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KarinaZambrano Blanco.

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
contra ellng. Alberto Errique del Castillo Paredes

ARBITRAJE DE DERECHO

DEMANDANTE: UNIVERSIDADNACIONALDESANANTONIOABAD DELcusca

DEMANDADO: ING. ALBERTOENRIQUEDELCASTILLOPAREDES

MATERIA: LIQUIDACiÓNDECONTRATODEOBRA

ÁRBITRO ÚNICO;

Abg. Karina Zambrano Blanco.

SECRETARIA DESIGNADA:

Abg. Paola Franccesca Navia Miranda

Laudo de Derecho dictado por la Árbitro Único Karina Zambrano Blanco en la

controversia surgida entre la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca

(en adelante LA DEMANDANTE), con el Ing. Alberto Enrique del Castillo Paredes

(en adelante EL DEMANDADO), respecto del Contrato N° 09-2008-AL-AASA-

UNSAAC "CONTRATO DE EJECUCiÓN DE OBRA: AMPLIACiÓN Y EQUIPAMIENTO
DEL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO" (en
adelante EL CONTRATO).

\. R,,,',,'6" N" 17
~ Cusca, 17 de agosto del 2012

1. ANTECEDENTES

LAUDO ARBITRAL

1.1. CONVENIO ARBITRAL

EL CONTRATO de fecha 25 de enero de 2008 suscrito por ambas partes, en la
cláusula decima quinta "Solución de Controversias" establece que, "Las partes
acuerdan que, cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato
será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, siendo de
cargo de LA DEMANDANTE el pago de los gastos arbitrales".
Empero lo anterior, las partes acordaron que su controversia sea resuelta por
Árbitro Único en la ciudad del Cusca, conforme se tiene de la solicitud de arbitraje
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca de fecha 13 de mayo

1



Árbitro Único
Karina Zambrano Blanco.

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca
contra ellng. Alberto Enrique del Castillo Paredes

\

I

de 2011 Y el escrito de respuesta del Ing. Alberto Enrique del Castillo Paredes de
fecha 23 de mayo de 2011 Y el escrito de designación de Árbitro Único de fecha 07
de mayo de 2011.

Por lo que se tiene que, las partes acordaron que su controversia sea resuelta por
Árbitro Único en la ciudad del Cusco, la misma que fue ratificada mediante
resolución N° 01 de fecha 30 de mayo de 2011 y Acta de Instalación de fecha 08
de junio de 2011, donde la Árbitro Único ratificó e integró el Convenio Arbitral,
estableciéndose que el Arbitraje sea resuelto por Árbitro Único, Arbitraje de
Derecho, Ad Hoc y con sede en Cusco.

1.2. LA SEDE ARBITRAL

Conforme se tiene del Acta de Instalación del 08 de junio del año 2011, se acordó
que el lugar del arbitraje la ciudad del Cusco y la sede del proceso arbitral sea el
inmueble N° 101, Block 9-A, de la Unidad Vecinal de Zarumilla, distrito, provincia y
departamento del Cusco, acordándose que en dicha sede se debería presentar los
escritos y demás documentos que correspondan, en días hábiles y en el horario de
09:00 a 13:00 horas o de 15:00 a 18:00 horas.

1.3. LEGISLACION APLICABLE

De acuerdo al Acta de Instalación y la fecha del contrato se tiene que la legislación
aplicable es el D.S. N" 083-2004PCM Y D.S. N" 084-2004-PCM y la ley N" 1071
Ley de Arbitraje.

1.4. HECHOS DEL CASO

1.4.1. En fecha 25 de enero de 2008, la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco suscribió con el Ing. Alberto Enrique del Castillo Paredes el
Contrato N° 09-2008-AL-AASA-UNSAAC "CONTRATO DE EJECUCiÓN DE
OBRA: AMPLIACiÓN y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO", por el monto contractual de SI. 1"435,544.00
Y un plazo de ejecución de 150 días calendarios que se iniciaría el 10 de febrero
de 2008.

1.4.2. Posteriormente la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
emitió la Resolución N° R-552-2011-UNSAAC de fecha 07 de abril de 2011,
modificada parcialmente la resolución N° R-2098-2009-U."ISAAC de fecha 24 de
setiembre de 2009, que aprobaba la Liquidación de Contrato de Obra, con un
nuevo saldo final a cargo del Contratista por el monto de SI. 100,433.86 debido a
una observación efectuada por la entidad Auditora Externa Tolentino Henriquez &
Asociados Sociedad Anónima Cerrada, la misma que fue observada por el Ing.
Alberto Enríque del Castillo Paredes.
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1.5. HECHOS DEL ARBITRAJE

1.5.1. Mediante Resolución N° 1 del 30 de mayo de 2011 la Árbitro Único Ad
Hoc, dio por válidamente constituido el Tribunal Arbitral compuesto por Árbitro
Único y fijó fecha y hora para el verificativo de la Audiencia de Instalación, la
misma que se llevó a cabo el 8 de junio de 2011, fijándose las reglas del proceso
arbitral.

1.5.2. En fecha 21 de junio de 2011 dentro del plazo estipulado en el Acta de
Instalación del Árbitro Único, LA DEMANDANTE, presentó su demanda arbitral
acompañado de los medios probatorios que sustentan su posición. admitiéndose a
trámite y corriendo traslado a EL DEMANDADO mediante Resolución N0 03 del
06 de julio del 2011.

1.5.3. Por escrito del 25 de julio del 2011 EL DEMANDADO presentó la
contestación de la demanda y demanda reconvencional. acompañando de los
medios probatorios que sustentan su posición, siendo ambas admitidas a trámite
mediante Resolución N° 4 del 02 de agosto de 2011, y se corrió traslado del
mismo a LA DEMANDANTE, quien mediante escrito de fecha 17 de agosto de
2011 contestó la reconvención arbitral acompañando los medios probatorios que
sustentan su posición, por lo que se emitió la resolución N° 05 de fecha 19 de
agosto de 2011 admitiendo a trámite la contestación de la demanda
reconvencional corriéndose traslado del mismo a EL DEMANDADO.

1.5.4. En ese estado, mediante resolución N° 06 de fecha 06 de setiembre de
2011, la Árbitro Único dio por precluidos los plazos para demandar, contestar,
reconvenir y contestar la reconvención, se fijó fecha y hora para la Audiencia de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, y se concedió a las partes
el plazo de cinco días para formular la propuesta de puntos controvertidos.

1.5.5. En fecha 20 de setiembre de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,
emitiéndose la resolución N° 07 por la cual la Árbitro Único ordenó la actuación de
una prueba pericial de oficio con la finalidad que el perito determine cuál es el
monto final de la liquidación de la obra "Ampliación del pabellón de la Facultad de
Ciencias Contables y Financieras" en virtud de EL CONTRATO.

1.5.6. Así bien mediante resolución N° 08 de fecha 26 de octubre de 2011 se
procedió a la designación del Perito, al Ing. Ángel Roberto Almanza Castañeda,
designación que fue aceptada por el Perito mediante carta de fecha 17 de
noviembre de 2011, asi bien mediante resolución N° 11 de fecha 10 de enero de
2012 se otorgó al Perito el plazo de cinco días hábiles a fin que emita su Dictamen
Pericial sobre la controversia surgida, mandato que fue cumplido con la entrega
del Informe Pericial de fecha 25 de enero de 2012 a la Sede Arbitral. Ante ello se
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emitió la resolución N° 12 de fecha 17 de febrero de 2012 por la que se corrió
traslado del Informe Pericial a ambas partes. De cuyo informe se desprende lo
siguiente:

1.6 INFORME PERICIAL

Del perito Ángel Roberto Almanza Castañeda, Ingeniero Civil con registro en el
Colegio de Ingenieros del Perú 27487, perito judicial de la Corte Superior de Justicia
del Cusca, perito designado con resolución N° 8 de fec1a 26/10/11. Presenta el
informe pericial de fecha 25 de Enero del 2012, en los siguientes términos.

