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Tribunal Arbitral
Marco Antonio Martfnez Zamora (Presidente)
Raúl B'-Jrrios Femández-Concha
Angel Carreón Selón

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

PARTES:

CONSORCIO MOCHUMí (Demandante)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMí (Demandado)

Arbitros:

MARCO ANTONIO MARTíNEZ ZAMORA (Pr9sidente)

RAÚL BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA

ANGEL JAVIER CARREÓN BELÓN.

RESOLUCiÓN N" 19
Lima, cuatro de septiembre
del año dos mil doce.-

1. ANTECEDENTES:

1.1. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

Mediante Resolución Municipal N" 025-2008-MDM/CM de fecha 12 de noviembre de 2008,
se aprobó el Expediente Técnico para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y
Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de
Mochumi", ubicado en el distrito de Mochuml, Provincia y Departamento de Lambayeque,
con Código SNIP N" 28868 por un monto de SI. 9"110,290.26 (NUeve millones ciento diez
mil doscientos noventa con 26/100 Nuevos Soles).

Con fecha, 05 de Mayo de 2009, el CONSORCIO y el DEMANDADO, suscribieron el
Contrato N° 041-2009-MM/A Y adenda al Contrato, para la ejecución de la obra
"Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Mochuml".

En la cláusula décimo sétima, se señala que las partes acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja entre las mismas desde la suscripción del contrato, sobre
su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, será resuelta de
manera definitiva mediante arbitraje de derecho, conforme a la normativa de contrataciones
y adquisiciones del Estado.
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Asimismo, se precisa q'Je el arbitraje será resuelto por el iribunal constituido por tres
árbitros que serán designados por las partes. En caso las partes hayan pactado respecto
de la forma en que se designará a los árbitros, el procedimiento para la designación se
sujetará a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contr<>taciones y Adquisiciones del
Estado.

1.2.MARCO LEGAL APLICABLE

El marco legal aplicable al presente arbitraje es el Texto Único Ordenado de la Decreto
Legislativo 1071 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del t:stado (en adelante la Ley) y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 184-2008-EF (en adelante, el
REGLAMENTO).

Asimismo, resulta también aplicable de manera supletoria la Ley de Arbitraje, aprobada
mediante Decreto Legislativo N' 1071 (en adelante, la Ley de Arbitraje), en todo lo no
previsto en las reglas que rigen el presente proceso arbitral, fijadas en el acto de
instalación.

1.3. INSTALACiÓN DEL ARBITRAJE

El 23 de febrero de 2011, se realizó la audiencia de instalación de Tribunal Arbitral
conformado por los abogados Marco Antonio Martlnez Zamora, en su calidad de
Presidente del Tribunal Arbitral; Raúl Barrios Fernández-Concha y Ángel Javier Carreón
Belón.

El Tribunal Arbitral, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 224' del Reglamento,
ratifica que no existe circunstancia alguna que pueda afectar su imparcialidad e
independencia y que no tienen incompatibilidad o compromiso alguno con las partes. Del
mismo modo, se obliga a desempeñar con imparcialidad, probidad e independencia la labor
encomendada. A su turno. las partes expresan que no tienen cuestionamiento alguno
respecto del Tribunal Arbitral.

1.4. HECHOS DEL CASO

1. El 12 de noviembre de 2008, a través de la Resolución Municipal N° 025-2009-
MDMICM se aprobó el Expediente Técnico para la ejecución del proyecto
"Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la
Localidad de Mochumi" ubicado en el distrito de Mochumi, provincia y departamento de
Lambayeque, por un monto de SI. 9'110,290.26 (NUeVe Millones Ciento Diez Mil
Doscientos Noventa con 26/100 Nuevos Soles).

2. El 05 de mayo de 2009, el CONSORCIO y el DEMANDAbo, suscribieron el Contrato
N° 041-2009-MM/A Y adenda al Contrato, para la ejecucióh de la obra "Mejoramiento y
Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcahtarillado de la localidad de
Mochumi".

3. El 11 de mayo de 2009 el DEMANDADO hizo entrega del terreno a EL CONSORCIO,
el que manifestó textualmente que "recibió el terreno ton observaciones, pues el
terreno asignado para la ejecución de las Obras del Reservorio Elevado (V= 400 m3) +7}cerco+Jerimétrico, Perforación de Pozo N' 03 + Cerco Perimétrico, Perforación de pozo
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N° 03 + Caseta de bombeo y Cámara de bombeo, no se encontraba con libre
disponibilidad".

4. El 21 de mayo de 2010 el CONSORCIO solicita la Am)Jliación de Plazo N° 02 por
causal abierta; debido a que EL DEMANDADO no cumplió con efectuar la solicitud de
Autorización de Uso de Derecho de Vla ante PROVIAS NACIONAL, lo que, según
manifiesta el CONSORCIO, no permite efectuar los trabajos en la obra en (8) tramos
correspondientes a la Av. San Martín, Carretera Panamericana Norte Tramo
Lambayeque-Olmos. Además, el CONSORCIO debió efectuar la rotura y reposición de
pavimento rlgido de 25 cm de espesor y de 1 Km de longitud, lo que implicó ejecutar
partidas no contempladas en el Expediente Técnico.

5. A través de la Resolución de Alcaldla N° 92-2010-MDM.A de fecha 31 de mayo de
2010 LA ENTIDAD declaró procedente en parte la Ampliación de Plazo N° 02,
otorgándole 25 dlas calendarios de ampliación; con lo cUal la fecha de término de la
obra quedaba extendida hasta el22 de junío de 2010.

6. Por medio de la Carta Notarial SIN de fecha 08 de junio de 2010 LA ENTIDAD
desestima la solicitud de Adicional N' 02. La denegatoria es sustentada debido a que
se aprobó la Resolución de Alcaldla N' 01-2010-MDM/A del 06 de enero de 2010, la
misma que resolvió aprobar el Adicional N' 01.

7. Con fecha 16 de junio de 2010 el CONSORCIO solicita, mediante carta Notarial N' 18-
2010-CM Y antes del vencimiento del plazo contractual, el inicio del arbitraje de
derecho contra la resolución de alcaldla N' 92-2010-MDM-A de fecha 31 de mayo de
2010 Y contra la Carta Notarial SIN de fecha 08 de junio de 2010 que desestimó su
solicitud de Adicional N' 02.

8. El 22 de junio de 2010 mediante la Carta N' 22-2010-CM LA ENTIDAD recibió de parte
del CONSORCIO una comunicación de Resolución del Contrato por Incumplimiento de
Obligaciones Contractuales. Simultáneamente y por medio de la Carta N' 23-201O-CM,
EL CONSORCIO solicitó la Acumulación al A,bitraje, la Resolución de Contrato por
causas imputables a La Entidad Contratante.

9. Como fecha para la Constatación Flsica e Inventario de la obra se señaló el dla 25 de
junio de 2010, la que fue llevada a cabo con la sola participación del CONSORCIO por
no haberse presentado LA ENTIDAD. La Constatación Flsica e inventario en el lugar
de la Obra se inició el 25 de junio de 2010 Yculminó el 17 de julio de 2010, la cual se
llevó a cabo con la participación de la Dra. Tomasa Ruth Muro Paico, Juez de Paz de la
2da Nominación de Mochumi.

10. Mediante carta N' 28-2010-CM de fecha 09 de julio de 2010 EL CONSORCIO
comunicó a LA ENTIDAD el Consentimiento de la ResolUción del Contrato al no
haberse pronunciado éste sobre la notificación que se le hiciera llegar en fecha 22 de
junio de 2010 dentro del término establecido por el articule 209' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

11. Por medio de la Carta Notarial N' 36476 del 03 de agosto de 2010, LA ENTIDAD
~ comunica la Improcedencia de Sometimiento a Proceso Arbitral amparándose en el
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de la Entidad o de la Contraloria General de la República de aprobar o no la ejecución
de prestaciones adicionales no podrá ser sometida a arbitraje (... l", por lo cual aduce
que la improcedencia del adicional W 02 declarado por I::L DEMANDADO no puede
ser sometida a arbitraje, de pleno derecho. En la mis1'i1afecha EL DEMANDADO
presenta la Carta Notarial W 36477 por medio de la cual comunica la Improcedencia
de Acumulación de Pretensiones a Procedimiento Arbitral pues aduce que al no
haberse instalado un proceso arbitral, por lo sustentado en el punto anterior, no es
procedente la acumulación de pretensiones.

12. Con fecha 06 de agosto de 2010 Y mediante Carta Notarial W 33-2009-CM, EL
CONSORCIO da respuesta a la comunicación dada por EL DEMANDADO a través de
sus Cartas Notariales indicando que las mismaS resultan INFUNDADAS,
EXTEMPORÁNEAS E ILEGALES, conforme a lo señalado en la normativa de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y, que está plenamente acreditado el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL DEMANDADO,
encontrándose la obra bajo su entera y completa regponsabilidad.

13. Con fecha 15 de setiembre de 2010, mediante carta W 039-2010-CM, EL
CONSORCIO presenta la Liquidación Final de Obra, cuyo importe asciende a la suma
de SI. 989,865.38 (Novecientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con
38/100 Nuevos Soles), como saldo a favor del contratante.

14. Mediante Carta Notarial N° 37077, presentada en fecha 06 de octubre de 2010, EL
DEMANDADO observa la Liquidación Final de Obra presentada aduciendo que esta
deberá adecuarse a la que presenta el Supervisor de Obra, el Ingeniero Luis E. Ortiz
Sánchez, referente a la valorización de cierra y ia pre liquidación del proyecto.

15. Con fecha 11 de octubre de 2010, mediante Carta N° 044-2010-CM, EL CONSORCIO
se acoge a las observaciones formuladas por EL DEMANDADO e indica que los
supuestos metrados ejecutados y no observados a los que debían adecuarse su
Liquidación, no se ajustaban a los metrados realmente ejecutados por EL
CONSORCIO, asimismo, por este mismo medio, se comunica la Acumulación de la
controversia sobre la aprobación de la Liquidación Final de la Obra, al Arbitraje en
curso.

16. Por medio de la Carta Notarial N° 45-2010.CM, con fecha 04 de noviembre de 2010 EL
CONSORCIO comunica la Acumulación al Arbitraje de la Controversia de Aprobación
de la Liquidación Final de la Obra, conforme a lo establecido por el Articulo 211° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. Con fecha 23 de febrero de 2011, se llevó a cabo la audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral, en donde se contó con la asistencia de los representantes de EL
CONSORCIO YEL DEMANDADO.

18. Es asi que EL CONSORCIO decide presentar su Demanda Arbitral en contra de EL
DEMANDADO con fecha 09 de marzo de 2011.
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11. HECHOS DEL ARBITRAJE

11.1. DEMANDA ARBITRAl.

Con fecha 09 de Marzo de 2011, el CONSORCIO interpone demanda arbitral y plantea sus
pretensiones, conforme al siguiente detalle:

Pretensiones principales

• Que, el Tribunal Arbitral declare aprobada la solicitud de Ampliación de Plazo N" 02,
por sesenta y tres (63) dlas calendarios, presentada mediante Carta Notarial Reg. 1789
de fecha, 21.05.2010; por tanto se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de
Alcaldla N° 092-2010-MDM-A de fecha 31.05.2010, recepcionada el 04.06.2010; y se
reconozcan los mayores gastos generales, mas los reintegros e intereses a la fecha de
pago.

• Que el Tribunal Arbitral declare aprobada la solicitud de Adicional de Obra N° 02 por la
suma de SI. 701,954.28 (Setecientos un mil, novecientos cincuenta y cuatro con 28/100
Nuevos Soles); y se reconozcan los mayores gastos generales, mas los reintegros e
intereses a la fecha de pago.

• Que la entidad demandada debe asumir los costos y costas derivados del presente
proceso arbitral, más los intereses hasta la fecha de su cancelación.

• Que, el Tribunal ordene al DEMANDADO la devolución al CONSORCIO de la Carta
Fianza N" 68-010004717-03 por concepto de fiel cumplimiento y ordene que la entidad
pague las primas devengadas y por devengarse hasta la fecha de su devolución.

