
Exps-diente N° 156- 37.10

LAUDO ARBITRAL

DEMANDANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO (en adelante,
CONSTRUTORA o el demandante)

PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS o el

demandado)

TIPO DE ARBITRAJE: Institucional y de Derecho

TRIBUNAL ARBITRAL: Dr. Oscar Herrera Giurfa

Dr. Patrick Hurtado Tueras

Dr. Randol Campos Flores

SECRETARIA ARBITRAL: Silvia Rodríguez Vásquez

Resolución W (34)

En Lima, a los 17 días del mes de setiembre del año dos mil doce, el Tribunal Arbitral,

luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las

normas establecidas po as partes, e cuchados los argumentos sometidos a su
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consideración y deliberado en lcr:-IC a !&£ p;-etensiones planteadas en la demandE. y
contestación os le. demandE... jjc.~~ sl si;..!isnts la~do pe.ra poner fin. por decisión de las

partes, a la controversia planteada:

1.Existencia del Convenio Arbitral, Designación e Instalación de Tribunal Arbitral

1,1 El Convenio Arbitral. Está contenido en la Cláusula Décimo Cuarta del

Contrato de Ejecución de Obra N" 008 - 2009 - MTC/20 celebrado con fecha

19/01/09, en el cual las partes acuerdan someter el arbitraje a la administración,

organización y reglas del Centro Arbitraje de la Pontifica Universidad Católica del Perú

siendo Institucional y de Derecho,

1,2 Instalación de Tribunal Arbitral. Con fecha 28/01/11 se realizó la Audiencia

de Instalación de Tribunal Arbitral constituido por los árbitros, doctor Osear Herrera

Giurfa como Presidente del Tribunal Arbitral, y los doctores Patrick Konstantino

Hurtado Tueros y Randol Edgar Campos Flores, en calidad de árbitros; con la

asistencia de CONSTRUTORA QUEIROZ GAlVAO SA y el Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL,

11.Normatividad aplicable al Proceso Arbitral

Conforme a lo establecido en el acta de instalación, son de aplicación al presente

proceso arbitral, el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Pontificia

Universidad Católica del Perú y, en forma supletoria, el Decreto legislativo N° 1071

que norma el arbitraje. Se estableció que, en caso de discrepancias de interpretación o

insuficiencia de tales reglas, el Tribunal Arbitral resolvería en forma definitiva del modo
-que considere apropiado:- -". - -- - - -.- ----

11I.De la Demanda Arbitral presentada por la CONSTRUTORA y su subsanación.

3.1 CONSTRUTORA QUEIROZ GAlVAO SA (en adelante la CONSTRUTORA)

mediante escrito N" 1 de fecha 18/02/11, dentro del plazo conferido en el Acta de

Instalación, presenta

apoyan su posición.



\

3.2 Como pri,,',s's :xe:ensión principai, ia CONSTRUTORA solicita que oS reconozca a

su favor, lo:: ~-=.~/j~eE CJstos y/o da:los resultantes de la inmoviEz2.c¡ó~, :e 2,~'SequipoE

y maquinarias e"tre el 23 de julio de 2010 hasta el 12 de agosto de 20i o] Y del 13 de

agosto de 2010 hasta el 26 de agosto de 2010, por un monto de SI. 519.240.43 y S/.

262,815.49, en ambos casos, más I.G.v., intereses y reajustes.

3.3 Como segunda pretensión principal, la CONSTRUTORA solicita se condene al

demandado al pago de costas y costos del proceso arbitral.

3.4 La CONSTRUTORA señala que PROVIAS se ha negado a reconocerles el pago

por mayores costos derivados de la imposibilidad de realizar trabajos en la Cantera

"Casa Blanca", debido a situaciones, consideradas caso fortuito o fuerza mayor,

situación que generó perjuicios económicos para la CONSTRUTORA, quien tuvo que

mantener inactivo su equipo por razones ajenas a ella.

3.5 Como hechos, la CONSTRUTORA señala que las partes suscribieron el Contrato

de Ejecución de Obra W 008.2009.MTC/20, el cual se sometia al Texto Único

Ordenado de la Ley W 26850. En el mismo contrato se estableció un plazo de 540

días naturales para la ejecución de la obra, el cual fue, posteriormente, postergado

hasta en dos oportunidades.

3.6 Como fundamentos de hecho relativos a la primera pretensión principal, la

CONSTRUTORA indica que la controversia se origina por el reclamo del pago de

adicionales por mayores costos y/o daños por inmovilización del equipo, como

consecuencia del impedimento de realización de la obra, desde 23/07/10 hasta el

12/08/10 Y desde 13/08/10 hasta el 26/08/10.

)J,

3.7 Con fecha 02/07/09, PROVIAS, en su calidad de propietario de la obra, le envió al

Alcalde de la Municipalidad de Yaután el Oficio W 1387-2009-MTC/20, en el cual le

solicitó brindar a la CONSTRUTORA las facilidades que estén a su alcance respecto a

la excepción del pago de derechos por extracción de material contemplados en la Ley

W 28221. Con fecha 22/07/09, se realizó una reunión de coordinación con las

municipalidades involucradas, PROVIAS, la CONSTRUTORA y el Supervisor de la

obra, tras la que se señaló que el alcalde de Cachipampa decidió exonerar del pago

por extracción de los materi es de la cant ra Casa Blanca, decisión que fue ratificada
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mediante Acte. de .l\cuerdos de 1sch=.. .~,e./CS/D2, donde, además, se autorizó le.

la CONST;:¡UTORA inició la realización de lE. ojra, conforme a lo pactado.

3.8 Con ¡echa 09/03/10, mediante Carta N° 039-2010-CQGSP, la CONSTRUTORA

informó a PROVIAS sobre una multa impuesta por la Municipalidad de Yaután a causa

de una supuesta falta de autorización para la extracción de materiales de la cantera

Casa Blanca. De esa manera, indica que se comprueba que la CONSTRUTORA

informó adecuadamente a PROVIAS acerca de los hechos que podrían afectar la

regular ejecución de la obra, a fin de que la institución tomara las medidas necesarias

para evitar que eso suceda.

3.9 Con fecha 23/07/10 un grupo de pobladores, en representación de la

municipalidad de Yaután se acercaron a las instalaciones de la CONSTRUTORA a fin

de exigir el cierre de la cantera y la paralización de la obra, tal como consta en el

Asiento N' 501 del Cuaderno de Obra. Cabe precisar que ante estos nuevos sucesos,

se le informó a PROVIAS para que, en su calidad de propietario de la obra, tome las

medidas del caso, a fin de evitar la paralización de la obra. Además, con fecha

26/07/10, mediante Carta N° 126-2010-CQGSP, la CONSTRUTORA realizó un

recuento de los sucesos acontecidos, con el propósito de que PROVIAS solucione los

inconvenientes. Adicionalmente, se menciona, que en ese escenario, el equipo de la

CONSTRUTORA ya se encontraba inmovilizado durante los periodos del 23/07/10 al

12/08/10 Y del 13/08/10 al 26/08/10, a causa de hechos ajenos a ella.

3.10 Mediante Asiento N° 507 de fecha 27/07/10 se dejó constancia de los equipos y

del personal inmovilizado a causa del cierre de la cantera. Mediante el Asiento N° 512

de -fecha 27/07/10, el SüpsivisOi respondió qüe iba a comunicarle lo acontecido a

PROVIAS. El día 02/08/10 la cantera continuaba cerrada, es por ello que se detalló la

relación actualizada de los equipos y personal inmovilizado, como consta en el Asiento

N' 518.

3.11 La CONSTRUTORA señaló que PROVIAS envió la Carta N° 892-201 0-MT/20.5

de fecha 5/08/10, mediante la cual informaba que. se estaba tomando las medidas

. necesarias para restablecer la libre disponibilidad. El 6/08/12 la CONSTRUTORA



desconocer ls. fechE. je ieinicio de le. obra, ¡os equipos permaneCl2.il ¡¡~:osps.rs.

540.

3.12 Adicionalmente, la CONSTRUTORA señaló que ante los hechos suscitados

solicitó la Ampliación de Plazo W 5, más el reconocimiento de los respectivos gastos

generales, por causal de caso fortuito, por el periodo del 23/07/10 al 12/08/10. Dicha

ampliación de plazo fue otorgada mediante Resolución Directoral W 913-2010-

MTC/20 de fecha 10/09/10, por el plazo de 21 días naturales. En referencia a los

mayores gastos generales de la Ampliación de Plazo W 5, la CONSTRUTORA señala

que con fecha 23/07/10, el Supervisor concluyó que los hechos que dieron lugar a ia

ampliación del plazo fueron causales de caso fortuito y fuerza mayor.

3.13 Mediante Carta N° 224-2010-CQG-PY del 27/08/10, la CONSTRUTORA

presentó a la Supervisión un documento mediante el cual solicita el reconocimiento de

los mayores costos derivados de la inmovilización de los equipos. Frente a este

escrito, el 6/09/10, mediante Carta W 321-2010/CSY-JS, la Supervisión remitió a

PROVIAS la solicitud presentada por la CONSTRUTORA. Ante ello, PROVIAS

responde, mediante Carta W 1123-201 0-MTC/20.5 de fecha 15/09/10, solicitando que

se analice la procedencia del requerimiento presentado. En esa misma linea, la

CONSTRUTORA señala que PROVIAS les remitió el Informe W 194.2010-MTC/20.5

de fecha 19/10/10, mediante el cual desestimaban las pretensiones solicitadas,

aduciendo que no se había demostrado sustento legal alguno para el reconocimiento

de los mayores costos, y que los mayores costos mencionados en la clausula

Vigésimo Novena del Contrato de Obra se referían a mayores gastos generales o

presupuestos adicionales, habiéndose reconocido gastos generales mediante

--,L'1,mp!lac:cncs de P~azo N° 5 Y S. Fi6nte a ano, la CONSTRüTORA argumenió-que

dicho proceder no se ajustó a los deberes de colaboración y buena fe que debieron

guiar la ejecución del Contrato.

