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cro'TRAU'S ~.P'IJOA CONTRA GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

1", .,',: de: I)e,<~r:"o expedido por el Trih,,,,,'l A,h;¡',ll :.,,"rorrnado por el Dr.

'{I'."\.'.!".,1 .JAMES MARTI/\! Tlf~ADD. i';' ~:J c;ll"j,)d de Dresidente y el Ing.

Hf~,'.IOR GARCiA BRIONES, en su caiirhd de ;i,hitro ,:r)fl adelante. el Tribunal

A.[:'tl;'¡') en la controversia surgida entre [\ Y A \/ASOIJEZ CONTRATISTAS

(;1: '<'~ALES S.R.I.TDA ('m adel811tr.. El. UEMAND/\NT( r, 1,1

CU',I' :Jo, liSTA \ Y GOBIERNO REGION/\I !)f- S/\N ~~/\RTiN (e11ade1allle .. (.\

f)t=¡," ,)í\lDADA ó LA ENTIDAD) respec:to de! C'lI!!r;¡!o de "EI;¡hor;¡ciól, de

b'pP' :i',;I!e Tpcnico y Ejecución de lri Uhrri Instéllación rle un sistemél de

Resr : 'ción N° 24

LO!,-, J, do '.JClllbre de 7017

l. ¡,NTECEDENTES.-

l' DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAl..

1. j.' \JOll fecha, () de s()[ín;nhre de 200n, se rc;¡i;/.o el Acta d", In:"talacíón

de Tribunal l\rbilr81 e!; .;, Pezp.t v MOI!P.I "J" ;r¡, ..J .. Lince, conformado

pr;' los doctores rrchard .Jarnes i\I1;:lrtin Tirado, en Sl~ calidad de

~')residp.nte dr-~ ll¡~Hlln;/\rbllr81, 1 llis l-err";~lldr',l P~be Rornero y el 1'1:..1

!'~éct()r GéHCIR !3rtOj18S. (~f1su r.3liri;u; dr- flrbi{ros.

i\ Y A VASUi)!.'



..

cumpla con presentar su defll;1nd¡¡, cJeIJier'do ofrecer los medios

quince (15) de la refend" Acta de insl,liacif'"

1.1.2 [=107 dr" CJclubre de ;J()OU,medi"nle e~;r:rilo N" (1 i. EL DEMANDANTE

interpuso una demanda ar!Jitr"l. ':onlro (ir f1hzo eJe ley, conlra LA

DFMANDI\DA.

1.1 3 Con fecha 02 de diciembre de 2()OU, LA OFMANDADA presentó escrito

de contestación de la demanda arbitral, dentro de plazo de ley.

1.1.4 E:: I 19 de Marzo de 201 [J, se llevó a C;¡lJo el Act<l de la Audiencia de

Saneamiento, Conciliación, Fija(:ión de Puntos Controvertidos y

I~dmisión de Medios Probatorios. mediante el cual se fijó los

o,iquientes puntos controvertidos:

• Determinar si procede aprobar piHa lodo decto legal ta liquidación

elaborada por el r;ontratisla con un saldo a favor de SI. 166,508.26

Nuevos Soles, y en consecuenci" se df~clare la nulidad y/o se deje

sin efecto el Oficio N" 552.200B.GRSM/GGR <Jsi corno se proceda

ordenar al (30bierno Regional de San Martín cumpla con pagar dicho

monto más los intf~íeses y reajustes que se generen hasta la fecha

efectiva de pago y se proceda ;¡ 1:1 devoll¡ción de la qarantía de Fiel

Cumplimiento del CO;ltmlo.

• Determinar si procede que el Gobierno Regional de San Martin

aSllma los gastos financieros en que ha IIlcurrido el Contlallsta por

las constantes renOlfacrOIlf~S de la Carta Fianza de Fiel

Cumplimiento. h;¡sta I<Jfed,a efe;~liva de su devolución, los mismos

que deben ser oaf]mlos en ejecI;ción d()1I-<wdo.
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• Determinar a quién corresponde f'¡ pa~p de ICls costas y costos del

presente proceso arbitral.

1.1.5 El 30 de abril de 2010, se resolvió r;itar él ¡as partes a una Audiencia

Esrecial para el dia 2B de mayo de ;'>010 él ¡as Ifi(JO horas.

1.1.G Con fecha 28 de mayo de 201 (), se llevó ;1 r:alJo ia Primera Audiencia

especial, en la cual se emitió la r~esol\lción N° OD. en ,nerita de la cual

se resolvió correr traslado del escrito presentado por el Gobierno

Regional de San Mart:n por un r1élZO de CIilCO (05) dias hábiles a la

empresa A & A Vásquez Contmll~;télS. Generales S.R.L., para que

manifieste lo conveniente a su dercc!l().

1.1 '¡ El 08 de junio de 201D, se emitió lil r~esolur.iÓIl N" 10, en merito de la

cual el Tribunéll Arbitréll resolvió ;H:umulélr al presente proceso la

(.ontroversiél relativél él la Amrliélción N" OJ.

1.1.8 Con fecha 06 de julio de 2010, el Gobierno Reqional de San Martín

presentó su demanda arbitral con relélción a la nueva pretensión cuya

acumulación fue admitida por el Colegiado.

1.1.9 El 10 de agosto de 2010, 18 Empresa A & A Vásquez Contratistas

Generales S.R.L. rresentó su escrito de contestación de demanda

contra la nueva pretensión presentada por el Gobierno Regional de San

Martin

1.1.10 Con fecha 31 de i.lgoslo de 2010, S8 emitió la Resolución N" 13, en

merito de la cual se íEJsolvió citar a lils pi.lrtes a una Segunda Audiencia

Especial, la cual se llevó il cabo el dia 22 de setiembre de 2010 a las

'17 00 lloras.
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1.1 11 El 22 de setiembre (ie 2010, se rC'lli7Ó I¡l SegumJa Audiencia Especifll,

en merito de la cual se otorgó el "SO de la lJéllabra a los representantes

del Gobierno Regional de S,m M,nfí') y il 1" ernpresa A & A Vásquez

Contratistéls Generales S.RL, Cl fin que sustenten y contesten los

fundamentos del nuevo punto controvertido, fijado mediante la

Resolución N' 13 d¡~feclle¡ 31 de <lW",to de 2.01~;.

1.1.12 El OGde diciembre de ;:>010, el Tribunal f\rbilml expidió la resolución N'

17, mediante la CLml se resolvió rleclar>1r concluida la etapa de

actuación de medios probatorios y, Cfl conser.uencia, se otorgó a las

partes, rle conformidad con el nlll11er<112t1 del ¡\cta de Instalación, un

plazo de cinco (05) diils hábiles de nJliflcad<1 lél resolución N' 17, para

que presenten sus <1legatos escntos ,', de solicitélrlo alguna de las partes

o por decisión del Tribunal Arbitréll. se les cit;¡r¡\ a uno audiencia de

informes orales.

1.1.13 Con fecha ;!3 de diciembre rle ¿010. mcdiante escrito SIN, 1;1

DEMANDANTE presentó su escrito de Alegatos, conforme lo

establecido en la Resolución N' 1-1

1.1.14 Con fecha 23 de diciembre de ¿010. mediante escrito SIN, la

DEMANDADA solicitó al Tribunal que disponga el dia y la hora a efectos

de informar oralmente los argumenlos que sustentan la validez de sus

pretensiones.