1.6.1 DEL OBJETO DE LA PERICIA.-

1. Determinar si corresponde aprobar la liquidación del contrato de obra
elaborado por la UNSAAC.

2. Determinar si procede el descuento de SI. 100,433.86 al contratista Ing. Alberto
Enrique Del Castillo Paredes.

3. Revisar la documentación del contratista si procede el saldo de SI. 55,952.69.
4. Determinar si procede las Nueve ampliaciones de Plazo.
5. Liquidación Final de contrato de la obra; "Ampliación del Pabellón de la

Facultad de Ciencias Contables y Financieras".

1.6.2 DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO.-

• Evaluación técnica y compatibilización en gabinete de datos obtenidos.
• Presentación del informe pericial.

1.6.3 DESCRIPCiÓN GENERAL

"Ampliación del Pabellón de la Facultad de
CienciasContables Financieras"
PabellónDeLa FacultadDe CienciasContablesY
FinancierasDe La UNSAAC,Distrito,ProvinciaY
De artamentoDelCusco
ING.AlbertoEnri ue DelCastilloParedes.
UNSAAC
Contrata
10/02/2008
30/09/2008
SI. 1. 291,989.60
SI. 1,266,135.98
SI. 1. 271,002.29
NueveAm liacionesde Plazo 234dias

NombredeObra

Ubicación

1.6.4 LA DESCRIPCION DE LOS HECHOS OBJETO DE PERITAJE.-
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Las partes suscriben el contrato N° 09-200B-AL-AASA-UNSAAC, de fecha 25-01-200B,
para la ejecución de la obra Ampliación del Pabellón de La facultad de Ciencias
Contables y Financieras.

Durante la Ejecución de la Obra hubo Nueve Ampliaciones de plazo cuyo detalle de
la misma es la siguiente.

1. AMPLJACION N° 1

El cronograma original de 150 días, siendo que 16-02-0B la inspección de obra
dispuso la verificación de la capacidad portante del suelo de fundación, y la absolución
del proyectista tomando las recomendaciones de estudio de verificación de suelos, el
25-03-08, la ruta critica considera la partida excavaciones del 18 de febrero al 15 de
marzo del año 200B, es decir en efecto la demora en la absolución de consulta sobre
mejora de la cimentación ha afectado la ruta critica, con lo que es procedente haber
otorgado ampliación de plazo por once dias calendario, como en efecto ha hecho la
RESOLUCiÓN N° 1024-200B-UNSAAC del 29 de mayo de1200B.

Inicio Plazo Contractual: 10-02-08

Plazo Contractual: 150

Termino de Plazo Contractual 08-07-08
AMPLlACION N° TERMINO DE GASTOSN° N° RESOLUCION FECHA OlAS CAUSAL PLAZO GENERALES

Modificación
SI NOen

cimentaciones
incluye falsas

1 1044.2008 29/05/2008 11 zapatas 19/07/2008 X
PLAZO ViGENTE 161

En el cuaderno de obra (ASIENTOS 71-RESIDENTE y 72-INSPECTOR) dan cuenta
que el domingo 20 de abril 200B se ha llevado a cabo el examen ordinario 2008-1, con
impedimento de ingreso a la ciudad universitaria, y que no se pudo realizar encofrado

X

GASTOS
GENERALES

SI NO

TERMINO DE
PLAZO

2010712008

CAUSAL
Examen de
Admisión
2008-1

1

162

N°
OlAS

2 1079-2008 02/06/2008
PLAZO VIGENTE

11. AMPLJACION N° 02

Inicio Plazo Contractual: 10-02-08

Plazo Contractual: 150

Termino de Plazo Contractual 08-07-08
AMPLlACION

N° N° RESOLUCION FECHA
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y desencofrado columnas y placas, Acero grado 620 en vigas, Acero grado 60 en
Losas aligeradas y tuberías PVC y SAP, según detalla en el folio 34 del expediente de
solicitud y aprobación de la ampliación de plazo N" 2.

111. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 3
Con fecha 16,JUN.OB se dicta la Resolución No. R-1215-200B-UNSAAC la cual en su
amplio análisis concluye en que deberá ejecutarse actividades de la partida
MOVIMIENTO DE TIERRAS de excavación de zanjas, Demolición de pisos (solados),
Eliminación de desmonte con volquete y OBRAS DE CONCRETO ARMADO, concreto
1:10 + 30%PG para falsa zapata todo por el importe de SI. 7,065.54 correspondiente
al 0,55% del monto total del contrato de obra. Para ejecutar estas prestaciones
adicionales el Contratista ha solicitado Ampliación de Plazo No. 3 con el Expediente
No, 015272 de fecha 28,05.200B
Aprobada con Resolución No. R-15B1-200B-UNSAAC del 06.0B.OB, por 05 días
calendario, por ser el tiempo necesario para ejecutar las partidas del presupuesto
adicional derivada de la mejora de la cimentación por baja capacidad portante del
suelo,

La Ampliación de Plazo por once (11) dias calendario (Ampliación de Plazo No.4)
entre el 12 de mayo y el 2B de mayo al no contar con planos de la edificación
existente, ya que la obra trataba de una ampliación de edificación con parte nueva y
parte antigua, con un factor de entrega parcial de O.BO, Instalaciones no retiradas de

InicioPlazoContractual:10-02-08
PlazoContractual:150

TerminodePlazoContractual08-07-08
AMPLlACION N° TERMINODE GASTOSN° N°RESOLUCION FECHA DIAS CAUSAL PLAZO GENERALES

Presupuesto
SI NOAdicionalN°

013 1581.2008 06/08/2008 5 25/07/2008 X
Total Ampliación de plazo 17

PLAZOVIGENTE 167 PlazoContractLal + Plazo I-\

"

~. IV. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 4

Aprobada con Resolución No, R-15B2-200B-UNSAAC del 06,OB.OB, por 11 días
calendario, por afectar la ruta critica en ese número de días al no estar disponible todo

,el terreno (Entrega parcial) de la obra para ejecutar las partidas de la obra referídas en
el expediente de solicitud de ampliación de plazo No. 4, siendo que la Entidad no
observó o cuestionó la Resolución No. R-1582-2008-UNSAAC que ampliaba el plazo
en 11 días calendario, asi fue aceptada y no cuestionada por la Entidad, con lo que en
este extremo de los mayores gastos generales habría quedado consentida. La
Resolucíón No, R-15B2-200B-UNSAAC, no reconoció gastos generales entonces, y no
fue cuestionada este aspecto por lo tanto fue aceptado.
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inicioPlazoContractual:10.02.08
PlazoConlractual:150

TerminodePlazoContractual08.07.08
AMPLlACION N° TERMINODE GASTOSN° N°RESOLUCION FECHA DIAS CAUSAL PLAZO GENERALES-Entrega

SI NOParcialde
Terreno

4 1582.2008 06/08/2008 11 05/08/2008 X
Total Ampliación de plazo 28

PLAZOVIGENTE 178 PlazoContractJal + Plazo
0.90; de no contar con planos de replanteo de 0.90 e imprecisiones y omisiones en los
planos de 0.90, dando una resultante de tan sólo 0.60, y como está demostrado en el
Expediente e de solicitud de Ampliación de Plazo requiere de ONCE (11) DíAS
CALENDARIO.

V. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 5

,

Aprobada con Resolución No. R-1998-2008-UNSAAC del 26.09.08, por 19 días
calendario, por afectar la ruta crítica en ese número de días al no estar disponible todo
el terreno (Entrega parcial) ya que la propia Decana de la Facultad de Ciencias
Contables y Financieras solicita tener disponible para actividades académicas el
primer nivel del edificio intervenido, que consideraba el centro de Cómputo, Secretaria,
Mesa de Partes, 50% del Hall, Llaves de la puerta exterior que da hacia el pabellón de
la sala de Post Grado, afectando la ruta crítica para efectuar el retiro de los pisos de
parquet (3 dias), Demolición y/o remoción de piso (2 dias), Salida de toma corrientes
universal doble por piso (2 días), Farsa piso cie parquet (4 días), Zócalo de madera
(1día), tiempos a los que se debe sumar el de endurecido y secado del falso piso que
son alrededor de 11 dlas; de manera similar luego de tarrajeo y antes de pintar, unos
16 días, para elimínar la humedad del ambiente, estando ciar::>la afectación de la ruta
crítica. La ampliación de 19 dias calendario otorgada por Resolución No. R-1998-
2008-UNSAAC, no reconoció mayores gastos generales entonces, y no fue
cuestionado este aspecto.

InicioPlazoContractual:10.02-08
PlazoContractual:150

TerminodePlazoContractual08.07.08
AMPLlACION N° TERMINODE GASTOSN' N°RESOLUCION FECHA OlAS CAUSAL PLAZO GENERALES

Entrega SI NOParcialde
Terreno

5 1998.2008 26/09/2008 19 24/08/2008 X
Total Ampliación de plazo 47

PLAZOVIGENTE 197 PlazoContractu21+ Plazo ]
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VI. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 6

Aprobada con Resolución No. R-1999-2008-UNSAAC del 26.09.08, por 23 días
calendario, por afectar la ruta critica en ese número de días al no estar disponible todo
el terreno (Entrega parcial) y tener que exigir a la Decana de la Facultad de Ciencias
Contables y Financieras para que devuelva los ambientes "entregados
provisionalmente", lo que se hace con Carta No. 064-EDCP-200B del 23 de julio del
2008, y ante la No Atención de dicha autoridad se reitera con Carta No. 073-EDCP-
200B del 1B de agosto del 200B, sin que tampoco se obtenga resultado, lo que origina
que se solícite una nueva ampliación de plazo esta vez por 23 dias calendario, por las
mismas razones de la anterior. La Resolución No. R-1999-2008-UNSAAC no reconoce
mayores gastos generales y no fue objetada por la Entidad.

InicioPlazoContractual:10-02-08
PlazoContractual:150

TerminodePlazoContractual08-07-08
AMPLlACION N' TERMINODE GASTOSN' N' RESOLUCION FECHA OlAS CAUSAL PLAZO GENERALES

Entrega
SI NOParcialde

6 1999-2008 26/0912008 23 Terreno 16/09/2008 X
Total Ampliación de plazo 70

PLAZOVIGENTE 220 PlazoContractual + Plazo I

VII. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 7

Aprobada con Resolución No. R-2200-200B-UNSAAC del 20.10.0B, por 12 días
calendario, por afectar la ruta crítica en ese número de dias al no estar disponible todo
el terreno (Entrega parcial) y haber demorado la re-entrega o devolución de las áreas
"entregadas provisionalmente" tener que exigir a la Decana de la Facultad de Ciencias
Contables y Financieras para que devuelva los ambientes "entregados

\ provisionalmente", habiéndose afectado la disponibilidad de las siguientes áreas

\, \ La Ampliación de Plazo por doce 12) días calendario (Ampliación de Plazo No. 7), al
encontrarse la obra próxima su culminación, puesto que el plazo concluía el
16.SET.OB, por efecto de la Ampliación de Plazo No. 6, es que el Contratista se ve
precisado a urgir a la señora Decana de la Facultad mediante Carta No. C073-EDCP-
200B, del1B AGO.OB, la cual no tiene efecto sino hasta el 05.SET.OB en que mediante
Acta el Contratista vuelve a tomar posesión de las áreas de trabajo para efectuar las
partidas contractuales. Se presenta al Calendario de Avance Actualizado con la
Ampliación de Plazo No. 6, con vencimiento el 16.SET.OB, solicitando la Ampliación de
Plazo No. 7 con fecha 15.SET.OB, es decir dentro del plazo vigente.
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InicioPlazoContractual:10-02-08
PlazoContractual:150

TerminodePlazoContractual08-07-08
AMPlIACION N° TERMINODE GASTOSN° N°RESOLUCJON FECHA DIAS CAUSAL PLAZO GENERALES

Entrega
SI NOParcialde

7 2200.2008 20/10/2008 12 Terreno 28/09/2008 X
Total Ampliación de plazo 82

PLAZOVIGENTE 232 Plazo Contractual + Plazo I

VIII. AMPLIACiÓN DE PLAZO W 8

Aprobada con Resolución No. R-2239-2008-UNSAAC del 23.10.08, por 01 dia
calendario, originado en la imposibilidad de trabajar el día del Examen Ordinario de
Admisión No. 2008-11 , Y la afectación de la Ruta Crítica a las partidas señaladas en el
expediente de trámite de la referida ampliación de plazo. La Resolución No. R-2239-
2008-UNSAAC del 23.10.08, por 01 día calendario, no reconocía mayores gastos
generales y asi fue aceptada y no cuestionada por la Entidad.

InicioPlazoContractual:10-02-08
PlazoContractual:150

TerminodePlazoContractual08.07-08
AMPLlACION N° TERMINODE GASTOS

N° N°RESOLUCION FECHA OlAS CAUSAL PLAZO GENERALES
Examende SI NOAdmision

8 2239-2008 23/10/2008 1 2008.11 29/09/2008 X
Total Ampliación de plazo 83

PLAZOVIGENTE 233 Plazo contractu~
\

IX. AMPLIACIÓN DE PLAZO W 9

Aprobada con Resolución No. R-2383-2008-UNSAAC del 05.11.08, por 01 día
calendario, originado en la imposibilidad de trabajar el dia 30-09-2008 de la Toma de
Local de la Ciudad Universitaría de Perayoc por estudiantes universitarios, situación
evidenciada y tramitada como ampliación de plazo de manera oportuna por la Entidad.
La Resolución No. R-2383-2008-UNSAAC del 05.11.08, por 01 día calendario, no
reconocía mayores gastos generales y así fue aceptada y no cuestionada por la
entidad.

InicioPlazoContractual:10-02-08
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Plazo Contractual: 150
Termino de Plazo Contractual 08-07.08

AMPLlACION N' TERMINO DE GASTOSN' N' RESOLUCION FECHA DIAS CAUSAL PLAZO GENERALES
Toma de

SI NOLocal Es!. De
Medicina9 2383.2008 05/11/2008 1 30/09/2008 X

Total Ampliación de plazo 84
PLAZO VIGENTE 234 Plazo Contractual + Plazo--]

Al respecto debemos precisar respecto a las ampliaciones de plazo, que la Entidad en
su oportunidad declaro procedente las solicitudes de ampliación de plazo presentadas
por el contratista, con las causales debidamente justificadas y en aplicación del
Reglamento del D. L. 1017, que aprobó la ley de contrataciones y adquisiciones del
Estado con D.S. 184-2008-E-F. aue el art 175 sobre Ampliación de plazo contractual.