3.14 Como fundamentos sobre los hechos que motivaron la solicitud de mayores

costos y/o daños por inmovilización del equipo y personal entre el 13/08/10 Y el

26/08/10, la CONSTRUTORA señala que a pesar de que, mediante Resolución de

Alcaldia N° 009-201 O-MC~ 1/08/10 la Municipalidad de Cachipampa

había le.vantado el bl~o de la cantept. Casa Blanca, los trabajos no pudieron
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:'=¡=,~-,¿•.ss debido 2. nuevos eventos que interr~mpiero~, si ¡~2.:lSport6de 2.gregados de

[=." ::2.:,isre 2 diveíso~ puntos de 2plic2ción de !2. oj¡=., ;S-:-"ISi=.:lOO ello el jr.lpadimento

:6 tr2.nspO:ie de material a la obra. La mencionada ~es:,isción iue a consecuencia de

que, la Municipalidad de Cachipampa y la de Yaután, eran partes de una controversia

respecto a la administración de la cantera. La CONSTRUTORA señala, además, que

la imposibilidad de realizar normalmente la obra iue coniirmada por el Supervisor

mediante el asiento W 558 de iecha 17/08/10.

3.15 Ante la imposibilidad de ejecución de la obra, la CONSTRUTORA reiteró su

pedido de que encuentre una solución definitiva. De ese modo la CONSTRUTORA

hace mención a que, en todo momento, dejó constancia de los hechos, ajenos a ella, y

que generaban mayores costos.

3.16 En ese sentido, y teniendo en cuenta las restricciones que se dieron entre el

13/08/10 hasta el 26/08/10, la CONSTRUTORA solicitó la Ampliación de Plazo W 6

por un total de 14 días naturales, más el reconocimiento de los respectivos gastos

generales. Dicha ampliación fue concedida mediante Resolución Directoral W 980-

2010-MTC/20 de fecha 24/09/10. Cabe precisar que en la reierida ampliación,

PROVIAS reconoció que los hechos que se venían suscitando y la imposibilidad de

utilización de la cantera se generan producto de causas no atribuibles a la

CONSTRUTORA; lo cual iue ratificado por el Supervisor, agregando que no se trata

de hechos atribuibles al contratista puesto que se trata de un caso fortuito o fuerza

mayor.

3.17 La CONSTRUTORA señala que con fecha 10/09/10 se presentó la Carta N°

240-2010-CQG-PY, mediante la cual se solicita a la Supervisión el documento de

sustente de mayor8s.costos deiÍvados de la inmüviHzación de ¡üs-equipos. En ese

sentido, la Supervisión remitió la solicitud a PROVIAS mediante Carta N° 356-

2010/CSY-JS de fecha 22/09/10, conteniendo el sustento de mayores costos, lo cual

fue reiterado mediante Carta N° 259-2010-CQG-PY de fecha 28/09/10. Ante esta

solicitud presentada, PROVIAS responde, mediante Oficio W 115-2010/MTC/20.5,

declarando improcedentes las solicitudes de mayores costos, aduciendo falta de

sustento, además de que los mayores costos referidos en la. Clausula Vigésimo

Novena del Contrato de Obra re n yores gastos generales o presupuestos

adicionales, pe~o al no hab sido reconocid s los gastos mediante resolucbnes que
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- o

/,;;() ~//

V



E.piO:Jé.rOíi lE. 2.:T¡piiación de plazo f\c 5 y 6, no correspondfé. ser fesonocido po~

?~OVi.~S.

3. í 8 Como fundamentos de derecho relativos a la primera pretensión principal,

CONSTRUTORA establece la diferencia entre mal/ores costos y gastos generales,

siendo así, se tiene que gastos generales variables son los costos indirectos

reconocidos por el hecho de que la CONSTRUTORA tenga que mantener su

organización administrativa aunque no se realice actividad alguna en la obra. Por otra

parte, los costos reclamados por la CONSTRUTORA buscan compensar el costo o

daño producido por la inmovilízación de la obra. Esto significaría que son costos

directos de la obra. En ese sentido, la demandante señala que estos costos directos si

forman parte de la prestación y esfuerzo realizado por el Contratista, por lo cual

debería ser reconocido a su favor. Adicionalmente, la demandante señala que la

procedencia de los mencionados costos es independiente de la aprobación de las

ampliaciones de plazo N° 5 Y 6; sin perjuicio de lo cual, la CONSTRUTORA hace notar

el reconocimiento de que los hechos suscitados no son atribuibles a ella, como

refuerzo de su reclamo.

3.19 Sobre que los hechos que motivaron la inmovilización de equipos constituyen

caso fortuito y fuerza mayor, la CONSTRUTORA resalta el hecho de que la

imposibilidad de continuar con la obra se debe a intereses particulares de las

municipalidades, que escapaban de manos de la contratista, siendo así, la

CONSTRUTORA sostiene que este caso se trata de un hecho fortuito o fuerza mayor,

para lo cual analizan los requisitos del evento que. deben ser: extraordinario,

imprevisible e irresistible.

Respecto a la J¡¡esistibilidad, la CONSTRUTORA seFlala que las resoluciones

mediante las cuales se cerró, se reabrió parcialmente y se terminó por reabrir la

cantera, califican como irresistíbles ya que deben ser acatadas y cumplidas. Además,

señalan que PROVIAS estaba al tanto de lo que venía sucediendo, con lo cual se

suponía que iniciarían las acciones correspondientes para solucionar el problema.

3.21 Respecto a la imprevisibilidad, la CONSTRUTORA sostiene que al ser

PROVIAS responsable de la disponibilidad de la cantera, ésta realizó las

coordinacione.s necesarias~mbas )'liCiPalidades para la explotación .de la

?1¡;/ /. ,
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canter5., ¡::',X si;c'. :E. CONSTRUTOR,A. c'Jnsideía que hE..oiencio OQ:::""~-ient2ción emitida

por ¡as ~i _;~iC:¡:)E..¡¡je.des c.ue autorizan la ej:t;-E..cc:ión j€:~ -~IE..t2;i2.!. resulta

razonableme:1ie imprevisible que las autoridades municipales reeliGen procedimientos

que impiden la ejecución de la obra.

3.22 Por otro lado, respecto a lo extraordinario del hecho, la CONSTRUTORA

señala que de acuerdo a las Bases, al Expediente Técnico y al Contrato, no existía

inconveniente alguno para la explotación de la cantera, con lo que resulta siendo

extraordinario lo acontecido en el caso. Siendo que, adicionalmente, las actuaciones

de los órganos estatales califican, de acuerdo al contrato, como hechos extraordinarios

y ajenos al contratista. Entonces, la CONSTRUTORA concluye que habiéndose

cumplido los elementos de un hecho fortuito o fuerza mayor, los mayores costos

derivados de los hechos deben ser reconocidos al GOntratista (la CONSTRUTORA).

3.23 Sobre la responsabilidad de la Entídad por las canteras que serán utilizadas

durante la ejecución de la Obra, la CONSTRUTORA señala que en caso el Tribunal

Arbitral considere la inexistencia de un caso fortuito o fuerza mayor, deberá

considerarse a cargo de quién estaba la disponibilidad de la cantera a ser explotada y

por ende cuál de las partes debería correr con los costos de los hechos sucedidos,

que en este caso vendría a ser PROVIAS por ser titular de la Obra. Adicionalmente, se

hace mención de que PROVIAS se hizo responsable de la disponibilidad de las

canteras tal como se puede notar en el Oficio N° 1387-2009-MTC/20, Carta N' 892-

2010-MTC/20.5 y Asiento N° 568.

3.24 Sobre el derecho del contratista a los mayores costos, la CONSTRUTORA

señala que existe un derecho a percibir los mayores costos y pagos adicionales

-surgidos por lo. inmovilización de los equipos, ya que ello se dio a causa de ün hecho

fortuito o fuerza mayor. Adicionalmente, se hace mención al supuesto en el que el

Tribunal considere que no concurriera la figura de caso fortuito o fuerza mayor, con lo

al habría que tener en cuenta que no existe controversia respecto a que los hechos

sucedidos no fueron de responsabilidad de la CONSTRUTORA.

3.25 Sobre el derecho del contratista a los mayores costos, la CONSTRUTORA

manifiesta que de acuerdo a la Cláusula Vigésimo Novena del Contrato, los hechos

que ocasionaron la inmoviliz~os por los periodos del 23/07 al 12/08 y
. / . 8'.V ~--- ..¿j.
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oel 13/08 ,,1 26/08 califican como caso forr~:'.-: 'J fuerzo¡ mayor, surgiendo en cabeza

del contí¿:ista un derecho a ~iS~cibirios -¡£~',:xes~ostcs y pagos adicionales.

