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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

CASO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO CABANA COt-JTRAEL

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

CONFORMADO POR LOS DOCTORES GIOVANNA REGINA ABAD SALDAÑA EN

SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ARBITRAL, RICHARD JAMES

MARTIN TIRADO Y EDUARDO SOLlS TAFUR, EN CALIDAD DE ÁRBITROS DE

PARTE, EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO CABANJ\

COI.: íRA EL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

P 'CGURADURiA PUBLICA ENCARGADA DE LOS ASUNTOS ,JURiDICOS DEL

',~I"ISTERIO DE AGRICULTURA,

, ';C"_UCION N° 18

:.' ~" ',lRde sertiembre dE'?OP

VISTOS:

1.1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL-

I 1. Con fecila Hi de febrero de 2010, el CONSORCIO CABANA ronrorm;:¡do ¡lOI

las empresas Crovis'l S.AG. y Proyec SJ\, (a quien en aúebnte se

denominar'; indistintéw'ente, FL CONSORCIO o LA DEMAND/\NTE) Y el

PROYECTe ESPECIAl BINACIONAL LAGO TITIC/\CA len adelante 1.1

ENTIDAD (l LA DEMANDADA), celebraron el Contrnto N° 01\3-2010

M'NAG/PELT-7301 para la ejecución de la obra ""Canales Laterales Riego'pn'

Gravedad Provecto "Sistema de Riego y Drenaje Cabana Mañ<'l7.C'- Móduli,.,

Cabana VI Etapa y Vilque Mañazo VII I::t<'lpa"y "Canal Princiral Wque iv1añ,,;:c

- Tramo km 1d+798.34 al km 16+450" - Paquete B"" ('ln ndelan\ll F.~

CONTRATO) rlerivado eie la Licitación Pública 005-2009-MINI\l~/PELí-731é;

; '1" En la Cláusula Décimo Novena de EL CONTHATO, se estipula expresamente

el sometimiento al arbitraje a fin de resolver las controversias qlJe se presente,'

durante 1" etapa de ejecución cOlltr"clual dentro del pla;:,) do> caduck;"c
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previsto en los articulas 144",170", 1l5", 177°,199°,201°,209',210. Y 211"

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante EL

REGLAMENTO), o en su defecto, en el articulo 52" de la citada ley (en

adelante LA LEY).

1.2. DESIGNACiÓN DE ÁRBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL.-

1.2.1 Al haberse suscitado una controversia entre las partes en relación a EL

CONTRATO, EL CONSORCIO designó como árbitro al Dr. Richard James

Martin Tirado, Por su parte, LA ENTIDAD designó como árbitro al Dr. Eduardo

Salís Tafur. Posteriormente ambos árbitros designaron a la Ora, Giovanr:"

Regina Abad Saldaria como tercer miembro y Presidenta del Tribunal Arbitral

1,2,':' En la ciudad de Lima, en la sede institucional del OSCE, mn fechn 8 de

setiembre de 2008 se instaló el TI ibunal Arbitral En el Acta dE Instalación se

fijaron las reglas del arbitraje

1.73 En la referida Acta de Instalación, se dispuso que el Tribunal Arbitral quedab3

facult3do para dictar las reglas complementarias que sean necesarias, velando

para que el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad,

equidad, inmediación, privacidad, concentración, economia procesal y buena

fe, posibilitando la adecuada defensa de las partes.

1.2.4

1.3.

1.3.1

El Acta de Instalación del Tribunal Arbitral fue suscrila por lod3s las partes en

señal de plena conformidad con las reglas pactadas Asimismo, ninguna de las

partes impugnó o reclnmó contra el contenido del Acta de Insl3lación,

SOLICITUD DE INICIO DEL ARBITRAJE DE EL CONSORCIO Y HECHO!;

PLANTEADOS.-

Con Carta N" 014-2011-CC de fecha 5 de julio de 2011, remitida a LA

ENTIDAD, EL CONSORCIO inició al proceso 3rbitral para solucionar ¡"S

controversias surgidas de la ejecución de EL CONTRATO, En dicho escrito, EL

CONSORCIO designó como árbitro de p3rte, al abogado Richard James Martin

Tirado, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N" 1/875. En la
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respectiva solicitud, EL CONSORCIO planteó los hechos que se resumen en

los siguientes párrafos.

1.3.2 Con fecha 16 de febrero de 2010, LA ENTIDAD Y EL CONSORCIO

suscribieron EL CONTRATO, a efectos que EL CONSORCIO ejecutara la Obra

materia de EL CONTRATO por un monto total de SI. 15'240,544.99, incluidos

los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 210 días naturales

1.3.3 La obra fue terminada el 06 de enero de 2011, dentro del plazo contractual

vigente, y fue recibida por LA ENTIDAD el 17 de marzo de 2011.

1.3.4 Con Carta N" 006-2011-CC, de fecha 20 de abril de 2011, EL CONSORCiO

presentó la Liquidación de EL CONTRATO, con un saldo a su favor de SI.

1'672,142.80

I 3.5 Mediante Oficio W 374-201O-MINAG/PELT-7301, recibida el 07 oe junio de

2011, LA ENTIDAD observó la liquidación presentada por EL CONSORCIO Y

remitió una nueva liquidación,

1.3.6 Con Carta N" 013-2014-CC, recibida por LA ENTIDAD el 20 de junio de 2011,

EL CONSORCIO manifiesto que no acogia las observaciones planteadas a i«

liquidación y tampoco, aceptaba la liquidación de LA ENTIDAD, formulando sus

. observaciones a la misma,

13.7 Mediante Carta N" 072-2011MINAG/PELT, recibida el 05 de julio de 2011, LA

ENTIDAD comunica a EL CONSORCIO, que se ratificaba en su liquidación

presentada con Oficio 374-201O-MINAG/PELT-7341.

1.3.8 En vista que EL CONSORCIO no concordaba con la decisión señalada en el

numeral anterior, solicitó el inicio del arbitraje, estando sus pretensiones

relacionadas con los conceptos de la liquidación de EL CONTRATO.

3
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1.4. DEMANDA ARBITRAL DE EL CONSORCIO.-

1.4.1 Mediante Escrito N" 03 presentado el 11 de noviembre de 2011, EL

CONSORCIO interpuso la respectiva demanda arbitral contra LA ENTIDAD .

Las pretensiones formuladas por EL CONSORCIO son las siguientes:

Primera pretensión principal.-

Que, el Tribunal Arbitral establezca que, mediante la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA le pague o indemnice el monto de SI.

240,848.44 (Doscientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y ocho y 44/100

nuevos soles) más I.G.V., reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago,

por concepto de metrados realmente ejecutados de las partidas 01.01.04

"Apertura de Cdminos de Acceso, 01.01.05 "Mantenimiento de Caminos de

Acceso" del presupuesto original, que LA DEMANDADA está dejando de

considerar. Asimismo, EL CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que se

ordene realizar dicho pago a su favor.

Segunda pretensión principal.-

Que, el Tribunal Arbitral establezca mediante la Liquidación de EL

CONTRATO, que LA DEMANDADA le pague o indemnice el monto de SI.

328,170.78 (Trescientos veintiocho mil ciento sesenta y 78/100 nuevos soles)

más I.GV., reajustes e intereses hasta la fecha de pago, por concepto del

metrado realmente ejecutado de la partida 02.01.10 "Eliminación de material

excedente de corte" del Presupuesto Adicional N" 2, que LA DEMANDADA

está dejando de considerar. Asimismo. EL CONSORCIO solicita al Tribunal

Arbitral que se ordene realizar dicho pago a su favor.

TerceI<LPretensión principal.-

Que, el Tribunal Arbitral establezca que, mediante la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA le pague o indemnice el monto de SI

433,660.81 (Cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y 81/1 00

nuevos soles) más I.GV. e intereses hasta la fecha de pago, por concepto de

mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo otorgadas por un tata,

de 97 dlas naturales. Asimismo, EL CONSORCIO solicita al Tribunai Arbitral

que se ordene realizar dicho pago a su favor.
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Cuarta pretensión principal.-

Que, el Tribuna[ Arbitral declare que [os gastos generales deben calcularse en

proporción al numero de dias de ejecución de obra y del gasto general diario, y

no como un porcentaje del costo directo, tal como [o afirma LA DEMANDADA .

Pretensión accesoria a la cuarta pretensión principal.-

Que, como consecuencia de haberse declarado fundada la cuarta pretensión

principal, el Tribunal Arbitral establezca que, mediante la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA le pague los montos de SI. 54,782.53

(Cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos nuevos soles y 53/100) más

I.GV, reajustes e intereses y SI. 179,999.76 (Ciento setenta y nueve mil

novecientos noventa y nueve nuevos so[es y 76/100) más I.G.V., reajustes e

intereses, por concepto de los gastos generales fijos y variables

respectivamente, del presupuesto original que LA DEMANDADA está dejando

de considerar. Asimismo, EL CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que se

ordene realizar dicho pago a su favor.

Quinta pretensión princip'ª-.l:

Que e[ Tribunal Arbitral establezca lue, mediante [a Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA le debe reembolsar o indemnizar [os siguientes

gastos que ha efectuado:

• SI. 57,562.00 (Cincuenta y siete mil quinientos sesenta y dos y 00/100

nuevos soles) más I.G.v. e intereses, por e[ derecho de extracción dE'

material de relleno; y

• SI. 70,46615 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y seis y 15/1 00 nuevv~

soles) más [.G.V. e intereses por [os gastos incurridos en la restitución c~,n

revegetación de las zonas de explotación de canteras privadas

Asimismo, EL CONSORCIO solicita a[ Tribunal Arbitral que se ordene realizar

dicho pago a su favor.

Sexta pretensión principal.:

Que, el Tribunal Arbitral establezca que, medi,mte la liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA le pague o indemnice a EL CONSORCIO, los

5
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gastos de mantenimiento de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento

hasta la devolución de la misma, más los intereses correspondientes.

Asimismo, EL CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que se ordene realizar

dicho pago a su favor .

Séptima pretensión principal.-

Que el Tribunal Arbitral declare que, en caso LA ENTIDAD interponga recurso

de anulación contra el laudo y solicite la suspensión de su ejecución, deberá

presentar a la autoridad judicial competente, una carta fianza bancaria

solidaria, incondicionada y de realización automática, extendida a favor de su

parte, con una vigencia no menor a seis (6) meses, renovable hasta que se

resuelva en definitiva el recurso de anulación, y por una cantidad equivalente a

la cuantia del valor de la condena contenida en el laudo que deberá ser

establecida por el mismo Tribu~al en el laudo que ponga fin a esta

controversia.

Finalmente, EL CONSORCIO solicita al Tribunal que la demanda se entienda

interpuesta con expresa condena a LA DEMANDADA del pago del integro de

las costas y costos derivados del proceso.

14.2 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Primera pretensión principal

son los que se resumen a continuación:

a) La construcción de los caminos de acceso, que está relacionada con las

partidas 01.01.04 "Apertura de Caminos de Acceso" y 01.01.05

"Mantenimiento de Caminos de Acceso" de las Obras Provisionales, fue

prevista en el Expediente Técnico para permitir el paso de vehiculos de

t",bajo livianos y pesados con los que se ejecutaria la obra. Con el uso de

estos equipos, se pactaron los procedimientos constructivos y los precios

unitarios de EL CONTRATO Sin embargo, la longilud prevista en el

Presupuesto Conlractual resultó insuficiente para las necesidades de la

\ obra, y con ello. se estableció la obligación de construir una mayor

longitud.

b) Con respecto a las partida 01.01.04 "Apertura de Caminos de Acceso' y

01.01.05 "Mantenimiento de Caminos de Acceso", LA DEMANDADA niega

G
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la inclusión del pago o indemnización de estas partidas en la Liquidación,

mediante la Carta N" 010-2011-CVG-PB del 02 de junio de 2011 remitida

por el Supervisor con el Oficio N" 374-2010-MINAG/PELT-7341, del 06 de

junio de 2011. En dicha comunicación, se hace referencia a la Resolución

Directoral N" 279-2010-MINA/PELT-7315.

c)

d)

e)

f)

En la citada Resolución Directoral N" 279-2010-MINA/PELT-7315, LA

DEMANDADA declara improcedente el pago o indemnización de las

partidas 01.0104 "Apertura de Carninas de Acceso, 01.01.05

"Mantenimiento de Carninas de Acceso", por "haberse ejecutado sin la

aprobación del Supervisor y sin tomar en cuenta las especificaciones

técnicas y recursos considerados en el análisis de precios unitarios

ofer1ados y, por llaber contravenido el Rlticulo 207 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado"

Asimismo, LA DEMANDADA declara improcedente su pedido

argumentando que "Tratándose de par1idas no autorizadas o no

ejecutadas, no corresponde incluirse en los metra dos realmente

ejecutados, las partidas 01.01.04 y 01.01.05, al margen de que su

ejecución estuvo autorizada, por necesidades de proceso constructivo. El

contratista apertura dichos caminos de acceso sin tratamiento alguno, es

decir, sin ceiiirse a las especificaciones técnicas establecidas"

EL CONSORCIO concluye que especifica mente sobre las partidas

01.01.04 "Apertura de Caminos de Acceso" y 01.01.05 "Mantenimiento de

Carninas de Acceso", LA DEMANDADA ha reconocido que ha ejecutado

estos mayores trabajos, pero niega su derecho al pago o indemnización

por las razones expuestas en la parte final de la Resolución Directoral N°

279-201O-MINAlPELT-7315.

El hecho de que los carninas de acceso hayan servido a los fines de la

obra y que el Supervisor jamás se haya opuesto a su uso, denota que

existió una aprobación implícita del mismo.

g) En la partida 01,01,04 "Apertura de caminos de acceso", se argumenta que

las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico sostienen que

dichos caminos de acceso, como requisito indispensable, debe permitir el

7
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paso de vehiculos livianos y pesados; y, dado que está reconocido que se

construyó esas mayores longitudes de caminos de accesos y que fueron

utilizados, no puede sostenerse válidamente que no se ciñeron a las

especificaciones técnicos y a los análisis de precios unitarios .

h) Los citados reconocimientos implican indubitablemente que dichos

caminos permitieron el paso de los vehículos de trabajo, y siendo ello asi,

se cumplió con lo que se señala en el Expediente Técnico. Por ello, no

puede negarse el reclamo planteado por EL CONSORCIO. En tal sentido,

la partida 01.01.05 "Mantenimiento de Caminos de I\cceso" está

directamente relacionada con la partida 01.01.04 "Apertura de caminos de

acceso", por lo que reconocida está ultima, no queda más que reconocer la

primera.

i) Con respecto al hecho de haber contravenido el articulo 207" de El

REGLAMENTO, cabe precisar que la citada norma no establece que sE.

debe dejar de aprobar obras adicionales, si las mismas no son

presentadas o aprobadas en los plazos señalados por eíla. En realidad, SI

las obras adicionales no son aprobadas, la ejecución de la misma, pueJe

quedar inconclusa.

j) El monto que se reclama debe ser pagado como obras adicionales, o, en

su defecto, como indemnización por enriquecimiento sin causa de LA

DEMANDADA, en concordancia con las Opiniones N" 64-2002-GTN Y 59-

2002-GTN, del CONSUCODE.

