación del

Plazo No. 01, por no corresponder legalmente ya que el Contratista

se encuentra fuera del plazo de controversia y asl mismo no ha

acreditado ni sustentado los gastos en los cuales ha incurrido

por la paralización del frente objeto del adicional No. 01., por lo

que su solicitud de mayores gastos generales deviene en

improcedente, dejándole a salvo su derecho de interponer los

recursos impugnativos previstos en la Ley de Contrataciones del

Estado. que estime conveniente.

El 08 de Agosto del 2011. ROAYA SACo CONTRATISTAS

GENERALES presentó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje

Empresarial de la Cámara de Comercio y.Producción de La Libertad,

su solicitud de Conciliación, solicitando se declare la Procedencia y

Pago de la Valorización de Mayores Gastos Generales, por SI.

568,883.12. originados por Ampliación de Plazo No. 01, por 143 dias

calendarios, la misma que culminó con un Acta de Inasistencia de una

de las partes (SEDALlB S.A.) de fecha 22 de Agosto del 2011.

El 1° de Setiembre del 2011, mediante Carta N° 608 - 2011 - R,

ROAYA SACo CONTRATISTAS GENERALES presentó ante

SEDALlB S.A. su solicitud de arbitraje, para resolver la controversia

suscitada entre las partes, respecto de la Solicitud de Procedencia y

Pago de la Valorización de Mayores Gastos Generales. por el monto

de SI. 568.888.12, derivada de la Ampliación de Plazo No. 01.

aprobada por la Entidad mediante Resolución de Gerencia General
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No. 454-2011-SEDALlB SA~40000-GG, de fecha 24 de junio 2011,

amparándose en la cláusula vigésima novena del Contrato de Obra N"

867-2010 Y en los artículos 2140 y 2150 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

11. CONVENIO ARBITRAL

El convenio arbitral se encuentra plasmado en la cláusula vigésima

novena del Contrato de Obra N" 867-2010, para la Ejecución de la

Obra: "Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación del

Sistema de Alcantarillado del CPM Alto Trujillo - Componente

Alcantarillado, Saldos I Etapa y 11 Etapa"; derivado de la Licitación

Pública N" 001-2010 - SEDALlB SA

11I. ACTUACIONES PRELIMINARES Y PROCESALES

3.1. DESIGNACION DE ÁRBITRO E INSTALACION DEL TRIBUNAL

ARBITRAL UNIPERSONAL.

De conformidad con la comunicación de fecha 14 de Setiembre del

2011 enviada por SEDALlB SA y la Carta N" 643-2011-ROAYA, del

19 de Setiembre del 2011, enviada por ROAYA SACo Contratistas

Generales, ambas partes acordaron designar como Árbitro Único a la

abogada Liliana Carolina Cabrera Moneada, quien aceptó la

designación mediante comunicaciones enviadas a las partes, de fecha

16 de junio de 2011, aceptando el cargo y manifestando no

encontrarse incursa en ninguna causal de impedimento para actuar

como árbitro para resolver la controversia, teniendo total autonomía e

independencia respecto de las partes.

Comunicadas las partes la aceptación del cargo de la árbitro único,

ambas partes expresaron su conformidad con dicha designación y
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solicitaron se fije fecha y hora para la Instalación del Tribunal Arbitral

Unipersonal, tal y como se puede verificar de la Carta W 686-2011-

ROAYA y la Carta sIn, ambas del 30 de Setiembre de 2011, enviadas

por ROAYA S.A.C. Contratistas Generales y SEDALlB SA;

respectivamente.

En ese orden de ideas, se procedió a Instalar el Tribunal Unipersonal

en audiencia de fecha 14 de Octubre de 2011, donde se establecieron

las reglas conforme a las cuales se tramita el presente proceso.

Con fecha, 21 de octubre del 2011, ROAYA SACo Contratistas

Generales, mediante escrito W 1, solicitó al Tribunal Arbitral

Unipersonal, la Acumulación de pretensiones, a fin de que en un

mismo proceso arbitral se resuelva también la controversia sobre la

Procedencia y Pago de la Valorización de mayores gastos generales

generados por la Ampliación de Plazo No. 02, por la suma de SI.

635,387.47.

El Tribunal Arbitral Unipersonal mediante Resolución N° 3 de fecha 2

de Diciembre de 2011, declara fundada la solicitud de acumulación de

pretensiones y en consecuencia ordenó que en un solo proceso

arbitral se acumulen las controversias de procedencia y pago de las

dos Valorizaciones de mayores gastos generales de las Ampliaciones

de Plazo N° 1 Y N° 2, respectivamente

3.2. DEMANDA
ROAYA SACo Contratistas Generales presentó su escrito de

demanda arbitral el dia 19 de diciembre de 2011, dentro del plazo

concedido, indicando como petitorio:

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAl.- Que, el Tribunal Arbitral

Unipersonal declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución de
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Gerencia General No. 454-2011-SEDALlB SA-40000-GG, de

fecha 24 de junio del 2011, en el extremo del Segundo Articulo que

deniega el pago de mayores gastos generales, dicha Resolución

en su Articulo Segundo: Aprueba la Ampliación de Plazo No 01,

por solo 143 dias calendarios, y en su Articulo Segundo (debió

decir Tercero): Deniega el Pago de mayores gastos generales, por

el monto solicitado por el Contratista de SI. 568,888.12,

(Quinientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho y

12/100 Nuevos Soles), incluido ellGV, originados por la Ampliación

de Plazo No. 01, por carecer de motivación y haber sido dictada

con prescindencia de criterios de validez. Y en consecuencia el

Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad que elabore una

nueva Resolución, modificando el Articulo Segundo en el cual

declare procedente el pago de mayores gastos generales.

SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL.- Que, el Tribunal Arbitral

Unipersonal, como consecuencia de declarar fundada la Primera

Pretensión Principal, ordene a la Entidad que pague al Contratista

la Valorización por Mayores Gastos Generales, originados por la

Ampliación de Plazo No. 01, por 143 dias calendarios, presentada

a la Supervisión de Obra el día 9 de junio de 2011 mediante Carta

N° 418-2011-R, cuyo monto asciende a la suma de SI. 568,888.12

(Quinientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho y

12/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, mas los intereses legales

que se generen hasta su total cancelación.

TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL.- Que, el Tribunal Arbitral

Unipersonal declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución de

Gerencia General No. 625-2011-SEDALlB SA-40000-GG, de

fecha 7 de Setiembre del 2011, en el extremo del ArtIculo Primero

que deniega el pago de mayores gastos generales por la suma de
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SI. 812,690.18, (Ochocientos doce mil seiscientos noventa con

18/100 Nuevos Soles) dicha Resolución en su Articulo Primero:

Deniega el pago de mayores gastos generales, originados por la

Ampliación de Plazo No. 02, por el monto solicitado por el

Contratista de SI. 812,690.18 (Ochocientos doce mil seiscientos

noventa con 18/100 Nuevos Soles); y en su Articulo Segundo:

Aprueba el Pago de Mayores Gastos Generales originados por la

Ampliación de Plazo No. 2, por la suma de SI, 177,302.71 (Ciento

setenta y siete mil trescientos dos con 71/100 nuevos Soles) por

carecer de motivación y haber sido dictada con prescindencia de

criterios de validez. Y en consecuencia el Tribunal Arbitral

Unipersonal ordene a la Entidad para que elabore una nueva

Resolución, modificando el Articulo Primero en el cual declare

procedente el pago de mayores gastos generales por la suma de

SI. 635,387.47, cantidad que sumado al monto de SI. 177,302.71

(Que la Entidad ya pago al Contratista), aprobada en el 2do. Art.,

completa la suma solicitada por el Contratista de SI. 812,690.18,

mediante Valorización de fecha 12 de julio del 2011.

CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL.- Que, el Tribunal Arbitral

Unipersonal, como consecuencia de declarar fundada la Tercera

Pretensión Principal, ordene a la Entidad que pague al Contratista

nuestra Valorización por Mayores Gastos Generales, originados

por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por 60 dias

calendarios, presentada a la Supervisión el dia 12 de julio de 2011

mediante Carta N° 505-2011-RO, por la suma .de SI. 635,387.47,

mas IGV, cantidad que sumado al monto de SI. 177,302.71 (Que la
Entidad ya pago al Contratista), aprobada en el 2do. Art., completa

la suma solicitada por el Contratista de SI. 812,690.18, mediante

Valorización de fecha 12 de julio del 2011, incluido el IGV, más los

intereses legales que se generen hasta su total cancelación.
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QUINTA PRETENSiÓN PRINCIPAL.- Que, el Tribunal Arbitral

Unipersonal ordene a la Demandada asuma el pago de las costas

y costos del proceso arbitral.

De conformidad con las reglas establecidas en el Acta de Instalación

de la Árbitro Único, ROAYA S.A.C. Contratistas Generales cumplió

con exponer los hechos que sustentan su demanda, y ofreció los

medios probatorios que consideró pertinentes a su derecho.

3.3. CONTESTACION DE LA DEMANDA

El 19 de enero del 2012, dentro del plazo concedido, SEDALlB S.A.,

contestó la demanda solicitando se la declare improcedente, por los

fundamentos que expone, y ofreció medios probatorios.

3.4. AUDIENCIA DE CONCILJACION,

CONTROVERTIDOS, ADMISION y

PROBATORIOS.

FIJACION DE

ACTUACION DE

PUNTOS

MEDIOS

En la audiencia del 2 de febrero del 2012, la Árbitro LJnicoinvitó a las

partes a solucionar la controversia mediante un acuerdo conciliatorio,

a lo que las partes manifestaron ratificarse en los términos de sus

respectivas demanda y contestación, manteniéndose en sus

posiciones, por lo que se procedió a continuación a fijar los puntos

controvertidos:

1. Determinar si corresponde declarar la Nulidad y/o Ineficacia de la

Resolución de Gerencia General N° 454 - 2011 - SEDALlB S.A. -

40000 - GG, del 24 de Junio de 2011, en el extremo del Segundo

Articulo que deniega el pago de mayores gastos generales; dicha
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Resolución en su Artículo Segundo: Aprueba la Ampliación de

Plazo N" 01, por solo 143 días calendarios, y en su Articulo

Tercero: Deniega el Pago de Mayores Gastos Generales, por el

monto solicitado por el Contratista de SI, 568, 888.12 (Quinientos

Sesenta y Ocho mil Ochocientos Ochenta y Ocho y 12/100 Nuevos

Soles) incluido eIIGV, originados por la Ampliación de Plazo N" 01,

por carecer de motivación y haber sido dictada con prescindencia

de criterios de validez. Y en consecuencia, se ordene a la Entidad

que elabore una Resolución, modificando el Articulo Segundo en el

cual declare procedente el pago mayores gastos generales.

2. Determinar si corresponde se ordene a la Entidad que pague al

Contratista la Valorización por Mayores Gastos Generales,

originados por la Ampliación de Plazo N" 01, por 143 dias

calendarios, presentada a la Supervisión de Obra el día 9 de junio

de 2011 mediante Carta N" 418-2011-R, cuyo monto asciende a la

suma de SI. 568,888.12 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil

Ochocientos Ochenta y Ocho y 121100Nuevos Soles), incluido el

IGV, más los intereses legales que se generen hasta su total

cancelación.