Finalmente, la CONSTRUTORA señala que CO~Iel objeto de veíific"r el costo y/o daño

vinculado al equipo, adjuntan el cálculo de los mismos como anexo 1-AG de la

demanda.

3.26 En cuanto a los fundamentos referidos a la segunda pretensión principal, a fin

de que se condene a PROVIAS al pago de los costos que el arbitraje irrogue, la

CONSTRUTORA señala que la Clausula Décimo Cuarta del Contrato establece que el

proceso se somete a las reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la

Pontificia Universidad Católica del Perú. Siendo así, conforme al artículo 103° del

Reglamento del Centro, corresponde que los costos sean imputados a la parte

vencida, con lo que de declararse fundada la primera pretensión tendrá que declararse

fundada la segunda también.

3.27 Mediante Resolución W 2 de fecha 22/02/11 y Resolución N° 3 de fecha

03/03/11, el Tribunal requirió a la CONSTRUTORA para que cumpla con subsanar las

observaciones formuladas respecto a su escrito de demanda. Mediante Resolución W

04 de fecha 17/03/11, el Tribunal Arbitral tiene por cumplido el mandato conferido a la

CONSTRUTORA y, en consecuencia, tuvo por admitida la demanda arbitral

presentada por la CONSTRUTORA.

IV. De la Contestación a la demanda presentada por PROVIAS, y su subsanación

4.1 PROVIAS mediante esorito W 1 de fecha 11/04/11, dentro del plazo conferido

en el Acta de Instalación, presenta su contestación a la demanda arbitral, ofreciendo

4.2 PROVIAS señala que la controversia del proceso gira en torno al

reconocimiento de mayores costos y daños reclamados por la CONSTRUTORA corno

ausa de la falta de libre disponibilidad de la cantera Casa Blanca, precisando que se

estableció en el contra~áObra)ue la mencionada cantera era de libre

disponibilidad. ~.

~/ -
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~.2 C'ROVIAS señala que solicitó a la IViuni~i;:JE.lijE.:j~ ',a!J~án la autorización para

09/CSY/JS-C'Y de fecha 22/06/09. Frente a ello. lE.I/Iuni:ipalidad deniega lo solicitado

mediante Carta I~O 018-2009-MDY/A de fecha 26/05/09. Asimismo, mediante Oficio N'

1387-2009-MTC/20, entregado el 02/07/09, C'ROVIAS NACIONAL puso en

conocimiento de la Municipalidad Distrital de Yaután el inicio de la obra, además de

solicitar la exoneración del pago de derechos por la extracción de materiales

empleados en la obra. En ese sentido, con fecha 06/08/09 se celebró una reunión con

representantes de la Municipalidad del centro poblado de Cachipampa, Municipalidad

de Yaután y PROVIAS, tras la cual se firmó un Acta que autorizaba la libre explotación

y exoneración del pago de la Cantera, asi como el hecho de que la administración de

la misma estaria en manos de la Municipalidad de Cachipampa, lo cual fue

comunicado a la CONSTRUTORA mediante Asiento N' 60 de fecha 06/08/09.

4.4 A pesar de lo anteriormente mencionado, la Municipalidad de Yaután cerró la

cantera mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 011-201 O-MDY/GM de fecha

20/07/10, impidiendo la continuación de la obra. Este hecho consta en el Asiento N'

501 de fecha 23/08/10 Y fue comunicado a PROVIAS mediante cartas N' 125-2010-

CQGSP y N' 126-2010-CQGSP. Ante los hechos suscitados, la CONSTRUTORA

comunicó el cierre de la cantera y reportó el equipo parado, mediante asientos del

Cuaderno de Obra N° 507, 508 Y 518. Ante esto, la Supervisión informó a PROVIAS el

cierre de la cantera, señalando que deberia reportarse diariamente el equipo parado

para su control. Dicha situación continuó hasta el 12/08/10, fecha en la que se abrió la

cantera en forma restringida, continuando paralizado el transporte de materiales hasta

el 26/08/10, fecha en la que se reabrió en forma definitiva la cantera, mediante Acta de

Asamblea General del centro poblado Cachipampa.

4.5 Todo lo acontecido, produjo que la CONSTRUTORA solicitara las Ampliaciones

de Plazo N° 5 Y 6 por 21 y 14 días, respectivamente, las mismas que fueron

aprobadas mediante Resoluciones Directorales N' 913-2010-MTC/20 y 980-2010-

C/20. Éstas tuvieron como sustento el numeral 3 del articulo 2580 del Decreto

upremo N' 084-2004-PCM, esto es, "atrasos y paralizaciones por causas no

atribuibles al Contratista". O
/
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~.6 Pi'iOVIl\S señala que la C:Oi,5T¡::.UTORA. solicitó a la Supervision el

~sconocir.1i9nto ds m2)'o;,s8 CDstCl:: ,:'~~\'=-jJsje la j;¡:7lovi!izE.ción de equipos por ¡.J8

periodos de la Ampliación de Plazo 1'" :; y 6, ¡;¡ediante Carta 1'4°224-201 O-CQG-?Y de

fecha 27/08/10, Y Carta W 240-201 O-CQG-?Y, respectivamente. Ante esto, ?ROVIAS,

mediante Carta W 1123-201 0-MTC/20.5 de fecha 15/09/10, insta a la Supervisión a

que analice la procedencia del reconocimiento de mayores gastos. Siendo asi, la

Supervisión presenta el informe requerido mediante Carta W 379-2010/CSY-JS de

fecha 04/10/10, en el que se concluye que no corresponde dichos pagos en favor de la

CONSTRUTORA, debido a lo establecido en el numeral 29.1 del Contrato de Obra, el

cual •. según PROVIAS, debe ser concordado con el numeral 29.2.2 del mismo

contrato. Tras el mencionado informe de la Supervisión, PROVIAS cumple co'n

comunicarlo a la CONSTRUTORA mediante Oficio N° 115-2010-MTC/20.5 de fecha

25/10/10, Y adicionalmente remite el Informe N° 194-2010-MTC/20.5 de fecha

19/10/10, mediante el cual se declaró la improcedencia de las solicitudes presentadas

por la CONSTRUTORA.

4.7 PROVIAS resalta el hecho de que para la CONSTRUTORA el equipo parado

era parte del Costo Directo que debe reconocérsele, aunque no se demuestra que

tales costos no debieron formar parte de su propuesta sino que, a razón de PROVIAS,

los mencionados costos deberían considerarse como parte del riesgo comercial que

debe ser asumido por la CONSTRUTORA y no por PROVIAS. En ese sentido,

PROVIAS considera que es importante analizar los hechos que motivaron la

. inmovilización de equipos, a fin de determinar si es que constituyen caso fortuito o

fuerza mayor.

4.8 Ante esto, PROVIAS señala que la CONSTRUTORA invocó, como supuesto de
C"ll nl'otnne-iAn I"C' n",...,.,-.¡o ••"":>I~••• ')0 -l " t")n t") t") ,..j,... 1.•.• ,....,..:.•••.....1.•.. \1:_":'_: __ ••,_ .. ..1_'
••••.• t-' •••.•••••.• " •••, •.•.•,, IV •••••••.• " •••.•• <..4,;,:,.;.,;1 '-,Jo I y '-v.L.e.... uc la VIOU;:JUIO VI~t;::',=,IIIIU l'IIUVt::lld Ut::l

Contrato; sin embargo, en la mencionada cláusula se establece que debe existir

acuerdo previo entre las partes a fin de reconocer mayores costos, lo cual no se ha

dado. Adicionalmente, PROVIAS señala que la cláusula en mención debe ser

interpretada conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en la

cual se prevé conceptos de gastos generales y adicionales de Obra como los que

pueden ser asumidos por PROVIAS, más no. otros como los reclamados por la

CONSTRUTORA. Finalme~S1;;oncluye que no puede considerarse a los

L-.//)
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hechos aconts::;idos :::r;-"tIO T:..'erz2 mayor ni caso fortuito, sino que debe C0:-:S¡j~.jE.;-se

4.9 Respecto a los m"yores costos, PROVIAS señala que de acuerdo a la oferta

de la CONSTRUTORA, el plazo de ejecución de la obra era de 18 meses (540 días

calendario). De ello se desprende que. a excepción de la Chancadora

Primaria/Secundaria y la Retroexcavadora s/orugas 75-110HP, los equipos

permanecerían en la obra hasta el término de la misma, el cual sería el 23/10/10 -

considerando el plazo contractual- o, en su defecto, hasta el 31/07/11 - considerando

las ampliaciones de plazo otorgadas a la fecha de la presentación del escrito. De ello

se desprende que no habría un daño resultante de la inmovilización de equipos, ya

que según el plazo establecido, en las fechas en que la CONSTRUTORA demanda el

pago de mayores costos, los equipos debían permanecer en la obra, hecho que debió

ser previsto por la CONSTRUTORA.

4.10 En relación a la Chancadora Primaria/Secundaria y la Retroexcavadora

s/orugas 75-11 OHP, PROVIAS señala que el empleo de estas maquinarias estaba

programado hasta el mes 10 del plazo de ejecución, esto es, hasta febrero de 2010 -

considerando el plazo contractual - y hasta diciembre de 2010 - considerando las

ampliaciones de plazo. De lo mencionado se concluye que en los periodos en que la

CONSTRUTORA demanda el pago de mayores costos y el reconocimiento de daños,

se encontraba previsto que los equipos permanecieran en obra, ya sea en operación o

en stand by, debiendo ser asumidos los costos por parte de la CONSTRUTORA.

