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Caso Arbitral
Ing. Edmar Emilio Ouil'iones Ávila con EMAPICA S.A.

Obra: "Recuperación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la zona
Sur de la ciudad de lea afectados por el sismo del 15 de agosto de 200r

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho que en la controversia surgida entre el Ing. Edmar Emilio
Quiñones Ávila con la EPSEMAPICAS.A., dicta el Tribunal Arbitral

conformado por la señorita Katty Mendoza Murgado y los señores Mario
Manuel Silva López y Luis Arturo Vargas Vilca.

MIEMBROSDELTRIBUNAL ARBITRAL:
Dra. Katty Mendoza Murgado, Presidente
Dr. e Ing. Mario Manuel Silva López, Árbitro
Ing. Luis Arturo Vargas Vilca, Árbitro

EL DEMANDANTE:
Ing. Edmar Emilio Quiñones Ávila en lo sucesivo, el Contratista o el
Demandante.

EL DEMANDADO:
EPSEMAPICAS.A., en lo sucesivo, la Entidad o la Demandada.

SECRETARIOARBITRAL:
Dr. Víctor Manuel Huayama Castillo

SEDEARBITRAL:
Calle 31 NO242, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre del 2012, realizadas las
actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas
por las partes, escuchados los argumentos del Demandante y de la
Demandada, el Tribunal Arbitral dicta el presente Laudo de Derecho.
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l. ANTECEDENTES

1.1. El 19 de diciembre del 2008 las partes celebraron el Contrato de Obra
denominado "Recuperación del sistema de abastecimiento de agua
potable en el sector de Cachichey la zona Sur de la ciudad de lea
afectados por el por el sismo del 15 de agosto de 2007", por un plazo
de 30 días naturales para la elaboración del ExpedienteTécnico y de
180 días naturales para la ejecución de la Obra, por la suma total de
S/.3 '664,231.70, incluido el IGV, de los cuales S/.121,796.00
correspondería a la elaboración del Expediente Técnico y
S/.3'542,435.70 por la ejecución de la Obra. En adelante, nos
referiremos a este contrato como "el Contrato de Obra".

1.2. La cláusula vigésimo cuarta del Contrato de Obra dispone que las
controversiasque surjan desde la celebracióndel Contrato de Obra se
resolverán mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje,
con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley
Orgánica del SistemaNacional de Control y de la Contraloría General
de la república, Ley N° 27785 Y demás que por su naturaleza sean
excluidaspor ley.

1.3. El 19 de mayo de 2011, en la sede del Organismo Supervisor de las
Contratacionesdel Estado- OSCE,el Tribunal Arbitral conformado por
los señores árbitros Katty Mendoza Murgado, Mario Manuel Silva
López y Luis Arturo Vargas Vilca, el Contratista, la Entidad y la
Directora de Arbitraje Administrativo del OSCE, participaron en la
Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral, ratificando los árbitros la
no existencia de circunstancias que afecten su imparcialidad e
independencia y que no tienen incompatibilidad o compromiso alguno
con las partes, obligándose a actuar con imparcialidad, probidad e
independencia; y expresando ambas partes que no tenían
cuestionamiento alguno respectode los árbitros intervinientes.

En esta Audiencia, a la que en lo sucesivo nos referiremos como el
"Acta de Instalación", el Tribunal Arbitral fijó las reglas de este
arbitraje estableciendoque es uno ad hoc, nacionaly de Derecho.

1.4. Así también, en esta Audiencia el Tribunal Arbitral encargó la
secretaría del proceso al abogado Víctor Manuel Huayama Castillo,
estableciendo como sede del arbitraje la oficina ubicada en la calle 31
N° 242, distrito de San Borja, provinciay departamento de Lima.

11. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL
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A. Lo actuado en el proceso cuaderno principal

2.1. El 9 de junio de 2011 el Contratista presentó su demanda arbitral,
pretendiendo que se declare consentida la liquidación final de obra
que presentó a la Entidad ellO de febrero de 2011 con la carta N°
005-2011-EEQAY que, en consecuencia,se ordene a la Entidad que
pague la suma de 5/.658,282.77, más intereses, así como las otras
pretensionesque detalladamente se describen en el numeral 4.1 de
este Laudo.

2.2. Mediante la Resolución N° 2, del 9 de junio de 2011, la
demanda fue declarada inadmisible concediéndosele cinco días al
Contratista para que precise su pretensión principal, señaleel monto
de su pretensión indemnizatoriay adjunte los medios probatorios de
su demanda.

2.3. Mediante Resolución NO 4, del 27 de junio de 2011, el Tribunal
suspendió el proceso por treinta (30) días hábiles por la falta de
pago de los honorarios de los árbitros y del secretario arbitral
correspondientes al Contratista y a la Entidad. Mediante la
Resolución N° 6, dictada en mayoría el 26 de agosto de 2011, se
levantó la suspensióndel procesoen virtud a que ellO de agosto del
2011 el Contratista efectuó un pago parcial de los costos arbitrales

(J que le correspondían, aprobándose su solicitud de fraccionamiento
correspondiente al saldo de los honorarios arbitrales que le
correspondían y al pago de los honorarios arbitrales que le
correspondíana la Entidad en tres armadas.

2.4. Luego de levantada la suspensión del proceso, mediante la
Resolución N° 7, del 9 de septiembre del 2011, se providenció el
escrito de subsanaciónde demanda presentado por el Contratista el
20 de junio del 2011, teniéndose por subsanada la demanda y
admitiéndola a trámite, corriendo traslado a la Entidad para que en
el plazo de 20 días hábiles la conteste y, de considerarlo
conveniente, formule reconvención.

2.5. Mediante escrito presentadoel 16 de septiembre del 2011, la Entidad
interpuso reconsideraciónen contra de la ResoluciónN° 6, que en
mayoría, levantó la suspensión del proceso. Mediante la Resolución
NO 9, del 21 de septiembre de 2011, el Tribunal declaró infundada la
reconsideración. Mediante escrito presentado el 3 de octubre de
2011 la Entidad solicitó la nulidad de la Resolución NO 9, solicitud
que fue declarada improcedentemediante la ResoluciónN° lO, del 6
de octubre de 2011.
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2.6.

2.7.

2.8.

\
2.9.

j

2.10.

2.11.

/212

Mediante escrito presentado el 5 de octubre del 2011, la Entidad
contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos. Asimismo, interpuso reconvención solicitando se declare
la nulidad e ineficacia de la carta N° 17-2010-EEQA/C del 30 de junio
del 2010 así como las demás pretensiones que se describen
detalladamente en el numeral 4.2 de este Laudo de Derecho.

Mediante la Resolución N° 11, del 6 de octubre de 2011, el Tribunal
admitió a trámite la contestación de la demanda y la reconvención
interpuesta por la Entidad, corriendo traslado al Contratista para que
en el plazo de 15 días hábiles la conteste.

Vencido el plazo concedido en la Resolución N° 6 del 26 de agosto
del 2011 para que el Contratista cumpla con la última armada de los
honorarios arbitrales, mediante escritos del 28 de octubre y 28 de
noviembre del 2011 solicitó la prórroga del plazo para cumplir con
dichos costos arbitrales.

Sin perjuicio de ello, mediante escrito presentado el 4 de noviembre
del 2011, el Contratista contestó la reconvención, solicitando se
declaren infundadas las pretensiones reconvenidas por la Entidad.

Mediante la Resolución N° 12, del 26 de enero del 2012, el Tribunal
declaró improcedente la solicitud de prórroga y, consecuentemente,
suspendió el proceso arbitral por 15 días hábiles, bajo apercibimiento
de declarar su conclusión y archivo del proceso arbitral.

Mediante escrito presentado el 26 de diciembre del 2011 el
Contratista cumplió con acreditar el pago del íntegro de los
honorarios arbitrales por lo que mediante la Resolución NO 13, del 26
de diciembre de 2011, el Tribunal tuvo por pagados los anticipos de
los gastos arbitrales levantándose la suspensión del proceso arbitral.

El 9 de enero de 2012, mediante Resolución NO 14, el Tribunal
admitió a trámite la contestación de la reconvención presentada por
el Contratista el 4 de noviembre de 2011, corriendo traslado de ella a
la Entidad, citando a las partes para 30 de enero del 2012 a las
17:30 p.m. a la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

El 30 de enero del 2012, con la participación de los señores
integrantes del Colegiado Arbitral, de los representantes del
Demandante y de la Entidad se llevó a cabo la Audiencia referente a
la conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de
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medios probatorios. Al ser invitadas a conciliar las controversias, las
partes expresaron que por el momento no podían arribar a un
acuerdo conciliatorio, dejándose abierta la posibilidad para que
logren un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.
Luego de ello, el Tribunal estableció como controvertidos los puntos
que se citan en el acápite IV del presente laudo y estableció las
siguientes reglas:
(i) El derecho de analizar los puntos controvertidos

individualmente o conjuntamente y no necesariamente en el
orden en el que fueron señaladosen la audiencia.

(ii) Si al pronunciarse sobre un punto controvertido, se
determinaba que carecía de objeto pronunciarse sobre otros
puntos con los que guarde vinculación, se podía omitir el
pronunciamiento sobre ellos, expresando las razones de la
omisión, y

(iii) En virtud del prinCipiOdel Jura no vit curia, era deber del
Tribunal Arbitral aplicarOlanorma correcta a la controversia lo
cual incluye la correcta calificaciónde los hechos expuestos por
las partes en sus escritos de demanda, contestación,
reconvención y absolución de reconvención, así como en los
informes y alegatosque las partes presenten.

Estasreglas fueron fijadas con la conformidad de las dos partes.

2.13. En la misma audiencia del 30 de enero del 2012 se admitieron todos
los medios probatorios ofrecidos por las partes, tanto en sus escritos

tj de demanda y subsanación así como en la contestación y
reconvención y absolución de reconvención, los cuales consisten en
documentos.

Así también, en esta audiencia se concedió a las partes el plazo de
diez días hábiles para que presenten las pruebas adicionales que
estimaran necesariospara acreditar aún más sus posiciones.

,/
2.14. Del mismo modo, en esta misma audiencia se convocó a las partes

para el 24 de febrero del 2012 a las 17:00 horas a la Audiencia
Especialde Exposiciónpara que expongan los fundamentos de hecho
y de derecho de sus respectivas posiciones. Asimismo, el Tribunal
Arbitral se reservó el derecho de disponer la actuación de oficio de
cualquier medio probatorio que considereconveniente.
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Asimismo, en esta audienciase concedió a ambas partes el plazo de
diez días hábiles para que precisensus pretensiones indemnizatorias,
indicandoa cuánto asciendela cuantía de tales pretensiones.

Finalmente, también se concedió a la Entidad el plazo de diez días
hábiles para que ratifique la participación como su representante del
Dr. Alejandro SalomónJayo Hernández.

/

2.15.

2.16.

2.17.

Mediante escrito presentado el 6 de febrero del 2012, la Entidad
ratificó al Dr. Jayo Hernándezcomo su representante en la audiencia
del 30 de enero, y ha expresó que el monto de su pretensión
indemnizatoria contenida en su reconvención asciende a
5/.500,000.00.

Conforme a lo dispuesto en la Audiencia del 30 de enero, el 24 de
febrero del 2012 se llevó a cabo la Audiencia Especialde Exposición
con la presencia de ambas partes. En dicha audiencia el Colegiado
emitió la ResoluciónN° 16 proveyendo el escrito presentado por la
Entidad el 6 de febrero del 2012, teniendo por efectuada la
ratificación y por precisadala cuantía de la pretensión indemnizatoria
reconvenida, poniéndose en conocimiento del Contratista para que
exprese lo correspondiente a su derecho. Luego de ello, el
Colegiado concedió a las partes un tiempo prudencial para que
expongan sus posiciones, concediéndoles después un tiempo
adicional para la réplica y dúplica. Asimismo, el Colegiado formuló
diversas preguntas que fueron absueltas por las partes.

Con el objeto de garantizar el derecho a las partes de probar sus
posiciones, el Colegiado les concedió el plazo de cinco días hábiles
para que presenten las pruebas documentales adicionales que
consideren necesarios,en especial los documentos mencionados en
la audiencia pero que no habían sido ofrecidos como medios
probatorios.

Finalmente, en esta audiencia también, se concedió a la Entidad el
plazo de cinco días hábiles para que ratifique la participación como
su representante del Dr. Alejandro SalomónJayo Hernández.

Mediante escrito presentado elide marzo del 2012, el Contratista
presentó como prueba adicional la copia simple del expediente de
Liquidación Final de Obra, presentada con Carta N° 005-2011-EEQA
del 10 de febrero de 2011. Por su parte, mediante escrito
presentado elide marzo, la Entidad ratificó al Dr. Jayo Hernández
como su representante en la audiencia del 24 de febrero.
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2.18. Mediante Resolución N°17 del 14 de marzo del 2012, se tuvo por
ratificada la presencia del Dr. Jayo Hernández como representante
de la Entidad en la audiencia del 24 de febrero del 2012, y se admitió
como medio probatorio la copia simple del expediente de Liquidación
Final de Obra presentada por el Contratista corriéndose traslado a la
Entidad por el plazo de siete días hábiles para que manifieste lo
conveniente a su derecho. Asimismo, en virtud de la facultad
prevista en el artículo 43° del Decreto Legislativo NO 1071 Y en el
numeral 28 del Acta de Instalación, en la indicada Resolución N° 17,
el Tribunal dispuso la actuación de oficio de los siguientes medios
probatorios:
i) Que el Contratista presente las «hojas adjuntas» a las que se

refiere en las cartas N° 017-2010-EEQA/C, 023-201O-EEQA/C y
024-2010-EEQA/C que contienen las solicitudes de ampliación
de plazo N° 1, 2, Y 3, o, en todo caso, precise si dichas «hojas
adjuntas» son los asientos del cuaderno de obra, el correo
electrónico del 24 de mayo del 2010, la guía de remisión N°
017-0174569, la Norma 05.010 y el Informe denominado
Consideraciones a tener en cuenta antes de iniciar los trabajos
de impermeabilización, cuyas fotocopias han sido adjuntadas
con las cartas N° 017-2010-EEQA/C, 023-2010-EEQA/C y 024-
2010-EEQA/C presentadas como anexos J, K Y L del escrito de
subsanación de demanda del 20 de junio del 2011.

ii) Que el Contratista informe si presentó a la Entidad los
Calendarios Reprogramados Valorizados de Avance de Obra,
correspondientes a las ampliaciones de plazo N° 1, 2 Y 3,
adjuntando -de ser el caso- los documentos respectivos.

¡ji) Que la Entidad presente fotocopia legible del íntegro del
Cuaderno de la Obra materia de controversia.

/

2.19. Mediante la Resolución NO 18 del 30 de marzo de 2012, se puso en
conocimiento de la Entidad el escrito presentado por la Contratista el
21 de marzo de 2012 mediante el cual cumplió con lo ordenado en la
Resolución NO17. Asimismo, no habiendo cumplido la Entidad con lo
ordenado en la Resolución NO17, el Tribunal le requirió para que en
un plazo de cinco días presente fotocopia legible del íntegro del
Cuaderno de Obra.