Pretensión subordinada

El CONSORCIO señala que en caso el Tribunal Arbitral desestime la pretensión referida al
reconocimiento del pago de la suma ascendente a SI. 701, 954.28 (Setecientos un mil,
novecientos cincuenta y cuatro con 28/100 Nuevos Soles) por concepto de reconocimiento
del enriquecimiento sin causa por los mayores costos asumidos por su parte como
consecuencia de las mayores prestaciones asumidas por nuestra parte y las cuales, el
DEMANDADO pretende desconocer.

Antecedentes

1. La controversia generada entre el CONSORCIO y el DEMANDADO, se ha generado a ralz
que el DEMANDADO, con relación a la solicitud de ampliación de plazo N" 02, su fecha
21.05.2010, mediante Resolución de Alc21dla N° 92-2010-MDM-A de fecha 31 de Mayo de
2010 resuelve:

"Artículo Primero.- Declarar procedente en parte la ampliación de plazo de ejecución de
Qbra del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y10'( "~..•,,
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Alcantarillado de la localidad de Mochuml - Lambayeque", por 25 dlas calendarios
cuyo nuevo plazo de ejecución de obra se extiende hasta el 22 de junio de 2010"

2. El CONSORCIO señala que no se ha tomado en cuenta sus argumentos y sustento de la
solicitud, aunado a que la solicitud de ampliación de plazo referida anteriormente es por
causal abierta por lo siguiente, esta ampliación de plazo Se genera por dos causales
comprobadas:

a) El DEMANDADO no ha cumplido con efectuar la solicitud de trámite de Autorización de
Uso de Derecho de Vla ante PRovlAS NACIONAL - Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, lo que no permite a el CONSORCIO efectuar los trabajos en la obra
en ocho (8) tramos correspondientes a la Av. San Marlln, Carretera Panamericana
Norte Tramo lambayeque - Olmos.

b) El CONSORCIO debe efectuar la rotura y reposición de pavimento rlgido de 25 cm de
espesor y de 1 km de longitud, lo que constriñe ejecutar lJartidas no contempladas en
el Expediente Técnico, hecho tal que demandará mayor tiempo y costo. lo cual impide
el normal desarrollo de los trabajos en dicha área.

3. El CONSORCIO precisa que tanto el incumplimiento del DEMANDADO como su
pretensión, no permiten el avance normal de la obra, demora que viene afectando la ruta
critica del programa de ejecución de obra vigente, por causas no imputable al
CONSORCIO.

4. Respecto a la causal a), es necesario tener presente el incumplimiento de la obligación
contractual por parte de El CONSORCIO toda vez que, el CONSORCIO al no tener
respuesta del DEMANDADO respecto al trámite de Autorización de Uso de Derecho de Vla
que le correspondla realizar, respecto del cruce de las redes generales de agua y desagüe
por la Panamericana Norte, el CONSORCIO remitió a PRovlAS NACIONAL, la carta N"
013-09-RME/RES-MDM de fecha 21.10.2009 solicitando dicho derecho de vla en la
avenida San Martln con la finalidad de que la obra no sufriera retraso, carta que fue
recepcionada con fecha 23.10.2010 con sustento a manera de expediente que incluia
memoria descriptiva, planos, informe vial, especificaciones técnicas, cronograma de
ejecución, presupuesto de los trabajos y panel fotográfico.

5. En lo que atañe a la causal b), el CONSORCIO señala que realizada una inspección de
campo en la obra se ha determinado que el área total para la rotura y reposición de
pavimento rígido de 25 cm de espesor y de 1 km de longitud, constriñe ejecutar partidas no
contempladas en el Expediente Técnico, hecho tal que demandará mayor tiempo y costo,
lo cual impide el normal desarrollo de los trabajos en dicha área.

Motivos por lo que se sostiene como necesaria la aprobación de un plazo adicional para
la culminación de la obra por éstas causales, y, no se vea Ilerjudicada en cuanto a la
conclusión de la misma; tanto más si los hechos que la motivan a la fecha no han
concluido.

\
ff

6. El CONSORCIO señala que ha cumplido con la ley y Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en el trámite de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por lo
Rue muestra su disconformidad con lo resuelto mediante la Resolución de Alcaldla N" 92-
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2010-MDM-A de fecha 31 de Mayo de 2010, en tanto que dicho periodo de nuevo plazo de
ejecución de la obra resuelto (hasta el 22.06.2010) no permitirá cumplir a un 100% las
metas del proyecto de obra púbiica cito en la referencia, tanto más si no se han tomado en
cuenta las causales expuestas que afectan la ruta critica dei proyecto .

7. Además existe la controversia generada entre el CONSORCIO y el DEMANDADO,
generada a ralz que este último mediante carta notarial SIN, de fecha 08 de junio de 2010
que desestima ia solicitud de adicional N° 02, lo que sustenta el DEMANDADO por haberse
emitido la Resolución de Alcaldía N° 01-2010-MDM/A de fecha 06.01.2010 por la que se
resolvió:

"ArtIculo Primero.- Aprobar el adicional N° 01 Y deductivo por mayores y menores
metrados del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del Sisfema de Agua Potable y
Alcantarillado de la localidad de MachI/mI - Lambayeque".

(. . .)

ArtIculo Tercero.- Autorizar el adicional N° 01 por mayores metra dos, cuyo monto
asciende a S/893,444.99 (Ochocientos noventa y tres mil, cuatrocientos cuarenta y
cuatro con 99/100 Nuovos Soles) y a! deductivo por menores metrados, cuyo monto
asciende a S/ 893, 164.57 (Ochocientos noventa y tres mil, ciento sesenta y cuatro con
57/100 Nuevos Solas), de acuerdo a Ley, bajo la modalidad de confrato, de aCl/erdo a
las siguientes cantidades:

Monto Adicional: SI. 893,444.99 (9.81%)
Monto Deductivo: SI. 893.164.57 (9.80%)
Valor Referencial: SI. 280.42 (0.0031%)"

ArtIculo Cuarto.- Disponer que los órganos administrativos abone a favor del
contratista CONSORCIO MOCHUM[ únIcamente la suma de doscientos ochenta con
42/100 Nuevos Soles como monto referencial del adicional de obra."

Causales por las que se solicita el Adicíonal ~lo 02 en la ejecllclon de la obra
"Mejoramiento del Sistoma de Agua y Alcantarillado do la localidad de Mochum¡""

8. Debido al impase de colector existente en excavación, por lo que se tuvo que proceder a la
construcción de by pass en línea de alcantarillado en el tramo 8244-8151, Calle
Inmaculada Concepción, hecho que involucra la realización de nueva partida no
contemplada en el Expediente Técnico, y, pod()r cumplir con las metas y objetivos
trazados.

9. Debido al impase de colector existente en excavación de colector proyectado tramo 8222- ~
8224, hecho que involucra la realización de nueva partida no contemplada en el /
Expediente Técnico, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

10. Debido a la presencia de tuberfas de conexiones domiciliarias del colector existente que
/~ impiden el tendido de la línea del colector proyectado, hecho que involucra la realización de
¡ ,llueva partida no contemplada en el Expediente Técnico para garantizar, y, poder cumplir
¡ con las metas y objetivos trazados. /

/
/
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11. Debido a las roturas de colectores existentes en ia calle Federico Villarreal las cuales
saturan y proiongan el tiempo de instalación de las tuberlas proyectadas; hecho que
involucra la realización de nueva partida no contemplada en el Expediente Técnico para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetives trazados,

12. Debido a las conexiones domiciliarias de agua potable que cruzan la zanja, hecho que
involucra la realización de nueva partida no contemplada en el Expediente Técnico, para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados,

13. Debido a las conexiones domiciliarias de alcantarillado clausutadas para poder dar pase al
colector proyectado en calle Pascual Saco, hecho que involUcra la realización de nueva
partida no contemplada en el Expediente Técnico, para garantizar, y, poder cumplir con las
metas y objetivos trazados.

14. Debido a las aguas residuales en zanja excavada que impiden la instalación de la linea de
alcantarillado, hecho que involucra la realización de partida no contemplada en el
Expediente Técnico, para garar.tizar, y poder cumr.lir con las metas y objetivos trazados.

15. Debido a la rotura de colectores existentes y el colapso de redes matrices existentes,
hecho que involucra la realización de partida no contemplada en el Expediente Técnico,
para garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

16. Debido a los buzones existentes que se encuentran colapsados, nótese las aguas
residuales que ingresan a la zanja excavada que impiden el avance de las obras, hecho
que involucra la realización de partida no contemplada en el Expediente Técnico, para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

Por otro lado, el CONSORCIO precisa cuales son las nuevas partidas a ejecutar y que no
se encuentran contempladas en el Expediente Técnico Original y son:

a) Partida de reposición de colectores de la red existente.

b) Partida By Pass de conexiones domiciliarias.

c) Partida de By Pass de redes existentes.

d) Partida de entibados para trabajos en terrenos con nivel freátlco.

f) Buzón tipo I para h>4.00 y partidas complementarias con nivel freático

e) Excavación de zanja c/máquina par~ h>4.01 m y partidas complementarias.

./1 Sobre si la solicitud de Adicional N° 02 cumplió los procedimientos establecidos en la/ í /t-ey y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estallo.

! V {7. Sostienp. el Contratista que la necesidad del trámite y aprobación del Adicional de Obra N°i 02 se inició con la correspondiente Anotación en el Cuaderno de Obra por el Ingeniero
\. Residente, cumpliendo asl el CONSORCIO con el procedimiento que prevé el Articulo 207° ji J
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11. Debido a las roturas de colectores existentes en la calle Federico Villarreal las cuales
saturan y prolongan el tiempo de instalación de las tuberfas proyectadas; hecho que
involucra la realización de nueva partida no contemplada en el Expediente Técnico para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

12, Debido a las conexiones domiciliarias de agua potable que cruzan la zanja, hecho que
involucra la realización de nueva partida no contemplada en el Expediente Técnico, para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

13. Debido a las conexiones domiciliarias de alcantarillado clausuradas para poder dar pase al
colector proyectado en calle Pascual Saco, hecho que involucra la realización de nueva
partida no contemplada en el Expediente Técnico, para garantizar, y, poder cumplir con las
metas y objetivos trazados.

14. Debido a las aguas residuales en zanja excavada que impiden la instalación de la linea de
alcantarillado, hecho que involucra la realización de partida no contemplada en el
Expediente Técnico, para garantizar, y poder cumplir con las n'letasy objetivos trazados,

15. Debido a la rotura de colectores existentes y el colapso de redes matrices existentes,
hecho que involucra la realización de partida no contemplada en el Expediente Técnico,
para garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados.

16. Debido a los buzones existentes que se encuentran colapsados, nótese las aguas
residuales que ingresan a la zanja excavada que impiden el avance de las obras, hecho
que involucra la realización de partida no contemplada en el Expediente Técnico, para
garantizar, y, poder cumplir con las metas y objetivos trazados,

Por otro lado, el CONSORCIO precisa cuales son las nuevas partidas a ejecutar y que no
se encuentran contempladas en el Expediente Técnico Original y son:

a) Partida de reposición de colectores de la red existente,

b) Partida By Pass de conexiones domiciliarias.

c) Partida de By Pass de redes existentes.

d) Partida de entibados para trabajos en terrenos con nivel freático.

e) Excavación de zanja c/máquina para h>4.01 m y partidas complementarias.

f) Buzón tipo 1 para h>4.00 y partidas complementarias con nivel freático

Sobre si la solicitud de Adicional N° 02 cumplió los procedimientos establecidos en la ~/
Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 17'7

l

17. Sostiene el Contratista que la necesidad del trámite y aprobación del Adicional de Obra N"
02 se inició con la correspondiente Anotación en el Cuaderno de Obra por el Ingeniero
Residente, cumpliendo asl el CONSORCIO con el procedimiento que prevé el Articulo 2070

C"lIe RAMÓN Rib[yr:o IJT2 OfieilllA J05, MiRAftORES Tdf.: (511) 242~JIJO 1241~09JJ
W\VW.MI\RCrrnu .COM, CONTACTErWS@,\I,\nCrnw.eoM

El soponTE idEAl PARA SU ARbiTllAjE
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•
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las que se
encuentran descritas conforme al siguiente detalle:

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 01 (Calle 28 de Julio)

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 02 (Calle Bolognesi)

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 03 (Calle Felipe de las Casas)

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 04 (Calle Miguel Grau)

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 05 (Calle Marcial Barreto)

• Asiento de Cuaderno de Obra respecto de frente N° 06 (Dren Sarmiento Calle Los
Laureles)

18. Para tales efectos, deberá tenerse en cuenta la carta notarial SIN de fecha 08 de junio de
2010 que desestima la solicitud de adicional N° 02 presentada por el CONSORCIO, lo que
sustenta el DEMANDADO por haberse emitido la Resolución de Alcaldia N° 01-2010-
MDMIA de fecha 06.01.2010.

