
LAVDO ARBITRAL DE DERECHO

Resolución N" 45

Lima, 15 de agosto de 2012

NOMBRE DE LAS PARTES:

• CONSORCIO GRUPO 9

En adelante el Demandante o La Contmtista

• MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

En adelwúe El Demandado o La Entidad

MIEMBROS DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

• Dr. JOSE CARLOS ARROYO REYES

Presi{lenJe {lel 1)iblma] Arbitm1

• Dr. FLAVIO ZENITAGOYA BUSTAMANTE

Arbitro

• Dr. JUAN FRANCISCO ROJAS LEO

Arbitro

• Dr. JORGE ANTONIO MORAN ACUÑA

Secretario del Tlibunal

El presente proceso arbitral, ha sido materia de conciliación de común acuerdo

entre las partes interoinientes, de conformidad al acta suscrita de fecha 30 de

junio de 2012, la misma que fonna parte integrante {le la presente resolución,

confonne lo establece el articwo 50" {le la Ley {le Arbitraje, aprobada mediante

D.LN" 1071.
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EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 18 de mayo del 2009, las pmles suscribieron el Con1mJo

N" 001-200 9-1VfPO,para la elahomción del expediente y ejec11ción de obm

"CONSTRUCCION DE PISTAS DE LA Al!. SAN MARTIN", por un mon10 de

S;. 5'566,971.24'nuevos soles incluido IGl! y un plazo de elahomóón del

expediente técnico de 60 días calendmios y pam la ejecución de obm 240 días

calendmios.

En la Cláusula Décim.o Novena del Contrajo se estip111ó que cualquier

controuersia que swja desde la celebmción del contmto, se resolverá mediante

arbitmje, conforme a 10 dispuesto en el anicuJo 215" del Regla.mento aprobado

porel D.SN" 184-2008-EF.

El arbitmje será resuelto por 1mTribunal Arbitral compuesto por tres álbitros.

Cada una de 1= panes designará a un álbitro y wnbos árbitros (1esignwI a su

vez al tercero, este último presic1im el Tribunal AlbitmI.

Por tanto, el Tribunal constata la e,uslencia (le un conuenio mbitrallJálido.

1. DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACION DEL TRJBUNAL

ARBITRAL

Al haberse suscitado controlJ(nsi(LS ent n~ las parles, la deman(úmte

designó como Arbitro al Dr. Flrwio Zenitagoya Busl(unante Reyes y el

Dem(mc1ado al Dr. Eloy C.onzales Guzmán, acordando ambos designar

como lercer miembro y Presidente del Tlibunal Arbitral al DI: José Carlos

Anoyo Reyes.

Posteliormen1e, el Dr. Eloy Gonzales Guzmán, procedió a renu

caIgo de álbitro en el plesente proceso, siendo (J.Ceptadadicha renuncia

mediante Resolución N" 8 de fecha 5 de ahlil de 2011.

La M1micipalidad Prouincial (le Oxapwnpa mediante escrito (le fecha 19

de agosto de 2011 Y recepcionado ante la sede mbilml el 28 de agosto,

procede a designar como nueuo álbitro al DI: Juan -ancisco Rojas Leo,

, ( \
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quien es incorporado al preserúe plOceso mediarúe Resolución N' 16 de
fecha 26 de agosto ele 2011.

Confecha 24 de febrelO de 2011, se instaló el Tlibunal Albitral. En dicha

opoltunidad sus miemblOs se ra.tificamn en la aceptación del cargo

conferido y declararon bajo juramento rw tener ninguna incompatibilidad

ni compromiso a.1[{unocon las partes, obligá.ndose a ejercer el cargo con

imparcialidad e independenciCL

11. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTUADA POR EL CONSORCIO

GRUPO 9 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2011 y DE LAS

ACUMULACIONES EFECTUADAS POSTERIORMENTE.

El contm.tista CONSORCIO GRUPO 9, intelpone elemanda arbitml con

fecha 12 de octubre de 2011, la misma que incluyen las acumulaciones

solicitadas mediante sendos eSCTitos, los cuales fueron debidamente

acumulados mediarlte Resolución N' 6 ele fecha 14 de marzo (le 2011,

ResoluciónN'11 (lefecha 6 de mayo de 2011, Resolución IV' 16 defec1za

26 de agosto de 2011, Resol11ciónIV' 17 (le fecha 12 de setiembre de

2011 y ResoluciónN' 20 de fecha 21 de octubre de 2011.

El CONSORCIO GRUPO 9, indica de acuerdo a lo memifestado en los

arztecedentes de la demanda, las siguientes p,etensiones:

PRETENSIONES PRINCIPALES:

1. Declamr la nulidad e ineficacia (le la Resolución de Alcaldia l'r 225-

2010-]vIPOde fecha 10.09.10, que (leclara improcedente la solicitud

(le Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por 19 eJias calendario

declarar plOcedente la Ampliación de Plazo Parcial N" O 1por 19 di

calendmio, solicitada medi(mte

31.08.10. con el leconocimiento y pago de los mayores gastos

[jenerales por la suma de SI. 30,293.83, incluido el IGIl.

2. Declarar consentida la Ampliación de Hazo lVO 02 por 29 (Jias

calendario, solicitada mediarzte Cmla N° 025-2010 (le fecha

30.09.10, en aplicación del silencio administrativo positivo del quinto

pá.mifo del ATtícu10201 del Reglarnento de la Ley de Contrataciones
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del Estado y por su efecto se declare la nulidad e ineficacia de la

Resolución de Alcalma N" 291-20 10-IVfPOde fecha 05011. lO Y por su

efecto, el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por

el lapso de 29 días calendario, por la suma de SI. 45,788.55,

incluido el IGlr.

3. Declarar la nulidad e ineficacia de la las Resolución de Alcalma N"

292-20 10-,~ de fecha os 11.10 Y se otorgue la Ampliación de Raza

Parcial N" 03 por 31 (lías calendario, por la causal ahierta prelJisto en

el Inc. 2 del Arlículo 200 del Regla.mento de la Ley de Contrataciones

del Estado, con el reconocimiento de los mayores gastos generales

por los 31 mas calendario, por la S1l1nade SI. 48,033.73, incluido

IGV.

4.

5.

6.

Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución de AlcaJclía1\1"337-

2010-jWPO de fecha 22.12.10 y se otorgue la Ampliación de Raza

Parcial 1\1"04 por 20 días calendario, solicitada memante Caria]V"

041-2010 de fecha 15.12.2010, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales por el lapso de 20 (lías calendario, por la

Slmw de SI. 30,989.44, incluido el IGV.

Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución de Alccdma lv" 338-

2010-JWPO de fecha 28.12. lO, que declara improcedente la solicitud

de Ampliación de Plazo ParcialN" 05 por 10 (lías calendario y por su

efecto se nos conceda la respectilJa ampliación por 10 (lías

calendario, con el reconocimiento y pago de los mayores gasto: ~/

generales, por la suma de SI. 15,4~4.72, incluido el [Gil. #'..'/
Declarar consentukl la AmplwclOn de Razo ]V" 06 por ]8 días

calendario, solicitada mem(mte Carta IV" 050-2010 de fecha

30.12.10, en aplicación del silencio administratilJo positioo del quinto

pánnfo del .4rlículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado y por su efecto se declare la nuJi(kld e ineficacia de la

Resol11ción (le Alca1(lía 1V" 031-20] 1-1VfPOde fecha 10.02.11, que

declam inadmisible la Ampliación de Plazo l'r 06 por 18 días

calendario y por su efecto, el reconocimiento y pag de los mayores
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gastos genemies por el lapso de 18 (lías caleruúnio por la suma de

S;. 27,890.46, incluido el IGV.

7. Declarar la inejicaáa de la Resolución de Alca/(lía N" 032-2011-MPO

de fecha 11. 02.11, que declara inadmisible la solicitud de la

Ampliación de Plazo ParcialN" 07 y, por su efectos se nos conceda la

ampliación de plazo por 21 días calendario, con el reconocimiento y

pago de los mayores gastos generales por la suma de S;. 32,538.97,

incluido el IGV.

8. Declarar consentida la Ampliación de Plazo ParcialN" 08 por 60 días

calendario, solicitada medíante Cm1a N" 012-2011 de fecha

17.02.20 11, en aplicación del silencio administrativo poSitilJO del

quinto pánnfo del AllíClllo 201 del ReglmfLento de la Ley de

Contrataciones del Estado, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales conespondienles a los 60 (lías calendalio,

por la suma de S;. 92,968.32, incluido el IGV.

9. Declarar consentida la Ampliación de Plazo ParcialN" 09 por 36 días

calendario, solicitada mediante Cw1a 1V"030-2011 de fecha

07.04.20 11 en aplicación del silencio administratÍlJO positilJO del

quinto pánafo del Artículo 201 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, con el reconocimiento y pago de los

mayores ga-stos generales conespondientes a los 36 día-scalendwio,

por la suma de S;. 55,780.92, incluido el IGV.

10. Declarar consentida la Ampliación de Plazo Parciall\ro 10 por 13 (lías

calendalio, solicitada medímlte Carta N"036-20 11

13.05.2011, en aplica.ción del silencio administmtilJO positi

quinto pánafo del Altículo 201 del Reglmnento

Contrataciones del Estado, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales conesporulientes a los 13 días calendario

de ampliación, por la suma de S;. 15,494.72, incluido el IGV.

11. Declarar consentidü la Ampliación de Plazo N" 11 por 09 (lías

calendalio. solicitada me(limlte Carta IV" 038-2 11 de fecha
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27. 05.2011, en aplicación del silencio administrativo positivo del

quinto párrafo del Artículo 201 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos genemJes conespondientes a los 09 (lías calendario,

por la suma de SI. 13,945.23, incluido el IGF.

12. Declarar el reconocimiento y pago de la Falorización IV" 13 al

06.06.2011, por la suma de SI. 243.501.93, incluido el IGF, más los

intereses generados desde lafecha de nacimiento de la obligación.

13. Ordenar a la Entidad plOcedf1a la Recepción definitiva de la obra, al

haberse ejecutado el 100% de las partidas y sin observaciones y, se

nos extienda el Certificado de E;jecuciónde obm sin penalirúldes.

14. Declarar consentida la resolución parcial del contrato de obra, por

incumplimiento de obligaciones esenciales de parte de la Entidad, las

mismas que se fonnalizalOn con el apercibimiento de la Carta

CONSORCIO GRUP() 9 N'048-201l de fecha 14.07.2011 y la

resolución con la Cwta CONSORCIOGRUPO9 IV"050-2011 y declarar

la nulidad e ineficacia de la Resolución de Alcaldia 1V"196-20 ll-MPO

de fecha 11.08.2011 que (lísponen la resolución del contrato por

incwnplimiento del contratista siendo falsa toda su argumentación.

15. Declarar el reconocimiento y pago de la suma de SI. 427,619.36

nuevos soles, incluido ICar,por concepto de daños y perjuicios por

mayor costo de equipo paralizado de las pmtidas afectadas de

movimiento de tienas hasta nivel de base granular compactada,

debido a la intlOmisión y las inteiferenci(Ls de la EPS Selva Cen ml

s.il. y por la negligencia y abandono administrativo por parte

Municipali dad.

PRETENSIONES ACCESORIAS:

6

El Tribunal arbitml ordene el reconocimiento de las costas y costos del

arbitraje a nuestlO favor, en razón de la responsa1Jilidad y la

injlLstijicada conducta de la Entidad en el inicio y la secuela del presente

arbitraje por el incwnplimiento del contrato, la Ley de
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Estado y S11Reglamento; más los intereses por los mayores gastos

generales desde la fecha del nacimiento (le la 01Jligaciónhasta el pago

efeclilJOy la actualización que com~sponda.

111. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EFECTUADA POR LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA DE FECHA 21 DE

NOVIEMBRE DE 2011.

La ]\IIunicipalidad Provincial de Oxapampa por su parte mediante esclito

presenlado ante la sede del Tlibunal ilrbitral el 21 de nOlJiembre de

2011, dentro del plazo otorgado medicUlte la Resolución IV. 20 de fecha

21 de octubre cle 2011, efectúa el descargo correspondiente al sustento

de las pretensiones de la demanda incoada, procediendo a efectuar la

siguiente reconlJención:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL

Que, el Tribuncu Arbitral declare jun(klfla nuestra pretensión de

resolución cle conlral0 por causa imputable al contmtista (por

acumulación del monlo máximo de pen(uickldes pormoru y otros).

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL

Que, el Tribunal Arbitrru ordene a favor de la demandada la suma de

SI. 566,071.24 nuevos soles. por concepto del monto máximo de

penalidades por mora.

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL

Que, el Tribunal Arbitral condene (U Consorcio Gmpo 9, cu pago (le la

indemnización por daños y perjuicios, por lJiciosocultos, mala calidad de

obm e incumplimiento de obligaciones contractuales, por la suma

SI. 566,071.24 nuelJOS soles, la misma que podrá ser wnpli

momento en que se recuiceel peritaje conespolldiente que se solicita como

medio probalorio.