Dentro del plazo establecido, el 12 de abril la Entidad presento copia
del Cuaderno de obra por lo que mediante Resolución N° 19, del 16
de abril de 2012, se puso en conocimiento del Contratista el escrito
presentado por la Entidad por el plazo de cinco días hábiles. Luego
de ello.
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2.20. Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2012, el Contratista

determinó la cuantía de su pretensión descrita en el literal j) de su
demanda, adjuntando documentación adicional como medios
probatorios. Mediante la Resolución N° 21, del 29 de mayo de 2012,
se tuvo por determinada la cuantía de la pretensión descrita en el
literal j) del petitorio de la demanda, en la suma de 5/.779,232.94
Nuevos Soles y se admitieron los medios probatorios presentados por
el Contratista.

2.21. Debido a que en este proceso no se han admitido medios probatorios
de actuación diferida puesto que los medios probatorios consisten
únicamente en documentos, al considerar que no existían medios
probatorios pendientes de actuaciónr en la Resolución N° 22, del 19
de junio del 2012, se dispuso prescindir de la audiencia de pruebas,
se declaró cerrada la etapa probatoria, y se concedió a las partes el
plazo de cinco días hábiles para que presenten sus alegatos escritos
y de ser el caso soliciten el uso de la palabra.

2.22. Mediante el escrito del 4 de julio del 2012 el Contratista solicitó se
programe la Audiencia de Informes Orales por lo que mediante la
Resolución N° 23, del 9 de julio se consideró pertinente convocarla
para el 24 de julio a las 15:30 horas. El 24 de julio, contando con la
presencia del Contratista, el Colegiado en mayoría dispuso suspender
la audiencia y reprogramarla para el jueves 9 de agosto a las 14:30
horas en la sede arbitral.

u

2.23. El 9 de agosto del 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales con la concurrencia del Contratista, dejándose constancia de
la inasistencia de la Entidad, no obstante encontrase debidamente
notificada. En esta audiencia el Colegiado concedió el uso de la
palabra al Contratista quien expuso los fundamentos en los que
sustenta su posición. Concluida la exposición del Contratista, el
Colegiado emitió la Resolución N° 24, finando el plazo para laudar en
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación, plazo que podrá ser prorrogado a entera discreción del
Colegiado por treinta (30) días hábiles adicionales. El laudo arbitral
deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de expedido.

/"4
El acta de la audiencia fue notificada a la Entidad el 13 de agosto de
2012, por lo que a partir del día siguiente se computa el plazo con el
que cuenta el Colegiado para emitir el Laudo de Derecho.

El 16 de agosto del 2012 el Contratista presentó un escrito con sus
alegatos, adjuntando diversa documentación por lo que el Colegiado
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•
emitió la Resolución N° 25 disponiendo que, previo a resolver la
admisión de los documentos presentadospor el Contratista, se corra
traslado a la Entidad para que exprese lo conveniente a su derecho
en el plazode siete días hábiles.

2.25. Ante la no objeción ni pronunciamiento de la Entidad respecto al
escrito del 16 de agosto de 2012 del Contratista, mediante
Resolución N° 26 del 18 de setiembre de 2012 este ColegiadO
resolvió tener presente lo expuesto y admitir el mérito de los
documentosque adjuntó a dicho escrito.

2.26. Mediante la misma ResoluciónN° 26 dictada el 18 de setiembre de
2012, el Tribunal prorrogó el plazo para laudar en treinta (30) días
hábiles adicionales, contados desde el vencimiento del plazo inicial,
indicándoseexpresamente que el plazo para emitir el laudo vencería
el 14 de noviembre del 2012, debiendo ser notificado el laudo dentro
del plazode cinco días hábilessiguientesde expedido.

B. Lo actuado en el proceso cautelar

2.27. Luego de constituido el Tribunal Arbitral, el 8 de abril del 2011 el
Contratista presentó a la señora Presidenta del Colegiado Arbitral
una medida cautelar. Al amparo de los artículos 27 y 47 del Decreto
Legislativo que norma el Arbitraje, el Colegiadoemitió la Resolución
N° 1-Cautelar,de fecha 13 de abril del 2011, corriendo traslado de la
solicitud cautelar a la Entidad por el plazode diez días hábiles. El 16
de mayo del 2011 el Contratista presentó dos escritos adjuntando
documentación adicional y reiterando su pedido cautelar. La
Entidad, estando debidamente notificada con la Resolución N° l-

e) Cautelar, no presentó ningún escrito.

2.28.

/229

El 14 de junio del 2011 el Colegiado emitió la Resolución N° 2-
Cautelar, concediendo por cuenta, costo y riesgo del Contratista la
medida cautelar, y requiriendo a la Entidadpara que dentro del plazo
de quince días retrotraiga sus actos hasta antes de la ejecución de la
carta fianza N° 0011-0341-9800011223-59, para lo cual deberá
transferir al Banco Continental la suma por la cual se ejecutó la
fianza para que se emita una nueva carta fianza con las mismas
características de la ejecutada que el Contratista deberá mantener
vigente durante toda la ejecución del proceso arbitral, debiendo la
Entidad recibir y mantener en custodia el original de la nueva carta
fianza que se emita al respecto.

El 17 de junio del 2011 el Contratista cumplió con constituir
contracautela en forma de caución juratoria comprometiéndose a
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asumir y pagar todo daño que la ejecución de su medida cautelar
pueda generar a la Entidad. El 21 de junio del 2011 la Entidad
interpuso reconsideración en contra de la Resolución N° 2-Cautelar.
Mediante la Resolución N° 4-Cautelar, del 9 de septiembre del 2011,
el Colegiado tuvo por constituida la contracautela del Contratista y
corrió traslado de la reconsideración presentada por la Entidad.

El 15 de septiembre el Contratista absolvió el traslado y mediante
escrito presentado el 16 de septiembre la Entidad interpuso
reconsideración en contra de la Resolución N°4-Cautelar.

2.30.

2.31.

2.32.

Mediante la Resolución N° S-Cautelar del 21 de septiembre del 2011
el Colegiado declaró infundadas las reconsideraciones interpuestas
por la Entidad en contra de las Resolución N° 2-Cautelar y 4-Cautelar
y requirió a la Entidad para que dentro del plazo de quince días
hábiles retrotraiga sus actos hasta antes de la ejecución de la carta
fianza N° 0011-0341-9800011223-59, para lo cual deberá transferir
al Banco Continental la suma por la cual se ejecutó la fianza para
que se emita una nueva carta fianza con las mismas características
de la ejecutada que el Contratista deberá mantener vigente durante
toda la ejecución del proceso arbitral, debiendo la Entidad recibir y
mantener en custodia el original de la nueva carta fianza que se
emita al respecto.

El 18 de octubre del 2011 el Contratista solicitó se requiera a la
Entidad a que cumpla con el mandato cautelar bajo apercibimiento
de multa. Mediante la Resolución N° 7-Cautelar, el Colegiado
requirió a la Entidad para que dentro del plazo de tres días cumpla
con la Resolución N° 2-Cautelar que concedió la medida cautelar
solicitada por el Contratista.

El 27 de febrero del 2012 el Contratista solicitó se notifique con el
mandato cautelar al Banco Continental debido a que la Entidad no
había cumplido con la medida cautelar. Mediante la Resolución N° 8
cautelar, dictada el 29 de febrero del 2012, el Colegiado accedió a lo
solicitado por el Contratista y dispuso oficiar al Banco Continental
para que tome conocimiento y coadyuve al cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolución N° 2-Cautelar. El Banco Continental fue
notificado con el oficio el 1 de marzo del 2012.

Lo actuado respecto de los costos arbitrales

En lo referente al anticipo de los honorarios del Tribunal Arbitral y de
la Secretaria Arbitral, conforme consta en los numerales 40 y 41 del
Acta de Instalación, fueron fijados en la suma neta de 5/.20,000.00,
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para cada uno de los árbitros; y en 5/.11,000.00 netos para el
Secretario Arbitral, estableciéndose que cada parte debía pagar el
50% de dichos montos.

2.34. Mediante la Resolución NO 08, del 09 de septiembre del 2011, se
tuvo por pagados los honorarios en la parte que le correspondían al
Contratista; y con las Resoluciones NO 10, del 6 de octubre de 2011
y N° 13, del 26 de diciembre de 2011, se tuvo por pagados por el
Contratista los honorarios en la parte que correspondían a la Entidad.

2.35. Conviene remarcar que el íntegro de los honorarios arbitrales han
sido pagados por el Contratista ante la falta de pago de la Entidad y
en mérito de lo dispuesto por el Colegiado en la Resolución N° 6 del
18 de agosto del 2011.

III. DECLARACIONES PRELIMINARES

Antes de
siguiente:

(i)

analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo

El Tribunal Arbitral se ha instalado de conformidad con las
normas que regulan la contratación estatal y con la
conformidad de las partes.

\

(ii) En ningún momento se ha recusado al Tribunal Arbitral o se
han impugnado las disposiciones contenidas en el Acta de
Instalación.

(iii) El Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto,
ofreciendo las pruebas correspondientes en su escrito de
subsanación de demanda y habiendo contestado la
reconvención.

(iv) La Entidad fue debidamente emplazada con
habiéndola contestado oportunamente e
reconvención.

la demanda,
interpuesto

/
(v) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar

todas sus pruebas, así como han contado con el derecho a
presentar alegatos y a informar oralmente.

(vi) Se han analizado todas las afirmaciones de las partes y todos
los medios probatorios actuados en el proceso, otorgándoles el
mérito que les corresponde aun cuando no se haga mención
expresa de ellos en este Laudo.
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(vii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo
previsto en el Acta de Instalación.

IV.

4.1.

PRETENSIONES DEMANDADAS, PRETENSIONES
RECONVENIDASY PUNTOSCONTROVERTIDOS

Las pretensiones contenidas en la demanda han sido formuladas en
los siquientes términos:

«A) Que se declare el consentimiento de la Liquidación Final de
Obra que presentamos con carta N° 005-2010-EEQA,de fecha
10.02.11 recibida el mismo día, por no estar elaboraday firmada
por autoridad competente; aprobándose todos los conceptos en
el/a contenida , al amparo del artículo 2690, del 0.5 N° 084-
2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones con el Estado, y en consecuenciase ordene a la
Entidad contratante el pago del saldo a favor de mi representada
ascendente a la suma se SI 658,282.77 (Seiscientoscincuenta y
ocho mil doscientos ochenta y dos y 77/100 nuevos soles), más
los intereses que se generen hasta la fecha de pago, por cuanto
nuestra Liquidación Final de Obra fue elaborada con arreglo a
ley.

B) Que se declare la nulidad y/o ineficacia de la carta N° 076-
2011-GG-EPS-AMAPICAS.A., en la misma que la Entidad
contratante, nos pone en conocimiento el Informe NO331-2011-
GT-EP5,a través del cual la Gerencia Técnica, observa nuestra
Liquidación Final de Obra, presentada por nuestra representada
la misma que a nuestro entender ha quedado consentida en
mérito a que las observacionesa nuestra Liquidación Final de
Obra, no están realizadaspor autoridad competente.

e) Que se declare la aprobación por silencio positivo de la
ampliación de plazo N0 01, presentada con carta NO017-2010-
EEQA/C,de fecha 30.06.10, por veintidós (22) días calendarios,
en consecuencia se nos otorgue los veintidós (22) días
solicitados, al amparo del artículo 2590, del 0.5 N° 084-2004-
PCMReglamento de la Ley de Contratacionesy Adquisiciones con
el Estado, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales por el monto ascendente a la suma de SI 30,867.22,
al amparo del2600, deIO.5. NO084-2004-PCMReglamento de la
Ley de Contratacionesy Adquisiciones con el Estado, más los
intereses que se generen hasta la fecha de pago.
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D) Que se declare la aprobación por silencio positivo de la
ampliación de plazo parcial NO 02, presentada con carta NO 023-
2010-EEQA/C,de fecha 31.07.10, por ciento sesentay tres (163)
días calendarios, en consecuencia se nos otorgue los ciento
sesenta y tres (163) días calendarios solicitados, al amparo del
artículo 2590, del OS NO 084-2004-PCMReglamentode la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, con el
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por el
monto ascendente a la suma de SI 228,698.05, al amparo del
2600, del O.s. NO 084-2004-PCMReglamento de la Ley de
Contratacionesy Adquisiciones con el Estado, más los intereses
que se generen hasta la fecha de pago.

E) Que se declare la aprobación por silencio positivo de la
ampliación de plazo parcial NO 03, presentada con carta N° 024-
2010-EEQA/C,de fecha 31.07.10, por cuarenta y cuatro (44) días
calendarios, en consecuencia se nos otorgue los cuarenta y
cuatro (44) días calendarios solicitados, al amparo del artículo
2590, del 0.5 NO 084-2004-PCMReglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, con el
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por el
monto ascendente a la suma de SI 61,734.45, al amparo del
2600, del OS. N° 084-2004-PCMReglamento de la Ley de
Contratacionesy Adquisiciones con el Estado, más los intereses
que se generen hasta la fecha de pago.

F) Quese declare la nulidad y/o ineficacia de la carta notarial N°
3201 del 08.09.10, en la misma que la Entidad contratante, nos
comunica la resolución de contrato, no tener sustento legal ni
técnico y no ajustarse a ley.

G) Que se declare la validezy/o eficacia de la carta notarial NO
068-2010-EEQAdel 28.12.10, en la misma comunicamos a la
Entidad contratante, la resolución de contrato, por ajustarse a
ley.

H) Se declare la inaplicación de la penalidad interpuesta por la
Entidad contratante, por el supuesto retraso en la ejecución de
obra.

I) La obligación por parte de la Entidad contratante, de dar
suma de dinero (pago), de los costos (honorarios de abogado.) y
costas (gastos del proceso: honorarios del tribunal arbitral y de la
secretaria arbitral) derivados del presente proceso, más los
intereses hasta la fecha de su pago.
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J) Se reconozcay ordene el pago por los daños y petjuicios que
se originan como daño emergente, en el mayor costo de nuestra
póliza de caución, de fiel cumplimiento de contrato, que no se
puede recuperar por la desidia de la entidad contratante; y
demora innecesariaa la solución de las presentes controversias,
tal y como lo estipula los artículos19690 y 19850 del CódigoCivil;
así como las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometidas las garantías no permitiendo la participación de
mi reoresentadaen diversosprocesos de selección»!.

