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Resolución N° 20

En Lima, a los doce días del mes de octubre del año dos mil doce, el
Tribunal Arbitral luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de
conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes,
escuchado los argumentos sometidos y deliberado en torno a las
pretensiones planteadas en la demanda y contestación de demanda,
dicta por unanimidad el laudo siguiente para poner fin, por decisión de
las partes, a la controversia planteada, según el encargo recibido:

VISTOS:

l. CONVENIO ARBITRAL

1. Con fecha 09 de mayo de 2007 la Empresa ELECTRO PUNO S.A
(en adelante LA ENTIDAD ó EL DEMANDANTE) YCESEL S.A, (en
adelante EL SUPERVISOR ó EL DEMANDADO) celebraron el
Contrato de Supervisión de Obra N" 047-2007-ELPUjGG
"Ampliación de un Tercer Grupo en la Central Hidroeléctrica
Sandía (1 ETAPA)"(en adelante EL CONTRATO), la misma que fue
convocada a través del Concurso Público N" 004-2007-ELPU con
el objeto que el Demandado se encargue de la Supervisión de la
misma, en cuya cláusula décimo cuarta se estipuló el convenio
arbitral siguiente:

'CLAUSULADÉCIMOCUARTA:De la solución de Controversias
En caso de producirse alguna controversia, las partes
recurrirán al trato directo para su solución.

En caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio,
cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar el inicio
del procedimiento de conciliación dentro del plazo
caducidad prevista en el articulo 53 de la Ley.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e \ )
interpretación del presente contrato, incluidos los que se K
refieran a su nulidad o su invalidez, serán resuelto de V
manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de A
derecho, conforme al Centro de Arbitraje y mediación
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio e
Industria de Puno, al cual se someten las partes".

2. En tal sentido, al no haberse sometido las partes a un arbitraje
institucional (ya que sólo refieren a normas del Centro de Arbitraje
y Mediación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de

"Puno), el arbitraje debia ser resuelto por un Tribunal Arbitral Ad-
Hoc.

n. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
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3. Mediante Carta de fecha 10.04.2010, el Contratista comunicó a la
Entidad la decisión de someter a arbitraje la controversia.

4. En el presente proceso se designaron como árbitros a los Dres.
Victor Palomino Ramirez, Iván Galindo Tipacti y Sergio Alberto
Tafur Sánchez.

III. INSTALACIÓNDEL TRIBUNAL ARBITRAL

5. Con fecha 31 de enero de 2011 en las Oficinas del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, se llevó a cabo la
Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, en presencia de las
partes, señalándose claramente que de conformidad con la
cláusula décimo cuarta del contrato y en aplicación del articulo
53' del TVO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (aprobado mediante D.S. 083-2004-PCM), el arbitraje
será Adhoc, nacional y de derecho.

6. En dicha Audiencia, el Tribunal Arbitral ratificó haber sido
designado conforme a ley y al convenio arbitral celebrado por las
partes, reiterando no tener ninguna incompatibilidad para el
cumplimiento del cargo, ni vinculo alguno con éstas, obligándose a
desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia y
probidad.

7. Luego de ello, se establecieron las reglas aplicables al presente
arbitraje, señalando que las mismas semn las contenidas en el
Acta de instalación, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (LCAE), el Reglamento de la LCAE y por el Decreto
LegislativoN" 1071 que norma el Arbitraje - (en lo sucesivo "LGA"),
y, fmaimente, se declaró abierto el proceso arbitral.

IV. NORMATIVIDAD APLICABLEAL PROCESO ARBITRAL

8.

v.
9.

10.
11.

En la numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se
estableció que el arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas
establecidas en el Acta de Instalación, y en su defecto, de acuerdo
a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en
adelante LCAE);su Reglamentoaprobado por Decreto Supremo N°
084-2004-PCM (en adelante, Reglamento),y el Decreto Legislativo
N" 1071 (Leyde Arbitraje). En caso de deficiencia o vació, el
Tribunal Arbitral resolverá mediante la aplicación de principios
generales del derecho.

BREVE RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES
ARBITRALES

Con fecha 14.02.2011 la entidad presentó su demanda, la misma
que fue admitida mediante resolución N" l.
El 19.04.2011 CESELprocedió a contestar la demanda.
El 29.04.2011, la entidad formula ampliación de argumentos de
defensa, solicitando se extienda la demanda también al Jefe de la
Supervisión (Ing. Jorge Gutierrez Roman), asi como ofreciendo
como nuev(jedios probatorios (i) la exhibición del cuaderno de
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obm y, (ü) la realización de una pericia sobre la energía dejada de
generar y comercializar producto de la paralización de la obra.