14.3 Los fundamentos de EL CONSORCIO ~obre su Segunda pretensión

principal son los que se resumen a continuación:

a) Las liquidaciones de las partes difieren en los metrados realmente

ejecutados de la 02.01.10 "Eliminación de material excedente de corte" el1

31,291.91 m'.

b) La diferencia proviene de que LA DEMANDADA se niega a pagar la

eliminación de la partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina", asi

como de los mayores metrados producto de los excedente de las partidas

02.01.02 ''''Excavación de. plataforma en material suelto a máquina",
8
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02.01.04 "Excavación de caja canal en material suelto a máquina" y

02.01.06 Excavación y refine de caja canal en material suelto a mano".

c) Con respecto a lo primero, cabe señalar que mediante las Valorizaciones

N" 01 Y N" 02, estableció los metrados de 7,398.92 m' y 27,304.76 m3 de

la citada partida. En dichos volúmenes, estaban considerados el desmonte

proveniente de la partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina".

d) Una vez eliminados esos volúmenes, sorpresivamente El Supervisor

descuenta en la Valorización N" 04 la cantidad de 7,44087 m', por

considerar que lo proveniente de la partida 02.01.01, no debe ser

eliminada y deja de valorizar la eliminación de los volúmenes restantes de

la citada partida 02.01.01, a pesar que se continuaba efectuando tal

trabajo, debido al acuerdo asumido por LA ENTIDAD con las Autoridades

del Distrito de Cabana.

e) La citada partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina" asi como las

especificaciones del Expediente Técnico, establecen que los materiales

provenientes de la citada partida pueden ser eliminados según las

instrucciones a cargo de El Supervisor.

f) En vista que en los dos primeros meses de la obra se eliminó el material

proveniente de la partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina" con

cargo a la partida 02.01.10 "Eliminación de Material Excedente de Corte",

hecho que se demuestra con las Valorizaciones N" 01 Y 02, no resuitab"

procedente que con posterioridad, se le descuente a EL CONSORCIO, el

monto de dichos trabajos, los mismos que fueron ejecutados según las

instrucciones a car90 de El Supervisor, Asimismo, no resultaba procedente

que se le deje de pagar o indemnizar los demás vollJmenes provenientes

de la partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina", trabajo que se

obligó a efectuar a EL CONSORCIO, a efectos de ¡;¡¡mplir con los

acuerdos de LA ENTIDAD con las autoridades de Cabana.

g) Con respecto a lo segundo, es decir, los aspectos relativos a los mayores

metrados proveniente de eliminar el producto del exceso de las partidas

02.0101 "Limpieza y desbroce a máquina". 02.01.02 ""Excavación de

plataforma en material suelto a máquina", 02.01.04 "Excavación de caja

9
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canal en material suelto a máquina" y 02.01.06 Excavación y refine de caja

canal en material suelto a mano", EL CONSORCIO afirma que las

liquidaciones de las partes coinciden en los metrados ejecutados de las

partidas 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina", 0201.02 ""Excavación
•

de plataforma en material suelto a máquina", 02.01.04 "Excavación de caja

canal en material suelto a máquina" y 02.01.06 Excavación y refine de caja

canal en material suelto a mano". En tal sentido, existiendo plena

coincidencia de dichos volúmenes, también deberia existir plena

coincidencia en los volúmenes de la partida 02.01.10 "Eliminación de

material excedente de corte"; lo que no está sucediendo.

1.4.4 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Tercera pretensión principal

son los que se resumen a continuación

a) Los gastos generales por las ampliaciones de plazo que reclama,

corresponden al periodo entre el 02 de octubre de 2010 al 06 de enero de

2011.

b) El argumento de LA DEMANDADA se reduce a lo que afirma El

Supervisor en su Carta N" 01O-2011-CVG-PB. Para tal efecto, se adjunta

la liquidación de LA DEMANDADA, en la que no procede el pago de

mayores gastos generales por cuanto "diGllaS ampliaciones de plazo esfán

directamente vincllladas a la aprohación de ejeGllción de adiG/onales de

ohra, los mismos qlle cllen/an COIl SIIS propios gastos generates en Sil

presupuesto espeGifico (párrafo primero del articulo 202 del Reglamento)".

c) El articulo 207" de EL REGLAMENTO en su tercer párrafo establece que

los presupuestos adicionales deben considerar los gastos generales

propios del adicional y no de toda la obra.

d) EL CONSORCIO afirma que el argumento antes expuesto es obvio, por

cuanto el monto de los gastos generales de toda la obra estaha supeditado

al momento de aprobación del presupuesto adicional. Si la aprobación del

"diclon ••1 S9 prOdlJCll con rotrl!90 y olio " 1" Ve7. rntr"RR " IR obr"

ocasionando una ampliación de plazo, los gastos generales no pueden ser

solamente los considerados en el presupuesto adicional sino

evidentemente más.

10
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e) EL CONSORCIO, presenta a El Supervisor los presupuestos adicionales

que originaron las ampliaciones de plazo hasta el 06 de enero de 2011;

asimismo, formuló los presupuestos adicionales con los gastos generales

fijos y variables propios de cada adicional y asi también lo aprobó LA

ENTIDAD en su momento.

f) Con respecto a lo anterior, se concluye que por cuanto los gastos fijos y

variables son propios de cada adicional, carece de todo fundamento el

argumento que los mismos también cubren los gastos generales por la

prolongación de la ejecución de las partidas de EL CONTRATO originai

En tal sentido, la ejecución que encontraba afectada por la realización de

los adicionales.

g) El gasto general variable diario de EL CONTRATO principal es SI.

4,470.73 más IGV; y si se consideran los gastos generales variables de

los cinco adicionales aprobados, se acumula un gasto general variable

diario para el periodo ampliado de SI. 2,122.30 más IGV. Así, concluye EL

CONSORCIO, no resultaba racional el sostener que cuando se ejecuta EL

CONTRATO original más las obras adicionales, el gasto general diario

fuera menor que el que se tiene cuando tan sólo se ejecuta EL

CONTRATO original.

h) LA DEMANDADA no niega que haya cumplido con todas las prestaciones

consideradas en los gastos generales, sino que considera que las mismas

se pagan con el monto de los gastos generales de los presupuestos

adicionales aprobados.

I 4.5 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Cuarta pretensión principal y

su pretensión accesoria son los que se resumen a continuación:

a) LA ENTIDAD calcula los gastos generales fijos y variables como

porcentaje del costo directo. Así, para los gastos generales variables aplica

el porcentaje de 9.2% al costo directo y para los gastos generales fijos

aplica el porcentaje de 2,8% del costo directo,

b) En la medida en que se ha superado el tiempo de ejecución inicialmente

11
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pactado de 210 dias calendario, existe el derecho al total de los gastos

generales inicialmente pactados para este tiempo. Es decir, puesto que el

tiempo de ejecución de la obra fue mayor al plazo inicial de 210 días

naturales, corresponde que se le pague el total de los gastos generales

considerados en su oferta; esto es SI. 938,853.08 más I.G.v. por gastos

generales variables y SI. 285,737.90 más I.G.V. por íos gastos generales

fijos.

e) En el caso de los gastos generales variables, EL CONSORCIO afirma que

dichos conceptos están directamente relacionados con el tiempo de

ejecución de la obra, tal corno lo establece EL REGLAMENTO Y las

normas conexas, por lo que en el cálculo a efectuar, se debe tomar en

cuenta el parámetro tiempo.

c)

d)

EL CONSORCIO fundamenta su reclamo en el articulo 2" del Decreto

Supremo N" 011-79-VC y en el Anexo I "Anexo de Definiciones",

concluyendo de dichas normas que los gastos generales "no pueden ser

incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del

servicio" y existen dos tipos de g'lstos generales: a) los g'lstos generales

fijos, que no dependen del tiempo de ejecución de la obra ní de las partidas

de la obra o de los costos directos del serviCIO; b) los gastos generales

variables, que dependen del tiempo de ejecución de la obra, pero no de las

partidas de la obra o de los costos directos del servicio.

EL CONSORCIO afirma que habiéndose pactado medi'lnte EL

CONTRATO el monto de SI. 285,737.90 más I.G.V. para los gastos

generales fijos, y no dependiendo dicho monto del costo directo ni de,

tiempo de ejecución de la obra, corresponde que el total sea considerado

en los cálculos de la Liquidación de EI_CONTRATO.

f) Una interpretación a contrario sensu del tercer párrafo del articulo 202" de

EL REGLAMENTO, llevaría a sostener, que si las reducciones no

afectaban el plazo de ejecución, no se debían recalcular los gastos

generales. En el caso específico de EL CONTRATO, EL CONSORCIO

afirma que al existir menores metrados (reducciones de prestaciones) sin

haber sido afectado el plazo de ejecución de la obra, no deben

recalcularse los gastos generales, es decir, no debe disminuirse su monto.
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Esta afirmación sostenida por EL CONSORCIO, es confirmada por el

CONSUCODE (ahora OSCE)) mediante sus Oficios N" F-404/2001 (GTN),

del 15 de junio de 2001 y N" 250/2001 (GTN/OLM), del 25 de junio de

2001.

g) La forma de cálculo que la ley establece para los gastos generales por una

ampliación de plazo, en el caso de un contrato a precios unitarios, se

encuentra establecida en el primer párrafo del articulo 2030 de EL

REGLAMENTO. Para el recalculo de las valorizaciones en la liquidación se

debe proceder de manera análoga, tal corno afirma EL CONSORCIO.

h) La forma de cálculo de los gastos generales variables que EL

CONSORCIO plantea, se sustenta en el articulo 19r de EL

REGLAMENTO, norma en que se hace una clara distinción entre lo que es

una proporción (que es como debe calcularse los gastos generales) y un

porcentaje (que resulla ser la forma en que debe calcularse el I.G.V.).

Dicha norma sostiene que a la valorización de las partidas, se debe

agregar el monto proporcional de gastos generales. En rigor, ello se

encuentra directamente relacionado con el tiempo de ejecución de la obra.

Por ello, se concluye que el monto de los gastos generales variables debe

ser proporcional al tiempo de ejecución.

1.4.6 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Quinta pretensión principal

son los que se resumen a continuación:

a) LA ENTIDAD ubicó las canteras para extraer el material para la ejeCUCiÓn

de la partida 02.01.09 "Terraplén compactado", las mismas que en la etapa

de ejecución de la obra, se comprobó que resultarian insuficientes, tal

como se dejó constancia en el Cuaderno de Obra, donde El Supervisor

reconoce que la Cantera de Yapuscachi se encontraba agotada y que se

estaba en búsqueda de otras canteras.

b) EL CONSORCIO encontró las canteras de Yapuscachi, Mafcalaya, Callana

y Cabanillas, las que no se mencionan en el Expediente Técnico y de las

cuales extrajo el material faltante para la citada partida, para lo cual tuvo

que construir accesos no previstos en EL CONTRATO asi como pagar a

los propietarios por el derecho de extracción de dicho material.
IJ
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c) LA DEMANDADA niega sus reclamos mediante su Carta Notarial N" 83-

2011-MINAG/PELT-7315 del 20 de julio de 2011, en la que hace referencia

a la Resolución Directoral N" 301-201O-MINAG/PELT-7315 del 20 de

diciembre de 2010, en la que en el penúltimo considerando se mega su

reclamo sobre el "Pago por el Derecho de extracción de material de

Relleno" "por l1Bberse efectuarlo la petición de manera extemporánea,

contraviniendo el articulo 207 rJel Reglamento de la Ley de ContrAtaciones

del Estado" y sobre la "Restitución con revegelación de las zonas de

explotación de Canteras Privadas", por considerar que dentro de las

obligaciones contractuales de EL CONSORCIO se encontraba el "efectuar

e/ acondicionamiento de las canterAs utilizadas". Finalmente en la parte

resolutiva de dicha resolución, LA ENTIDAD resuelve declarar

improcedente el Adicional N" 07, que comprendian las referidas partidas,

bajo el argumento de haberse contravenido el articulo 207" de EL

REGLAMENTO.

d) EL CONSORCIO sostiene que LA DEMANDADA ha negado que hayan

sido realizadas estas prestaciones. En realidad, se considera que en el

primer caso, se ha perdido el derecho al pago por no sujetarse al articulo

207" de El. REGLAMENTO, y, en el segundo caso, porque se considera

que era su obligación efectuar el acondicionamiento de las canteras

utilizadas.

el Con respecto a la no aplicaci9n del articulo 207" de El. REGLAMENTO en

el sentido que no existe un derecho al pago o indemnización de la~

prestaciones realizadas, El. CONSORCIO dice que la citada norma no

establece tal cosa, sino que tan sólo se ocupa del procedimiento a seguir

para la autorización de adicionales

f) Si es que LA ENTIDAD considera que, por alguna cuestión formal no es

factible regularizar las citadas obras adicionales, esto "no significa que no

deiJe cancelar /0 ejecutado efectivamente de modo adiGiona/, pues se

configuraria of)liquecirniento sin causa por I",rle de elln", tal como

concluye la Opinión N" 059-2002 (GTN), del 03 de junio de 2002, y la

Opinión N" 064-2002 (GTN), del 17 de junio de 2002, del Consucode (hoy

OSCE).
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g) En relación al otro argumento expuesto por LA ENTIDAD, el CONSORCIO

sostiene que en efecto, era su obligación efectuar el acondicionamiento de

las nuevas canteras, pero que ello no significa que no deba recibir el pago

correspondiente por las mayores prestaciones realizadas por las nuevas

canteras. De acuerdo a ello, agrega EL CONSORCIO, si bien en el

Presupuesto original existla la partida 01.0107 "Restitución de zona de

explotación de canteras", con un metrado de 1.00 global y por un monto de

SI. 10,000.00 (costo directo), ello no significaba que con ello se cubra el

valor de las nuevas canteras, cuya necesidad de explotación se descubrió

después de pactar dicho monto.

;.4.7 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Sexta pretensión principal

son los que se resumen a continuación:

a) Segun lo establece el articulo 1580 de EL REGLAMENTO, la garantla de

Fiel Cumplimiento de contrato debe permanecer vigente hasta que la

liquidación quede consentida. En tal sentido, se afirma que procedió a la

entrega a LA DEMANDADA, de la Garantla de Fiel Cumplimiento, la cual

se mantiene vigente.

b) El gasto de mantener vigente esta garantla ha sido considerada en los

gastos generales. Por ello, se ha considerado el monto de SI. 30,000.00

por "Costos de Fianzas" en los gastos generales del Valor Referencial.

c) Tal como lo señalo LA ENTIDAD, se ha previsto una ejecución normai de

EL CONTRATO; es decir, que dicha garantía permaneceria vigente hasta

que se cumplan con los plazos máximos que dispone EL REGLAMENTO

para que la liquidación quede consentida. No es posible, asumir plazos

mayores al periodo contractual.

d) De acuerdo a lo expuesto, el costo de mantener vigente la referida

garantla, está considerado dentro de la estructura de costos de los gastos

generales.

e) De acuerdo a su análisis, EL CONSORCIO señala que la vigencia de EL

15
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CONTRATO est;i cubierta hasta el 29 de julio de 2011, como fecha

máxima.

f) No pudo preverse que a la fecha, alm no haya quedado consentida la

Liquidación de EL CONTRATO, Y ello debido a las controversias surgidas

entre las partes. Asimismo, en estos momentos no puede preverse que

contra el laudo del presente proceso se interponga un recurso de nulidad

en el Poder Judicial; y que está claro que la prolongación de las

controversias conlleva a un mayor tiempo de vigencia de las garantías de

EL CONTRATO Y ello a su vez conlleva a mayores costos a cubrir por

mantener vigente dichas garantías, costos que deben ser pagados por LA

DEMANDADA.

.
g) Sin embargo, mediante su Carta Notarial W 83-2011-MINAG/PELT-7315,

LA DEMANDADA niega tal cosa diciendo "No debe incluirse porque la

vigencia del mismo es hasta el consentimiento de la liquidación finai, e/l

cuya etapa se encuentra actualmente (Articulo 158" del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado)", lo que significa que a entender de LA

DEMANDADA, EL CONSORCIO debe cubrir indefinidamente los costos

por la vigencia de tal garantia.

1.4.8 Los fundamentos de EL CONSORCIO sobre su Sétima pretensión principal son

los que se resumen a continuación:

a) Según lo establecido en el articulo 66" del Decreto Legislativo W 1071,

para que la interposición de un recurso de anulación suspenda la

obligación de cumplimiento de un laudo arbitral, es necesario que la parte

que presente ese recurso presente una fianza bancaria por una cantidad

equivalente al valor de la condena contenida en el laudo.

b) Sin embargo, esta norma permite que sea la Sala Comercial quien

determine el monto final de dicha garantía lo que va en contra del espiritu

de esa norma.

c) En ese sentido, para evitar interpretaciones posteriores al laudo que abran

la posibilidad de que las garantías ofrecidas al momento de interponer al

recurso de anulación difieran del monto establecido corno condena en el

laudo, solicita Tribunal precisar el monto de la carta fianza asl corno las

16
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caracteristicas.

1.5. CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD.-

1.5.1 Mediante dos escritos (uno suscrito por su Director Ejecutivo y el otro por el

Procurador Publico a cargo de los asuntos jurldicos del Ministerio de

Agricultura) y que fueran presentados el 06 de diciembre de 2011, LA

ENTIDAD, contestó la demanda planteada por EL CONSORCIO, en los

términos que se resumen en los siguientes numerales:

1.5.2 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Primera pretensión principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

a) En relación a las partidas aludidas, conforme se señala en los

considerandos y en la parte resolutiva de la R.D. W 279.2010.