CUARTA PRETENSION PRINCIPAL

Que, el TribuncuArbitral. or(lene al allOm {lemandado. el lelX1.11tamientoy

la ejecución de observaciones detectarlas mediante ac de constatación
CASO ARBITRAL
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de fecha 04 de agosto de 2010, ratificarlas y mnpliarkLS merlimúe acta

de fecha 25 de agosto de 2010 Y que se comprobaron no ftleron

le1Jantarias,merlirmie acta de fecha 20 de octubre de 2010.

QUINTA PRETENSION PRINCIPAL

Que, el Tribunal Albitral autorice la ejecución de garantías otO/garlas por

el contmlista, a efectos de poder reparar y concluir los trabajos
contmlados por la Entirlar!

IV. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN, FIJACION DE

PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 22 de malZO de 2012, se realizó la Audiencia Saneamiento,

Conciliación, Detenninación de Puntos Contro1Jeltidos y Admisión de

JWerliosProbaJorios, en la que estuvo los representantes legales de las

panes intemínientes, dejándose constancia de la inasistencia del DI:

Juml Francisco RojrLSLeo.

En este acto se dio por saneado el proceso, no purliéndose anilJílr a

conciliación posíble, debído a que las pmtes ma.nifestaron que no es

factible llegar a 1111aposible conciliación.

Luego de re1Jisarlo expuesto por IrLSpmles en sus escritos de demrlllda

mbitml y contestación a la demrlllrla, el Tlibunal Arbitral corift111tamente

con las panes j¡úeminientes procedieron a estalJlecer los siguientes

puntos contro1Jeltidos:

POR LA PARTE DEMANDANTE:

8

Detenninar si conesponde o no declarar la 1l111irlade ineficacia de

Resolución de Alca1rlia N' 225-2010-MPO de fecha 10.09.10,

declara improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial

lV" 01, por 19 rliw,' ca1enrlalio y en su defecto declamr plOcedente la

Ampliación de Plazo Parcial N" 1 por 19 días calendario, solicitada

merliml1e Cmta]','" 022-2010 de fecha 31.08.10, con el reconocimie¡úo

y pago de los mayo les grLStosgenerales por la suma de S/.30,293.83,

incluido el IGV.

1.
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2. Detenninar si corresponde o no declamr consentiekl la Ampliación de

Plazo N° 02 por 29 elilL''icalendario, solicitada memCllúe Cmta N° 025-

2010 de fecha 30. 09.10, en aplicación del silencio administraJilJO

positi 110 establecido en el quinto pármfo del arlículo 201° del

Reglamento de la Ley de ContraJacíones del Estado y en su defecto se

declare la nulidad e ineficacia de la Resolución de Alcalma N° 291-

2010-MPO de fecha 05.11.10, así como el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales por el lapso de 29 elias calendmio, por la

suma de S/. 45, 788. 55, incluido el IGlf.

3. Detelminar si conesponde o no declamr la nulid.ad e ineficacia ele la

Resoh,ción de Alca/(lia N° 292-2010-MPO de fecha 05.11.10 y se

otorgue la Ampliación de Razo ParcialN° 03 por 31 elias calendario,

por la causal prevista en el Inc. 2 del mtículo 200 ° del Reglamento de

la Ley de C01úmlaciones del Estado, con el reconocimiento de los

mayores gastos generales por los 31 elias calendario, por la suma de

S/.48,033.73, incluido JGL~

4. Detenninar si conesponde o 110 declarar la nulidad e ineficacia de la

Resolución de Alcalma N° 337-201 Q-lv1POde fecha 22.12.10 y se

otorgue la Ampliación de Razo Parcial N° 04 por 20 mas calendario,

solicitada memCllúe Carla N° 041-2010 ele fecha 15.12.2010, con el

reconocimiento y pago de los mayoles gastos genem1es por el lapso de

20 elia:'icalendario, por la suma de S/.30, 989. 44, incluido el IGl!.

5. Detenninar si conesponde o no declarar la nulidad e ineficacia de la

Resolución de Alcaldia N° 338-2010-MP() de fecha 28.12.10,

declara imp10cedente la solicitud eleAmpliación de Plazo Parcial

pOI' 10 mas calendall0 y en su defecto se conceekl la les ectiva

ampliación por 10 elías calendmio, con el reconocimiento y pago de los

mayores gastos generales, por la suma de S/.15,494. 72, incluido el

IGlr.

6. Detenninar si corresponde o no elec/amr consentida la Ampliación de

Plazo N° 06 por 18 mas calendario, solicitada medí CarlaN° 050-
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2010 de fecha 30.12.10, en aplicación del silencio administrativo

positivo establecido en el quinto pánafo del articulo 201° del

Reglamento de la Ley de ContmJaciones del Estado y en su defecto se

declare la nulidad e ineficacia de la Resolución de Alcaldia N° 031-

2011-MPO de fecha 10.02.11, que declam inadmisible la Ampliación

de Plazo N° 06 por 18 dias calendario y por consiguiente se plOceda

con el reconocimiento y pago de los mayores gastos genemles por el

lapso de 18 dias calendmio por la suma de SI. 27.890.46, incluido el

lGl/:

7. Detenrunar si conesponde o no declarar la ineficacia de la Resolución

de AlcaIdia N° 032-2011-1VlPOde fecha 11.02.11, que declam

inadmisible la solicitud (le la Ampliación de Plazo Parcia11Vo07 y. en

su defecto se conceda la a:mpliaciónde plazo por 21 dias calendmio,

con el reconocimiento y pago de los mayores gastos generu1es por la

suma de SI.32,538. 97, incluido ellGV.

8. Detenninar si corresponde o no declarar consentida la Ampliación de

Plazo ParcialN° 08 por 60 dias calendario. solicitada mediante Carta

N° 012-2011 (le fecha 17.02.2011, en aplicación del silencio

administraJilJOpositivo establecido en el quinto párrafo del articulo

201° del Reglamerúo de la Ley de Contrataciones del Estado, con el

reconocilruerúo y pago de los mayores gastos generales

conespondientes a los 60 dias calendario. por la suma de

SI. 92,968.32, incluido ellGV.