12. El 06.07.20111 se realizó en presencia de las partes la Audiencia
de Fijación de Puntos Controvertidos, señalándose los siguientes:

(i) Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral
ordene a CESEL S.A el pago de la suma de SI. SI. 927,
025.94 (Novecientos Veintisiete Mil Veinticinco y 94/100
Nuevos Soles) por concepto de Daño Emergente, cantidad
que constituye el perjuicio económico directo causado por
ELECTROPUNOgenemdo a consecuencia de la solicitud de
GASTOS GENERALES que les dirige la empresa Consorcio
Proyec en atención al reconocimiento que a su favor ha sido
reconocido por la instancia competente, y que se sustenta
en la paralización de la obra dispuesta por la demandada
dentro del marco contractual del Contrato de Supervisión de
Obra.

(U) Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral
ordene a CESEL S.A el pago total de la suma de SI.
7'000,000.00 (Siete Millones y 00/100 Nuevos Soles) por
concepto de Lucro Cesante que corresponde a la energia
dejada de generar y consecuentemente los ingresos dejados
de percibir por nuestra empresa en su calidad de titular de
una concesión eléctrica para la prestación del servicio
público de distribución eléctrica dentro del iunbito territorial
del departamento de Puno, situación que ha suscitado el
correspondiente empobrecimiento patrimonial de ELECTRO
PUNO.

(iii) Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral
ordene a CESEL S.A el pago de los intereses moratorios que
devengue del monto reclamado a titulo de indemnización, y
de los costas y costas generados por el presente proceso.

13.

14.

15.

Mediante resolución N' 8 el Tribunal Arbitral dispuso que se
incorpore al expediente el medio probatorio presentado por la
entidad adjunto a su escrito del 07.06.2011, consistente en la carta
N' 001-201 O-CPCHS de fecha 09.11. 20 1O por la cual el contratista
ejecutor de la obra, solicitaba a ELECTRO PUNO que le cancele la
suma de SI. 927,025.94 como consecuencia del laudo arbitral
emitido a su favor por concepto de gastos generales, que alega se
produjeron por la negligencia de CESEL como supervisor.

Con escrito N' 06 presentado el 22.12.2011, ELECTROPUNO solicita
al Tribunal se proceda a actuar las pruebas ofrecidas por ella,
consistentes en: (i)la exhibición del cuaderno de obra y, (ü) la pericia.

Mediante resolución N' 09 el Tribunal citó a las partes a una
audiencia especial de hechos para que las partes sustentes sus

6 de junio de 2011, debiendo decir julio.
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posiciones respecto de los medios probatorios ofrecidos, la misma
que se llevó a cabo el 23.02.2012.

16. Por resolución N' 12, se dispuso: ti) otorgar a ELECTRO PUNO un
plazo de 15 dias para que cumpla con presentar la parte pertinente
del cuaderno de obra que fue ofrecida por ésta como medio
probatorio en su escrito de ampliación de argumentos de la demanda
del 29.04.2011, lo que cumplió con presentar el dia 21 de marzo del
2012; y (ti) otorgar a ELECTRO PUNO un plazo de 15 dias hábiles
para que cumpla con presentar la pericia de parte ofrecida como
medio probatorio, bajo apercibimiento de tenerse por desistido del
mismo, lo que no se cumplió con presentar, pese a que con
resolución 13 se le concedió un plazo adicional de 20 dias; y (m) no
ha lugar el pedido de extensión de la demanda al Jefe de Supervisión
(Ing. Jorge Gutierrez Román).

17. Con resolución N' 14 del 16.05.2012 se tiene por concluida la etapa
probatoria y se concede a las partes el plazo de 5 dias para que
formulen sus alegatos.

18. Con fecha 29.05.2012, CESEL presentó sus alegatos escritos, no
habiéndose presentado alegatos por parte de ELECTROPUNO.

19. El 20 de julio de 2012 se realizó la audiencia de informes orales,
fijándose el plazo para laudar en 30 dias hábiles, el cual fue
prorrogado mediante resolución 18 por 30 dias hábiles más.

VI. DE LA POSICIÓN DE ELECTRO PUNO: DEMANDA ARBITRAL Y SU
ESCRITO DE AMPLIACIÓNDE ARGUMENTOS DEL 29.04.2011

20. Mediante escrito de 14.02.2011, Electro Puno S.A.A interpuso
demanda arbitral contra la CESEL S.A, el mismo que fue materia de
complementación (ampliación con fecha 29.04.2011), solicitando al
Tribunal Arbitral amparar las siguiente pretensiones:

"Pretensión Principal: Condene a la empresa CESEL S.A.
Superoisora Externa del Contrato de Ejecución de Obra
"Ampliacióndel tercer grupo en la Central Hidroeléctricade \\,~
Sandía" al pago, de manera solidaria, de la suma de SI. ~
7,929,025.94 que comprende los siguientes conceptos:

A) Daño Emergente:
La suma de SI. 927,025.94 nuevos soles, cantidad que
constituye el perjuicio económico directo causado a
Electro Puno S.A.A, generado a consecuencia de la
solicitud de gastos generales que le dirige la empresa V
ConsorcioProyec en atención al reconocimientoque a su~
favor ha sido reconocidopor la instancia competente, y !)
que se sustenta en la paralización de la obra dispuesta
por la demandada dentro del marco contractual del _
Contrato de Supervisión de obra que motiva el presente
ar itraje.
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B} LucroCesante:
La suma total de SI. 7'000,000.00 que corresponde a la
energía dejada de generar y consecuentemente los
ingresos dejados de percibir por nuestra empresa en su
calidad de titular de una concesión eléctrica para la
prestación del seroicio público de distribución eléctrica
dentro del ámbito territorial del departamento de Puno,
situación objetiva que ha suscitado el correspondiente
empobrecimientopatrimonial de ELECI'ROPUNO.