Siendo así, PROVIAS señala que la CONSTRUTORA debió contemplar los costos del

riesgo de mayor permanencia de los equipos por ampliaciones de plazo, por lo que no

existiría daño resultante por la inoperatividad de los equipos.

4.11 Adicionalmente a lo señalado, PROVIAS hace mención al Informe W 189-

2010-MTC/20.5, mediante el cual la Supervisión de Obra ratifica a la CONSTRUTORA

la indicación de que el equipo mecánico parado debe reforzar otras actividades no

afectadas con el cierre de la cantera, además se indica que debe presentarse el

reporte diario de la maquinaria parada. Finalmente, PROVIAS menciona que antes de

la ampliación de plazo N° 05 estaba cubierta la presencia del equipo necesario para

trabajar en la cantera. Además, el factor de riesgo debió ser considerado por la

CONSTRUTORA a fin de pr~s cost~ dado que nos encontramos a'nte un

________/;-/ 12
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escenario de libre compe¡e~lc¡". e~, el ~:EIel fa~t0r de riesgo es el de la prop:.lest" de

la CONS,RUTO¡:;;p ..

4.12 Mediante Resolución N° 05 de fecha 14/04/11, el Tribunal Arbitral requirió a

PROVIAS para que cumpla con subsanar la presentación de su escrito de

contestación de demanda arbitral. Mediante Resolución W 06 de fecha 27/04/11, el

Tribunal Arbitral tiene por cumplido el mandato conferido, en consecuencia, se tuvo

por admitida la contestación de demanda arbitral presentada por PROVIAS.

V. Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos

5.1 Con fecha 9/06/11, se realizó la Audiencia de fijación de Puntos Controvertidos,

con la asistencia de la CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO y el Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS.

5.2 En dicha audiencia, el Tribunal Arbitral propició una conciliación. Sin embargo, las

partes no arribaron a un acuerdo. En vista de lo anterior, se continuó con la Audiencia

de Fijación de Puntos Controvertidos.

5.3 Acto seguido, el Tribunal Arbitral, con la participación de las partes, estableció los

puntos controvertidos, de conformidad con el numeral 26 de las Reglas del Proceso

contenidas en el Acta de Instalación, sobre la base de las pretensiones y defensas

planteadas:

• Como primera pretensión principal, determinar si corresponde al Tribunal

Arbitral ordenar el reconocimiento, a favor de la CONSTRUTORA, de los

mayores costos yío darlü resuitante de la inrnoviiización de íos equipos y

maquinarias en los periodos del 23/07/10 hasta el 12/08/10 Y del 13/08/10

hasta el 26/08/10, por un monto de SI. 519,240.43 y SI. 262,815.49 más

IGV, intereses y reajustes

• Como segunda pretensión principal: Determinar la asunción entre las partes

de las costas y costos arbitr

13
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5.4 En la mis¡-;-I& E:.!J::jenci.= cie fecha 9;06/11, se admitieron las pru9:J3s Dfr~~¡j2st=.nto

5.5 En el caso de la pericia independiente ofrecida por la demandante al momento de

presentar su demanda, el Tribunal Arbitral nombró como perito al ingeniero civil Luis

Vásquez de Rivera, siendo confirmado su nombramiento mediante Resolución N' 11

de fecha 15/07/11 .

5.6 La pericia tenía como objetivo corroborar los montos que son objeto de reclamo

mediante la primera pretensión principal de la demanda presentada por la

CONSTRUTORA.

VI. Trámite de la pericia

6.1 Mediante Resolución N' 23 de fecha 25/01/12, se le otorgó al perito ingeniero el

plazo de 20 días hábiles para que presentara su informe pericial, el cual fue

prorrogado a pedido del perito por 7 días hábiles, mediante Resolución N° 24 de fecha

28/02/12.

6.2 Con fecha 5/03/12, el perito ingeniero presenta su informe pericial, dentro de la

prórroga de plazo conferida, siendo notificadas las partes con dicho documento el

9/04/12.

6.3 Con fecha 23/04/12 la demandante presenta sus comentarios a la pericia

presentada por el perito ingeniero, y con fecha 24/04/12 la demandada presenta las

observaciones a la pericia presentada por el perito ingeniero.

6.4 Con fecha 16/05/12 el perito ingeniero absuelve las observaciones presentadas

por las partes .

14

VII. Audiencia de Informe~

~

.5 Mediante Resolución N° 28 de fecha 4/06/12 se cita a las partes y al perito

ingeniero a Audiencia de Informe Pericial.



t

~~-~-:..~7
7.í CJíl f-:-::;h~ ".9/06/12 se rSé.!1zóla Audiencia de Informe ?ericiE.:, :::>n la asistencis. de

calidad QS Dsrito.

7.2 En dicha audiencia, se otorgó la palabra al perito para que proceda a exponer la

pericia, así como también absuelva las observaciones de las partes.

Las partes procedieron a exponer sus posiciones respectivas en relación a la pericia

presentada.

VIII. Cierre de la Etapa Probatoria

8.1 Mediante Resolución N° 30 de fecha 21/06/12 se dio por concluida la etapa

probatoria, otorgándose a las partes un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que

presenten sus alegatos.

IX. Alegatos

9.1 Con fecha 05/07/12, dentro del plazo conferido mediante Resolución N° 30,

PROVIAS presenta sus alegatos escritos. Con fecha 12/07/12 la CONSTRUTORA

presenta sus alegatos, solicitando el uso de la palabra a fin de informar oralmente.

X. Audiencia de Informe Oral

10.1 Con fecha 3/08/12 se realizó la Audiencia de Informe Oral con la participación del

Tribunal Arbitral y la asistencia de ambas partes.

10.2 Finalmente, en dichü acto, el Tribunal Arbitrar deciaró que ios auios se

encontraban en estado para ser resueltos, por lo que fijo el plazo para expedir el laudo

en treinta (30) días hábiles computados a partir del día lunes 6/08/12. Dicho plazo

podrá ser prorrogado discrecionalmente por decisión del Tribunal Arbitral por treinta

30) días adicionales.

CONSIDERANDOS:

15
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1. Antes de entrar 2. an2.!:Zai ;2. ;";l¿Le¡:a cO:1tro\'srtiJa, corresponde confirmar lo

siguiente: (i) que ef I~:;)~..!¡¡¿!.~.~b:!"?Jse CO¡,S~!lUYÓ 05 conformi,jad con el

convenio arbitral suscri¡o ;)or la,: partes; (ii) que en momento alguno se

impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el

Acta de Instalación; (iii) que el Demandante presentó su demanda dentro de los

plazos dispuestos; (iv) que PROVIAS fue debidamente emplazado con la

demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa; (v) que las partes

tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios,

así como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la

palabra para informar ante el Tribunal Arbitral; y, (vi) que, el Tribunal Arbitral ha

procedido a laudar dentro de los plazos aceptados por las partes.

2. Por otro lado, este Tribunal Arbitral conviene en precisar que el análisis que a

continuación se efectúa se limita a las pretensiones formuladas, teniendo

presente los argumentos y medios probatorios presentados por las partes, así

como el respeto al derecho de defensa e igualdad procesal que han tenido

ambas partes durante el desarrollo del presente proceso arbitral.

3. Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal

Arbitral pronunciarse respecto de cada una de las pretensiones formuladas

teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al proceso para determinar,

en base a la valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de

acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido

probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que la carga de la

prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o

justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el

jüzgadoí respecto de tales hechos.

16

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al

arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la

Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron

presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al

presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar'

hechos que incluso vayan en ca e los intereses de la parte que la ofreció.

Ello concuerda con la '~oInición de dicho'lprinciplo que establece que:

/
~
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"(.,.j la acti'l'idad prob5~.J;-j¿ ",e. per-;ene:::e a quien la realiza. sine. po..- e}

contrario, se considera propie del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta

para determinar la existencia o inexistencia del hecho e que se refiere,

independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que

suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba

pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó "1

5. Una vez definido lo anterior, corresponde pasar a analizar los puntos

controvertidos en el presente arbitraje.

Primera Pretensión Principal:

Determinar si corresponde al Tribunal Arbitral ordenar el reconocimiento, a

favor de la CONSTRUTORA, de los mayores costos ylo daño resultante de la

inmovilización de los equipos y maquinarias en los periodos del 23/07/10 hasta

el 12/08/10 y del 13/08/10 hasta el 26/08/10, por un monto de 5/.519,240.43 y SI.

262,815.49 más IGV, intereses y reajustes.

6. En primer lugar, cabe indicar que para el caso de los contratos sujetos a la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conforme al artículo 2010 del

Reglamento de la referida Ley, estos están conformados además del

documento que lo contiene, por las bases integradas y la oferta ganadora, así

como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan

obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el

contrato.

7. Sobre el particular, es necesario resaltar que en la contratación, la~ partes se

encuentran obligadas estrictamente por el contenido contractual estipulado, el

cual se ha generado en ejercicio de la autonomía antes mencionada.

