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La controve~s a sub-materia está relacionada a la obligación de da~J~u~~~~ diné7d 11 ::3
I I

derivada del Contrato N° 12-2010 "Contrato de Elaboración dé""Exp'Miente-¡ '",'l NO¿s;) •.:.~~,'- _Lo ••

Técnicoy Ej ución de Obra: Construcciónde Parque en Playa Tres Pié6S;'raistríto!JJ~
I I

de Miraf/ore "Lima-Lim,', según el¡ detalle que obra en el presente expediente

seguido ante I Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Nombre de as partes y del Arbitro Único: Las partes sometidas al proceso

arbitral son la que a co~tinuación s~ indica:

I I
Demandant CONSORGIOTRES PICOS, a quien en adelante se le

I
denominará indistintamente, El Demandante, el

Contratist1, o El Consorcio.

I
Demandado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES, a

quien en adelante se denominará indistintamente, la

Demandada, La Entidad, o La Municipalidad.

Árbitro Únic

Secretario A bitral:

Doctor Eric M. Palacios Martínez.

I
Doctor Aldo Vites Arciniega

El 19 de juli de 2012, en la Av. Alberto Alexander N° 2694, distrito de Lince,

provincia y d~partamento de Lima~ siendo las 10.00 horas, el doctor Eric M.

Palacios Mal nez, Arbit~o Único, JSistido por el Secretario Arbitral Aldo Vites

Arciniega; en I proceso ISegUidOpot Consorcio Tres Picos contra La Municipalidad

Distrital de Mi aflores; exkidió la sigJiente resolución:
i
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R I ., I
eso uClon 011

I

Um" 24 d';ro d,1d", mil doce
l. ANirECEDENTES

I
1) Media te escrito presentado el 13 de julio de 2011, Consorcio Tres Picos,

interpone demanda arbitral contra La Municipalidad Distrital de Miraflores
I I ,

relacio ado al Contrato N° 12-2010 "Contrato de Elaboración de Expediente
I I

Técnic y Ejecución de Obra: Construcción de Parque en Playa Tres Picos,
I I

distrit< ,de Miraf/ores-Lima-Limél' que contiene las siguientes pretensiones:
I I I

i) Como primera pretensión que La Municipalidadde Miraflores le pague la
I I

cantid d de 5/. 402,008.92 (cuatrocientos dos mil ocho con 92/100 nuevos

soles) or concepfo de valoriJación N° 08 de fecha 24 de octubre de 2010;

ii) Co o SegUnd~pretensió~ solicita el pago de los intereses devengados

desde el 24 de octubre dJ 2010 hasta la fecha de interposición de la

deman a y los que se deveAguen hasta la fecha efectiva de pago y; iii)

Como ercera prefensión soli¿ita el pago de las costas, costos y gastos del

arbitraje. I
I

Entre I s fundamentos de hecho y derecho expresados en el escrito de
I I

demanaa se pueden indicar los siguientes:

1.1 Qut Consorcio Tres Picos constituido por las empresas Santa Victoria

Ingeni ría S.A.c., b.c. Contra~istasGenerales E.I.R.L. y el señor Humberto

RoncJ, Horna, res'ultó ganadJr de la Buena Pro de la Licitación Pública N°
I I I . I

003-2? 9-0EI-MM¡~orrespondiente a la obra: "Construccion de :~~que en a

Playa es Picos"",slendo que el 11 de marzo de 2010 se suscnblo entre La
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I I
Munici alidad de Miraflores YI' El Consorcioel Contrato N0 12-2010 "Contrato

I . I
de E/a, oración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: Construcción de

Parqu en Playa Tres Picos, distrito de Mirafiores-Lima-Lima" entre dichas

partes,. por un monto de 5/. 4' 106,370.00 (cuatro millones ciento seis mil
I I

trescie tos setenta y 00/100 Nuevos soles) por un plazo de ejecución de
. t . ., I d' I di .Cieno uarentalun las ca en anos.

I

1.2 Q e, en la ejecución del¡contrato, El Consorcio Tres Picos presentó el

expedi nte técnicb y ejecutó la obra de acuerdo con los estudios de pre-

inver~iln, los req6isitos del ~nteproyecto y según las bases del proceso de
I

seleccJ'n.

1.3 Qu ,el día 24 de octubre de 2010, El Consorcio remitió a la Supervisión
I I

de La .unicipalidad la valorizrción de obra N° 8 debidamente aprobada por

la sum de 5/. 6b,302.28 (Seiscientostrece mil trescientos dos y 28/100

nuevo .soles) de la cual se ~anceló solamente la suma de S/. 211,293.36
I

(dosci ntos once mil doscientos noventa y tres y 36/100 nuevos soles)

qued~ld.O pendiente el pago ~e si. 402, 008.92 (cuatrocientos dos mil ocho
~ I

con 9 100 nuevos soles) mas los intereses desde el 24 de octubre de

2010.1
I

1.4 Qu , el día 26¡de noviembre de 2010 se suscribió el "Acta de Recepción

de oh)a Construcción de parhue en Playa Tres Picos' entre El Consorcio y

La M~iciPalidad hor la cual1se acredita la ejecución y conclusión de los

trabajos.

1.5 Qu , a la fecha La Municipalidad no ha cumplido con su obligación de

cancela la contraJrestación qLe le correspondíacorrespondiente al pago de
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lo estipulado en la cláusula

I
1

N°¡ 8 de acuerdo a
I

la val rización quincenal
. I

quinta del contrato

1.6 Q e, El consLciO tiene derecho al pago de intereses desde el día 24 de

oetubr de 2010,1 según lo e~tablece el artículo 197° del Reglamento de la

Ley d Contrataciones del E~tado: "( ...) A partir del vencimiento del plazo

estabf, cido para kl pago de ~stas valorizaciones, por razones imputables a
I I

La Ent/dad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses

Civil'~ I

I
2) Media te ResoluciónN° 1 de fecha 03.10.11, el Tribunal Arbitral admitió la

I I
demanéJacorriéndose traslado a La Municipalidad para que proceda a su

I • Icontestacion.