MINAG/PELT.7315, que declaró improcedente la solicitud de

reconocimiento del Adicional W 06, se reitera que LA DEMANDANTE

pretende cobrar por trabajos ejecutados sin la aprobación del Supervisión y

sin tomar en cuanta las especificaciones técnicas y recursos considerados

en el análisis de precios unitarios ofertados y por haber contravenido el

articulo 207 de EL REGLAMENTO.

b) De conformidad con el ordenamiento legal establecido, EL CONSORCIO se

encuentra obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y

tratándose de un contrato a precios unitarios, obviamente está obligado a

cumplir con los recursos considerados en los análisis de precios unitarios

ofertados y en las especificaciones técnicas definidas en el expediente

técnico contractual, en ese orden de prelación.

c) LA DEMANDANTE para la ejecución del mayor metrado de la partida

01.01.04, materia de la controversia, no utilizó el tractor oruga 140.160 HP

que se consigna en el precio unitariO ofertado correspondiente. Asimismo,

para la ejecución del mayor metrado de la partida 01.01.05, tampoco ha

utilizado el volquete de 15 m3
, el camión cisterna de 1500 gln, el rodillo liso

vibratorio 10.12 ton y el cargador frontal de 3 m3 que se consigna en dicha

partida ofertada.

17
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d) La ejecución de un conjunto de mayores trabajos sin autorización, implicó

también la generación de conflictos sociales por parte de los propietarios

de los terrenos afectados, quienes se vieron perjudicados con el pase de

vehiculos pesados, con la consiguiente consolidación de los terrenos de

cultivo, daños de pastizales y propagación permanente de polvo, de cuyos

reclamos tiene conocimiento LA DEMANDANTE.

e) LA DEMANDANTE ejecutó dichos mayores trabajos sin autorización, bajo

su riesgo y responsabilidad, como parte del proceso constructivo que se le

permitia aplicar. El hecho de haberle permitido ejecutar sin autorización,

bajo el supuesto de una aprobación implicita, no convalida la legalidad de

su actuación. A juicio de LA ENTIDAD, no resulta procedente que luego de

haber sido recepcionada la obra, EL CONSORCIO pretenda aprovecharse

de la situación, y cobre sin haber utilizado los procedimientos legalmente

establecidos en su oportunidad, vulnerando con ello, los alcances del

contrato suscrito y los principios que rigen las contrataciones.

f) El argumento central en este punto de EL CONSORCIO se circunscribe en

señalar que "se ha construido mayores longitudes de caminos de acceso y

que fueron utilizados por que permitieron el paso de vehiculos de trabajO

siendo asi se cumplió con el expediente técnico". En realidad, ello e"
solamente una afirmación de orden subjetivo para sustentar una obra

adicional o el pago de una indemnización ~dicional. Si esto es asi, se

estaría generando una postura arbitraria, pues el supuesto de pago de un

adicional de obra, implica que se tenga que cumplir en forma imperativa el

trámite que indican los artículos 207 y 208 de EL REGLAMENTO, pues las

decisiones sobre adicionales o sobre su ejecución, no son arbitrarías, tanto

es asi que el trámite se inicia con anotación en el Cuaderno de Obra; y se

cuenta con 10 dias para sustentar ante la Supervisión; 10 días para opinión

de la Supervisión, 10 dias para que la Entidad se pronuncie. Este trámite

obligatorio no se ha producido, y de ello es consciente EL CONSORCIO.

Por tanto la pretensión es evidentemente improcedente a juicio de LA

ENTIDAD.

1.5.3 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Segunda Pretensión Principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

18
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a) En la liquidación de LA DEMANDANTE se consigna fJ9,164.92 m' de la

partida 02.01.10, pero lo realmente ejecutado alcanza 57,873.01 m', /0 que

se ha tramitado y pagado en las valorizaciones.

b) Con la RD. N" 304-2010-MINAGIPEL T-7315 se declaró improcedente la

solicitud de reconocimiento del Adicional de Obra N" 08 por haber

contravenido el articulo 207 de EL REGLAMENTO Y la Quinta Disposición

General de la Directiva N" 01-2007-CG/OA de la Resolución de Contraloria
N" 369-2007-CG.

c) La Supervisión realizo los descuentos de las valorizaciones de la

eliminación de la partida 02.01.01, Limpieza y Desbroce, bajo /a

consideración de que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a

cuenta (articulo 197 de EL REGLAMENTO) Y porque dicha partida no

formaba parte de las obligaciones contractuales y el trabajo se realizó con

anterioridad al Asiento N" 286, es decir, sin instrucciones expresas de In
Supervisión.

d) LA DEMANDANTE durante las etapas de trazo de replanteo iniciales ~'

elaboración del Adicional de Obra N" 02, debió prever y cuantificar

objetivamente los mayores metrados necesarios, tomando en cuenta que

los volúmenes materia de litigio son considerables. LA DEMANDANTE a

juicio de LA ENTIDAD ha actuado en forma negligente, al no haber

efectuado la fundamentación de manera consistente en su oportunidad,

conforme a los procedimientos legales. Por pilo, es improcedente atender la

pretensión porque atenta el orden legal establecido.

e) El articulo 41 de LA LEY implementa el tratamiento legal de los adicionales

en los contratos del Estado, incluso la norma menciona que los mismos no
son materia de arbitraje.

f) La norma antes señalada, se nnmarca dentro de las denominadas

cláusulas exorbitantes que c:macterizan a los regimenes ¡uridicos

especia/es de derecho público, como es el que subyace a las

contrataciones y adquisiciones del Estado, en las que la administración

pública ocupa un lugar privilegiado frente a su ca-contratante

19
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g) El articulo 410 de LA LEY establece el margen permitido a efectos que las

Entidades dispongan tanto la ejecución de prestaciones adicionales como la

reducción de prestaciones Dicho margen ha sido fijado en un quince por

cuento (15%) respecto del monto originalmente pactado.

h) En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de precios unitarios, tarifas

o porcentajes, la aprobación previa de la Entidad de prestaciones u obras

adicionales, puede realizarse debido a la necesidad de ejecutar trabajos

complementarios ylo mayores metrados, toda vez que dichas labores

representan una variación respecto de lo pactado y un mayor costo para la

Entidad. No cabe la aprobación posterior ni regularizar la ejecución de

prestaciones adicionales. Cualquier labor ejecutada bajo la apariencia de

una prestación adicional que no haya recibido la aprobación previa por

parte de la Entidad - a través del funcionario competente para aprobar la

ejecución de adicionales - no obliga a su pago.

i) En conclusión, resultaba necesaria la autorización previa del Titular del

Pliego del PELT para la ejecución de mayores metrados de obra, en la

medida que dichas labores constituyen prestaciones adicionales. en io~

términos establecidos en la LEY y REGLAMENTO, los cuales involucran

para LA ENTIDAD, la asignación de mayores recursos públicos para la

ejecución de la obra. Este aspecto no se ha verificado en el presente caso.

1.5.4 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Tercera Pretensión Principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

a) El pago de mayores gastos generales por ampliaciones de plazo no resulta

aplicable, puesto que dichas ampliaciones de plazo están directamente

vinculadas a la aprobación de ejecución de adicionales de obra, los mismos

que cuentan con sus propios gastos generales en su presupuesto

especifico, en aplicación del párrafo primero del articulo 202" de EL

REGLAMENTO. Asimismo, en su oportunidad, dichos adicionales con los

cálculos correspondientes, fueron presentados por EL CONSORCIO Y

tramitados conforme señalan los párrafos tercero y quinto del articulo 207"

de EL REGLAMENTO.
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b) De acuerdo al articulo 1740 de EL REGLAMENTO, en el caso de

adicionales o reducciones de obra, LA DEMANDANTE estaba en la

obligación de efectuar el aumento o la reducción de las garantias

otorgadas, de forma proporcional, lo que no se hizo en el presente caso.

c) LA DEMANDANTE no dejó ninguna constancia de su desacuerdo, ni

solicitó formalmente el reconocimiento de mayores gastos generales fijos u

variables, por las ampliaciones de plazo otorgadas por la ejecución de los

adicionales de obra ylo vinculados a EL CONTRATO principal.

d) Las partidas de los adicionales de obras y EL CONTRATO principal ~"

ejecutaron paralelamente, tal COmOse puede apreciar en las valorizaciones

pagadas. En consecuencia, EL CONSORCIO ha percibido doblemente por

el concepto de gastos generales, configurándose tal situación COmO

enriquecimiento sin causa de parte de LA DEMANDANTE.

e) EL CONSORCIO se benefició con la no reducción del plazo de ejecución

producto de los deductivos de obra de EL CONTRATO principal aprobados

Además, los calendarios actualizados en concordancia con las

ampliaciones de plazo otorgadas, le permitieron resguardar los atrasos

parciales de las partidas de EL CONTRATO principal, hechos que le han

permitido concluir la obra sin mayores contratiempos y sin aplicaciones de

penalidades.

f) No es procedente que se reconozca la pretensión de LA DEMANDANTE

pues se configurarla como enriquecimiento sin causa Por lo tanto la

demanda en este punto debe declarase improcedente.

g) Es importante considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo

2020 de EL REGLAMENTO, cuando la ampliación de plazo sea generada

por una paralización de la obra por causas no imputables al contraiista,

deberán reconocerse, a favor de este, el pago de mayores gastos

generales variables debidamente acreditados, de aquellos cnnceptos que

forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta

económica del contratista o del valor referencial, segün sl;la ,,1 caso.

h) Tal como se advierte, el reconocimiento de los mayores gastos generales

variables, al que se hace referencia en el segundo párrafo del articulo 20r
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de EL REGLAMENTO, no establece distinción alguna cuando se trata de

obras generales o de obras secundarias, sino que efechJa la precisión que

dicho reconocimiento se realizará, cuando la ampliación de plazo sea

generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles a~

contratista.

1.5.5 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Cuarta Pretensión Principal y su

pretensión accesoria de la demanda son los que se resumen a continuación:

a) Los presupuestos de adicionales de obra presentados por LA

DEMANDANTE están suscritos por el representante legal. El cálculo de los

gastos generales es producto de los cálculos teniendo como base los

análisis del presupuesto original contratado, representado bajo la forma de

un porcentaje, cuyo procedimiento es aceptado por todos.

b) En la fecha de las resoluciones aprobatorias, LA DEMANDANTE no dejó

ninguna constancia de su desacuerdo ni solicitó formalmente el

reconocimiento de mayores gastos generales vinculados a EL CONTRATO

principal sosteniendo su supuesto derecho.

c) LA DEMANDANTE se benefició con la no reducción del plazo de ejecución

producto de los deductivos de obra de EL CONTRATO principal aprobados.

Además los calendarios actualizados en concordancia con las ampliaciones

de plazo otorgadas le permitieron resguardar los atrasos de las partidas de

EL CONTRATO, hechos que le han permitido concluir la obra sin mayores

contratiempos y sin la aplicación de penalidades

d) De conformidad con el contrato bajo el sistema de precios unitarios, las

valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los

precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos

proporcionales de gastos generales y utilidades ofertados por contratista

(articulo 197" ce EL REGLAMENTO) En tal sentido. los gastos generales

son proporcionales a los cálculos del presupuesto original contratado,

representado matemáticamente bajo la forma de un porcentaje para su

aplicación en caso de mayores metrados, asi como en menores metrados o

deductivos de obra.
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e) Las partidas de los adicionales se obras y EL CONTRATO principal se

ejecutaron paralelamente, tal como se prueba con las valorizaciones

pagadas En este orden de ideas, EL CONSORCIO ha percibido

doblemente por el concepto de gastos generales configurándose tal

situación como enriquecimiento sin causa de parte de LA DEMANDANTE.

1.5.6 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Quinta Pretensión Principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

a) El rubro pago de derechos de extracción de material de relleno se

encuentra inmerso en la R.D N" 301 R.D. N" 134-2010-MINAG/PELT que

declara improcedente el Adicional de Obra N" 07, por concepto de pagos

de derecho de extracción de material de relleno en canteras y restitución de

explotación de canteras privadas en vegetación. En tal sentido, se ha

contravenido el articulo 207 de EL REGLAMENTO

b) LA DEMANDANTE alcanzó el expediente del adicional de obra después ce

16 dias de vencido el plazo (02-12-2010), quebrantando el procedimiento

estipulado en el articulo 207 de EL REGLAMENTO. Asimismo, la actividad

de extracción de material de relleno se efectuó con anterioridad a la fecha

del asiento N" 277 (06-11-201) Y por consiguiente no se ha cumplido con lo

señalado en el articulo 207" de EL REGLAMENTO Y la Directiva 01-2007-

CG/OEA, esto es, que se debió proceder a la anotación en el Cuaderno de

Obra de la necesidad del adicional con 30 días de anticipación a su

ejecución, siendo la aprobación previa al mismo.

c) El rubro restitución de zona de explotación de canteras privadas con

revegetación no se ha ejecutado y lampoco se encontraba comprendido en

la R.D. N" 301 R.D. N" 134-2010-MINAG/PELT, que declara improcedente

el Adicional de Obra N" 07 por pago de derecho de extracción de material

de relleno en canteras y restitución de explotación de canteras privadas con

vegetación, en razón de haber contravenido el articulo 207 de EL

REGLAMENTO.

d) LA DEMANDANTE no ha ejecutado la pretensión que reclama según 'as

especificaciones técnicas señaladas, por lo que no corresponde efectuarle

pago por este concepto.
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1.57 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Sexta Pretensión Principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

a) El Tribunal Arbitral, mediante la Cédula de Notificación N" 02 - Cuaderno

Cautelar, resuelve conceder la reducción del monto de las fianzas que se

encuentran garantizando el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, a un

monto de SI. 70,000.00. Asimismo, se ordena a LA ENTIDAD que proceda

a la devolución de las cartas fianzas presentadas a la fecha de firma de EL

CONTRATO, lo que ha la fecha se ha formalizado. En consecuencia, ja

pretensión es improcedente.

1.5.8 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre la Sétima Pretensión Principal de la

demanda son los que se resumen a continuación:

a) Las garantías están determinadas en LA LEY.

b) LA DEMANDANTE implementa acciones abusivas, vulnerando los alcances

de EL CONTRATO Y los principios que rigen las contrataciones.

1.6. RECONVENCiÓN DE LA ENTIDAD.-

I 5.1' Con fecha 06 de diciembre de 2011, LA ENTIDAD planteó una reconvención

contra EL CONSORCIO. Las pretensiones de esa reconvención son:

Pretensión principal.-

Pago de indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad

extracontractual, a fin de que EL CONSORCIO cumpla con indemnizar a LA

ENTIDAD, con la suma de SI. 200,000.00 por los siguientes conceptos:

Daño patrimonial -daño emergente SI. 70,000.00

Daño extrapatrimonial SI. 130,000.00

Pretensión accesoria.-

Pago de costas y costos del proceso.
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1.6.2 Los fundamentos de LA ENTIDAD sobre su Primera Pretensión Principal son

los que se resumen a continuación:

,,¡ Al formular demanda inconsistente con argumentos que no son reales y sin

base legal alguna, ocasiona y ocasionará a LA ENTIDAD daños del

siguiente tipo:

Daño emergente: constituido por los gastos efectuados para atención al

proceso, viajes, por parte del representante de LA ENTIDAD, Asesor Legal,

gastos que únicamente han sido cubiertos por LA ENTIDAD.

Daño a la persona juridica y moral: este hecho causa preocupación,

descredito en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, afectación a la

labor de LA ENTIDAD.

I 6.3 Los factores de atribución para la configuración del daño, están constituidos por

la forma dolosa de actuar de EL CONSORCIO, pues por la experiencia con ia

que cuenta en la formalización de estos contratos, no ha considerado la

aplicación del orden normativo detallado en forma clara y precisa en la

contestación de la demanda.

1:6.4 La relación de causalidad, entre el hecho generador y el daño producido. lo que

significa que en base a la demanda propuesta se ha producido y producirá

daños, lo que debe ser indemnizado.