Pretensión accesoria a la pretensión principal:
Condene a la firma supervisora CESEL el pago de los intereses
moratorias que devengue el monto reclamado a título de
indemnización y de los costos y costas generados por el presente
proceso arbitral.'2

21. El fundamento de las pretensiones es esencialmente el siguiente:

La entidad señala que suscribió un contrato de supervisión con
CESEL S.A (el contrato de supervisión antes referido), con el objeto
que supervise la ejecución del Contrato de Obra "Ampliación del
Tercer Grupo en la Central Hidroeléctrica de Sandía" a cargo del
Consorcio Proyec.

Como parte de la ejecuclOn del contrato obra, Consorcio Proyec
mediante anotación en el cuaderno de obra del 13.08.2008 (asiento
204) dio cuenta del inicio del suministro de los bienes.

ELECTRO PUNO solicitó al Supervisor mediante carta N" 180-2008-
ELPU¡GO la realización de una inspección visual de los equipos
técnicos.

Durante la inspección realizada el 22.08.2008 (según consta en el
asiento 211) la Supervisión observó que algunos componentes
presentaban fallas en la pintura y otras observaciones de menor
envergadura que generaron reparos para autorizar la continuación
del montaje de dichos grupo.

El Jefe de Supervisión de CESEL (ingeniero Jorge Gutierrez Román)
mediante Carta EL.073100.144.08 del 18.09.2008 remite su Informe
Final acerca de la inspección efectuada el 22.08 y 10.09 del 2008 al
grupo generador suministrado por Consorcio Proyec en cuyo punto
N" 4 de la página 33 señala que "En conclusión. El grupo se encuentra
en situación de no aceptable'.

Señala ELECTROPUNOque, en dicho informe se hacen, entre otras,
las siguientes aseveraciones:

En la página 25 se indica que las tuberías de alimentación
presentan "serios defectos de soldadurd',

, Cabe indicar que es en base a estas pretensiones que se determinó por el Tribunal (conjuntamente
con las partes) los puntos co overtidos en el proceso.

-4:
J.
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En la página 20 se sostiene que: "La aguja y el asiento del
inyector se observa con trazas de oxido. Estos elementos
aparentemente no son de acero inoxidable, tal como se indica en
las especificaciones técnicas, ... ".
En la página II se cuestiona la idoneidad de los cojinetes del
grupo hidroeléctrico.

Por tal motivo y en base a lo manifestado por el Jefe Supervisor de la
Consultom CESEL, ELECTROPUNOllegó a la conclusión de que los
equipos suministrados por Consorcio Proyec carecian de las
condiciones necesarias para ser aceptadas dentro de la ejecución del
contrato de obm; por lo que ELECTROPUNOhace suya la posición
vertida por la Supervisión, y emite el Informe N" OBB.200B-
ELPU/GO-l.

Mediante Carta CPCHS-IBO-OBdel 23.10.200B el Consorcio Proyec
reitem su solicitud para que le sea autorizado el montaje y las
pruebas del grupo hidroeléctrico. Asimismo, mediante Cartas
CPCHS-176-0B y CPCHS-IB4-0B del 10 y 31 de octubre del 200B,
respectivamente, manifiesta que las observaciones que han
conllevado a la no autorización del montaje, no justifican una
paralización de los trabajos, ya que ellas suelen ser subsanadas
durante el montaje y pruebas, lo que no vino siendo permitido por la
entidad a causa de la opinión del supervisor.

Con carta N" 434-200B-ELPU/GG del 17.11.200B, ELECTROPUNO
requirió al Consorcio Proyec el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, bajo apercibimiento de resolución. Señala el
demandante que esto lo hizo en la confIanza del asesoramiento
brindado por la Supervisión.

Como consecuencia de esta apreciación por parte de la Supervisión,
que a su vez ELECTROPUNO hizo suya, la obm quedo paralizada,
originándose que Consorcio Proyec formule a la supervisión externa
un emplazamiento mediante Carta IB7-07 del 02.12.200B, por la
cual solicita sustentar con precisión y claridad su posición técnica
respecto de las condiciones que a su criterio habian sido encontradas ~J
en el grupo hidroeléctrico (y que entendemos impedian su l(
aceptación).