3) El27
1
). oct"b,e oe 2011, '" "'""'c'po"oao proced'óa la co"e>'adó' oe la

dem~n a negánd61a y contJadiciéndola en todos sus extremos, por' las

consi~ .raciones Jxpuestas Jn dicho escrito. Entre los fundamentos de

hecho derecho ~xpresadoslen el escrito de contestación de demanda se
I

puede indicar los siguientes:

I
Caso Arbitral o 2026

3.1 Ca relación a la valorización N° 8, si bien es cierto dicha valorización

ascie~ e a SI. 61j, 302.28 (~eiScientostrece mil trescientos dos y 28/100
nuevo soles), ta~bién es cieko que a dicho monto se le debe descontar: i)

SI. 22, 13.17 (m~lta por atr~so de un día); ii) SI. 45,626.13 (multa por

atraso ~e dos díai); iii) SI. 695.55 (pago de supervisión por día); y, iv) SI.
211,293.36 (montb canceladolpor La Municipalidad).
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3.2 Qe, por ello no es cierto que La Municipalidad adeude la suma de 5/.

402,0 8.92 (cuatrocientos d6s mil ocho con 92/100 Nuevos soles) sino la
1 I I

suma .e S/. 355,687.04 (trescientos cincuentaicincomil seiscientos ochenta
! I I

Ysiete con 04/100 nuevos soles).

3.3 Q e, los

GOSP/ M de

27.07. 1.

descuentos constan en los informes: 137-2011-SGOP-
I I

fecha 05.08.11 y 071-2011-SGOP-GOSPjMMde fecha

I
3.4 QU

I
,la aplicación del monto de dichas multas y la obligación del pago

por sURervisióna :cargo de lalcontratista están contemplados en el artículo

1920 d .1 Reglamento de la Le~de Contratacionesdel Estado.

3.5 QJ, "' cabe ploeedel JI coblOde l' "lorl""lón N° 8 pues si dieh,
valoriz ción está Ipendiente ~e pago, entonces deberá solicitarse con la

liquidaaión del co~trato de ob~a.

3.6~1en eu'nto , los IOtel""" es de ,plicadón suple,ori,mente el
artículo 13340 del fÓdi90 CiVil~el cual prescribeque: "En las obligaciones de

dar su a de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante
I I

resoluc ón judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la
I

deman a".

I
3.7 Qu , interpretando extensivamente el precitado dispositivo legal, resulta

que IJ ora se cdnstituye a ~artir del 14 de octubre de 2011, fecha en la
I

que se otificó de la demanda arbitral, y no desde el 24 de octubre de de

2010'1
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I

4) El 20 ,e enero de 2012, Consorcio Tres Picos remitió un escrito en el cual

señala Ique: i) Nd es cierto due El Consorcio adeude a La Municipalidad los
I ¡ I I ,

monto de 5/. 22,813.17 por multa por atraso de un dra), 5/. 45,626.13

(multa ,por atrasoj1de dos díaJ), 5/. 695.55 (pago de supervisión por día); ii)
I I

Si bie . es cierto El Consorcio recibió una multa por atraso de un día, dicha

multa scendió a 'la suma de!s/.18,797.25 más el 18% por el IGV, es decir,
I 1 I

la mul a ascendió a 5/.22,180.75 y no a 5/.22,813.17 como erróneamente

indica a MuniciP~lidad en su' contestación de demanda; iii) Dicha multa no

es ade dada por ~I Consorcid a La Municipalidad porque ya fue descontada,

por La Municipalidad en la IiJuidación final de obra; iv) La liquidación final
I I I

por la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra:

"Conlt ucción de ¡parque en Iplaya Tres Picos, Distrito de Miraf/ores-Lim¡j'

fue ap bada por Resolución N° 001-2011-GOSP/MM, el cual contiene como
, I

docum nto adjunto el resumen de liquidación final del contrato; v) No

eXist~ tra multa ¡adicional qpe haya sido impuesta a El Consorcio, por lo

tanto I multa por¡ atraso de dos días, así como el pago por supervisión, son

concep os no ciertos ni adeubados por El Consorcio; vii) Como prueba de

que ~ existen dichas Oblig~ciOneS se señala que La Municipalidad no

consiJeró las mis~as en la liduidación final de obra y de acuerdo al artículo
I I

177° d I Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de
I I I

haberse dado conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del
I

contratista; y viii) La Municipalidad al no haber observado ni elaborado otra

IiqUid~ Ión, la liquidación final'j quedó consentida de acuerdo al artículo 211°
I I

del Reg amento de la Ley de Contrataciones del Estado.

I
5) Mediante scrito N° f presentado el 20 de enero de 2012, El Demandante

solicitó la a pliación de demanda manifestando que: i) Según lo previsto en el

inciso 3 del a ículo 39° die la Ley delArbitraje: "( ...) Cualquiera de las partes podrá
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modificar o a pliar su demanda o contestación, a menos que el Tribunal Arbitral
I I

considere qu . no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con

que se hubie e hecho, JI perjuicio ~ue pudiera causar a la otra parte o cualquier

otra circuns ncia ("')1'; ii) La 'amPliación objeto del presente pedido es

consecuenCi~'de la existencia de url saldo a favor de El Consorcio por la suma de
I

Sj. 32,492.1 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y dos con 19/100 Nuevos

soles) adeud dos por concepto de I~ Liquidación Final de la Obra "Construcción del, I I
Parque en Paya Tres Picos, Distrito de Miraflores - Lima"; iii) El pedido de

ampliación se sustenta eh la Resolu~iónN°001-2011-GOSP/MM,de fecha 17.02.11,

que aprobó a Liquida¿ión Final be la elaboración del expediente técnico y
I I I

ejecución de la Obra "Construcción de Parque en Playa Tres Picos, Distrito de

Miraflores -llJima", emiti8a por la p~oPiaMunicipalidad de Miraflores en la que se

reconoció la xistencia be un sald~ a favor del contratista CONSORCIOTRES

PICOS asce~ ente a la Isuma de si. 32,492.19 (treinta y dos mil cuatrocientos
I

noventa y do con 19/100 nuevos soles); iv) Solicita el pago de los intereses
I

devengados esde el 17 de febrero de 2011, y los que se devenguen hasta la

fecha del pag. de los s/.! 32,492.19
1
(treinta y dos mil cuatrocientos noventa y dos

con 19/100 ~ evos soles) adeudado~por concepto de la Liquidación Final; y v) La

ampliación s~lcitada es de idéntica ~aturalezay sustento que los expuestos en las

consideracion s de hec~o y de de~echo mencionados como fundamento de la

primera pret~ .sión de la ~emanda.