17. CONTESTACiÓN DE EL CONSORCIO A LA RECONVENCiÓN DE LA

ENTIDAD.-

17.1 Con fecha 27 de enero de 2012, EL CONSORCIO contestó la reconvención

aludida en el punto anterior, señalando lo siguiente:

a) Para la procedencia de una demanda indemnizatoria referida a

responsabilidad extracontractual, la parte que ejerce la acción debe probar

los siguientes elementos: la existencia de un acto antijuridico que ocasionó

el daño; la existencia de un dario cierto sufrido por el accionante; la relación

de causalidad entre el hecho antijurídico y el dario sufrido; y la

determinación del factor subjetivo de atribución de responsabilidad.
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En el presente caso, la pretensión de LA ENTIDAD no cumple con ninguno

de esos requisitos por lo que debe declarase infundada .

b) Tanto la legislación como la jurisprudencia y la doctrina han sido

contundentes en señalar que el hecho generador del daño tiene que ser un

acto antijuridico, entendido como todo aquel acto que no es consecuencia

del cumplimiento de una obligación ni del legitimo ejercicio de un derecho.

c) El cumplimiento de obligaciones jurídicas no puede considerarse como un

hecho generador de daños salvo que el cumplimiento se haya hecho de

forma abusiva o excesiva vulnerando derechos de terceros. Pero esto

último constituye una excepción que debe ser demostrada en cada caso por

la persona que afirme haber recibido el daño

d) El legitimo ejercicio de un derecho tampoco puede ser considerado como

un hecho generador de daño. Salvo que se hable de un supuesto en el que

existe el "abuso del derecho" que la ley no tolera ni permite. Pero, el "abuso

del derecho" es una situación excepcional y tiene que ser demostrado por

parte de quien lo alega.

e) Es que es un error común el pensar que todo daño es indemnizable cuando

lo cierto es que existen daños o perjuicios a intereses de terceros que el

derecho considera legitimas y tolerables. Este supuesto se puede constatar

de una lectura del articulo 1971" del Código Civil.

f) LA ENTIDAD incurre en error al momento de plantear su pretensión. Por

ello, es que señala que el hecho supuestamente dañoso es el "interponerse

una Demanda inconsistente, con argumentos que no se ajustan a ta

realidad'.

g) La afirmación antes señalada. debe ser an;¡lizada tomando en cuenta los

siguientes puntos: (1) la afirmación de si la demanda es o no inconsistente y

su calificación definitiva como tal es una conclusión a la que recién se podrá

llegar cuando el Tribunal Arbitral emita su laudo; (JI) Existe una apreciación

que tiene LA DEMANDADA sobre un tema en particular y que tiene

probabilidades de ser falsa. Inclusive se esta aludiendo a la existe de una
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demanda inconsistente, (11) el derecho de acción que reconoce el

ordenamiento juridico, otorga el legitimo derecho de solicitar tutela

jurisdiccional sin importar si se tiene o no la razón; y, (iv) ni en el convenio

arbitral que vincula a las partes ni en EL CONTRATO en que éste se pactó,

se establecieron limitaciones al derecho de acción de ambas partes, no

existiendo por ello, ninguna restricción de orden convencional que obligue a

alguna de las partes el someter a arbitraje sólo controversias que puedan

ser consideradas "consistentes" por la otra parte.

h) El acto que LA ENTIDAD considera que constituye el hecho supuestamente

dañoso, no resulta ser más que el ejercicio legitimo de un derecho y, en ese

sentido, deberia aplicarse el articulo 1971" del Código Civil.

i) Ante la inexistencia de un hecho antijuridico que pueda consignarse como

generador de daño, se deberia aplicar ia consecuencia establecida en el

articulo 1971" del Código Civil.

j) Por otro lado, LA ENTIDAD señala que el daño que ha sufrido es un daño

de naturaleza patrimonial constituido por el "daño emergente" que identifica

como los "gastos para poder atender el proceso, viajes por parte del

representante legal y abogados defensores".

k) El supuesto "daño emergente" que denuncia haber sufrido LA ENTIDAD en

realidad no es un daño cierto sino que es un hecho futuro de incierta

realización. Ello es un asunto capital, por cuanto los daños inciertos no

pueden ser materia de indemnización según lo que dispuesto en el artículo

1969" del Códígo Civil en donde se refieren a un daño cierto.

1) Debe tenerse presente que lo que LA ENTIDAD identifica como "daño

emergente" son en realidad las costas y costos del proceso, según lo que

señalan los articulas 410" Y 411" del Código Procesal Civil. Se esta,

entonces, ante una situación donde no existe ningún "daño emergente"

porque io que está reclamando LA ENTIDAD es otra categoria juridica que,

como tal, tiene un tratamiento totalmente diferente.

m) La circunstancia descrita no enerva la posibilidad de que LA ENTIDAD

pueda demandar las costas y costas de un proceso corno si estos fueran un
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daño emergente. Pero el Tribunal Arbitral sí se enfrenta a un límite a su

actuación ya que debe respetar las categorias juridicas existentes y tratar

este tema como lo que realmente es: un pedido de condena de costas y

costos.

n) En consecuencia, se puede afirmar que el "daño emergente" q\Je reclama

LA ENTIDAD tampoco existe.

o) La ENTIDAD abunda sobre los alcances del "daño moral" en el sentido de

que la preocupación de LA ENTIDAD creada por una norma juridica, se

refiere a que tiene que distraerse de sus objetivos primordiales. Esta

afirmación es falsa por cuanto LA ENTIDAD, en cuanto entidad estatal, se

presume que tiene una organización especializada para atender los asuntos

juridicos y además está comprendida. dentro del "Sistema de defensa

juridica del Estado". En rigor, LA ENTIDAD tiene a su disposición

funcionarios especializados dedicados a la atención de casos como es e~

que es materia de análisis. Por ello, no cierto que la existencia de este

proceso implique "distracción" de sus fines y del cumplimiento de sus

objetivos operativos

p) En conclusión, al igual que el supuesto "daño emergente", el supueslo

"daño moral" cuya reparación exige LA ENTIDAD no existe como tal.

q) No existe ni hecho antijuridico doloso ni daño sufrido. Por ello, resulta

imposible intentar demostrar la inexistencia de una relación de causalidad

entre dos hechos que no existen.

r) El hecho denunciado como dañoso por parte de LA ENTIDAD, en realidad

constituye el legitimo ejercicio de un derecho. Tampoco, puede hablarse de

ia existencia de dolo o culpa.

s) La pretensión incluida en la reconvención resulta totalmente infundada al no

existir ningún elemento esencial que la respalde.

t) Por otro lado, I_A ENTIDAD seri;!i;! que el monto a que asciende 'la

indemnización que se reclama es de SI. 200,000.00, de los cuales SI

70,000.00 corresponden a las costas y costos del presente proceso y' los

restantes SI. 130,000.00 corresponden a un daño moral por la
28
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"preocupación e incomodidad" que está sufriendo una entidad pública a ralz

de la legítima interposición de nuestra demanda.

u) I_A ENTIDAD no ha demostrado en ninglln momento, cuál es el sustento

por el que llega a los números que incluye en su reconvención; por lo que

los mismos devienen en arbitrarios.

v) En el Informe Pericial Contable de Parte que adjuntan a su último escrito, y

que sustentaría esos montos, no se hace sino reiterar los argumentos

juridicos que LA ENTIDAD plasmó en su escrito y no se añade

absolutamente nada dirigido a demostrar que los montos señalados

cuentan con algún tipo de sustento.

1.21.4 Alegatos de las partes.-

Por último, cabe señalar que, sin perjuicio de diversos escritos cursados por LA

ENTIDAD Y EL CONSORCIO, ambas parte presentaron sus respectivos

alegatos el dia 05 de juiio de 2012 y en ellos, se reiteraron la mayoria de

argumentos vertidos en el presente proceso arbitral, por lo que este Tribunal

estima que no resulta necesario repetir dichos argumentos nuevamente.

1.22 MATERIA CONTROVERTIDA.-

De las pretensiones planteadas por EL CONSORCIO.-

1. Determinar si procede declarar o no, y de ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a

favor de EL CONSORCIO, el monto de SI. 240.848.44 Nuevos Soles más

el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepto

de melrados realmente ejecutados de las partidas 01.01.04 "Apertura de

Caminos de Acceso, 01.01.05 "Mantenimiento de Caminos de Acceso" del

presupuesto originai, que LA DEMANDADA está dejando de considerar

2, Determinar si procede declarar o no, y de ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a

favor de EL CONSORCIO, el monto de SI. 328,170.78 Nuevos Soles más

el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepto
29
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del metrado realmente ejecutado de la partida 02.01.10 "Eliminación de

material excedente de corte" del Presupuesto Adicional N" 2, que LA

DEMANDADA está dejando de considerar.

3. Determinar si procede declarar o no, y de ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a

favor de EL CONSORCIO, el monto de SI. 433,660.81 Nuevos Soles más

el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepto

de mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo otorgadas por

un total de 97 días naturales.

4. Determinar si procede declarar o no, que los gastos generales deben

calcularse en proporción al número de dias de ejecución de obra y del

gasto general diario, y no como porcentaje del costo directo como hace LA

DEMANDADA.

5. Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si procede

declarar o no y de ser el caso ordenar, que como producto de la Liquidación

de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO

los montos de SI. 54,782.53 más IGV, reajustes e intereses y SI

179,999.76 más IGV, reajustes e intereses, por concepto de gastos

generales fijos y variables respectivamente del presupuesto original que LA

DEMANDADA está dejando de considerar.

6. Determinar si procede declarar o no, y de ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA deba

pagar a EL CONSORCIO los siguientes gastos: (i) SI. 57,56200 Nuevos

Soles más IGV e intereses, por el derecho de extracción de material de

relleno; y (ii) SI. 70,466.15 más IGV e intereses por los gastos incurridos er,

la restitución con revegetación de las zonas de explotación de canteras

privadas.

7. Determinar si procede declarar o no, y de ser el caso orden<lr. que como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a

f<lvor de EL CONSORCIO, 105 gastos de mantenimiento de la vigencia de la

garantía de fiel cumplimiento hasta la devolución de la misma, más los

intereses correspondientes, monto que al 07 de noviembre de 2011

asciende a SI. 8,909.22 Nuevos Soles más IGV e intereses.
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B. Determinar si procede declarar o no. que el Tribunal Arbitral precise el

monto de la carta fianza bancaria solidaria, incondicional y de realización

automática que LA ENTIDAD deberá presentar a la autoridad judicial en

caso que presente recurso de anulación de laudo contra el laudo arbitral y

solicite la suspensión de su ejecución. Asimismo, que se precise que dicha

carta fianza deberá ser extendida al favor de EL CONSORCIO, con una

vigencia mínima de seis (6) meses, renovable hasta que se resuelva en

definitiva el recurso de anulación, y por una cantidad equivalente a la

cuantia del valor de la condena contenida en el laudo que deberá ser

establecida por el mismo Tribunal en el Laudo que ponga fin a 12

controversia.

De la reconvención planteada por LA ENTIDAD.-

9. Determinar si procede o no, que EL CONSORCIO pague a favor de LA

ENTIDAD la suma de SI. 200,000.00 Nuevos Soles más intereses por los

siguientes conceptos (i) SI. 70,000.00 Nuevos Soles por daño emergente;

y (ii) SI. 130,000.00 Nuevos Soles por daño moral.

el
{

7 ,

Punto Controvertido Comun: Costos y Costas del Proceso,-

Determinar a quién corresponde el pago de los costos y costas del presente

proceso arbitral.

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA.-

ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.-

"Determinar si procede declarar o no y (fe ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRA TO, LA DEMANDADA pague a favol

del Consorcio el monto de SI 240,848.44 Nuevos Soles más el IGV, reajustes

e intereses iJasta la feciJa efectivA de pago, por conceplo de melrados

realmente ejecutado de las par/idas O1.O1.04 "Ap.eI1ura de Caminos de Acceso.

01.01.05 "mantenimiento do Cnminos (fe Acceso" del presupuesto original, que

LA DEMANDADA está dejando de considerar".

I
:J1



•

I

(;,'01-'1111110 Neg;,w ¡(hod ,\alí/mia. I'r(,5;"1'1I11'

/{id1rl1 d .I0/l/(','; Afar(;n Tirado
";d"(1/"do Adrll/o ,)'()Iís 7(~f;'1"

Decisión del Tribunal Arbitral.-

El contrato suscrito entre las partes ha sido suscrito bajo el sistema de precios

unitarios, sistema que, segun el <1rticulo 40" de EL REGLAMENTO es

"aplicable cuando la naturaleza (le la prestación no permita conocer con

exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas". Dicho articulo

señala con relación a dicho sistema que "En el caso de obras, el post()/

formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas

contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y

especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en

relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución"

En dicho sistema se debe tener en cuenta, que las cantidades de las partidas

no son exactas o precisas y son sólo referenciales; y las partidas se valorizan

en relación a su ejecución real. Por ello, el monto final del contrato dependerá

de las cantidades que finalmente se ejecuten y que no necesariamente

coincidirán con las originalmente contratadas. En otras palabras, el

cumplimiento de la meta prevista, no necesariamente significa 1<1ejecución

exacta de las cantidades de las partidas contratadas.

En el presente caso, EL CONSORCIO argumenta en su demanda que la

construcción de los caminos de acceso, que está relacionada con las partidas

01.01.04 "Apertura de Caminos de Acceso" y 01.01.05 "Mantenimiento de

Caminos de Acceso" de las Obras Provisionales, fue prevista en el Expediente

Técnico para permitir el paso de vehiculos de trabajo livianos y pesados con los

que se ejecutarian la obra; que con el uso de esos equipos se pactaron los

procedimientos constructivos y los precios unitarios de EL CONTRATO; Y que

la longitud prevista en el Presupuesto Contractual resultó insuficiente para las

necesidades de la obra, y se encontraba obligado a construir una mayor

longitud

Por otra parte, LA ENTIDAD afirma en su contestación de demanda, entre otras

cosas, que con Resolución Directoral N" 279-2010-MINAIPELT-7315, del 10 de

rliciembre de 2010, se declaró improcedente la solicitud de reconocimiento del

Adicional N° 06, que comprende los mencionados mayores metrados, así como

que EL CONSORCIO pretende cobrar por trabajos ejecutados sin la
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aprobación del Supervisor y sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas y

recursos considerados en el análisis de precios unitarios ofertados y por haber

contravenido el articulo 207" de EL REGLAMENTO.

Asimismo, dice LA ENTIDAD que "el Demandanle ejecutó rfichos mayores

trabajos, sin autorización, bajo su riesgo y responsabilirfarf, como parte det

proceso constructivo que se le permite aplicar"

Por otro lado, se encuentra acreditada en el expediente, la presentación de la

mencionada Resolución Directoral W 279-2010-MINA/PELT-7315, la misma

que en su parte resolutiva, declara improcedente la aprobación del referido

adicional, por "haberse ejecutado sin ta aprobación det Supervisor y sin tomm

en cuenta las especificaciones técnicas y recursos considerados en el análisis

de precios unitarios ofertados y, por haber contravenido el artícuto 207 deí

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".

De los antecedentes expuestos, el Tribunal concluye que I_A ENTIDAD no

niega que los mayores metrados de las citadas partidas hubieran sido

necesarios para la ejecución de la obra, sino que más bien, acepta que EL

CONSORCIO debió ejecutarlos "como parte del proceso constructivo que se le

permite aplicar". Asimismo, el Tribunal concluye que LA ENTIDAD no niega que

estos mayores metrados fueron ejecutados ni que sirvieron a la obra, aunque

argumenta que se hicieron sin la aprobación del Supervisor y sin cumplir las

especificaciones técnicas. Queda claro, que no se niega la existencia de la

ejecución de las obras por parte de LA ENTIDAD.

En relación a la "no aprobación" del Supervisor de los trabajos en cuestión, se

debe tener en cuenta que LA ENTIDAD admite que, LA DEMANDANT,

desarrollo una serie de actividades como parte del proceso constructivo que se

le permitia aplicar, representando esto, en buena cuenta, que EL CONSORCIO

en términos reales si procedió a ejecutar los trabajos por ser parte del proceso

constructivo. En la medida en que se trataba de los caminos de acceso por

donde deben transitar los equipos para la ejecución de la obra, resultaba

evidente que la ejecución de esos trabajos, cuyo pago se reclama, fuf',

indispensable para la conclusión de la obra, y así debió entenderlo el

Supervisor y LA ENTIDAD al no poner objeción en su momento.
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Es importante tener en cuenta, las facultades y funciones del Supervisor en el

marco de la ejecución de la obra, pues a tenor del articulo 193° de EL

REGLAMENTO, este agente es el responsable de velar directa y

permanentemente por la correcta ejecución de la obra y por el cabal

cumplimiento del contrato. Incluso, en el marco de las tareas a cargo de éste

agente, se establece que el mismo se encuentra "facultado para ordenar el

retiro de cualquier subcontratista o trabajarlor por incapacicfarl o 1I1correcciones

que, a su juicio, perjurliquen la IJlJena marcha de la obra: para rechazar y

ordenar el retiro rle materiales o equipos por mala caliefarl o pOI ei

incumplimiento efe las especificaciones técnicas". En este contexto, se advierte

que de haberse producido el incumplimiento de las especificaciones técnicas

que LA ENTIDAD alega, el Supervisor en su momento, debió actuar en

concordancia con la citada norma legal, y el hecho de haberlo permitido,

significa en buena cuenta, la aceptación de los nuevos trabajos, no siendo

procedente, que en forma posterior y en la oportunidad en que reclama el pago

por parte de EL CONSORCIO, se pretenda desconocer su responsabilidad

En el Presupuesto que figura en el Expediente se ha podido verificar que

dichas partidas, la 01.01.04 "Apertura de Caminos de Acceso" y la 0101.0~,

"Mantenimiento de Caminos de Acceso", pertenecen a las obras provisionales

es decir, soló son utilizadas para los fines de la construcción de la obra. En

este caso, para el tránsito de los equipos de la construcción y nada más. En la

medida en que la obra ya estaba culminada y entregada a LA ENTIDAD, lo~

caminos de acceso en referencia ya no tenia n razón de ser,

EL CONSORCIO asumió pus, las consecuencias de tener accesos deficientes

y complicados para la ejecución de la obra. E,neste contexto, no se encuentra

acreditado en autos, que haya generado daños reales a LA ENTIDAD,

Es importante advertir, que el sistema de EL CONTRATO fue pactado a

precios unitarios, esto quiere decir, que las cantidades de las partidas

contratadas no son exactas ni precisas y se debe pagar al contralist;¡ por las

tareas realmente ejecutadas, Lo que en realidad, reclama EL CONSORCIO, es

el pago de mayores metrados de dos partidas contratadas y que sirvieron a la

finalidad de la obra y que LA ENTIDAD no niega,
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Los plazos establecidos en el artículo 207 de EL REGLAMENTO, buscan que

las obras adicionales sean tramitadas y aprobadas con la celeridad del caso y

no ocasionen retrasos en la ejecución de la obra. La norma en mención, no

establece que si dichos plazos son excedidos por la ejecución de las obras

adicionales, ello implique que estas obras no deban aprobarse.