8. Como en toda actividad negocial, celebrado el contrato, en prinCIpIO,se da

origen a la relación jurídica siendo, en el caso de los contratos una obligación,

esto es, una relación jurídico-patrimonial que incluye un conjunto de

17
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¡:>restaciones a favor de UÍI& o V=.¡i2S ds ias partes. la obligación puede incluir

tanto prestaciones esenc:ie.ies :' '"¡e. la :~ese desp:--ende de cada rele.ció:-I e:-I

concreto.

9. La controversia del presente arbitraje gira en torno a si corresponde el

reconocimiento de los mayores costos y/o daños por el equipo inmovilizado a

causa de las paralizaciones del 23/07/2010 hasta el 12/08/2010 Y del

13/08/2010 hasta el 26/08/2010. La CONSTRUTORA alega que los hechos que

motivaron la inmovilización de equipos constituyen caso fortuito y fuerza mayor.

10. En primer lugar, se analizará si, efectivamente, los hechos acontecidos en los

periodos del 23/07/2010 hasta el 12/08/2010 Y del 13/08/2010 hasta el

26/08/2010, configuran caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo previsto en

el Contrato.

11. Respecto a qué hechos configuran caso fortuito o fuerza, el numeral 29.1 de la

clausula Vigésimo Novena del Contrato establece:

"29.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso

fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos contractuales y

que no pudieran ser evitados, tales como guerra, incendios, explosiones,

disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de

los trabajos o determinan su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. (Art.

1315 del Código Civil). (. ..)

12. En el pi6sente caso se advierte que el Expediente Técnico estab!ecfa que !a

cantera Casa Blanca, a ser utilizada en la construcción de la obra, era de libre

disponibilidad. Es más, con fecha 22/07/2009 se realizó una reunión de

coordinación con las Municipalidades de Yaután y Cachipampa, así como, con

PROVIAS, la CONSTRUTORA y el Supervisor, y en base a dicha reunión el

Supervisor, mediante asiento del Cuaderno de Obra 58, indicó la libre

disponibilidad de la cantera

•....... _ .._--
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13. Con fecha 6/6/2009, se reúne ;:o =:O\li'"-':, e: Supervisor y los funcionarios de las

;";lunicipé.!id2des antes r6Terdas y lev¿:-~¿;,'~I;-¡scta OO;l,je ss ratifice. el acuerd:J

tomado el 22/07/2009 y se autoriza la e):Tracción de materiales de la canteró

Casa Blanca.

14. Mediante asiento de Cuaderno de Obra N' 60 de fecha 6/6/2009, el Supervisor

adjuntó el acta antes referida, indicando que no existe impedimento para la

instalación de los trabajos preliminares de movilizaciones e instalación de las

plantas industriales.

15. Todo lo antes referido, da cuenta de la libre disponibilidad de la cantera Casa

Blanca; sin embargo, posteriormente, el 20/07/2010, mediante Resolución de

Gerencia Municipal N' 011-201 O-MDY/GM, la Municipalidad Distrital de Yaután

cierra la cantera Casa Blanca impidiendo los trabajos de ésta, la extracción y

transporte a la obra. De ello se deja constancia en el asiento de Cuaderno de

Obra N' 501 de fecha 23/08/2010 y la CONSTRUBTORA informa estos hechos

a PROVIAS mediante Cartas N'125 y 126-201 O-CQGSP.

16. Posteriormente, mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2010-MCPC-A de

fecha 11/08/2010, se abrió la cantera Casa Blanca a partir del 12/08/2010, en

forma restringida, hasta el 26/08/2010, fecha en la que mediante Acta de

Asamblea General del Centro Poblado de Cachipampa, se reabrió en forma

definitiva.

17. Como se advierte líneas arriba, se efectuaron todas las coordinaciones

necesarias para que la cantera sea de libre disposición; sin embargo, no era

previsibie el cierre de ia. cantera Casa Blanca ¡rnpidiéndose los-trabajos de

ésta, la extracción y transporte a la obra y luego se abra la cantera en forma

restringida.

18. Además, se advierte que la paralización de la obra fue por una disputa entre las

autoridades de la Municipalidad de Yaután y la de Cachipampa sobre la

jurisdicción de la cantera Casa Blanca. Esta disputa no es un hecho ordinario

pues de acuerdo a las B _, >=xpediente Técnico y al Contrato, la cantera

era de libre dispo ."ión. ). 19
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emitida por la Ivlunicipalijad uistrital de Yaután, mediante la cual se cierra la

cantera, y la Resolución de Alcaldía I~O 009.2010-MCPC-A emitida por la

Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa, mediante la cual se abre la

cantera con restricciones, son irresistibles en la medida que la

CONSTRUTORA simplemente debió acatar lo dispuesto.

20. Este Tribunal Arbitral considera que, en base a las razones expresadas en la

presente resolución, vinculadas al carácter imprevisible, irresistible y

extraordinario de los eventos acontecidos, éstos configuran caso fortuito y

fuerza mayor; por lo que, la paralización de la Obra no es responsabilidad de la

CONSTRUTORA, tal cual se estableció en las Resoluciones N" 913.2010-

MTC/20 Y 980-201 0-MTC/20, que otorgaron las ampliaciones de plazo N" 5 Y 6,

Y los respectivos gastos generales.

21. En la misma línea, se advierte que el Supervisor con Carta N° 108-

2010/CSY.OL de fecha 03/09/2010 alcanza su pronunciamiento respecto de la

ampliación de plazo N" 5 donde concluye entre otras cosas lo siguiente: "(ij con

fecha 23.07.201O en forma arbitraria e imprevista funcionarios de la

Municipalidad Oistrital de Yaután mediante Resolución de Gerencia Municipal

N° 011-2010-MOY/GM cierra la Cantera Casa Blanca, hechos que son

asentados en el Cuaderno de Obra con Asientos W 501 y 507 del 23 y

27.07.2010 Y constatado por Notario Público de Casma consignándose en

Cuaderno de Obra con el Asiento W 509 del 27.07.2010, (ii) la Municipalidad

Oistrital de C.P. de Cachipampa mediante Resolución W 009-2010-MCPC-A de

fecha í 1.08.2010, reaperiura co" resiricciones ía Cantera Casa Bianca, ¡a

misma que se reapertura fisicamente el 12.08.2010, suscribiéndose el Acta

correspondiente; (iii) por lo descrito y los sustentos correspondientes

concluye gue la causal corresponde a "caso fortuito Y fuerza mayor",

tipificada en el numeral 3. del Articulo 258° del Reglamento: así como en

el numeral 29.1 de la Clausula Vigésima Noyena del EL CONTRATO (...)".

(El subrayado es nuestr .
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'. 22. Por tO::5 los c:l:lsiderandos anteriores, el Tribunal P,rbitral esj~ la .Jpinión que

del 13/%/2010 hasta el 26/03/2010 que originaron la :Jaralizaci6n de la obra

configuran caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

23. Definido que los hechos acontecidos entre los periodos del 23/07/2010 hasta el

12/08/2010 Y del 13/08/2010 hasta el 26/08/2010 configuran caso fortuito o

fuerza mayor, corresponde verificar si se notificó a PROVIAS tal circunstancia

tan pronto fue posible, de acuerdo a lo establecido en el numeral 29.2 de la

cláusula Vigésimo Novena del Contrato que establece:

"29.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente

incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para

cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra

parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de

ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo. "

24. De una revisión de los documentos presentados en el presente arbitraje, se

advierte que mediante Carta W 039-201O-CQGSP de fecha 9/3/2010 la

CONSTRUTORA informó a PROVIAS sobre una multa interpuesta por la

Municipalidad de Yaután, debido a la supuesta falta de autorización para la

extracción de materiales de la Cantera Casa Blanca, solicitando la intervención

de la Entidad, pues ello podría ocasionar atrasos innecesarios en la ejecución

de la obra.

25. Posteriormente, mediante Carta N' 125-2010-CQGSP de fecha 23/7/2010, la

CONSTRUTORA ;nfonnó él PROV!/\S ~,",hI"Cl 0.1 "io.I'I'P np I~ ,..~ntpr~..•..........•... ....~ .- ~_.. ~_._,

solicitándoles dieran solución al problema.

Asimismo, mediante Carta W 126-201O-CQGSP de fecha 26/07/2010, la

CONSTRUTORA reiteró a PROVIAS que dieran solución al conflicto.

27. Con las comunicaciones antes referidas, se advierte que la CONSTRUJORA

notificó a PROVIAS tan o fue posible los eventos que originaron el"'b00",''9 s, '" '" e<crito d, 000t,,"',;60 ::

V
.árf''i~l.
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'. demanda. manifeslo c,ue la CONSTRUTORA comunicó 2. la =nti:iaj 103

s:Jcesos: "EI 20 de j'..:/i~ :;¿. 2~)í O, en forme de :nas arbitrario. ía f1~unicipeú:;'s:'

Distrital de Yaután mediente Resolución de Gerencia Municipal N' Oí í-20íO-

MDY/G cierra la Cantera de Casa Blanca, impidiendo los trabajos de la cantera,

la extracción y transporte a la obra. consecuentemente paraliza las diferentes

actividades de la obra incluyendo las de la Ruta Crítica, de lo cual se deja

constancia en el Asiento r,¡o 502 de fecha 23 de agosto de 2010 del Contratista,

este último también comunica a la Entidad de estos sucesos a través de

las Cartas W 125 v 126-2010-CQGSP. (El subrayado es nuestro), De lo

anterior, resulta claro que no existe ninguna discrepancia entre la

CONSTRUTORA y PROVIAS en cuanto a que se notificaron los eventos tan

pronto como fue posible.