3. Determinar si corresponde se declare la Nulidad y/o Ineficacia de

la Resolución de Gerencia General N" 625-2011-SEDALlB S.A. -

40000 - GG, de fecha 7 de setiembre de 2011, en el extremo del

Articulo Primero que deniega el pago de mayores gastos

generales por la suma de SI. 812, 690.18 (Ochocientos Doce Mil

Seiscientos Noventa con 18/100 Nuevos Soles) dicha Resolución

en su Articulo Primero: deniega el pago de mayores gastos

generales, originados por la ampliación de plazo N" 2, por el monto

solicitado por el contratista, de SI. 812,690.18 (Ochocientos Doce

Mil Seiscientos Noventa con 18/100 Nuevos Soles); y en su

Artículo Segundo: aprueba el pago de mayores gastos generales

originados por la Ampliación de Plazo N" 2, por la suma de SI.
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177,302.71 (Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos Dos con 71/100

Nuevos Soles), por carecer de motivación y haber sido dictada con

prescindencia de criterios de validez. Y, en consecuencia se

ordene a la entidad que elabore una nueva .resolución,

modificando el articulo primero en el cual declara procedente el

pago de mayores gastos generales por la suma de SI. 635,387.47,

cantidad que sumada al monto de SI. 177,302.71, que la entidad
ya pagó al contratista, aprobada en el segundo articulo completa la

suma solicitada por el contratista de SI. 812,690.18, mediante

valorización de fecha 12 de julio del 2011.

4. Determinar si corresponde se ordene a la entidad que pague al

Contratista la Valorización por Mayores Gastos Generales,

originados por la aprobación de la Ampliación de Plazo N" 02 por

60 dias calendarios, presentada a la Supervisión el dia 12 de julio

de 2011 mediante carta N" 505-2011-RO, por la suma de SI.

635,387.47, más IGV, cantidad que sumada al monto de SI.
177,302.71 (que la entidad ya pagó al contratista), aprobada en el

segundo articulo, completa la suma solicitada por el contratista de

SI. 812,690.18, mediante valorización de fecha 12 de julio de 2011,

incluido el IGV, más los intereses legales que se generen hasta su

total cancelación.

5. Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de

los gastos arbitrales, costas y costos resultantes del presente

arbitraje.

A continuación se admitieron los medios probatorios ofrecidos por

ambas partes, determinando la Árbitro Único que no es necesario la

realización de Audiencia de Actuación de Pruebas, debido a que los

medios probatorios admitidos en el proceso arbitral son de actuación

inmediata, y por considerarse suficientemente informada. Asimismo,

da por concluida la etapa de actuación de medios probatorios.
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3.5. ALEGATOS E INFORMESORALES

En el acápite VIII del Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de

Puntos Controvertidos. Admisión y Actuación de Medios, la Árbitro

Único, concede a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para

que presenten sus alegatos escritos.

Dentro del plazo concedido. ROAYA SACo Contratistas Generales

presentó su escrito de alegatos, el mismo que fue puesto de

conocimiento de SEDALlB SA. mediante Resolución N" 10 de fecha

05 de Marzo de 2012. Las partes no solicitaron informe oral alguno.

3.6. AUTOS PARA LAUDAR

Mediante Resolución N° 10. de fecha 5 de marzo de 2012, la Árbitro

Único dispuso autos para laudar. con conocimiento de las partes, en

el plazo de 30 dias hábiles.

IV. CONSIDERANDO:

1. Primero.- En principio corresponde pronunciarse sobre si

corresponde declarar la Nulidad ylo Ineficacia de la Resolución de

Gerencia General N" 454 - 2011 - SEDALlB SA - 40000 - GG.

del 24 de Junio de 2011, en el extremo de su Segundo Articulo que

deniega el pago de mayores gastos generales; por el monto de SI.

568, 888.12 (Quinientos Sesenta y Ocho mil Ochocientos Ochenta

y Ocho y 12/100 Nuevos Soles) incluido el IGV. originados por la

Ampliación de Plazo N° 01.. Y. en consecuencia. se ordene a

SEDALlB S.A. declare procedente el pago mayores gastos

generales.
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Al respecto SEDALlB S.A. en su escrito de contestación de

demanda, manifiesta que esta pretensión debe ser declarada

improcedente puesto que la Supervisión ACRUTA & TAPIA

INGENIEROS S.A.C. ha opinado que: "... la Entidad debe denegar

el pago de la valorización de mayores gastos generales por la

Ampliación de Plazo N° 01, por no corresponder legalmente ya

que el contratista se encuentra fuera del plazo de controversia, y

asimismo no ha acreditado ni sustentado los gastos en los cuales

ha incurrido por la paralización del frente objeto del adicional de

obra N° 01".

Sobre este punto, ROAYA S.A.C. Contratistas Generales

manifiesta que han cumplido en el modo, forma y tiempo con lo

normado por el segundo párrafo del Art. 2030 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado y que calculó los gastos

generales originados por la Ampliación de Plazo No. 1, ascendente

a la suma de SI. 568,883.12, Valorización que fue alcanzada a la

SEDALlB S.A. mediante carta No. 102-2011-R, con fecha 14 de

Julio del 2011, la misma que se ha verificado obra en el presente

expediente arbitral.

Al respecto, el Artículo 200. del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, establece las causas que dan origen a

una ampliación de plazo: "De conformidad al Articulo 41° de la Ley, el
Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las

siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa

de ejecución de obra vigente:

1.-Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2.- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles

a la Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

4.- Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso el

contratista ampliara el plazo de las garantlas que hubiera otorgado". (las

12



Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

negritas son nuestras)

En ese extremo, ROAYASACo Contratistas Generales, manifiesta

que solicitó la Ampliación de Plazo en base a la causal prevista en

el numeral 4) del Articulo 2000 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado: "Cuando seAprueba la Prestación adicional

de Obra", y que SEDALlB SA aprobó la Ampliación de Plazo NO.1,

mediante Resolución Gerencial N° 454-SEDALlB, por 143 dias

calendarios. (las negritas son nuestras)

Que, se puede verificar la veracidad de lo manifestado por ROAYA

S.A.C. Contratistas Generales, ya que la Resolución Gerencial N"

454-2011-SEDALlB SA - 40000-GG, de fecha 24 de junio de

2011, la misma que obra en el expediente arbitral resuelve en su

Articulo Segundo, Aprobar la Ampliación de Plazo N" 01 , por 143

dlas calendarios, estableciendo además que el mismo corre del

16/08/2011 hasta el 05/0112012, y; a la vez en su Articulo Tercero

deniega el pago de mayores gastos generales manifestando son

improcedentes.