1.1.15 Con fech<119 de junio de 2012, el Tribunal/\rbitral expidió la Resolución

N" 21, mediante el cual resolvió r,i:ar a las pClrtes intervinientes a la

Audiencia de Inforrr,e5 Orales f1'lr<Jel rlia 20 de julio de 20i2 a las

16:00 hrs., en la serie del Tribunal ,I\'hilral

1.1 '1() Con fecha 20 de lullo de 2017, ,,! Tribunal IVbitral llevó a cabo la

Audiencia de Informes Orales. 'pedia 11e. 1" cual se otorgó a los

4



..
. .

represenla;rtcs de las parles el uso ce la pai'lbr;:J ;¡ fin que expresen sus

alegatos.

1.1 1"7Con fecha 08 de agosto de 2012. el I ribunal Arbitral expidió la

Resolución N" 22. lél cual resolvió inrliC<lr flue el expediente se

encuentra expedito para laudar, el nrislllo quP. será de un plazo de

treinta (30) días hábiles. contados " p,Hlir del día siguiente de la

notificación de la presente Resolución. f11 cual podrá ser prorrogado a

discreción del Tribunal Arbitral POi vp.inle (20) dias adicionales.

1.1.1 U El 06 de setiembre dPo20 P. el Tribunal Arbitral p.xpidió la Resolución N"

23, en merito de la wal se resolvi(; ampliar el plazo para laudar en

Ireinta (20) dias hábiles adicionales. contados 'l partir del día siguiente

del vencimiento del plazo originario

1.1. PRETENSIONES.-

.. 2.1. DE LA DEMANDA Y LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA.-

A. Primera pretensión principal.-

"Que, se tenga por aplOlJada ¡Jela /orfo elec/o legal la liquidación

elalJorada por el contratista Gon un salrftJ él su favor de SI. 168.508,26. Y

en consecuencia. se der:lnre la nulidRd V/o se deje sin electo el Oficio N°

552-2008-GRSM/GGR. so onlene [JI GOf-JIEeNO REGIONAL DE SAN

MARTlN cumpla con ,I)[lgar dicho monto más los intereses y reajustes

que se generen hast:' a fecha elediva efe pago. Rsí como proceda a la

devolución efe IR gRrant,'[I rfe Fiel cllmp/im;rmto del con/rato".

B. Segunda Pretensión Principal.-
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"Que, el GOBIERNO "7EGIONIIL 01::: 511111 MIII'?TlN asuma los gastos

lillfmcieros en quo Iln incurri(/o (Ji cOlJfmlis/u por las constantes

renovaciones de la Cadn Fian7iJ dr¡1 Fiol Cumplimiento, hasta la fecha

efectiva de su devolución, los mismos que (Ieben ser pagados en

ejecución del Lau(io .,

1

C. Tercera Pretensión Principal.-

'Quo el Gobierno 17egional rle San Mmtin, nswIJa los gastos que

,Jemanda la maliznr:ión riel l¡reSenfe PI(l':cso ,u/Jitra. incluyendo los

honorarios arbitral y gaslos adminis(m/ivas asi como los costos de la

asesoria técnica y legal que /mrllOS con/ralados para resolver la

presente controversia".

1.2.3. DE LA PRETENSIONES ACUMULADAS.-

"QUe, se deje sin efeclo legal alguno, la ampliación de plazo N° 03

concedida por la Enlidad Con/mlan/e, a través de la Resolución

Gerencial General Regional N° 133.200B-GRSM/GGR del 29 de mayo

del 200B, en virtud a que a misma fue olorgada de fomJa irregular,

concediendo un derecho indebido a favor eJe la con/ratista al contravenir

aspectos sustanciales que atril)(/yen valir/ez iJ una prórroga de plazo".

11. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.-

2.1. DE LA DEMANDA y DE LA CONTESTACláN DE LA DEMANDA.-

2.1.1. "Oeterminar si procedo aprobar pAm lorio ofeGto legal la liquidación

elaLJorada por el Con/mUsta Gon un saldo a fallor eJe SI. 166,508.26

Nuevos Soles. y (!II LOnSeGUenGÍa se declare la nulidaeJ y/o se deje sin

efecto el oriGÍo N° 55';J-2008-GRSM/GGR así como se proGeda ordenar

al Gobierno Regional de San Mariln cumpla con {JAqar diGiJo monto más

los intereses y reajustes que se r¡ril1rJIHIl Ilas/a la feGha efeGtilla de' pago
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y se proceda ¡¡ In rleVo/ucirln de Ii! (¡aron/in rJe Finl Cumplimiento del

Conlra/o .

2 1.2. "Determinar si proc(J(le qun el Go/)ierno {{nqiOl1ol de San Martin asuma

los gastos {irwncieros en que ha il1currido G! Contratista por las

constantes renovaciones de la Carta ICi¡1I1Zilrle Hel Cumplimiento, hastp

la fecha efectiva de su devolución, los mi:;mos que deben ser pagados

en ejecución del UlUdo."

2.1.:1 "Determinar a quién Gorrespol/(le (J' .oaqo eh las coslas y costos del

presente proceso ¡¡rbilml. "

2.2 DE PRETENSIONE~ ACUMULADAS.-

2.2..1 "Deterrninar si corresponde o no de]',r sil1 r;fnr;(o Ingal la ampliación de

plazo N° 03 conc(~dida por la En/ir/ad Contratante, a través de la

ResOlución Gerencial General Regional N° 133-200B-GRSMIGGR del 29

de mayo de 200B, en virtud que lue otorTlRr/a de manera irregular,

concediendo un dereciJo indebido a lavar de la contratistR, al contravenir

aspectos sustanciales que atribuyen validez o unA prorroga de plazo"

111. PARTE CONSIDERA T1VA.-

NORMA APLlCABLE.-

Al haberse sllscrito el Contrato de "Elaboración dA Exped;enle Técnico y

Ejecución de la Obra Instalación de' 11I1 sistp.rna de alcantarillado en la

localidad de Buenos ,~ires". la inter:'ret<lcióll y cualquier controversia

referida a lél ejecución del rnismo se rerlula P()I el Decreto Supremo N°

083-2004-PCM. que aprobó el Texl¡¡ Unicr' Ordenado de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones Esl.l13les y srl I~eglarnento aprobado por
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•

Decreto Supremo N° OB'1-2()(l'1-IJCM (e11 "delante la Ley y el

Heg lamento).

3.2. DECLARACIÓN.-

El Tribunal Arbitral deja establecido que, un;) vez fijados los puntos

controvertidos, se reserva el derecho rJ analizarlos en el orden que

considere más conveniente. Asimismo, el TribunrJl Arbitral deja indicado

{]ue. en el caso de liegar a la conclusión de que a los efectos de resolver

la presente controversia, careciese d(, objeto pronunciarse sobre alguno

de los puntos controvertidos previamente e~;tablecidos, porque guardan

vinculación con los puntos contrflvertidos Icsueltos, podrá omitir

pronunciamiento sobre aquellos expresando las razones de dicha

omisión. Asimismc, el Tribunal Arbitml deja constancia de que las

premisas señ'lladas como puntos conlrrJvertidos son meramente

referenciales, por lo oue el Colegiado podr;í omitir, ajustar o interpretar

dichas premisas a la luz de las respuestas daGas ;¡ otros puntos, sin que

el orden empleado o el ajuste, O!llision o Interpretación genere nulidad

de ningún tipo. Respecto a la determillación de los puntos controvertidos

y las reglas establecidas por el Tribu,lat Arbitral las partes expresaron su

conformidad.