Ello es respondido por CESEL con carta EN.073100.15B.OB del
31.12.200B, documento en el que se indica entre otros aspectos, lo
siguiente:

a. No se puede demostrar que el grupo hidroeléctricoX
suministrado era nuevo o de segundo uso, dado que la única
manera de determinar si el grupo hidroeléctricosuministrado
era nuevo o de segundo uso hubiese sido durante el proceso J
de fabricación y en las pruebas en fábrica, las que se
realizaron en China sin la presencia de ninguno de sus
representantes. Por lo tanto, en estos momentos resulta casi .
imposible determinar si el grupo es nuevo o de segundo uso.
Lo que si se puede determinar es que no se evidencia signos
de uso I referidogrupo.
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b. Las partes nobles del grupo hidroeléctriro suministrado no
están observadas, y realizando las reparaciones de las partes
observadas y el reemplazo de los romponentes rechazados
podríamos enrontrar soluciones al problema.

c. En nuestra calidad de SUpervisores de la obra hemos emitido
los informes EN.073100.144.0B y EN.073100.151.0B del
1B.09.200B Y 15.10.200B, respectivamente a través de los
cuales hemos concluido que el grupo hidroeléctrico
suministrado se encuentra en rondición de 'no aceptable" en
virtud de que existen observaciones formuladas por esta
SUpervisiónque no han sido subsanadas por dicho consorcio.
(Consorcio Proyec)

d. Debe aclararse que la rondición de 'no aceptable" es de
carácter temporal, es decir, mientras subsistan las
observaciones. Por lo tanto, esta supervisión mantiene su
posición planteada en los informes referidos, precisando que
no existe rontradicción entre ambos informes y lo manifestado
por nuestros ingenieros. De esta manera, reiteramos que el
grupo hidroeléctrico suministrado resulta 'no aceptable" por
cuanto persisten las observaciones formuladas.

e. Esta SUpervisión ha formulado diversas observaciones al
grupo hidroeléctriro suministrado y tal como hemos
manifestado en la respuesta dada en el párrafo que precede
nos mantenemos firmes en nuestra posición.

f. En nuestro 'Informe de Inspección en obra al Grupo
Generador" de fecha setiembre 200B, en el Capítulo
'Conclusiones y Reromendaciones" decimos lo siguiente: 'ron
respecto a:

1.0. La válvula mariposa para cámara de carga se roncluye
en su no aceptación. Tanto la válvula mariposa romo la
junta de desmontaje " •... deben ser pintadas de
acuerdo a su servicio ".

2.0. 'El estator y el rotor del generador no son aceptables.
Deben ser sometidos a una limpieza exhaustiva ....••....
y luego deben ser sometidos a pruebas de nivel de ~
aislamiento ... " etc. ~

~\

J.Con posterioridad, el 28.11.2009, al haberse culminado las pruebas
de equipamiento electromecánico y demás componentes, Consorcio
Proyec solicitó se proceda a la recepción de la obra, debido a que a su
criterio ya S~bian superado todas las observaciones ..

8

A la luz de ello ELECTRO PUNO, concluye que lo argumentado por la
Supervisión si bien siempre hace referencia a observaciones en el
grupo generador, las califica de "subsanables", ergo de falencias que
pueden ser corregidas por el Contratista de Obra para proceder al
montaje del equipo. Por tanto, el Demandante señala que existe pues \-/
una contradicción entre las primeras afIrmaciones vertidas por el ~
Supervisor en el 'Informe Final de Inspección del Grupo Generador"
con las expresadas posteriormente en la Carta aclarativa remitida al
Consorcio Proyec, ya que los equipos pasaron a ser calificados de "no
aceptables", a presentar "fallas subsanables".



Ante ello se designó por ELECTRO PUNO un Comité de Recepción
suscribiéndose el Acta de Recepción entre los representantes del
Consorcio Proyec y de ELECTROPUNO.

Asimismo, ELECTROPUNO con el objeto de advertir que la opinión
brindada por el Supervisor fue incorrecta, señala diversos aspectos
dellnforme Final, tales como:

(i) Que en la página 25 del Informe el profesional a cargo de la
Jefatura de la Supervisión indica que las tuberias de
alimentación presentan "serios defectos de soldadurd'.

Sin embargo, el resultado de las pruebas efectuadas a las
tuberias de alimentación en presencia del lng. Merma
(Representante de la Entidad) y del lng. Gutiérrez (Jefe de la
Supervisión) señaló que no existia ningún defecto de
soldadura, lo que fue ratificado en el Informe 4160-08
"Reporte de Inspección con Ultrasonido" de fecha 23 de
setiembre de 200B (autorizado por la lrrma especialista en
ensayos no destructivos ITCC)el mismo que, fue remitido por
el CONSORCIOPROYECa Electro Puno S.A.Amediante Carta
CPCHS-169-0B, del 23 de setiembre de 200B.