28. Ahora bien, definido que los eventos acontecidos entre los periodos del

23/07/2010 hasta el 12/08/2010 Y del 13/08/2010 hasta el 26/08/2010

configuran caso fortuito o fuerza mayor, y constatado que se notificó a

PROVIAS de esta situación tan pronto como fue posible, se evaluará si

corresponde el pago de los mayores costos y/o daños resultantes de la

inmovilización de los equipos y maquinarias entre el 23/07/2010 hasta el

12/08/2010 Y del 13/08/2010 hasta el 26/08/2010.

29. En primer lugar, se verificará si, a raíz de los hechos acontecídos durante los

periodos 13/07/2010 al 12/08/2010 Y 13/08/2010 al 26/08/2010, hubo

inmovilización de equipos por parte de la CONSTRUTORA, entiéndase esta

inmovilización como la paralización de equipos para explotar y extraer material

de la cantera.

J/

30. Este colegiado advierte de los asientos de Cuaderno de Obra N" 501, 502, 504,

506,507,508,518,556,562,563,596,568,602, que efectivamente hubo una

inmovilización de maquinarias y equipo por 35 dias calendario.

Mediante escrito presentado el 24/04/2012, PROVIAS manifiesta que lo

señalado por la CONSTRUTORA en el asiento N° 501 no confirma ni el cierre

de la cantera ni la paralización de los trabajos; sin embargo, dicha lectura del

asiento N" 501 no se con ;"e con lo señalado por PROVIAS en el numeral 7 de. ,
, . 22
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'. su e2-,:::'i~Je'e c:)r:lsstacián oe la demanda, donde 9xpíesam8íl:¿ ~s~ai5.: '.=/20

0'6 ju,'i::- ,]':¿: .?Jí:. en fOrIné de [nes arbitrario, la /Lfunicip21i:"E::' Dis~rjtal de

Yaut¿n mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 011-2010-MOY/GM

cierra la Cantera Casa Blanca, impidiendo los trabajos de la cantera. la

extracción v transporte a la obra. consecuentemente paraliza ias diferentes

actividades de la obra, incluyendo las de la Ruta critica, de lo cual se deja

constancia en el Asiento N° 501 de fecha 23 de agosto de 2010 del

Contratista, (...)". (Subrayado es nuestro)

32. Asimismo, PROVIAS manifestó, en su escrito presentado el 24/04/2012, que si

bien en diferentes asientos se señala que la falta de disponibilidad de la

cantera ocasionó la paralización de actividades, esto no estuvo certificado por

el Supervisor.

33. Al respecto, cabe indicar que dado que el Supervisor debe actuar de modo

permanente y directo como lo señala el Art. 247" del Reglamento, si en caso no

hubiera estado de acuerdo con lo escrito por la CONSTRUTORA en los

asientos de Cuaderno de Obra W 501, 502, 504, 506, 507, 508, 518, 556, 562,

563, 596, 568, 602, pudo haber dejado anotada dicha situación; sin embargo,

no se ha encontrado en el Cuaderno de Obra nada al respecto. Además, en la

contestación de la demanda, específicamente en el numeral 7, PROVIAS

expresamente señala que el cierre de la cantera impidió los trabajos de la

cantera, la extracción y transporte a la obra y consecuentemente paralizó las

diferentes actividades de la obra.

34. Un argumento que adicionalmente tiene en cuenta el Tribunal Arbitral es que

fue el prúpio Süpeívisoí, qüe repíesenta a PROV!AS, quien opiné sobre !a

procedencia de las ampliaciones de plazo N° 5 Y 6. Como consecuencia de

ello, al remitir a la Entidad los informes sustentatorios correspondientes, le

alcanzó copia de los asientos respectivos, específicamente los asientos W 501

y 507, con lo cual no solamente no cuestionó el contenido de los asientos sino

que además los aprobó tácitamente.

35. De este modo, el prop" e s ace a la exigencia contenida en el artículo

2530 dal Reglame to~.de que el . uaderno de Obra sea foliado y visado an
. 23
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36.

37.

38.

l'Jje.S sus páginas por el Supervisor y por sr In;~"'¡j=~a ~iSsidente, he. sicio

;ce.':'JE-:amente s.:íeditado en opinió:l dellri::>un=.! ,~:::,;::-=.1.

Por otro lado, PROVIAS, en su escrito presentado el 24/04/2012, manifestó que

sí eKistió movilización de equipos y/o no se produjo en obra una paralización de

las actividades del personal y equipos propios del Contrato. Asimismo, indicó

que no hubo paralización de los equipos y maquinarias para realizar

actividades que están en la ruta crítica. Al respecto, cabe indicar nuevamente

que PROVIAS cae en contradicción con lo expresado en el numeral 7 de su

escrito de contestación de demanda al señalar que: "El 20 de julio de 2010, en

forma de mas arbitrario, la Municipalidad Distrital de Yaután mediante

Resolución de Gerencia Municipal W 011-2010-MDYIGM cierra la Cantera

Casa Blanca, impidiendo los trabajos de la cantera, la extracción y transpone a

la obra, consecuentemente paraliza las diferentes actividades de la obra,

incluvendo las de la Ruta Crítica. de lo cual se deja constancia en el Asiento

N° 501 de fecha 23 de agosto de 2010 del Contratista, ( .. .)". (Subrayado es

nuestro).

Por las razones anteriores, este colegiado considera que sí existió una

inmovilización de equipos y maquinarias durante el período de treinta y cinco

(35) días, periodo que no se encuentra en discusión.

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, corresponde verificar si la

inmovilización de equipos y maquinaria significó mayores costos para la

CONSTRUTORA y a cuánto ascienden éstos.

39, Al respectü, PROV1AS ¡Ylanifestó que, a excepción de ia Chancadora

Primaria/Secundaria y la Retroexcavadora s/orugas 75-110 HP, está prevista la

permanencia en obra de los equipos hasta el término del plazo de ejecución de

la obra y posterior desmovilización. De lo cual se desprende la permanencia en

obra hasta el 23/10/2010, considerando el plazo contractual de 540 días

calendario y fecha de inicio de la obra el 01/05/2009 y hasta el 31/07/2011

considerando las ampliaciones de plazo otorgadas a la fecha de 281 días

calendario. En consecuencia, en los periodos que señala la CONSTRUTORA

. estaba previsto que el equip e encuentre n obra (en operación o en .stand
24
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'. b)!) :;C11i !C;S consecuentes costos que arlo involucre; ;:l)¡ 9íIOS, según lo

5X~_-=S~:' ;:<)r PRO\li~,S, lE.COh!STRUTOFi.4 debió c~n¡s:T:;Ji=-~s;-¡ S~ ;Jcropues~E.

los COS:05 de la permanencia de los equipos hasta la culmi;¡ación de la obra.

considerando incluso los costos sobrevinientes de la ma\'or permanencia de los

equipos. debido a las ampliaciones de plazo, por lo que no existiria daño

resultante por la no operación de equipos del 23/07/2010 al 12/08/2010 Y del

13/08/2010 al 26/08/2010.

40. Al respecto, el Tribunal Arbitral es de la opinión que el único calendario que

obra en autos, que fue presentado por la CONSTRUTORA abarca sólo hasta el

plazo contractual de 18 meses que vence el 23/10/2010; por lo que este

calendario no es útil a la fecha de inicio de la inmovilización, pues éste ya habla

sufrido distorsiones, en la medida que para entonces ya se habían concedido

ampliaciones de plazo y éstas ampliaciones no supusieron una adecuación del

calendario, tal y como lo establece el perito en la página 16 del Dictamen

Pericial.

41. Una vez definido lo anterior, cabe indicar que en el caso de los equipos, el

costo improductivo es el que corresponde al llamado "costo de posesión" del

equipo, es decir aquel que se genera por el hecho de poseer un equipo. El

costo de posesión de un equipo es aquel en que se incurre por la inversión que

se hace en la compra de un equipo. Se calcula en términos horarios en base a

una expectativa de utilización del equipo. Este es un costo que se recupera

mediante el trabajo productivo del equipo. No hay duda que una paralización de

obra genera costos al Contratista por concepto de equipos cuando éstos no

producen.

42. El Tribunal Arbitral considera que los mayores costos y/o daños solicitados por

la CONSTRUTORA se refieren al costo de oportunidad que traen consigo los

supuestos equipos inmovilizados, debido a que durante la paralización, dichos

equipos y máquinas no tienen uso alternativo y no pueden trasladarse a otras

labores.

También considera el Tribunal que las obras se realizan en una zona apartada

de posibles otrasalte ,,,~I uso del equipo \' maquinaria, de modo
. ) 75
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" que 1" CONSTRUTORA enTrent" un alto CJS:: j~ ",ovilización. De otro lado, el

.. períoJc. de inmovilización fue íeiatrv2.tIiSí.:S C:Oít0 ~' eí2 ne,::esario tener

disponible el equipo para el momento en que la situación se regularizara, lo

cual podía ocurrir en cualquier momento. La duración de la paralización no era

fácilmente previsible, de modo que no era razonable buscar un uso alternativo.

De allí que, en opinión de este Tribunal, los gastos generales otorgados en su

oportunidad como consecuencia de las ampliaciones de plazo W 5 y 6 no

cubren el indicado costo de oportunidad.