El Articulo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, sobre los efectos de la modificación del plazo contractual

estipula que: "Las Ampliaciones de Plazo en los contratos de Obra darán

lugar al pago de mavores gastos generales variables iguales al número de

dlas correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con

presupuestos especificas". (las negritas son nuestras)

Se entiende por Gastos Generales Variables, a aquellos que están

directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, y
por lo tanto, pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de

ejecución de la prestación a cargo del Contratista.
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE LA LIBERTAD

El Articulo 2030 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, sobre el cálculo del gasto general diario en contratos de

Obra a suma alzada establece: "... En los contratos de Obra a suma
alzada, el gasto general diario se calcula dIvidIendo los gastos generales

variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el numero

de dlas del plazo contractual, ajustado por el factor de relación y por el

coeficiente "Ipllo", en donde "Ip" es el Indice General de Precios al

Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica

e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la

causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de

precios correspondiente al mes del valor referencial " (las negritas son

nuestras)

El arto 2040 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, prescribe: "Para el pago de los mayores gastos generales se
formulará una Valorización de Mayores gastos generales, la cual deberá

ser presentada por el residente al inspector o supervisor, dicho

profesional en un plazo máximo de cinco dlas contados a partir del dla

siguiente de recibida la mencionada valorización la elevará a la Entidad

con las correcciones a que hubiere lugar para Sil revisión y aprobación. La

entidad deberá cancelar dicha valorización en un plazo máximo de treinta

dlas contados a partir del dla siguiente de recibida la valorización por

parte del inspector o supervisor (....) ".(Ias negritas son nuestras)

Así las cosas, y de acuerdo a las normas antes indicadas, este

Tribunal Arbitral Unipersonal, es de la opinión que no existe plazo

de caducidad establecido para solicitar y/o cobrar los gastos

generales, y que el Reglamento antes citado, aplicable al

presente caso, no establece como necesario el sustento de

los gastos generales, salvo en los casos que la Obra se paralice

totalmente, donde los gastos generales se deben calcular en

sujeción a lo normado en el Art. 2030 del Reglamento. (las negritas

son nuestras)
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA SACo CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE LA LIBERTAD

Sobre el particular, el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, establece en su inciso 1° lo

siguiente: "Art. 10. Causales de nulidad.- Son vicios del acto

administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o las normas

reglamentarias." (las negritas son nuestras)

En el presente caso, ha quedado acreditado con las pruebas

aportadas por las partes, que SEDALlB S.A al dictar la resolución

mediante la cual deniega el pago de mayores gastos generales de

la Ampliación de Plazo N" 1, contravino el REGLAMENTO,

incurriendo de ese modo en causal de nulidad de pleno derecho,

de conformidad con lo dispuesto en la norma antes acotada.

En ese sentido, la Árbitro Único concluye que se debe amparar la

pretensión solicitada por ROAYA SACo Contratistas Generales,

debiéndose declarar NULA y sin efecto legal alguno la Resolución

de Gerencia General N" 454 - 2011 - SEDALlB SA - 40000 -

GG, en su Artículo Segundo y ordenar a SEDALlB SA pague a

ROAYA SACo Contratistas Generales los mayores gastos

generales, por 143 dias, derivados de la Ampliación de Plazo N"

01.

2. Segundo.- Es necesario emitir pronunciamiento y determinar si

corresponde se ordene a SEDALlB SA pague a ROAYA SACo

Contratistas Generales, la Valorización por Mayores Gastos

Generales, originados por la Ampliación de Plazo N" 01, por 143

dias calendarios, presentada a la Supervisión de Obra el dia 9 de

junio de 2011 mediante Carta N° 418-2011-R, cuyo monto

asciende a la suma de SI. 568,888.12 (Quinientos Sesenta y Ocho

Mil Ochocientos Ochenta y Ocho y 12/100 Nuevos Soles), incluido
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA SACo CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

el IGV, más los intereses legales que se generen hasta su total

cancelación.

Respecto a este punto controvertido, SEDALlB SA manifiesta que

ROAYA SACo Contratistas Generales no ha acreditado ni

sustentado los mayores gastos generales en los cuales ha

incurrido ROAYASACo Contratistas Generales por la paralización

del frente objeto del Adicional de Obra N" 01 y, al no contar con la

conformidad de la Supervisora de la ejecución de la obra, no

corresponde el pago solicitado por ROAYA SACo Contratistas

Generales.

En el considerando anterior, LA ÁRBITRO ÚNICO ha concluido

que corresponde amparar la pretensión solicitada por ROAYA

S.A.C. Contratistas Generales, debiéndose ordenar a SEDALlB

S.A. pague los mayores gastos generales, por 143 días,

derivados de la Ampliación de plazo N" 01.

En tal sentido, y siguiente el orden lógico del proceso, corresponde

realizar el cálculo de los Mayores Gastos Generales derivados de

la Ampliación de Plazo N" 1.

De ese modo, a efectos de dar cuenta de la metodologia que ha

empleado LA ÁRBITRO ÚNICO para determinar el monto de los

gastos generales que corresponde otorgar a ROAYA S.A.C.

Contratistas Generales, conviene en precisar lo siguiente:

}> No. de días de ampliación de Plazo: 143 d.c. (Total: Ejecución Adicional y Partidas

subsiguientes)

42 d.c. (Congastos Generales)

)o GastosGeneralesVariables: SI. 3'983.733.13

)o Plazode Ejecución: 360.00d.c.