RESUMEN DE L1QUIDACION FINAL..

RESUMEN

CONCEPTO MONTOS (S/.)
- COSTO FINAL DE LA OBRA 1'266,135.98
- TOTAL PAGOS A CUENTA 1'238,675.29
- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA + 27,460.69

- ALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (PORADELANTOS -1,280.95
CONCEDIDOS YAMORTIZADO)

TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 26,179.74

1.6.5 LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PERICIAL.-

- Que, no es procedente aprobar la liquidación del con;rato de obra elaborado
por la UNSAAC, por estar incluida las penalidades, por el no reconocimiento de
las ampliaciones de plazo.

- No procede el descuento de SI. 100,433.86 al contratista lng. Alberto Enrique
Del Castillo, por estar incluida en la liquidación final las penalidades.

- No procede el saldo a favor del contratista de SI. 55,952.69, por haber
conciliado con la entidad en SI. 25,884.60 aprobada con Resolución No.- R-
2098-2009-UNSAAC.

- Que se ha determinado que procede las 9 ampliaciones de plazo, por estar de
conformidad Reglamento del D. L. 1017, que aprobó la ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado con D.S. 184-2008-E-F. art. 175 sobre ampliaciones
de plazo.
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\

- El saldo a favor del contratista de acuerdo a la liquidación final de obra es de
SI. 26,179.74 (VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 74/100
NUEVOS SOLES)

1.6.6 Conforme a ello mediante escrito de fecha 29 de febrero de 2012 LA
DEMANDANTE emitió pronunciamiento sobre el Di:::tamen Pericial, en tanto
que EL DEMANDADO aceptó en todos sus extremos el Dictamen Pericial, por
lo que se corrió traslado con dichos escritos al Perito Ing. Ángel Roberto
Almanza Castañeda, quien mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2012
absolvió las observaciones formuladas, por lo que, mediante resolución N° 14
de fecha 09 de abril de 2012 se dio por cumplido dicho mandato y se señaló
fecha y hora para el verificativo de la Audiencia Especial de Exposición de
Informe Pericial para la absolución de posiciones respecto del Dictamen
Pericial, la misma que se llevó a cabo el19 de abril de 2012.

1.7 Finalmente ambas partes mediante sendos escritos de fecha 04 de mayo de 2012
presentaron sus alegatos escritos por lo que se emitió la resolución N° 15 de fecha 14
de mayo de 2012 por la que se ponen autos en mesa para laudar.

2. POSICiÓN DE LAS PARTES

2.1. POSICiÓN DE LA DEMANDANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Del contenido de la demanda presentada por la Unive'sidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusca, se tiene que pretende:

QUE SE APRUEBE LA LIQUIDACiÓN DE CONTRATO DE OBRA ELABORADA POR
LA UNSAAC LA MISMA QUE FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCiÓN N° R-2098-
2009-UNSAAC DE FECHA 24-09-2009 Y POSTERIORMENTE MODIFICADA
PARCIALMENTE CON RESOLUCiÓN N° R-552-2001-UNSAAC DE FECHA 07 DE
ABRIL DE 2011. EN LA QUE SE OBTIENE UN SALDO FINAL A CARGO DEL
CONTRATISTA POR EL MONTO DE SI, 100,433.86, INCLUYENDO EL IGV.

QUE SE IMPONGA AL CONTRATISTA EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS DEL
PRESENTE PROCESO ARBITRAL

Dichas pretensiones lo sustenta en los siguientes argumentos:

LA DEMANDANTE señala que con EL DEMANDADO suscribieron EL
CONTRATO en fecha 25 de enero de 2008 para la ejecución de la obra:
"AMPLIACiÓN DEL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y
FINANCIERAS", por el monto de SI. 1'435.544.00 Y un plazo de ejecución de 150
días calendarios que se iniciaría el 10 de febrero de 2008, entregando además el
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adelanto directo equivalente al 20% del monto del contrato y 40% por adelanto para
materiales e insumas.

Asimismo señala que, mediante Resoluciones Rectorales se aprobaron 09
solicitudes de Ampliación de Plazo por 84 días calendarios, ampliando la fecha de
conclusión inicial del 08 de julio de 2008 al 30 de setiembre de 2008 (plazo
ampliado 234 días calendarios).

Por otro lado refiere que, mediante Asiento N° 231 del 30 de setiembre de 2008 del
Cuaderno de Obra, el Residente Ing. Cosme Alfredo Jordán Pareja informa sobre la
conclusión de los trabajos y solicita Recepción de Obra, siendo confirmada por el
Inspector de Obra, Ing. Enrique Carmelo Calque Vega, mediante Asiento N° 232 del
30 de setiembre de 2008. Asimismo señala que mediante Resolución N° R-2218-
2008-UNSAAC del 21 de octubre de 2008 se designó el Comité de Recepción de
Obra, así el 14 de enero de 2009 los miembros del Comité de recepción de Obra,
luego de verificar la subsanación a las observaciones suscribieron el Acta de
Recepción de Obra.

Asimismo señala que, mediante Expediente N° 005031 de fecha 02 de febrero de
2009, EL CONTRATISTA presentó a la entidad la liquidación de EL CONTRATO,
sin determinar el Costo Total del Contrato, indicando sólo el saldo a favor del
Contratista por SI. 55,952.69 incluido el IGV, liquidación que observó mediante
Oficio N° 182-2009-010MI-UNSAAC del 03 de marzo de 2009, adjuntándose la
Liquidación de Cuentas que arrojó un saldo a favor del Contratista por SI.
22,306.64; siendo que, mediante Carta N° 136-EDCP-2009 del 09 de marzo de
2009 EL DEMANDADO realizó un calculo que concluye en un saldo final a favor del
contratista por el monto de SI. 25,884.60, Y siendo que el mismo se encontraba en
trámite de Liquidación Final del Contrato, el 06 de abril ce 2009 la Jefatura de la
Oficina de Ingeniería de Obras, recepcionó el Oficio N° 0177-2009-3-0443 de la
Comisión Auditora Externa Tolentino Henriquez y Asociados Sociedad Civil,
quienes se encargaron de la Auditoría Financiera de la Universidad con alcance de
enero a diciembre de 2008 remitiendo observaciones sobre presuntos deficiencias o
irregularidades en la Ejecución de la Obra, la misma que fuera respondida mediante
Oficio N° 0329-2009-010MI-UNSAAC alcanzado Aclaraciones y Comentarios
Sustentados documentada mente.