Mediante el escrito presentado el 20 de junio de 2011, el Contratista
subsanó la demanda, precisando su pretensión contenida en el literal
A) de su demanda, citada precedentemente de la forma siguiente:

«A) Que se declare el consentimiento de la Liquidación Final de
Obra que presentamos con carta N° 005-2010-EEQA,de fecha
10.02.11 recibida el mismo día, por cuanto las observaciones
realizadas por la Entidad no está elaborada y firmada por
autoridad competente; aprobándose todos los conceptos
contenidos en nuestra liquidación, al amparo del artículo 2690,
del D.S N0 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contratacionesy Adquisicionescon el Estado, y en consecuencia
se ordene a la Entidad contratante el pago del saldo a favor de
mi representada ascendente a la suma se SI 658,282.77
(Seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos y
77/100 nuevos soles), más los intereses que se generen hasta la
fecha de pago, por cuanto,nuestra Liquidación Final de Obra fue
elaborada con arreQloa lev ».

Del mismo modo, mediante el escrito presentado el 25 de abril de
2012, el Contratista cumplió lo ordenado en la Resolución N° 2 Y en
el acápite VI de la Audiencia de Conciliación, Determinación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios del 30 de
enero de 2012, precisando su pretensión indemnizatoria contenida
en el literal J) de su demanda, indicando que asciende a la suma de
5/.779,232.94.

1 Cita textual de las pretensiones de la demanda, páginas 2, 3, 4 Y 5 del escrito de
demanda presentado el 9 de junio del 2011. El resaltado NO es nuestro. En el original todo
el texto se encuentra en mayúsculas de las que se ha prescindido en la presente cita.
2 Cita textual de la pretensión de la demanda, página 2 del escrito de subsanación de
demanda presentado el 20 de junio del 2011. El resaltado NO es nuestro. En el original
todo el texto se encuentra en mayúsculas de las que se ha prescindido en la presente cita.
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4.2. Por su parte, en el escrito presentado el 5 de octubre de 2011, la
Entidad contestó la demanda y reconvino las siguientes
pretensiones:

«1.1.- Nulidad e ineficación de la carta simple NO 17-2010-
EEQA/Cde 30-06-10.
{...}
1.2,- Nulidad e ineficación de la carta simple N° 23-2010-
EEQA/Cde 30-06-10.
{...}
1.3.- Nulidad e ineficación de la carta simple NO 24-2010-
EEQA/Cde 30-06-10.
{...}
1.4.- Nulidad e ineficación de la carta notarial NO 058-2010-
EQQA/.
{...}
1.5.- Nulidad e ineficación de la carta notarial NO 071-2010-
EQQA/.
{...}
1.6.- Plena validez de la carta N° 308-2010.GG-EP5.-
EMAPlCA.5.A.
{...}
1.7.- Plena validez de la carta NO 325-2010.GG-EP5.-
EMAPlCA.5.A.
{...}
1.8.- Plena validez de la carta NO 115-211-GG-EP5.-
EMAPlCA.5.A.
{...}
1.9.- Plena validez de la carta NO 325-2010.GG-EP5.-
EMAPlCA.SA.A
{...}
1.10.- Plena validez de la carta notarial s/n de 8 de setiembre
2010
{...}
1.11.- Plena validezde la carta de consentimiento de resolución
de contrato de 10 de noviembre 2010
{. ..}
1.12.- Plena validez de la carta notarial s/n de 22 de odubre
2010
{. ..}
1.13.- Nulidad de la carta simple N° 005-2011EEQA que
contiene liauidación de obra.
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I { ..}
1.14.- Daños y perjuicioS».

Mediante el escrito presentado el 6 de febrero de 2012, la Entidad
cumplió lo ordenado en el acápite VI de la Audiencia de Conciliación,
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios del 30 de enero de 2012 y precisó su pretensión
indemnizatoria contenida en el punto 1.14 de reconvención, citada
precedentemente, indicando que asciende a la suma de
5/.500,000.00.

4.3. En función a las pretensiones demandadas y a los argumentos de
defensa de la Entidad, y en mérito de las pretensiones reconvenidas
y de lo expresado al respecto por el Contratista, en la audiencia del
30 de enero de este año se fijaron los siguientes puntos
controvertidos:

\

1.

2.

A. Puntos controvertidos de la demanda
Determinar si corresponde o no declarar consentida la
Liquidación Final de Obra presentada por el Contratista con la
carta NO 005-2011-EEQA, de fecha 10.02.11. Y, si
corresponde o no aprobar todos los conceptos contenidos en
la misma y, en consecuencia, determinar si corresponde o no
ordenar el pago del saldo a favor del Contratista por la suma
de 5/.658,282.77, más los intereses que se generen hasta la
fecha de pago.

Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o
ineficacia de la carta NO 076-2011-GG-EP5-EMAPICA S.A. en la
que se adjunta el informe NO 331-2011-GT-EP5, sobre la
observación que realizó la Gerencia Técnica de la Entidad a la
Liquidación Final de Obra presentada por el Contratista.

3. Determinar si corresponde o no aprobar por silencio positivo
la ampliación de plazo parcial NO 01, presentada con carta NO
017-2010-EEQA/C, de fecha 30.06.10. por veintidós (22) días
calendarios, y si es que corresponde o no reconocer el pago
de los mayores gastos generales por la suma de
5/.30,867.22, más los intereses hasta la fecha de pago.

/ ' Ob ",,"'" de ,. ,~",i6" _." 5 de """'re de' 20'1. '" e' ori,IM'
todo el texto se encuentra en mayúsculas y en negritas de lo cual se ha prescindido en la
presente cita.
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4. La señora Presidenta del Tribunal solicitó al Contratista que
precise si en su cuarta pretensión solicita 133 ó 163 días
calendarios como parte de su ampliación de plazo NO 2, ya
que ambos números de días han sido invocadosen su escrito
de demanda. El Contratista aclaró que por la ampliación de
plazo NO 2 solicita 163 días calendarios, por lo que,
atendiendo la respuesta dada por el Contratista, se procedió a
establecer el cuarto punto controvertido, siendo éste el
siguiente:

Determinar si corresponde o no aprobar por silencio positivo
la ampliaciónde plazo parcial N0 02, presentada con carta N°
023-201O-EEQA/C,de fecha 31.07.10. por ciento sesenta y
tres (163) días calendarios, con el reconocimiento y pago de
los mayores gastos generales por la suma de 5/.228,698.05,
más los intereseshasta la fecha de pago.

5. Determinar si corresponde o no aprobar por silencio positivo
la ampliación de plazo parcial NO 03, presentada con la carta
N° 024-2010-EEQA/C, de fecha 31.07.10. por cuarenta y
cuatro (44), días calendarios, con el reconocimiento y pago
de los mayoresgastos generales por la suma de 5/.61,734.45,
más los intereseshasta la fecha de pago.

6. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad y/o
ineficacia de la carta notarial NO 3201, de fecha 08.09.10, con
la que la Entidadcomunicó la resolucióndel contrato.

/

7. La señora Presidenta del Tribunal solicitó al Contratista que
precise su séptima pretensión en la que solicita se declare
válida y eficaz la carta con la que resolvió el Contrato,
indicando que ésta es la NO 068-2010-EEQA,siendo el caso
que esta carta no obra como parte de los medios probatorios
ofrecidos por el Contratista, habiendo la Entidad, en sus
escritos de contestación de demanda y reconvención,
expresado que la carta con la que el Contratista resolvió el
contrato es la NO 071-2010-EEQAdel 29/12/10. El Contratista
aclaró que la carta notarial de la cual pide se declare su
validez y eficacia es la carta notarial NO 071-201O-EEQAdel
29/12/10. Estando a lo expresado, el ColegiadoArbitral fijó
como séptimo punto controvertido el siguiente:

Determinar si corresponde o no declarar la validez y/o
eficacia de la carta notarial NO 071-2010-EEQAdel 29/12/10
en la mismaque se comunica a la Entidad la resolucióndel

Página 17 de 57



\

,j

Caso Arbitral
Ing, Edmar Emilio Guiñones Ávlla con EMAPICA S.A.

Obra: "Recuperación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de (achiche y la zona
Sur de la ciudad de lea afectados por el sismo del 15 de agosto de 200r

contrato por ajustarse a ley.

8. Determinar si corresponde o no declarar la inaplicación de la
penalidad interpuesta por la Entidad, por el retraso en la
ejecución de la obra.

9. Determinar si corresponde o no reconocer y ordenar el pago
por daños y perjuicios, que se originan como daño emergente,
por el mayor costo de la póliza de caución, de fiel
cumplimento de contrato; así como las utilidades que se
habrían dejado de percibir por tener comprometidas las
garantías del Contratista, que no permitieron su participación
en diversos procesosde selección.

B. Puntos controvertidos de la Reconvención

10. Determinar si correspondeo no declarar la nulidad e ineficacia
de la carta N° 17-201O-EEQNCde fecha 30.06.10, al no
haberse producido el silencio administrativo Positivo de la
Ampliación de PlazoN° 1.

11. Determinar si correspondeo no declarar la nulidad e ineficacia
de la carta NO 023-2010-EEQNC de fecha 31.07.10 al no
haberse producido el silencio administrativo Positivo de la
ampliación del PlazoN° 2.

12. Determinar si correspondeo no declarar la nulidad e ineficacia
de la carta NO 024-201O-EEQNCde fecha 31.07.10. al no
haberse producido el silencio administrativo Positivo de la
Ampliación de plazo NO 3.

13. Determinar si correspondeo no declarar la nulidad e ineficacia
de la carta notarial NO 058-2010-EQQN, en la misma que se
expone la ampliaciónde los plazosNOl, 2 Y 3.

14. Determinar si correspondeo no declarar la nulidad e ineficacia
de la carta notarial N° 071-2010-EQQA/en la misma que se
expone la resolucióncontractual.

15. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la carta
N0 308-2010.GG-EPS.-EMAPlCA.5.A.en la misma que se
comunica al contratista, que el 31 de agosto se venció el plazo
de ejecución de obra.

16. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la carta
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N° 325-2010.GG-EPS.-EMAPlCA.S.A.en la misma que se
comunica al contratista, que el 31 de julio se venció el plazo
de ejecución de obra, y a partir de la fecha se originarían
penalidades.

17. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la carta
NO 115-211-GG-EPS-EMAPlCA.S.A.en la misma que se
comunica al contratista, que no procede la liquidación final de
la obra mientras existan controversias.

18. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la carta
NO 325-2010-GG-EPS-EMAPlCA.S.A.en la misma que se
comunica al contratista, la improcedencia de dejar sin efecto
la imposiciónde la penalidad impuesta por atraso injustificado
en la ejecuciónde la obra.

19. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la carta
notarial s/n de fecha 8.9.10, que contiene la resolución
contractual por acumulación del monto máximo por mora.

20. Determinar si corresponde o no declarar la plena validez de la
carta de fecha 10.11.10, en la misma que se expone consentir
la Resoluciónde Contrato.

21. Determinar si corresponde o no declarar la plena validez de la
carta notarial s/n de fecha 22.10.10 en la misma que se
impuso al contratista la penalidad por mora ascendente a la
suma de 5/.341.123.38.

22. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la carta
NO 005-2011EEQA/en la misma que se aprueba la liquidación
final de obra.

23. Determinar si corresponde o no declarar el resarcimiento
económico por daños y perjuicios.

C. Punto controvertido general
24. Determinar a quiénes y en qué proporción corresponde que

paguen los costos del arbitraje, incluyendo honorarios y
gastos del Tribunal Arbitral y de la Secretaria, así como los
honorarios por el patrocinio incurridos por las oartes.

En consecuencia, el análisis y resolución de estos puntos
controvertidos permitirá emitir un adecuado pronunciamiento sobre
las pretensionesdemandadasy reconvenidas.
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V. HECHOSRELEVANTES

De lo expresado por el Contratista y por la Entidad, se tienen los siguientes
hechos relevantes:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

/"

El 19 de diciembre del 2008, la Entidad y el Contratista celebraron el
Contrato de Obra denominado "Recuperación del sistema de
abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la zona
Sur de la ciudad de Ica afectados por el por el sismo del 15 de
agosto de 2007", en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2007
Y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y de su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

El objeto del contrato fue elaborar el expediente técnico y realizar la
ejecución de la recuperación del sistema de abastecimiento de agua
potable en el sector de Cachiche y la zona Sur de la ciudad de Ica
afectados por el sismo del 15 de agosto de 2007. Así consta en la
cláusula tercera del Contrato de Obra.

El plazo pactado en el contrato para elaborar el expediente técnico
fue 30 días naturales, según lo ofertado por el Contratista, cuyo
inicio se contaría cinco días después de firmado el contrato.

Por su parte, el plazo para ejecutar la Obra fue pactado en 180 días
naturales, que corresponde al plazo ofertado por el Contratista, y
que se contaría a partir del día siguiente en que la Entidad ponga a
disposición del Contratista el terreno o el lugar donde se ejecutará la
obra, lo cual deberá efectuarse dentro de los ocho días de aprobado
el expediente técnico.

Todo ello consta en la cláusula sexta del Contrato de Obra.

La contraprestación pactada ascendió a 5/.3 '664,231.70, de los
cuales 5/.121,796.00, corresponde a la elaboración del expediente
técnico y 5/.3 '542,435.70, al costo de ejecución de la Obra. Ello
consta en la cláusula séptima del Contrato de Obra.

Asimismo, las partes han expresado que las normas de contratación
pública aplicables al presente caso son el Texto único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su
Reglamento, aprobados por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y
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084-2004-PCM, respectivamente. Esa apreciación de las partes es
del todo acertada pues el contrato fue firmado el 19 de diciembre de
2008 cuando dichos dispositivos se encontraban vigentes.

CONSIDERANDOS

Conforme a las prerrogativas de las cuales goza, el presente Tribunal
procederá al análisis de las pretensiones incoadas agrupando
aquellas pretensiones que se encuentran estrechamente
relacionadas, a fin de no reiterar innecesariamente los mismos
argumentos.

RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS SOBRE LA LIOUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA

VI. SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRETENSIÓN
DEMANDADA Y OCTAVAY DÉCIMO TERCERA RECONVENIDA

"Que se declare el consentimiento de la Liquidación Anal de Obra
que presentamos con carta N° 005-2010-EEQA,de fecha 10.02.11
recibida el mismo día, por cuanto las observacionesrealizadaspor la
Entidad no está elaborada y firmada por autoridad competente;
aprobándose todos los conceptos contenidos en nuestra liquidación,
al amparo del artículo 2690, del 0.5 NO 084-2004-PCMReglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, y en
consecuenciase ordene a la Entidad contratante el pago del saldo a

\ favor de mi representada ascendente a la suma se S; 658,282.77
(Seiscientoscincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos y 77/100
nuevos soles), más los intereses que se generen hasta la fecha de
pago, por cuanto nuestra Liquidación Final de Obra fue elaborada
con arreglo a ley".