No cabe la menor duda que las obras adicionales deben aprobarse, pues de

ello depende el término de la obra, aun si el Contratista, Supervisor y/o Entidad

exceden esos plazos. Otra cosa, es el determinar los supuestos de pago de

estas obras adicionales. Siendo ello asi, resulta evidente en el caso materia de

análisis, que el retraso en el término de la obra que esto pudiera acarrear,

debía ser atribuído a quién lo ocasionó.

De acuerdo a la normativa legal vigente, los mayores metrados constituyen

"obras adicionales". Para su ejecución, debió contarse con la certificación de

crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad en concordanci8

con el artículo 20r de EL REGLAMENTO.

En la medida en que el monto total de los adicionales fue menor al quince pOI

ciento (15%) del monto de EL CONTRATO originalmente pactado, existía el

marco legal para proceder a ello. Sin embargo, en el presente caso no se ha

cumplido ese procedimiento, por lo que tales trabajos a juicio de LA ENTIDAD

no podla ser aprobados ni pagados como obras adicionales.

No obstante ello, y dada la propia naturaleza de los procesos arbitrales y el

contenido de las pretensiones y actuaciones desarrolladas por las partes en el

presente proceso arbitral, se plantea la necesidad de evaluar los alcances de

las obras desarrolladas por EL CONSORCIO Y la procedencia de los pagos por

las obras ejecutadas. En tal sentido, LA DEMANDANTE plantea que se la

indemnice por esos trabajos. Al respecto, este Tribunal Arbitral considera que

el análisis de estos temas. se encuentro sometido a que se cumplan los

requisitos establec;rlos por el ordenamiento civil para dicho pago. Dichos

requisitos se encuentran establecidos por los artículos 1954" y 1955° del

Código Civil.
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El articulo 1954' del Código Civil establece la obligación genérica de

indemnizar por parte de aquel que se enriquece indebidamente a expensas de

otro. De la misma manera, el artículo 1955" de dicho cuerpo legal, establece

que esta acción sólo procede cuando la persona que ha sufrido el perjuicio no

puede ejercitar otra acción.

Es decir, resulta menester determinar (i) si efectivamente ha existido

enriquecimiento por parte de U'I DEMANDADA a expensas de U'I

DEMANDANTE' Y (Ii) si LA DEMANDANTE tenia otra acción p1ra reclamar

dicha indemnización.

Con respecto al primer punto, este Tribunal considera que queda acreditado en

autos que la ejecución de la prestación realizada por LA DEMANDANTE

significó un mayor costo que el inicialmente pactado. No existe una negación a

las tareas desarrolladas por EL CONSORCIO. En realidad, la "iluaciór

descrita, se debió principalmente al hecho de que habria tenido que cúnstrui'

un mayor metrado de caminos de acceso y un mayor metrado dE

mantenimiento de los mismos, cantidades superiores a las establecidas en ei

Expediente Técnico.

Por otro lado, de acuerdo a los criterios expuestos, estE: Tribunal Arbitra'

concluye que se encuentra acreditado lo siguiente:

Que, era responsabilidad de LA DEMANDADA el incluir dentro de su

Expediente Técnico, aquellas cantidades más cercanas a la realidad de las

citadas partidas

Que, si bien EL CONSORCIO tenia la posibilidad de advertir dichas

situaciones con anterioridad a la ejecución de las partidas respeGlivas, ello

no afecta ni niega que la principal responsabilidad por los metrados dc

dichas partidas, era de competencia de LA ENTIDAD que proyectó 18 obra.

Que, se encuentra acreditado en autos, que la ejecución de estos ma"ores

metrados (a lo que LA DEMANDADA no se opuso), implicó en I.érminof,

reales, mayores gastos que los inicialmente programados.
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En función de los Griterios descritos, el Tribunal Arbitral asume que la

responsabilidad por la existencia de diferencia5 de las cantidades corresponde

a LA DEMANDADA Y que el hecho de que en el Expediente Técnico se hayan

considerado cantidades menores a lo rea, fue una consecuencia directa de las

dp.ficiencias del referido expediente, motivo por el cual, los costos de esta

decisión le deben ser atribuibles a LA ENTIDAD,

Sin embargo, aparece de autos que hasta la fecha los costos de dicha decisión

y de la ejecución de esos trabajos han sido de cargo de LA DEMANDANTE,

Ello implicaria la existencia de un aprovechamiento económico por parte de LA

DEMANDADA en el sentido de que su patrimonio no se ha visto afectado, en

razón a que el CONSORCIO fue quien asumió estos mayores costos,

El Tribunal Arbitral considera con respecto al tema materia de análisis, que

estas datos previos son fundamentales y verificables con los criterios utilizadcs

por la Gerencia Técnica Normativa del CONSUCODE mediante sus Opiniones

N" 64-2002-GTN, del 17 de junio de 2002, y N" 59-2002-GTN. del 3 de junio de

2002, asi como de la Corte Suprema en su Resolución de Casaci6n W 32:).

2006 del 15 de diciembre de 2006, Las citadas opiniones concluyen señalandJ

que "el impedimento de regularizar las prestaciones adicionA/es no significa

que la Entidad no debA cancelar lo ejecutAdo efectivamente de maria adicionAl.

pues se configuraría enriquecimiento sin causa por parte de ella", y la

Resolución de Casación N" 825-2006 deja en claro que son arbitrables los

casos de enriquecimiento sin causa. como el presente caso,

En base a los argumentos citados, este Tribunal A,'bitral considera que resulta

procedente disponer el pago a EL CONSORCIO de una indemniLación por

enriquecimiento indebido por SI. 240,84844 Nuevos Soles más el IGII,

reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago

El reajuste se efectuará con el coeficiente de reajuste que se obtenga de

aplicar en la fórmula polinómica correspondiente los indices unificados dé

precios de la construcción que publica el INEI.

En cuanto a la tasa de interés aplicable. este Tribunal Arbitral advierte que n"
se ha pactado una tasa de intereses específica por lo que, en cumplimiento de
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lo establecido en el articulo 1245" del Código Civil, es de aplicación la tasa de

interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo se

debe dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter moratoria, los

mismos que deberán computarse desde que el deudor es intimado en mora.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo ,1334o del

Código Civil se debe considerar que la constitución en mora sólo puede

entenderse con la fecha de citación con la demanda. Asimismo, estos intereses

deberán computarse hasta la fecha efectiva de pago, tal como establece

ampliamente la doctrina y la jurisprudencia nacional.

Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye que

corresponde, respecto al primer punto controvertido, declarar y ordenar que.

como producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague

a favor de EL CONSORCIO el monto de SI. 240,84844 Nuevos Soles más e!

IGV, reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepto de

metrados realmente ejecutado de las partidas 01.01.04 "Apertura de Caminos

de Acceso, 01.01.05 "mantenimiento de Caminos de Acceso" del presupueslG

original. El reajuste y los intereses serán determinados en la manera arriba

indicada.

2.2 ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.-

"Determinar si procede declarar o no y de ser el caso ordenar, que como

producto de la Liquidación de EL CONTRA TO, LA DEMANDADA pague a favor

del Consorcio el monto de SI 328,170.78 Nuevos Soles más el IGV, reajustes

e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepfo del metrado

realmente ejecutado de la partida 02.01.10 "Eliminación de material excedente

de corte" del Presupuesto Arficional N" 2, que LA DEMANDADA está rfejanrfo

de considerar"
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Decisión del Tribunal Arbitral.-

LA DEMANDANTE argumenta que de la partida 02.01.10 "Eliminación de

material excedente de corte" ejecutó 89,164.92 m', entre lo correspondiente a

las cantidades de EL CONTRATO principal, del Presupuesto Adicional N' 02 Y

de mayores metrados, mientras que LA ENTIDAD dice que lo realmente

ejecutado alcanza a 57,873.01 m', lo que se ha tramitado y pagado en las

valorizaciones.

LA DEMANDANTE expone que mediante las Valorizaciones N" 01 Y N' 02 se

valorizaron los metrados de 7,398.92 m' y 27,304.76 m3 de la citada la partida,

en cuyas cantidades estaban considerados el desmonte proveniente de la

partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina", ocurriendo que ya una vez

hecho esto, sorpresivamente el Supervisor descuenta en la Valorización N" 04

la cantidad de 7,440.87 m3
, por considerar que lo proveniente (le dicha partida

0201.01 no debe ser eliminado y deja de valorizar la eliminación de los

volúmenes restantes de la citada partida 02.0'.01, a pesar que continu6

efectuando tal trabajo, debido al acuerdo asumido por LA ENTIDAD con las

Autoridades del Distrito de Cabana, el 01 de julio de 2010.

LA ENTIDAD dice sobre ello que "la supervisión hizo los descuentos porque

dicha panida no formaba pane de las obligaciones con/rac/uales y el trabajo se

realizó con anterioridad al Asiento N" 288, es decir sin instrucciones expresas

de la Supervisión", argumenta, además, que ese descuento, por la eliminación

de la partida 02.01.01 "Limpieza y desbroce a máquina", se hizo "bajo la

consideración de que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuente.

(Ar!. 197" del r~eglamen/o)".

Asimismo, LA ENTIDAD dice que "En el asient" N" 155 (iel Cuaderno de Ob",

de fecha 01-07-2010, se indica que en una reunión represen/antes del PE!..',

Supervisor, Conrralista y la Comunie/ad ele Cabana, acuerdan que et marerl8!

que se encuentra invadiendo los rerrenos adyacentes al canal deberán ser

eliminarios. Pero, no se precisa que el material acumulado provenga de la

panida de limpieza y desbroce, pudiendo ser de excavaciones efe cor1e o de

caja de canal."
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Al respecto, el Tribunal verifica de ambas liquidaciones de las partes que obran

en el Expediente que el metrado contratado originalmente de dicha partida fue

de 34,724.13 m3 y que mediante el PresupuestoAdicional N" 02 se aprobaron

26,186.01 m3 adicionales; asl corno que, en efecto, en la Valorización N" 04 se

produjo el descuento que señala EL CONSORCIO.

Por otro lado, el Tribunal verlficfl que obra el1 el Expediente las

especificaciones técnicas de la pflrtida "limpieza y desbroce" en Ifls que se

dice que "Los materiales del desbroce y limpieza serán l/evadas a lugares

adecuados y podrán ser eliminados o utilizados según las instruccione.'

impartidas por el Supervisor", en las que EL CONSORCIO ampara su reclamo

y sobre las que LA ENTIDAD no desmiente su aplicación en la ejecución de la

obra.

Sobre las valorizaciones, el articulo 197" de EL REGLAMENTO establece que

"Los metrados de olJra ejecutados serán formulados y valorizados

conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor Si el inspector G

supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este

ta efectuará. El inspector o supervisor delJerá revisar tos metrados durante er

periodo de aprobación de la valorización", de lo que queda claro que el

inspector o supervisor es el responsable de cuantificar los avance reales de

obra y formular los metrados de la valorización, no permitiéndole la ley valorizar

avances inexistentes.

De lo expuesto hasta este punto el Tribunal concluye que:

Los trabajos cuyo pago reclama EL CONSORCIO son mayores

metrados de la partida 02.0110 "Eliminación de material excedente de

corte", cuya ejecución no contaba con la resolución de aprobación dE,

LA ENTIDAD.

Las especificaciones técnicas de la obra facullaban al Supervisor a

disponer la eliminación de los materiales producto del degbroce y

limpieza.
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El hecho que se haya valorizado la eliminación de los volúmenes de los,

materiales producto del desbroce y limpieza evidencia,

inobjetablemente, que EL CONSORCIO ejecutó dicho trabajo, como

que asi lo reconoce LA ENTIDAD, Ymás aun, que, en concordancia con

I"s especificaciones técnicas, medió la disposición y I"s instrucciones

del Supervisor para ellp, lmica posibilidad que explica su inclusión en

las valorizaciones.

El hecho que se hayan valorizado hasta por dos oportunidades ese

trabajo denota que no sólo no existió oposición del Supervisor para ello

sino que alentó su ejecución, por lo que no resulta procedente

posteriormente descontar esos trabajos, si se tiene en cuenta que no

se efectúa ese descuento por una mala ejecución de los trabajos, sino

por considerar, a posteriori, que dicha partida no formaba parte de las

obligaciones contractuales de EL CONSORCIO

LA ENTIDAD reconoce que acordó conjuntamente con el Supervisor, EL

CONSORCIO Y la Comunidad de Cabana que el material que se

encontraba invadiendo los terrenos adyacentes al canal debía ser

eliminado, En este contexto, no es coherente que LA ENTIDAD

argumente, posteriormente a los hechos, que el término "material" no se

refería al material proveniente de la partida de "limpieza y desbroce". Si

esta fue su posición, extraña que en su momento no hiciera la

aclaración del caso para evitar controversias posteriores. Más aun, no

es sostenible que a ese material no se hayan referido en el acuerdl.'

tomado con la Comunidad, en la medida que también ocupa un espacie'

e invade los terrenos de 1" Comunidad, Sin embargo, este

reconocimiento de LA ENTIDAD deja en claro que EL CONSORCIC

debió eliminar todo el material proveniente de las excavaciones, por lo

que coincidiendo los metrados de excavaciones, también debe existir

coincidencia en los vollJmenes de la partida 02.0'1.10 "Eliminación dE'

material excedente de corte".

.¡al corno se afirmo en el punto controvertido anterior y de acuerdo a /a

normativa legal vigente, los mayores metrados constituyen "obras adicionales",

para su ejecución. Por ello, debió contarse con la certific<Jción de crédito

presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad, en concordancia con el
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articulo 20r de EL REGLAMENTO, dado que el monto total de los mismos era

menor al quince por ciento (15%) del monto de EL CONTRATO original.

En el caso especifico, no se ha cumplido con el procedimiento que establece

dicha norma, por lo que tales trabajos en las actuales circunstancias, no

pueden ser aprobados ni pagados como obras adicionales, lo cual. no significa

que debe dejar de pagarse por LA ENTIDAD.

Este Tribunal Arbitral considera, respecto a esto, que son ilustrativos y

aplicables al presente caso, los criterios utilizados por la Gerencia Técnica

Normativa del CONSUCODE mediante sus Opiniones N° 64-20Q;1-GTN,del 17

de junio de 2002, y N° 59-2002-GTN, del 3 de junio de 2002, así como por la

Corte Suprema en su Resolución de Casación N" 825-2006 del 15 de

diciembre de 2006. Las citadas opiniones concluyen señalando que "el

impedimento de regularizar las prestaciones adicionales no significa que la

Entidad no deba cancelar lo ejecutado efectivamente de modo adicional, pues

se configuraria enriquecimiento sin causa por parle de ella "; y la Resolución de

Casación N° 825-2006 deja en claro que son arbitrables lo[ casos de

enriquecimiento sin causa, como el presente caso.

Al respecto este Tribunal Arbitral considera que el mismo está sujeto a que se

cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento civil para dicho pago

Los citados requisitos se encuentran establecidos por los artículos 1954" v

19550 del Código Civil.

El articulo 19540 del Código Civil, establece la obligación genérica de

indemnizar por parte de aquel que se enriquece indebidamente a expensas ne

otro. De la misma manera, el articulo 1955" de dicho cuerpo legal establece

que esta acción sólo procede cuando la persona que ha sufrido el perjuicio no

puede ejercitar otra acción.