6) El 23 del nero d~ 2012 se IIet a ~abo la AUdi~ncia de De:erminación de

Cuestiones d Materra de PronunCiamiento del Trrbunal contandose con la

asistencia d~ ambas partes y fiján~ose como materias de pronunciamiento las

siguientes:
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I
I
I

I I

A. Establ cer si existe una oblilación de dar suma de dinero derivada de la
I ,1 I

valoriz ción N° 8'1del 24 de Octubre de 2010, ascendente a 5/. 402, 008.92

(cua~r cientos dOjsmil ocho Icon 92/100 nuevos soles) mas los impuestos
legale.

I

B. Deter .inar si procede el pago de intereses que se devenguen hasta la
I ,. d l' I rt I I l' ,.cance aClon e Impo e que se genera por a va onzaclon N° 8.

I I
c. Deterinar si corresponde el pago de costos, costas y gastos arbitrales a

una de las partes I

Asimismo, sr dmitieron ¡como pruebas los documentos ofrecidos por El Consorcio,

contenidos e • el acápite III de su escrito de demanda de fecha 13 de julio de

2011, y por¡ arte de LJ Entidad los ofrecidos en el acápite III de su escrito de

contestación e demandJ de fecha 2'7 de octubre de 2011.

7) Con fecha 30 de enero de 2012, La Municipalidad presentó un escrito por el

relacionado ~ la amPliaci1ónde dem~nda solicitada por la demandante solicitando

que dicho p~ ido sea de~larado implrocedentepor los siguientes motivos: i) Que,
I 1 I

el numeral 3 del artículo 390 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley General de

Arbitraje, est blece quJ: "Salvo ~cuerdo en contrario, en el curso de las

actuaciones, ualquier d~ las partet podrá modificar o ampliar su demanda o

t ' l' '1 I t 'bl I 'd d 't'cantes aClone , a menos que en. una consl ere que no correspon e perml Ir

esta modific~ión en raz6n de la ddmora con que se hubiere hecho, el perjuicio

que pudiera ~ usar a la o~raparte o ~UaleSqUieraotras circunstancias ("'); ii) Que,

se desprend~ . el citado biSPositivoI~gal, que sólo es permisible la modificación o

ampliación d~ una dema~da, cuando'ésta ha sido presentado oportunamente y no
I I

afecte el esta o del trámite del proceso arbitral; y por el contrario, cuando se

solicita la a~ Iiación de una demalnda, incurriendo en demora que afecta las
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actuaciones alizadas en el proceJ arbitral; procesalmente no es permisible dicha
1, "' di d di ...) Q l. I •amp laClon eman a; 11I ue, teniendo en cuenta que e tramite del presente

I I I
proceso arbit.al se encuentra en etapa probatoria, procesalmente no corresponde

que la parteccionante bretenda a~Pliar su demanda, sin afectar el estado en que

se encuentra el present~ proceso; ~áxime, si habiéndose fijado los puntos materia

de controver la del presbnte proces~, no se ha considerado ningún punto referido

al asunto materia de a~Pliación d~ demanda, esto es, la liquidación final de la

obra; iv) QY , en conse~uencia,es~andoa la demora en que ha sido planteada la

ampliación d. demandJ por partel de El Demandante; así como el estado de

trámite en du se encuehtra el presente proceso arbitral; procesalmente no puede

permitirse I~.amPliació~ de demahda formulada por el actor, en virtud a lo

dispuesto en el numeral
l
3 del artídulo 390 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley

General de 1bitraje y v~ Que, final~ente la parte demandante tiene expedido su

derecho reip cto a la Isupuesta dieuda por concepto de liquidación final que

pretende in~l. ir vía am~liaCión de demanda; para hacerlo valer en un nuevo
11

proceso arbitr I de ser el¡caso.
I

I
8) El 14 de m rzo de 2012, ConsorcioTres Picosremitió un escrito solicitando que

su pedido de mpliación Ide demand1 sea declarado fundado señalando que: i) En
I I I

la medida qu en el convenio arbitral no existe pacto o acuerdo que hubieran

celebrado las artes, quJ les imPidalo prohíba ampliar la demanda, la ampliación
I I I .

es procedent en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 39° de la Ley

General de Arbitraje; ii)1 La pretenJión planteada en la ampliación esta incluida

dentro de los alcances ~el convenib arbitral, en tal sentido la ampliación de la

sobre ma~eriaarbitra~le; iii) La ampliación es procedente porque la

Ley General d Arbitraje ha impide ni prohíbe que se pueda ampliar la demanda en

la etapa pro atoria y liv) La a~Pliación de la demanda es especialmente

9
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I

I I
procedente e este caso porque esta referida al pago de una deuda derivada de la

I I
n obligacional ventilada en el principal.misma relaci

,

I

9) Mediant~ esolución N° 6 de fecha 29 de febrero de 2012 el Tribunal otorgó un

plazo de 051 ías hábiles para que Ids partes puedan presentar sus alegatos finales

y solicitar el so de la palabra si aií lo desearan. El día 14 de marzo de 2012, la

demandante resentó s¿ escrito delalegatos, siendo que la demandada lo hizo el
21 de marzo ae 2012.

I
I

10) El día 17 e abril de 2012 se llevó cabo la Audiencia de Informe Oral habiendo
I . I

presentado s s respectivos informes los abogadosde cada una de las partes.
I

I

11) Mediante Resolución¡N° 10 de fecha 21 de mayo 2012 se notificó a las partes

declarándose el cierre dk la instruc~ión y que el plazo para laudar es de treinta

(30) días hábi es prorrog~bleS por q~inCe(15) días adicionales, por lo que procede
I I

a dar cumpli lento a lo decretado.

I I
11. PA TE CONSIDERATIVA

, I I
El Arbitro U ico como cuestión I preliminar debe indicar que los puntos

controvertido pOdránsJr ajustados, reformulados y/o analizadosen el orden que

considere pe inente park resolver Iks pretensiones planteadas por las partes sin

que el orden mpleado o:el ajuste gJnere nulidad de ningún tipo y sin que exceda
. I Ien la materia ometida a arbitraje.