(ü) Que en la página 20 del Informe bajo comentarlo se sostiene
que: "La aguja y el asiento del inyector se observa con trazas
de oxido. Estos elementos aparentemente no son de acero
inoxidable, tal como se indica en las especificaciones técnicas,

•

Sin embargo, mediante Carta CPCHS-029-2009 del 10 de
agosto de 2009, el CONSORCIO PROYEC remitió al
Demandante el Informe Técnico N° 4568-09 - "Medición de
Dureza a Aguja y Asiento C.H. Sanclla" realizado por la firma
especializada ITCC, cuyos resultados corurrman que, tanto la
aguja como su asiento son de acero inoxidable; es decir todo lo
contrario al criterio especulativo que vertia la Supervisión a ~~
través de su "Informe Final de Inspección del Grupo JJ\
Generador".

(iii)Por último, refiere el Demandante, en la página 11 del Informe
bajo nuestra apreciación, CESEL cuestiona la idoneidad de los
cojinetes del grupo hidroeléctrico.

El Demandante manifiesta que contrariamente a lo sugerido
por la Supervisión Externa de dicho momento, los protocolos \ ~
de las pruebas realizadas antes de la puesta en servicio, A
especificamente el Protocolo de Pruebas de Puesta en
Servicio N° O. ELMEC-61 - Cojinetes, y el hecho de que
actualmente esté funcionando el grupo hidroeléctrico sin j
problemas, revelan que el aludido cuestionamiento no tenia .
ningún asidero técnico.

En tal sentir\; 1Demandante manifiesta que es en base al Acta
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de Recepción y la posterior operatividad del Grupo Generador que
se evidencia que el "Informe FInal de Inspección del Grupo
Generador" emitido por CESEL se encontraba sustentado en
argumentaciones y apreciaciones carentes del sustento técnico
necesario pare la suspensión de los trabajos de obra de la
contratista Consorcio Proyec, indicando además que el Informe del
Supervisor que conminó a la paralización de la obra se sustentó
sólo en una visita de inspección ocular, conforme se ve reflejado en
su propia página 34, lo cual evidencia un análisis, por demás
ligero, al haberse obviado la realización de pruebas y exámenes
técnicos especializados, conforme resulta minimamente
aconsejable dentro del marco de un proyecto de inversión pública
de tamaña importancia.

Asimismo, el demandante manifiesta que como consecuencia de la
falta de autorización del montaje de los equipos indicados
comenzaron a correr gastos generales, hasta la fecha en que se
autorizó dicho montaje y se prosiguió con la obra, ya con nuevo
supervisor en la medida que la relación contractual con la fIrma
CESEL habia concluido, refIere el Demandante que la falta de
autorización implicó un tiempo hasta que se autorizó por la nueva
supervisión confIgurándose a favor del contratista ejecutor
(Consorcio Proyec) el reconocimiento natural de ampliación de
plazo y gastos generales hasta por la suma de SI. 927,025.94.

Señala el demandante que como consecuencia de la paralización
se postergó su ingreso de la obra supervisada y por tanto la
generación de energia esperada y de los ingresos económicos
esperados y que se cuantifIcan en su demanda es de SI.
7'000,000.00.

En cuanto a las normas legales que sustentan su pedido
ELECTROPUNO invoca la Tercera Cláusula del Contrato de
Supervisión, según la cual era obligación de la empresa CESEL "el
ser la responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato',
encontrándose dentro de sus facultades el "rechazar y ordenar el
retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como de su
correcta utilización e instalación en la obra, verificando sus
caracterlsticas, pruebas y controles requeridos, participando en los
controles de calidad respectivos',

j
El Demandante señala que dentro del marco de atribuciones que
la Ley de trataciones y su Reglamento le confIeren al

Asimismo, el Demandado señala que de acuerdo con el articulo ~
1152' del Código Civil, concordado con el articulo 1151' del
mismo cuerpo legal, en caso de existir un cumplimiento
defectuoso de la obligación adquirida por una de las partes, la
parte afectada se encuentra facultada para exigir el pago de una
indemnización por los daños y peIjuicios que dicho cumplimiento
le haya irrigado.

7 la



Supervisor Externo de Obra Pública, se encuentra la de controlar
la ejecución de la obra, el mismo que deberá cumplir con absolver
las consultas que tuviera a bien formular el Contratista a cargo de
la ejecución del proyecto, siendo que el Supervisor Externo goza de
la facultad de rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos
por mala calidad o por el incumplimiento en las especificaciones
técnicas.

Asimismo el Demandante señala que en la Cláusula Décima del
Contrato de Supervisión, CESEL asume de manera indubitable las
consecuencias por los actos de su personal.