44. En este punto, es preciso indicar que existe una diferencia entre los conceptos

de gastos generales y de costos directos.

45. Los costos directos son los que son propios de lo que se está construyendo y

que pasan a formar parte de la obra física, pudiéndose identificar con una parte

o actividad específica de la obra (partidas de obra).

46. Por su parte, los gastos generales son costos que también forman parte del

presupuesto de obra, pero no corresponden a la obra física en si misma, sino

que son costos en los que hay que incurrir para ejecutar la obra y que se

generan por el ejercicio de la construcción como actividad. Estos gastos

generales se producen en la propia obra o provienen de la actividad del

contratista como empresario, o son costos financieros en los que hay que

incurrir. A su vez, los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución

de la obra se llaman gastos generales variables, mientras que los no

relacionados con el tiempo de ejecución de la obra se denominan gastos

generales fijos.

47. Teniendo en cuenta además que, como ya se ha señalado, la paralización de la

Obra no es responsabilidad del CONTRATISTA, Jos costos generados por esta

paralización deben serie reconocidos.

26

preciso in ue la pretensión referida a los mayores

to contractual, pues el numeral 29.2.2 del Contrato

En este punto es

costos tiene

establece:
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'. HEI mayor costo y les pSQ:s ajicionaies correspondientes que pudieran

resultar de la paralización d-=-';:.5, ~r=.b8../os, en razón de las circunstancias de

caso fortuito o fuerza mayor. serán determinados de común acuerdo entre las

partes contratantes".

49. Al respecto, PRovíAS ha señalado en su escrito de contestación de demanda,

que la cláusula 29.2.2 del Contrato no es aplicable a esta controversia a falta

de acuerdo entre las partes.

50. Para PRovíAS, la cláusula indicada sólo puede ser invocada cuando las partes

han llegado, de común acuerdo, a determinar el monto a reconocer por

mayores costos. Asimismo, PRovíAS indica que la cláusula 29.2.2 del

Contrato debe ser interpretada dentro del ámbito de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, la misma que solo prevé los conceptos de gastos

generales y adicionales de obra.

51. Lo señalado por PRovíAS importaría que si las partes de un contrato de obra

no llegan a ponerse de acuerdo sobre el monto a reconocer al contratista, este

último no puede reclamar por concepto de mayores costos, incluso si la

paralización se encuentra efectivamente acreditada.

52. En opinión de este Tribunal, la interpretación de la cláusula 29.2.2 del Contrato

efectuada por PRovíAS es no solamente jurídicamente equivocada sino que

puede acarrear inseguridad jurídica.

53. El sentido de la cláusula es reconocer un derecho: ser compensado o

no le son imputables. La expresa mención a la necesidad de un acuerdo tiene

que ver con el hecho que, a diferencia de los gastos generales, este concepto

(mayores costos) no proviene de la ley, de modo que no pueden ser fijados o

calculados unilateralmente por cualquiera de las partes.

Sostener que a falta de acuerdo el derecho no puede ser exigido por un

contratísta podría llevar a la conclusión que éste aceptó un pacto sometiéndose

a un estado de suje ." n a favor de a otra parte, en virtud del cual la entidad
27



puede decidir unilatere.imente si con7ie;--=-:: '-IJ el derecho previsto en el contrato

la buena fe, pues no considera lE.raonabilidad de las partes al consentir en el

contenido del contrato.

55. Ello es contradictorio con el artículo 168' del Código Civil, según el cual los

actos jurídicos se interpretan de acuerdo con lo expresado en él \' según el

principio de la buena fe. El articulo 1362' del Código Civil exige también que

los contratos se negocien, celebren y ejecuten según las reglas de la buena fe

y común intención de las partes. Además, al amparo del artículo 170' del

Código Civil, las cláusulas contractuales deben interpretarse atendiendo a la

naturaleza y objeto del acto.

56. De otro lado, la interpretación efectuada por PRovíAS, según la cual supedita

el reconocimiento de los mayores costos a que el contratista consiga la

anuencia de la entidad, crea inseguridad jurídica, pues limita la capacidad de

los tribunales -judiciales y arbitrales- de resolver las controversias suscitadas

cuando las partes no llegan a acuerdos. Es precisamente cuando no llegan a

acuerdos que intervienen los tribunales.

57. En el caso analizado las partes no han llegado a un acuerdo sobre el

reconocimiento y cuantía de los mayores costos generados por la paralización.

Esta discrepancia, entre otras, es precisamente lo que ha motivado el inicio del

presente proceso arbitral.

58. Por las razones anteriores, este Tribunal considera que el mayor costo y pagos

adicionales í6sultantes de la pa¡alización deben determinarse de común

acuerdo por las partes, pero a falta de acuerdo corresponde a este Tribunal

resolver la discrepancia, como cualquier otra controversia suscitada en la

interpretación o ejecución del Contrato.

Habién"dose establecido el derecho de la CONSTRUTORA a serie reconocido

el mayor costo y/o daños resultante de la inmovilización de sus equipos y

maquinaria, resta determinar la cuantificación del mismo. A este efecto, el

Tribunal designó como , !O al Ing. L~S Vásquez.de Rivera quién emitió su

. ¿ . 28
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-. dict"men peric:,,! el 5 de ,,12::::') :e 20,2, que luegD fue complementado por 1"

"bsolución de I"s observaciD:l9o :~ I=-~~=-rtes,

60, En el mencionado informe pericieJ, se plantean dos alternativas de cálculo del

mayor costo (las así llamadas Alternativa A y B), dejando a su vez en el

Tribunal Arbitral la determinación del monto procedente en base a analizar lo

siguiente: i) declarar o no válido el calendario de movilización, desmovilización

y utilización de equipos; y ií) si en los precios unitarios de las partidas

pertinentes se incluyen además de las horas trabajadas las horas de

"paralización o stand by",

61, Con relación a la primera de las condiciones, esto es, respecto a la validez del

calendario de movilización, desmovilización y utilización de equipo, de las

posiciones expresadas por ambas partes en sus respectivos escritos así como

en la audiencia de sustentación del informe pericial y de alegatos, se ha

generado convicción en el Tribunal en el sentido de que el calendario original

quedo desfasado en los hechos por la necesidad de otorgar ampliaciones de

plazo que en ninguno de los casos ha sido imputable al contratista. Existe

además convicción en el Tribunal Arbitral que ambas partes conocían tal hecho

y que han actuado y ejecutado el contrato de obra de buena fe y sin la

necesidad de modificar o actualizar dicho calendario, En razón de ello, resulta

claro para este Tribunal que según las reglas de la buena fe y los principios de

los actos propios, ninguna de las partes podría pretender desprender un

derecho o limitar el derecho de su contraparte en base a este documento.

62. En lo que se refiere al extremo referido a si los precios unitarios ofertados por

el contíatista ;nclüyen o debieron razonablemente incluir la eventualidad dE:que

existiera una paralización, es de notar las particulares características que

generaron la paralización de Jos equipos. En otras palabras, debe de

considerarse que la inmovilización de los equipos estuvo motivada por la

paralización de las actividades de una cantera que, a pesar de haberse

considerado en el expediente técnico de la obra, su explotación fue bloqueada

por una discusión entre dos' municipalidades, disputando la titularidad de la

m;,m"~Iy rom'roc~d'" R""o06, 0;""0',1 N" 91:"

!/ ~
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201G-MTC/20 de fechE. 10 de S5ti¿. •.-,bie de 2010, presentada como anexo l-Q

:J€ 12 ciemanda .

63. Por lo antes señalado. el Tribunal Arbitral no considera razonable que la

CONSTRUTORA incluya en su oferta sobrecostos vinculados a hechos cuya

ocurrencia no puede determinar, menos aún, en su magnitud y efecto. Abunda

en la misma conclusión, la sola existencia de la Cláusula 29.2.2. del Contrato

de obra que establece el derecho del contratista a que le sean abonados "el

mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de

la paralización de los trabajos, en razón de caso fortuito o fuerza mayor". El

Tribunal considera entonces que la común intención de las partes era que si se

presentaban estos mayores costos, serían pagados en forma adicional, lo cual

impide interpretar que los precios unitarios ofertados por el contratista debían

incluirlos.

64. Considerando que el calendario original de movilización, desmovilización y

utilización de equipos no es válido y que los precios unitarios de las partidas

sólo incluyen las horas trabajadas, el cálculo que corresponde por el mayor

costo y/o daño que debe reconocérsele a la CONSTRUTORA es el cálculo

realizado en la Alternativa B del Dictamen Pericial, monto que asciende a la

suma de S/. 782,055.92, de acuerdo a lo indicado por el perito.

65. En relación al reconocimiento del IGV, resulta necesario señalar que el IGV

afecta las operaciones indicadas taxativamente en las normas aplicables, las

que no incluyen como supuestos gravados, los casos de percepción de

indemnizaciones.