" 1
También ell rbitro Unico señala que cuando se haga alusión a Ley de

Contratacionk del Estad6 o a su Reglamento deberá entenderse a los dispositivos
. I

contenidos en el Decreto Legislativo'N° 1017 Y al Decreto Supremo N° 184-2008-
. IEF, respectiva ente.

10
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I

I
A. CUESTI N PREVIA: DETERMINAR SI RESULTA PROCEDENTE EL
PEDIDO DE ~MPLIACIÓN DE LAIDEMANDA.-

I I I
Mediante esc ita presentado el 20 de enero de 2012, El Demandante ha solicitado

al Árbitro Úni o que de ~cuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 39° de la
I

Ley de Arbitr je amplíe la demanda y que se incluya como pretensiones el pago de

SI. 32,49219 que debJrá realizarILa Municipalidad Distrital de Miraflores mas

intereses p~r adeudo del la Liquidación Final de Obra "Construcción de Parque en

Playa Tres ~ 'Os,distritb de Miran¿res-Limá'. Por su parte, La Municipalidad de

Miraflores ~a manifestaba que dic1hopedido sea declarado improcedente. Las

consideracion s y/o argJmentacione1sde ambas partes se han sido mencionadas y
I I

descritas en os numerales I,5 y I,7 del presente laudo, por que corresponde

pronunciarsJ especto a ~u pedido.

Debe indica~s , que el Arbitro Único infiere que el pedido de ampliación de la
I I

demanda inci e propiamente en una controversia referida directamente a un

aspecto rela~i nado a la LiqUidaCión:del Contrato de Obra, del que propiamente el

Arbitro Único carece dJ competencia para pronunciarse, en tanto, la materia

controvertid~ en el pre~ente caso ¡incide específicamente sobre el pago de la

valorización 'N° 08 del cbntrato de obra "Construcción de Parque en Playa Tres
I I I h "d dPicos, distrito de Miranores-Limá', por lo que se considera que dic o pedl o e

ampliación d~ demanda bebe ser dJsestimado en la medida que ello implicaría la

acumulación I e pretenJiones que legalmente tienen distinta naturaleza, de

acuerdo a la tipicidad que fluye a partir de la Ley de Contrataciones y
I

Adquisicione~ el Estado.

l 1
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Por las tl~sideraciones, expuLtas el Arbitro Único declara que es
I I I

IMPROCED .NTE el pedido formulado por Consorcio Tres Picos respecto a su
pedido de al 'Pliación deldemanda.

I

B. PUNTO CONTROVERTIDO 1: ESTABLECER SI EXISTE UNA
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO DERIVADA DE LA
VALORIZAcióN N° 8,1DEL 24 DE OCTUBRE DE 2010. ASCENDENTE A SI.
402. 008.9i (CUATROCIENTOS DOS MIL OCHO CON 92/100 NUEVOS
SOLES) MÁ~LOS IMPUESTOS DE LEY.-

Debe indicar e en el Ipresente Junto controvertido que El Demandante ha
I I

solicitado qu . La Municipalidad de Distrital de Miraflores le pague la cantidad de
I I

5/. 402,008. 2 (cuatrocientos dos mil ocho con 92/100 nuevos soles)

correspondie te al pagol de la valo~izaciónN° 08 correspondiente al Contrato N0

12-2010 "Ca trato de ElaboraciónIde Expediente Técnico y Ejecución de Obra:

Construcción 'de parque; en Playa Tres Picos, distrito de Miraflores-Lima-Lima",

valorización q e ha sido !presentadalel día 24 de octubre de 2010 a la Supervisión

por la suma e 5/. 613,302.28 (seiscientos trece mil trescientos dos y 28/100

Nuevos soles incluido JI IGV de I~ cual se canceló solamente la suma de SI.
211,293.36 (doscientos ~nce mil dos'cientosnoventa y tres y 36/100 nuevos soles)

quedando Pi diente el daga de 5/.1402, 008.92 (cuatrocientos dos mil ocho con
92/100 nuevo soles).

Por su parte, la Entidad ha reconocido expresamente en su escrito de contestación

de demanda ue, si bie~ es cierto Idlcha valorización asciende a SI. 613,302.28

(seiscientos tr ce mil treJcientos dos1y28/100 nuevos soles) solo corresponde que

se le pague 1I suma de ~/. 3SS,687!04 (trescientos cincuentaicinco mil seisCientos

ochenta y sie e con 04/ioo nuevosISOleS)puesto que a Idicho monto se le debe
I I I •

descontar la antidad de SI. 22,813.17 por multa por atraso de un dla 5/.

45,626.13 por multa por atraso de ~os días SI. 695.55 bar pago de supervisión
I I

12
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I
por día); y

Contratista.1

i
/. 211,293.36 que ha sido cancelado por La Municipalidad a El

I

De conformiad a lo establecido en el artículo 1990 del Reglamento de la Ley de

Contratacion Isdel EstJdO, cuyo ~ontenido preceptivo está relacionado a las

discrepancias de las valorizacio~es o metrados señala que: "Si surgieran

discrepanci~s respecto de la for~ulación, aprobación o valorización de los
, I

metrados ente el contratista y el inspector o supervisor o La Entidad, según sea el
I I

caso, se res Iverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro
I I

de la parte
l

o controvertida" (el resaltado es nuestro)

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el monto total de la valorización N° 08
I I I

asciende a s/, 613,302.28 (seiscientos trece mil trescientos dos y 28/100 nuevos

soles) incluid el IGV, d~1cual las p~rtes han reconocido expresamente que se ha
I I I

cancelado la suma de 5/. 211,293.36 (doscientos once mil doscientos noventa y
, I I

tres y 36/10 nuevos soles) y por parte de la demandada ha reconocido que
I I

faltaría paga la cantidad de 5/. 355,687.04 (trescientos cincuentaicinco mil
I

seiscientos oc enta y siete con 04/100 nuevos soles) incluido el IGV, la pretensión
I ' I I

de la deman ante resulta amparable parcialmente, en la medida que existe
I I I

controversia r specto a los montos correspondiente a 5/. 22,813.17, por concepto, I I
de multa por atraso de 1 día, si. 45,626.13 por concepto de multa por atraso de

dos días y de ./. 695.55 bar pago dJ la supervisión de dicha valorización y que de

acuerdo al alJículo 1990 del Regla~ento de la Ley de Contrataciones del Estado

corresponderá que la controversia r~specto a dichos montos sean resueltos en la
I I I

liquidación del contrato de obra, aspecto que como se ha mencionado en el punto

n.A del pre~ nte laUdO,!no es co~petencia del Arbitro Único en el presente

proceso arbitr 1. I

13

I

I I



14

¡
I
i

Caso Arbitral ' o 2026 I

Por las conSIderaciones, expuestal el Arbitro Único, considera que se declare
I ~ I !