Procedimiento de resolución de contrato por el CONSORCIO

19. Mediante carta notarial N° 18-2010-CM de fecha 16.06.2010 dirigida al DEMANDADO y
recepcionada el mismo dla, al amparo del articulo 215° y 216° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con la CLAUSULA DECIMO SÉTIMA: SOLUCiÓN
DE CONTROVERSIAS del Contrato de Obra, el CONSORCIO solicitó el inicio del arbitraje
de derecho contra la Resolución de Alcaldla N° 92-2010-MDM-A de fecha 31.05.2010 y
contra la carta notarial SIN de fecha 08.06.2010 que desestimó la solicitud de adicional N°
02.

20. Mediante Carta N° 22-2010-CM de fecha 21.06.2010 dirigida al DEMANDADO y
recepcionada con fecha 22.06.2010, se comunicó la RESOLUCiÓN DEL CONTRATO
POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, consistentes en:

a) El DEMANDADO a la fecha no alcanza a El CONSORCIO, el Acta de Entrega de
Terrenos correspondiente al área donde se ejecutan los presupuestos
correspondientes a: Reservorio Elevado (V=400m3) + Cerco Perimétrico y Perforación
de Pozo N° 03 + Caseta de bombeo.

\

\.

¡P

El SOPORTE idEAl PARA SU A!lbim~jE

CfltlE R"...,áN Ribcyuo 672 OliciN,\ ,07, MiRAfiorIC<' T£lf,: (511) 242"IJO /241,09JJ
WWw.~lI\RepfRu.eoM.CO:.<lTflCJHIOS@l\lMICPOlU ,enM

b) Lo cual ha impedido el normal desarrollo en los trabajos en la obra en las áreas que
comprende 600 M2 30X20 Ubicado en el lateral del Canal Sarmiento y ei área que
comprende 400 m2 20x20 Ubicado en el lateral del C~nal Sarmiento resp'3ctivamente.

c) El CONSORCIO precisa que comunicó en reiteradas oportunidades al DEMANDADO,
en el desarrollo de la ejecución de la obra, la necesidad de adquirir terrenos en la zona
de obra para viabilizar la ejecución de la perforación de pozo y construcción de tanque /
y ,cámara de bombeo. I

,

7£/
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•

d) Asimismo, se señala que El DEMANDADO inició los trámites para adquirir dos terrenos
a fin de atender la necesidad de posibilitar la continuidad y ejecución de la obra
advertida por el CONSORCIO; llevando a cabo la suscripción de dos contratos
privados de compra venta ante el Notario Público de la Provincia de Lambayeque
Sergio Valentin Vera Gonzáles con los propietarios de los terrenos a adquirir, en
atención al siguiente detalle:

21. Compra del terreno perforación pozo y construcción de tanque, valorizado en SI. 35,000.00
Nuevos Soles (600 M2 30X20 ubicado Regadera Sarmiento)

22. Compra del terreno para cámara de bombeo, valorizado en SI. 20,000.00 Nuevos Soles
(400 M2 20X20 ubicado en la Rama Sarmiento)

23. Por su parte, el CONSORCIO señala que fueron ellos quienes cancelaron a la suscripción
del contrato, la suma de SI. 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos Soles) a favor de don
Eduardo Raúl Rfos Távara por la venta del terreno citado mediante Cheque No Negociable
N° 00000292, afianzado con el voucher contable N" 000256 Y movimiento y saldo de
cuenta corriente expedida por el Banco Continental.

24. Finalmente, se precisa que aún no se ha superado el incumplimiento por parte de EPSEL
S.A. - LAMBAYEQUE en entregar copia de la Resolución de Aprobación del Proyecto de la
referencia, copia del Expediente Técnico y Copia del Calendario de Avance de Obra, que
permita al CONSORCIO un normal desarrollo en la ejecución de la obra: "Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la localidad de Mochuml",

Sobre si la Entidad ha cumplido o no con efectuar la solicitud de trámite de autorización
de uso de derecho de via por ante Provlas Nacional - MInisterio de Transportes y
Comunicaciones.

27. Cabe hacer mención al sustento dirigido por parte de ProvlaS Nacional - MTC dirigida al
DEMANDADO que consta en diversos oficios, incoándole al DI::MANDADO cumplir con
solicitar la Autorización de Uso de Derecho de Vla.

El SOPO~TE idEAl PA~A su A~biTIlAjE

CAllE ~AMÓN~ibEY"O 672 OficiNA )05, MiRAilo"ES TElI., (511) 242.mo f 241.09))
WWW.MARCP[IIU.COM.CONTACT[NOS@MAIlCpERU.COM

25. El CONSORCIO señala que ello, no permite efectuar los trabajos en la obra en ochos (8)
tramos correspondiente a la Av. San Martln, Carretera Panamericana Norte Tramo
Lambayeque-Olmos.

26. Respecto a este punto, el CONSORCIO señala que al no obtener respuesta del
DEMANDADO respecto al trámite de Autorización de Uso de Derecho de Vla que le
correspondla realizar, respecto del cruce de las redes generales de agua y desagüe por la
Panamericana Norte, el CONSORCIO remitió a Provlas Nacional la Carta N° 013-09-
RME/RES-MDM de fecha 23.10.2010 con sustento a maneta de expediente que inclula
memora descriptiva, planos, informe vial, especificacioneS técnicas, cronograma de
ejecución, presupuesto de los trabajos y panel fotográfico.

28. Por otro lado, se fijó el dla 25 de Junio de 2010 a las 10:00 al11para realizar la constatación
física e inventario de la obra; posteriormente se levantó Un acta, que solo contó con la
participación del CONSORCIO, lo que tiene pleno efecto legal de conformidad con el
segundo párrafo del articulo 2090 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~( ..~""'"
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•

•
29. Es necesario precisar que, mediante carta N° 23-201O-CMde fecha 21.06.2010 dirigida al

DEMANDADO y recepcinnada con fecha 22.06.2010, el CONSORCIO comunicó la
acumulación al arbitraje de la resolución de contrato por causas imputables al
DEMANDADO, incumpliendo en sus obligaciones contractuale~.

30. Finalmente, mediante carta NO28-201O-CMde fecha 09.07.2010 dirigida al DEMANDADO,
el CONSORCIO le comunicó el consentimiento de la resolución del contrato al no haberse
pronunciado dentro del termino de ley sobre la resoiuclón del contrato, quedando
consentida la misma a tenor de lo dispuesto en el sétimo párrafo del articulo 2090 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Fundamentos de derecho

31. Para las cuestiones procesales que involucran el trámite del presente proceso, el
CONSORCIO señala que deberá aplicarse lo correspondiente a la Ley General de Arbitraje
N° 26572, leyes conexas al arbitraje y conciliación; y supleloriamente las pertinentes al
Código Procesal Civil.

11.2. CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA ARBITRAL

Con fecha 15 de Abril de 2011, el DEMANDADO contesta la demanda arbitral y sustenta sus
pretensiones en lo siguiente:

Primero

El SOPO~TE idElI1 plI~.1I su lI~biTRlljE

("ll£ RAMÓN RibE)'rm 672 OficiNA J05, MiRAfloREs TElf.: (711) 242 ..Jn:O 1241~09jJ
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El DEMANDADO precisa que es necesario indicar datos sumariales de este proceso que
permite saber cómo se convocó, por qué se convocó y para qué se convocó el proceso
principal, del cual se deriva el adicional N° 02, materia de controversia; por lo tanto se debe
tener en cuenta que el DEMANDADO declara la ejecución de obra y la contratación del servicio
para tal hecho en desabastecimiento inminente lo cual permitió obviar el proceso de
convocatoria-licitación para ejecutar la obra: "Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mochuml", lo cllal desde su inicio no estuvo
acorde con el articulo 129 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. 184-
2008-EF, en concordancia con el articulo 220 de la presente ley precisa expresamente que se
entiende por situación de desabastecimiento: Se considera situación de desabastecimiento a
aquella situación inminente. extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de un bien,
servicio u obra comprometa en forma directa e inminente ia cOntinuidad de las funciones,
servicios, actividades u otras operaciones tiene a su cargo la aprobación de la exoneración en
virtud de la causal de situación de desabastecimiento no constituye dispensa, ascensión o
liberación de las responsabilidades de los funcionarios o servidores de ia entidad cuya
conducta hubiese originado la presencia o configuración de dicha Causal.

Asl es que el DEMANDADO suscribe con el CONSORCIO el contrato N° 41-2009-MDM/A, para ¡/P
la ejecución de la obra pública "Mejoramiento y Ampliación Inlegral del Sistema de Agua /
Potable y Alcantarillado de la localidad de Mochuml", con fecha lJ5 de Mayo de 2009, por el
plazo de 240 dios calendarios.

Página 11 de 35
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Segundo

•
Desde la propia alegación de la demanda arbitral, se precisa que ha solicitado ampliación de
plazo N" 02, con fecha 21 de Mayo del 2010, y que por Resoluciór1de Alcaldla N" 92-2010-
MDM-A, de fecha 31 de Mayo del 2010 resuelve el DEMANDADO declarando procedente en
parte la ampliación de plazo concediendo un lapso de 25 dlaS, determinándose de modo
expreso que el plazo contractual conclula de modo imprescindible el 22 de Junio del año 2010;
sin embargo, según la demanda materia de absolución, se centra en otorgarle un mayor plazo
ampliatorio, ya que solicitaron 63 dlas y mediante Resolución de Alcaldla N" 92-2010-MDM-A,
de fecha 31 de mayo, solo se le concedió 25 dlas, consecuentemente en cuanto a este
extremo de la pretensión principal, lo controvertido esta en no haberle otor9ado 38 dlas dp.
ampliación de plazo que formaba parte de los 63 dlas solicitado, por lo tanto ante ello el
DEMANDADO afirma que la concesión de los 25 dlas es lo que le correspondla, ya que el
mayor tiempo de ampliación de plazo no tenia ninguna justificación de hecho no de derecho, en
tal sentido en mérito a lo afirmado la Resolución de Alcaldla N" 92-2010-MDM-A, está conforme
a ley y no merece ningún cuestionamiento, menos que proceda su nulidad como se pretende
erróneamente, solicitando por ello que dicho extremo sea desestimado por no tener asidero
legal la pretensión materia de la demanda.

Tercero

El DEMANDADO señala que la ampliación del plazo materia de controversia, se debe cumplir
el siguiente proceso:

La ampliación del plazo contractual, según el articulo 1750 del Decreto Supremo N" 184-
2008-EF, para la aprobación de la ampliación del plazo contractual, se tiene que previamente
cumplir con los requisitos establecidos en la citada norma legal, como son a) La aprobación
de un adicional de ser el caso; b) Que los atrasos o paralizaciones sean no imputables al
contratista; y c) Que el contratista solicite la ampliación del plazo contractual dentro de
los siete días hábiles a la aprobación del adicional. Asimismo para ahondar mas en el tema,
el DEMANDADO cita el articulo 200' del Decreto (Causales de ampliación de plazo) y el
articulo 2010 (Procedimiento de ampliación de plazo).