9. Deterrmnar si corresponde o no declamr conserúida la Amplia.ció , de

Plazo ParcialN° 09 por 36 (lias calendario, solicitada mediante Ca

N"030-2011 de fecha 07.04.2011 en aplicación del

adminisllutilJO positivo establecido en el quinto pánafo del a

201 ° del Reglamento de la Ley (le Corúmta.ciones del Estado, con el

reconocimiento y pago de los mayores gastos generales

conespondientes a los 36 (lias calendario, por la suma de

SI. 55..780.92, incluido ellGV.
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10. Determinar si corresponde o no declarar consentida la Ampliación de

Plazo ParcialN° 10 por 13 dias calen,kl1io, solicitada mediante Cmta

N°036-2011 de fecha 13.05.2011, en aplicación del silencio

ad.ministmJivo positilJO esta1Jlecido en el quinto párrafo del articulo

201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el

reconocimiento y pago de los mayores gastos generales

correspondientes a los 13 dias calendario de ampliación por la suma

de SI. 15,494.72, incluido el IGF.

11. Deterrninar si corresponde o no declarar consenti,kl la Ampliación de

PlazoN° 11par 09 dias calendario, solicitada mediante Carta N° 038-

2011 de fecha 27. 05.2011, en aplicación del silencio administrativo

positivo establecido en el quinto párrufo del artículo 2010 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el

reconocimiento y pago de los mayares gastos generales

correspondientes a los 09 ,lias calendario, por la suma de

S/.13,945.23, incluido el IGll.

12. Deterrmnar si corresponde o no declarar el reconocimieTúoy pago de la

llalorización N° 13 al 06.06.2011, por la suma de S/.243, 501.93,

incluido el IGll, más los intereses genemdos desde la fecha de

nacimiento de la obligación

11

/

13. Detenninar si conesponde o no ordenar a la Entidad proceda a la

recepción definitiva de la obra, al haberse ejecutado el 100% de las

partidas y sin obsemaciones y se extien,kl el Certificado de !';jecución

de Obra sinpenalidades.

14. Detenninar si corresponde o no declamr consentida la resoluCl

parcial del contrato de obm, por incumplimiento de obliga . nes

esenciales de parte de la F.ntidad, las misma.s que se formalizaron con

el apercibimiento de la Caria CONSORCIO GRUPO9 N° 048-2011 de

fecha 14.07.2011 y la resolución con la Carta CONSORCIO GRUPO9

N° 050-2011, Y declam,r si corresponde o no la Tl1lli,klde ineficacia de

la Resolución de Alcal,lia N°196-2011-1\/IPOde fecha 11.08.2011, que

disponen la resolución del contrato por incumplimiento tel coni1ntista_
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15. Detenninar si corresponde o no ordenar el reconocimiento y pago de la

suma de S/.427,619.36 nuevos soles, incluido IGV, por concepto de

daños y perywclOs por mayor costa de equipo paralizado de las

partidas afectadas (le mOlJimiento de tie¡Tas hasta nilJel de base

gramllar compact ada.

16. Detenninar si conespon(le o no que el Tlibunal ordene el

reconocimie¡úo de las costas y costos del arbitraje a f(wor de la

demandante, en razón de la responsahili(kld y la i¡¡justificada

conducta de la Entidad en el inicio y la secll£la del presente miJitraje

por el incumplimiento del contrajo, la Ley de ContmJaciones del Estado

y su Reglamento; más los intereses por los mayo¡es gastos generales

desde lafecha del nacimiento (le la obligación hasta el pago efectivo y

la actualización que conesponda.

POR LA DEMANDADA:

1. Que. el Tlibunal ArbitmI detel1mne si correspon(le o no, declarar

ftm(klda la p¡etensión de ¡esolución de contraJopor causa imputable

al contratista Consorcio Gmpo 9 (por acuml1lacióll del monto m/Íumo

(le penali(kldes por mora y otros), solicita(1fl como IJ1imerapretensión

plÍncipaJ (le la reconlJención illte1puesta

2. Que. el Tlilnmal ArbitmI detennine si conesponde o no, orclenar el

pago en falJor de la lYTunicipalidad Prolindal de Oxapampa por la

S11made SI. 566,071.24 (Quinie¡úos sese¡úa y seis mil s'etenta y

con 24/100 Nuevos soles), por concepto de acumulación del mont

máximo de penalidad por mora. solicita(1fl como Se[IUn(kl pretens

p¡incipaJ de la reconlJencióninte¡puest(L

3. Que, el 11iblmat Arbilml delennine si conesponde o ¡lO. condenar al

demandante Consorcio Gmpo 9. al pago de indemnización por daños y

peJjuicios, por lJidos OC1ÚtoS,mala calidad de obra e incumplimiento de

obligaciones contractuales. por la suma (le SI. 566,07 .24 (Quinientos

sesenta y seis ¡mi setenta y uno con 24/100 Nuevos so es); manto que
CASOARBffRAL l'
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pod1á ser ampliado por la solicitante, al momento en que se realice el

peTitaje correspondiente que se solicita como medio probatoTio de dicha

pretensión, solicitada como tercera pretensión [Hincipal de la

reconvención inte1puesta.

4. (Jue, el Tribunal Arbitral detennine si conesponde o no, ordenar al

Consorcio Gmpo 9, el levantamiento y la ejecución de. las

obsemaciones detectadas mediante acta de constatación de fecha 04

de agosto de 2010, ratificadas y ampliadas medicmte acta de fecha 25

de agosto de 2010, los cuales se comprobaron no jueron levcmtadas,

mediante acta de fecha 20 de octubre de 2010, solicitado como cuwta

pretensión p,incipal de la reconvención inle1puesta.

5. (Jue, el nibuna.l Arbitral detennine o no, aut01izar la ejecución de las

garantías ot01gadas por el corúratista Consorcio Gmpo 9, a efectos de

poder reparar y concluir los trabajos contralados por la Entidad,

solicitado como quinta pretensión pTincipal de la reconvención

inte1puesta.

Asimismo, se acbnitieron como medios probat01ios en el presente proceso los

siguientes:

1. De la pa11e demwldante: Los documentos presentack>s en el escTito de

demanda ingresack>a la sede del TribllTlQlArbitral con fecha 12 de

octulne de 2011.

2. De la palte demandada: Los medios probatoTios ofrecidos y

exhibiciones solicitadas, presentados en el escTito de cOTúestación

demanda y reconvención ingresack>a la sede

fecha 2 1 de noviembre de 2011.

Mediante Resolución N° 42 de fecha 18 de junio de 2012, se procede a disponer

la actuación del peTitaje acbnilido en la refe1ida audiencia, en méTito a lo

establecido en el numeml 22) de las !egIcLSpara las actuaciones arbitrales y por
el artículo 43 ° del Acta de Instalación N° [-05').20 11.