fundada e parte la pretension de la demandante, ordenando que La
M "" I"d I D" t "t Id I " Iunlcrpar a ISna, e Mlraflor~s le pague la cantidad de SI. 355,687.04

(trescientos
l

'incuentaicinco mil seiSCientosochenta y siete con 04/100 nuevos
I I

soles) incluid el IGV ccorrespondiente a la valorización N° 08, Y sin perjuicio que
I I

los montos n reconocidos sean resueltos en la liquidación del contrato, haciendo
I

valer su dere .ho de acuerdo a Ley.
, I

C. PUNTO ONTROVERTIDO 2: DETERMINAR SI PROCEDE EL PAGO DE
INTERESES UE SE DEVENGUEN HASTA LA CANCELACIÓN Del IMPORTE
UE SE GEN RA POR LA VALORIZACIÓN N° 8.

I I
Que, al hab rse amparado parcialmente la pretensión referida al pago de la

valorización I ° 08, cor1respondeJstablecer si resulta procedente el pago de

intereses d~rvados de dicha va/o~ización y desde que fecha se realizará su
cómputo

I
En tal sentido es pertinente tener en cuenta lo establecido en los últimos párrafos

del artículo 1 7° del RJglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que

",",', lo"tiote, I

"El plazo máximo para la aprobación por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones realizadas y su remisión por periodos mensuales es de cinco (05)
días, contado a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización
respectiva, y será cancelada por La Entidad en fecha no posterior al último día del
tal mes. Cuan o las valorizaciones se refieran a periodos distinto a los previstos a
éste párrafo, I s bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con
lo establecido n le presente artículo.1

I I
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
por razones imputables a La Entidad, el contratista tendrá derecho al
reconocimient de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244,
1245 Y 1246 el Código' Civil. Para' el pago de los intereses se formulará una
valorización d .intereses y se efectuará en las valorizacionessiguientes"

I



I

Caso Arbitral .. o 2026
I

Preliminarme te, resulta oportuno brecisar que en nuestro ordenamiento jurídico

contractual,lla imputabilidad result~ objetiva, dados los deberes de previsión -

surgidos dell~ buena fJ (ex - art.I1362° del Código Civil) - por lo que la parte

constreñida ¡a pago, y q1ueno lo ve1rificó,requiere, a fin de que el incumplimiento
I I

en el pago n le sea imputable, acreditar la existencia de una causa sobreviniente
I 1

que le haya impedido el cumplimiento oportuno de la prestación a su cargo,
, . I I

maxlme cuan o ello ha sido expresamente reconocido. En tal sentido, y estando a

que La Entid d no ha ~nervado sJ imputabilidad probando el hecho liberatorio

extintivo, el rbitro Únicb considera'aplicable al presente caso la fattispecie de la
. I

norma citada.

Del contenido del numeral 5.3 de clausula quinta del Contrato N° 12-2010, se ha

podido apreci r que el Jago de la ~alorizacionesen la ejecución del contrato se

realizaría de anera qUi~Cenal;perJ no se ha establecido expresamente cual sería

el plazo para su cancel~ción por p~rte de La Entidad. Así, el numeral 5.3 de la

clausula quint señala lo kigUiente: I
I

"Las valorizaciones serán quincenalesy tienen el carácter de pagos a cuenta, serán
elaboradas y .resentadas el ultimo día de cada periodo quincenal por el Supervisor
y El Contratist , sobre la base de metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
El plazo máxi o de aprobación po'r parte del inspector o el supervisor de las
valorizaciones quincenales y su remisión a La Municipalidad, será de tres días
contados a pa ir del primer día hábii de la quincena siguiente al de la valorización
respectiva. Srá cancelada por La Municipalidad, previa conformidad de área
técnica correspondiente"

I

En tal sentid , se ha podido constatar de la documentación obrante en el

expediente, q e la presJntación de la carta que contiene la valorización N° 08

correspondie1ne al 15 dJ octubre de 2010, fue presentada por El Contratista al

Supervisor el 24 de octLbre de 20'10, es decir, a la quincena siguiente de la

Valorización ~ 08 Y aPIi¿ndo sUPleioriamentela "ratio" establecida en el artículo

I
15
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I

197 del Regl mento de la Ley de Contrataciones del Estado, el pago del dicha

valorización
l

or parte be La Entidad no pOdría exceder del último día de la

quincena si~ iente, es d~cir, al 31 d~ octubre de 2010.

Po<1" con!l"ciones ,,,,,poes',,, el "bit", Únicoconslde" qoe el ,encimiento
del plazo para el pago de la Valorización N° 08 por parte de La Municipalidad de

Miraflores ve ció el día 3
1
1de octubr~ de 2010, correspondiendo que el pago de 105

intereses leJales se liqUibena partir Ide dicha fecha hasta su efectiva cancelación.

d I
D. PUNTO CONTROVERTIDO 3: DETERMINAR SI CORRESPONDE EL PAGO
DE COSTOS COSTAS Y GASTOS ARBITRALES A UNA DE LAS PARTES

Respecto all Itimo punL controve~ido, referido a quien corresponde asumir el

pago de cos 5, costos y gastos Jrbitrales, el Arbitro Único considera que tal
, I

obligación deBe recaer en La Entidad, en virtud del inciso 1 del artículo 73° del
I I IDecreto Legislativo 1071, norma que regula el arbitraje.

I I
111. PARTE ESOLUTIVA.-

A merito de Jconsideraciones expJestas, el Arbitro Único LAUDA lo siguiente:

PRIMERO: lClarar IlPROCEDENTE el pedido de ampliación de demanda

solicitada por 'onsorcio -fres Picos. I
SEGUNDO: Declarar FUNDADA en parte la primera pretensión de la demanda y

I
en consecuenliia SE ORDENA que La MunicipalidadDistrital de Miraflores pague a

la demandah e la sumk de SI. ~55,687.04 (trescientos cincuentaicinco mil

seiscientos o henta y siete conl 04/100 nuevos soles) incluido el IGV
I

correspondien e a la valorización N° 08.