"Quese declare la nulidad y/o ineficacia de la carta N° 076-2011-GG-
EPS-AMAPICA5.A., en la misma que la Entidad contratante, nos
pone en conocimiento el Informe NO 331-2011-GT-EPS,a través del
cual la Gerencia Técnica,observa nuestra Liquidación Anal de Obra,
presentada por nuestra representada la misma que a nuestro
entender ha quedado consentida en mérito a que las observaciones
a nuestra Liquidación Final de Obra, no están realizadas por
autoridad competente':

"Que se declare la validez de la carta N° 115-2011-GG-EPS-
EMAPICA.5.A.en la misma que se comunica al contratista que no
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procede la liquidación final de la obra mientras existan controversias
pendientes':

"Que se declare la nulidad de la carta N° 005-2011-EEQA en la
misma que se aprueba la liquidación final de la obra':

6.1. Siendo que tanto la primera como la segunda pretensión principal de
la demandante como la décima tercera pretensión reconvenida del
demandado guardan estrecha relación, este Colegiado procederá a
su análisisde manera conjunta.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

6.2. El contratista sostiene el consentimiento de la liquidación presentada
bajo el argumento que mediante carta N0 005-2011-EEQA,de fecha
10.02.2011, recibida el mismo día por la Entidad, entregó el
Expediente de Liquidación Final de la Obra con un saldo a su favor
de SI. 658,282.77.

6.3. Ante ello, mediante carta N0 076-2011-GT-EPS,la Entidad puso en
conocimiento del contratista el Informe N° 331-2011-GT-EPS, a
través del cual la GerenciaTécnica, observó la Liquidación Final de la
Obra presentada por el contratista, la misma que al entender del
contratista había quedado consentida en mérito a que las
observacionesno fueron realizadaspor autoridad competente.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

\
!

6.4. Por su parte la Entidad, considera no procede declarar el
consentimiento de dicha carta N° 005-2011-EEQA,pues ésta cumplió
dentro de plazo legal con realizar las observacionescorrespondientes
a la liquidación presentada por el Contratista, siendo que al no
haberse invalidado el Contrato, surte así todos sus efectos legales y
los pronunciamientos que realiza la Entidad gozan también, durante
su ejecución, de dicho efecto.

6.5. En opinión de la Entidad, el Contrato suscrito por el Contratista
demandante y el señor Jesús Alberto Miranda Ramos en su
condición de Gerente General de la EPS"Emapica S.A," goza de
validez lo que queda acreditado con el hecho de que fue el señor
Miranda Ramosen su condición de Gerente Generalquien sostuvo la

/

- relación contractual con la demandante, habiendo cancelado la

. POSICIi::9;::dT:::~::~:RBITRAL
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6.6.

6.7.

6.8.

De lo actuado en el procesose tiene que el 19 de diciembre de 2008
se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra "Recuperación del
sistema de abastecimientode agua potable en el sector de Cachiche
y la zona sur de la ciudad de lca afectados por el sismo del 15 de
agosto de 2007". Considerando la fecha en la que el proceso de
selección fue convocado y conforme a lo previsto en la cláusula
primera del Contrato, la relación contractual existente entre el
Contratista y la Entidadse encuentra regulada supletoriamente por el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de Contratacionesy
Adquisicionesdel Estado,aprobado por el Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, en lo sucesivo, la Ley de Contrataciones, y por su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo NO 084-2004-
PCM,en lo sucesivo,el Reglamentode la Ley de Contrataciones.

En la cláusula vigésima del Contrato las partes acordaron que «La
liquidación de la obra se llevará a cabo de conformidad con los
Artículos 2690, 2700, Y 2710 del Reglamento.» El primero de los
artículos citados se refiere a la parte a quien concierne la obligación
de presentar la liquidación de obra, la oportunidad en la que debe
hacerlo, la forma como debe ser realizada, el plazo dentro del cual
debe ser observada, entre otros. El artículo 270 por su parte se
refiere a los efectos de la liquidación del contrato de obra una vez
que queda consentida y, el artículo 271, establece la obligación del
Contratista de entregar a la Entidad la minuta de declaratoria de
fábrica o la memoria descriptivavalorizada, según sea el caso.

Atendiendo a los diversos aspectos relacionados con la liquidación
del contrato de obra que son desarrollados en los artículos 269, 270
Y 271 del Reglamento de la Ley de Contrataciones a los que las
partes se han remitido en la cláusula vigésima del Contrato, el
Tribunal Arbitral considera que de estas normas la que resulta
aplicable para resolver el primer y segundo punto controvertido es la
contenida en el artículo 269 del Reglamento antes citado, pues lo
que se discute entre ambas partes es si quien realizó las
observaciones por parte de la Entidad gozaba o no de competencia
para realizarlas. Una vez se determine ello, este Colegiado podrá
definir si corresponde o no se declare consentida la liquidación
presentada por el Contratista mediante carta N° 005-2010-EEQA.

Al respecto, este Colegiadoadvierte que con fecha 10 de febrero de
2011, mediante Carta N° 005-2011-EEQA,el Contratista presentó la
liquidación del Contrato ante la Entidad; esta liquidación fue materia
de pronunciamiento por parte de la Entidad mediante Carta N° 076-
2011-GG-EPS.EMAPlCAS.A. recibida por el Contratista con fecha 10
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de marzo de 2011 y suscrita por su Gerente General, señor Jesús
Alberto Miranda Ramos. A dicha Carta N° 076-2011-GG-
EPS,EMAPICAS.A., la Entidad acompañó el Informe N° 331-2011-
GT-EPS EMAPICA suscrito por la Ingeniera R. Fanny Muñoz Bendezu,
en su condición de Gerente Técnico, y través del cual se realizaron
observaciones a la liquidación presentada por el Contratista.

6.9. Siendo así, a fin de evaluar si las observaciones formuladas por la
Entidad fueron realizadas por autoridad competente y con ello
determinar si corresponde o no quede consentida la liquidación
presentada por el Contratista, este Colegiado considera necesario
remitirse a lo dispuesto por el artículo 269 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, según el cual:

«El contratista presentará la liquidación debidamente
sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro
de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un déCimo
(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción
de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta f60}
días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya
sea obselVando la liquidación presentada por el
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto,
su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en
idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La

..Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada
por una de las partes, no sea obselVada por la otra
dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por
la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días
de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito
dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de
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las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia
a conciliacióny/o arbitraje.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según
las disposiciones previstas para la solución de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios
Unitarios la liquidación final se practicara con los precios
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que
en las obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada la
liquidación se practicara con los precios, gastos generales y
utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias
pendientes de resolver.»

6.10. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 269
queda claro para este Colegiado que sólo podrá declararse el
consentimiento de la liquidación presentada por el contratista, de
acuerdo al argumento planteado por esta parte, de concluirse que la
Entidad no formuló observacionesdentro del plazo de 60 días que
como máximo le otorga el Reglamento.

6.11. En el presente proceso, las partes no han cuestionado el
cumplimiento de los plazos dispuestos por el artículo 269 del
Reglamento, pues la única discrepancia entre ellas es si quien
formuló las observacionestenía competencia o no para realizarlas.

6.12.

6.13.

/

De lo actuado en el procesoeste Colegiadoverifica que, dentro del
plazo de 60 días que dispone el Reglamento, la Entidad mediante
Carta N° 076-2011-GG-EPS.EMAPICAS.A., fechada ellO de marzo
de 2011, a la que acompañó el Informe N° 331-2011-GT-EPS
EMAPlCA,cumplió con comunicar al Contratista sus observacionesa
la liquidación presentada por éste mediante Carta N° 005-2011-
EEQA.

Pues bien, conforme advierte este Tribunal, las observaciones
formuladas por la Entidad estuvieron contenidas en el Informe N°
331-2011-GT-EPS-EMAPICAsuscrito por la Gerente Técnico, Ing. R.
FannyMuñoz Bendezuy fue trasladado al Contratista mediante Carta
N° 076-2011-GG-EPS.EMAPICAS.A. suscrita por el Gerente General,
señor CPCJesúsAlberto Miranda Ramosr misma persona con la que
se suscribió el Contrato materia del presente arbitraje. En ese
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sentido, el cuestionamiento de la demandante se sustenta en el
hecho que quien realizó las observaciones, es decir, la Ing. R. Fanny
Muñoz Bendezu, no era una autoridad competente para realizarlas.
Sin embargo, no se desprende del citado artículo 269 exigencia
alguna respecto a la persona quien debía formular las observaciones
a la liquidación, siendo que el mencionado dispositivo sólo se limita a
exigir que la Entidad formule las observaciones dentro del plazo de
60 días sin señalar qué autoridad debe realizar dichas observaciones.
Sin perjuicio de ello, para este Tribunal queda demostrada la validez
de las observaciones formuladas del hecho que quien traslada al
Contratista, mediante Carta N° 076-2011-GG-EPS.EMAPlCA S.A.,
dichas observaciones es la máxima autoridad de la Entidad, es decir,
su Gerente General, autoridad con la que se suscribió el Contrato
materia del presente arbitraje y que goza de total validez.

6.14. Es en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente es
que el Tribunal Arbitral es de la opinión que quien realizó las
observaciones sí estaba autorizado para realizarlas.

6.15. Luego de haber determinado que la Entidad sí se pronunció, a través
de autoridad competente, sobre la Liquidación Final de Obra dentro
del plazo previsto en la ley, corresponde determinar si tal hecho ha
generado algún efecto jurídico sobre tal liquidación presentada por el
Contratista. Al respecto, el tercer párrafo del artículo 269 establece
que «La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una
de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo
establecido».

De este modo, el pronunciamiento oportuno de la Entidad respecto
de la Liquidación Final de Obra presentada por el contratista
determina que esta liquidación no quede consentida.

6.16. En virtud de las consideraciones expuestas en los numerales
precedentes, y respecto de la primera y segunda pretensión, el
Tribunal Arbitral arriba a la conclusión que la Liquidación Final de
Obra presentada por el Contratista mediante Carta N° 005-2011-
EEQA Y recibida por la Entidad ellO de febrero de 2011 no ha
quedado consentida al haber sido debidamente observada dentro del
plazo máximo previsto en el artículo 269 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, por parte de la Entidad, por lo que tampoco
corresponde declarar la nulidad ni la ineficacia de la Carta N° 076-
2011-GG-EPS-EMAPlCA, pues el único cuestionamiento para solicitar
su nulidad es que ha sido suscrita por autoridad no competente, sin
embargo como se ha señalado en los párrafos precedentes quien
suscribe esta carta es la máxima autoridad de la Entidad, con quien
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inclusive se suscribió el contrato materia del presente arbitraje y que
goza de validez y eficacia jurídica, en la medida que no ha sido
declarado nulo, siendo válido el Contrato suscrito por esta autoridad
también son válidos los actos que éste emane en el ejercicio de sus
funciones como Gerente General.

6.17. Respecto a la décimo tercera pretensión reconvenida, a través de la
cual la Entidad solicita se declare la nulidad de la Carta N° 005-2011-
EEQA, pues a su entender no procede aprobar la liquidación final de
la obra cuando existen observaciones a ella y en el caso en concreto
pues existen ampliaciones de plazo que no han sido aprobadas por la
Entidad, este Tribunal considera, independientemente del argumento
brindado por la Entidad, procedente declarar la nulidad de dicho
documento pues conforme lo alegado por el propio Contratista y que
inclusive fue materia de análisis por este Colegiado al otorgar la
medida cautelar en el presente proceso, existía, previamente (14 de
setiembre de 2010), en trámite una solicitud de arbitraje iniciada por
el demandante cuestionando la decisión de la Entidad de resolver el
Contrato, por lo que no correspondía presentar la liquidación, ello al
amparo de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo 269,
según el cual no se procederá a la liquidación mientras existan
controversias pendientes de resolver, y en este caso estaba
pendiente de resolver la discrepancia del contratista en relación a la
decisión de la Entidad de resolver el Contrato, la cual había sido
sometida a arbitraje. Finalmente, en relación a la liquidación del
Contrato, cabe indicar que son estos últimos argumentos los que
generan se declare válida la carta N° 115-2011-GG-EPS-
EMAPICA.S.A.

RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS
AMPLIACIONES DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

VII. SOBRE LA TERCERA PRETENSIÓN DEMANDADA Y
PRIMERA PRETENSIÓN RECONVENIDA

Que se declare la aprobación por silencio positivo de la ampliación de
plazo NO 01, presentada con carta N° 017-2010-EEQA/C, de fecha
30.06.10, por veintidós (22) días calendarios, en consecuencia se nos
otorgue los veintidós (22) días solicitados, al amparo del artículo
2590, del D.5 NO 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, con el reconocimiento
y pago de los mayores gastos generales por el monto ascendente a
la suma de S; 30,867.22, al amparo del2600, del D.S. N° 084-2004-
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PCMReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el
Estado, más los intereses que se generen hzasta la fecha de pago.

Que se declare la nulidad e ineficacia de la carta simple NO 17-2010-
EEQA/C de 30-06-10, al no haberse producido el silencio
administrativo positivo de la Ampliación de Plazo N° 1.

7.1. Siendo que tanto la tercera pretensión principal de la demandante
como la primera pretensión reconvenida del demandado guardan
estrecha relación, este Colegiado procederá a su análisis de manera
conjunta.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

7.2. Conforme argumenta el Demandante, la causal de la ampliación de
plazo N° 1 radica en el no abastecimiento de acero perteneciente al
muro inclinado de fondo de cuba por parte de la CorporaciónAceros
Arequipa S.A., generando ello que no pueda mantener el ritmo de
avance de obra, desde el 07.06.10, situación de la que dejo
constanciaen el segundocuaderno de obra Asiento NO 127.

7.3. Ante ello, procedió a presentar su solicitud de ampliación de PlazoN°
01, que se encuentra inscrita en el Asiento N° 145, del 29.06.10, al
amparo del artículo 2590, del D.5 NO 084-2004-PCMReglamentode
la Ley de Contratacionesy Adquisicionescon el Estado.

\
;

7.4. Adicionalmente, la demandante señala, en su escrito de absolución
de la contestación del 04/11/11, que mediante Asiento NO 148 del
01.07.10 dejó constancia de la entrega de la carta NO 017-2010-
EEQA/C, correspondiente a la ampliación de plazo N° 01, al
Supervisor de la Obra.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

7.5. Por su parte, la Entidad considera no procede la aprobación por
silencio positivo de la ampliación de plazo NO 01, presentada con
carta NO 017-201O-EEQA/C,por veintidós (22) días calendarios, por
cuanto ésta no ha sido recibida por la Entidad, ni mucho menos por
el ingeniero Supervisor como consta del anexo (medios probatorios
acompañadospor el demandante), trasgrediendo así lo dispuesto por
el Reglamento de Contrataciones del Estado. En base a estos
argumentos, también plantea la primera pretensión de su
reconvención.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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7.6. Respecto a las ampliaciones de plazo, en la cláusula sexta del
Contrato las partes acordaron que «Segúnlo dispuesto en el Artículo
420 de la Ley, así como en losArtículos 2S8° y 2590 del Reglamento,
EL CONTRA71STA tendrá derecho a que se le conceda una
ampliación de plazo como consecuenciade las siguientes causales:
(...) Las causales señaladas deben modificar el calendario
contractual. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución y deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 2590 del Reglamento de la Ley.» El
mencionado artículo 2590 establece cuál es el procedimiento para el
otorgamiento de toda ampliación de plazo, por lo que el Tribunal
Arbitral considera que es este dispositivo el que resulta aplicable
para resolver las pretensiones relacionadas a la ampliación de plazo
N° 1, pues lo que se discute es si se ha configurado o no el silencio
positivo alegado por la demandante, es decir, si la Entidad ha
omitido pronunciarse respecto al pedido de ampliación formulado,
durante el procedimiento de otorgamiento de una ampliación de
plazo.