Conforme a ello, el Demandante señala que en lo que se refiere al
incumplimiento de obligaciones el principio básico está regulado
en el articulo 1321 del Código Civil, que señala lo siguiente:

"Indemnizaciónpor dolo, culpa leve e inexcusable
Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa
leve,

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, comprende tanto el
daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso
de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se
limita al daño que podia preverse al tiempo en que ella jite
contraida",

VD. POSICIÓN DE CESEL: PRIl'fCIPALES ALCANCES DE SU
CONTESTACIÓNDE DEMANDA

22. Mediante escrito con fecha 19.04.2011, CESEL, contestó la demanda
interpuesta por ELECTROPUNO S.AA

23. Esencialmente los hechos relevantes expuestos por CESEL resultan "'l).~'
ser los siguientes: ~

Con fecha 23.08.2008 CESEL registró en el Cuaderno de Obra:
"Asiento N° 213, respecto (...) de la inspección visual del suministro
y la verificación de medidas, se comunica lo siguiente: El
suministro del equipo hidro eléctrico tiene la condición de no
aceptable, por: Mala calidad en los acabados, diferencia en las
medidas, deficiencias técnicas de algunos elementos e
incumplimiento de las especificaciones técnicas en la velocidad
nominal de la turbina y generador según el expediente de contrato
y la oferta del contratista (...)"

Mediante Carta W 180-2008-ELPU/GO de fecha 20.08.2008
ELECTRO PUNO comunica a CESEL que llegó a la obra el grupo
hidroeléctrico y que luego de haber realizado una inspección
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visual, constató con material fotográfico adjuntado, '(...) que
dichos equipos aparentemente son producto de una tecnología
antigua, tienen un acabado rústico y parecen ser equipos usados o
en todo caso reciclados (...!;por lo que solicito a CESEL que emita
la conformidad de dicho equipamiento y si éste "(... ) es
técnicamente aceptable y nuevd'.

Con fecha 03.09.2008, CESEL a través del Jefe de Supervisión de
la Obra cursó la comunicación N° EN.073100.142.08 adjuntando
el informe de la Inspección realizado con fecha 22.08.2009.

El 16.09.2008 ELECTRO PUNO notifica a CESEL el Oficio N° 696-
2008-ELPU/GG, mediante el cual señalan que luego de habr
revisado el Informe Preliminar del 12.09.2008 concluyen "(...) con
bastante claridad que casi todas las partes constitutivas del Grupo
Hidroeléctrico suministrado por el Consorcio Project3 tiene serias
deficiencias, ya sea de fabricación, de tecnología antigua que no se
usa en la actualidad, de equipos que no corresponden a las
especificaciones técnicas del ofertado, de falta de partes
importantes en algunos equipos, de pésima calidad de soldaduras e
inclusive se concluye indirectamente que no son equipos nuevoS'.
Finalmente en el segundo punto del mencionado Oficio, ELECTRO
PUNO señala que "si se indica tantos defectos en los equipos
suministrados, no existe una conclusión coherente que
apreciaremos se considere en el Informe Final".

Con fecha 22.09.2008, CESEL cursó al Contratista la carta
N°EN.073100.144.08, mediante la cual se adjuntó el Informe
Final de Inspecciones realizadas al grupo generador los días 22 de
agosto y 10 de setiembre del 2008; concluyendo que el grupo se
encuentra en situación de no aceptable.

Mediante documento CPCHS-170-08 de fecha 23.09.2008, el
Contratista comunicó a ELECTRO PUNO que hasta ese momento
se encontraban subsanando las observaciones formuladas por
CESEL, verificando pruebas y en algunos casos consultando con
el fabricante las razones de los defectos y diferencías encontrados.
Asimismo, el Contratista solicita que como quiera que el equipo
ya había llegado a la obra, se proceda a su valorización por lo que
adjunta su Valorización N° 15, a efectos de que tramite su pago,
debido a que, según alega, se •...colocaa la obra en una situación
de desfinanciamiento que impedía su culminación de no contarse
con los recursos necesarios".

Con fecha 15.10.2008, mediante comunicación CPCHS-177-08, el
Contratista solicita a través de CESEL, la Ampliación de Plazo
Parcial N" 1 por 43 días calendario, contados desde el 17.10.2008
por la autorización del montaje del equipo (la que se entiende aún
no se había dado precisamente por las observaciones que se
habian producido).

3 En el Oficio dice "proyect7Q se entiende que debe decir "Proyec".
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Mediante comunicación EN.073100.149.08, CESEL responde
negativamente al Contratista respecto de sus pretensiones
ampliatorias las cuales habian sido formuladas mediante
comunicaciones CPCHS-171 y 172-08, ambas de fecha
23.09.2008 en las que solicitaba prorrogas de 30 y 51 dias
calendario respectivamente, por la demora en el pago de las
Valorizaciones N" 11 Y 13 del Contratista.

Con fecha 09.10.2008, mediante Resolución GG N° 222-
2008/ELPU, ELEC1RO PUNO hace suyo parcialmente el
pronunciamiento mencionado en el numeral que precede y
declara improcedente las referidas solicitudes de Ampliación de
Plazo (N°CPCHS-17l y 172-08) por no afectar la ruta critica; sin
embargo, el resolutivo también reitera "oo. que el plazo Contractual
de Obra ha vencido en fecha 13 de Agosto-200B y que la
Ampliación de Plazo de 30 días otorgadopara la ejecución de las
obras adicionales de "Juntas de Dilataéión" vence
indefectiblemente en fecha 16de Octubre-200B".