3.3. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.-

3.3.1. ANALlSIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.-

A. Introducción.-

El presente punto contíOverticJo consi.;ta en

"Determinar si procecle aprobar P:l! H lodo "Iec;!o legal la liquidación

elaborada por ,,1 Conlmlisln con ti,' salclo 8 fnvor de SI 166,508.26

ti
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Nuevos Soles, y e/l consecuencin se rJer:lnl{! 'o nulidad ylo se deje sin

efecto el Oficio N" 552.2008-GRSM/GGR asi GOma se proceda ordenar

at GoiJierno Regional de San Mal1in cumpla con pagar dicho monto más

los intereses y reFljustes que se qenmen hasta léI techa efectiva de pago

y se proceda a la devolución de la garantiR dG Fiel Cumplimiento del

Contrato. "

B. Posición del Tribunal Arbitral.-

1) Cuestión Preliminar -

a) [n primer lugar debe revisarse o' régrrnen de nulidad o

ineficacia aplicable él los oficios emitidos por una entidad

pública:

l. El numeral 1.2.1 del "H1icIJlu 1° del Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG),

indica que "los actos de In adminis(mción interna de las

entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus

propias actividades o servicios. Estos actos son regulados

por cada entidad, coil sujeción n las disposiciones del Titulo

Preliminnr de esta Ley, y de aquellas normas que

expresamente asi lo establezcan."

11. IJor el contrario, los Actos Administrativos "son (..) las

declaraCiones de las enlidades que. en el marco de normas

de (Jerec/ro pcíbliw, est¡in rJestinarlHs a producir efectos

juridicos sobre los intereses, obligaciones o derecho de los

administrf'dos (Ientro do //nn siluación concretn"'.

1 NI'l11e,al 1.1. del "rliculo 1" de I~LPAG.
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111. Sin peíJurclO de lo ar.lelior. el réq1rnen de los actos de

administración interna, preCiSé)'1rle éstos "(. . .) se orient!e]n a

lA efiCAcia y eficiencia efe los servicios y a los fines

permanentes do fas enlidades. Són emitidos por el órgano

competente. su oIJje(o delm ser fisica y juridicamente

posilJle, Sil motivación ser:í facultativa cuando los superiores

jerárquicos impartan los (jrdenes il SIlS subalternos en la

forma legAlmente previsto ".

IV. En otras palabras, si hren existe Ul13 distinción funcional

entre actos de 1<:1<ldrninistración y dCtoS administrativos,

ambos se riqen prácticamente por los mismos criterios de

validez, lilles como competencia y Illotivación, siendo esta

r"rltima facultativa cuarldc proven9a de una orden jerárquica

directa.

v. De otro lado, el Elrticulo 2,)° de la I_PAG hace referencia a IEls

nolifícaciones y la forrna en la que pueden ser éursadas;

siendo el oficio una de estas formas? Asimismo. conforme al

articulo 16° de la LPAG. no debe olvidarse que la eficacia de

un acto administrativo. depende de una notificación

legalmente realizada; seqlJn prevé el articulo 15° de la

LPAG, exi';te independencia en los vicios incurridos en la

ejecución o notificación del acto administrativo y su validez

(intrinseca).

VI. Dicho de otro modo, el uso oliginElI de un oficio es notificar

un <lcto administrativo. otorq;\ndo!" eficacia. Por tanto, no

debe confundirse ni identificarse el oficio (medio) con el acto

admlnislra'.ívo (resollJci(Ji1), los cuales a pesar de estar

2 NIJmBrt=!1 del articulo 25° de la LI"'I\G.
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17) En segundo lugar, debe evaluarse si es posible observar una

Liquidación de Obra del Contratista o comunicar una

Liquidación de Obra de la Entidad a través de un oficio

(modalidad de notificación) sin la mediación o precisión de un

acto adrninist-alivo subyacente.

•

eslrer.hamenle reiacion,ldos () ff-l9irse por reglas de validez y

eficacia sinlilares, éstos no son j¡J(,nlir.os.

VII. Ahora bien, lo anterior '10 impide que la notificación mediante

oficio se declare nula o ineficaz; io cual podrá conllevar a la

ineficacirl del acto <Jdminislrativo incluida en ésta o que

comunica; mas no la nulidad de dicho <Jctoadministrativo.

VIII.De otro lado, no debe olvidarse oue 8S necesario que exista

un acto administrativo a Ilolificaf, a fin de que sea eficaz.

frente al adminislrado.

IX. Sin perjuicio de lo anlericl. silo no itllPide que se utilice un

oficio o carta para comunicar Ufl I,,!cilo, una declaración no

vinculantr, o solicitudes de información o pi uebas entre

otros; no obstante, debe recordarse que en este supuesto,

no existe acto administr<ltivo que cobre eficacia frente al

administrado ni se encuentre sujeto a una evaluación de

validez.

1. De acuerdo con el prilnef p;írrafo del artículo 2690 del

Reglamenlo de la Ley de Contrataciones Estatales (en

adelante, RL_CAE), luego de :lue el contratista presente su

liquidación en el plazo previsto. la entidad deberá

pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada

por el l':ontratista 0, de C'JIlsiderarlo pertinente, elaborando

11
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otra, y notificará al contratistél P'l,é1 que éste se pronuncie

. dentro de los quince (15) dias si9uienles).

11. Debe notarse que el citado arliculo hace referencia a un acto

administrativo (pronunciamiento) y a la notificación del.

mismo, la cual requiere de un pronunciamiento por parte del

contratista. A mayor abundamiento, la doctrina administrativa

considera que 105 prorlllrlciamientos se asocian a los actos

administrativos (aprobados por resolución administrativa) y

no a meras comunicaciones Ih) vinculantes, que no se

"pronuncian sobre el fondo del aStlnlo" o que no tienen

efectos sohm los administrados.1

til Cabe señalar que, el articulo 26P" dr~1RLCAE confiere á .la

entidad la facultad de observar la Liquidación de Obra

presentada por el contratista, o bien formular otra. En ambos

casos, como resulta acorde con el derecho de defensa de

los administrados (contratistas), ésta decisión (observación o

reformulación) debe notificarse al contratista.

rv. Sin perJuIcIo de lo anterior, el RLCAE realiza una sutil

precisión, consistente en que la nueva liquidación se puede

realizar cuando "la entidad lo considere pertinente", por lo

cual ambas opciones (observaciones o reformulación) no

son perfectamente alternativas. La norma tampoco impide

que la Entid"d presente observaciones a la liquidación del

contratista, y a la vez considere pertinente formular .una

nueva liquidación Obviamente, ambas opciones pueden ser

complementari'ls, aunque lé). reformulación de una nueva

liquidacirn puede llevar i;"plicitCl obsermciones a la anterior .

.3 Ejemplos de est;l doctrinrJ pllcden oh5p.rV;¡IS~ en [os .Jr1icul1)<:: 1591'0. 186"', 188°, del
Reglamento de la Ley eje Contr;)tacioneg y Adq\lisicionAs riel Estado, p.lltre otros.

12.



En touo caso, debe Existir coher81lciiJ entre la nueva

liquidación y las obserl3cioocs ;:¡ la presentada por el

contratista.

v. En el presente CiJSO,es indudiJblc que la declaración de

observaciones o de presentación de nueva liquidación tiene

por finalidad producir efectos juridicos pecuniarios sobre los

intereses, obligaciones y derechos de los administrados

dentro de una situación concreta; con lo cual no puede

negárselp la naturaleza de acto administrativo.