Cabe señalar, que toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo
vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de
plazo. Asimismo, cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas
fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá lramitarse y ser resuelta
independientemente, siempre que las causales diferentes no correSpondan a un mismo periodo
de tiempo sea este parcial o total.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un
calendario de avance de obra valorizado, actualizado y la programación PERT-CPM
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que Se han visto afectadas y en
armonla con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) dlas
contados a partir del dla siguiente de la fecha de notificación al contralista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debera elevarlos al DEMANDADO,
con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máxinñode siete (7) dlas, contados
a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no
mayor de siete (7) dlas, contados a partir del dla siguiente de la recepción del informe del¡;inspec;oro supervisor, el DEMANDADO deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo

" r/! El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE /
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que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse el
DEMANDADO en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el
inspector o supervisor.

Finalmente, el DEMANDADO enfatiza que los supuestos descritos no han sido acreditados por
el CONSORCIO, resultando por ello improcedente lo solicitado, resultando rechazable la
demanda en dicho extremo.

Cuarto

El DEMANDADO señala que se debe tener en cuenta que cuando se apruebe el adicional de la
obra, en este caso el CONSORCIO ampliará el plazo de las garantlas que hubiere otorgado,
aqui int'lresa saber que la aprobación del adicional, que implica trabajos complementarios y/o
mayores metrados no considerados que el Expediente Técnico, pero se tendrá en cuenta que
la normatividad agrega que, en este caso, el CONSORCIO ampliará el plazo de garantlas que
hubiese otorgado.

Asimismo, el DEMANDADO señala que la modificación de la ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente es un requisito indispensable en toda ampliación de plazo, la ley
condiciona la ampliación de plazo a la modificación del plazo contractual. Cabe aclarar, que el
cronograma contractual no puede tener otra naturaleza que el de calendario de avance de la
obra valorizado, se debe entender que la ley se refiere a este documento que sustenta en ei
programa de ejecución de la obra, cuando la ley se refiere al cronograma contractual se refiere
en el caso de obras al calendario de avance de obra valorizada.

Con frecuencia, el tiempo actual para completar un proyecto es más del tiempo destinado
originariamente, en el contrato por causal imputable al CONSORCIO o al DEMANDADO, pero
según las estadlsticas es por causal imputable al CONSORCIO por negligencia y culpa, que
obstaculiza y no hace mas viable y rápido el proyecto de obra en sUejecución, por el que existe
un Expediente Técnico y donde el CONSORCIO no puede prever una posible ampliación,
entonces se pretender culpar al DEMANDADO, la diferencia entre el tiempo originariamente
estimado y el tiempo actual se define como demora, y cuando se solicita un tiempo mayor, el
perjudicado es el DEMANDADO, entonces donde está la protección y el respeto fiel al contrato,
si se firma para un monto determinado y después se solicita tiempo mayor y adicional,
entonces el contrato ya pierde su naturaleza y sobre todo su finalidad.

Además se debe considerar que la ampliación de plazo materia de controversia, es la
ampliación de plazo NO02, ya que hubo una primera ampliación N° 001, por 120 dlas
calendarios; sin embargo pese a la obligación del CONSORCIO, esta no presentó al supervisor
un calendario de avance de obra valorizado y actualizado; y la programación PERT-CPM
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en
armonla con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) dlas
contados a partir del dla siguiente de la fecha d notificación al contratista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo, lo que no permitió prever o determinar de modo absoluto, la
afectación de la denominada ruta critica del calendario de obra, para dar lugar a la nueva ¡p
ampliación de piazo, es por ello que el DEMANDADO considera que se debe declarar
improcedente la ampliación de plazo en la forma que se demanda,

El SOPOflTE idEAl PARA su ARbiTRAjE
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Quinto

•
El DEMANDADO cita el articulo 202° del Reglamento que establece que cuando la ampliación
del plazo sea generada por una paralización de la obra por causaS no atribuibles al contratista,
deberán reconocerse, a favor de éste, el pago de los mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos
generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según sea el
caso; pero si la demora es por culpa del contratista, entonces .este debe cumplir y además
indemnizar por la demora en el cumplimiento de la obra. En el caso, el DEMANDADO afirma
que la solicitud de ampliación de plazo se debe por causales imputables al CONSORCIO, por
lo tanto no le asiste ningún derecho de gastos generales, maS aún si estos no han sido
acreditados en el proceso, ya que probar dichos gastos, es imprescindible para reclamar el
pago.

Luego de haber revisado los presupuestos legales, ei DEMANDADO concluye que la mayor
ampliación de plazo contractual, no procede por no cumplir con los requisitos y el
procedimiento que lo prevé los artIculo 175°, 200° Y 201° del Decreto Supremo 184-2008-EF,
por lo tanto la pretensión del CONSORCIO no tiene ningún asidero legal y debe ser declarado
improcedente en todos sus extremos.

Sexto

La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la
correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el CONSORCIO o el supervisor,
la cual deberá realizaré con treinta (30) de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10)
dlas siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, el contratista, en este caso el
CONSORCIO deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el
cual deberá remitirlo a la entidad, en el presente caso el DEMANDADO en un plazo de diez
(10) dlas. El DEMANDADO cuenta con diez (10) dias para emitir la resolución aprobatoria.

Cabe señalar que la demora del DEMANDADO en emitir la resolución en los plazos señalados
que, autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.
Como se ha podido apreciar, no se ha cumplido con el procedimiento que se indica en las
normas legales citadas, es por ello que el DEMANDADO concluye que la solicitud del adicional,
no ha contado con la certificación de crédito presupuestario de parte del DEMANDADO y la
decisión del DEMANDADO o de la Contralorla General de la República de aprobar o no la
ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje, por lo tanto, en merito
a ello, el Tribunal Arbitral no tiene competencia para resolver la cOntroversia sobre el adicional
de obra, sobre la base de ello, el DEMANDADO solicita se declare improcedente la demanda
en este extremo.

También se indica que se declare improcedente la pretensión referida a que el DEMANDADO
asuma los costos y costas del proceso más los intereses; y que proceda a la devolución al
CONSORCIO de la Carta Fianza N° 63-01004717-03, por no tener asidero legal.

Sétimo

El DEMANDADO afirma que el enriquecimiento sin causa opera irtdependientemente de la
causa juridica y esto se produce cuando quiebra el equilibrio entre dcls patrimonios de manera

1injusta y las condiciones para su interposición o demanda son: a) Que el demandado debe

/ /7"

(
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haberse enriquecido por la percepción de un beneficio, material, inlelectual y aún moral; b) Este
beneficio debe haberse obtenido a expensas del demandante, quien se ha empobrecido; c)
Que tal enriquecimiento sea injusto; d) Que exista una ventaja patrimonial de una parte en
desmedro de otro y sin que exista justificación alguna para ello; y e) Que el demandante no
tenga otro remedio para obtener satisfacción, por lo que tal acción es de carácter residual y
subsidiaria. En el caso en particular, sostiene el DEMANDADO eslos requisitos no se cumplen,
por lo tanto este pedido debe ser desestimado, pues se deberá tener en cuenta los
presupuestos y estando en ello, colige que el presente caso no está dentro del supuesto del
enriquecimiento sin causa, como se verá las Municipalidades cuehtah con ingresos mlnimos y
sus necesidades aumentan cada dia, necesidades sociales y prioritarias, entonces no se puede
hablar de un enriquecimiento, por el contrario hay un contrato que no se ha cumplido por parte
del CONSORCIO y siendo emergente no se ha terminado causando un gran perjuicio a I¡¡
sociedad en geneml por los efectos que genera la demora en la culminación de la obra, por lo
tanto debe declamrse improcedente la pretensión subordinada.

Octavo

Finalmente el DEMANDADO indica que el Contrato de Obra N° 41-2009-MDM/A, celebrado el
05 de Mayo del 2009, fue resuelto por el CONSORCIO medianle Carta N" 22-2010-CM, de
fecha 22 de Junio del año 2010, lo cual no esta en discusión, en consecuencia afirma que
razón tendria que el Tribunal Arbitral declare aprobado la sOlicitud de aprobación de plazo N°
02, por sesenta y tres dlas calendarios, por lo tanto se declare nulidad y/o ineficacia de la
Resolución de Alcaldia N° 092-201O.MDMIA,Yse le reconozca los mayores gastos generales.

Del mismo modo, señala que razón o asidero legal tendrla que el Tribunal Arbitral declare
aprobada la solicitud adicional de obra N° 02 por la suma de SI.70' .954.28 (Setecientos un mil,
novecientos cincuenta y cuatro con 28/100 Nuevos Soles) y se reconozcan los mayores gastos,
si el referido Contrato de Obra fue resuelto por el CONSORCIO, por lo tanto concluye que
estos extremos demandados y que constituye la pretensión principal resulta improcedente
lógica y legalmemte,por tratarse de un acto inejecutable e impo'siblejurldicamente.

Fundamentos de derecho

11.3.RECONVENCIÓN

32. Articulo 139° de la Constitución vigente.

El SOPO~TE idEAl PI\~A su A~biml\jE
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a) Que la resolución del Contrato de Obra N° 41-2009-MDM/A, celebrado el 05 de Mayo
del 2009, relacionado a la obra: "Mejoramiento y AmpliaciÓr1Integral del Sistema de
Aglla Potable y Alcantarillado de la localidad de fI.1ochuml, efectuado por el
éONSORCIO mediante Carta N° 22-2010-CM, de fecha 22 de Junio de 2010, sea

El DEMANDADO, ampara su derecho en los siguientes dispositivos legales:

Con fecha 15 de Abril de 2011, '01 DEMANDADO formula reconvención y presenta sus
pretensiones:

33. Articulo 214° Y215° del Decreto Supremo N° 184-2008.EF.
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considerado por causas imputables al CONSORCIO, por lo cual, el DEMANDADO
solicita declare su ineficacia de la carta citada anteri0rmenle.

b) El pago de una indemnización por daños y perjuicios, calculado en la suma de
S/.500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles), pretensión sustentada en la
causal de incumplimiento contractual por parte del CONSORCIO, al haber resuelto el
contrato de modo injustificado y no concluyó la obra dentro del término del contrato
suscrito, cuyo incumplimiento contractual ha causado un grave perjuicio en agravio del
DEMANDADO.

c) El pago de una indemnización por daños y perjuicios por la causal de enriquecimiento
sin causa por haber cob~ado indebidamente una valorización por la suma de SI.
53G,754.03 (Quinientos treinta y seis mil, setecientos cii\cuenta y cuatro con 03/100
Nuevos Soles), sin haber ejecutado las prestaciones respectivas. Pedido que sustenta
el DEMANDADO en mérito a lo siguiente:

Fundamentos de hecho

Primero

El DEMANDADO afirma que el CONSORCIO, con el objeto de justificar su retraso o
paralizaciones indebidas, ha solicitado ampliaciones de plazo, sin tener ninguna razón o
amparo legal para ello, o pretendiendo j~stificar su demora alegando que el DEMANDADO no
cumplió con sus prestaciones. Sin embargo, este afirm'.l haber cumplido en su totalidad con
cancelar al CONSORCIO el monto total del contrato y todas las demás prestaciones que le
correspondla de modo contractual. Por lo demás y conforme ha señaiado, el Cor~SORCIO no
ha acreditado tener ni siquiera derccl10 alguno sobre su pedido, por lo tanto este debe ser
desestimado en todos sus extremos y declararse fundada la reconvención en In forma
solicitadn.