Con fecha 15.10.2008, mediante documento N°
EN.073100.151.08, dirigido a ELECTROPUNO,CESEL ratifica lo
expuesto en su Informe de fecha 18.09.2008 indicando que a
dicha oportunidad, el equipo hidroeléctrico "(oo.) no se encuentra
apto".

Con fecha 17.10.2008 y mediante carta N° 435-2008-ELPU/GG,
ELECTRO PUNO comunica notarialmente al Contratista la
Improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo que formuló
a través del documento CPCHS-182-08 de fecha 24.10.2008, le
responde respecto de la denegatoria de ampliación por cuanto
ésta ha sido formulada fuera del plazo vigente de ejecución y lo
remite a la Resolución GG N° 222-2008/ELPU que resolvió las
prorrogas solicitadas por demora en el pago de las Valorizaciones
11 y 13.

Mediante Carta CPCHS N" 177-08 de fecha 15.10.2008, el
Contratista solicita la ampliación de plazo parcial por 43 dias
calendario por la demora en la autorización del montaje del Grupo
Hidroeléctrico. ELECTRO PUNO declara Infundada dicha
solicitud, porque los suministros deben ser aceptados sin
Observaciones para que pasen a la etapa de montaje y, además,
porque en el Asiento N° 213 del 23.08.2008 y reiterado en el
asiento N° 215 de fecha 10.09.2008, se consigna que no se
otorgarán prorrogas en el plazo hasta que todos los elementos
suministrados sean técnicamente aprobados por CESEL y
ELECTROPUNO.

Indica CESEL que en tanto las Observaciones al equipo
Hidroeléctrico suministrado no fueron subsanadas, la prestación
del servicio quedó suspendida. En ese contexto, indica que el
Contratista le indicó a ELEC1RO PUNO, con fecha 31.10.2008,
que se comprometia a mantener vigente las garantias otorgadas
hasta que se superen satisfactoriamente las pruebas que las
observacioni)quiri
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Con fecha 24.10.2008, el Contratista solicitó ampliación de plazo
por 66 días calendario, por demora en el pago de las
Valorizaciones 11 y 13 Y CESEL la denegó el 04.11.2008 por
cuanto había sido solicitada en forma extemporánea. El mismo
criterio lo recogió ELECTROPUNO en la carta notarial que envió
al Contratista.

Con fecha 17.11.2008, ELECTROPUNOrequirió el cumplimiento
de obligaciones al Contratista, referidas a culminación de la obra
en su totalidad y a la entrega e instalación del equipo
hidroeléctrico en perfectas condiciones "acogiendo todas las
observaciones hechas por la empresa superoisora CeselIngenieros,
mediante Informe EN.073100. 144.08 defecha 18 de Setiembre de
2008 (.. .f; para lo cual le confIrió 15 días de plazo conforme a la
norma.

Con fecha 31.12.2008 CESEL da respuesta a la carta N° 480-
2008-ELPUjGG, en la cual se ratifica en los Informes
EN.073100.144.08 y EN.073100.151.08 de fechas 18.09.2008 y
15.10.2008, respectivamente, "reiterando que dicho grupo
hidroeléctrico resulta "no aceptable" por cuanto persisten las
observaciones formuladas".

El 26.05.2009 se reunieron, en el local de ELECTROPUNO, todas
las partes involucradas y se suscribió el Acta de Acuerdo de los
dos puntos de la Agenda: Aplicación de la Medida Cautelar
dictada por el Tribunal Arbitral Ad Hoc y Continuidad de la
Supervisión de Obra. Respecto de este extremo se acordó que "De
acuerdo al cronograma de Tenninación de Obra que presenta el
Consorcio hoject, CESEL S.A. presentará una propuesta razonable
a efectos de garantizar la presencia de la SUperoisión hasta la
conclusión, pruebas y liquidación de obra".4

Con fecha 08.06.2009, CESEL recibió el Oficio N° 638-2009-
ELPUjGG, mediante el cual ELECTROPUNO comunica "...que el
día lunes 8 del mes en curso se reiniciará la obra de la referencia
para cuyo efecto es necesario su presencia hasta la culminación de
la obra".

Con fecha 22.06.2009 ELECTRO PUNO notificó a CESEL la
Resolución N° 079-2009-09-24-ELPUjGG, mediante la cual
declararon infundada la solicitud de Ampliación de Plazo que por
438 días solicitó CESEL a través de la carta EN.073100.159.09
que fue recibida por ELECTROPUNOel 12.06.2009.

Con fecha 24.06.2009, mediante comunicación
EN.073100.160.09, CESEL solicitó a ELECTRO PUNO que
precise, si de acuerdo a la Resolución indicada en el numeral que
precede, se podria inferir que la Entidad no desea que CESEL
continúe prestando los servicios de Supervisión, o si por el

~::~e;;¿o, dicha Acta ni7/ida

7
cautClarha sido presentada a este proceso arbitral por alguna
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contrario, desea que continúe prestando los seIVicios, conforme le
fue solicitado en la comunicación contenida en el numeral 3.21.