\
\

7.7.

7.8.

De los autos que obran en expediente, este Tribunal Arbitral verifica
que la demandante ofreció como prueba, en su escrito de demanda,
la Carta N° 017-201O-EEQNC, a través de la que, conforme se da
lectura, solicitó su pedido de ampliación de plazo N° 1, sin embargo,
este Colegiado también advierte que en dicho documento no consta
sello que acredite la recepción por parte del Supervisor ni de la
Entidad. A pesar de ello, este Colegiado adicionalmente tiene en
cuenta que el Demandante ofreció como prueba, en su escrito de
absolución a la reconvención de fecha 4 de noviembre de 2011, el
asiento N° 148 de fecha 1 de julio de 2010, donde el Residente deja
constancia de la entrega a la Supervisión de la Carta N° 017-2010-
EEQNC a través de la que solicitó la ampliación de plazo N° 1.

Siendo así, a fin de evaluar si corresponde o no declarar aprobada la
solicitud de ampliación de plazo por silencio positivo, este Colegiado
considera necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 259 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, según el cual:

«Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad
con lo establecido en el Artículo precedente, durante la
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal

Página 29 de 57



\
"

/

Caso Arbitral
Ing. Edmar Emilio Ouinones Ávila con EMAPICA S.A.

Obra: wRecuperacióndel sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la zona
Sur de la ciudad de lea afectados por el sismo del '5 de agosto de 200r

solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspedor o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afedado el calendario de avance
vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contradua~ la solicitud se
efectuaráantes del vencimientodel mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) días siguientes, el inspedor o
supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días contados desde el día siguiente de
la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos
señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidadde la Entidad.»

7.9. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 259 queda claro para
este Colegiadoque solo podrá declararse la aprobación por silencio
positivo de la solicitud de ampliación N° 1 presentada por el
contratistar si este Colegiado comprueba que el Contratista ha
cumplido con el procedimiento regulado por el artículo 259 y a pesar
de ello la Entidad ha omitido pronunciamiento al respecto.

7.10. En ese sentido, cabe precisar que el único cuestionamiento que la
Entidad ha realizado al pedido de aprobación por silencio
administrativo positivo de la ampliación de plazo es que dicha
solicitud no ha sido presentada a la Entidad ni al Supervisor de la
Obra, razón que sustenta el hecho que ésta no haya emitido
pronunciamiento.

7.11. Si bien este Colegiadocoincide con la Entidad en el hecho de que el
documento a través del cual se realiza la solicitud de ampliación de
plazo N° 1r Carta N° 017-2010-EEQA/C, no contiene sello de
recepción de la Entidad ni del Supervisor, también valora la
anotación del Cuaderno de Obra N° 148 a través del cual el
demandante deja constancia de la entrega de su solicitud de
ampliación de plazoal Supervisor, señalandoa la letra lo siguiente:

''AsientoN° 148: Del Residente
Se hace entrega a la Supervisión de la Carta N° 017-201-EEQA/C
respedo a la solicitud de ampliación de plazo N° 1correspondiente
a 22 días calendario, con sus respedivos sustentos':
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7.12. Por ello, para este Colegiado ha quedado acreditado con la anotación
N° 148 del Cuaderno de Obra que la demandante sí cumplió con
presentar ante el Supervisor su pedido de ampliación de plazo, más
aún si se tiene en consideración que ni la carta que contiene el
pedido de ampliación de plazo ni la anotación N° 148 del Cuaderno
de Obra ha sido tachado ni cuestionado en cuanto a su validez por
parte de la Entidad.

7.13. Pues bien, así las cosas y conforme a lo dispuesto por el artículo
259°, el Supervisor debió emitir opinión, dentro del plazo de siete (7)
días de haber recibido el pedido de ampliación y dentro de los diez
días posteriores de recibida por la Entidad su opinión, debía cumplir
esta última con emitir resolución sobre dicha ampliación de plazo. La
omisión en la emisión del resolutivo correspondiente, genera se
considere, automáticamente, ampliado el plazo. En el presente caso,
no habiendo la Entidad emitido pronunciamiento respecto al pedido
de ampliación de plazo formulado por la demandante, a pesar de
que dicho pedido corre inscrito en el asiento N° 148, este Colegiado
considera corresponda se resuelva conforme lo dispone las últimas
líneas del segundo párrafo del artículo 259, es decir, se considere
aprobado el pedido de ampliación de plazo formulado por la
demandante.

7.14. Es en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente que
el Tribunal Arbitral es de la opinión que se considere aprobado por
silencio administrativo positivo el pedido de ampliación de plazo N°
1, Y en consecuencia, no se estime la primera pretensión
reconvenida. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 260°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, corresponde el
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por el monto
ascendente a la suma de SI. 30,867.22, más los intereses legales
que se generen hasta la fecha efectiva de pago.

VIII. SOBRE LA CUARTA PRETENSIÓN DEMANDADA Y SEGUNDA
PRETENSIÓN RECONVENIDA

Que se declare la aprobación por silencio positivo de la ampliación de
plazo parcial NO 02, presentada con carta NO 023-2010-EEQA/C, de
fecha 31.07.10, por ciento sesenta y tres (163) días calendarios, en
consecuencia se nos otorgue los ciento sesenta y tres (163) días
calendarios solicitados, al amparo del artículo 2590, del D.S N° 084-
2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
con el Estado, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales por el monto ascendente a la suma de SI 228,698.05, al
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amparo del 2600, del D.S. NO 084-2004-PCM Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, más los intereses
que se generen hasta la fecha de pago.

Que se declare la nulidad e ineficacia de la carta simple NO 023-
2010-EEQA/C de 31-07-10, al no haberse producido el silencio
administrativo positivo de la Ampliación de Plazo N° 2

8.1. Siendo que tanto la cuarta pretensión principal de la demandante
como la segunda pretensión reconvenida del demandado guardan
estrecha relación, este Colegiado procederá a su análisis de manera
conjunta.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

8.2. Conforme argumenta el Demandante la causal de la ampliación de
plazo N° 2 radica en el no suministro de energía en la caseta de
bombeo, el que era necesariopara poner en funcionamiento la bomba
sumergible instalada y así proceder a realizar a cabalidad las partidas
del presupuesto como son: Prueba Hidráulica del Sistema de
Abastecimiento de agua potable, impidiendo también realizar la
partida de impermeabilización por cristalización de los muros de la
cuba.

8.3. Ante ello, procedió a presentar su solicitud de ampliación de Plazo N°
02, que se encuentra inscrita en el Asiento N° 23 del 17.02.10,
Asiento NO 41 del 04.03.10, Asiento NO 133 del 14.06.10 y Asiento NO
155 del 30.07.10.

8.4. Adicionalmente, el Demandanteseñala, en su escrito de absoluciónde
la contestación del 04/11/11, que mediante Asiento NO 156 del
31.07.10 dejó constancia de la entrega de la Carta NO 023-2010-
EEQA/C,correspondiente a la ampliación de plazo N° 02, al Supervisor
de la Obra.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

8.5.

/
Por su parte, la Entidad considera que no procede la aprobación por
silencio positivo de la ampliación de plazo NO 02, presentada con
Carta N0 023-201O-EEQA/C,por ciento sesenta y tres (163) días
calendarios, por cuanto ésta no ha sido recibida por la Entidad, ni
mucho menos por el ingeniero Supervisor como consta del anexo
(medios probatorios acompañados por el demandante),
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trasgrediendo así lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones
del Estado.En base a estos argumentos, también plantea la segunda
pretensiónde su reconvención.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

8.6. Respecto a las ampliaciones de plazo, en la cláusula sexta del
Contrato las partes acordaron que «Segúnlo dispuesto en el Artículo
420 de la Ley, así como en losArtículos 2580 y 2590 del Reglamento,
EL CONTRATlSTA tendrá derecho a que se le conceda una
ampliación de plazo como consecuenciade las siguientes causales:
(...) Las causales señaladas deben modificar el calendario
contractual. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución y deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 2590 del Reglamento de la Ley.» El
mencionadoartículo 259° establece cuál es el procedimiento para el
otorgamiento de toda ampliación de plazo, por lo que el Tribunal
Arbitral considera que es este dispositivo el que resulta aplicable
para resolver las pretensiones relacionadasa la ampliación de plazo
N° 2, pues lo que se discute es si se ha configurado o no el silencio
positivo alegado por la demandante, es decir, si la Entidad ha
omitido pronunciarse respecto al pedido de ampliación formulado,
durante el procedimiento de otorgamiento de una ampliación de
plazo.

8.7.

8.8.

/,

De los autos que obran en expediente, este Tribunal Arbitral verifica
que la demandante ofreció como prueba, en su escrito de demanda,
la Carta N° 023-2010-EEQNC, a través de la que, conforme se da
lectura, solicitó su pedido de ampliación de plazo N° 2, sin embargo,
este Colegiado también advierte que en dicho documento no consta
sello que acredite la recepción por parte del Supervisor ni de la
Entidad. A pesar de ello, este Colegiado adicionalmente tiene en
cuenta que la demandante ofreció como prueba, en su escrito de
absolución a reconvención de fecha 4 de noviembre de 2011, el
asiento N° 156 de fecha 31 de julio de 2010, donde el Residente
deja constancia, entre otros, de la entrega a la Supervisión de la
Carta N° 023-2010-EEQNC a través de la que solicitó la ampliación
de plazo NO2.

Siendo así, a fin de evaluar si correspondeo no declarar aprobada la
solicitud de ampliación de plazo por silencio positivo, este Colegiado
considera necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 259 del
Reglamentode la Ley de Contrataciones,según el cual:
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«Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad
con lo establecido en el Artículo precedente, durante la
ocurrencia de la causa~ el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstanciasque a su criterio ameriten ampliación de plazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afectado el calendario de avance
vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractua~ la solicitud se
efectuará antes del vencimiento del mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) díassiguientes, el inspector o
supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días contados desde el día siguiente de
la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos
señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidadde la Entidad.»

8.9. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 259 queda claro para
este Colegiado que solo podrá declararse la aprobación por silencio
positivo de la solicitud de ampliación N° 2 presentada por el
contratista, si este Colegiado comprueba que el Contratista ha
cumplido con el procedimiento regulado por el artículo 259 y a pesar
de ello la Entidad ha omitido pronunciamiento al respecto.

8.10.

8.11.

En ese sentido, cabe precisar que el único cuestionamiento que la
Entidad ha realizado al pedido de aprobación por silencio
administrativo positivo de la ampliación de plazo es que dicha
solicitud no ha sido presentada a la Entidad ni al Supervisor de la
Obra, razón que sustenta el hecho que ésta no haya emitido
pronunciamiento.

Si bien este Colegiadocoincide con la Entidad en el hecho de que el
documento a través del cual se realiza la solicitud de ampliación de
plazo N° 2, Carta N° 023-2010-EEQA/C, no contiene sello de
recepción de la Entidad ni del Supervisor, también valora la
anotación del Cuaderno de Obra N° 156 a través del cual el
demandante deja constancia de la entrega de su solicitud de
ampliación de plazoal Supervisor, señalandoa la letra lo siguiente:
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''Asiento N° 156:Del Residente
Se hace alcanza a la Supervisión la Carta N° 023-2010-EEQA/C
correspondiente a la ampliación parcial de plazo N° 2 ( ..)':

8.12. Por ello, para este Colegiado ha quedado acreditado con la anotación
N° 156 del Cuaderno de Obra que la demandante sí cumplió con
presentar ante el Supervisor su pedido de ampliación de plazo, más
aún si se tiene en consideración que ni la carta que contiene el
pedido de ampliación de plazo ni la anotación N° 156 del Cuaderno
de Obra ha sido tachado ni cuestionado en cuanto a su validez por
parte de la Entidad.

8.13. Pues bien, así las cosas y conforme a lo dispuesto por el artículo
259°, el Supervisor debió emitir opinión, dentro del plazo de siete (7)
días de haber recibido el pedido de ampliación y dentro de los diez
días posteriores de recibida por la Entidad su opinión, debía cumplir
esta última con emitir resolución sobre dicha ampliación de plazo. La
omisión en la emisión del resolutivo correspondiente, genera se
considere, automáticamente, ampliado el plazo. En el presente caso,
no habiendo la Entidad emitido pronunciamiento respecto al pedido
de ampliación de plazo formulado por la demandante, a pesar de
que dicho pedido corre inscrito en el asiento N° 156, este Colegiado
considera corresponda se resuelva conforme lo dispone las últimas
líneas del segundo párrafo del artículo 259, es decir, se considere
aprobado el pedido de ampliación de plazo formulado por la
demandante.

8.14. Es en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente que
el Tribunal Arbitral es de la opinión que se considere aprobado por
silencio administrativo positivo el pedido de ampliación de plazo N°
2, Y en consecuencia, no se estime la segunda pretensión
reconvenida. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 260°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, corresponde el
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por el monto
ascendente a la suma de SI. 228,698.05, más los intereses legales
que se generen hasta la fecha efectiva de pago.

IX. SOBRE LA QUINTA PRETENSIÓN DEMANDADA Y TERCERA
PRETENSIÓN RECONVENIDA

Que se declare la aprobación por silencio positivo de la ampliación de
plazo parcial N0 03, presentada con carta N° 024-2010-EEQA/C, de
fecha 31.07.10, por cuarenta y cuatro (44) días calendarios, en
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consecuencia se nos otorgue los cuarenta y cuatro (44) días
calendarios solicitados, al amparo del artículo 2590, del D.5 N° 084-
2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
con el Estado, con el reconocimiento y pago de los mayores gastos
generales por el monto ascendente a la suma de S; 61,734.45,al
amparo del 2600, del D.S. NO 084-2004-PCM Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, más los intereses
que se generen hasta la fecha de pago.

Que se declare la nulidad e ineficacia de la carta simple N° 024-
2010-EEQA/C de 31-07-10, al no haberse producido el silencio
administrativo positivo de la Ampliación de Plazo N° 3

9.1. Siendo que tanto la quinta pretensión principal de la demandante
como la tercera pretensión reconvenida del demandado guardan
estrecha relación, este Colegiado procederá a su análisis de manera
conjunta.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

9.2. Conforme argumenta el Demandante la causal de la ampliación de
plazo N° 3 se sustenta en la inexistencia del permiso de explotación
del pozo, solicitada en el Asiento NO 136, del Residente de fecha
18.06.10, la cual no permitió realizar la prueba hidráulica del Sistema
de agua potable y en el Asiento NO156 del 31.07.10, donde se solicita
la respectiva ampliación de plazo parcial, al amparo del artículo 259°,
del D.5 NO084-2004-PCMReglamento de la Ley de Contratacionesy
Adquisicionescon el Estado.