En fecha 25 de mayo de 2009 el Contratista presentó a través de la Unidad de
Trámite Documentario la Carta N° C021-EDCP-2009 presentando la Liquidación
Final del Contrato de Obra, el mismo que fue contestado por el Jefe de la Oficina
de Ingeniería de Obras de la UNSAAC, mediante Oficio N° 526-2009-010MI-
UNSAAC del 01 de junio de 2009 y en fecha 16 de junio de 2009 el contratista
presentó a través de la Unidad de Trámite Documentario la Carta N° C029-EDCP-
2009 y en fecha 13 de julio de 2009 se emite la Resolución N° R-1523- 2009-
UNSAAC, ratificó las observaciones de la Comisión Auditora Externa para lo cual se
declaró la nulidad de las 09 resoluciones que en su momento aprobaron las 09
Ampliaciones de Plazo por un total de 84 calendarios.
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Asimismo mediante resolución N° R-2098-UNSAAC de fecha 24 de setiembre de
2009 se aprobó la liquidación de Contrato de la Obra "AMPLIACiÓN DEL
PABEllON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS",
con un saldo final a cargo del contratista por la suma de SI. 133,542.63,
señalándose que el saldo parcial a favor del contratista por SI. 25,884.60 debía ser
transferida a la cuenta de la Entidad para disminuir el saldo de amortización
pendiente del Adelante de materiales y ante el incumplimiento de parte del
Contratista procedió a transferir el monto de SI. 25,884.60 del saldo parcial a favor
del contratista a la sub cuenta de LA DEMANDANTE.

Asimísmo refiere que, LA DEMANDANTE realizó una revisión y actualización de los
cálculos de la Liquidación, por lo que se emitió la Resolución N° R-552-2011-
UNSAAC de fecha 07 de abril de 2011, donde se estableció que existía un saldo de
adelanto, modificando parcialmente la resolución N° R-2098-2009-UNSAAC,
obteniendo un nuevo saldo final a cargo del contratista por el monto de SI.
100,433.86, Y se estableció que habia un saldo de adelanto por materiales e
insumos por SI. 1,280.95; siendo que dichos cálculos fueron observado por el
contratista, empero se ratificó dicho monto mediante Carta Notarial de fecha 06 de
mayo de 2011.

2.2. POSICIÓN DE EL DEMANDADO ALBERTO ENRIQUE DEL
CASTillO PAREDES

EL DEMANDADO rechaza de manera total el resultado de la liquidación de la
UNSAAC y por el contrario pide que se valide el resultado de la Liquidación de
Contrato de Obra presentado con el saldo a su favor de SI. 55,952.69 incluido el
IGV y que debe ser el demandante quien pague los costos y costas procesales.

2.2.1. DE LA CONTESTACiÓN A LA DEMANDA ARBITRAL

Señala que en efecto suscribió EL CONTRATO en fecha 25 de enero de 2008; sin
embargo, el Expediente Técnico estaba defectuoso por lo que se redujo la obra por
el 14,44% lo que ha implicado un monto de SI. 186,604.26 en una obra de
S/.1 "435,544.00 y recién aprobado el 15 de noviembre de 2008 cuando el término
del plazo vigente se produjo el 30 de setiembre de 2008, generando que el plazo
del contrato de 150 días calendarios se haya ampliado a 234 días calendarios, de la
siguiente manera: Ampliación de Plazo N° 01 por 11 días calendarios, Ampliación
de Plazo N° 02 por 01 dla calendario, Ampliación de Plazo N° 03 por 05 días
calendarios, Ampliación de Plazo N° 04 por 11 dlas calendarios, Ampliación de
Plazo N° 05 por 19 dias calendarios, Ampliación de Plazo N° 06 por 23 dias
calendarios, Ampliación de Plazo N° 07 por 12 días calendarios, Ampliación de
Plazo N° 08 por 01 día calendario, Ampliación de Plazo N° 9 por un día calendario;
todos ellos ajenos a la voluntad de EL DEMANDADO e imputables a EL
DEMANDANTE.
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Por otro lado señala que EL DEMANDADO culminó la obra el 30 de setiembre de
2008, lo que consta en el asiento N° 231 Y 232 del Cuaderno de Obra, siendo que
el 14 de enero de 2009 se recepcionó la obra, luego de verificar la subsanación a
las observaciones efectuadas por ésta, suscribiéndose el Acta de Recepción de
Obra por los señores Ing. Demetrio Gudiel Torre, Arq. Mario Iván Gallegos
Góngora, Ing. Electricista Pablo Apaza Huanca, CPC Juana Emperatriz Morveli
Farfán, Decana de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras y el Ing.
Enrique Carmelo Calque Vega, Inspector de Obra.

Señala que, en fecha 02 de febrero de 2009, presentó la Liquidación de Contrato de
la Obra con el saldo a favor del contratista por SI. 55,952.69 incluido el IGV de
conformidad con lo previsto por el articulo 269 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siendo que revisado los cálculos comunicó a LA
DEMANDANTE la nueva liquidación con un saldo a favor de EL DEMANDADO por
SI. 25,884.60, Y que la entidad no manifestó nada durante 84 dias calendarios entre
el 10 de marzo de 2009 y el 01 de junio de 2009 periodo en el que presentó la Carta
N° 021-EDCP-2009 del 25 de mayo de 2009 señalando que la liquidación de
Contrato quedó consentida con el saldo a su favor de SI. 25,884.60.

Asimismo refiere que, tomó conocimiento de acciones de control al interior de LA
DEMANDANTE, lo que originó el prolongado silencio de ésta y finalmente se
aprobó la Liquidación de Contrato de la Obra con un saldo final a cargo del
contratista por la suma de SI. 133,542.63, el mismo que observó pero fue ratificado
por LA DEMANDANTE mediante Carta Notarial del 22 de octubre de 2009 y
además el saldo reconocido a favor de EL DEMANDADO lo ha ejecutado a su favor
para hacerse parcialmente pago.

\, Señala por otra parte que, LA DEMANDANTE emitió la Resolución N° R-552-2011-
UNSAAC de fecha 07 de abril de 2011, modificada parcialmente la resolución N° R-
2098-2009-UNSAAC de fecha 24 de setiembre de 2009, que aprobaba la
Liquidación de Contrato de Obra, con un nuevo saldo final a cargo del Contratista
por el monto de SI. 100,433.86 incluyendo la penalidad por retraso injustificado en
la conclusión de la obra por SI. 132,613.60 por una observación de la enlidad
auditora Externa Tolentino Henriquez & Asociados Sociedad Anónima Cerrada y
corrigiendo el saldo de amortización por Adelanto de materiales cuyo saldo
actualizado asciende a SI. 1,280.95; ante ello expresó su disconformidad a LA
DEMANDANTE mediante Carta N° 105-EDCP-2011 de fecha 04 de mayo de 2011.

Finalmente señala que, no reconocer el derecho a que se le pague al contratista lo
mayores gastos generales por 79 dias de ampliación de plazo por causa ajenas al
contratista deviene un abuso de derecho. Asimismo señala que la actuación de la
entidad se sostiene en base a la Resolución N° 2098-2009-UNSAAC, que de si ya
es extemporánea, por causas no legales ni reglamentarias y que es ilegal que LA
DEMANDANTE impulsada por las actuaciones de un tercero (EL AUDITOR) deje
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sin efecto las ampliaciones de plazo en base a las modificación parcial de la
Resolución N° R-2098-2009-UNSAAC de fecha 24 de setiembre de 2009 con la
Resolución N° R-552-2011-UNSAAC de fecha 07 de abril de 2011, para los fines de
contar con la Liquidación Final de EL CONTRATO, la misma que ha sido rebatida
por EL DEMANDADO.

Finalmente EL DEMANDADO señala que, ha cumplido con los requisitos para el
otorgamiento de las ampliaciones de plazo, por cuanto no se cuestionó el contenido
de las resoluciones las mismas que están consentidas y ejecutoriadas con el
resultado final de saldo a su favor por SI. 25,884.60.