}> Ip = Indicede Precios (039) del mes donde se ejecutandlas de ampliación= 362.65 (Junio 2011)

» lo = Indice de Precios (039) del mes del Presupuestode Referencia = 349.61 (Febrero

2010)

}> GastosGonerales Diarios = MQ~~ª~....Yi!iriables del poto RefeLlIDrial
Olas del Plazo Contractual

}.> Gastos Generales Diarios SI 3'98373313 = 5/.11.065.93

360.00
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE LA LIBERTAD

,. Mayores G. Generales = P x ggd x (IpJlo)

) Mayores G. Generales=- 42 x 11,065.93 x (362.651349.61) = SI. 482.104.34

)o Mayores G. Generales (sin IGV) = SI. 482,104.34
[.,W(L8%)__ _= S!J!iJ.?!lJe
Total = SI. 568,883.12

En ese orden de ideas, LA ÁRBITRO ÚNICO ha concluido ordenar

a SEDALlB S.A. pagar a favor de ROAYA S.A.C. Contratistas

Generales, por concepto de gastos generales de la Ampliación de

Plazo N° 01 (por 42 d.c. con gastos generales), la suma de SI.

568,888.12 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta

y Ocho y 12/100 Nuevos Soles), incluido eIIGV, más los intereses

legales correspondientes.

3. Tercero.- Respecto del punto controvertido si corresponde se

declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución de Gerencia

General N" 625-2011-SEDALlB S.A. - 40000 - GG, de fecha 7 de

setiembre de 2011, en el extremo del Articulo Primero que

SEDALlB SA deniega el pago de mayores gastos generales por

la suma de SI. 812, 690.18 (Ochocientos Doce Mil Seiscientos

Noventa con 18/100 Nuevos Soles) a favor de ROAYA SACo

Contratistas Generales. Asimismo, dicha Resolución en su Artículo

Primero: deniega el pago de mayores gastos generales, originados

por la Ampliación de Plazo N" 2, por el monto solicitado por

ROAYA SACo Contratistas Generales, de SI. 812, 690.18

(Ochocientos Doce Mil Seiscientos Noventa con 18/100 Nuevos

Soles); y en su Articulo Segundo: Aprueba el pago de mayores

gastos generales originados por la Ampliación de Plazo N" 2, por

la suma de SI. 177,302.71 (Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos

Dos con 71/100 Nuevos Soles), por carecer de motivación y haber

sido dictada con prescindencia de criterios de validez. Y, en
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE LA LIBERTAD

consecuencia es procedente el pago de mayores gastos generales

por la suma de SI. 635,387.47, cantidad que sumada al monto de

SI. 177,302.71, que la entidad ya pagó al contratista, aprobada en

el segundo articulo completa la suma solicitada por el contratista

de SI. 812,690.18, mediante valorización de fecha 12 de julio del

2011.

Al respecto, SEDALlB S.A. en su contestación de demanda

esboza que esta pretensión deviene en improcedente por cuanto

tampoco la parte actora ha acreditado ni sustentado los mayores

gastos generales en los cuales ha incurrido su representada por

Ampliación de Plazo N" 02, así como no contar con la conformidad

<;lela Empresa Supervisora de la ejecución de la referida obra, por

consiguiente no correspondería el pago solicitado por ROAYA

SACo Contratistas Generales.

En el caso de autos, se puede verificar que, con fecha 12 de Julio

de 2011, mediante Carta 505-2011-ROAYA, ROAYA SACo

CONTRATISTAS GENERALES comunica a la Supervisión de

Obra su Solicitud, Sustentación y Cuantificación de Ampliación de

plazo N" 2, basándose en la causal establecida en el numeral 1 del

articulo 200. de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma

que establece: "De conformidad al Articulo 41. de la Ley, el Contratista

podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,

siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra

vigente:

1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al

contratista ...".(Ias negritas son nuestras)

Mediante Resolución N" 545-2011-SEDALlB S.A.-40000-GG,

SEDALlB SA aprueba el plazo N" 02 por 60 dias naturales,

estableciendo que dicho plazo corre del 06/01/2012 hasta el
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Arbitraje Ad hoc
Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

05/03/2012. Asimismo, en su segundo considerando enuncia: •...La
empresa contratista ha presentado el informe de sustentación de la
cuantificación de la ampliación de plazo n' 2, que modifica el plazo contractual

por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista de la Obra

'Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de

Alcantarillado del CPM Alto Trujillo - Componente Alcantarillado (Saldos I Etapa
y fI Etapa)" con un monto contractual de SI 56 '887. 700 00 Y Plazo de ejecución

360 dlas. el mismo que sustenta una ampliación de plazo de 60 dlas

calendarios a partir del término de plazo contractual.

Que. la Empresa Supervisora ACRUTA & TAPIA mediante carta N' 151-2011-

ACRUTA& TAPIAlDVV. emite el informe de ampliación de plazo N" 02, en el
cual según análisis del plazo solicitado por el contratista opina declarar

procedente la Ampliación de plazo N' 2 Y en sus concfusiones recomienda a

SEDALlB S.A que emita y remita al contratista la Resolución que aprueba la

Ampliación de Plazo de 60 dlas naturales.

Que, el coordinador de la Obra Ampliación del Sistema de Agua Potable e

Instalación del Sistema de Alcantarillado del CPM Alto Trujiflo - Componente

Alcantarillado (Saldos I Etapa y fI Etapa). ha emitido el Informe N' 039-2011-

SEDALlB-44100-SGPO/CO, y en sus conclusiones recomienda la aprobación

de la ampliación de plazo N" 2 por 60 dlas naturales a partir del término del

plazo contractual el mismo que es ampliado hasta el 05 de Marzo del año 2012-

En consecuencia, se puede apreciar que tanto la Supervisión de

obra ACRUTA & TAPIA ingenieros SAC., asi como, la

coordinación de obra no han cuestionado ni se han manifestado en

contra de la causal invocada por el contratista, asi como que;

SEDALlB SA, ha fundamentado y ha motivado su Resolución N"

545-2011-SEDALB S.A.-40000-GG, en lo dicho por el contratista,

como es solicitud, sustentación y cuantificación de la Ampliación

de Plazo en base a lo estipulado en el numeral 1 del articulo 200.