66. De acuerdo a lo indicado en el numeral 53 del presente laudo, este Tribunal

considera que los montos que PRovíAS debe pagar a la CONSTRUTORA

corresponden a una indemnización o compensación que aquélla debe asumir

en favor de esta última, dado que en su momento incurrió en los referidos

mayores costos, incumpliendo PRovíAS con el pago de los mismos,

Es decir, los montos que este Tribunal ha ordenado que PRovíAS pague a la

COhITr:lUCTORA no sponde propiamente. al pago de una
30
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contraprestación por los ssrvicjos de e~te 0!:i.7IC ni tampoco a 12venta de algún

:J~O,jU8tO,ni ¿ ninguna de 15.~deme.:: c'~=¡=::i:,:\~:5~2revadas con eIIGV.
"

68. Por tal motivo al tratarse de un monto indemnizatorio no se encuentra gravado

con el impuesto en cuestión. Este criterio ha sido confirmado por la propia

SUNAT, la que mediante Oficio N° 251-96-12.0000 del 15 de noviembre de

1996, remitido por el entonces Intendente Señor Mauricio Muñoz-Nájar

Bustamante, al entonces Presidente de la Cámara de Comercio de Lima Señor

Hugo Sologuren, señaló expresamente que los montos indemnizatorios no

están afectos al IGV.

69. En efecto, en dicho oficio, se señala lo siguiente:

"1. ¿La indemnización que una empresa paga a otra por resolución unilateral

del contrato, constituye operación afecta al Impuesto General a las Ventas

(IGV)?

La indemnización por resolución unilateral del contrato no está gravada con

ellGV

En efecto, el articulo 1321° del Código Civil precisa que el resarcimiento por

la inejecución de las obligaciones (indemnización) comprende tanto el daño

emergente como el lucro cesante. En tal sentido, la referida indemnización !ll!.

si misma no es una retribución por una venta, servicio o contrato de

construcción, sino que se origina en el resarcimiento por la resolución del

contrato.

31

Al respecto, cabe recordar que de acuerdo con lo establecido en los articulas

1° y 30 del Decreto Legislativo N° 775 Y del Decreto Legislativo N° 821, el IGV

grava las siguientes operaciones: la venta en el pais de bienes muebles, la

prestación o utilización de servicios en el pais, los contratos de construcción, la

primera venta de inmuebles y la importación de bienes. Para tal efecto se

. entiende por venta todo acto por el que se transfiere bienes a titulo oneroso,

asi como el retiro de bien que efectú el propietar;o, socio o titular de la

empresa o la empresa mi ~/

p



.' ,;:""orc:J!7siguiente, en este caso al no ser e! orioen de la indemnización una

operación. la misma no se encuentra "recta aIIGV' (énf;¡sis agregado).

70. En tal sentido, siendo que los mayores costos ordenados por este Tribunal no

corresponden a las operaciones gravadas con el IGV, sino a una

indemnización por el incumplimiento de PRovíAS, no corresponde la

aplicación del referido impuesto y por tanto no corresponde ordenar el pago del

mismo. Asimismo, en opinión del Tribunal Arbitral, no corresponde efectuar

ningún reajuste al monto que corresponde pagar por concepto de mayores

costos.

71. Habiéndose determinado el derecho de la CONSTRUTORA a mayores costos,

y habiéndose ordenado el pago por parte de PRovíAS, corresponde ahora

determinar si se han devengado intereses, y de ser así, a qué tasa y desde

cuándo.

72. El artículo 1244' del Códígo Civil señala que el interés es compensatorio

cuando constituye la contraprestación por el uso de dinero o de cualquier otro

bien. Es moratoria cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. El

artículo 1245' señala que cuando deba pagarse interés sin haberse fijado la

tasa, el deudor debe abonar el interés legal. El artículo 1246' añade que si no

se ha convenido interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por

causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés

legal.

73. En e¡ presente casü nos encontramos ante la existencia de intereses

32 .
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Para la determinación de la fecha de la intimación en mora, a partir de la cual

se devengan los intereses moratorios, se debe tener en cuenta lo señalado por

el articulo 13340 del Código Civ'¡, un e, al:
. )

./'/'

moratorios, y no compensatorios, pues el reconocimiento de los gastos

generales demandados se origina en el incumplimiento de PRovíAS de asumir

dichos gastos. Debiendo aplicarse intereses moratorios, de acuerdo a las

normas citadas corresponde reconocer el interés legal.
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" requiera ser determinado mediante rssoluci6n judicial, hay mora a partir de la

fecha de la citación con fa demanda (. ..)".

75. Dado que en el presente caso nos encontramos ante una obligación cuyo

monto requiere de determinación por el juez o tribunal arbitral, los intereses se

devengarían desde la citación con la demanda. No obstante, teniendo este

proceso carácter arbitral, no existe propiamente una citación con la demanda.

76. Cuando artículo 1334° del Código Civil se refiere a la citación con la demanda

se refiere en realidad al momento desde el cual una de las partes toma

conocimiento que la otra le requiere, judicial o arbitralmente, el cumplimiento de

su obligación. El propósito es que, por tratarse de una suma no líquida, que

debe ser determinada por el juzgador, es necesario que la mora exista desde

que se pone en conocimiento del demandado las pretensiones del
demandante.

77. Tal situación ocurre con la citación con la demanda en el caso de procesos

judiciales, pero en el caso de los procesos arbitrales la situación análoga

ocurre cuando, en aplicación del convenio arbitral, una de las partes emplaza a

la otra con las pretensiones que serán discutidas en el arbitraje, es decir, con la

notificación de la solicitud de arbitraje.

78. En el presente caso, la CONSTRUTORA presentó a PRovíAS su solicitud de

arbitraje el 3 de noviembre de 2010.

79. En consecuencia, este Tribunal considera que PRovíAS debe pagar a la

CONSTRUTORA intereses moratorias, con la tasa de interés legal, a partir de

la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, el 3 de noviembre de 2010.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral

resuelve declarar FUNDADA en parte la primera pretensión principal, por lo

que ordena a PRovíAS que pague a la CONSTRUTORA el monto ascendente

a S/.. 782,055.92 por c~ costo y/o daños resultantes de la
. . . 33 .

'.



•

- ~,- -, .•..
/ :',!.-':'_"::t.

¡niTlo'\,';~::.¿cijn de equipos y maquinaria de la COr\'ST~CTORA.

:o~r5:::,:,-¡,:'js:.:ss a ¡os ~e:-¡')dos de 23/07/20í.'] 21 í 2/0S:'2C:j C: ~' )21 "! 3/03/20~! D

al 26/OE/20í 0, sin IGV, sin pago de reajustes, más intereses moratorios con la

tasa de interés legal a partir del 3 de noviembre de 20í O.

Segunda Pretensión Principal:

Determinar la asunción entre las partes de las costas y costos arbitrales.

81. En cuanto a costas y costos se refiere, el artículo 103° del Reglamento de

Arbitraje aplicable dispone que para imputar o distribuir los costos del arbitraje,

el tribunal arbitral tendrá en cuenta el convenio arbitral. A falta de acuerdo, los

costos serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal puede

distribuir los costos entre las partes, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso.

82. El Tribunal Arbitral ha apreciado durante la prosecución del proceso que ambas

partes han actuado basadas en la existencia de razones para litigar que a su

criterio resultaban atendibles, y que por ello han litigado honestamente y

convencidas de sus posiciones ante la controversia.

83. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera que no corresponde condenar a

ninguna de ellas al pago exclusivo de los costos del proceso arbitral. En

consecuencia, se resuelve que cada una de ellas deberá cubrir sus propios

gastos por un lado, y por otro, los gastos comunes -entendiéndose por

comunes los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos del

Centro-, deben ser asumidos por ambas en partes exactamente iguales. El

Gosto .de! peritaje elaborado per el Ingeniero Lüis Vásqüez de Rivera debe ser

asumido según lo dispuesto por Resolución W 16, que dispuso que sería

asumido por la CONSTRUTORA, de acuerdo a lo solicitado por éste.

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral resuelve ORDENAR que

cada parte asuma sus propios gastos y por mitades los gastos comunes,

entendiéndose por gastos comunes los honorarios del Tribunal Arbitral, los

honorarios de la Secretarí Itral y demás gastos arbitrales, a excepción del

34
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costo :'-:-'; ~,-s~it2.jse[abo~acio por el Ingeniero Luis VáSq:.J6Z de r-~r"-&í.J.el cual

debe ~S" =.3:..'-rdjo segúrl 1:) dis;JueSlO por Resc¡[u::ión N~ 1e .

LAUDO:

Primero: DECLARAR FUNDADA en parte la primera pretensión principal, por lo

que se ordena a PROVIAS NACIONAL que pague a CONSTRUTORA QUEIROZ

GALVAO el monto ascendente a S/. 782,055.92 por concepto de mayor costo y/o

danos resultantes de la inmovilización de equipos y maquinaria de la

ONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO, correspondientes a los periodos de

23/07/2010 al 12/08/2010 y del 13/08/2010 al 26/08/2010, sin IGV, sin pago de

reajustes. más intereses moratorias con la tasa de interés legal a partir del 3 de

noviembre de 2010.

Segundo: DECLARAR que cada parte asuma sus propios gastos y por mitades

los gastos comunes, entendiéndose por gastos comunes los honorarios del

Tribunal Arbitral, los honorarios de la Secretaría Arbitral y demás gastos arbitrales,

a excepción del costo del peritaje elaborado por el Ingeniera Luis Vásquez de

Rivera, el cual debe ser asumido según io dispuesto por Resolución W 16.

Tercero: REMITIR el presente laudo al Organismo SupeNisor de las

Contrataciones del Estado.
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Dra. &ívia Rodriguez V¿squez '
Secr'taria GeneraJ-e6nciliación y Arbitraje
Centro de Arbitraje PUCP,
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