Segundo

El CONSORCIO al haber resuelto el contrato de modo injustificado y no concluir con la obra, ha
causado un gran perjuicio del DEMANDADO y estando acreditado, se solicita declarar
procedente el pago de la indemnización en el monto solicitado, más aún si tenemos en cuenta
que la indemnización por daños y perjuicios, esta se sustenta en los gastos innecesarios que le
causa ai DEMANDADO el presente proceso por ia conducta y accionar del CONSORCIO, por
todo ello, se solicita se declare fundada la pretensión referida al pago de una indemnización por
dilños y perjuicios en la suma de 8/.500,000.00 (Quiniantos mil con 00/100 Nuevos Soles)

Tercero

Se entiende que el enriquecimiento sin causa opera independiente de la causa jurldica y esto
se produce cuando quiebra el equilibrio entre dos patrimonios de manera injusta y las
condiciones para su interposición o demanda son: a) Que el demandado debe haberse
enriquecido por la percepción de un beneficio, material, intelectual y aún moral; b) Este
beneficio debe haberse obtenido a expensas del demandante, quien se ha empobrecido; c)
Que tal enriquecimiento sea injusto; d) Que exista una ventaja patrimonial de una parte en
desmedro de otro y sin que exista justificación alguna para eilo; '1 e) Que el demandante noo~nga rotr~ remedio para obtener satisfacción, por lo que tal acción es de carácter residual!

( 11 ,,\ El SOPO~TE idEAl PA~A su AllbimAjE / j
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subsidiaria, supuestos que afirma el DEMANDADO, se cumplen en el caso materia de autos,
por cuanto el CONSORCIO, de modo indebido y sin haber prestado la contraprestación
respectiva ha cobrado ilegalmente el monto de SI. 536,754.03 (Quinientos treinta y seis mil,
setecientos cincuenta y cuatro con 03/100 Nuevos Soles), es por ello, que solicita se declare
fundada su pretensión.

11.4.CONTESTACiÓN DE LA RECONVENCiÓN

El CONSORCIO afirma que comunicó en reiteradas oportunidades al DEMANDADO, durante el
desarrollo de la ejecución de la obra, la necesidad de adquirir terrenos en la zona de obra para
viabilizar la ejecución de la perforación de pozo y construcción de bmCluey t;ámara de bombeo.

También precisa que iniciaron los trámites para adquirir dos lerrenos a fin de atender la
necesidad de posibilitar la continuidad y ejecución de la obra advertida, llevando a cabo la
suscripción de dos contratos privados de compra venta mencionados lineas arriba.

En tal sentido, el CONSORCIO fue quien canceló a la suscripción del contrato la suma de
SI.10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos Soles) a favor de don Eduardo Raúl Rlos Távara,
por la 'lenta del terreno citado mediante Cheque No Negociable N" 00000292, afianzado con el
voucher contable N° 000256 Y movimiento y saldo de cuenta corriente expedida por el Banco
Continental, documentos que demuestran que el DEMANDADO financió la cOmpradel referido
terreno.

Cabe señalar que, los demás argumentos ~ue esgrime el CONSORCIO en respuesta a la
reconvención formulada por el DEM!\NDADO, resultan similares a los expuestos en la
demanda arbitral Interpuesta.

11.5.AUDIENCIAS

1. AUDIENCIA DE FIJACiÓN DE purnos CONTROVERTIDOS

Con fecha 22 de setiembre del año 2011, en presencia del dodor Marco Martlnez Zamora, en
su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral; Raúl Barrios Fernández-Concha, árbitro; Ángel
Carreón Belón, árbitro, el Secretario Ad Hoc del Tribunal, doctor Miguel Santa Cruz Vital y de
los señores representantes del CONSORCIO y el DEMANDADO, se llevó a cabo la Audiencia
de Fijación de Puntos Controv"lrtidos. En el:a y con la anuencia de las partes se fijaron los
siguientes puntos:

1.1. De las pretensiones del CONSORCIO

\~
\
'.
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Primer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare aprobada la
solicitud de ampliación de plazo N" 02, por sesenta y tres (63) dlas calendario, presentada
mediante carta notarial con Registro N" 1789 de fecha 21 de Mayo de 2010; por tanto se
declare la nulidad y/o Ineficacia de la Resolución de Alcaldla N° 092-201O-MDM-Ade fecha 31
de mayo de 2010, recibida el 04 de Junio de 2010 Y se reconozcan los mayores gastos
generales, más los reintegros e intereses a la fecha de pago.;0'

(
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Segundo Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare aprobada la
solicitud de adicional de obra NO02 por la suma de SI. 701,954.28 (Setecientos un mil
novecientos cincuenta y cuatro con 28/100 Nuevos Soles) y, se reconozcan los mayores gastos
generales, más los reintegros e intereses a la fecha de pago.

Tercer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral disponga que el
DEMANDADO deba asumir los costos y costas derivados del presente proceso arbitral, más los
intereses hasta la fecha de su cancelación. .

Cuarto Punto Controvertido: Si es procedente que el irib~nal Arbitral ordene al
DEMANDADO la devolución al CONSORCIO de la Carta Fianza NO68-01004717-03 por
concepto de fiel cumplimiento y ordene que la entidad pague las primas devengadas y por
devengarse hasta la fecha de su devolución.

Quinto Punto Controvertido: Si en caso de desestimarse el segundo punto controvertido, es
procedente que el Tribunal Arbitral reconozca a favor del CONSO¡:¡CiO, la suma ascendente a
SI. 701,954.28 (Setecientos un mil, novecientos cincuenta y cuatro con 28/100 Nuevos Soles),
por concepto de reconocimiento del enriquecimiento sin causa en el que habrla incurrido el
DEMANDADO por los mayores costos asumidos por el CONSORCIO, como consecuencia de
las pre~taciones asumidas.

1.2. De las pretensiones de la MUNICIPALIDAD

Primer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare que la
Resolución del Contrato de Obra NO41-2009-MDM/A, del 5 de mayo de 2009, relacionado a la
obra "Mejoramiento y Ampliación IntF.graldel Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Mochumi", efectuado por el CONSORCIO mediante Carta N° 22-2010-CM, sea
considerada por causas imputables 01 CONSORCIO Y por tanto, se declare la ineficacia de la
Carta NO22-2010-CM.

Segundo Punto Controvertido: Si es procedente r,ue el Tribunal Arbitral declare el pago de
una indemnización por daños y perjuicios calculados en la suma de SI. 500,000.00 (Quinientos
Mil y 00/100 Nuevos Soles). Pretensión sustentada en la causal de incumplimiento contractuai
por parte del CONSORCIO, al haber resuelto el contrato de modo injustificado y no haber
concluido la obra dentro del término establecido.

Del CONSORCIO

1.3. ADMISiÓN Y ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

1,
\

\
\

;IP \~

El SOPORTE idEAl p.~RA su ARbiTRAjE

CAllE RA"ÓN R¡bEY"o 672 OficiNA J07, MiRAliom TEtI., (711)242.J1l0 /241.09Jl
\V\\I\\I.MARCpCRU.COM, CONTACTENO'S@Ml\flCPEIlU,COM

Tercer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare el pago de una
indemnización por daños y perjuicios por la causal de enriquecimiento sin causa por haber
cobrado indebidamente una valorización por la suma de S/.536.754.03 (Quinientos treinta y
seis mil, setecientos cincuenta y cuatro con 03/100 Nuevos Soles), sin haber ejecutado las
prestaciones respectivas.

Ofrecidos en el rubro "X Medios Probatorios" en el escrito NO01 "Demanda arbitral"
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2. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes impugnó
o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de
Instalación del presente proceso.

3. Que la demanda fue presentada dentro del piazo correspondiente y de acuerdo a las
reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

4. Que la ENTIDAD presentó la contestación de la demanda en el plazo correspondiente;
asl como su reconvención.

5. Que la Reconvención de la demanda fue absuelta por l:L CONSORCIO dentro del
plazo otorgado.

6. El presente Laudo Arbitral no está referido a la liquidación del contrato, sino a dilucidar
cuestiones previas necesarias para la formulación de la obra, teniéndose en cuenta
que, conforme al último párrafo del Articulo 211" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones aplicable, para la formulación de la liquidación de obra,
deben haberse resuelto todos los temas pendientes previoS.

7. Este Tribunal Arbitral resolverá cada punto controvertido, sin perjuicio del orden en el
que fueron presentados.

8. Este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar y notificar dentro del plazo acordado con
las partes.

111.2.EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA

1. A través de escrito recibido en la secretaria arbitral con fecha 18 de abril ce 2011, LA
ENTIDAD interpone excepción de competencia para resolver sobre el Adicional de Obra N°
02, aduciendo que "La decisión de la Entidad o de la Contralorla General de la República
DE APROBAR O NO LA EJECUCiÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES, NO PODRÁ
SER SOMETIDA A ARBITRAJE".

2. Al respecto este Tribunal Arbitral señala que conforme con el articulo 41 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones con el Estado:

3. Por tanto, ante el impedimento legal establecido por el articulo 41 de la Ley de
Contrataciones y Adquisición del Estado, no es posible que este tribunal se pronuncie

"(. ..)
La decisión de la Entidad o de la Contralorra General de la
República de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adrcionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco
podrán ser sometidas a arbitraje las controversias
referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de
obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran
aprobación previa de la Contra/orra General de la República.
(. ..)" (el resaltado es nuestro)

\
\.
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sobre la decisión de LA ENTIDAD por no haber aprobado la ejecución del Adicional de
Obra N° 02.

4. Por lo cual debe ser declarada FUNDADA la Excepción por competencia aducida por LA
ENTIDAD, respecto de la segunda pretensión de la demandante, careciendo de objeto el
pronunciamiento sobre esta última.

11I.3.ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

1.1. PRIMERA PRETENSiÓN DE LA I"lEMANDA

Se solicita que el Tribunal Arbitral declare aprobada la solicitud de ampliación de plazo N° 02,
por sesenta y tres (63) dlas calendarios, presentada mediante Carla Notarial Reg. 1789 de
fecha, 21 de mayo de 2010; por tanto se declare la nulidad ylo ineficacia de la Resolución de
Alcaldla NO092-2010-MDM-A de fecha 31 de mayo de 2010, reCepcionada el 04 de junio de
2010; Y se reconozcan los mayores gastos generales, mas los reinte(jros e intereses a la fecha
de pago.

"Primer Plinto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral
declarA aprobada la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por sesenta y tres
(63) dlas calendario, presenfada mediante carta notarial con Registro N° 1789
de fecha 21 de Mayo de 2010; por tanfo se declare la nulidad y/o ineficacia de
la Resolución de Alcaldla N° 092-2010-MOM-A dé feCha 31 de mayo de 2010,
recibida el 04 de Junio de 2010 y se reconozcan los mayores gastos generales,
más los reintegros e intereses a la fecha de pago."

Respecto del presente punto controvertido, este Tribunal Arbitral debe manifestar que de los
hechos y documentos adjuntados al expediente arbitral se observa que el contrato culminó el
22 de junio de 2010, por resolución cuya validez no ha sido cuestionada por las partes (solo
discuten la causa de la misma); por tanto, no hubo atraso ni mayor plazo pendiente.

En ese sentido, conforme con el articulo 201 del Reglamento:

"(. ..) el contratista o su representante legal solicitará,
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo
(. ..) siempre que la demora afecte la ruta critica del programa
de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte
necesario para la clllminación de la obra". (el resaltado es
nuestro)

En efecto, la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 02 resulta Innecesaria, ya que el contrato
ha sido resuelto, lo cual implica la extinción de las obligaciones de las partes; por tanto carece
de sentido la dación de un mayor plazo para finalizar una obra, cuyo contrato como ya
mencionamos ha sido resuelto.

/
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Por tanto, al no ser posible otorgar una ampliación de plazo para la culminación de un contrato
resuelto, deviene en INFUNDADA esta pretensión de la demanda. ~
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Sin perjuicio de lo antes manifestado, y a fin de que quede ciaro el presente punto
controvertido, este Tribunal Arbitral, analizará si las partes han cumplido con los requisitos
señalados en los articulas 200 y 201 del Reglamento para la procedencia de una ampliación de
plazo.

As! pues, el articulo 200 del Reglamento señala:

"Articulo 200.- Causales de ampliación de plazo
De conformidad con el 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 comprobado.
4. Cuando se apmeba la prestación adicional de obra. En este caso, el

contratista ampliará el plazo de las garantlas que hubiere otorgado".