2.2.2. DE LA RECONVENCiÓN A LA DEMANDA ARBITRAL.

Del contenido de la reconvención de la demanda presentada por el Ing. Alberto
Enrique del Castillo Paredes, se tiene que pretende:

QUE SE DISPONGA QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO RECONOZCA A FAVOR DE ALBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO
PAREDES, EL PAGO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES QUE ASCIENDE A
LA SUMA DE SI. 89,884.03 QUE CORRESPONDEN A L/>,AMPLIACiÓN DE PLAZO
POR SETENTA Y NUEVE DIAS CALENDARIOS POR CAUSAS AJENAS AL
CONTRATISTA,

Sustenta dicha pretensión en los siguientes argumentos:

Señala que, EL CONTRATO suscrito el 25 de enero de 2008, ha demostrado una
serie de defectos, omisiones y errores de manera que durante 65 días impidieron
efectuar los trabajos, lo que generaron las Ampliaciones de Plazo N° 04 por 11 días
calendarios, N° 05 por 19 días calendarios, N° 06 por 23 días calendarios, N0 07 por
12 dia calendarios; asimismo señala que, la obra ha afrontado dificultades para su
desarrollo normal por deficiencias, errores, u omisiones del Expediente Técnico
que obligaron a consultas, verificaciones y demás demoras la absolución de éstas,
que dieron lugar a las Ampliaciones de Plazo N° 1, 2, 8, 9, 4, 5, 6, 7 Y 3.

Asimismo señala que, debido a la intervención de terceros (auditor externo) se ha
desequilibrado el cumplimiento de las obligaciones de las partes, y que no
reconocer el derecho a que se le pague al contratista los mayores gastos generales
por 79 días, de ampliaciones de plazo por causa ajenas al contratista evita el
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.3. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL

LA DEMANDANTE señala que, en el transcurso de ejecución de la obra, LA
DEMANDADA aprobó conforme a Ley 09 ampliaciones de plazo en concordancia
con lo establecido en los artículos 258 y 259 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siendo que en las resoluciones se señaló
expresamente que la aprobación de las 09 ampliaciones de plazo serían sin el

15



Árbitro Único
KarlnaZambranoBlanco.

UniversidadNacionalde SanAntonio Abaddel Cusca
contraellng. Aiberto Enriquedel CastilloParedes

reconocimiento de los mayores gastos generales, siendo que EL DEMANDADO
nunca cuestionó ni interpuso ningún recurso ni conciliación o arbitraje, por lo que
las resoluciones que resolvieron las ampliaciones de plazo se encuentran firmes y
consentidas.

Señala que respecto de la ampliación de plazo N° 01 Y02 se aprobaron sin recocer
mayores gastos generales, respecto de la ampliación de plazo N° 03 se considera
lo gastos generales de acuerdo a ley por tanto no procedia el reconocimiento de
mayores gastos. Asimismo señala que respecto de la ampliación de plazo N04, 5,
6, 7, 8 Y9 se aprobó también sin el reconocimiento de mayores gastos generales.

Asimismo señala que, concluida la obra se procedió a la recepción y liquidación de
dicho contrato, donde EL DEMANDADO presentó su liquidación con un saldo
inicial a su favor por SI. 55,952.69 Yproducto de la revisión y recálculos obtuvo un
monto de SI. 25,884.60 a su favor como saldo final del contrato, en dichos
resultados no consideró ni reclamó el rubro de mayores gastos generales por las
ampliaciones de plazo, aprobadas adversamente ha manifestado su total acuerdo
de dichas ampliaciones y que la emisión de la Resolución N° R-2098-2009-
UNSAAC del 24 de setiembre de 2009 aprobando la Liquidación de EL
CONTRATO, asimismo producto de reajustes internos a la Liquidación de la
entidad se emitió la Resolución N° R-552-2011-UNSAAC del 24 de abril de 2011,
ratificando el sentido de los resultados de dicha liquidación habiéndose notificado
al contratista en ambas resoluciones no se consideró los mayores gastos
generales por las ampliaciones de plazo, ni mostró su discrepancia respecto a la
penalidad y otros conceptos,. Por lo que solicita que la reconvención planteada por
EL DEMANDADO debe ser declarada infundada.

3. RESOLUCiÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Puntos controvertidos de la demanda arbitral y su contestación

3.1. DE LA DEMANDA:
1. Determinar si corresponde aprobar la liquidación del contrato de obra

elaborada por la UNSAAC, la misma que fue aprobada mediante resolución
N° R-2098-2009-UNSAAC de fecha 24 de setiembre de 2009 y
posteriormente modificada parcialmente, con Resolución N° R-552-20011-
UNSAAC, de fecha 07 de abril de 2011 en la que se obtiene un saldo final a
cargo del contratista por el monto de SI. 100,433.8E, incluido IGV.

3.2. DE LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA
1. Determinar si corresponde declarar la validez del resultado de la liquidación

del contrato de obra presentado el 02 de febrero de 2009, mediante
Expediente 005031, por el contratista Alberto Enriquez del Castillo Paredes,
para la ejecución de la Obra "Ampliación del Pabellón de la facultad de
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4.

Ciencias Contables y Financieras", con el saldo a su favor de SI. 55,952.69
incluido IGV.

3.3. DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL y LA CONTESTACiÓN DE LA
DEMANDA RECONVENCIONAL

1. Determinar si corresponde o no que, la UNSAAC reconozca a favor del
contratista Alberto Enriquez del Castillo Paredes, el pago de mayores
gastos generales que asciende a ia suma de SI: 89,844.03 nuevos soles
que corresponde a las ampliaciones de plazo po' 79 dias calendarios por
causas ajenas al contratista previstas en el artículo 258 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

3.4. PUNTOS CONTROVERTIDOS EN COMÚN

1. Determinar a quién corresponde el pago de costas y costos arbitrales.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

I CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS PUNTOS
CONTROVERTIDOS

a) Es necesario precisar que efectivamente en fecha 25 de enero de 2008 se
suscribió el contrato N° 09-2008-AL-AASA-UNSAAC "CONTRATO DE
EJECUCiÓN DE OBRA: AMPLIACiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAC DEL CUSCO", entre el
contratista Alberto Enrique Del Castillo Paredes y la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusca por el monto de SI. 1'291,989.60 Y con un plazo de
ejecución de 150 días calendarios. En cuanto a los adelantos estos se
pactaron de acuerdo a lo previsto en el arto 240 del reglamento de la ley de
contrataciones esto es hasta 20% por adelanto directo y hasta 40% por
adelanto para materiales e insumas.

b) El arto 1148 del Código Civil Peruano establece "que el obligado a la ejecución
de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o en su
defectos en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias
del caso" de la revisión del Cuaderno de obra de fecha 11.02.08 a fojas 002
Asiento N' 1 se advierte que la obra inicio el 11 de febrero del 2008 y del
Cuaderno de Obra de fecha 31.05.08 se tiene que la obra concluyó el 30 de
setiembre del 2008 de acuerdo al Asiento N° 231 a fojas 009 del Residente de
Obra Sr. Cosme Alfredo Jordán Pareja y del Asiento N° 232 del Inspector de la
Obra Ing. Civil Enrique Calque Vega obra, la cual fue recepcionada por el
Comité de Recepción de Obra presidido por el Docente de la Facultad de
Ingeniera Civil Ing. Demetrio Gudiel Torre en virtud de la Resolución N' 2218-
2008-UNSAAC de fecha 21.10.08 quienes luego de verificar la subsanación de
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observaciones efectuadas por el Contratista suscribieron el Acta de Recepción
de Obra de fecha 14.01.09. acreditándose que el contratista cumplió con su
obligación prevista en la clausula novena del contrato de fecha 25.01.08.