I
16
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I

TERCERO:leclarar FUNDADA en parte la segunda pretensión de la demanda y
I j I

en consecu~¡Cia se ordrna que La¡Municipalidad Distrital de Miraflores pague a

Consorcio Tr s Picos el interés legal correspondiente a la valorización N° 08
I I

esde el 31 de octubre de 2010 hasta la fecha de su efectiva

I
CUARTO: D clarar que las costas! costos y gastos del presente arbitraje sean

I I I
asumidos por La Municipalidad Distrital de Miraflores.

I ! '
I

ALDO VITES ARCINIEGA
I
Secretario

17
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INT RPRETACIÓN EINTEGRACIONDE lAUDOARBITRA(l 27 pn G ::.;

"j ,1 I ' ,- e" ~., "
'", ,..:. l ~ I •

Interpretaci n e integración del Laudo relacionado a la controversia sobre ,obligacióncde
I I I CCIl,"()i~ :¡_.~,

dar suma d dinero derivada del Contrato NO 12-2010 "Contrato de Elaboración de
I I I

Expediente Iécnico y Ejecución de Obra: Construcción de Parque en Playa Tres Picos,
I I Idistrito de M raflores-Lima-Lima"

I

I , I ,
Nombre d las partesj y del Arbitro Unico: Las partes sometidas al proceso arbitral

son las que continuación se indica:
I
I

Demandan e:
I

Demandad

I

CONSORCIOTRES PICOS,a quien en adelante se le
I

denominará indistintamente, el Demandante, el
I

Contratista, o el Consorcio.

I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES,a

I
quien en adelante se denominará indistintamente, la

Demanda~a, la Entidad, o la Municipalidad.

, , I
Arbitro Uni o : Doctor Eric M, Palacios Martínez.

I I
Secretario rbitral: Aldo Vites Arciniega

El 27 de seti tbre de 20t, en Av. A,Lrto Alexander N° 2694, distrito de Lince, provincia

y departa~e to de Lim~; siendo las110.00 horas, el doctor Eric M. Palacios Martínez,

Arbitro úni¿o asistido po~ el Secretario Arbitral Aldo Vites Arciniega; en el proceso seguido, I I
por Consorci Tres Picos contra la Municipalidad Distrital de Miraflores; expidió la siguiente

resol ución: I
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RESOLUCI N N° 15

etiembre de2012

l. ANTECE fNTES

1. Mediante Resolución Ni 11 de fecha¡19 de julio de 2012, el Árbitro Único emitió Laudo en

el present arbitraje en el cual se resolvió lo siguiente: i) Declarar improcedente el pedido
I I

de amplia' Ión de demanda solicitada por Consorcio Tres Picos; ii) Declarar fundada en

parte la
l

rimera pre~ensión de I~ demanda y en consecuencia se ordenó que la

Municip~lIdad Distrital ~e Miraflores bague a la demandante la suma a de 5/. 355,687.04

(trescientos cincuentai~inco mil seiJcientos ochenta y siete con O4/lDO Nuevos Soles)

incluido ~I IGV correspbndiente a lalvalorización N° 08; iii) Declarar fundada en parte la

segunda, retensión dJ la demanda y en consecuencia se ordenó que la Municipalidad

Distrital ~ Miraflores Ipague a conJorcio Tres Picos el interés legal correspondiente a la

valorizac:ó N° 08 c6mputado des~e el 31 de octubre de 2010 hasta la fecha de su
I I

efectiva c ncelación; y ¡'iv) Declarar que las costas, costos y gastos del presente arbitraje
I I

sean asu idos por la Municipalidad Distrital de Miraflores.

El laudo t notificado J las partes elidía 26 de julio de 2012.

I I I I " , , 't I I I"t2 El 01 del agosto de 2012, e ConsorcIo Tres PICOSpresento un escn o por e cua so ICIa
I I

interpretaCión e integración del Laudo emitido.

3 """"te J=,"""" Nj 12re rnJ ""',do, 1,"oo'd",I"'" d, "'",flo~ d,1_lo
presentad Ipor el Consorcio Tres PiC¿Sotorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para

1 I
que pueda manifestar lo que considere pertinente de acuerdo a su derecho., I

2
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1.

I
I

1 I
4 Con fech 03 de setiembre de 2012, la Municipalidad de Miraflores presentó un escrito

I I
respect¡ la solicitud le interpretacIón e integración formulado por Consorcio Tres Picos.

lI. PARTE ONSIDERATIVA:
, I

Unico, previo a realizar el análisis de la solicitud de interpretación e

integració del Laudd Arbitral, cohsidera necesario establecer brevemente el marco

concePtu~ que será ¡aPlicadO du)ante el desarrollo del análisis respecto al escrito

presentado por Consorcio Tres Picos. Para estos efectos, resultará necesario que se

identifiqu cuándo cor~esponde aCI~rar, interpretar Ylo integrar un laudo.

2D ) d I I ,
. e con,or i ad con lo establecido en el numeral 1, literales b) y c) del articulo 59° del

I I
Reglamen o de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, dentro de los diez (10)

días de n tificado el L~udo cualqUIJra de las partes podrán solicitar: i) La interpretación

en algún xtremo oscJro, imprecisd o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo

o que infl ya en ella ¿ara determi~ar los alcances de la ejecución; y ii)La integración

del laud6 or haberse lomitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a,
conocimie to y decision del Tribunal Arbitral. Debe indicarse que dichos recursos se

encuentra previstos kn literales J) y e) del artículo 58° del Decreto Legislativo N°
I I I

1071, nor a que regula el arbitraje;

I I
I , ,

3. De acuer O a lo antes' indicado, el Arbitro Unico considera que mediante la aclaracion,

interpreta ión Ylo inte~ración tiene
l

por objeto solicitar al juzgador que aclare aquellos
i I

extremo de la arte resolutiva del fallo ue resulten oscuros o dudosos o

aquellos eslabones Ide la cad~na de razonamiento que Dor ser oscuros o

dudosos ten an uri im acto determinante en lo resolutivo o decisorio del
I I I

fallo; vale. ecir, en aquello que se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes.