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo

que en su tenor dice: "De confonnidad at Arttcuto 41. de la Ley, et

Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las

siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica det programa

de ejecución de obra vigente:
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Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al

contratista ...".(Ias negritas son nuestras)

En ese orden de ideas, SEDALlB SA al haber motivado, su

Resolución de Aprobación de Plazo N" 2, en lo manifestado por el

contratista, ha coincidido con el ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES en el sentido en que dicha ampliación de plazo tiene

su sustento en los atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contratista, y que; por ende, hay existido una

modificación de la ruta critica del programa de ejecución de obra

vigente. Caso contrario, SEDALlB SA asi como la Supervisión de

obra y la Coordinación, en el momento oportuno, hubiera dicho lo

contrario y aclarado sobra la causal invocada por ROAYA S.A.C.

Contratistas Generales, todo vez que ello; de acuerdo al artículo

2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

conlleva al pago de mayores gastos generales, cálculo que deberá

realizarse según lo establecido por el articulo 2030 del Reglamento

antes citado.

El 10 de Agosto de 2011, con Carta N° 114-2011-ROAYA, la

contratista ROAYA SACo CONTRATISTAS GENERALES,

presentó ante la Supervisión de Obra, la Valorización de Mayores

Gastos Generales debidamente sustentada, originados por la

Ampliación de Plazo N" 02, por 60 dias calendarios, ampliación que

fue debidamente aprobada por SEDALlB SA mediante Resolución

de Gerencia General N° 545 - 2011 - SEDAUB SA.-40000-GG, de

fecha 21 de julio del 2011. El monto de la valorización presentada

por ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES fue de SI.

812,690.18 nuevos soles, para que SEDAUB SA proceda con el

pago correspondiente.
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Demandante: ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES
Demandado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Asimismo, en el expediente arbitral obra la Carta N° 480 - 2011-

SEDALlB SA-40000-GG, de fecha 25 de julio de 2011, a través de

la cual SEDALlB S.A. comunicó al Contratista, la Resolución de

Gerencia General N" 545-2011-SEDALlB SA-40000-GG, la misma

que en su articulo primero aprueba la Ampliación de Plazo N° 02,

por 60 días naturales, estableciendo que el mismo corre del

06/01/2012 hasta el 05/03/2012.

Con fecha 27 de Julio de 2011, ROAYA S.A.C. Contratistas

Generales presenta a la empresa Supervisora la Valorización por

Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo W

02, por sesenta días calendarios. Con Oficio W 604-2011-SEDALlB

S.A.-40000-GG, del 22 de agosto de 2011, SEDALlB S.A. comunica

a ROAYA S.A.C. Contratistas Generales, que la solicitud de

Ampliación de Plazo W 2, no puede ser evaluada por falta de

sustento, por lo que deberá acreditar en el lapso de tres dias dicha

solicitud.

Al respecto ROAYA S.A.C. Contratistas Generales, con Carta N°

587-2011-R, alcanza a la Supervisión de Obra, en fecha 26 de

Agosto del 2011, manifiesta que el sustento de Gastos Generales

de la Ampliación de Plazo No. 2, se encuentra establecido de

acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. En ese sentido, SEDALlB S.A.

argumenta que dicha ampliación de plazo corresponde por la

demora en obtener permisos del MINCU referente al Emisor

Mochica, el cual tiene su propia Fórmula Polinómica con sus

propios Gastos Generales, los mismos que deben ser sustentados

para su evaluación.

Ante dicha situación, ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES mediante Carta N° 613-2011-R, enviada a SEDALlB
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S.A., en fecha 10 de Setiembre del 2011, señala que la Ampliación

de Plazo N" 2 fue otorgada por la Modificación de la Ruta Crítica

del Calendario General de Avance de Obra y por lo tanto el

sustento de la valorización de los mayores gastos generales se

encuentran establecidos de acuerdo al articulo 2030 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y, con fecha

09 de Setiembre del 2011, SEDALlB S.A. mediante Carta N" 628-

2011-SEDALlB S.A.-44000-SGPO, alcanza a ROAYA S.A.C.

Contratistas Generales, la Resolución de Gerencia General No.

625-2011-SEDALlB S.A. -40000-GG, mediante la cual deniega el

pago de mayores gastos generales, originados por la Ampliación

de Plazo No. 02 al Contratista por el monto solicitado de SI.

812,690.18; y, aprueba el pago de mayores gastos generales

originados por la Ampliación de Plazo No. 02 al Contratista por el

monto de SI. 177,302.71, manifestando en su tercer considerando:
"que la Supervisora de Obra mediante carta No. 171-2001- emite el informe de

análisis y evaluación del expediente presentado por el Contratista en el cual el

Supervisor recomienda que lo solicitado por el Contratista por el concepto de

mayores gastos generales originados por la ampliación de plazo de 60 dlas

calendarios es improcedente dado que el Contratista está considerando el pago

de mayores gastos generales como si la obra se hubiese paralizado totalmente

lo cual es un error, ya que la obra paralizada solo es el Emisor Mochica, por lo

que solo le corresponde la cantidad de SI. 177,302.70, en el que indica además

se debe demostrar fehacientemente el pago de los mayores gastos generales •.

Asimismo, en su tercer considerando manifiesta que' "El coordinador de la obra

... ha emitido el informe N" 051-2011-SEDALB S.A.-44100-SGPOICO, yen sus

conclusiones opina que se apruebe el pago de mayores gastos generales

incluido ellGV por el monlo de SI. 177,302.71".