c) Para determinar si corresponde aprobar la liquidación del contrato de obra
elaborada por la entidad aprobada mediante resolución N° R-2098-2009-
UNSAAC de fecha 24.09.09 y posteriormente modificada parcialmente
mediante Resolución N° R-552-20011-UNSAAC, de fecha 07.04.11 en la que
se obtiene un saldo final a cargo del contratista por el monto de SI. 100,433.86,
incluido IGV o determinar si corresponde declarar la validez del resultado de la
liquidación del contrato de obra presentado el 02 de febrero de 2009, mediante
Expediente 005031, por el contratista Alberto Enríquez del Castillo Paredes,
con el saldo a su favor de S/. 55,952.69 incluido IGV. es necesario verificar la
sucesión de hechos y comunicaciones entre las partes para concluir en primera
fase a favor de quién corresponde el consentimiento de la liquidación previsto
en el art 269 del reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

d) De otra parte la Arbitro Unico advierte la Carta N° COSO-EDCP-2009 de fecha
12.10.09 mediante la cual el contratista manifiesta "que luego de reuniones
sucesivas de coordinación con la entidad se /legó a una liquidación concertada
con un saldo a favor del contratista de SI 25,884,60" acuerdo que no es
cuestionado por la entidad y más bien ratificado en su demanda arbitral de
fecha 21.06.11 mediante la cual refiere" Por tal motivo mediante informe N"
072-2009-010MI-UNSAAC-FLV de fecha 17.03.09 el Ing. Francisco Manuel
Loayza Ventura informa sobre la revisión a la aplicación de las Fórmulas
Polinómicas habiendo efectuado las correcciones del caso, ratificando las
deducciones por reajuste que no corresponde por adelanto directo y por
adelanto de materiales, concluyendo en un saldo final a favor del contratista
por el monto de SI. 25,884.60 sin embargo dicha liquidación no fue comunicada
al contratista toda vez que no se encuentra en autos el referido informe por lo
que si bien hubo un acuerdo no documentado entre las partes no es prueba
suficiente para determinar cual es el saldo final de la liquidación del contrato de
obra de fecha 25 de enero de 2008.

e) En ese orden de ideas si bien es ajeno a la ejecución del contrato la
intervención de la Comisión de Auditoria Externa Tolentino Enriquez y
Asociacidos S.Civil que mediante Oficio N" 01777-2009-3-0443 cuestionó los
adicionales otorgados por la entidad, pone en duda la actuación de las partes
y el monto del saldo final de la liquidación del contrato de obra de fecha 25 de
enero de 200, por ello mediante Resolución N" 7 dictada en la Audiencia de
Conciliación, Fijación de puntos controvertidos y admisión de medios
probatorios de fecha 20.09.11 se ordenó de oficio la actuación de una prueba
pericial para analizar el fondo de la controversia.
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f) Por lo que mediante Carta N° 283-2011-CIP-CDC-D de fecha 24.10.11 el
Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco propuso una
terna de peritos recayendo el encargo en el Ing. Ángel Roberto Almanza
Castañeda, ingeniero civil con registro en el Colegi:J de Ingenieros del Perú
27487, perito judicial de la Corte Superior de Justicia del Cusco, quién
mediante Informe Pericial de fecha 25 de Enero del 2012 y atendiendo a una
metodología de Evaluación técnica y compatibilización en gabinete de datos
obtenidos presentó sus conclusiones las que serán analizadas por la Arbitro
Unico en cada punto controvertido.

11. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

1. Determinar si corresponde aprobar la liquidación del contrato de obra
elaborada por la UNSAAC, la misma que fue aprobada mediante
resolución N° R-2098-2009-UNSAAC de fecha 24 de setiembre de 2009 y
posteriormente modificada parcialmente, con Resolución N° R-552-20011-
UNSAAC,de fecha 07 de abril de 2011en la que se obtiene un saldo final
a cargo del contratista por el monto de SI. 100,433.86,incluido IGV.

Para analizar si corresponde aprobar la liquidación del contrato de obra elaborada por
el demandante mediante R-2098-2009-UNSAAC y Resolución N° R-552-20011-
UNSAAC con un saldo final a cargo del contratista por el monto de SI. 100,433.86 es
necesario evaluar el fondo de la controversia es decir si las 9 ampliaciones de plazo
fueron debidamente o no otorgadas toda vez que dicha conclusión determinaría si
procede la aplicación de penalidades a cargo del contratista o en su defecto la
ratificación de las ampliaciones de plazo y en consecuencia el pago de mayores
gastos generales a cargo de la entidad, para lo cual se tiene en cuenta el informe
pericial de fecha 25.01.12 que analiza cada una de las 9 ampliaciones de plazo
concluyendo que las resoluciones N° 1024-200S-UNSAAC del 29.05.08 referida a la
ampliación de plazo W 1 . Resolución 1079-200S-UNSAAC del 02.06.0S referida a la
ampliación de plazo N" 2, resolución N" 1581-2008-UNSAAC del 06.08.08 referida a
la ampliación de plazo N° 3, Resolución No. R-15S2-2008-UNSAAC del 06.08.0S
referida a la ampliación de plazo N° 4, Resolución No. R-1998-2008-UNSAAC del
26.09.08 referida a la ampliación de plazo W 5, Resolución No. R-1999-2008-
UNSAAC del 26.09.08 referida a la ampliación de plazo N° 6, Resolución No. R-2200-
2008-UNSAAC del 20.10.08 referida a la ampliación de plazo N° 7 , Resolución No. R-
2239-2008-UNSAAC del 23.1O.OSreferida a la ampliación de plazo W S y Resolución
R-2383-2008-UNSAACdel 05.11.08 referida a la ampliación de plazo N° 9, cumplieron
con el procedimiento previsto en el arto 259 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y adquisiciones aprobado mediante D.S. W 085-PCM.

En consecuencia al proceder el reconocimiento de las 9 ampliaciones de plazo
otorgadas por la entidad, no son válidas las resoluciones R-209S-2009-UNSAAC de
fecha 24 de setiembre de 2009 y la Resolución N° R-552-20011-UNSAAC, de fecha 07
de abril de 2011, toda vez que las liquidaciones efectuadas incluye penalidades no
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ajustadas a ley, lo que se ratifica con la segunda conclusión del Informe Pericial de
fecha 24.09.09 que determina que no procede el descuento de S/. 100,433.86 en
contra del contratista Ing. Alberto Enrique Del Castillo, es por estas consideraciones
que la Arbitro Unico declarar infundado el primer punto controvertido.

2. Determinar si corresponde declarar la validez del resultado de la
liquidación del contrato de obra presentado el 02 de febrero de 2009,
mediante Expediente 005031, por el contratista Alberto Enriquez del
Castillo Paredes, para la ejecución de la Obra "Ampliación del Pabellón
de la facultad de Ciencias Contables y Financieras", con el saldo a su
favor de SI. 55,952.69 incluido IGV.