Es decir, resulta menester determinar (i) si efectivamente ha existido

enriquecimiento por parte de 1_1'. DEMANDADA a expensas de LA

DEMANDANTE v (ii) si LA DEMANDANTE tenia otra acción para reclamar

dicha indemnización.
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Con respecto al primer punto, este Tribunal considera que queda acreditado en

autos que la ejecución de la prestación re¡¡lizada por LA DEMANDANTE,

significó un mayor costo que el inicialmente pactado. Esta situación se debió

principalmente al hecho de que habria tenido que ejecutar un mayor metrado

de la partida 02.01.10 "Eliminación de material excedente de corte", es decir

una cantidad superior a las establecidas en el Expediente Técnico.

Por otro lado, de acuerdo a lo arriba expuesto, este Tribunal Arbitral concluye

que se encuentra acreditado lo siguiente:

Que, era responsabilid¡¡d de LA DEMANDADA el incluir dentro de su

Expediente Técnico una cantid¡¡d más cercana a la realidad de la citada

partida.

Que, si bien EL CONSORCIO tenia la posibilidad de ¡¡dvertir dich¡¡s

situaciones con anterioridad a la ejecución de las partid¡¡s respectivas, ello

no excluye que la principal responsabilidad por el metrado de dicha partid"

es parte de las obligaciones a cargo de LA ENTIDAD.

Que, se encuentra acreditado que la ejecución de ese m¡¡yor metrado (a le

que LA DEMANDADA no se opuso) implicó mayores gastos que los

inicialmente programados.

En ese sentido, este Tribunal Arbitral asume que la responsabilidad por 13

diferencia de las cantidades corresponde a LA DEMANDADA Yque el hecho de

que en el Expediente Técnico se haya considerado una cantidad menor a lo

real, fue una decisión imputable a LA DEMANDADA, motivo por el cual, lar

costos de esa rlecisión le deben ser ¡¡tribuibles.

Sin embargo, aparece de autos que h¡¡sta la fecha los coatos de dicha decisión

y de la ejecución de esos trabajos han sido de cargo de LA DEMANDANTE.

Ello implicarla la existencia de un aprovechamiento económico por parte de LA

DEMANDADA en el sentido de que su patrimonio no se ha visto afectado,

debido a que EL CONSORCIO fue el que asumió esos costos.
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En base a los argumentos citados, est"! Tribunal Arbitral considera que resulta

procedente disponer el pago a EL CONSORCIO de una indemnización por SI.

328,170.78 Nuevos Soles más el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha

efectiva de pago

El reajuste se efectuará con el coeficiente de reajuste que se obtenga de

aplicar en la fórmula polinómica correspondiente los indices unificados de

precios de la construcción que publica el INEI.

En cuanto a la tasa de interés aplicable, este Tribunal Arbitral advierte que no

se ha pactado una tasa de intereses especifica por lo que, en cumplimiento de

lo establecido en el articulo 1245° del Código Civil, es de aplicación la tasa de

interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Peru. Asimismo se

debe dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter moratoria. los

mismos que deberán computarse desde que el deudor es intimado en mora.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1334 de!

Código Civil, se debe considerar que la constitución en mora sólo puede

entenderse con la fecha de citación con la demanda. Asimismo, estos intelesm

deberán computarse hasta la fecha efectiva de pago, tal como establecf'

ampliamente la doctrina y la jurisprudencia nacional.

Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye que

corresponde declarar y ordenar que, como producto de la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO el monto de

SI. 328,170.78 Nuevos Soles más el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha

efectiva de pago, por concepto del melrado realmente ejecutado de la partida

02.01.10 "Eliminación de malerial excedente de corte", que LA DEMANDADA

está dejando de considerar". El reajuste y los intereses serán determinados en

la manera arriba indicada.
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ANÁLISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.-

'Determinar si procede declamr o no y de ser el caso ordennr. que como

pmduGto de In Liquidación de EL CONTRA TO. LA DEMANDADA pague n favoI

de EL CONSORCIO el monlo de SI 433,660,81 Nuevos Soles mÁs el IGV.

reajustes e intereses Ililsta la fecha efeeliva de pauo, por concepto de mayores

gastos generales de las ampliaciones de plazo otorgadas por un total de 97

días natumles"

Decisión del Tribunal Arbitral.-

LA DEMANDANTE pretende que se le reconozca y pague el monto de SI.

433.660,81 más I.G'v', por concepto de gastos generales por las ampliaciones

de plazo otorgadas, cuyos dias suman 97 dias calendario. y comprende el

perlado entre el 02 de octubre de 2010 al 06 de enero de 2011. periodo en el

cual se ejecutaron también las partidas de EL CONTRATO original, que fuero"

afectadas por la ejecución de los adicionales.

LA DEMANDADA argumenta que no corresponde el pago de esos mayo'es

gAstos generales porque "dichas ampliaciones de plazo estÁn (JireGiamente

vinculadas a la aprobación de ejecución de adicionales de obra. los mismos

que cuentan con sus propios uastos generales en su presupuesto esoeclfíco,

en aplicacíón del párrafo primero del articulo 20r del Reglamento" Agrega U\

ENTIDAD que "en su oportunidad. díGhos adicíorlRles con los G{¡fculos

Gorrespondientes fueron presentados por el Contratista y tramrtados confonne

serialan los párrafos tercero y quinto de! Artículo 207" det Reglamento"

La solución de la controversia se reduce a detmminm si los gastos generales

incluidos en los presupuestos adicionales debieron cubrir o. en todo caso,

cubrieron los gastos generales de la prolongación de la ejeGución de las

partidas de EL CONTRATO original, que fueron afectadas por la necesidad de

ejecución de las obras adicionales.

Al respecto de los presupuestos adicionales, el articulo 207" de EL

REGLAMENTO en su tercer párrafo dice que "En los con/m/os de o/"a il

precios unitarios, los presupuestos adicionales de ohm serán formulAdos Gon
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los precios del conlralo y/o precios pactados y los gastos generales fijos y

variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis

correspondienle leniendo como base o referencia los análisis de los gastos

generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la

utiliriad del presupuesto ofertado y fJI Impuesto General a las ventas

correspondienle ".

De la acotada norma se desprende que todos los adicionales de obra, en un

contrato bajo el sistema de precios unitarios, deben contener dentro de su

¡Jresupuesto, la totalidad del costo que cubrirá el contratista para ejecutar el

adicional de obra, lo que incluye los gastos generales que inciden en la ejecución

del adicional.

I..OS gastos generales fijos y variables de los presupuestos adicionales se derivan

de un análisis de las prestaciones que los componen. Es decir, dichos gasto~

generales comprenden un conjunto de prestaciones :1 ejecutar p.n u',

determinado tiempo.

El artículo 2000 de EL REGLAMENTO establece un listado de aquellos aspectos

que, en la medida que modifiquen la ruta crítica de la programación de la

"'Jecución de la obra, constituyen causales de ampliación de plazo, estando entre

ellos: i) atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista, ii) atrasos en

cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuible s a la Entidad, iií) caso

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, y iv) cu;¡ndo se aprueba la

p,estación adicional de obra.

í\simismo, el articulo 2020 de EL REGLAMENTO establece que la ampliación de

plazo en los contratos de obra tiene como consecuencia que el contratista reciba

un pago por mayores gastos generales.

No obstante, no todas las ampliaciones de plazo darán lugm al pago de mayores

gastos generales, puesto que el precitado articulo 2020 de EL REGLAMENTO

,;eñala que en caso de adicionales de obra que cuenten con presupuestos

Gspecíficos, no corresponde efectuar dicho pago.

'..o regulado en el citado articulo 2020 de EL REGLAMENTO result;¡ coherente

debido a que en los contratos de obr" a precios unitarios, los presupuestos de;
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;ldicionales de obra incluyen los gastos generales fijos y variables, con lo cual,

en caso que la aprobación de un adicional genere una ampliación de plazo, los

mayores gastos generales en que incurriria el contratista ya se encuentran

cubiertos.

Bajo tales consideraciones, en la medida que los gastos generales se

encuentran contemplados en los presupuestos adicionales de obra, pagar

adicionalmente por mayores gastos generales, podria implicar una duplicidad en

el pago, pero no necesariamente, como se expone a continuación

~Jo teniendo en cuenta el retraso en su aprobación, para la ejecución de un

,lfesupuesto adicional se pueden presentar los siguientes casos: a) que se

realizarse dentro del plazo contractual, esto es sin generar ampliación de plazo

b) que se realice dentro del plazo contractual y de su ejecución dependa la

ejecución de algunas partidas contractuales criticas y ello genere ampliación de

plazo; y c) que se empiece a ejecutar inmediatamente concluido el plazo

contractual y las partidas contractuales, lo que evidentemente genera una

ampliación de plazo única y exclusivamente para ejecutar el presupuesto

adicional.

Para el primer caso, es evidente que los gastos genemles propios del

presupuesto adicional se reducirán al costo de las garantías para su ejecución,

como es la garantía de fiel cumplimiento, a la que se refiere el último párrafo del

Rrtículo 207 de EL REGLAMENTO, al personal especializado y conceptos que se

requiera para la ejecución exclusiva del adicional y que no estén ya

considerados en los gastos generales del presupuesto original. Obviamente no

oe incluirán en ellos las remuneraciones al Residente, Administrador, garantias

del contrato original, y todos aquellos conceptos ya considerado en los gastos

generales del presupuesto original y que, además, no son propios del

presupuesto adicional

Para el segundo caso, si bien hay una ampliación de plazo de por medio, los

gastos generales propios del presupuesto original también serán iguales que el

~rimer caso, por cuanto la ley establece que deben ser QIQPiosdel adicional no

:ludiendo ser otros.
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Existen gastos generales del presupuesto original por la ampliación de plazo que

no están cubiertos por los gastos generales del presupuesto adicional. Al

respecto, se debe tener en cuenta que al momento de presentar el presupuesto

adicional, aun no es factible cuantificar a ciencia cierta los días de ampliación de

plazo, pues ello, además de depender de la fecha de aprobación del

oresupuesto adicional, dependerá de si la Entidad aprueba o no el presupuesto

adicional y si lo hace de manera total o parcial.

Al momento de pre~entar el presupuesto adicional, no se tendrá la certeza de

yué prestaciones se deberán considerar en los mayores gastos generales del

contrato principal durante la ampliación de plazo ni por qué tiempo Asi también

se tiene que si en un determinado periodo se pagan gastos generales tanto de'

"presupuesto adicional" como del "presupuesto original" no se esta duplicando ei

pago de gastos generales, pues cada uno de ellos abarcan prestaciones

campletamente distintas, aunque en ambos presupuestos se utilice el términc

"gastos generales".

Para el tercer caso, suponiendo que sea factible determinar anticipadamente con

('Jda certeza que el presupuesto adicional se empezará a ejecutar

inmediatamente concluido el plazo contractual y que en dicho plazo se

concluirán todas las partidas del presupuesto contractual, dado que lo único que

queda por ejecutar es el presupuesto adicional se tiene que en sus gastos

generales propios deberian considerase los gastos generales del presupuesto

original que sean necesarios para la ejecución del adicional (como remuneración

del Residente, Administrador de Obra, costos de garantías de Fiel Cumplimiento,

por adelantos, etc.), gastos que se ven incrementados tan sólo por la

prolongación de la obra debido al presupuesto adicional, agregado a ellos los

gastos generales propios del presupuesto adicional arriba señalados para los

ntros dos casos Es evidente que sin el Residente no se podría ejecutar el

presupuesto adicional asi como que la garantía de Fiel Cumplimiento de contrato

orig1l1aldebe mantenerse vigente durante esa ampliación de plazo, ya que ella

debe estar vigente hasta que la liquidación del contrato quede consentida. Por

tales razones, dentro de los gastos generales propios del presupuesto adicional

deberia considerase tales costos .

.:: bien en los dos últimos casos, lo e/8cución de presupueslns adicionales
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generan ampliaciones de plazo, es tan sólo en el tercer caso en que todos los

gastos generales que se generan en la obra en construcción están cubiertos y no

corresponderia reconocer ni pagar mayores gastos generales al contratista, en

concordancia con el articulo 202" de EL REGLAMENTO; pero si en el segundo

caso.

Lsta conclusión es reforzada por la siguiente interpretación del articulo 2020 de

EL REGLAMENTO que a la letra dice "Las ampliaciones de plazo en los

con/ralos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables

iguales al numero de dias correspondientes a la ampliación multiplicados por (,1

gastos general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que

cuentan con presupuestos específicos". De la citada norma se concluye le'
siguiente:

La excepción del no pago de mayores gastos generales es cuando las

obras adicionales cuentan con presupuestos especificas para ellos.

Las obras adicionales pueden no tener presupuestos especificas para

los gastos generales variables. Esto por cuanto si todas las obras

adicionales los tuvieran, el legislador se hubiera referido únicamente ;¡

las obras adicionales en general, sin especificar que se está refiriendo a

aquellas que cuentan con presupuestos especificas.

Ahora bien, no es que si en un presupuesto adicional se consideran los

conceptos de "gastos generales variables" y "gastos generales fijos" eso quiera

decir inobjetablemente que tiene los "presupuestos especificas" a lo que se

refiere el acotado articulo 202°, pues, como ya explicamos, las nenominaciones

Je "gastos generales fijos" y "gastos generales variables" abarcan un conjunto de

prestaciones diferentes entre si, a ejecutar en un determinado tiempo. Asi, se

dirá que se tiene un presupuesto especifico de gastos generales variables, por

ejemplo, para 18 remuneración del Residente o par;¡ cubrir el costo df:

mantenimiento de la garanlia de fiel cumplimiento del contrato original si e'"

efecto es asi, mas no si tan sólo está incluido el concepto de "gastos generales

variables" y en su análisis no considera dichos conceptos; nos referimos a la

remuneración del Residente y al costo de mantenimiento de la garantía de ¡iel

cumplimiento del contrato original.
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En el presente caso, la obra se prolongó desde el 02 de octubre de 2010 hasta el

06 de enero de 2011, es decir 97 dias adicionales, por ampliaciones de plazo

originadas por ejecución de los Presupuestos Adicionales N" 02 al 05, periodo

en el cual se ejecutaron tanto partidas del presupuesto original como de los

presupuestos adicionales.

Siendo que el monto de los gastos generales variables de EL CONTRATO

original es SI. 938,853.08 más IGV y el plazo original es 210 dias calendario, Sf~

tiene que el gasto general diario variable es 938,853.08/210 = SI. 4,470.73 más

IGV, en concordancia con el artículo 203" de EL REGLAMENTO. Con ese gasto

general variable diario el monto de los gastos generales por 97 días es SI.

4,47073 x 97 = SI. 433,660.81 más IGV.

Por otro lado, se tiene que en su Liquidación LA ENTIDAD está considerando SI.

120,782.89 más IGV por los gastos generales variables del Presupuesto

I\dicional N" 02, SI. 59,790.09 más IGV por los del Presupuesto Adicional N° 03,

31. 8,541.93 más IGV por los del Presupuesto Adicional N" 04 Y SI. 9,730.35

más IGV por los del Presupuesto Adicional N" 05. Si se suman estos montos se

tiene el monto total de SI. 198,845.26 más IGV, siendo el gasto general variable

diario para los 97 dias calendarios adicionales = 198,845.26/97= S/ 2,049.95 por

,,1 conjunto de los presupuestos adicionales.

En consecuencia, los gastos generales variables de los presupuestos

éldicionales no contienen a los gastos generales de EL CONTRATO original, por

cuanto SI. 2,092.91 más IGV es menor a SI. 4,470.73 más IGV, esto a nivl'!l dI'!

gasto general variable diario, y por cuanto SI. 198,845.26 más IGV es meno' a

SI. 433,660.81 más IGV, esto a nivel de gastos generales variables por io, C'

riias calendario. Por lo tanto, no puede sostenerse válidamente que los gastos

generales variable de los Presupuestos I\dicionales N" 02, 03, 04 Y 05 tienen

presupuestos especificos para los gastos generales variables del presupueste

original.

'eS importante señalar, que las partes no han proporcionade al Tribunal los

análisis de gastos generales de los presupuestos, por lo que el Tribunal no

nuede verificar a crencia cierta si de algunas rie las prestaciones se están

duplicando el pago o no. Asi también es de señalar que LA E"ITIDAD afirma que

so
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EL CONSORCIO no cumplió con presentar las garantías por los presupuestos

adicionales, lo que este no ha contradicho. Por tales razones, el Tribunal

determina que el monto por los mayores gastos generales que LA ENTIDAD

debe pagar a EL CONSORCIO es SI. 433,660.81 - SI. 198,845.26 = SI.

'134,815.55 más IGV, reajustes e intereses.