9.3. Adicionalmente, el demandante señala, en su escrito de absolución de
la contestación del 04/11/11, que mediante Asiento N° 156 del
31.07.10 dejó constancia de la entrega de la Carta NO 023-2010-
EEQNC, correspondiente a la ampliación de plazo NO03, al Supervisor
de la Obra.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

9.4. Por su parte, la Entidad considera no procede la aprobación por
silencio positivo de la ampliación de plazo N° 03, presentada con
Carta N0 024-2010-EEQA/C, por cuarenta y cuatro (44) días
calendarios, por cuanto ésta no ha sido recibida por la Entidad, ni
mucho menos por el ingeniero Supervisor como consta del anexo
(medios probatorios acompañados por el demandante),
trasgrediendo así lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones
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del Estado. En base a estos argumentos, también plantea la tercera
pretensión de su reconvención.

POSICIÓN DELTRIBUNAL ARBITRAL

9.5. Respecto a las ampliaciones de plazo, en la cláusula sexta del
Contrato las partes acordaron que «5egún lo dispuesto en el Artículo
420 de la Ley, así como en losArtículos 2580 y 2590 del Reglamento,
EL CONTRATISTA tendrá derecho a que se le conceda una
ampliación de plazo como consecuenciade las siguientes causales:
(..) Las causales señaladas deben modificar el calendario
contractual. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución y deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 2590 del Reglamento de la Ley.» El
mencionado artículo 259° establece cuál es el procedimiento para el
otorgamiento de toda ampliación de plazo, por lo que el Tribunal
Arbitral considera que es este dispositivo el que resulta aplicable
para resolver las pretensiones relacionadas a la ampliación de plazo
N° 3, pues lo que se discute, al igual que las dos pretensiones
precedentes, es si se ha configurado o no el silencio positivo alegado
por la demandante, es decir, si la Entidad ha omitido pronunciarse
respecto al pedido de ampliación formulado, durante el
procedimiento de otorgamiento de una ampliación de plazo.

9.6. De los autos que obran en expediente, este Tribunal Arbitral verifica
que la demandante ofreció como prueba, en su escrito de demanda,
la Carta N° 024-2010-EEQNC, a través de la que, conforme se da
lectura, solicitó su pedido de ampliación de plazo N° 3, sin embargo,
este Colegiado también advierte que en dicho documento no consta
sello que acredite la recepción por parte del Supervisor ni de la
Entidad. A pesar de ello, este Colegiado adicionalmente tiene en
cuenta que la demandante ofreció como prueba, en su escrito de
absolución a reconvención de fecha 4 de noviembre de 2011, el
asiento N° 156 de fecha 31 de julio de 2010, donde el Residente
deja constancia, entre otros, de la entrega a la Supervisión de la
Carta N° 024-201O-EEQA/C a través de la que solicitó la ampliación
de plazo N° 3.

/
9.7. Siendo así, a fin de evaluar si corresponde o no declarar aprobada la

solicitud de ampliación de plazo por silencio positivo, este Colegiado
considera necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 259 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, según el cual:

«Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad
con lo establecido en el Artículo precedente, durante la
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ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstanciasque a su criterio ameriten ampliación de plazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afectado el calendario de avance
vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencimientodel mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) días siguientes, el inspector o
supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días contados desde el día siguiente de
la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alauno dentro de los plazos
señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidadde la Entidad.»

9.8. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 259 queda claro para
este Colegiado que solo podrá declararse la aprobación por silencio
positivo de la solicitud de ampliación N° 3 presentada por el
contratista, si este Colegiado comprueba que el Contratista ha
cumplido con el procedimiento regulado por el artículo 259 y a pesar
de ello la Entidad ha omitido pronunciamientoal respecto.

9.9.

9.10.

En ese sentido, cabe precisar que el único cuestionamiento que la
Entidad ha realizado al pedido de aprobación por silencio
administrativo positivo de la ampliación de plazo es que dicha
solicitud no ha sido presentada a la Entidad ni al Supervisor de la
Obra, razón que sustenta el hecho que ésta no haya emitido
pronunciamiento.

Si bien este Colegiadocoincide con la Entidad en el hecho de que el
documento a través del cual se realiza la solicitud de ampliación de
plazo N° 3, Carta N° 024-2010-EEQA/C, no contiene sello de
recepción de la Entidad ni del Supervisor, también valora la
anotación del Cuaderno de Obra N° 156 a través del cual el
demandante deja constancia de la entrega de su solicitud de
ampliación de plazo al Supervisor,señalandoa la letra lo siguiente:

"AsientoN° 156:Del Residente
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(..)
Se le hace entrega a la Supervisión la Carta N° 024-2010-EEQA/C
correspondiente a la ampliación de plazo parcial N° 3(..r

9.11. Por ello, para este Colegiado ha quedado acreditado con la anotación
N° 156 del Cuaderno de Obra que el demandante sí cumplió con
presentar ante el Supervisor su pedido de ampliación de plazo, más
aún si se tiene en consideración que ni la carta que contiene el
pedido de ampliación de plazo ni la anotación N° 156 del Cuaderno
de Obra ha sido tachado ni cuestionado en cuanto a su validez por
parte de la Entidad.

9.12. Pues bien, así las cosas y conforme a lo dispuesto por el artículo
259°, el Supervisor debió emitir opinión, dentro del plazo de siete (7)
días de haber recibido el pedido de ampliación y dentro de los diez
días posteriores de recibida por la Entidad su opinión, debía cumplir
esta última con emitir resolución sobre dicha ampliación de plazo. La
omisión en la emisión del resolutivo correspondiente, genera se
considere, automáticamente, ampliado el plazo. En el presente caso,
no habiendo la Entidad emitido pronunciamiento respecto al pedido
de ampliación de plazo formulado por la demandante, a pesar de
que dicho pedido corre inscrito en el asiento N° 156, este Colegiado
considera corresponda se resuelva conforme lo dispone las últimas
líneas del segundo párrafo del artículo 259, es decir, se considere
aprobado el pedido de ampliación de plazo formulado por la
demandante.

9.13. Es en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente que
el Tribunal Arbitral es de la opinión que se considere aprobado por
silencio administrativo positivo el pedido de ampliación de plazo N°
3, Y en consecuencia, no se estime la tercera pretensión
reconvenida. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 260°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, corresponde el
reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por el monto
ascendente a la suma de SI. 61,734.45, más los intereses legales
que se generen hasta la fecha efectiva de pago.

RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS SOBRE LA RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA

X. SOBRE LA SEXTA, SÉTIMA Y OCTAVA PRETENSIÓN
DEMANDADA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉTIMA, NOVENA,
DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMO SEGUNDA
PRETENSIÓN RECONVENIDA
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Quese declare la nulidad y/o ineficacia de la carta notarial NO 3201
del 08.09.10, en la misma que la Entidad contratante, nos comunica
la resolución de contrato, no tener sustento legal ni técnico y no
ajustarsea ley.

Que se declare la validezy/o eficacia de la carta notarial NO 071-
2010-EEQAdel 29. 12. Id', en la misma comunicamos a la Entidad
contratante, la resoluciónde contrato, por ajustarse a ley.

Que se declare la inaplicación de la penalidad interpuesta por la
Entidad contratante, por el supuesto retraso en la ejecución de obra.

Que se declare la nulidad e ineficacia de la carta notarial NO 058-
2010-EEQAen la misma que se expone las ampliaciones de plazo 1,
2 y3.

Que se declare la nulidad e ineficacia de la carta notarial N° 071-
2010-EEQQAdel 29 de diciembre de 2010 en la misma que se
expone la resolución contractual

Que se declare la plena validez de la carta N° 308-2010.GG-EPS.-
EMAPlCA.5.A,en la misma que se comunica al Contratista, que el 31
dejulio se venció el plazo de ejecución de obra.

Que se declare la plena validez de la carta N° 325-2010.GG-EPS.-
EMAPlCA.5.A,en la misma que se comunica al Contratista, que el 31
de julio se venció el plazo de ejecución de obra, y a partir de la fecha
se originarían penalidades.

Que se declare la plena validez de la carta N° 325-2010.GG-EPS.-
EMAPlCA.5.A, en la misma que se comunica al Contratista, la
improcedencia de dejar sin efecto la imposición de la penalidad
impuesta por atraso injustificado en la ejecución de la obra.

Que se declare la plena validez de la carta notarial s/n de fecha
8.9.10, que contiene la resolución contractual por acumulación del
monto máximo por mora.

Que se declare la plena validez de la carta de fecha 10.11.10, en la
que se expone consentir la resolucióndel contrato.

'En la demanda, el Contratista indico equivocadamente ser la carta notarial NO 068-2010-
EEQA del 29.12.10, cuando en realidad es carta notarial N° 071-2010-EEQA siendo corregida
en la audiencia de 30.01.2012
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Que se declare la plena validez de la carta notarial s/n de 22 de
octubre de 2010, en la misma que se impuso al contratista la
penalidadpor mora ascendentea la suma de SI 341,123.38.

10.1. Siendo que tanto la sexta, sétima y octava pretensión demandada,
como la cuarta, quinta, sexta, sétima, novena, décima, décima
primera y décimo segunda pretensión reconvenida guardan estrecha
relación, pues todas están referidas a la resolución del contrato, este
Colegiado procederá a su análisis de manera conjunta.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

10.2. La demandante cuestiona la decisión de la Entidad de resolver el
contrato, bajo el argumento de que la supuesta acumulación de la
penalidad mayor al 10%, no tiene sustento legal ni técnico, puesto
que en su oportunidad solicitaron las ampliaciones de plazos
correspondientes, las mismas que prorrogan los días de ejecución de
obra y por ende no habrían incurrido en penalidad alguna.

10.3. Asimismo, sustenta la validez de su decisión de resolver el Contrato,
pues han cumplido con el procedimiento de resolución que prevé la
ley, habiendo requerido a la Entidad subsane los diversos
incumplimientos de sus obligaciones señalados en su carta NO 058-
2010-EEQA del 10.12.10 (el pago por mayores gastos generales por
la ampliación de plazo NO 01, 02 Y 03, el suministro de energía
eléctrica y la autorización de la explotación del pozo), citándoles
además para el acto de constatación ñsica e inventario de obra para
el día 04.01.11 a horas 11:00 amo

lOA. Por su parte, la demandante, en relación a la aplicación de
penalidades formulada por la Entidad, así como su decisión de
resolver el contrato, señala que los documentos a través de los que
se comunica dichas decisiones son nulos e ineficaces pues no
siguieron el procedimiento legal establecido, además fueron emitido
tomando fundamentos ilógicos jurídicos, lo cual acarrea la nulidad.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

10.5. Por su parte la Entidad respalda su decisión de resolver el Contrato,
y por ende se declare la validez de la carta notarial s/n del 08.09.10,
pues ésta fue tramitada dentro de los cauces establecidos por la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, D.5. NO 084-2004-
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PCM,por acumulacióndel monto máximo de penalidad por mora por
el retraso injustificado en la ejecución de la obra. Situación que
respaldasu pedido de validez de la carta notarial s/n del 10.11.2010.

10.6. Asimismo,sostiene que la carta notarial N0 058-201O-EEQAes nula e
ineficaz puesto que el Contratista ha incurrido en causal de nulidad
contractual en vista que en ningún momento se le ha concedido las
ampliacionesde plazo 1, 2 Y 3. Por ello, también sustenta la nulidad
e ineficacia de la carta notarial N° 071-2010-EEQA, pues al no
prosperar la validez del requerimiento realizado por carta notarial N°
058-2010-EEQAresulta lógico que la resolución contractual no sea
viable.

10.7. En relación a la validez de las Cartas N° 308 Y 325-2010-GG-EPS-
EMAPICA-SA,sustenta la Demandada, no procede declarar la
inaplicación de la penalidad interpuesta por la Entidad, por el
supuesto retraso en la ejecución de obra puesto que la misma se ha
interpuesto a la luz de los hechos en base al informe del ingeniero
Supervisor (Informe N° 016-2010-WCHD del 26.08.10) por atraso
injustificado en la ejecución de la obra, por tanto la petición debe
desestimarse. Situación que avala la validez del requerimiento de
pago formulado mediante carta notarial s/n del 22 de octubre de
2010.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

10.8. Determinada la posición de cada una de las partes, para este
Colegiadoqueda claro que las pretensionesque se analizaránen este
punto están relacionadas con las decisiones que han asumido cada
una de las partes de resolver el Contrato. Es por ello, que en el
análisis que se efectuará respecto a la validez y eficacia de las
decisiones asumidas por cada una de las partes, a través de los
documentos que se cuestionan, el Tribunal deberá finalmente
verificar si alguna de las decisiones de resolver el contrato asumido
por las partes goza de asiderojurídico que permita declarar la validez
de su decisión o por el contrario ninguna de las partes ha cumplido
con la regulación que respecto a la resolución de contratos de
ejecución de obra establece la normativa de contrataciones aplicable
al presente Contrato.

10.9. La cláusula vigésima tercera del Contrato, establece que "1. Si el
Contratista continuara incumpliendo injustificadamente con las
obligaciones asumidas en el presente Contrato, después de requerida
mediante carta notarial que las satisfaga en un plazo no mayor de
quince (15) días después de recibida la comunicación en referencia o
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si el monto acumulado de la penalidad, en aplicación de la
fórmula precedente alcanza el diez por ciento (10%) del
monto contractual, LA EPS EMAPICA S.A. pOdrá dar por
finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará
ningún desembolso con relación a la prestación,
ejecutándose la Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato.
f...) 3. Asimismo, LA EPS EMAPICA S.A. podrá resolver
unilateralmente el presente contrato, en caso que EL CONTRATISTA
incurra en algunas de las causales perceptuadas en el Artículo 2250

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, las mismas que son:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido notarialmente para ello. En el caso de
obligaciones contractuales no esenciales se podrá resolver
el Contrato solo si pese a haber sido requerido dos veces
persiste el incumplimiento.

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación pese a haber sido requerido para corregir tal
situación.

4. En caso que EL CONTRA TISTA solicite la resolución del Contrato,
LA EPS EMAPICA S.A. tendrá derecho a una indemnización por el
daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadasr ..)
6. El proceso de resolución se sujetará a lo establecido en el Artículo
45 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado, Artículo 224 de su Reglamento aprobado
por D.S. 084-2004-PCM y las Bases Integradas".

10.10. El artículo 2240 del Reglamento establece la facultad de cualquiera
de las partes para poner fin al Contrato suscrito, sin embargo, y para
que proceda la denominada "Resolución de Contrato" deben
concurrir determinadas causales y procedimientos.