CASO ARBITRAL
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Mediante escrito presentado ante el Tlibunal Arbitral con fecha 25 de junio de

2012, el cual fuera suscrito de común acuerdo por las partes inteminientes del

presente proceso, solicitaron una audiencia de conciliación, la misma que fuera

establecida el30 de junio de 2012, mediante Resolución N' 43.

V. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:

lVIedi(mte audiencia de conciliación realizada el 30 de junio de 2012, las

partes intervinientes proceden a acordar de común acuerdo lo siguiente:

PRIMERO: Ambas partes acue rdan lJoluniariamente, reconocer por única

PeZ la suma de SI. 241,455.70 nuelJOSsoles, incluido el LG.F., a falJOr

del Contratista, por concepto de cancelación total e integro de la

Valorización lv~13 de la Obra Constmcción de Pistas de la Av. San

lVIarlin,que será pagado mediante el cheque I\~' 6964410 4 7 de fecha 3

dejulio de 2012, cOlTespondiente a la cuenta conienteN' 0471-002461,

porel mismo importe girado con cargo al Banco de laNación.

SEGUNDO: Ambas partes acuerdan voluntariamente, reconocer por única

PeZ el pago de la S1llnade SI. 258,544.30 nuelJOSsoles, incluido el IGIl, a

falJOr del Contratista, por concepto de Mayor Costo de EqrlÍpos

paralizados en lo referente a las partida de mOlJimiento de tienus por

cuanto ha existido iryerencia de terceros, en este caso de la Entidad

prestadom de Semicios de Saneamiento SellXl Central S.A; que será

pagado dentro del plazo mtc<imode quince (15) días calendario contados

a partir del presenie acuerdo, mediante cheque a nombre de ROALSA

COIIlTRATISTAS GENERALES SRL en su calidad de operadorjinanc . .ro

del CONSORCIOGRUPO9.

TERCERO: Ambas partes acuerdcm lJOluntariamente que en reciprq ld.ad

de la lJOluntadde pago otorgado por lalVIVlVICIPALIDi!DPROVINCIALDE

O)(}IR'L'>1PA,EL CONSORCIO GRUPO 9, se desiste de todas sus

pretensiones principales, que incluyen el cobro de los mayores gastos

genem1es por la suma de SI. 409,218.89 nuelJOSsoles, incluido el IGI7,

den.vado de lw> ampliaciones de plazo a las que tiene derecho en el

transcurso de la ejecución contractual.
CASO lJ,RBtrR/fL
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CUARTO: Ambas pea1es acuerdün vollmtariamente que en lJirtlJd del

presente acuerdo de conciliación, la }VIUNTCIPALIDAD PROVINCL4L DE

O)(APAiWPA, reconoce al contratista CONSORCIO GRUPO 9, la suma de

SI. 500,000.00 nuevos soles, incluido IGV, por todo concepto relacionado

con sus pretensiones de la demanda arbitral y hace expresa renuncia de

la suma de SI. 580,340.18 nuevos soles, incluido IGlf, más las costa,>,

costos e intereses y cualquier otro concepto q7Je se reclaman o que

pudiem ser mate da de nuevos reclamos.

QUINTO: Ambas partes acuenúm voluntariamente q7Je la

MU1\7CIPALIDAD PROVINCIAL DE OX4.PA.!WPA, en reciprocidad al

desistimiento hecho por el CONSORCIO GRUPO 9, se desiste de todas

sus pretensiones plantea&1.S en el escrito de reconlJención presentada

wlte el Tlibunal Arbitral y, como consecuencia de las concesiones 1nutue1.S

y recíprocas, la .!WUl\7CIPALIDAD PROVINCL4L DE OXAPllMPA, se

compromete a entregar al CONSORCIO GRUPO 9, el Acta de Recepción

ylo Consta:ncia de Término de Obm sin o1Jsemaciones ni penalidades, la

misma que es maleda del presente acuerdo.

SEXTO: Ambe1.Spwles acuerdw1 y reconocen de manera voluntaria q7Je

a consecuencia de la presente conciliación y estando saJisj'echas todas

las concesiones y k1.S cuestiones económicas controlJertidas, el resultado

de la liq7Jidación estará plenwnente compensada y en conseclJencia la

Liq7udflción de Obra no tendrá saldo en contra pam nin[lllna de las

parles, y en este sentido la Entidad deberá devolver la Carla Fiemza de

Fiel Cumplimiento a la entrega de la Liquidación Final por pwte del

COIVSORCIOGRUPO 9.

SETIMO: Ambas partes acuerdan voluntariamente q7Je

consecuencia de la concJ7iación a la q7Jehan arribado, k1.S controtJersias

q7Jeson objeto de las pretensiones de la d.ema.nda arbitr,ú interpuesta

por la contralista CONSORCIO GRUPO 9 Y las q7Je sustentan la

recontJención de la lWU1IJ7CIPALIDADPROVINCL4L DE OX4.PAMPA,

q7Jedw1 solucionadas en forma total y definitiva, con a concJ1JSióny

archivo del proceso arbitra}, por lo q7Jewnbas parles e,'presa

( \
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remmcia a cualquier acción que tenga una contra la otm sob re el objeto
de dicha tmnsacción

En tal sentido, de acuerdo a la concl7iaciónefectuada por ambas pmtes,

la misma ql/e pone fin a las controversias plasmadas en la demanda,

contestación de demanda y recorwención, en mélito a lo establecido en el

mticulo 50 o de la Ley de Arbitmje aprobado mediemte D.L N° 1017, se

pone fin al preselúe arbitraje en aquello que haya sido materia de

conciliación.

VI, CUESTIONES PRELIMINARES

En forma prellia al análisis de las materias controveltidas y lJCJ.1omción

ele los medios probatorios admitidos y acl1;ados por este Tribunal en el

preselúe proceso, corresponde seiíalar lo siguiente: (1) Que, este TlibuneJ.1

Arbitral se constituyó confolme al Convenio Arbitral existente entre las

parles y sin que ninguna ele ellas expresmu objeción alg¡ma a su

confonnación: (1i) Que, el Demaneúaúe presentó su demanda y ejerció

plenwnente su derecho de defensa; (1ii) Que, el Demandado fue

debidamente emplazado con la demanda y ejerció plenamente su

derecho de defensa y acción; (111) <..me,las parles tUllieron plena

opoltunicúld pam ofrecer y actuar sus medios probatOlios, asi como pam

ejercer la facultad de presentar eJ.1egatosy, (11) Que, el Tli1JuncJ.1Albitlal

procede a laudar eJentroeJelplazo establecido.

Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los

hechos expuestos por las pmtes y producir cerleza en el Juzgador

respecto a los pmúos conllollerlidos, de acuerdo a los principios

genereJ.1es de necesidad de la Pmeba, OligincJ.1ieúLd

Pertinencia y Utilidad ele la Pmeba, entre otros.

VIL MARCO LEGAL APLICABLE

Antes de proceder al WJálisis pJmtual de cae1£¡uno de los puntos

C01ÚrolJeltidoses necesario pie el TlibunalArbitlal precise clammenle la

nonnativa aplicable eJ.1contrato susclito enlre le' parles y las

controlJelsias pie de él se deriv(m.

Cll.SO ARBrrR.4L
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De confonnidad al contrato se celebmdo como resultado de un proceso

de selección convocado bqjo las reglas corúenidas en la Ley de

Contmtaciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, los cuales

hwt sido aprobados respectivamente mediante D.L N° 1017 Y por el

Decreto Supremo No. 184-2008-EF.

En consecuencia, a la luz de lo reseñado, el Triblmal Arbitral aprecia que

el contrato celebmdo entre las partes y las controversias que deriven de

él, le son aplicables la Ley de Contmtaciones y Adquisiciones del Estado

y su reglamento, antes mencionados.

"4ntes ele entmr a considemr la materia controvertida, corresponde

confirmar lo siguiente:

,/ Este Tribunal Arbitml se constituyó de confonnidad con lo establecido en

el convenio arbitral suscrito entre las partes, así como al amparo de la

nonnatilXl vigerúe.

./ La designación y aceptación de los miembros del Tribunal Arbitml se

egustó a las exigencias previstas en la ley de la materia

.' Ni el Contratista ni la Entidad recusaron a ningún miembro del Tribunal

Arbitral, ni tampoco impugnaron o reclamaron contm las disposiciones {le

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de este Tribunal

Arbitral.

,/ El Contmlista preserúó su elemcmda dentro de los plazos dispuestos.

Asimismo, la Entidad elemandadafue debidamente emplazada con di

demanda y ejerció planamente su derecho de defensa, contestemd.o

misma y plcmteemdo una reconvención, la cual fue respondida tam .en

por el Contratista

.' Ambas partes tuvieron plena libertad pam ofrecer y actuar todos los

medios probatorios que considemrWl pertinentes, así como para expresar

sus posiciones de hechos y de defens.a sin limitación ma, hahiendo

I \
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tenido la opoltlmidad de preselúar sus alegaJos esc1itos, y ejerciendo

wnbas el delecho a realizar sus respectivos irifonnes orales.

En tal sentido, este colegiado procede a exponer las motilX1.cionesque

fllndamentan su decisión.

VIII. LAUDO

El T1ibunal Arbitral por Unanimidad detennina de corifonnúkld a los

puntos con1rOlxntidos establecidos de común acuerdo en el Acta de

Audiencia Saneamiento, Conciliación, Detelminación de Plintos

Con1rovertidos y Admisión de 1VfediosPmbat01ios de fecha 22 de marzo

de 2012 Y el Acta de Conciliación de fecha 30 de junio de 2012, lo

siguiente:

1. DECLARAR lJálid.a.la conciliación fonnulad.a. ,le común acuerdo por

ambas pw1es con fecha 30 de junio ,le 2012, dando cumplimiento en ese

sen1ido a la invocación formulada en su oportunidad por este T1ibunal al

momento de realizarse la Audiencia de Saneamiento, Conciliación,

Fijación de Puntos ControlJertidos y Admisión de Medios Probatorios de

fecha 22 ,le marzo de 2012.

En tal sentido, habiéndose relJisad.olos plmtos mate1ia de conciliación, el

T1ibunal adlJierte que se encuentmn comprendidos la mayor parte de

purúos controlJertidos, pronunciándose sobre aquellos que no han sido

matelia de conciliación por pw1e (lel demandante y del dem,mdado, la

lnisma que se pronuncia sobre las pretensiones formuladas en la

demanda, contestación ,le dem,mda y reconlJención, de acuerdo a lo

siguiente:

PRIMERO: Ambas partes han acordado volunta1iamente, lecongp r por

única lJez la suma de SI. 241,455.70 nuelJOSsoles, incluido el LG.F., a

favor del Contmtista, por concepto de cancelación total e írúegro de la

Falo1ización N" 13 ,le la Obm Constmcción de Pistas le la AlJ. San

1\1[artín,que será pagado mediante el cheque N" 6964410 7 de fecha 3

I )
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de julio de 2012, corTespondiente a la cuenta coniente N" 0471-002461,

porel mismo importe girado con cargo al Banco de la]Vación.

]V[otilJOpor el cual, la Pretensión N" 12 de la demandante formalizada en

el acta de fijación de l11mtos controverlidos, ha sido resuelta de común

acuerdo en el presente proceso.

SEGUNDO: Ambas parles han acordado lJOluntariamente, reconocer por

única vez el pago de la suma de SI. 258,544.30 nuevos soles, incluido el

TGV,a falJOr del Contratista, por concepto de Mayor Costo de Equipos

pam1izados en lo referente a las partida de movimiento de tienas por

cuanto 1m existido injerencia de terceros, en este caso de la Entidad

prestadora de Semicios de Saneamiento Selva Centm] s.il.; que será

pcuJCldodentro del plazo má..Yimode quince (15) dias calendario contados

a patlir del presente acuerdo, mediante cheque a nombre de ROALSA

CONTRATTSTAS GENERALES SRL en su calidad de operador financiero

del CONSORCTOGRUPO9.

MotilJOpor el cual, la Pretensión N" 15 de la demandante formalizada en

el acta de fijación de puntos controuertidos, ha sido resuelta de común

acuerdo en el presente proceso.

TERCERO: Ambas parles han acordado lJOluntariamente que en

reciprocidad de la vol1mtad de pago otorgado por la MUJ'I,,[CIPALTDAD

PROVlNCTA.LDE OXAPAMPA, EL CONSORCIO GRUPO 9, se desiste ele

todas sus pretensiones principales, que incluyen el cobro ele los mayores

gastos generales por la S1lJ1Iflde SI. 409,218.89 mlelJOSsoles, incluido el

TGV,deriuado de las ampliaciones de plazo a las que tiene derecho en el

tranSCUISOele la ejecución contractual.

]V[otivopor el cual, las Pretensiones 1V"s 01, 02, 03, 04. 05, 06, 07,

10 Y 11 de la demandante fonnalizaekiS en el acta de fUación de puntos

controvertidos, han sido resueltas de cormín aCl1erdo en el presente

proceso.