Como en los puntos controvertidos anteriores, la tasa de interés aplicable será la

tasa de interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo

se debe dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter moratoria, los

mismos que deberán computarse desde que el deudor es intimado en mora.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1334 del

Código Civil se debe considerar que la constitución en mora sólo puede

entenderse con la fecha de citación con la demanda. Asimismo, estos intereses

deberán computarse hasta la fecha efectiva de pago, tal como establece

ampliamente la doctrina y la jurisprudencia nacional.

Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En base a los argumentos vertidos. este Tribunal Arbitra! concluye que

corresponde declarar y ordenar, que como producto de la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO el monto de

SI. 234,815.55 Nuevos Soles más el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha

efectiva de pago, por concepto de mayores gastos generales de las

ampliaciones de plazo otorgadas por un total de 97 dias naturales. Los reajustes

e intereses serán calculados como se indica lineas arriba.

ANÁLISIS DEL CUARTO Y QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO.-

"De/erminar si procede declarar o no, que los gas/os generales deben Ctllcularse

,H! proporción ;¡I m)mero de (tias (le ejecución dA obra y eJelgas/o general diario,

y no conjo porcentaje (Iel cos/o directo como IlAce LA DEMANDADA ".

"Como consecuencia de la pre/ensión an/erior, de/erminar si procede declarar G

no y de ser el caso ordenar, que como produclo de la Liquid;¡ción de EL

CONTRA TO, LA DEMANDADA pague ;¡ favor de EL CONSORCIO los montos
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de SI. 54,782.53 más IG V, reajustes e intereses V SI. 179,999,76 más IG V,

reaiustes e intereses, por concepto de gastos generales fijos y variables

respectivamente del presupuesto original que LA DEMANDADA está dejando de

considerar. "

Decisión del Tribunal Arbitral."

I"a controversia se reduce a determinar cómo deben ser calculados los gastaR

~enerales, si como porcentaje del costo directo, como hace LA DEMANDADA en

su liquidación, o en proporción al número de días de ejecución de obra y del

gasto general diario como sostiene LA DEMANDANTE Detenninado ello se

deberá determinar, luego, si corresponde o no pagar a EL CONSORCIO por este

cancepto y cuanto, de ser el caso.

Según el "Anexo de Definiciones" de EL REGLAMENTO, los Gastos Generales

"son aquel/os costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución

de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo

que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos

directos del servicio". Asimismo, dice ese anexo de definiciones que los Gastos

Generales Fijos "son aquel/os que no están relacionados con el tiempo de

ejecución de la prestación a cargo del contratista"; y los Gastos Generales

'/ariables "son aquel/os que están directamente relaciona{jos con el tiemIJo de

ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo {Iel todo el p/al'"

rje ejecución de la prestación a cargo del contratista ".

Es un hechc no controvertido que los gastos generales fijos no dependen de'

.iempo ni del costo directo de la obra y que los gastos generales variabies está"

en función del tiempo de ejecución de la obra

Por otro lado, el articulo 202" de EL REGLAMENTO establece que "l.as

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayore,~

gastos generales iguales al número de dias correspondientes a la ampliación

multiplicados por el gasto general diario, "."

El articulo 203" de la acotado cuerpo legal establece una forma de cálculo del

gasto general diario, el mismo que se calcula dividiendo los g<lstos generales
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directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra ofertado entre el

numero de días del plazo contractual ajustado por el coeficiente de reajuste

"Ip/lo", en donde "Ip" es el indice General de Precios al Consumidor (Código 39'

aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e Inforrnática-INEI

correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del

"Iazo contractual, e "lo" es el mismo indice de precios correspondiente al mes

jel valor referencial.

Las citadas normas legales, dejan en claro que para una ampliación de plazo los

gastos generales se calculan en función de los dlas de ejecución de obra y no

como porcentaje.

Por otro lado, el tercer párrafo del citado articulo 2020 de EL REGLAMENTO

preceptua que "En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el

ulazo contractual, los menores gastos generales variables se calculará"

siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente". Y el párrafo

precedente se refiere a la forma de cálculo arriba descrita, es decir, en función

del numero de dias y el gasto general diario.

Los gastos generales variables de ese deductivo deben calcularse torn"nJo ep

cuenta el plazo de ejecución que pudiera estar también reduciéndose ¡CI dichr'

deductivo. Si el deductivo no se traduce en una reducción del tiempo de

ejecución de la obra, no se podrá deducir los gastos generales, \' el i11C'ntc

continuará siendo el mismo monto del contrato original. En ese sentido tan,biér'

concluyen los Oficios N° F-404/2001 (GTN) y N" 250/2001 (GTN/OLM) de'

r:onsucode que obran en el expediente, que si bien tenia n como hase las

anteriores normas legales de contrataciones con el Estado, rE:sultan ilustrativos

para el tema.

en base <l estos fundamentos, este Tribunal Arbitral es de la opinión que los

gastos generales se calculan en proporción al numero de dias de ejecución de

obra y no como porcentaje del costo directo, como hace LA DEMANDADA en su

Liquidación.

f<especto al monto de los gastos generales a paqar a EL CONSORCIO, segun

los documentos de EL CONTRATO, para los gastos generales fijós se pactó el

53

)0



\

,:"'U.~ ';/11(1 Rey,illf1 Aliad ,(,'aldaJia-/'l'rúden¡e
,.. ."'1';, .1./01/les Mal'fin Tirado
"•. //10"'-]0 Atln((o .)'o/is to/;,,.

monto de SI. 285,73790 más I.GV y para los gastos generales variables e'
monto de SI. 938,853.08 más I.G.V., siendo la suma de ambos conceptos SI

1'224,590.98 más I.GY

Por otro lado, se tiene que LA DEMANDADA considera en Sll liquidación los

IOtales de SI. 758,85332 más I.G.V. y SI. 230,955.37 más I.GY por conceptos

Je gastos generales variables y gastos generales fijos respectivamente de EL

CONTRATO original.

Según ello, los saldos pendientes de pago son SI. 179,999.76 má3 I.e.v. (con

IGV es SI. 212,399.71) por gastos generales variables y SI. 54,782.53 más I.G.V.

(con IGV es SI. 64,643.39) por gastos generales fijos de EL CONTRATO original;

,;aldos que se deberán pagar a EL CONSORCIO, lo que da un saldo total de SI.

234,782.29 más IGV (con IGV es SI. 277,043.10)

Respecto a los reajustes que reclama EL CONSORCIO, los mismos se derivarán

de .'!plicar el coeficiente de reajust(' pactado a las valorizaciones del presupueste

original recalculadas, valorizaciones en las que se deberán considerar los gasto,

generales fijos de manera proporcional a su avance, debiendo tenerse un monte

total aculnulado de SI. 285,737.90 más I.G.V, y los gastos generales variable~.

de manera proporcional a los dias de ejecución de obra del mes multiplicado por

el gasto general variable diario, debiendo tenerse un monto total acumulado de

':31. 938,853.08 más I.GV

Como en los puntos controvertidos anteriores, la tasa de interés aplicable será la

tasa de interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo

se debe dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter moratoria, los

Inismos que deberán computarse desde que el deudor es intimado en mora.

En ese sentido, y de conformidad r.on lo establecido en el articulo 1334 del

Código Civil se debe considerar que la constitur;ión en mora sólo puede

entenderse con la fecha de citación con la demanda. Asimismo, estos intereses

deberán computarse hasta la fecha efectiva de pago, tal como establece

ampliamente la doctrina y la jurisprudencia nacional.

54

).5



\

!"¡...,:'¡~.,!1JONeg i170 ;1hod ,)'0/ doíio I ',-esiden' ("
hicIWl d .lames Morl;'1 7hado
;',:(,',,'/)0 A do((o Solí .••T(~/itr

Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye, respecto al

cuarto punto controvertido, que corresponde declarar que los gastos generales

deben calcularse en proporción al número de días de ejecución de obra y del

gasto general diario, y no como porcentaje del costo.

Asimismo, este Tribunal Arbitral concluye, respecto al quinto punto controvertido,

que corresponde declarar y ordenar que, como producto de la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO los montos

de SI. 54,782.53 más IGV, reajustes e intereses y SI. 179,99976 más IGV,

reajustes e intereses, por concepto de gastos generales fijos y variables

respectivamente del presupuesto original que la demandada está dejando de

considerar. Los reajustes e intereses serán calculados como se indica lineas

arriba.

ANÁLISIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO.-

"Determinar si procede declarar o no y de ser el CASOordenAr, que como

producto eje la Liquidación de EL CONTRA TO, LA DEMANDADA deiJa pagar p

EL CONSORCIO los siguientes gastos: (i) SI 57,562.00 Nuevos Soles más IG~'

e intereses, por el derecho de ex/raGción de ma/erial de relleno; y (ii) SI

70,466. 15 más IG V e intereses por los gastos incurridos en la restitución Gon

revege/ación de las zonas de explo/aGión de can/eras privadas".

Decisión del Tribunal Arbitral.-

EL CONSORCIO reclama el pago por el Derecho de extracción de material de

Relleno, y por los gastos que efectuó en la Restitución con revegetación de las

?Onasde explotación de Canteras Privadas. Estos reclamos de EL CONSORCIO

tienen su origen de que, dice, fue necesaria la explotación de nuevas cantera~

para extraer el material para la ejecución de la partida 02.01.09 "Terrap!ér,

compactado" a las delerminadas en el Expediente Técnico.

Por su lado, LA ENTIDAD niega tales reclamos diciendo que "El ruiJro Pago pOi

Derecho de Extracción de Malerial de Relleno se encuentra inmerso en la R.D
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N" 301 R.o. R.O. N" 134-2010- MIN AGIPEL r (fe feciJa 20-12-2010. que declam

improcedente el Adicional (fe Obra N" 07 por Pago de Derecho de Extracción de

Material de Relleno en Cantera y Restitución de Explotación de canteras

privadas con Vegetación, por haiJer contraveni(/o el art/culo 207 del Reglamento"

y "El rubro Restitución de Zona de Explotación de Canteras Privadas con

Revegetación no se Iw ejecutado y tamiJién se encuentra innlP.rso en la R.D. N°

301 de fecha 20-12-2010, que declara improcedente el Adicional de OiJra N' 07

por Pago de Derecho de Extracción de Material de Relleno en Cantera y

I?estitución de ExplotAción de Canteras Privadas con Vegetación, por haber

contravenido el ar1ículo 207 del Reglamento." Respecto a esto úllimo, argumenta

que "El Demandante no ha ejecutado la presente pretensión, según las

especificaciones técnicas señaladas arriiJa, por lo que no corresponde efectuar

al Demandante ningún pago por este concepto".

Obra en el Expediente la Resolución Directoral N" 301-2010-MINAG/PELT-'1315.

del 20 de diciembre de 2010, que trata sobre el Adicional N" 07 por 1) "Pago de

Derecho de extracción de Material de Relleno en Cantera" y 2) "Restitución de

Explotación de Canteras Privadas con vegetación", resolución cuya parte

considerativa concluye que se declare improcedente la petición del adicional el'

referencia; el primer concepto por haberse efectuado la petición de manera

totalmente extemporánea, contraviniendo el articulo 207' de EL REGLAMENTO,

y, el segundo concepto, por encontrase dentro de las obligaciones contractuales

de EL CONSORCiO efectuar el acondicionamiento de las canteras utilizadas

produciendo el menor daño ambiental, y por resultar la reforestación no

indispensable para alcanzar la finalidad de EL CONTRATO. La citada resolución

en su parte resolutiva declara improcedente el Adicional N' 07 por haber

contravenido el articulo 207' de EL REGLAMENTO.

"

De acuerdo a lo expuesto y los documentos del Expediente se liene.

Fue necesario el uso de nuevas canteras a las consideradas en el Expediente

Técnico, lo cual LA ENTIDAD reconoce.

Las nuevas canteras fueron de propiedad privada.

Sin el uso de las nuevas canteras no hubiera sido posible la culminación de la

obra.
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La extracción de material de relleno se produjo antes de la solicitud de

aprobación del adicional "Pago de Derecho de extracción de Material de

Relleno en Cantera".

LA ENTIDAD denegó la aprobación del adicional "Restitución de Explotación

de Canteras Privadas con vegetación" por considerar qlJe se encontraba

dentro de las obligaciones contractuales de EL CONSORCIO efectuar el

acondicionamiento de las canteras utilizadas produciendo el menor daño

ambiental y por considerar que la reforestación no era indispensable para

alcanzar la finalidad de EL CONTRATO.

EL CONSORCIO no habria ejecutado la restitución de explotación de las

canteras seglJn las especificaciones técnicas

El que las canteras señaladas en el Expediente Técnico no hubieran sido

suficientes para la ejecución de la obra resulta una deficiencia de dichr.

Qxpediente, que es responsabilidad de LA ENTIDAD. Luego, I.A ENTIDAD

estaba en la obligación de, inmediatamente detectada esa deficiencia, realizar

las acciones del caso para evitar o minimizar las consecuencIa que eho

acarreaba. Asi, no puede excluir su responsabilidad en la determinación de si e

! ISO de las nuevas canteras acarreaba mayores costos ° no, más aun si se tiAm:

en cuenta que se trataban de canteras privadas, no pudiendo suponer, bajo

ningún caso, que el material extra ido seria sin ninglJn pago al propietario y sin

efectuar la restitución correspondiente.

Por otro lado, si bien las especificaciones técnicas son las descripciones

elaboradas por LA ENTIDAD de las caracteristicas fundamentales de los bienes,

suministros u obras a contratar, cuando LA ENTIDAD dice que EL CONSORCIO

no cumplió con las especificaciones técnicas para la restilución de canteras no

especifica a cuál de las especificaciones se refiere de las que cita en su

Resolución Directoral N" 301-201O-MINAG/PELT-7315. No dice que EL.

CONSORCIO no hizo nada sino que no lo hizo de acuerdo a las especificaciones

técnicas de EL CONTRATO, especificaciones que, por cuanto se trataba de un

trabajo adicional a desarrollar en canteras privadas, o sea no previsto en el

'Jxpediente, no necesariamente le eran aplicables

El Tribunal no pierde de vista que las razones de la negativa de LA ENTIDAD él

retribuir " EL CONSORCIO por dicho trabajo, no pasa tünto por que EL
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CONSORCIO no cumplió las especificaciones técnicas del Expediente Técnico,

cuya aplicación estricta es discutible, como ya se dijo, sino porque considera que

se encontraba dentro de las obligaciones contractuales de EL CONSORCIO

efectuar el acondicionamiento de las canteras utilizadas, y porque considera que

la reforestación no indispensable para alcanzar la finalidad de EL CONTRATO.

Siendo un contrato a precios unitarios, donde se paga de acuerdo a lo realmente

ejecutado, y siendo que la restitución de las canteras en cuestión se deriva de la

deficiencia del Expediente Técnico, LA ENTIDAD está en la obligación de pagar

la retribución correspondiente a EL CONSORCIO. Tampoco resulta procede'1t¿-

que una vez explotadas las canteras que permitieron concluir la obra, las mismas

puedan dejarse sin restituir bajo el argumento que no es indispensable para

alcanzar la finalidad de EL CONTRATO. Con ese criterio tampoco era necesani?

la restitución de las canteras consideradas en el Expediente Técnico

Ahora bien, el articulo 207" de EL REGLAMENTO establece que "Sólo

'Yocederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con

¡¡ certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titulal de la Entidad

..", por lo que EL CONSORCIO al primero ejecutar y luego solicitar la

aprobación del adicional incumplió dicha norma, por lo que no puede ahora

solicitar la aprob",ción de estas obras adicionales.

Como en los primeros casos, este Tribunal Arbitral consider<l, respecto a esto,

que son ilustrativos y aplicables al presente caso los criterios utilizados por la

Geren;;ia Técnica Normativa del CONSUCODE mediante sus Opiniones N" 64.

.'Z002-GTN, del ~7 de junio de 2002, y N" 59-2002-GTN, del 3 de junio de 2002,

asi como la Corte Suprem", en su Resolución de Cas",ción N" 825-2006 del 1é.

de diciembre de 2006. Las citadas opiniones concluyen señalando que "el

I/npedimento de regularizar las prestaciones adicionales no significa que la

Entidad no deba cancelar lo ejecutado efectivamente de modo arJicional, pues se

configuraria enriquecimiento sin causa por parte rte ella "; y la Resolución dE

Gasación N" 825-2006 deja en claro que son arbitrables los casos de

enriquecimiento sin causa, corno el presente caso,

:,1 respecto este Tribunal Arbitral considera que el mismo está sujeto a que se

cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento civil para dicho pago;
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requisitos que están establecidos por los articulas 1954° y 1955" del Código

Civil.

El articulo 1954° del Código Civil establece la obligación genérica de indemnizar

por parte de aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro. De la

misma manera, el articulo 1955" de dicho cuerpo legal establece que esta acción

sólo procede cuando la persona que ha sufrido el perjuicio no puede ejercitar

otra acción.