/

10.11. Al respecto, dichas causales y procedimientos son regulados en los
artículos 2250 y 2260 del RLCAEen donde se establece lo siguiente:

"Artículo225°.- Causales de Resolución
La ENTIDAD podrá resolver el contrato, de conformidad con el
inciso c) del Artículo 410 de la Ley, en los casos en que el
CONTRATISTA:
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d) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requeridopara ello.

e) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o

f) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación pese a haber sido requerido para corregir tal
situación.

El CONTRA71STApodrá solicitar la resolución del contrato de
conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley, en los
casos en que la EN7TDADincumpla injustificadamente sus
obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Baseso en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al
procedimiento establecidoen el artículo 226°"

"Artículo2260.- Procedimiento de resolución de
contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad,
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la
EN7TDADpuede establecer plazos mayores, pero en ningún
caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se
otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho
plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá
el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial

/ (...)"
L/

10.12. Teniendo en claro cuál es el marco normativo en base al cual se
debe determinar cuál de las decisionesde resolver de contrato tiene
asidero jurídico, este Colegiado considera apropiado, por un tema
cronológico, proceder a analizar en primer término la decisión de
resolver el contrato por parte de la Entidady, posteriormente, el del
demandante.

/
10.13. Al respecto, para determinar la validez o no de la Resolución de

Contrato practicada por LA ENTIDAD se debe analizar tanto el
procedimiento como los fundamentos por los cuales dicha parte
resolvió el Contrato.

10.14. Como puede apreciarse, las normas citadas nos permiten ubicarnos
en dos supuestos regulados normativamente, el primero de ellos
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referido a la forma para la ejercer el derecho a resolver
unilateralmente el contratar y el segundo referido al aspecto de
fondo para que la resolución unilateral del contrato surta efectos;
asír la estructura formal del ejercicio de la potestad de resolver
unilateralmente un contrato exige:

i) Que la parte afectada con el incumplimiento requiera
NOTARIALMENTEa la parte que viene incumpliendo sus
obligaciones, el cumplimiento de las mismas en un plazo
máximo de quince (15) días calendariosrbajo apercibimiento de
dar por resuelto el contrato; o si el monto acumulado de la
penalidad, en aplicación de la fórmula correspondiente alcanza
el diez por ciento (10%) del monto contractual, la Entidad
podrá dar por finalizada la prestación.

ii) Que transcurrido el plazo concedido en el requerimiento
notarial, la parte requerida continúe incumpliendo la obligación
cuyo cumplimiento le fue requerido notarialmente.

10.15. Respecto, al procedimiento de resolución del Contrato, la cláusula
vigésima del Contrato no exige para el caso de acumulación máxima
de penalidad que la Entidad requiera al demandado bajo
apercibimiento de resolver el Contrato, por lo que así las cosas para
este Colegiado no se advierte error alguno en relación al
procedimiento seguido por la Entidad, pues bastaba con verificar la
acumulación del máximo de penalidad y comunicar notarialmente al
Contratista su decisión de resolver el Contrato, para que el
procedimiento se haya cumplido, ello a pesar de que en la Carta a
través de la cual la Entidad comunica la resolución del Contrato, se
haga referencia a dispositivos legales que no son aplicables al
presente Contrato.

10.16. Respecto, al tema de fondo que originó la decisión de resolver el
Contrato, la Entidad fundamenta dicha resolución en el Informe N°
1369-2010-GT-EPS-EMAPICA.5.A.que establece que al 27 de agosto
de 2010 el Contratista había acumulado la penalidad máxima del
10% del monto del contrato por retraso injustificado en la ejecución
de la obra, por lo que señala lo siguiente:

"( ..) Acumulación del monto máximo de penalidad por retraso
injustificado en la ejecución de la obra (..)"

10.17. Al respecto, en relación a la causal de acumulación del monto
máximo de penalidad, este Colegiado teniendo en consideración lo
resuelto en los puntos VII, VIII Y IX del presente laudo y habiéndose
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ampliado el plazo contractual en 229 días calendario adicionales, por
responsabilidad de la EntidadS, pues fue ésta quien no cumplió con
emitir el pronunciamiento correspondiente respecto a los pedidos de
ampliación de plazo N°s 1, 2 Y 3, considera que la causal que
sustenta la resolución no tiene asidero técnico ni jurídico, pues
siendo que el plazo contractual vencía el 31 de julio de 2010 y a ese
plazo debe sumársele los 229 días calendario correspondientes a las
ampliaciones de plazo N°s 1, 2 Y 3, el plazo de ejecución contractual
se extendería hasta el 17 de marzo de 2011, por lo que al 27 de
agosto de 2010 no correspondía la aplicación de penalidad alguna,
situación que genera no exista causal que ampare la decisión de la
Entidad de resolver el Contrato.

10.18. Por lo expuesto, siendo que la causal alegada por LA ENTIDAD no
tiene asidero técnico ni jurídico, la causal para resolver el contrato no
cumple como tal, así como tampoco gozan de validez los
documentos a través de los cuales la Entidad se pronuncia respecto
a la imposición de penalidades.

10.19. Corresponde ahora a este Colegiado determinar la validez o no de la
resolución de Contrato practicada por el Contratista, para lo cual
también se deberá analizar el procedimiento como los fundamentos
por los cuales dicha parte resolvió el Contrato.

10.20. Conforme a la premisa con la que se analizó la decisión de la Entidad
de resolver el Contrato por parte de la Entidad, este Colegiado tiene
en consideración el marco contractual y legal aplicable, por lo que
resulta indispensable verificar el cumplimiento de la estructura para
proceder a la resolución del Contrato, es decir, verificar si se ha

s Artículo 259°.- Procedimiento
"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo
precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio
ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará
su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afectado el calendariode avance vigente. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará
antes del vencimientodel mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe
expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (ID) días
contados desde el día siguiente de la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado
el plazo, BAJORESPONSABIUDAD DE LAENTTDAD.»
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realizado i) el requerimiento notarial por el plazo de quince (15) días
hábiles, bajo apercibimiento de dar por resuelto el Contrato; ii) a
pesar de habérsele requerido la parte contrario haya hecho caso
omiso.

10.21. Respecto, al procedimiento de resolución del Contrato, este
Colegiado advierte que mediante Carta Notarial N° 058-201O-EEQA
recibida por la Entidad con fecha 10 de diciembre de 2010, el
Contratista cumplió con requerir a la Entidad el cumplimiento de sus
obligacionescontractuales,otorgándole para tal efecto el plazo de 15
días calendario, a fin de no resolver el contrato de pleno derecho.
Respecto de dicho requerimiento, no obra en el expediente
documento a través del cual la Entidad se haya pronunciado,
situación que generó que medianteCarta Notarial N° 071-2010-EEQA
recibida por la Entidad con fecha 29 de diciembre de 2010, el
Contratista comunicara su decisión de resolver el Contrato y citara al
correspondiente Acto de ConstataciónFísicae Inventario de la Obra.
Por lo que para este Colegiado no se advertiría error alguno en
relación al procedimiento seguido por el Contratista.

10.22. El Contratista procede a resolver el Contrato mediante Carta Notarial
N° 071-2010-EEQQ, fundamentando dicha resolución en los
requerimientos formulados e incumplidos por la Entidad detallados
en la Carta Notarial N° 058-201O-EEQA,que señaló eran los
siguientes:

"1. El pago de los Mayores GastosGeneralespor la ampliación
de plazo N° 1.
2. El pago de los Mayores Gastos Generalespro la ampliación
de plazo N° 2.
3. El pago de los Mayores Gastos Generalespro la ampliación
de plazo N° 3.
4. El suministro de la energía eléctrica, el cual es indispensable
para realizar las pruebas correspondientes a los equipos
electromecánicos y la prueba hidráulica para proceder con la
impermeabilizacióndel tanque elevado.
S. La autorización de la explotación del pozo, el cual es
necesario para probar los equipos y realizar las pruebas
hidráulicas y electromecánicos y permitir la correcta
impermeabilizacióndel tanque elevado':/1023 Al respecto, en relación a las causales 1, 2 Y 3, este Colegiado

teniendo en consideración lo resuelto en los puntos VII, VIII Y IX del
presente laudo y habiéndose ampliado el plazo contractual en 229
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días calendario adicionales, por responsabilidad de la Entidad6, pues
fue ésta quien no cumplió con emitir el pronunciamiento
correspondiente respecto a los pedidos de ampliación de plazo N°s 1,
2 Y 3, considera que las causales que sustentan la resolución tienen
asidero técnico y jurídico, pues a pesar de que el Contratista solicitó
sus respectivos pedidos de ampliación de plazo a los que les
correspondía el reconocimiento de sus respectivos mayores gastos
generales, la Entidad incumpliendo sus obligaciones legales,
estipuladas en el artículo 259 del Reglamento de Contrataciones,
omitió emitir pronunciamiento respecto a éstas y en consecuencia
corresponde asuma el pago de los respectivos mayores gastos
generales que no ha cumplido con cancelar.

10.24. En relación a las causales 4 y 5 alegadas por el Contratista para
resolver el Contrato, este Tribunal tiene en consideración que a
pesar del requerimiento formulado por la demandante a la Entidad,
ésta no contradijo tales alegaciones, lo cual genera en este Tribunal
presunción respecto a la veracidad de dichas afirmaciones. Ello
aunado, al hecho de que cuando la Entidad solicita se declare la
nulidad de la Carta N° 058-2010-EEQA solo lo hace cuestionando las
causales 1, 2 Y 3, sin embargo, no se pronuncia ni contradice los
requerimientos formulados en dicho documento en lo puntos 4 y 5.

10.25. Por lo expuesto, siendo que la causales alegadas por el Contratista
tienen asidero técnico y jurídico, goza de validez plena su decisión de
resolver el contrato, así como gozan de validez los documentos a
través de los cuales cumplió con el procedimiento que establece la
ley para dicho efecto.

6 Artículo 259°.- Procedimiento
"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo
precedente, durante la ocurrencia de la causa~ el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio
ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará
su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afectado el calendariode avance vigente. En casoque el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractua~ la solicitud se efectuará
antes del vencimientodel mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe
expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días
contados desde el día siguiente de la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado
el plazo, BAJORESPONSABIUDAD DE LAENTIDAD.»

Página 48 de 57



Caso Arbitral
Ing. Edmar Emilio Guiñones Ávila con EMAPICA S.A.

Obra: wRecuperación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la zona
Sur de la ciudad de lea afectados por el sismo del 15 de agosto de 200r

10.26. Por todo lo expuesto, este Colegiado resuelve declarar la nulidad e
ineficacia de la Resolucióndel Contrato efectuada por la Entidad, así
como de los documentos que se relacionan con ella y declarar la
validez y eficacia de la Resolución de Contrato efectuada por el
Contratista, así como de los documentos que se relacionan a esta
decisión.

10.27. Sin perjuicio de lo resuelto, este Colegiado considera pertinente
precisar que, además de los argumentos ya expuestos, corresponde
declarar la invalidez e ineficacia de la carta de fecha 10 de
noviembre de 2011 a través de la cual la Entidad expone el
consentimiento de la resolución del Contrato, pues obra en autos la
Carta N° 041-201O-EQAa través de la cual, con fecha 14 de
setiembre de 2010, la Contratista presentó ante la Cámara Peruana
de Construcción su solicitud de arbitraje cuestionando la decisión de
la Entidad resolver el contrato, decisión que fue comunicada al
Contratista el 8 de setiembre de 2010, situación que impide se pueda
considerar que la decisión de la Entidad ha quedado consentida,
pues dentro del plazode diez (10) días dispuesto en el último párrafo
del artículo 267 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el
Contratista recurrió a los mecanismo de solución dispuestos por ley,
y en consecuencia la resolución del Contrato no quedó consentida,
argumento adicional a los ya vertidos, para declarar la invalidez e
ineficacia de la carta de fecha 10 de noviembre de 2011.

RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS SOBRE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y PERJUICIOS

XI. SOBRE LA DÉCIMA PRETENSIÓN DEMANDADA

Se reconozca y ordene el pago de 5;'779,232.94 (conforme a su
escrito de fecha 25 de abril de 2012) por los daños y perjuicios que
se originan como daño emergente, en el mayor costo de nuestra
póliza de caución, de fiel cumplimiento de contrato, que no se
puede recuperar por la desidia de la entidad contratante; y demora
innecesaria a la solución de las presentes controversias, tal y como
lo estipula los artículos 1969° y 1985° del Código Civil; así como
las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantías no permitiendo la participación de mi representada en
diversos procesos de selección»

~.
/ POSICIÓN DEL CONTRATISTA
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11.1. El demandante sustenta esta pretensión en base a las controversias
surgidas con la Entidad derivadas del proceso arbitral, lo que a su
entender le han generado un perjuicio frente a las empresas del
sistema financiero nacional ya que al tomar conocimiento de ello,
éstas levantaron su calificación de riesgo, exigiéndoles gravar sus
inmueblespara la cobertura de las garantías ya emitidas.

11.2. Agrega a ello, mediante escrito de 25 de abril de 2012, que los
daños y perjuicios se han ocasionado en base a la carta fianza
ejecutada, por las garantías liquidas respecto de las cartas fianzas
cobradas por el Banco Continental, por la cancelación del crédito
comercial que obtuvieron de dicho banco y los costos y costas del
procesojudicial derivado de la demanda de obligación de dar suma
de dinero.

POSICIÓN DE LAENTIDAD

11.3. Por su parte, la Entidad señala no tiene ninguna obligación de
cancelar daños y perjuicios al Contratista en razón que ésta es quien
ha infringido la norma legal siendo ella la que debe responder por los
daños y perjuicios ocasionadosa la Entidad.

POSICIÓN DELTRIBUNAL

11.4. El Tribunal Arbitral considera necesario analizar la naturaleza del
daño emergente así como la concurrencia de este daño en el
Contratista a fin de determinar si corresponde o no amparar su
pretensión.

11.5.

11.6.

/'L7

Al respecto el Tribunal señala que el daño emergente implica la
pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el
incumplimiento de un contrato, este perjuicio material debe ser
reparado mediante la indemnización. Así, este resarcimiento, debe
guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado
mas no puede superar ese límite.

Con el objeto de resolver la pretensión planteada por el Contratista,
el Tribunal Arbitral considera necesariodeterminar en primer lugar si
la indemnizaciónpor daños y perjuicios solicitada por dicha parte, ha
sido generada de una responsabilidadcontractual o extracontractual
a fin de analizar si se cumplieron los requisitos para que resulte
procedente.

La doctrina ha establecido que la responsabilidad contractual es la
que procede ante la infracción de un contrato válido o, es aquella
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que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un
contrato. Está integrada por la reparación del daño y la
indemnización por los perjuicios ocasionados.