VI. Por tales motivos, tratándose de lé"lliquidación del contrato

con el cual culmina la relfición entre las partes, y siguiendo

lo establecido en el articulo ti:)' de ¡" LCAE, esta decisión

debe formlJlarse a través de un acto administrativo mediante

una resolución administrativa del órgano competente y

notificada mediante oficio \0 las alternativas previstas por 'ía

LPAG) al administrado.

vii. En cuanto a la notificación, debe seguirse lo previsto en el

artículo 24° de la LPAG, por la cual ésta debe contener el

texto integro del acto administrativo, incluyendo su

motivacióP, la identificación del procedimiento dentro del

cual haya sido dictado, la autoridad e institución de la cual

procede ni acto y su dirección, la fecha de vigencia del acto

notificado y con la mención de si agota la via administrativa,

entre otros; en caso r.ontrario. se considerará como

Ilotificilción defectuosa.

viii. Por lo emuesto, una Ilotifir.m;ión vi;,! oficio que no precisa el

acto administrativo que comunir.a para que surta efectos

("acto administrativo subyacente''), ni mucho menos hace



menClon ;:¡ lél molivélCi(')11 de éste último, no puede

cOl1sidcrélrse como.válida.

IX. Asimismo, en el caso especifico de las contrataciones

estatales, la formulación de una nueva liquidación de obra

por parte de la entidad notificada mediante oficio pero sin

indicación del acto administrativo subyaC(lnte ni su

motivación general, ni mucho mel10s la motivación de la

pertinencia de reformular la liquidación de la contratista en

lugar de presentar sólo observaciones de la misma; no sólo

vulnera la normativ;¡ general del procedimiento

administrativo (notificaciones) y del acto administrativo

(validez, motivación, eficilcia) silla que afecta la normativa

de contrataciones en el extremo que el supuesto acto

administrativo no incluye la motivación de pertinencia de

elaborar una nueva liqllidación en lugar de sólo efectuar

observaciones.

2) En lo referente al caso concreto, se discute la validez o eficacia del

Oficio N° 552-2008-CRSM/GGR, cuyo asunto es "Remito

observaciones a la liquidación de obra".

a) En primer lugar, debe recordarse que tanto las notificaciones

(via oficio) como los actos administrativos, se rigen por

principios similares respecto al objeto, contenido y motivación;

en particular, debe existir coherencia entre el asunto y el

contenido del mismo. El (,licio en clJestión no present;; tal

coherencia entre asunto y contenido, toda vez que el asunto y la

primera parte del primer párrofo del contenido hace referencia a

las observaciones a la liquid;¡ción del contratista; en tanto que la

segunda parte del primer párr;¡fo. asi corno el cuadro resumen,
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hacen referencia a la !lur~vé' liquidación presentada por la

['entidad.

b) Si bien la observación de 18 liquidación del contratista no es

necesariamente excluyente con la nueva liquidación formulada

por la Entidad corno respuesta, ello no quiere decir que el Acto

Administrativo o el oficio que lo comllnique no deba poseer una

coherenciél interna ni mucho menos cumplir con los demás

requisitos previstos por la normativél é1plicable.

c) En efecto, el oficio en clJeslión no cumple con la coherencia

interna antes indicadél, con lo cual se observa una clara

vulneración al numeral/. del ;¡rticulo 3° de la LPAG, por el cual

no se puede determinélr ineqllivocarnente sus efectos jurídicos.

(¿Está observando o formulilndo nueva liquidación al creerlo

pertinente?) ni cumple con incncar 01 acto administrativo

subyacente ni la motivación del mismo, conforme se deduce del

articulo 24° de la LPAG.

d) En segundo lugar, no consta en ningún lugar del Oficio en

cuestión el acto administrativo subyacente, aprobada mediante

resolución del órgano competente; Slfl perjuicio de que

efectivamente exista pero no se ha cornunicado oportunamente

al contratista.

3) Por lo expuesto, el Oficio N° 55?-2008-GHSM/GGR presenta vicios

de validez, constituyéndose en una notificación defectuosa; lo cual

determina la ineficacia del acto administrativo subyacente no

identificado ("sin número'}

a) Dicho de otro modo, el Oficio en cuestión es inválido, y el Acto

Administrativo subyacente es ineficaz. respecto del contratista; lo
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cual irnpli':a ciUO la Liquídélción je Obra presentada por la

ENTIDAf) es ineficaz.

. I .

b) Si bien es posible que el Aclo Administrativo subyacente exista

o que la Entidad explique que la decisión contenida en dicho

acto administrativo tenia el sustento adecuado, ello no exime

que el oficio en cuestión sea inv¡\lido y el acto administrativo

subyacente ineficaz.

c) Al respecto, la LPAG prevé un procedimiento para la

subsanación de notificaciones defectuosas o convalidación de

actos administrativos que (yesente'l vicios de validez, a criterio

de este Tribunal Arbitral, !a via arbitral no seria la idónea para

este tipo reclificilciones

4) Por ello, resulta de aplicación el éiCglJndo pármfo del articulo 43° de

la LCAE, "de no emitirse resolución o [Icuerdo debidamente

fundamentado en el plazo antes ser1alado, la liquidación presentada

por el contratista se tendrá por Aprobada para todos los efectos

legales" y el tercer párrafo de articulo 2090 del RLCAE por el cual "La

liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las

partes, no sea observada parla 0(13 dentro del plazo establecido"

5) A mayor ablHldarniento, la pretensión que dosencadena el presente

punto controvertido se refiere é1 la validez o eficacia de un acto

administrativo o notificación de acto administrativo, y no

necesariamente de un hecho especifico incluido en éste.

a) En este ¡'¡llilliO SllDuesto, seri;t inevitable y necesaria la

discusión sobre la veracidad de tal hecho.
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b) Un ejemp1n ele ello seria ;;1 discusión sobre algunos de los

conceptos descritos en la liquidación de la obra presentada por

la Entidad: almque, tal cornu se ha indicado, dicha Entidad no

motiva su decisión de reforrTlular la I:quidación ni precisa 105

motivos por los cuales dichos conceptos difieren de los

presentados por el conlratisl¡j

C. Conclusión del Tribunal Arbitral..

En conclusión, el presente Tribunal Arbitral determina que corresponde

que se tenga por aprobada parCi todo efecto legal la liquidación

elaborada por el contratista con un saldo a su favor de SI. 168.508.26, Y

en consecuencia, se declara la nulidad del Oficio N° 552.2008.

GRSM/GGR la ineficacia del acto ?drninistrativo subyacente a dicho

oficio, y se ordene al GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN cumpla

con pagar dicho mor~to más los intereses y reajustes que se generen

hasta a fecha efectiva de pago, asi corno proceda a la devolución de la

garantía de Fiel cumplimiento del contrato.

3.3.2. ANALlSIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.-

A. Introducción.-

R. Posición del Triblln<l! Arbitr<ll..

El presente punto controvertido corlsiste en:

"Determinar si procede que el Gobierno Regional de San Martl" asuma

los gastos financieros en que ha incurrido el Contratista por las

constantes renovaciol7Gs de la CRlta Fianza de Fiel Cumplimiento, hasta

la fecha efectiva de su devolución, los mismos que deben ser pagados

en ejecución del Cauc/o. "

17
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1) En primer lugar, conforme lo prevó el numeral 1 del artículo 2210 del

RLCAE, "una vez culminAdo ui COl/tlato, y siempre que l/O existan

deudas a caruo del contratista, el mOl/lo ejecutado le será devuelto a

éste sin dar tugar él il/tereses".

2) En segundo lugar, segtJll el artículo 430 de la LCAE, la culminación

de los contratos de ejecución o consultoria de obras se genera con

la liquidación.