4. La docJi a arbitral J incluso más estricta al calificar las facultades de los árbitros de

aclarar, I I terpretar ¿ integrar su laudo. Así, de un lado, tenemos que: "Debe
I

3
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I
I
I

descartase de principio que la aclaración, interpretación e integración sirva para

resolver uestionese~encialesquJ no hayansido objeto de debate. En otras palabras,
I I l., "t It.. "1 , Ia ac ara Ion, In erpre aClono Integraciondel audo no puede tener un contenido que
d "rt'. f .. 1, hl d <' ,esvl u su unClon; aSl, pues, a e venir re,erida unicamente a la correccion de

errores ateriales o ~ la aclarar d~ conceptososcurosu omisiones(y nunca a resolver
t" "11 d Icues Ion s sustanciaes e puntos que hayan sido objeto de controversia). El laudo

que incu ra en el vi1ciOde la oJcuridad, no cumple su fin, puesto que no queda
decidida in duda la c~ntroversia".i

I I '
De otro I do, el Arbitro Unicocoincideque el propósito de la aclaración, interpretación

I I
o integra ión como recursos es permitir la correcta ejecuciónde un laudo (como, por

I I
i pareciera haber mandatosen conflicto en la parte operativa del laudo). En

tal o, dicho rJcurso no pu1edeser usado para requerir al árbitro para que

ex li ue o ue refo)mule sustaricialmente sus consideracionesni romueve una
I I

ocasión para que el árbitro reconsideresu decisión,es decir procedaa la variación del

sentido de esta. Si ~sa fuera la base de la solicitud de la parte, el árbitro tendría. . I I
fundame tos de sobra en desestimar la "aclaración", "interpretación" o integración
requerid.

5. Como se a señalado, esta facultad reconocidaen los árbitros para aclarar, interpretar

o inte~r r algún eJremo del I~UdO,tiene como propósito permitir su correcta

e"ecuClon sin ertur6ar los derec~os fundamentales de las artes entre los ue se

encuentr el debido Iproceso; polr ejemplo, cuando en la parte resolutiva existen

órdenes bontradictori1aS.En cons~cuencia, no cabe que las partes utilicen éstos

ara reterider ue los lárbitros les ex Ji uen sus considerandos menos

ara u reformuleh sustancial~ente su razonamiento a ue la aclaración

interpr~t ~ión o aclarJción no son'sinónimosde reconsideración.

1 HINOJOSA SE!OVIA, Rafael. "~EJrecurso de an~laCión contra los laudos arbitrales (Estudio jurisprudencialf. Editorial
Revista de Deretho Privado - Editoriales de Derecho Reunidas S.A. Madrid. España. 1991. Págs. 336 y 337.

4
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6.

7.

En el in smo sentido, FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMAN2 señalan que sólo
~ I

cuando I parte resolutiva del laudo arbitral está redactada de manera tan ambigua

I .. I I
que egl Imamente genere dudas en las partes acerca de su significado, es que

I
procede ste remedio; procediendo también en los supuestos donde se haya omitido

I I
alguna ,onsideració~ evidente en el laudo emitido, como por ejemplo el valor

probatino de algún documento, qLe también puede tomarse como parte del consenso

entre las partes. En ¿ambio, no pfocederá recurrir a esta herramienta, cuando lo que
I I I '

se ataqu sea el razonamiento lógico-jurídico expresado en la parte considerativa del
I

fallo arbi ral.

Queda IJtonces definido que mediante aclaración, interpretación o integración no se

podrá so icitar la alte~ación del cohtenido o fundamentos de la decisión del Tribunal.

Tampo~o dichos recufsos tiene un~ naturaleza impugnatoria, propia de las apelaciones
1, DI! t. I I . l" d" t I do reposl ones. e o con rano, se ograna por a vla In Irec a o que no se pue e

obtene~ or la vía d1irecta, ya qJe el laudo arbitral es, en el fondo, inapelable e

irrevisabl . I
Entonces~1~ 000""" q~ ro" Le;, "''''"" io"'p"",~ o i""',,~" P""
resolutiv ; del laudo ~rbitral o, ex~epcionalmente, la parte considerativa, en cuanto

1 I I
tenga que ser entendida para la ejecución adecuada de lo ordenado. Una solicitud de

aclaració , interpreta¿ión o integralCiÓnde los fundamentos que disfrace un pedido de

revisión reconsider~ción de la ~valuación de las pruebas o del razonamiento es

eVident~ ,ente impro¿edente y, co~o tal, deberá de ser desestimada.

I
2 Fouchard GaiJ~rdGoldman o~ International Commercial Arbitration, Ernmanuel Gaillard & John Savage (Eds.),

Kluwer Law Int~rnational, 1999,1 p. 775. uThe interpretalion 01 an arbitral award is only really helpful where Ihe ruling,
which is gener~~IYpresented in the form of an arder, is so ambiguous thal the parties could legitimateJy disagree as to lis
meaning. By . ntrast, any obscurity or ambiguity in the grounds for Ihe decision does nol warranl a request for
ínterprelation o the award~.

5
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I

8. Teniend en cuenta el marco conceptual expuesto, el Arbitro procederá a resolver la
, I I

solicitud ¡presentada por Consorcio Tres Picos, en concordancia con lo previsto en las
,. I I

reglas del Reglamento de la Cámara de Comercio de Lima y en el Decreto Legislativo

N° 10711para lo CU~I ha identifi¿ado que el pedido de Interpretación e integración

formulado por la Demandante enl el numeral 1 de su escrito, no resulta procedente, I
porque I s argumentos formulados por Consorcio Tres Picos en dicho punto no se

encuentra dirigido a benunciar la ~xistencia de algún extremo dudoso u oscuro de los

mandato contenidod en el fallo ~rbitral que pueda impedir su correcta ejecución, ni
I I I .

tampoco no resueltos, sino más bien pretende que el Arbitro Unico modifique o

reconsi~ re su pronu~ciamiento e~ el extremo alegado, lo que no resulta procedente.