Al respecto, de los documentos presentados por las partes hO sé observa la solicitud de
ampliación de plazo N" 02, en la que podamos distinguir la ca~sal o causales a través de las
cuales fundamentan su solicitud de ampliación de plazo.

Sin embargo, en el escrito de demanda se observa que la solicitud de ampliación de plazo
habrla sido presentada por los siguientes motivos:

"Esta ampliación de plazo se genera por dos causales:

\
\
\
\,~
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'Que, en consecuencia los hechos anotados en los punto A y B el trámite de
adquisición de los terrenos a que se hace referencia, no permiten el avance normal
de la obra, demora gue viene afectando ta ruta critica det programa de
Ejecución de Obra Vigente, POR CAUSA NO IMPUTABLES AL
CONTRA TlST A. H

a) LA ENTIDAD no ha cumplido con efectuar la solicitud de trámite de Autorización de
Uso de Derecho de Vla ante PROVIAS NACIONAL -Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, lo que no permite a EL CONTRATISTA efectuar los trabajos en la
obra en ocho (8) tramos correspondientes a la Av. San Martln, Carretera
Panamericana Norte Tramo Lambayeque - Olmos

b) EL CONTRATtSTA debe efectuar la rotura y reposici6n de pavimento rlgido de 25
cm de espesor y de 1 Km de longitud, lo que constriñe Ejecutar partidas NO
contempladas en el Expediente Técnico, hecho tal que demandará mayor tiempo y
costo. Lo cual impide el normal desarrollo de los trabajos en dicha área.
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De lo antes transcrito, se puede apreciar que las causales invocadas por EL CONSORCIO en
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Las mismas que, como mencionamos, no pueden ser corroboradas, ya que no se ha
presentado copia de la solicitud de la Ampliación de Plazo N' 02,ni el cuaderno de obra, ello
pese a la insistencia de este Tribunal Arbitral.

Es aún más dificil corroborar si las causales antes señaladas son las que realmente fueron
solicitadas, ello debido a que LA ENTIDAD otorga de manera parcial la ampliación de plazo N'
02, por una causal diferente a las señaladas en la demanda, la cual es la siguiente:

"Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 175 inc. 2 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, procede la ampliación de plazo cuando concurran los
casos especificados en la mencionada norma entre e/lo, cuando concurra atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista; circunstancia esta última que se habrla
producida a consecuencia de la paralización laboral del personal que labora en la obra
por un periodo de 25 dlas".

Como puede observarse, resulta imposible para este Tribunal Arbitral conocer cuál fue la
causal por la que EL CONSORCIO solicitó la Ampliación de Plazo N° 02, Y resulta más
dificultoso conocer si es que la mencionada solicitud ha cumplido con el procedimiento
establecido en el articulo 201 del Reglamento, el mismo que señala lo siguiente:

"Articulo 201.- Procedimiento de Amptiación de Plazo
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con el
articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal,
el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el
cuaderno de obra las circunstancias que a sU criterio ameriten
ampliación de plazo. Dentro do los quince (15) dlas SiguIentes de
cone/uido el hecho invocado, el contratista solicitará (. ..) sU solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecución
de obra vigente y el plazo adicional resulte el necesario para la
culminación de la obra. (.. .)

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de
distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá
tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este
parcial o total. .

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de
conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y
sustentado por. el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas
valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo
efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.

(. . .) ".

Ello, como ya lo mencionamos, debido El que no se presentó el cuaderno de obra, ni la solicitud
de ampliación de plazo N' 2, ni informe alguno del supervisor de la obra al respecto.
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Por tanto, tampoco están demostradas las causales que configuran la ampliación de plazo N°
02, Y menos aún si elias afectan la ruta critica de la obra.

1.2. SEGUNDA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA

Se solicita que el Tribunal Arbitral declare aprobada la solicitud de adicional de obra N" 02 por
la suma de SI. 701,954.28 nuevos soles; y se reconozcan los mayores gastos generales, más
lo reintegros e intereses hasta la fecha de pago.

Especlficamente se solicita lo siguiente:

"Segundo Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral
declare aprobada la solicitud de adicional de obra N" 02 por la suma de SI
701,954.28 (Setecientos Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro y 28/100
Nuevos Soles) y, se reconozcan los mayores gastos generales, más los
integros e intereses a la fecha de pago. "

Respecto a este punto controvertido, conforme con lo señalado en el punto 111.2 de este
documento, este Tribunal Arbitral, atendiendo a lo resuelto en la excepción deducida por la
parte demandada que la declara fundada y atendiendo que bajo los efectos y ámbito de la Ley
de Contrataciones del Estado aplicable y su Reglamento, no resulta arbitrable la decisión que
tome una entidad pública especifica sobre un adicional de obra conferido.

Al respecto, al haberse amparado la excepción deducida por la parte demandada, carece de
objeto emitir pronunciamiento sobre la presente pretensión.

1.3. CUARTA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA

Se solicita, en este acápite, que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad Demandada la
devolución al contratista de la Carta Fianza N" 68-01004717-03 por concepto de fiel
cumplimiento y ordene que la entidad pague las primas devengadas y por devengarse hasta la
fecha de su devolución.

Especificamente se señala lo siguiente:

"Cuarto Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral
ordene a la Municipalidad la devolución al Consorcio de la Carta Fianza N' 68-
01004717-03 por concepto de fiel cumplimiento y ordene que la entidad pague
las primas devengadas y por devengarse hasta la fecha de su devolución."

Respecto de este punto controvertido, es preciso manifestar que una carta de fiel cumplimiento
tal como su nombre lo manifiesta busca garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato,
el mismo que en este momento se encuentra en discusión. Por lo cual, conforme con el articulo
158' del Reglamento las garantlas de fiel cumplimiento, que en este caso es la Carta Fianza N"
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1 Articulo 158.- Garantfa de fiel cumplimiento
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar ,a la Entidad la garantía de fiel
cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al die< por ciento (10 %) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la confonnidad de la recepción de la obra de la prestación a cargo del
contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en caso de ejecución y
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68-01004717-03, deben estar vigentes y en poder de LA ENTIDAD hasta el consentimiento de
la liquidación final del contrato, debidamente consentida.

Tal como se ha señalado en las Consideraciones Preliminares, el presente caso arbitral no
trata sobre la liquidación de contrato, cuya realización de acuerdo a lo establecido en el Articulo
2110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable, está supeditada a la
culminación de todos los aspectos concernientes a las materias que deberán ser parte y estar
comprendidas en dicha liquidación de contrato.

En tal sentido, resulta prematura la devolución de la Carta Fianza W 68-01004717-03, teniendo
en cuenta, además, que conforme con el articulo 211: "no procederá la liquidación mientras
existan controversias pendientes"; debido a ello, EL CONSORCIO estará apto para reclamar la
devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento, a través del proceso de liquidación, luego de
consentido el presente Laudo de Derecho.

Por todo lo antes expuesto, resulta IMPROCEDENTE esta pretensión de la demanda

1.4. PRETENSiÓN SUBORDINADA A LA PRETENSiÓN PRINcIPAL DE LA DEMANDA

Sobre este tema, la parte demandante solicita que, en el caso que no se le otorgue el adicional
de obra solicitado como Segunda Pretensión Principal, se le reconozca el pago de una
ascendente a SI. 701,954.28 Nuevos Soles (Setecientos Un Mil Novecientos Cincuenta y
Cuatro con 28/100 Nuevos Soles), por las mayores prestaciohes que sostiene han sido
ejecutadas por su parte en la obra contratada.

Para tales efectos, sostiene que dicho pago se efectúe en vla del tecOnocimiento por concepto
de Enriquecimiento sin Causa en ei que se habrla incurrido a favor de la parte demandada, es
decir de la Municipalidad Oistrital de Mochumi, por los mayores costos asumidos por ei
Contratista.

Especlficamente, el quinto punto controvertido señala lo siguiente:

"Quinto Punto Controvertido: Si en caso de desestimarse el segundo punto
controvertido, es procedente que el Tribunal Arbitral reconozca a favor del Consorcio, la
suma ascendente a SI. 701,954.28 (Setecientos Un Mil Novecientos Cincuenta y
Cuatro y 28/100 Nuevos soles), por concepto de reconocimIento del enriquecimiento
sin causa en el que habrla incurrido la Municipalidad por los mayores costos asumidos
por el Consorcio, como consecuencia de la prestaciones asumidas. "

Sobre este tema, un primer punto a dilucidar es determinar cuándo opera el enriquecimiento sin
causa y si es posible discutir esta materia en la vla arbitral. Sobre el tema, el articulo 19540 del
Código Civil señala:

"Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a indemnizarlo"

\
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En esa linea, debe tenerse en cuenta que, a diferencia del régimen contractual general, el
contrato administrativo se define como un todo integral, que es producto e integra un conjunto
de tres etapas, que van desde la formulación de los actos preparatorios hasta el cierre del
expediente administrativo, luego de consentida ia liquidación del contrato. En dicho esquema,
ei conflicto se canaliza mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, que van
desde la solución administrativa (actos preparatorios y determinación del postor merecedor de
la Buena Pro), hasta la conciliación y el arbitraje (desde la suscripción del contrato hasta el
cierre definitivo del expediente administrativo y aún incluso la discusión sobre vicios ocultos).
En esa linea, la Opinión W 091-2009/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE,
expresamente señala en su numeral 2.5 lo siguiente:

"En esa medida, v dado que los artIculas 234° v 270° del Reqlamento permiten que toda
reclamación o controversia derivada del contrato sea sometida a conciliación y/o
arbitraje, el contratista puede solicitar el inicio de estos mecanismos de solución de
controversias por aquellas controversias referidas al incumplimiento en el pago al
contratista, y que se suscitan después de haberse otorgado la conformidad de la
recepción de la prestación".

(El subrayado es nuestro)

Es más, la propia Entidad en su escrito de reconvención igualmente solicita el otorgamiento de
un monto dinerario vla el reconocimiento del enriquecimiento sin causa de su contraparte,
hecho que por si mismo reconoce el mutuo reconocimiento efectuado hacia este Tribunal
Arbitral, de su competencia para este tipo de controversias.

Asl las cosas, el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales - OSCE, ha
reconocido en reiteradas oportunidades la posibilidad de ventilar en los contratos
administrativas las materias relacionadas con el enriquecimiento sin Causa, tal como se puede
apreciar de la Opinión N" 042-2010/DTN en cuyo numeral 2.1.3, Segundo párrafo y siguientes,
expresamente se señala lo siguiente:

"(. ..)
Al respecto, debe indicarse que el Código Civil', en SU altlculo 1954°, establece que
"Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a
Indemnizarlo" (el resaltado es agregado). En este artIculo el Código Civil reconoce la
acción por enriquecimiento sin causa, la cual constituye un "mecanismo de tutela para
aquel que se ha visto perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio
en beneficio de otro. El primero, será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el
demandado o sujeto responsable (. ..).,~

Asl, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda ejercitarse la
respectiva acción, la doctrina reconoce que es necesario que se verifiquen las siguientes
condiciones: "a) el enriquecimiento del sujeto demandado y el empobrecimiento del

\
\

2 De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las disposiciones de la normativa de
contrntaciones del Estado, de conformidad con el articulo 1420 del Reglamento.
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actor; b) la existencia de un nexo de conDxión entre ambos eventos; y c) la falta de una
causa que justifique el enriquDcimiento. ,A

A mayor abundamiento, debe indicarse que sobre el enriquecimiento sin causa en el
marco de las contrataciones estatales, el Tribunal de Contrataciones del Estado,
mediante la Resolución NO 17612004. TC-SU, ha establecido lo siguiente: '(..) nos
encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido - aún sin contrato
válido - un conjunto de prestaciones de una parte debidamente aceptadas - y utilizadas
por la otra, hecho gue no puede ser soslavado para efectos civiles. En este sentido,
cabe señalar que, conforme al artIculo 1954 o del Código Civil, el ordenamiento jurldico
nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no
habiéndose suscrito el contrAto correspondiente, no ha existido fundamento legal ni
causa justa para dicha atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en
&gue ha incurrido la Entidad, cirCllnstancias que deberá ser ventilada por las partes en
la vla correspondiente." (El resaltado es agregado)."