Ahora, si bien el contratista presenta a la entidad la liquidación del contrato de obra el
02.02.09 mediante Expediente N° 005031 con un saldo a favor por SI. 55,952.69
incluido el IGV, ésta, fue observada por la entidad dentro del plazo previsto en el arto
269 del Reglamento de la ley de contrataciones mediante Oficio N° 182-2009-010MI-
UNSAAC de fecha 03.03.09 con un saldo a favor del Contratista por SI. 22,306.64, sin
embargo mediante Carta N° 136-EDCP-2009 de fecha 09.03.09 el contratista no
manifiesta su conformidad, contrariamente requiere a la entidad que le remitan los
cálculos de las deducciones por reintegros por lo que la Carta W C021-EDCP-2009 de
fecha 25.05.09 presentada por el contratista, no consiente, la liquidación del contrato
de obra W 09-2008-AL-AASA-UNSAAC tal como manifiesta el demandando, toda vez
que en fecha 05.06.09 la entidad comunica que la Comisión Auditora Externa
"Tolentino Enriquez I Asociados S.Civil" ha observado las ampliaciones de plazo,
conllevando a que las 9 ampliaciones de plazo estén observadas y también
cuestionadas oportunamente por el contratista mediante Carta N" C029-EDCP-2009
de fecha 16.06.09.

Del mismo modo la Resolución N° R-2098 -UNSAAC de fecha 24.09.09 que aprueba
la liquidación con un saldo final a cargo del contratista por la suma de SI. 133,542.63
incluyendo un saldo de amortización por adelanto de materiales de SI. 32,327.00 Y
aplicación de penalidades por SI. 126,613.60 fueron cuestionadas oportunamente por
el contratista mediante Carta N° C050 -EDCP-2009 de fecha 24.09.10, carta W 322-
EDCP-2010 de fecha 12.10.09 YCarta N° 498-EDCP-2009 de fecha 20.10.09.

Finalmente la Resolución W R-552-2011-UNSAAC de fecha 07.04.11 mediante la cual
se modificó parcialmente la resolución R-2098-2009-UNSAAC con un saldo final a
cargo del contratista de SI. 100.433.86 también fue cuestionada por lo que el
contratista al no encontrarse de acuerdo mediante Carta N° 105-EDCP-2011 expreso
su disconformidad por lo que mediante Carta Notarial de fecha 13.05.11 solicita el
inicio del proceso arbitral en consecuencia en el caso concreto no es aplicable el
consentimiento a ninguna de las partes por consiguiente la Arbitro Unico considera
que es infundado el segundo punto controvertido.

Sin embargo es necesario precisar cual sería el monto a reconocer a favor del
contratista toda vez que tanto el primer como el segundo punto controvertido fueron
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declarados improcedentes, para ello se tiene en cuenta el reSUmende liquidación del
informe pericial de fecha 25.01.12 que establece como costo final de la obra de
SI, 1'266,135.98, como total pagos a cuenta por S/.1 '238,675.29, saldo a favor del
contratista por SI. 27,460.69 Ysaldo a cargo del contratista por concepto de adelantos
concedidos y amortizaciones por SI. 1,280.95 Ycomo saldo total a favor del contratista
de acuerdo a la liquidación final de obra por SI. 26,179.74 (VEINTISÉIS Mil CIENTO
SETENTA Y NUEVE CON 74/100 NUEVOS SOLES) en consecuencia la Arbitro Unico
considera reconocer este saldo a favor del contratista y tomar en cuenta este monto
para resolver el fondo de la controversia y ordenar a la entidad que proceda con el
pago.

3. Determinar si corresponde o no que, la UNSAAC reconozca a favor del
contratista Alberto Enriquez del Castillo Paredes, el pago de mayores
gastos generales que asciende a la suma de 5/: 89,844.03 nuevos
soles que corresponde a las ampliaciones de plazo por 79 dias
calendarios por causas ajenas al contratista previstas en el articulo 258
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cabe señalar, que atendiendo a que las 9 ampliaciones de plazo fueron debidamente
otorgadas y reconocidas por la entidad, en aplicación del arto260 del Reglamento de
la ley de Contrataciones y Adquisiciones devendria el reconocimiento de mayores
gastos generales a favor del contratista en consecuencia s necesario precisar que en
el transcurso de ejecución de la obra la contratista consintió las 09 ampliaciones de
plazo sin el reconocimiento de mayores gastos generales toda vez que las
resoluciones N° 1024-2008-UNSAAC del 29.05.08, Resolución 1079-2008-UNSAAC
del 02.06.08, resolución W 1581-2008-UNSAAC del 06.08.08 Resolución No. R-
1582-2008-UNSAAC del 06.08.08 ReSOluciónNo. R-1998-2008-UNSAAC del 26.09.08
, Resolución No. R-1999-2008-UNSAAC del 26.09.08, Resolución No. R-2200-2008-
UNSAAC del 20.10.08, Resolución No. R-2239-2008-UNSAAC del 23.10.08 y
Resolución R-2383-2008-UNSAACdel 05.11.08 no fueron cuestionadas en la ejecución
del contratoy mucho menos impugnadas oportunamente mediante el procedimiento de
conciliación o arbitraje previsto en el arto 272 del reglamento de la ley de
contrataciones y adquisiciones por lo que en atención a la tercera conclusión del
Informe pericial se advierte que no procede el saldo a favor del contratista de SI.
55,962.69, por lo que la Arbitro Unico considera declarar infundado el tercer punto
controvertido.

4. Determinar a quién corresponde el pago de costas y costos arbitrales.

la Arbitro Unico considera que, atendiendo a que ambas partes han tenido motivos
suficientes y razonables para sustentar sus argumentos de defensa en el presente
proceso, que ambas contaban con argumentos que hacian aparentemente atendibles
sus pretensiones, las mismas que han dado origen a la prese,1te controversia; y que
ambas partes han desplegado una buena conducta de colaboración en el desarrollo
del presente proceso, este Tribunal considera que cada parte debe asumir las costas y
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costos del proceso que ya hubiese pagado y los que se hubiese obligado a pagar en el
futuro.

PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones la Arbitro Unica, RESUElVE:

1. DECLARAR INFUNDADO la liquidación del contrato de obra elaborada por la
UNSAAC, aprobada mediante resolución N° R-2098-2009-UNSAAC de fecha
24 de setiembre de 2009 y posteriormente modificada parcialmente, con
Resolución N° R-552-20011-UNSAAC, de fecha 07 de abril de 2011 en la que
se obtiene un saldo final a cargo del contratista por el monto de SI 100,433.86,
incluido IG V.

2. DECLARAR INFUNDADO la liquidación del contrato de obra presentado el 02
de febrero de 2009, mediante Expediente 005031, por el contratista Alberto
Enriquez del Castillo Paredes, para la ejecución de la Obra "Ampliación del
Pabellón de la facultad de Ciencias Contables y Financieras", con el saldo a su
favor de SI 55,952.69 incluido IGV.

3. ORDENAR.- Que la entidad cumpla con pagar el saldo total a favor del
contratista por liquidación final de la obra por si 26,179.74 (veintiséis mil ciento
setenta y nueve con 74/100 nuevos soles)

4. DECLARAR INFUNDADO,- La pretensión de que el demandante reconozca a
favor del contratista Alberto Enríquez del Castillo Paredes, el pago de mayores
gastos generales.

5. DISPONER.- Que cada parte asuma las costas y costos del proceso que ya
hubiese pagado, los que se hubiese obligado a pagar en el futuro y los que se
ordenan pagar por el mérito de la presente Resolución.
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