3) En particular, el ar1iculo 2150 de la f~LCAE indica que las garantías

de fiel cumplimiento deberán estar vigentes hasta el consentimiento

de la liquidación final de la obra.

4) Dado que mantener la vigencia de las Cartas Fianzas, que

rerresentan gamntias de fíe; curnplirni0.r~lo. imnlica un gasto

financiero impuesto por la Entidad Bancaria o financiera que la

emite. al ser una obligaGión accesoria, ésta debe ser asumida por el

Contratista.

5) No obstante, en los casos que se hava tenido que ejercer

renovaciones a las cartas fianzas por causas no atribuibles al

contratista, dichos gastos financieros no deberían ser asumidos por

el contratista, toda vez que escapa del plazo regular de la obra y del

supuesto previsto en los artículos ,mtes mencionados. En efecto, en

tal situación, los gastos deberán ser reconocidos por la Entidad.

G) Asimismo, la fecha de inici(l par8 el reconoci'niento de estos gastos

financieros 8dicion81es ser¡j desde el consentimiento de la

liquidación del contratista, esto es. a los 60 dias de presentada la

mismét, sin una observación o reformulación válida por parte de la
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Entic.!ao, de r.onformidad al ierr.~r párrafo del artículo 2690 del

r~LCAE.

C. Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En conclusión, el presente Tribunal Arbitral determina que corresponde

declarar que el Gobierno Regional de San Martín asuma los gastos

financieros en que ha incurrido 01 Contratista por las constantes

renovaciones de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, desde la fecha

de consentimiento de la liquidación h'lst'l lél fecha efectiva de su

devolución, los mismos que deben ser pagaoos en ejecución del Laudo.

3.3.3. ANALlSIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.-

A. Introducción.-

El presente punto controvertido consiste en.

"Determinar si corresponde o no deiar sin efecto legal la ampliación de

plazo N° 03 concedida por la Entidad Contratante, a través de la

Resolución Gerencial General Regional N° 133-200B-GRSM/GGR del 29

de mayo de 200B, en virtud que fue otorgArla de manera irregular,

concediendo un derecho indebido a favor ele la contratista, al contravenir

aspectos sustanciales que at¡jbuyen validez a IIna prorroga de plazo"

B. Posición del Tribunal Arbitral.-

1) Cuestión preliminar La naturaleza de la pretensión.-

a. El presente Tribunal Arbitral reitera que, si bien la ampliación de

plazo N° 03 otorgada por 1'1 I.::ntid'ld Contratante tiene incidencia

en la Liquid'lción y que .cumple con. los demás requisitos del
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articulo 287" de la RLCI\E, y <1efeclos del proceso <1rbitral;ello no

implica que la pretensión o su contenido sean válidos o inválidos

desde el plInto de vista administrativo contractual ni

procedimental.

b. Cabe destacar, que la Entidilu pretende la declaración de nulidad

o ineficacia de la ampliación de plazo concedida por ella misma a

través de un I\clo Administrativo; lo cual constituye una suerte de

revisión de oficio (rectificación de errores, nulidad de oficio o

revocación), vale decir, corrección, nulidad o ineficacia de los

actos propios de la Entidad, con la cual se busca una declaración

del Tribunal Al bitral en ese mismo sentido.

c. Dicha pretensión no puerJe considerarse parte rJe una

reconvención por cuanto, si bien es una controversia relacionada

con el caso concreto, ésta no irTlfJlica que el "demandado" (en

este caso, el contratista) contraiga uno obligación de dar, hacer o

no hacer, o algún acto análogo.

d. Ahora bien, cabe señalar que resulta frecuente en algunos

procesos arbitrales que la Entidad o el contratista solicita se

confirme la validez de un acto administrativo especifico, la cual no

resulta necesaria, en sentido estricto. debido a la presunción de

validez de los 'lelos adrninistralivos. contemplada en el articulo 9°

de la LPAG.

e. En ese extremo, el artículo 57" de la LCAE indica que "después

de celebrados los contratos sólo es posible declarar ta nulidad de

oficio para cfecros det artículo 9° de la presente Ley y cuando se

verifique la Ira: isgresirín de principio de presuncirín de veracidad";

no existiendo Impedimento para aplicarse a contratos o actos
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administrativos, siempre y cURmJo la caus'll gire en torno a los

impedidos para ser postor o contratista.

f. En vista flue no resulta de aplicación dicho articulo, deberá

acudirse a la normativa del procedimiento general, por ejemplo la

nulidad de oficio y la revocación, prevista en el articulo 2020 y

2030 de la LPAG respectivamente

g. En ambos casos, es necesario cumplir ciertos requisitos y existen

ciertas limitaciones a la facultad de declaración de nulidad de

oficio o de revocación, por lo cual no puede admitirse que puedan

ser emitidas en cualquier caso.

h. Por ejemplo, un requisito para 18declaración de nulidad de oficio

es el agravio al interés pllblico; qUién se puede encontrar

presente en todos los casos de contrataciones estatales pero no

necesariamente se verá agravi8do por cada acto de la

,administración. Ve este modo, una ampliación de plazo por sí

misma no afecta al interés público, salvo que de una evaluación

profunda pueda deducirse ello.

1. Otra limitación de la nulidad de oficio es el plazo de prescripción,

el cual es de 01 (un) ario partir de su consentimiento en sede

administrativa; o de 02 (dos) años en C3S0 se haya demandado la

nulidad ante el Poder ,Judicial a partir de la fecha que prescribió la

facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

J. En cuanto a la revocación, sólo se prevé con efectos a futuro y en

casos muy especificas.

k. Por lo expuesto, dado que 13 I_PI\G considera a la nulidad de

oficio, la revocación o cualquier actuación que busflue discutir los
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actos propios de la Entidad, de urla rnanera restringida, sujeta a

limitaciones y requisitos, este Tribunal Arhilral concluye que no

resulta procedente amparar la pretensión por parte de la Entidad,

a pesar de tratarse de una materia vinculada con la liquidación de

la obra.

2) En virtud de lo expuesto, el presenle Tribunal Arhitral considera que

dehe tornarse en cuenta las restricciones legales, por ejemplo los

plazos de prescripción para la solicitud en cuestión, no sólo porque

asi lo dispone la LPAG sino que lo contrario implicaría inseguridad

jurídica al contratista, toda vez que la propia Entidad podria

indirectamente via arbitral poder declarar la nulidad de. oficio o

revocar sus propios actos ndministrativos indefinidamente y sin

restricciones.

a. En otras palabras, este Tribunal Arbitr"ll acepta la posibilidad y el

carácter arbitrable de la pretensión presentada por la Entidaej

Contratante, sin embargo, eX¡~Jeque la misma cumpla con los

requisitos establecidos en LPAG, asi como las limitaciones que ss

prevé para la actuación de la Administración Pública y los

derechos previstos a favor de los administrados.

b. Por lo expuesto, se evaluará cual de las instituciones juridicas

resultarian aplícables: rectificación de errores, nulidad de oficio o

revocación; para luego evaluar si se cumpliría con 105 requisitos

esenciales que fuere aún aplicables y que este Tribunal Arbitral

considera necesario a firl de puder analizilr la causa.

él) En primer lugar. no puede tratarsE; de una rectificacíón de errores, a

pesar de q(J~ lil l::nlídild por IJl' ¡"do lo considera ilsi (omisión por

error), aunque ror otro, lo cons;dera un vicio que afecta la validez,
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dado que no se tratél de un error material o aritmético ni carece de

efecto en lo sustanci¡¡1 del contenido nr el sentido de la decisión.