Pero dicha figura no es reccnocida de modo abierto e irrestricto, sino que se encuentra sujeta a
un conjunto de condicionantes que, esencialmente están relacionadas con la probanza de
existencia de tales mayores trabajos, su necesidad y, adicionalmente, su cuantificación. Sobre
el tema, la Opinión W N° 073-20111DTN de la misma dirección Técnica Normativa del OSeE,
específicamente refiere io siguiente:

"( ...), para que en el marco do las contrataciones del Esfado se
verifique un enriquecimiento sin causa es necDsario que: (i) la Entidad
se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; (ii) que exista
conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento
del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento de la
prestación patrimonial del proveedor a la Entidad; y (iii) que no exista
una causa jurldica para esta transferencia patrimonial, como puede ser
la ausencia de confrato.

Por tanto, el proveedor que se encuentre en la situación descrita bien
podrla ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante la vla
correspondiente a efectos de requerir el reconocimiento del precio de
las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, medIante una
indemnización. Situación en la cual la autoridad que conozca y resuelva
dicha acción probablemente reconocerla que, en los hechOs, la Entidad
se habrla beneficiado - enriquecido a Dxpensas del proveedor- con la
prestación del servicio, y, en aplicación de los principios generales que
vedan el enriquecimiento sin causa, ordenarla a la Entidad no sólo
reconocer el Integro del precio de mercado del servicio prestado, v sus
respectivos intereses, sino también. las costas y costos derivados de la
interposición de la acción".

En ese sentido, con la finalidad de resolver ei presente punto controvertido, es necesario
verificar si se ha cumplido con los requisitos señalados en la Opinión anteríormente transcrita, a
los cuales, a fin de resolver el caso en concreto, este Tribunal Arbitral considera pertinente

\
;#

4ldem.
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añadir dos requisitos que deben ser analizados; este es que se pruebe la existencia de la obra
causante del enriquecimiento sin causa y que esta sea necesaria,

En tal sentido los requisitos a analizar serian los siguientes: i) Verificación o prueba de la
existencia de la obra adicional que produce el enriquecimiento sin causa, ii)' necesidad de la
obra adicional, iii) enriquecimiento de la Entidad y empobrecimiento de el contratista, iv) nexo
causal y v) que no exista una causa jur!dica para esta transferencia patrimonial, es decir, que
no exista una obligación expresamente contemplada en el contrato, tal como podrla ser la
existencia de una obligación expresamente contemplada en el Expediente Técnico: Queda
claro que si un trabajo determinado está debidamente ordenada como tal en el Expediente
Técnico, la obligación de! contratista está enmarcada dentro de las condiciones establecidas en
el contrato, no corresponde que su retribución se efectúe mediante esta figura excepcional,
sino únicamente mediante los mecanismos expresamente contemplados en el contrato.

Siendo asl, es necesario iniciar el análisis concreto de todas y cada una de los pretendidos
mayores trabajos efectuados por el Contratista, a los que alude en la presente pretensión que
se analiza, teniendo en cuenta que - según sostiene - se tratarla de obras adicionales al
contrato que EL CONSORCIO manifiesta haber construido y estarlan en provecho de LA
ENTIDAD. Señala que se trata de las siguientes:

a) Reposición de Colector de la Red Existente
b) By Pass de conexiones domiciliarias.
e) By Pass de redes existentes.
d) Entibados para trabajos en terrenos con nivel freático.
e) Excavación de zanja e/máquina para h"> 4.01m.
f) Buzón tipo I para h..> 4.OO.

Luego de identificadas, procedemos a analizar cada una de ellas a la luz de los requisitos antes
manifestados. Para tales efectos, en cada caso debemos hacernos las siguientes preguntas: i)
Si se ha ejecutado la partida cuyo reconocimiento económico se solicita; ii) Si la ejecución de
tales trabajos ha resultado necesaria para la consecución de la obra; iii) Si la realización de
tales trabajos han constituido o no un enriquecimiento de la Entidad en desmedro del
empobrecimiento del Contratista; iv) Si existe una relación de causalidad entre el
empobrecimiento de uno y el enriquecimiento del otro y; v) Si existe causa jurldica que
justifique la construcción efectuada.

Sobre este tema, es importante hacer un recuento de los docUmentos presentados por el
Contratista para hacer la probanza de las alegaciones a las que se refiere el presente extremo,
los cuales no están constituidas por anotaciones en el cuadetno de obra valorizaciones
rechazadas por su contraparte contractual, sino esencialmente por la constatación IIsica de la
obra e inventario valorizado 2010 mencionada en este Laudo Arbitral, la misma que contó con
!a participación del Juez del Segundo Juzgado de Paz de MochUmi. A dicha constatación se
añade el panel fotográfico respectivo, que procura acreditar el estado de la obra al momento de
la resolución del contrato. \

A la luz de los indicados medios probatorios, únicos los CUales sobre los cuales no
pronunciaremos, tenemos lo siguiente:

¡P~T"""" '"'"",1i",16" "' " "' 00""" 'o ,,, ,,,"m,,,,, p."""""

(
-El SOPORTE idEAl pAR.~ su ARbiTRAjE
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Teniendo en cuenta la documentación presentada por el Contratista en el presente caso
arbitral, se advierte que no resulta posible determinar si se efectUaron hicieron trabajos de
entibados para trabajos en terrenos freáticos, asl como tampoco trabajos de excavación de
zanja clmáquina para h .> 4.01m, asl como la ejecución y eXistencia del Buzón Tipo 1

para h .> 4.00, por lo que en todos estos extremos resulta Improcedente la solicitud
formulada por la parte contratista.

Trabajos cuya realización se acredita documentalmente

De la constatación flsica de la obra e inventario valorizado 2010, se observa que en el
punto 1.1.5. "sobre la descripción de la obra", se acredita la existencia de un sistema de
recolector de desagüe. El mencionado documento señala de manera textual: "Cambio total
del sistema de Recolección de Aguas Residuales". Del mismo modo, respecto de los By
Pass de conexiones domiciliarias y los By Pass de redes existentes, al observar la
constatación flsica de la obra y las fotos que forman parte integrante de ella, es posible
verificar la construcción de los By Pass por conexiones domiciliarias y los By Pass por
redes existentes.

Sin embargo, en cuanto al "Cambio total del sistema de Recolección de Aguas Residuales",
de los documentos que obran en el expediente arbitral, no es posible acreditar la necesidad
del cambio en los colectores que hubiese implicado su ejecución aún cuando la Entidad ha
desestimado la aprobación de adicional alguno en este sentido, siendo que adicionalmente
no resultaba posible conocer el estado en el que se encontraban los colectores antes del
cambio, ni si era necesario su cambio en todo o en parte. Por tal motivo, en este estadio,
de los medios probatorios presentados no le resulta posible a este Tribunal Arbitral
constatar la necesidad de tales mayores trabajos, como tampoco ordenar el reconocimiento
de un monto determinado por concepto de enriquecimiento sin causa.

En cuanto a los citados By Pass (domiciliarios y por redes existentes), existen indicios
sobre su necesidad y pertinencia, sin que exista una certeza clara y especifica sobre los
mismos, aspectos que deberán ser dilucidados en un momenlo posterior, especificamente
en la etapa de liquidación de obra.

Atendiendo a todo lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, de la documentación
presentada, queda claro que el Contratista únicamente ha acreditado la ejecución de la
Reposición de Colector de la Red Existente, los By Pass de conexiones domiciliarias y los By
Pass de redes existentes. Sin embargo, no resulta posible constatar la necesidad de tales
trabajos, asl como tampoco su metraje, caracteristicas y condiciones en las que han sido
ejecutados, hechos que deberlan ser determinados en etapa de liquidación de contrato, bajo
los siguientes parámetros:

\,
\

El SOPORTE iduJ PARA su ARbiTRAjE
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Que sean trabajos necesarios para la ejecución de la obra, ehtendida tal necesidad en el
carácter imperioso de su realización para el éxito del objeto del contrato, de modo tal que
aún no estando en el expediente técnico de la obra, tal trabajo debió ser ejecutado, en el
presente o en un futuro inmediato, ya sea por el propio contratista, por un tercero o por la
propia Entidad.
Que tales trabajos hayan generado un mayor costo ai Contratista, por el cuai no ha sido \
retribuido. ~ \l
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•
Que la realización de tales trabajos, no sea parte de los trabajos incluidos o
presupuestados en el Expediente Técnico de la obra .

Que los precios con los cuales se valoricen para tales trabajos, tengan como referencia los
contemplados para otras partidas similares o análogas del expMiente técnico.

En ese sentido, no resulta posible definir U otorgar un monto determinado al Contratista por
este rubro, sino únicamente establecer la pertinencia de su Inclusión como materia de la
liquidación del contrato, respecto. de ias tres actividades antes señaladas (Reposición de
Colector de la Red Existente, los By Pass de conexiones domiciliarias y los By Pass de redes
existentes), siempre que se configuren las cuatro (4) condiciones o parámetros arriba referidos.

Por todo lo antes expuesto esta pretensión resulta únicamente FUNDADA EN PARTE,
debiendo ser destinada por IMPROCEDENTE en sus demás extremos.

1.5. PRIMERA PRETENSiÓN DE LA RECONVENCiÓN

Solicita la Entidad en este rubro que la resolución del Contrato de Obra N° 41-2009-MDM/A,
celebrado el 05 de Mayo del 2009, relacionado a la obra: "Mejoramiento y Ampliación Integral
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mochuml, efectuado por el
CONSORCIO mediante Carta N° 22-201 O-CM, de fecha 22 de Junio de 2010, sea considerado
por causas imputables al CONSORCIO, por lo cual, el DEMANDADO solicita declare su
ineficacia de la carta citada anteriormente.

Especificamente se sostiene lo siguiente:

Primer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare que la
Resolución del Contrato de Obra N° 41-2009-MDM/A, del 5 de mayo de 2009,
relacionado a la obra "Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de la localidad de Mochuml", efectuado por el CONSORCIO mediante
Carta N° 22-20 1O-CM, sea considerada por causas imputables al CONSORCIO y por
tanto, se declare la ineficacia de la Carta N° 22-2010-CM.

Respecto a este punto controvertido, a fin de dilucidar si procede la resolución del contrato por
causal atribuible a EL CONSORCIO es preciso analizar los hechos del caso a la luz del articulo
209 del Reglamento:

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se
. cOnsignarálas penalidades que correspondan (. ..)

"Articulo 209.- Resolución del Contrato de Obra
(. ..)
La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución. La fecha y hora para
efectuar la constatación flsica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación
no menor de dos (2) dias. En esta fecha, las partes se reunirán en anticipación no
menor. En esta fecha, las partes se reunirán en presencIa de notario o Juez de Paz,
segLÍncorresponda y se levantará un acta.
Si alguna de ellas no se presenta la otra levantará el acta, doCumento que tendrá pleno
efecto legal, (. ..)

\.
\

¡JI/
El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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En caso que la resoluci6n sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconocerá al
contratista, en la Iiquidaci6n que se practique, el cincuentá (50%) de la utilidad prevista
(. ..)

En caso que surgiera alguna controversia sobre la resolucl6n tiel contrato cualquiera de
las partes podrá recurrir a los mecanismos de soluci6n &stablecidos (.. .), dentro del
plazo de diez (10) dlas hábiles siguientes de la notificaci6n de la resoluci6n, vencido el
cual la resoluci6n del contrato habrá quedado consentida".