I I l..
9. Sin perju cio de lo antes indicado, el Arbitro Unico reiterando las consideraciones de su

I
Laudo m nifiesta lo siguiente:

I
a) En el punto 1 del escrito presentado por Consorcio Tres Picos ha señalado: " ...vía

interpret ción solicitamos al Árbitrb que establezca que si es competente para conocer

y resolv r el pedidol de pago d9 saldo final porque las partes acordamos que el

Arbitraje sería el mecanismo idóneo sería para resolver todas las diferencias que

pUdiera'n surgir con I relación al :contrato y, la refreída al pago del saldo final,

innegabl mente una de ellas. Además, la refreída pretensión -pago del saldo final- es

afín y ca exa con la Idel pago de! la valorización N° 8. El hecho que sean extremos
I "distintos o es motivo valido ni suficiente para rechazarlo porque, de ser cierto dicho

argumen o, nunca p1rocedería u~a ampliación de demanda porque siempre está

referida a un extrem10 distinto dJI contenido de la demanda". Con relación a este

Ii I1 - di l' d I L d " "d t' .punto, s debe reiterar lo senala o en a pagina 11 e au o emltl o en a enClon a
, 1 I

que el pei:!ido de ampliación de la demanda solicitado por el Consorcio, se trata de un
1 I

aspecto ,ontrovertido relacionado' estrictamente con la Liquidación del Contrato de

Obra, as ecto que no
l
es punto cohtrovertido en el presente proceso arbitral, por que

I l. I " .
propia me te el Arbitro Unico carece de competenCia para pronunCiarse. A mayor

6
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I I

abunda1iento, es importante establecer que el pedido de ampliación de demanda

resulta li procede~telpor el mom+to procesal en el que se realizó, ya que el arbitraje

se enco traba vIsiblemente avanzado, y amparar este requerimiento hubiera podido
I I

afectar I dinámica del procedimiento arbitral en concreto, por lo que la interpretación

solicitad I por (OnSOr¿ioTres PiCOS'deviene en improcedente.
I,

I
b) En el pu to 2 del escrito presenta~o por Consorcio Tres Picos con relación a la multa

interpuesta ppr la MuniciJalidad de Mir~f1oresha señalado lo siguiente:" ...EI señor árbitro en

el numeral
l

'LB del LaJdo sostiene Ique: "existe controversia respecto a los montos
I I

correspondie tes a si 22,813.17, por concepto de multa por 1 día de atraso, si. 45,626.13
1 1 I

por conceptde multa por atraso de dfs días y de si. 695.55 por pago de la supervisión de

dicha ValOri¡ciÓn y que de acuerdo al artículo 1990 del Reglamento de la Ley de

Contrataciohi. del Estada:corresponde~ que la controversia a dichos montos sean resueltos

en la liquida ión del contrato de obra ...' Debido a que a criterio del Arbitro, existía una
! I

controversia ntre las partes respecto de las multas se abstuvo de pronunciarse sobre ellas

por cuanto c nsidero quellas mismas ~ebía ser resueltas en la liquidación final del contrato

de obra.' En ,elación a ese extremo del laudo planteamos pedido de integración para que el

Arbitro integr su laudo y ~e pronuncie Irespectode las referidas multas dado que las mismas
I

fueron resueltas, en definitiva, por! la liquidación de obra efectuada por la propia

Municipalida 'demandada! Al respecto, lel Arbitro deberá tener presente que la liquidación de
i I

obra fue pra ¡cada por la Municipalidad de Miraflores a través de la Resolución N° 001-2011-

GOSP/MM,limisma quel ha sido inc6rporada al proceso como medio probatorio 3-A de
I I

escrito del I nsorcio del 18 de enero y como medio probatorio 1-( del escrito de la

Municipalida de Miraflore\; del 21 de ~arzo de 2012. En consecuencia, dado que no existe
I I I

conflicto por ue la propia Municipalidad demandada ha reconocido que existe una y no tres

Multas, corre ponde que ~I arbitro integrando su laudo, disponga el pago de los si. 402,

008. 92 nue~o soles, que ~s el saldo ad~udado por la valorización N° 8." Con relación a este, I
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I
I I

I
punto el A itro considera que el valor probatorio de documentos no tachados, ni

I I
impugnados ormalmente por las partes, también constituyen disposiciones privadas que

I
adquieren to al oponibilidad en el trahscurso del proceso arbitral, por lo que negar ello,

implicaría Jn flagrante Jiolación al p~inciPio del debido proceso, dado que las partes no
I I I

solamente er¡:¡itensus declaraciones procesales en los escritos que presentan sino también a
I I I I

través de los documentos que acompañan en dichos escritos, siendo el caso que la. I
liquidación d obra presentada por las partes establecía, solamente la existencia de una (01)

I I
multa y no tres (03), como había manifestado la Municipalidad en forma contradictoria entre

los expuesto y lo probad~, debiéndos~ en todo caso, tomar en consideración este hecho

trascendente a efectos I¡de propendJr a una ejecución justa y adecuada del laudo,
I I

otorgándole leno valor probatorio al documento, antes que al aiegato escrito de la parte
I

demandada.

I
En tal sentiélo, al no darse controversia sobre la aplicación de una multa contra el

Consorcio +r s Picos, co~responde due el arbitro integrando su laudo disponga el

pago de lo SI. 402, 1008.92 NU~VOS Soles, que es el saldo adeudado por la

valorizació N° 8 Y afeptado por ¡la misma Municipalidad en la liquidación de obra

presentada n el presente arbitraje, en aplicación estricta del principio interpretativo de

buena fe ca tenido en el' artículo 38° Ide la Ley de Arbitraje, como norma imperativa, por
I I

lo que su co tenido rige en forma plena y absoluta.

I I 1
III. PARTE ESOLUTIVA

l. .]
Por tanto, el rbitro Unico RESUELVE:

PRIMERO~ Declarar imlrocedente J interpretación solicitada en el numeral 1 del escrito

presentado I 01 de agdsto de 2012 por Consorcio Tres Picos, por las consideraciones

expuestas ~ :la presente Iresolución.
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I
SEGUNDO: 'Declarar Fundado el pedido de Integración solicitada en el numeral 2 del

I I I
escrito pres ntado el 01 de agosto de 2012 por Consorcio Tres Picos, por las

consideraci6 'es expuestJs en la presJnte resolución.

TERCERO: Eapresente iesolución foLa parte integrante del laudo arbitral.

Notifíquese' 'Ias partes
1

I
ALOa VITES ARCHI lEGA

Secretario

9

I ,
I


	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