4) En segundo lugar, se podría trnt;:u de una revocación en el extremo

que implicaria la denegación de I¡¡ ampliación de plazo N° 03 dado

los fundamentos expuestos por la Entidad No obstante, la propia

entidad solicita la ineficacia de la Resolución N° 133-2008-

GRSM/GGR que otorga la Ampliación de Plazo. Asimismo, los

hechos alegados no son sobrevinientes ni favorecen a los

destinatarios del acto (Ar!. 203.2.3 de la I_PAG), ni sobreviene la

desaparición de determiri¡¡das condiciones exigidas legalmente para

la emisión del acto. Por el contrilrio, se trata de una reevaluación de

los hechos, actuaciones y documentación.

5) En tercer lugar, se trataría de una nulidad. cuyo vicio fundamental

recaería en el objeto o contenido y en la motivación, por cuanto la

Entidad reconoce que en dicha oportunido(J no calificó los hechos

adecuadamente, omitiendo diversas consideraciones por "error".

a. Si bien el agravio al interés pl'¡blico es una cuestión compleja que,

a pesar de ser inherente a las contrataciones estatales, debe

evaluarse para cada caso concreto, este Tribunal Arbitral

considera que cualquier error, omisión u acto que no ha sido

evaluado adecuadamente en contenido, objeto o motivación, o

presenta cualquier otro vicio de validez, conlleva una afectación

abstracta al interés público.

b. Cabe recordar, que las declaraciones de nulidad poseen otras

limitaciones indicadas en el ¡¡rticulol?" de la LPAG, por ejemplo,

que los administrados no están obligad(l~' a su cumplimiento. lo

cual no implica 'lue estén impedidos de cumplirla; y que en caso

el acto viciado se hubieril consumado, o bien sea posible
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retrotraer sus efectos, sólo rli1rá lugar 3 la responsabilidad de

quién dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el

afectado.

c. En el presente caso. dado que se encuentra en etapa de

liquidación de la obra, vale der.ir que la Obra en si mism'a ya se

ha concluido, resulta imposible retrotraer los efectos temporales

de dicha ampliación de [Jlazo, el ¡'mico efecto [Josible es el

pecuniario, expresado en la Uquidación de la Obra.

d. En el presente caso. la Entidad contratante reconoce directa o

indirectamente que no ha motivado el citado acto administrativo

en [Jroporción al contenido ni conforme al ordenamiento jurídico

especifico; y que posee un cOlltenido Incompleto, el cual no

comprende todas las cueshmes de hecho y de derecho

planteadas por los administrados.

6) En este orden de ideas. este Tribullill Arbitral considera que ha

quedado claro que la Resolución Gerencial General Regional N°

133-200B-GRSM/GGR del 29 de mayo de 200B, es nula en todos

sus extremos.

7) Lo antes expuesto. implica la ausencia ¡je 1111 pronunciamiento de la

Entidad respecto de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, es de

aplicación lo previsto en el se~Jundo párrafo del articulo 2590 del

RLCAE:

"De no emitirse pronunciamienlo alguno e/entro de tos plazos

seria/ados, se considerará ampliado e/ p/a7o. bajo responsabilidad

de /a Entidad".

3. En efecto. dado que no se (rala de una revocación (en la cual se

declare la no procedencia de iél ampliación). sino una solicitud de
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nulidad, acorde con la denominación y fundamentos expuestos

por la Entidad, no es posible validéJr el acto y al mismo tiempo

reformularlo, sin perjuicio de que la propia LPAG limita la

institución de la revocación sólo a casos de excepción.

b. Dicho de otro modo, para determinar la invalidez de la ampliación

de plazo, requeriria no sólo declarar nula la Resolución N° 133-

2008-RSM/GGR sino declarar nula o improcedente la solicitud de

ampliación plazo del contratista.

c. En efecto, los fundamentos expresados por la Entidad contratante

cuestionan su propia Resolución de procedencia de la ampliación

de plazo N° 03, más no los argumentos especificas de la solicitud

presentada por el contratista.

d. Este Tribunal A,bitral no es de la posirión que el cuestionamienl0

a los fundamentos de la resolución en cuestión (que aprobó la

ampliación de plazo). implique un rechazo exacto y directo a cada

uno de los fundamentos del contratista, toda vez que el principal

argumento de la Entidad es la propia omisión de diversas

consideraciones durante 1<1 ejecución de la obra.

8) Finalmente. no debe olvidarse que el articulo 110 de la LPAG prevé

que se haga efectiva la respons?bilidad del emisor del acto inválido,

en este caso la propia Entidad.

C. Conclusión del Tribunal Arbitral.'

En conclusión. el presente Tribunal determina que corresponde declarar

sin efecto legal la Resolución Gerencial GFlIleral Regional N° 133-2008-

GRSM/GGR del 28 de mayo de 200U, en virtud que fue otorgada de
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manera irregular, al contravenir aspectos sustanciales que atribuyen

validez a una prorroga de plazo.

3.4. PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE.-

Este Tribunal Arbitral determina que los pagos de los costos y costas del

presente proceso arbitral, serán asumidos por ambas partes en cuotas

iguales.

IV. PARTE RESOLUTIVA.-

Que, en virtud ,.le los considerandos precedentes, el Tribunal Arbitral

resuelve:

PRIMERO.- Declarar FUNDADA la primera pretensión principal del

demandante; en consecuencia, SI corresponde que se tenga por

aprobada para todo efecto legol la liquidación elaborada por el

contratista con un saldo a su favor de SI. 168.508,26, Y en

consecuencia, se declara la nulidad del Oficio N° 552-2008-GRSM/GGR

la ineficacia del acto administrativo subyacente a dicho oficio, y se

ordene al GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN cumpla con pagar

dicho monto más los intereses y reajustes que se generen hasta a fecha

efectiva de pago, asi como proceda a 13 devolución de la garantía de

Fiel cumplimiento del contrato.

SEGUNDO.- Declarar FUNDADA la segunda pretensión principal del

demandante; en consecuencia, Si corresponde que el GOBIERNO

REGIONAL DE SAN MARTIN asuma los gastos financieros en que ha

Incurrido el contratista por las constantes renovaciones de la Carta

Fianza del Fiel Cumplimiento, desde a fecha de consentimiento de la

liquidación del contratista hasta la fecha efe,tiva de su devolución, los

mismos que deben SEr pagados en ejecución del Laudo.
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TERCERO.- Declarar FUNDADA 18 pretensión acumulada de la

demandad;¡; en consecuencia, SI r;n,rp.sponde que se deje sin efecto

legal I;¡ Resolución Gerencial (;erleral Regional N" 133-2008-

GRSM/GGR del 29 de nmyo del 200fl. que concede la ampliación de

plazo N° 03, en virtud a que la misma fue otorgada de forma irregular, al

contravenir aspectos sustanciales que atrib:Jyen validez a una prórroga

de plazo.

CUARTO,- Declarar que las costas y costos del proceso serán asumidos

por las partes en cuotas iguales.

- , "'"

....... .. ,' ).~.7
HECTOR GARCIA BRIONB
Miembro del Tribu a itral

LOR NA SUAREZ ALVARADO
Secrqt.aria Arbitral

27

,.