Asl pues, EL CONSORCIO resolvió el contrato a través de la Carta NO22-2010-CM, recibida
por LA ENTIDAD el 22 de junio de 2010; cumpliendo con todos los requisitos señalados por la
ley, fecha a partir de la cual, esta tenia como plazo máximo 10 dlas hábiles para manifestar su
disconformidad con la misma, plazo que fue cumplido el 07 de julio de 2010.

LA ENTIDAD no manifestó disconformidad aiguna a la resolución contractual, sino hasta la
interposición de la Reconvención, el 18 de abril de 2011, fecha en la cual la resolución
contractual hecha por EL CONSORCIO habla quedado consentida y por tanto firme la decisión
de dicha parte de dar por resuelto el contrato con causa imputable a LA ENTIDAD, con todos
los efectos que de ello se deriven.

Por tanto, al tener una resolución válidamente realizada, la misma que no ha sido cuestionada
en su momento resulta IMPROCEDENTE la primera pretensión de la Reconvención.

1.6. SEGUNDA PRETENSiÓN DE LA RECONVENCiÓN

En este rubro la Entidad solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios, calculado
en la suma de S/.500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles), pretensión sustentada
en la causal de incumplimiento contractual por parte del CONSORCIO, al haber resuelto el
contrato de modo injustificado y no concluyó la obra dentro del término del contrato suscrito,
cuyo incumplimiento contractual ha causado un grave perjuicio en agravio del DEMANDADO.

Segundo Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral declare el
pago de una indemnizaci6n por daños y perjuicios calculados en la suma de SI.
500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 Nuevos Soles). Pretensi6n sustentada en la
causal de incumplimiento contractual por parte del CONSORCIO, al haber resuelto el
contrato de modo injustificado y no haber concluido ta obra dentro del término
establecido.

Este Tribunal Arbitral a fin de resolver este punto controvertido debe analizar el hecho causal
de indemnización conforme con el articulo 1821 del Código Civil.

Ahora bien, para aplicar el mencionado articulo y otorgar indemnización, es preciso probar el
daño, para lo cual debe i) demostrarse que existe el hecho dañoso, el factor de atribución y el \
nexo causal.

Este Tribunal pasará a analizar cada uno de los factores de atribUció~ a fin de determinar si le
corresponde la indemnización por resolución contractual injustificada.

\
'-

Página 31 de 35

El SOPORTE idEAl p.~RA su ARbiTRAjE

C,II, llAMÓNRib,yno 672 OlidNA lO5, Min,lIon" Tdl.' (511)242.mO /241.09Jl
WIV\V. M'\RCpERU.COM. CONTACTfNOor,@MI\IKPfflU.CO:\ll



•

•

Laudo Arbitral de Derecho
CASO ARBITRAL CONSORCIO MOCHUMI- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI

Tribunal Arbitral
Marco Antonio Martfnez Zamora (Presidente)
Raúl Barrios Femtmdez~Concha
Angel CBrreón Belón

a) Existencia del daño: en este caso en concreto la resolución contractual
evidentemente genera un daño a LA ENTIDAD, ello puesto que, al quedar
consentida la obra queda inconclusa.

• Sin embargo, tal daño no ha sido cuantificado por LA ENTIDAD, pues si bien
mencionan como monto de la indemnización la suma de Quinientos Mil Nuevos
Soles, esta no ha sido demostrada; por lo que resulta Imposible para este Tribunal
conocer el monto de la indemnización.

b) Nexo Causal: El nexo causal también se comprueba, pues por causa de la
resolución contractual no se cumple el objeto del contrato perjudicando ello a LA
ENTIDAD.

c) Factor de atribución: el factor de atribución busca determinar si el causante del
daño ha actuado con dolo o culpa.

AsI en el caso en concreto esto no ha sido demostrado por LA ENTIDAD, pues en ningún
momento refuta las causales por las que EL CONSORCIO ha resuelto el contrato y sin
importarle ellas arguye nuevas causales. Es más, tal como se ha analizado en.el rubro anterior,
debe tenerse en cuenta que al haber quedado consentida la resolución de contrato por causa
imputable a la parte estatal, esta no podrla válidamente exigir un monto indemnizatorio que se
sustente en hechos imputables al Contratista, puesto que por el contrario, lo que se ha dejado
consentir es la resolución de contrato imputable a la Entidad.

En todo caso, en el presente caso concreto, no se han acreditado los requisitos necesarios
para que se configure un hecho susceptible de ser indemnizable bajo el ámbito de las
disposiciones aplicables, deviniendo en INFUNDADA la segunda pretensión de la
Reconvención.

1.7. TERCERA PRETENSiÓN DE LA RECONVENCIÓN

Sobre este tema, la Municipalidad Distritai de Mochumi solicita el pago de una indemnización
por daños y perjuicios por la causal de enriquecimiento sin causa por haber cobrado
indebidamente una valorización por la suma de SI. 536,754.03 (Quinientos treinta y seis mil,
setecientos cincuenta y cuatro con 03/100 Nuevos Soles), sin haber ejecutado las prestaciones
respectivas.

Específicamente, el punto controvertido señala lo siguiente:

El SOPORTE idEAl PARA su ARbiTRAjE
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Tercer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbifral declare el
pago de una indemnización por dallos y perjuicios por la causal de enriquecimiento
sin causa por haber cobrado indebidamenfe una valorización por la suma de \
SI. 536.754. 03 (Quinientos treinta y seis mil, setecientos cincuenta y cuatro con
03/100 Nuevos Soles), sin haber ejecutado las prestaciones respectivas. ~~

Como ya fuera mencionado anteriormente el enriquecimiento sin causa se basa en el articulo ;#
1954 del Código Civil antes transcrito; ahora bien, para que este articulo pueda ser aplicado
debe cumplir con lo establecido en el articulo 1955, el mismo que señala:
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"La acción a que se refiere el artIculo 1954, no es procedente cuando fa persona que
ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización"

> En ese sentido, el hecho que LA ENTIDAD contorme Informe N'113.2011-FRS-GDUR-MDM
del 29 de marzo de 2011 han sido canceladas valorizaciones, sin que se haya hecho el trabajo
respectivo por un monto de SI. 536,754.03.

Al respecto, el articulo 197 del Reglamento señala que las valorizaciones tienen carácter de de
pagos a cuenta; al ser asl, el pago de valorizaciones implica la contraprestación por la
ejecución de un avance de la obra.

Es por ello, que ante el pago de una valorización, sin que se haya ejecutado el avance de la
obra correspondiente nos encontramos ante un incumplimiento del contrato, la misma que
generaria una resolución contractual la cual, conforme con el artiCUlo 1372 del Código Civil las
partes deben restituirse las prestaciones en el Estado en el que se encuentren. Además, de ser
el caso podrla también corresponder una indemnización por daños y perjuicios.

Como se puede observar de lo antes transcrito, este Tribunal no puede ordenar el pago de SI.
536,754.03 por enriquecimiento sin causa, ello puesto que existe otta vla para solicitar se le
restituya el monto de la valorización no ejecutada.

Para ello, LA ENTIDAD debió probar que efectivamente realizó el pago de las valorizaciones
sin que EL CONSORCIO haya realizado los avances correspondientes a la obra, ello puesto
que de la documentación presentada a este Tribunal no es posible determinarlo.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal declara IMPROCEDENTE la tercera pretensión de la
Reconvención.

1.8. TERCERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA - COSTOS V COSTAS

Al respecto, de modo especifico se sostiene lo siguiente:

Sobre este tema, el Contratista solicita que se la parte estatal, la que deba asumir los costos y
las costas derivados del presente proceso arbitral, más los intereses hasta la fecha de su
cancelación.

CAllE RA"ÓN RibEyrlO 1>72OficiNA )05, MiRAI10RES TEII., (511)242.mo 1241.09))
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El SOPORTE idEAl PARA su ARbimAjE

"Tercer Punto Controvertido: Si es procedente que el Tribunal Arbitral
disponga que la Municipalidad deba asumir los costos y costas derivados del
presente proceso arbitral, más los intereses hasta la fecha de su cancelación. "
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En el caso de la determinación de costas y costos procesales, estamos en estricto ante una
pretensión accesoria, pues su resultado depende del resultado de las demás pretensiones de
las partes. En todo caso, esta disquisición tiene sólo un interés académico, habida cuenta que
este Tribunal por mandato de la Ley de Arbitraje está obligado a pronunciarse respecto de los
costos y costas procesales, aún cuando estos no hubiesen sido Invocados por las partes del
proceso.

~
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•
Siendo asl, atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos y
considerando el resultado de este arbitraje en el que, en puridad, no puede afirmarse que
existe una "parte perdedora", ya que en apreciación del Tribunal Arbitral ambas partes tenlan
motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta que deblan defender sus
pretensiones en ia via arbitral, y que, además, el Tribunal Arbitral considera el buen
comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre jur[dica que existla entre ellas y que
motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte asuma directamente los
gastos o costos que le correspond[an; esto es, sus propios costos y costas de defensa y
representación, atendiendo cada una de ellas en un 50% los honorarios arbitrales y de la
Secretaria Arbitral. .

De conformidad con todo lo establecido en los Antecedentes 'f parte Considerativa y en
Derecho, este Tribunal Arbitral

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de incompetencia aducida por LA Municipalidad
de Mochumi y, por tanto, declárese que no corresponde someter a controversia arbitral la
decisión de [a Municipalidad Distrital de Mochumi de denegar el Adicional de Obra N' 2, que es
materia de la Segunda Pretensión de la Demanda.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda y por tanto denegar
la Amp[iación de Plazo N° 2 por 63 d[as a favor de EL CONSORCIO, en lugar de los 25 dlas
calendarios previamente otorgados.

TERCERO: Declarar, habiéndose declarado FUNDADA la excepción de incompetencia
deducida por [a Municipalidad Distrilal de Mochumi, CARECE DE OBJETO emitir
pronunciamiento respecto de la Segunda Pretensión de la Demanda, aceptada [a excepción de
incompetencia aducida por LA ENTIDAD, debido a[ impedimento legal para resolver sobre
adicionales de obra.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la cuarta pretensión de la demanda y por tanto no ha
lugar la devolución de la Carta Fianza N' 68-01004717-03 hasta que quede consentida la
liquidación contractual.

QUINTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la quinta pretensión de la demanda, únicamente en
el reconocimiento de la determinación de mayores trabajos en la ejecución de [a reposición de
colector de la red existente y los By Pass de conexiones domiciliarias y de redes existentes,
cuyo monto deberá ser determinado en la etapa de liquidación del contrato siempre que se
configuren las cuatro condiciones o parámetros establecidos en la parte considerativa del 4// '\
presente Laudo; siendo IMPROCEDENTE en todo lo demás que contiene. I~
SEXTO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión de la Reconvención y por tanto no ha
lugar la resolución contractual por causas imputables a LA ENTIDAD, al haber quedado
consentida la resolución del contrato dispuesta por EL CONSORCIO con fecha 07 de julio de
2010, por causa imputable a LA ENTIDAD.
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SEPTlMO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión de la Reconvención y por tanto, no ha
lugar la indemnización por daños y perjuicios a favor de LA ENTIDAD por el monto de SI .
500,000.00.

OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la tercera pretensión de la ~econvención y por tanto no
ha lugar el pago por enriquecimiento sin causa a favor de LA ENTIDAD por el monto de SI.
536,754.03.

NOVENO: Establecer que los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral
deberán ser abonados por cada parte en un 50%, asumiendo cada una de ellas sus propios
costos en los que hubiese incurrido para el presente caso arbitral.

DECIMO: Fijar los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral en los previamente
abonados.

UNDECIMO: Autorizar al Secretario Arbitral para que en el plazo máximo de cinco días hábiles
de notificado el presente Laudo Arbitral umpla con remitir una copia al Organismo Supervisor
de las Contrataciones Estatales - E.

ÁNGE( JAVIER CARREÓN BELÓN
/ ÁRi3ITRO

// /~
/;/ /
/' . //

/,

RAÚL ARRIOS ~-CONCHA
MBltRO

ÁMÓRA
TRIBUNAL ARBli~AL
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