Es decir, resulta menester determinar (i) si efectivamente ha existido

enriquecimiento por parte de LA DEMANDADA a expensas de tI
'

DEMANDANTE Y (ii) si LA DEMANDANTE tenia otra acción para reclamar dicha

indemnización.

Respecto al primer punto, este Tribunal considera que queda acreditado ero

3utOSque la ejecución de la prestación realizada por LA DEMANDANTE significó

un mayor costo que el inicialmente pactado. Esta situación se debió

principalmente al hecho de que habria tenido que ejecutar las prestaciones

adicionales de pago por el derecho de extracción de material de relleno y

restitución con revegetación de las zonas de explotación de canteras privadas.

por la deficiencia del Expediente Técnico.

I

Por otro lado, de acuerdo a lo arriba expuesto, este Tribunal Arbitral concluye

que se encuentra acreditado lo siguiente:

Que era responsabilidad de LA DEMANDADA definir en el Expediente

Técnico las canteras suficientes y necesarias para la ejecución integral de la

obra.

Que si bien EL CONSORCIO tenia la posibilidad de advertir dichas

situaciones con anterioridad a la ejecución de las partidas respectivas, ello no

excluye que la principal responsabilidad de LA DEMANDADA que proyectó la

obra.

Que se encuentra acreditado que la ojecución de esos trabAjos (A lo quo LA

DEMANDADA no se opuso en su momento) implicó mayores gastos que los

inicialmente programados.
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En ese sentido, este Tribunal Arbitral es de la idea de que la responsabilidad por

esa diferencia de las cantidades corresponde a LA DEMANDADA Yque el hecho

de que en el Expediente Técnico se hayan considerado canteras insuficientes

fue una decisión errónea de la misma, por lo que los costos de esa decisión le

deben ser atribuibles.

Sin embargo, aparece de autos que hasta la fecha los costos de dicha decisión y

de la ejecución de esos trabajos han sido de cargo de LA DEMANDANTE. Ello

implicaria la existencia de un enriquecimiento por parte de LA DEMANDADA en

pi sentido de que su patrimonio ha evitado verse mermado debido a que fue El

CONSORCIO quien asumió esos costos.

En base a los argumentos citados, este Tribunal Arbitral considera que result<l

procedente disponer el pago a EL CONSORCIO de una indemnización por

enriquecimiento indebido. Al respecto de los montos el Tribunal considera un

monto de SI. 57,562.00 más IGV e intereses, por el derecho de extracción de

material de relleno; y SI. 35,233.08 más IGV e intereses (o sea un 50% del

monto solicitado por EL CONSORCIO) por los gastos incurridos en la restitución

con revegetación de las zonas de explotación de canteras privadas".

En cuanto a la tasa de interés aplicable, este Tribunal Arbitral advierte que no se

ha pactado una tasa de intereses especifica por lo que, en cumplimiento de lo

establecido en el articulo 1245° del Código Civil, es de aplicación la tasa de

Interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo se debe

dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter moratoria, los mismos que

cJeberáncomputarse desde que el deudor es intimado Ponmora.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1334 del

Código Civil se debe considerar que la constitución en mora sólo puede

entenderse con la fecha de citación con la demanda. Asimismo, p.stos interese",

deberán computarse hasta la fecha efectiva de pago, tal corno establece

ampliamente la doctrina y la jurisprudencia nacional.
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Conclusión del Tribunal .l\rbilral.-

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye que

corresponde declarar y ordenar que, como producto de la Liquidación de EL

CONTRATO, LA DEMANDADA deba pagar a EL CONSORCIO los siguientes

gastos: (i) SI. 57,562.00 Nuevos Soles más IGV e intereses, por el derecho de

extracción de material de relleno; y (ii) SI. 35,233.08 más IGV e intereses por los

gastos incurridos en la restitución con revegetación de las zonas de explotación

de canteras privadas.

ANÁLISIS DEL SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO.-

Oeterminar si procede declarar o no y (le ser el caso ordenar, que como

uroducto de la Liquidación de EL CONTRATO. LA DEMANDADA [Jague a favOl

(le EL CONSORCIO los gastos de mantenimiento de la vigencia (fe la garantia

ue fiel cumplimiento hasta la devolución de la misma, más 105 intereses

correspondientes, monto que al 07 de noviembre de 2011 ascienr/e a S/

8,909.22 Nuevos Soles más IGV e intereses".

Decisión del Tribunal Arbilral.-

El artículo 158" de EL REGLAMENTO establece que la garantía de fiel

cumplimiento del contrato debe permanecer vigente hasta que la liquidación

quede consentida.

Los gastos de la obtención y mantenimiento de vigencia de la garantía de fié

r.umplimiento, por su misma naturaleza, forman parte de los gastos generales de

lodo presupuesto de obra. En ese sentido, cuando los postores hacen su~

propuestas, a efectos de cuantificar el monto de los gastos generales, deben

tomar en cuenta el plazo de vigencia que se prevé tendrá esa garantía.

asumiendo, como es lógico, una situación normal del desarrollo del contrato.

Siendo el caso que por el presente proceso arbitral, posteriores acciones y

;iquidación, la garantía de fiel cumplimiento debE: permanece, vigente hasta la

Ii'luidación del contrato.
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Fn este sentido, LA DEMANDANTE, en tanto dio inicio al proceso arbitral, es el

responsable de que se generen mayores plazos en los que debe mantener las

garantías vigentes.

El Tribunal Arbitral considera que dicha determinación depende directamente de

quien resulte responsable juridico de la dilación en la finalización de EL

CONTRATO. Si bien ambas partes con sus actos han participado en el hecho de

que dicha finalización se vea pospuesta, no puede dejarse de lado lo

anteriormente resuelto. El Tribunal considera que corresponde a El.

CONSORCIO asumir estos gastos

Conclusión del Tribunal Arbitral.

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye. respecto al

séptimo punto controvertido, que corresponde declarar y ordenar que los gastos

de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de EL CONTRATO materia

de litis sean asumidos por EL CONSORCIO. En este sentido procede declarar y

ordenar que, como producto de la Liquidación de EL. CONTRATO, El

CONSORCIO asuma los gastos de mantenimiento de la vigencia de la garantía

Je fiel cumplimiento hasta la devolución de la misma, más los intereses

correspondientes.

ANÁLISIS DEL OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO.-

"Determinar si procede declamr o no, que el Tribunal Arbitral preGise el monte d,'

fa carla fianza bancaria solidaria, incondiGional y de realización FJlltomÁ/ica que

l.A ENTIDAD deberá presentar a la autoridad judicial en caso que presente

recurso de anulación de laudo contra el laudo arbitral y solicite la suspensión de

su ejecución. Asimismo se precise que dicha carta fianza deberá ser extendida !JI

favor de EL CONSORCIO, con una viqencia mínima de seis (6) meses,

renovable hasta que se resuelva en definitiva eí recurso de anulación, y por una

cantidad equivalen/e a la Guan/ía del valor de la condena contenida en el laudo

que deberá ser estabíecida por el mismo Tribum;1 en el Laudo que ponqa fin a la

Gon/roversia".
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Decisión del Tribunal Arbitral.-

EL CONSORCIO pretende que el Tribunal Arbitral precise el monto de la carta

fianza que LA ENTIDAD deba presentar al interponer recurso de anulación

contra el laudo y ésta solicite la suspensión de su ejecución; esto con el objeto

de evitar interpretaciones posteriores de la Sala Comercial que posibiliten que

las garantias ofrecidas difieran del monto establecido en el laudo. Asimismo,

pretende EL CONSORCIO que el Tribunal precise que dicha carta fianza deberá

ser extendida al favor de EL CONSORCIO, con una vigencia minima de seis (6)

meses, renovable hasta que se resuelva en definitiva el recurso de anulación, y

por una cantidad equivalente a la cuantia del valor de la condena contenida en el

laudo que deberá ser establecida por el mismo Tribunal en el Laudo que ponga

fin a la controversia.

La norma contenida en el numeral 4 del Artículo 66° de la Ley de Arbitraje

establece que tal circunstancia, que la Corte Superior establezca el monto de la

fianza esta previsto en los casos en que el tribunal arbitral no lo hubiera

determinado en su Resolución, lo que no se da en el presente caso, dado que el

pronunciamiento expresado en el Laudo hace referencia expresa a los montos

de condena, por lo que el Tribunal 'Arbitral estima innecesario emitir

pronunciamiento en cuanto a la pretensión que nos ocupa.

Conclusión del Tribunal Arbitral.

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral estima innecesarir>

emitir pronunciamiento a esta pretensión.

ANÁLISIS DEL NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO.-

"Determinar si procede o no, que e EL CONSORCIO pague a favor de LA

ENTIDAD la suma de SI 200,000 00 Nuevos Soles más inleresAs por los

siguientes conceptos. (i) SI 70,000.00 Nuevos Soles por daño emergente; y (ii)

SI 130,000.00 Nuevos Soles por dalla moral".
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Decisión del Tribunal Arbitral.-

LA ENTIDAD pretende el pago de SI. 70.000.00 por daño emergente y SI

130,000.00 por daño moral por cuanto considera que los argumentos de la

demanda no son reales y sin base legal.

Puesto que respecto a los puntos controvertidos previamente analizados. a los

que se remite el Tribunal, se ha concluido que gran parte de las pretensiones de

lOLCONSORCIO resultan fundadas, lo que en buena cuenta significa que los

argumentos de la demanda eran reales y con base legal. debe concluirse

¡'espeto a la pretensión de LA ENTIDAD que ella carece de sustento

Conclusión del Tribunal Arbitral.

En base a los argumentos vertidos, este Tribunal Arbitral concluye, respecto al

,1Ovenocontrovertido, que no procede que EL CONSORCIO pague a favor del

Proyecto la suma de SI. 200,00000 Nuevos Soles más intereses por los

siguientes conceptos: (i) SI. 70,000.00 Nuevos Soles por daño emergente; y (i,)

SI. 130,000.00 Nuevos Soles por daño moral.

ANÁLISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO COMÚN: COSTAS Y COSTOS

DEL PROCESO.-

"Determinar a quién cOlTesponi:le el pago de los costos y costas del presente

proceso arbitral".

Decisión del Tribunal Arbitral.-

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 rigor no es posible

afirmar que haya resultado una de las partes perdedora respecto de la totalidad

de las cuestiones controvertidas y que ambas partes tenian motivos suficientes y

atendibles para litigar, habida cuenta que debian defender sus pretensiones en

la via arbitral, y que. además, el Tribunal Arbitral considera el buen

comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre juridica que existía

entre ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada
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parte asuma directamente los gastos o costos que le correspondian y le

corresponden, esto es, sus propios costos y costas de defensa y representación,

debiendo pagar cada una de ellas en un 50% los honorarios arbitrales y de la

Secretaria Arbitral.

PARTE RESOLUTIVA.-

Estando a los considerandos expuestos en los puntos precedentes, de

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N"

1071, Y estando a lo prescrito en las normas legales pertinentes. el Tribunal

Arbitral expide el presente Laudo por unanimidad. teniendo en cuenta el carácter

autónomo que no genera precedente del presenle proceso arbitral respecto de

alras causas existentes entre las partes.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL de LA

DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de noviembre de 2011

(Primer punto controvertido), en consecuencia, se declara y ordena que, conlO

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favol

de EL CONSORCIO el monto de SI. 240,848.44 Nuevos Soles más el IGV.

reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago, por concepto de metrados

realmente ejecutados de las partidas 01.01.04 "Apertura de Caminos de Accesú.

01.01.05 "mantenimiento de Caminos de Acceso" del presupuesto original. Lo~

reajustes e intereses serán determinados en la manera indicada en la parte

considerativa de este laudo.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL de

LA DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de noviembre de 2011

(Segundo punto controvertido), en consecuencia, se declara y ordena que,

como producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a

favor de EL CONSORCIO el monto de SI. 328,170.78 Nuevos Soles más el IG\!,

reajustes e interese hasta la fecha efectivil de pago, por concepto del metrado

reillrnente ejecutado de la partida 02.01 10 "Eliminación de material excedente

de corte", que LA DEMANDADA está dejando de considerar. Los reajustes e
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intereses serán determinados en la manera indicada en la parte considerativa de

este laudo.

TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la TERCERA PRETENSiÓN

PRINCIPAL de LA DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de

noviembre de 2011 (Tercer punto controvertido), en consecuencia, se declara y

ordena que, corno producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA

DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO el monto de SI. 234,815.55

Nuevos Soles más el IGV, reajustes e intereses hasta la fecha efectiva de pago,

por concepto de mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo

otorgadas por un total de 97 dias naturales Los reajustes e intereses serán

calculados de la manera indicada en la parte considerativa de este laudo

CUARTO: Declarar FUNDADA la CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA

DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de noviembrp. de 201'

(Cuarto punto controvertido), en consecuencia, se declara que los gastos

generales deben calcularse en proporción al número de dias de ejecur:ión de

obra y del gasto general diario, y no corno porcentaje del costo.

I

QUINTO: Declarar FUNDADA la PRETENSiÓN ACCESORIA A LA CUARTA

PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3.

del 11 de noviembre de 2011 (Quinto punto controvertido), en consecuencia, se

declara y ordena .que, corno producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA

DEMANDADA pague a favor de EL CONSORCIO los montos de SI. 54,782.53

más IGV, reajustes e intereses y SI. 179,999.76 más IGV, reajustes e Intereses,

por concepto de gastos generales fijos y variables respectivamente del

presupuesto original que LA DEMANDADA está dejando de considerar. l.os

reajustes e intereses serán calculados de la manera indicada en la parte

considerativa de este laudo.

SEXTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la QUINTA PRETENSiÓN

PRINCIPAL DE LA DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de

noviembre de 2011 (Sexto punto controvertido), en consecuencia, se declara y

ordena que, como producto de la Liquidación de EL CONTRATO, l.1I.

DEMANDADA debe pagar a EL CONSORCIO los siguientes gastos (i) Si

57,562.00 Nuevos Soles más IGV e intereses, por el derecho de extracción de
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material de relleno; y (ii) SI. 35,233.08 más IGV e intereses por los gastos

incurridos en la restitución con revegetación de las zonas de explotación de

canteras privadas .

SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA la SEXTA PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA

DEMANDANTE, materia de su Escrito N" 3, del 11 de noviembre de 2011 (Sexto

punto controvertido), en consecuencia, se declara y ordena que, como

producto de la Liquidación de EL CONTRATO, LA DEMANDADA pague a favor

de EL CONSORCIO, el 80% de los gastos de mantenimiento de la vigencia de la

garantia de fiel cumplimiento Ilasta la devolución de la misma. más los intereses

correspondientes.

OCTAVO: Declarar tNNECESARIO emitir pronunciamiento respecto a la

SÉPTIMA PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDANTE. materia de Sl,

Escrito N" 3, del 11 de noviembre de 2011 (Octavo punto controvertido). por la~

razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

I

NOVENO: Declarar INFUNDADA la PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA

RECONVENCiÓN DE LA ENTIDAD, materia de su Escrito N" 01. del 06 de

diciembre de 2011 (Noveno punto controvertido) En consecuencia. se declara

que no procede que EL CONSORCIO pague a favor del Proyecto la suma de SI

200,000.00 Nuevos Soles más intereses por los siguientes conceptos: (i) SI

70,000.00 Nuevos Soles por daño emergente; y (ii) SI. "130,000.00 Nuevos Soles

por daño moral.

DÉCIMO: El Tribunal Arbitral dispone que cada parte asuma rlirectamente los

gastos o costos que le correspondían y le corresponden. esto es, sus propiDs

.~ostos y costas de defensa y representación, debiendo pagar cada una de ellas

en un'50% los honorarios arbitrales y de la Secretaria Arbitral.

OÉCIMO PRIMERO: De conformidad con lo resuelto, este Tribunal Arbi:ral

señala que, sin perjuicio de los montos que estén sujeto~ a liquidación, el

presente laudo arbitral contiene una parte liquida y ejecutable formada por los

Gonceptos respecto de los cuales se ha establecido una orden expresa de pago.

En consecuencia, este Tribunal ORDENA que LA DEMANDADA pague a EL

CONSORCIO, las sumas liquidas ordenadas en la parte resolutiva del presente

G1



, •
.. "fil. ,'IIJa Ne>?,inaAhad S~(J'dm¡o - f'n',~idc"'r.
s: hn .J .1mnl'S Mnrf;n Tirado
rr/II(11 ,1" Ado(fiJ :"';olís Fa/i,,.

laudo, sin perjuicio de actualizar los montos sujetos alin a liquidación, con

expresa inclusión del IGV que resulta aplicable para cada operación .
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