En ese sentido, los efectos de las ampliaciones de plazo en los

contratos de obra están regulados por el Articulo 2020 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que estipula:
••Las Ampliaciones de Plazo en los contratos de Obra darán lugar al pago

de mayores gastos generales varIables Iguales al número de dlas
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correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con

presupuestos especifIcas... " (las negritas son nuestras)

Que, de los actuados en el expediente arbitral se puede verificar

que ROAYASACo Contratistas Generales solicitó la Ampliación de

Plazo No. 02, por la causal prevista en el numeral 1) del Articulo

2000 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo

que fue aceptado por la Supervisión de Obra, Coordinación y por

SEDALlB S.A., tal y como se demuestra en la fundamentación que

hace SEDALlB SA en su Resolución N° 545-2011-SEDALlB S.A.-

40000-GG, del 21 de Julio de 2011, la misma que aprueba la

Ampliación de plazo N" 02 por 60 dias naturales. En consecuencia,

de acuerdo a lo antes expresado, la causal invocada por ROAYA

SACo Contratistas Generales, ha quedado totalmente aceptada

por SEDALlB SA

Respecto de este tema, el artículo 203° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado determina: "... En los contratos de Obra

a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos

generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre

el número de dlas del plazo contractual, ajustado por el factor de relación y
por el coeficiente "lpRo", en donde "Ip" es el Indice General de Precios al

Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la

causal de ampliación del plazo contractual, e "10" es el mismo ¡ndice de

precios correspondiente al mes del valor referencial ..." (las negritas son

nuestras)

Sobre el particular, el articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, establece en su inciso 1° lo

siguiente: "Ar!. 10. Causales de nulidad.- Son vicios del acto

administrativo, que causansu nulidad de plenoderecho, los siguientes:
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2. La contravención a la Constitución, a las leyes o las normas

reglamentarias." (las negritas son nuestras)

En el presente caso, SEDAlIB S.A al dictar la Resolución de

Gerencia General W 625-2011-SEDAlIB SA - 40000 - GG, que

aprueba el pago de mayores gastos generales originados por la

Ampliación de Plazo No. 02 al Contratista por el monto de SI.

177,302.71, Y deniega el pago de mayores gastos generales de la
Ampliación de Plazo N° 2 por un monto de SI. 812,690.18;

contravino el REGLAMENTO, incuniendo de ese modo en causal

de nulidad de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en

la norma antes acotada.

En ese sentido, la Árbitro Único concluye que se debe amparar la

pretensión solicitada por ROAYA SACo Contratistas Generales,

debiéndose declarar NULA y sin efecto legal alguno la Resolución

de Gerencia General N° 625-2011-SEDAlIB S.A. - 40000 - GG,

respecto de su Articulo Primero.

En ese mismo orden de ideas, al haberse demostrado que la

causal invocada por ROAYA S.A.C. Contratistas Generales ha

quedado aceptada por SEDAlIB S.A., es decir que la paralización

de obra y la Ampliación de Plazo No. 02, tuvieron sus origenes en

la Modificación de la Ruta Critica del Calendario General de

Avance de Obra, corresponde calcular los Mayores Gastos

Generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 2, de acuerdo a

lo establecido por el Art. 2030 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, que señala: •... En los contratos de Obra a
suma alzada, el gasto general diarIo se calcula divIdiendo los gastos

generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre

el número de dlas del plazo contractual, ajustado por el factor de relacIón

y por el coeficiente "Ipflo", en donde "Ip" es ellndice General de Precios al
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Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica

e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de

precios correspondiente al mes del valor referencial ... " (las negritas son

nuestras)

De ese modo, a efectos de dar cuenta de la metodología que ha

empleado LA ÁRBITRO ÚNICO para determinar el monto de los

gastos generales que corresponde otorgar a ROAYA S.A.C.

Contratistas Generales, conviene en precisar lo siguiente:

Cálculo de los Mayores Gastos Generales por Ampliación de

Plazo No. 02

)- Gastos Generales Diarios = Monlo de Gastos Grales. Variables del Pplo ReferenciaJ
Oras del Plazo Contractual

};> Gastos Generales Variables: SI. 3'983,733.13

). Plazo de Ejecución: 360.00 d.c.

» Ip"" Indice de Precios (039) del mes donde se ejecutan dlas de ampliación"" 362.65 (Junio 2011)

). lo = Indice de Precios (039) del mes del Presupuesto de Referencia = 349.61 (Febrero 2010)

lo Gastos Generales Diarios !>f.. 3'983,733.1-3 = SI. 11.06593

360.00

En ese sentido, la ÁRBITRO ÚNICO ha concluido que los mayores

gastos generales de la Ampliacíón de Plazo N° 02, ascíenden a la

suma de SI. 812,690.18 (Ochocíentos doce mil seiscientos

noventa y 18/100 Nuevos Soles), incluido elIGV.

Mayores gastos Generales = P x ggd x (lpllo)

Mayores gastos Generales= 60 x 11,065.93 x (362.65/349.61)

Mayores Gastos Generoles (Sin IGY)

I.av. (18%)

Total

= SI. 688,72049

~ SI. 688,720.49

= SI. 123 969.69 .

= 5/.812,690.18
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4. Cuarto: Es necesario emitir pronunciamiento sobre. si

corresponde se ordene a LA ENTIDAD que pague al

CONTRATISTA la Valorización por Mayores Gastos Generales,

originados por la aprobación de la Ampliación de Plazo N" 02 por

60 dias calendarios, presentada a la Supervisión el dia 12 de julio

de 2011 mediante carta N° 505-2011-RO, por la suma de SI.

635,387.47, más IGV, cantidad que sumada al monto de SI.

177,302.71 (que la entidad ya pagó al contratista), aprobada en el

segundo articulo, completa la suma solicitada por el contratista de

SI. 812,690.18, mediante valorización de fecha 12 de julio de 2011,

incluido el IGV, más los intereses legales que se generen hasta su

total cancelación.