I \
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CUARTO: Ambas partes han acordado ooluntmiamente que en oiltud del

presente acuerdo de conciliación, la 1VfUNfCIPALIDAD PROlfINClAL DE

O}(APAMPA, reconoce al contralista CONSORCfO GRUPO 9, la suma de

SI. 500,000.00 nueoos soles, incluido fGV, por todo concepto rela.cionado

con sus pretensiones de la demanda arbitral y hace expresa renuncia (le

la suma de SI. 580,340.18 nuevos soles, incluido fGIf, más las costas,

costos e intereses y cualquier otro concepto que se reclaman o que

pumem. ser materia de nueoos reclamos.

Motioo por el cual, la Pretensiones N° 01 a la 15 de la demandante

formalizadas en el acta de fijación de P1l1ÚOScontroveltid.os, ha sido

resuelta (le común acuerd.o en el presente proceso.

QUINTO: Ambas parles han acordado ooluntmiamente que la

1VfUNICIPALIDAD PROlfINClAL DE OXAPA.MPA, en reciproci(kul al

(lesisnmiento hecho por el CONSORCIO GRUPO 9, se desiste (le todas

sus pretensiones planteadas en el esclito de reconoención presentada

ante el Tribunal ArbitTal y, como consecuencia (le las concesiones ,mltuas

y reciprocas, la. 1'víUNICIPALIDilD PROlfJ!;'ClAL DE OXAP.4MP.4, se

compromete a entregar al CONSORCfO GRUPO 9, el Acta de Recepción

ylo Constancia de TélTnino de Obm sin obsema.ciones ni penalidades, la

misma que es materia del presente acuerdo.

Motivo por el cual, la reconvenciónfonml1arla en las Pretensiones N~s01,

02, 03 Y 04 de la demandarla formalizadas en el acta (le fijación de

puntos controvertidos, han sido reslle/las (le común acuerdo en el

pTesente proceso.

SEXTO: Ambas partes han acorckldo y han reconocido de r

voluntaria que a consecuencia de la presente conciliación y

salisfechas todas las concesiones y las cuestiones econórmcas

controvertidas, el resllllado (le la liq1lielación estará plenamente

compensada y en consecuencia la Liq1lÍ(lación ele Obm no tenellá saldo

en contra para ninguna de las parles, y en este sentido la Enfirlad

deberá deooloer la Cmta Fianza de Fiel Cumplirniento a 1 entTega ele la

Liq1lielación Final por parle del CONSORCIO GRUPO9.
CASO A1WrTRAL
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•

•

MotilJOpor el cual, las Pretensiones NsO 13y 14 de la demanda, así como

la reconuención formulada en las Pretensión N° 05 ele la dememc1.ada

fonnalizarlas en el acta de fijación de puntos controuertic1os, han sido
resueltas ele común acuerd.o en el presente proceso.

SETIMO: Ambas partes hWI acordado voluntariamente que como

consecuencia de la conciliación a la que han arribado, las controuersias

que son objeto de las pretensiones de la demanda arhitral interpuesta

por la contratista CONSORCIO GRUPO 9 Y las que sustentan la

rec01wención de la 1VIUl\lICIP.4L1DADPROI1INCIA.L DE O}(jIPA1\.1PA,

quedan solucionarlas en fonna total y elefinitilJa, con la conclusión y

archi vo del proceso arbitral, por lo que canbas partes hacen expresa

renuncia a cualquier acción que tenga lma contra la otra sobre el objeto

ele c1ichatransacción

1Vlotiuopor el cual, las Pretensiones 1\'°01 a la 15 ele la c1emaneklnte, así

como la reconlJención fonnulada en las Pretensiones N° O1 a la 05 de la

demandad.afonnalizarlas en el acta de fijacíón elepuntos controlJerlidos,

han sido resueltas de común aCl/ercloen el preserúe proceso.

2, DISPONER que en lIÍa ele devolución la MUNICIPALIDAD PROVINCIA.L

DE O}(flPAMPfl, reembolse la S1l1na de S;. 10,666.65 nuevos soles,

incluiclo IGV, al CONSORCIO GRUPO 9, por el pago de honorarios al

Tlibunal efectuado en subrogación ele acuerdo a lo orclenad.o en la

Resolución N° 14 de fecha 04 de julío de 2011; dejanelo constcalcia que

este aspecto al no halJer sido incorporado por las partes elentro de las

materia conciliadas, elebe cumplirse conforme los términos d.e la referida
Resolución 1'v~'14.

3, CONSENTIDO el presente Laud.o Arbitral de Derecho, pón

conocimiento elel Org(JJlísmo Supe nJÍsor de Contrataciones del Estado

OSCE mec1iante una copia; así como, las resoluciones de Aclaración,

Corrección, e Integración si los hubiere.

NoHfiquese a las partes.
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Dr. Flav/.o

......................................... ~ .
Dr. José Carlos Arroyo 'Reyes

Presidente del Tribunal

itagoya Bustamante

Arbitro

Secretario Arbitral
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Proceso Arbitral Ad.Hoc seguido entre CONSORCIO GRUPO 9 Y la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Referencia:
LAUDO EMITIDO EN LA RESOLUCION N" 45 DE FECHA 15.08.2012

Lima, 27 de agosto de 2012

Señor Presidente del Tribunal Arbitral:
Hago de vuestro conocimiento que respectivamente con fecha 16 y 17 de agosto de 2012, se
procedió a notificar al Consorcio Grupo 9 y a la Municipalidad Provincial de Oxapampa la
Resolución N" 45, el cual contiene el laudo del presente proceso, en mérito a los acuerdos
conciliatorios de la audiencia efectuada el 30 de junio de 2012.

Al respecto, indico que por error de redacción en el numeral VII del Laudo, se estableció lo
siguiente:

"PRIMERO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez la suma de
SI. 241,455.70 nuevos soles, incluido el IGV., a favor del Contratista, por concepto de
cancelación total e íntegro de la Valorización W 13de la Obra Construcción de Pistas de la Av.
San Martín, que será pagado mediante cheque W 69644104 7 de fecha 3 de julio de 2012,
correspondiente a la cuenta corriente W 0471-002461, por el mismo importe girado con cargo
al Banco de la Nación" ( .. .)