11.8. Adicionalmente, para que se configure la responsabilidad contractual,
se deberá cumplirse con lo siguiente: i)La existencia de un contrato
válidamente celebrado, el cual debe mantener su eficacia; ii)Debe
producirse un incumplimiento absoluto o relativo de las obligaciones
por parte del deudor, incumplimiento que debe ocasionar un daño;
iii) Debe existir una relación de causalidad entre el incumplimiento
del deudor y el daño ocasionado al acreedor y iv) Deben configurarse
los factores de atribución subjetivos y objetivos.

11.9. Tratándose de la responsabilidad extracontractual, ésta se determina
cuando se produce un daño a un tercero con el cual no existe vínculo
contractual. De esta manera, los elementos de la responsabilidad
civil extracontractual surgen de los sujetos de la misma: el
perjudicado por el daño; y el responsable de dicho daño. El elemento
objetivo lo configura el daño y el elemento subjetivo lo integra la
culpa y la negligencia, el descuido, la ignorancia o la imprudencia sin
deseo de causar el perjuicio.

11.10. Tenemos que para los dos tipos de responsabilidad civil resulta
\ fundamental el daño causado. Si el daño causado no existe no se

puede hablar de responsabilidad contractual ni extracontractual, el
daño es el elemento que identifica la responsabilidad.

11.11. Ahora bien, hay que tener presente que el monto indemnizatorio en
el campo extracontractual no depende de la culpabilidad del autor
del acto, mientras que en el campo contractual el monto depende del
daño y la culpabilidad del deudor, pues será mayor si es producto de
culpa grave o dolo, y será menor si es producto de culpa leve.

11.12. Por lo antes señalado, este Tribunal Arbitral advierte que la
pretensión de indemnización solicitada por el Contratista se configura
en una responsabilidad civil contractual, toda vez que el supuesto
perjuicio ha surgido como consecuencia del comportamiento ilegal
por parte de la Entidad quien indebidamente procedió a ejecutar la
Carta de Fiel Cumplimiento, mediante carta notarial N° 2010-GA-
EPS-EMAPlCA S.A. del 10 de diciembre de 2010 situación que no ha
sido negada por la Entidad.

11.13. De lo señalado el Contratista en su escrito de fecha 25 de abril de
2012 detalla los conceptos que incluye el monto de SI. 779,232.94
nuevos soles, siendo que en dicho cálculo además de incluir la
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ejecución de las garantías líquidas (5/.76r439.35) Y los Préstamos
Bancarios(5/. 402,793.59) también considera el daño moral sufrido
en el monto de 5/. 300,000.00.

11.14. Respecto al monto que se reclama por daño moral, este Colegiado
tiene en cuenta que respetada doctrina señala que si bien no se
puede solicitar indemnizaciónpor una lesión física o psíquicade una
persona jurídica, sí puede configurarse una lesión de un derecho
existencial (o no patrimonial) del cual es titular la persona jurídica.
Inclusive, el Tribunal Constitucionalr con sentencia del 14.08.02,
(Expediente No. 0905-2001-AA/Tc), ha precisadoque:

"el reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es,
en principio, a favor de las personas naturales. Por extensión,
considera (el Tribunal] que también las personasjurídicas pueden
ser titulares de algunos derechos fundamentales en ciertas
circunstancias.

(...) en la medida en que las organizaciones conformadas por
personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen
y defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y
sustitución de las personas naturales, muchos derechos de éstos
últimos (sic) se extienden sobre las personas jurídicas. Una
interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un
lado, habilitar el ejercicio de facultades a toda asociación -
entendida en términos constitucionales y no en sus reducidos
alcances civiles- y por otro lado, negar las garantías necesarias
para que tal derecho se ejerza y, sobre todo, puedan ser
susceptiblesde protección.
Sin embargo, no sólo de manera indirecta las personasjurídicas
de derecho privado pueden titularizar diversos derechos
fundamentales. Tambiénlo pueden hacer de manera directa.

11.15. En atención a ello, se puede solicitar y ordenar una indemnización
por daños patrimoniales y extra-patrimoniales. Sin embargo, es de
suma importancia que en el reclamo indemnizatorior la persona
jurídica precise el derecho lesionado, que en el presente caso la
demandante sólo se determina por el hecho que las entidades
financieras la califiquen como deficiente e inclusive de dudoso,
situacionesque no han sido probadas plenamente.

Así las cosas correspondiendo al Tribunal establezca una reparación
atendible al daño sufrido, este Colegiadoconsidera elevado el monto
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señaladocomo daño moral, por lo que considera debe ampara dicho
monto sólo en un 30%.

11.17. Por lo expuesto, si bien el Tribunal considera que no puede dejar de
amparar una pretensión que a todas luces se configuró ello no
supone de ninguna forma aceptar un monto que en su totalidad no
ha sido plenamentejustificado.

11.18. Siendo que queda a discrecionalidad de los árbitros considerar
conveniente el monto a pagar por la Entidad este colegiado
consideraamparar la presente pretensión en parte precisandoque le
corresponde a EL CONTRATISTA cobrar 5/.569,232.94. En
consecuenciase declara FUNDADAENPARTEla pretensión.

XII. SOBRE LA DÉCIMA CUARTA PRETENSIÓN RECONVENIDA

Determinar si corresponde o no declarar el resarcimiento
económicopor dañosy perjuicios

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

12.1. La Entidad sustenta su pedido indemnizatorio en el hecho que el
Contratista ha urdido pruebas con el ingeniero residente a quien le
paga un salario y falseando la verdad ha agregado hechos y
circunstancias ilícita, lo que sustentaría que sea resarcida por los
perjuicios que le ha causadoel Contratista por incumplimiento de sus
obligaciones,por el monto de 5/. 500,000.00

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

12.2. Por su parte, el Contratista considera no procede responder a los
daños y perjuicios presentados por la Entidad puesto que pretende
que se reconozca el pago de daños y perjuicios sin acreditar de
manera objetiva dichos perjuicios supuestamente causados por el
Contratista, ello en virtud de que estos deberán ser acreditados y
cuantificados de manera fehacientemente, puesto que la sola
mención de un hecho sin contar con un medio de prueba objetivo
no genera convicción en el juzgador.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

12.3. Este Tribunal ha determinado anteriormente que la resolución de
contrato se debió por causas exclusivamente atribuibles a LA
ENTIDAD; siendo que ha quedado demostrada dicha

Página 53 de 57



Caso Arbitral
lng. Edmar Emilio Guiñones Ávila con EMAPlCA S.A.

Obra: HRecuperación del sistemade abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la zona
Sur de la ciudad de Ica afectados por el sismo del 15 de agosto de 200r

responsabilidad, no correspondería que este Tribunal analice la
presente pretensión tomando en consideración el actuar de la
Entidad, quien no podría reclamar el reconocimiento de monto
indemnizatorio alguno, pues fue por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales que se resolvió el Contrato.

XIII. LOS COSTOS ARBITRALES

13.1. Finalmenter corresponde analizar el último punto controvertido
establecido en la audiencia del 30 de enero del 2012, determinando
a quién y en qué proporción corresponde el pago de los costos
arbitrales resultantes del arbitraje. Sobre el particular, el artículo 73
del Decreto Legislativo NO 1071 que norma el Arbitraje dispone que
«El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o
distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de
acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida.
Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos
costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable,
teniendo en cuenta las circunstanciasdel caso».

13.2. Ante la ausencia de acuerdo expreso entre las partes sobre este
aspecto, y considerando que no se han acogido de manera íntegra
ninguna de las posiciones de las partes, corresponde distribuir los
costos arbitrales entre las partes conforme se indica a continuación.

El Colegiado ha apreciado que ambas partes han actuado basados en
la existencia de razones para litigar que a su criterio resultaban
atendibles, y por ello han litigado convencidos de sus posiciones ante

~ la controversia.

Por ello, consideramos que no corresponde ordenar a ninguna de
ellas el pago de los costos arbitrales. En consecuencia, se dispone
que cada parte asuma sus propios costos y los costos comunes,
entendiendo por tales los honorarios de la Secretaria y del Tribunal,
deben ser asumidos en partes iguales.

13.3. Conforme a lo indicado en los numerales 2.33 y 2.34 del presente
laudo, la Entidad no ha cumplido con el pago de los costos arbitrales
que le correspondían por lo que, mediante la Resolución NO 6, del 18
de agosto del 2011, se facultó al Contratista a pagar los costos
arbitrales en la parte adeudada por la Entidad. Es en virtud de ello
que, luego que el Contratista acreditara el pago del íntegro de los
costos arbitrales, mediante la Resolución NO 13, del 26 de diciembre
de 2011, se tuvo por pagados el total de los costos arbitrales.
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Estando a lo expresado, corresponde disponer que la Entidad,
cumpla con reembolsar la suma de 5/.35,500.00 por concepto de los
honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral asumidos por
el Contratista en sustitución de la Entidad.

Por las razones expuestas, de conformidad con el Acta de Instalación y lo
previsto en el Decreto Legislativo NO 1071 que norma el Arbitraje, el
Colegiado Arbitral resolviendo en Derecho LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la
demanda.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la
demanda.

TERCERO: Declarar FUNDADA la tercera pretensión principal de la
demanda, en consecuencia, otórguese la ampliación de plazo N° 1 por 22
días calendario con el reconocimiento de sus respectivos mayores gastos
generales por el monto de 5/. 30,867.22, más los intereses legales hasta la
fecha de pago.

CUARTO: Declarar FUNDADA la cuarta pretensión principal de la demanda,
en consecuencia, otórguese la ampliación de plazo N° 2 por 163 días
calendario con el reconocimiento de sus respectivos mayores gastos
generales por el monto de S/. 228,698.05, más los intereses legales hasta la
fecha de pago.

OUINTO: Declarar FUNDADA la quinta pretensión principal de la demanda,
en consecuencia, otórguese la ampliación de plazo N° 3 por 44 días
calendario con el reconocimiento de sus respectivos mayores gastos
generales por el monto de 5/. 61,734.45, más los intereses legales hasta la
fecha de pago.

SEXTO: Declarar FUNDADA la sexta pretensión principal de la demanda, en
consecuencia, NULA E INEFICAZ la carta notarial de fecha 8 de setiembre
de 2010, en la misma que la Entidad contratante comunica la resolución del
Contrato.

SÉTIMO: Declarar FUNDADA la sétima pretensión principal de la demanda,
en consecuencia, VÁLIDA Y EFICAZ la carta notarial N° 071-2010-EEQA del
29 de diciembre de 2010, en la misma que se comunica a la Entidad la
resolución del Contrato.
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OCTAVO: Declarar FUNDADA la octava pretensión principal de la demanda,
en consecuencia, declara INAPLICABLE la penalidad interpuesta por la
Entidad por atraso injustificado de la obra.

NOVENO: Declarar FUNDADA EN PARTE la novena pretensión principal de
la demanda, en consecuencia ordenar el pago de la Entidad del monto S/.
569,232.94 nuevos soles por concepto de indemnización por daños y
perjuicios.

DÉCIMO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la
reconvención.

UNDÉCIMO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la
reconvención.

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la tercera pretensión principal
de la reconvención.

DÉCIMO TERCERO: Declarar INFUNDADA la cuarta pretensión principal
de la reconvención.

DÉCIMO CUARTO: Declarar INFUNDADA la quinta pretensión principal de
la reconvención.

DÉCIMO OUINTO: Declarar INFUNDADA la sexta pretensión principal de
la reconvención.

DÉCIMO SEXTO: Declarar INFUNDADA la sétima pretensión principal de
la reconvención.

DÉCIMO SÉTIMO: Declarar FUNDADA la octava pretensión principal de la
reconvención, en consecuencia, declarar la VALIDEZ de la Carta N° 325-
2010-GG-EPS-EMAPICA.S.A.

DÉCIMO OCTAVO: Declarar INFUNDADA la novena pretensión principal
de la reconvención.

DÉCIMO NOVENO: Declarar INFUNDADA la décima pretensión principal
de la reconvención.

VIGÉSIMO: Declarar INFUNDADA la undécima pretensión principal de la
reconvención.
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VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la décima segunda
pretensión principal de la reconvención.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar FUNDADA la décima tercera pretensión
principal de la reconvención, en consecuencia, declarar la NULIDAD de la
Carta N° o05-2011-EEQA, en la misma que se aprueba la liquidación final de
obra.

VIGÉSIMO TERCERO: Declarar INFUNDADA la décima tercera pretensión
principal de la reconvención.

VIGÉSIMO CUARTO: DISPONER que cada una de las partes asuma los
costos arbitrales en los que hubiera incurrido y en partes iguales los costos
arbitrales relativos a los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria
Arbitral.

VIGÉSIMO OUINTO: Disponer que EMAPICA S.A. reembolse al Ing.
Edmar Emilio Quiñones Ávila la suma de 5/.35,500.00 (Treinta y cinco mil
quinientos y 00/100 nuevos soles) por concepto de honorarios del Tribunal
Arbitral y del Secretario Arbitral cuyo pago correspondía a la Entidad y que,
ante su falta de pago, fueron asumidos por el Contratista.

KATTV ENDOZA MURGADO
nta del Tribunal Arbitral

~~_L_L~
MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ

Árbitro
LUIS AR'FURO'lA GASVILCA

\.J Árbitro

/~ 7~r ;> ~ /

Víctor Huayama Castillo
Secretario Ad Hoc
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL SEÑOR ÁRBITRO MARIO
MANUEL SILVA LÓPEZ

Compartiendo en todos sus extremos la parte resolutiva y los fundamentos
expuestos en la ponencia, considero que adicionalmente, respecto de las
pretensiones referidas a las ampliaciones de plazo, se deberá tener cuenta
los siguientes fundamentos:

En el análisis de las pretensiones referidas a las ampliaciones de plazo, el
Laudo hace referencia tanto al silencio administrativo positivo y como al
silencio positivo invocado por el Demandante. Dado que tanto el silencio
administrativo positivo como el silencio administrativo son instituciones
jurídicas diferentes, corresponde que las pretensiones referentes a las
ampliaciones de plazo sean concedidas al Demandante por disponerlo así el
artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, según el cual:

«Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad
con lo establecido en el Artículo precedente, durante la
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el Cuademo de Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
siempre que la demora haya afectado el calendario de avance
vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencimientodel mismo.

Dentro del plazo de los siete (7) días siguientes, el inspector o
supervisor emitirá un informe expresandd opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (lO) días contados desde el día siguiente de
la recepción indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos
señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidadde la Entidad.»
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Caso Arbitral
Ing. Edmar Emilio Quiñones Avila con EMAPICA S.A.

Obra: ~Recuperaci6n del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la lona
Sur de la ciudad de lea afectados por el sismo del I S de agosto de 2007"

La norma citada contempla el silencio positivo, siendo que en el caso arbitral
analizado ha concurrido conforme ha sido analizado en extenso en laudo
arbitral emitido por el Colegiado.

~;::-=L==-L----".
MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ

Árbitro

VíCTOR HUAYAMA CASTILLO
Secretario Ad Hoc

Página 2 de 2


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059