En el escrito de demanda ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES manifiesta que: "Con fecha 21 de Setiembre del

2011, como Contratista, por carta No. 654-2011-R, presentamos

ante la Supervisión de Obra, la factura No. 0007-002904, por la

suma de SI. 177,302.71, por concepto de Reconocimiento de

Mayores Gastos Generales originados por la Ampliación de Plazo

No. 02, según lo aprobado por la Entidad mediante Resolución de

Gerencia General No. 545-2011-SEDALlB S.A.-40000-GG, para su

trámite de pago respectivo. Con fecha 13 de Octubre del 2011,

como Contratista, por carta No. 717-2011-R, en vista de que la

Entidad nos devolvió la factura No. 0007-002904, presentamos

ante el Coordinador de Obra; Ing. Walter Espinoza Ocaña, la

factura No. 0007-002917, por la suma de SI. 177,302.71, por

concepto de Reconocimiento de Mayores Gastos Generales

originados por la Ampliación de Plazo No. 02, según lo aprobado

por la Entidad mediante Resolución de Gerencia General No. 545-

2011-SEDALlB SA-40000-GG, para su trámite de pago

respectivo" .
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Al respecto, SEDALlB SA en su escrito de contestación de

demanda manifiesta que esta pretensión deviene en improcedente

por cuanto tampoco la parte actora ha acreditado ni sustentado los

mayores gastos generales en los cuales ha incurrido su

representada por Ampliación de Plazo N" 02 por 60 dlas

calendarios, asi como no contar con la conformidad de la Empresa

Supervisora de la ejecución de la referida obra por consiguiente no

corresponde el pago solicitado.

De acuerdo a los fundamentos y al análisis realizado en el

considerando precedente (considerando tercero), asi como

tomando en cuenta el segundo párrafo del presente considerando

que y, en concordancia con los artlculos 200°, 202° Y 203° del
Reglamento de Contrataciones del Estado, la ÁRBITRO ÚNICO ha

concluido ordenar a SEDALlB S.A. pagar a favor de ROAYASACo

Contratistas Generales, por concepto de gastos generales de la

Ampliación de Plazo N° 02, la suma de SI. SI. 635,387.47

(Seiscientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y siete y 47/100

Nuevos Soles), incluido el IGV, más los intereses legales

correspondientes.

5. Quinto: Respecto al punto controvertido: Determinar a quién y en

qué proporción corresponde asumir el pago de los gastos

arbitrales, costas y costos resultantes del proceso, en aplicación

del numeral 28 del Acta de Instalación de fecha 14 de octubre de

2011.

Se aprecia de autos que ambas partes ha tenido motivos para

llevar la controversia al proceso arbitral de autos, por lo que es

razonable que ambas partes asuman los gastos arbitrales, costas

y costos resultantes del proceso en partes iguales.
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V. LAUDO:

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes,

de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 55° y 56° del

Decreto Legislativo N" 1071 Y las normas legales pertinentes, la

ÁRBITRO ÚNICO que suscribe el presente Laudo.

LAUDA:

PRIMERO: Declarando FUNDADA la Primera Pretensión principal contenida

en la demanda de ROAYASACo Contratistas Generales y en consecuencia

NULA y sin efecto legal alguno la Resolución de Gerencia General No. 454-

2011-SEDALlB SA-40000-GG, de fecha 24 de junio del 2011, en el extremo

de su articulo segundo que denegó el pago de mayores gastos generales de

la Ampliación de Plazo N° 01, por las consideraciones señaladas en el

presente laudo.

SEGUNDO: Declarando FUNDADA la Segunda pretensión principal

contenida en la demanda de ROAYA S.A.C. Contratistas Generales y en

consecuencia se ORDENA que SEDALlB SA pague a favor de ROAYA

SACo Contratistas Generales la suma de SI. 568,888.12 (Quinientos

sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho y 12/100 Nuevos Soles),

incluido el IGV, más intereses legales, por el concepto de de mayores gastos

generales de la Ampliación de Plazo N" 01 generales (por 42 d.c. con gastos

generales), por las consideraciones señaladas en el presente laudo.

TERCERO: Declarando FUNDADA la Tercera Pretensión principal contenida

en la demanda de ROAYAS.A.C. Contratistas Generales y en consecuencia

NULA y sin efecto legal alguno la Resolución de Gerencia General No. 625-

2011-SEDALlB SA-40000-GG, de fecha 7 de Setiembre del 2011, en el

extremo del Artículo Primero que deniega el pago de mayores gastos

generales por la suma de SI. 812,690.18, (Ochocientos doce mil seiscientos
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noventa con 18/100 Nuevos Soles) de la Ampliación de Plazo N° 02, por las

consideraciones señaladas en el presente laudo.

CUARTO: Declarando FUNDADA la Cuarta Pretensión principal contenida

en la demanda de ROAYASACo Contratistas Generales y en consecuencia

se ORDENA que SEDALlB SA pague a favor de ROAYA SACo

Contratistas Generales la suma de SI. 635,387.47, mas IGV, más intereses

legales, por el concepto de de mayores gastos generales de la Ampliación

de Plazo N" 02, por las consideraciones señaladas en el presente laudo.

QUINTO.- Se DISPONE que ambas partes deben asumir los gastos

arbitrales, costos y costas derivados del presente procedimiento en partes

iguales.

SEXTO.- Se DISPONE que la Secretaria Arbitral cumpla con remitir copias

del presente LAUDO a OSCE de acuerdo a lo establecido en la normativa

respectiva.

El presente Laudo es inapelable y tiene carácter imperativo para las partes.

En consecuencia una vez notificado, consentido o ejecutoriado, debe ser

cumplido con a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1071.

L1LANA CAR LI

ÁRBITRO ÚNI O

AL~VILLARREAL

SECRETARIA ARBITRAL
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