'SEGUNDO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez el pago de
la suma de SI. 258,544.30 nuevos soles, incluido ellGV a favor del Contratista, por concepto
de Mayor Costo de Equipos paralizados en lo referente a las partidas de movimiento de tierras
por cuanto ha existido injerencia de terceros, en este caso de la Entidad prestadora de
Servicios de Saneamiento Selva Central S.A.; que será pagado dentro del plazo máximo de
quince (15) días calendario contados a partir del presente acuerdo, mediante cheque a nombre
de ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en su calidad de operador financiero del
CONSORCIO GRUPO 9" (.. .)

Siendo lo correcto conforme a lo establecido en la Audiencia de Conciliación, que respecto al
resolutivo PRIMERO el monto conciliado es de SI. 243,501.93 Y respecto al resolutivo
SEGUNDO el monto conciliado es de SI. 256,498.07, situación que debe ser rectificada de
oficio, con la finalidad de establecer de manera adecuada los acuerdos arribados de manera
conjunta por las partes intervinientes.

Asimismo, indico que se consigno en el numeral I del Laudo, el nombre del Dr. Flavio
Zenitagoya Bustamante Reyes, siendo lo correcto Flavio Zenitagoya Bustamante.

En tal sentido, se debe efectuar la rectificación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 58°, numeral1.f) de la Ley de Arbitraje, aprobada mediante D.L N" 1071.

Es todo cuanto informo a Usted. ~ )~_ /0
ó';"J~r""A~~£~

ecretario Arbitral



Proceso Arbitral Ad.Hoc seguido entre CONSORCIO GRUPO 9 Y la MUNICIPAUDAD
PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Resolución N° 46-2012
Lima, 27 de agosto de 2012

VISTO:
Que, la razón emitida por el secretario arbitral del presente proceso, indican que
respectivamente con fecha 16 y 17 de agosto de 2012, procedió a notificar al Consorcio Grupo
9 y a la Municipalidad Provincial de Oxapampa la Resolución N" 45, el cual contiene el laudo
del presente proceso, en mérito a los acuerdos conciliatorios de la audiencia efectuada el 30 de
junio de 2012.

Que, advierte errores de redacción respecto al numeral VII del Laudo, el mismo que establece
en la parte resolutiva lo siguiente:

"PRIMERO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez la suma de
SI. 241,455.70 nuevos soles, incluido el IGV., a favor del Contratista, por concepto de
cancelación total e Integro de la Valorización N" 13 de la Obra Construcción de Pistas de la Av.
San Martln, que será pagado mediante cheque N" 69644104 7 de fecha 3 de julio de 2012,
correspondiente a la cuenta corriente N" 0471-002461, por el mismo importe girado con cargo
al Banco de la Nación." (. ..)

"SEGUNDO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez el pago de
la suma de SI. 258,544.30 nuevos soles, incluido ellGV a favor del Contratista, por concepto
de Mayor Costo de Equipos paralizados en lo referente a las partidas de movimiento de tierras
por cuanto ha existido injerencia de terceros, en este caso de la Entidad prestadora de
Servicios de Saneamiento Selva Central S.A.; que será pagado dentro del plazo máximo de
quince (15) dlas calendario contados a partir del presente acuerdo, mediante cheque a nombre
de ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en su calidad de operador financiero del
CONSORCIO GRUPO 9" (. ..)

Siendo lo correcto conforme a lo establecido en la Audiencia de Conciliación, que respecto al
resolutivo PRIMERO el monto conciliado es de SI. 243,501.93 Y respecto al resolutivo
SEGUNDO el monto conciliado es de SI. 256,498.07, situación que debe ser rectificada de
oficio, con la finalidad de establecer de manera adecuada los acuerdos arribados de manera
conjunta por las partes intervinientes.

Asimismo, indica que se consigno en el numeral 1 del Laudo, el nombre del Dr. Flavio
Zenitagoya Bustamante Reyes, siendo lo correcto Flavio Zenitagoya Bustamante.

Que, en mérito a la evaluación de la razón emitida y con la finalidad de emitir un
pronunciamiento al respecto, se dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

PRIMERO.- RECTIFICAR DE OFICIO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58°, numeral
1.f) de la Ley de Arbitraje, aprobada mediante D.L N" 1071, el punto VII del Laudo emitido en la
Resolución N" 45, el mismo que deberá quedar establecido de la siguiente manera:

PRIMERO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez la suma de
SI. 243,501.93 nuevos soles, incluido el IGV., a favor del Contratista, por concepto de
cancelación total e Integro de la Valorización N" 13 de la Obra Construcción de Pistas de la Av.
San Martln, que será pagado mediante cheque N" 69644104 7 de fecha 3 de julio de 2012,
correspondiente a la cuenta corriente N" 0471-002461, por el mismo importe girado con cargo
al Banco de la Nación.
Motivo por el cual, la Pretensión N' 12 de la demandante formalizada en el acta de fijación de
puntos controvertidos, ha sido resuelta de común acuerdo en el presente proceso"



Proceso Arbitral Ad.Hoc seguido entre CONSORCIO GRUPO 9 Y la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OXAPAMPA

'SEGUNDO Ambas partes han acordado voluntariamente, reconocer por única vez el pago de
la suma de SI. 256,498.07 nuevos soles, incluido ellGV a favor del Contratista, por concepto
de Mayor Costo de Equipos paralizados en lo referente a las partidas de movimiento de tierras
por cuanto ha existido injerencia de terceros, en este caso de la Entidad prestadora de
Servicios de Saneamiento Selva Central S.A.; que será pagado dentro del plazo máximo de
quince (15) dias calendario contados a partir del presente acuerdo, mediante cheque a nombre
de ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en su calidad de operador financiero del
CONSORCIO GRUPO 9.
Motivo por el cual, la Pretensión N' 15 de la demandante formalizada en el acta de fijación de
puntos controvertidos, ha sido resuelta de común acuerdo en el presente proceso"

SEGUNDO.- RECTIFICAR DE OFICIO. de acuerdo a lo establecido en el articulo 58', numeral
1.f) de la Ley de Arbitraje, aprobada mediante D.L N' 1071, el nombre del Dr. Flavio Zenitagoya
Bustamante, establecido de manera errada en el numeral I del Laudo emitido.

Agregándose a los autos, con conocimiento de las partes intervinientes, procediéndose con la
respectiva notificación. =====================================================
Fdo. Dr. José Carlos Arroyo Reyes (Presidente del Tribunal), Dr. Flavio Zenitagoya Bustamante
(Arbitro), Dr. Juan Francisco Rojas Leo (Arbitro) y Dr. Jorge Antonio Moran Acuña (Secretario
Arbitral).

.....ó.~.9~f4~...
( Secretario Arbitral
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