•

VOTO SINGULAR DEL ÁRBITRO LUIS FERNANDO PEBE ROMERO

LínvJ,:i5 d(~Octui)fre 20i;

No encontrandolT'Q dr" "CI !Ndo con fiJ ponenCléi. nn sus considerandos y

re"uiuli'/o, formulo el preser,te voto singular, pur lOS:,I[Juientes fundamentos:

1. ANALlSIS REFERIDO A LA CONTROVERSIA QUE INCIDE SOBRE LA
PRETENSION PRINCIPAL y ACCESORIA INVOCADA POR LA
CONTRA TIST A

1 01 H~, en apreciación dpl suscrito, la ley y !(Hj;'l t~XP¡~~siónnorrnativa que se

nserte dentro del cualquier sisterna jl.l:'idir.a versa sustancl()in-!8r i1t2 sobre la

'wjuliJción de condllclils que SOII iegvlmcnt," aplicable:, ;¡ :;;;!r::, ..., tir-

(j(.~re\.ho, 8n los quc (1 cada lJn.r] de ést;)s se lns élsiqna -entre otros--

ucbeles, cargns, dc~re(':l()S ylo ohliqrwiones ClIY;1 ~ctunción y/o ejerc!C!')

rleben il su ve7.necesarimnente efeclu<llse den!I" dR las reglas {~,~la buem!

fe, [(-1rnisrn8 que considRramos no resultél siendo ni fHlV(ltiva ni p)"c¡usiva t1pI

J¡:')f ecno C(Jlnun 1, pues su plena v\)p.tlr:ia y aplicación se ha !rnpti~sto PO!

r:Jandato expreso de :a ley en el derecho administralrvo; por lo que, en virtud

;' ello, se puede constatar que dicha Icq:a no solo se enCllentr2

"xpresarnente tipificada en el nllrnelill 1.1\ del articulo IV (jel Jítulo

"relimínilr de ICl Ley \1" 27444 '~Ley del PlOcedimiento AdrninislrativG

(lenef n!. Sino adernús se encuentra r:\lrdenidn cr1 el numern] 1 del articulo

~" de iD Ley de Contrataciones y /\d;luisicrorlées del tostado J - Decreto

1 r "'.:M~;O dp.i derp.cho (:Oflllnl !>'T'''rros el articlJin 1:l()~~"del Código Civil. el GIL;l reg!lI~1;1:J<.
P''(cq~. "W;l[e ir:¡ re91a de la UIJPI1rl [f,! Spflrlla !~~:;IYlJlenle "lo:, r:onliaios deben ntql),~,i;l~f",l,

':0'("" "',( y e¡~(,lItrHS~ segl'ln I¡:.:¡srpq!¡:.:¡sdp i;, hIJAn;~ fe {cornlJfl infrrl(.ión de las ¡x::lrtes'
/ ¡. .,.\~r~¡1 1311('1mUcido 1\1 dr.' Titulo Prel;¡ 'i:n (jp la 1o~:N" :>7,1'l~, reg:Jlc el denornlllado
Pr;""'l ; 'le conr1"r;!a procedir,IPnl;ll. señala~'(Jo ~XnreS;¡'l,f':,"(, \\ siguiente' '~a autoridad
~'J '1 :';:¡\iVr:J, lor: administrados ... ,J5 ;p.pre~en!a!.tes () (Ib"q;.l(1[)~ y, en general todos los
pal ;,rtr ".~ del procectimiF'!nto, ' p.rJlilrln sus reo;;pecl:vos acilis r~'.\C~;di:i1entdles nUlaaos vor ":
re~~,(~l,.):nu:uo. t;:¡ colaboración y :~lbuer.a fe Nin~upa ¡equl,::¡ .;(',[, ~hl r:r::.lrf'd'rn ''';10 .:'tdmtr;islla( 1'..'

~)\H?de !il!erprelarse de mo'::.) 1('11:P!I;' ;.,ln-¡par.~<1lgwn f;rr.c!IJc:t<'l r'(v'\~,1 ~;-,h, IC.r;~',íe p: :K:esa!".
El IHrne¡,ll 1 dei artlcu!o 3" dr. 1;-,Lnv ,;.? C\Jfllr~\r"I'~I(Hlr~~y I\d,;, !'dciollf:;:, '!ul [sI..::,.!'), regula ("'1

denon ..";'00 Principio de Moralidod, sor"!;:'l!;:¡;ldo ~xplf!~a¡nerl:f~k¡ :.~It7I¡ip.f'I.p... [ O~aC!0~~"~fp.nd~"'s:,
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Supremo N' 083-20C4-PCM, razón por la CUil!su vigencia y eficacia resulta

siendo legalmente oponible il torJils las partes que se encuentran

involucrüdas en el presente proceso amitral, ¡¡I tratarse ésta de una

controversia que incide sobre I¡¡ ejecllción de unil obra pública.

2. Que, en atención a lo arriba expuesto, el suscrito consideril que al margen.

que bajo mi apreciación en la presente controversia no sea verificado la

supuesta "aprobación ficta" invocada oor la demandante " en el caso de

¡¡dmitirse éStil, el Colegiado no puee'e amp"rilr de m¡¡nera alguna la

vigencia y eficacia de lil citada figura jurídica, en virtud a que de acuerdo a

las prueb¡¡s que han sido aportad¡¡s por las ",Htes, ¡¡sí como del contenido

de sus alegacicnes efectuadas tanto en la audiencia especial de ilustración

de hechos corno en In ¡¡udiencia de '31r.gatosorales, se ha podido advertir

que la contratista 11Iesen\óSil liquid<Jciór¡ fin?! del contrato, transgrediendo

lo dispuesto en el seg'lrdo párrafo del a'ticulo 2()(J" del Decreto Supremo N"

084-2004-PCM '. no h<Jbiendo éstil sustentado en la liquidación final del

contrato que fue elilborada y presentnda por ésta, 105 mayores gastos

generales vartables sn ios que re81mente habría incurrió durante el período

de paralización del qlre fue pasible la obra ',él pesar de tener pleno

las contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por IR honradez, verac¡d~d, intangibilidad,
justicia y probidad".
" El suscrito es de [a cpinión que la "aprobación fict(l" que ha ::;ido¡rlvacada por la demandante nc
se2 configurado, en vista que existe un pronunci?mipf'1~o expreso de la Entidad que se encuentra
contenida en el Oficio W 552.200P.GRSM/GGR, em'lido por la Ge'~ncia General Regional; por lo
que, al margen que dicho pron'mciBmiento no fue emitida bajo la fOíma ylo denominación de una
"resolución", el hecho es que é'I travAs del oficio rmtr-s citrtdo la [ntirltid emitió su pronunciamIento
sobre ia liquidación presentada por la contratista.
s El segundo pácrato del a'tic"lo 260' de! iJecreto Supremo N" 084-2004.PCM, señala
expresa:nente lo siguiente: "En 81 caso que la amplip~:lófl de pl~zo se~lgenerada por la paralización
de Id obra por causas no atrihuibles al conlrati~ta. sólo da~i !LIgar al pago de mayores gastos
generares variables debidamente a::reditados"
~ De los documentos que han sion aportados ror la~ p¡;;rtes se desprende que las ampliaciones de
pinzo Nos. 01 y 02, teleron legalmenle concedidRs por el ConlrRlante, en virtud a la paralización
que ;;fectó a la ol--¡ra: por 10 llUR, ambos contr;:¡t3ntes conocid""' que las citadas prórrogas se
haJlab~¡¡ expresamente sometjJa~ él la pre::;cripción legftl contenida en el segundo párrafo del
articulo 260' del Decreto Supremo W 084-2004.r'CM. antes acotado.
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conocimiento de dicha exigencia legal,

expresamente se sometió.

a cuyo cumplimiento' ésta

3. Que, en ese orden de ideas, el suscrito considera que la figura juridica

relacionada con la "aprobación fleta" no puede constituir ni constituirse en

un medio ilicito, a fravés de la cual legalmente se le garantice a los

contratistas que su infl acción, transgresión o contravención a la ley al cual

éstas SE' encuentran expresamente sometidas, pueda tener plena eficacia

legal aún en contra de [a Entidad con [n que contratan, pues ello supondría

aceptar de forma ir~egular que In propia ley propicia e íncentíva

indebidamente la perpetuación de In actuación de mala fe, en desmedro o

en contra de la eficacia del principio de la buena fe que ésta legalmente

ampara, conclusión que por cierto no resulta en modo alguno concordante

ni con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 3° de la Ley de

Contrataciones del Estado, ni con lo prescrito en el numeral 1.8 del artículo

IV del Titu[o Preliminar de la Ley W 27444 y, menos aún, con lo estipulado

en e[ articulo 1362° del Código Civil.

4. Que, en consecuencia, en apreCiación del suscrito la figura de la

"aprobación licta" no puede constituirse fJll una ventaja indebida a la

actuación que contraviene la buena fe, de allí que conforme se aprecia en el

caso de autos, la intención de la contratista a[ invocar la supuesta

"aprobación ficta", para_pretender_desvincularse de su obligación de

acreditar o sustentar In mayores ga~tos generalns en que habría incurrido

durante e[ lapso de paralización de la obra que motivó la aprobación de las

ampliaciones de plazo Nos. 01 y 02, no puede ser amparada.

5. Que, en atención a las consideraciones que han sido antes expuestas, el

suscrito no ampara la primera pretensión invocada por la contratista; por lo
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que, en virtud a ello, desestima la validez de ésta, asl como de la accesoria

que dependa de la citada pretensión, pues en la medida que la liquidación

de la obra no se encuentra aún consentida, por causas que les son

exclusivamente imputables a la contratista, resulta siendo obligación de la

demandante el mantener válidamente vigente la fianza de fiel cumplimiento

de contrato, debiendo asumir por tanto los costos financieros que se

desprendan de su renovación hasta que la liquidación de la obra quede

legalmente consentida; luego que la contratista sujete o someta su

liquidación a lo dispuesto en el sequndo párrafo del articulo 2600 del

Decreto Supremo N° OH4-2004-PCM.

11. ANALlSIS REFERIDO A LA PRETENSíON
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN,
ACUMULACION FORMULADA POR ESTA.

INVOCADA POR
A TRAVÉS DE

EL
LA

6. Que, de acue,do a las pruebas y alegaciones sostenidas por las partes, el

suscrito ha podido apreciar que la tercera solicitud de prórroga de plazo

formulada por la contratista ha carecido del sustento técnico que resulta

siendo necesario e indispensable para evaluar y conceder de forma valida

una ampliación de plazo 7, pues la solicitud de prórroga antes citada que

fue formulada por la contratista ha carecido de la presentación del

cronograma GANTT ylo diagrama P[RT-CPM que permita técnicamente

identificar si la causal que ha sustentado el aludido pedido de prórroga

eventualmente ha afectado las partidas critic<Jstipificadas en el cronograma

antes mencionado y, en el caso de haberln afectado, haya permitido

cuantificar de forma v31ida los dias en que dicha afectación ha perjudicado

al contratista en el proceso constructivo de la obra.

7 De acuerdo a lo prescrito en los articulos 258" y 259- del Decreto Supremo W 084-2004-PCM, se
tiene que solo puede ser concedido unr:!;:Jmpliaciónde plazo a favor de la contratista, si la causal
invocanFl por é!';ta modifica el calendario de avancn do ohr;:¡ vigflnte; por [o que, en atención a
ello, es técnicamente indispens(=Ible que [;;) contratista presente en su solicitud de prórroga, el
diagrama GANTT y PERT-CPM (lue acredite dich;:'l alectaciár, 8si como el perrodo que asume la
misma. si es que [a causal afectó la ruta crítica prevista en el calendario antes mencionado.
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7. Que, pese a la falla o total ausencia del documento antes citado, la Entidad

emitió de forma ilegal e irregular la Resolución Gerencial General Regional

N" 133-2008-GRSM/GGR, a través de la cual ésta concedió una prórroga

de plazo por 66 dias calendario, sin tener en consideración la falta de

presentación del cronograma GANTI y/o díagrama PERT-CPM que la

sustente técnicamente y cuya presentación le resulta siendo legalmente

oponible a la contratista, pues es responsabilidad de ésta el elaborarlo y

presentarlo a la firma oel contrato, segun se desprende de lo estipulado en

la parte final del literal g) de la c1ausul<Jcuarta del contrato suscrito entre las

partes';

8. Que, en atención a lo antes expuesto, resulta evidente que la emisión de la

Resolución Gerencial General Regional N" 133-2008-GRSM/GGR

contraviene e infringe los requisitos de validez tipificados en los numerales 4

y 5 del articulo 3" de la Ley N" 271\44 ',pues la citada resolución se emitió

infringiendo el proceso regular al que se encuentra legalmente sujeto todo

proceso de aprobación de prórroga de plazo, al no exigir a la contratista la

presentación del documento técnico que permite validamente evaluar todo

pedido de ampliación de plazo; por lo que, ante la ausencia del citado

documento, la referida resolución carece de la motivación técnicamente

8 La parte final del literal g) de la elBusula cu~rta del contr~to, señala: "Para efectos de la
suscripción del contrato el Postor, al que se adjudique la Buena Pro, presentará 105 siguientes
documentos: g) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales y Equipos
(Diagrama Gantt o Pert-CPM) (...) en la que se indicar~ en forma clara y precisa las actividades
( ... ), señalando los recursos y ruta critica que deberá concordar con la oferta económica del postor

b'L~'~numerales 4 y 5 de la normR arriba citada, establecen de forma expresa que: "Son requisitos
de validez de los actos administrativos: 4. Motivación: El acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurfdico; 5.
Procedimiento regular" Antes de su emisión, Poi acto debe ser conformado mediante el
cumplimiento del procedimiento 8clmini::;lrallvo previsto para SIl genel ación~.
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indispensable para la concesión de 18 lercera prórroga que fue solicitada por

la contratista;

9. Que, en virtud a las consideraciones antes expuesta y, en vista que la

contratista durante el desarrollo del presente rroceso arbitral no ha

desvirtuado ni adjuntado el diagrama GANTT y/o cronograma PERT-CPM

que desvirtúe lo sostenido por el Contratante y sustente la validez de la

prórroga de plazo materia de la presente controversia, el suscrito es de la

orinión de amparar la rrelensión formulada por el Gobierno Regional, razón

por la cual debe declararse la nulidad de la Resolución Gerencial General

Regional N" 133-2008-GRSM/GGR. debiendo quedar sin efecto la lercera

solicitud de prórroga de plazo que fr 'e concedida irregularmente por el

Contratante a favor de la contratista;

En consecuencia, ror los fumJamentos exruestos mi voto es porque se Declare

INFUNDADA la primera y segunda pretensión princiral invocada por la

demandante A y A VASQUEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L TDA.; y que

se Declare FUNDADA la pretensión acumulada invocada ror el GOBIERNO

REGIONAL DE SAN MARTIN; por lo que. en virtud a ello, se deja sin efecto legal

alguno, la ampliación de plazo No. 03 que fue concedida a través de la Resolución

Gerencial General Regional NO.133-200B-GRSM/GGR, de conforme a lo

~xpresado. Estando de acuerdo con declarar que las costas y costos del presente

arbitraje s rán asumidos por ambas partes, conforme lo resulto en mayoría.

LOR NA ANTONIETA SUAREZ ALVARADO
Secretaria Arbitral
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