Con fecha 07.07.2009, mediante carta N"291-2009-ELPU/GG,
remitida en forma notarial, ELECTRO PUNO dio respuesta a la
solicitud de CESEL, refIriendo que "(...) nos ratificamos en todos
los extremos de la resolución en referencia, conminando a su
representada a continuar, con el exacto, cabal y oportuno
cumplimiento de sus obligaciones, sin que, de modo alguno, ello
pueda implicar para nuestra entidad un costo adicionar. Asi
mismo, nos requirió nuestra "(...) inmediata presencia en obra (...)
bajo apercibimientode resolverse el contrato".

Con fecha 17.07.2009, CESEL plantea Petición de Arbitraje
contra ELECTRO PUNO, solicitando como Pretensión Principal, la
aprobación de Ampliación de Plazo N" 1 que por 411 dias
calendario; y como Pretensión Subordinada el que el Tribunal
declare la Culminación del Contrato (... ), teniéndose a las partes
por satisfechas en el cumplimiento de sus obligaciones, sin
responsabilidad de ellas; Segunda Pretensión Subordinada, como
consecuencia de la Culminación del Contrato a que se contrae la
Primera Pretensión Subordinada que antecede, que el Tribunal se
sirva disponer a ELECTROPUNOla expedición del CertifIcado de
SeIVicios por la prestación efectuada, conforme lo establece la
legislación vigente.

ELECTRO PUNO por Resolución 115-2009-ELPU/GG del
24.07.2009 resuelve el Contrato de Supervisión, según afIrma,
por incumplimiento injustifIcado de obligaciones contractuales
que fIguran defInidos en la Cláusula 16 del contrato de
supervisión.

Con fecha 10.07.2009 se publicó en la red informática del SEACE,
perteneciente al OSCE, la convocatoria de la Adjudicación Directa
Selectiva - ADS - para la Supervisión de conclusión de obra de un
tercer grupo en la Central Hidroeléctrica de Sandia, con su
respectivo Calendario, con un valor referencial de S/. 105,904.- Y
por un plazo de 120 dias; precisamente, el plazo que restaba para
el montaje, recepción y liquidación del Contrato N" 47-07- ~\\,J...
ELPU/GG.

Con fecha 19.05.2010, en el proceso arbitral seguido por CESEL y
ELECTRO PUNO, el Tribunal Arbitral, mediante Resolución N"12,
por unanimidad declaró, entre otros, "Fundada la pretensión ~
referida a la Culminación Contractual;por consiguiente, declárese
culminado el contratopor haberse extinguido el plazo y con él, uno
de los elementos que lo sustentan y consecuentemente, al haber
sobrevenido causas no imputables al Consultor durante la
prestación del servicio, se debe tener a las partes por satisfechas J
en el cumplimiento de sus obligaciones, sin responsabilidad de
ninguna de ellas". Asimismo, también declaró "Infttndada la .
pretensión presentada por ELECTROPUNOen su escrito de
reconvención;por consiguiente, CESEL no está obligada a pagar la
suma de S~ 05,904.00 o cualquier otra, por concepto de
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indemnización por daños y PerJUICIOSpor responsabilidad
contractual, como consecuencia de haberse encontrado obligada a
contratar el Servicio de Supervisión de la Conclusión de Ejecución
de Obra Ampliación de un Tercer Grupo en la Central Hidroeléctrica
de Sandia, por el periodo comprendido entre el 07 de agosto del
2009 al 15 de diciembre del 2009',

Con fecha 19.10.2010, ELECTRO PUNO plantea la Petición de
Arbitraje contra CESEL que da lugar a este proceso, solicitando
como Pretensión Principal y Única la "Indemnización de Daños y
Perjuicios por Responsabilidad Civil Contractual y
consecuentemente se disponga que el demandado pague a mi
representada la suma total de SI. 7927025,94 nuevos soles (oo.),
que comprende los siguientes conceptos: A) Daño Emergente (oo.) y
B) Lucro Cesante (...y.

A la luz de los hechos expresados, la posición de CESEL respecto de
la responsabilidad que se le imputa es la siguiente:

24. EN RELACIÓN CON LA ANTIJURIDICIDAD DE SU CONDUCTA
MANIFIESTA:

Que niega y contradice lo expuesto por la entidad en el sentido
que "(...) ha tenido una conducta activa, dolosa, al IMPEDIRNO
AUTORIZANDOel montaje de los equipos hidro eléctrico (..,y, y por
el contrario afirma que ha cumplido con las obligaciones a su
cargo obseIVando una conducta diligente, aplicando las normas
de ingenieria y consultoria reconocidas, toda vez que tuvieron una
participación activa cumpliendo las obligaciones adquiridas
contractualmente, y respetando los Términos de Referencia del
Contrato de Consultoria.

Tratándose el presente caso de una demanda de indemnización de
daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, el
demandante debe indicar y probar fehacientemente cual cláusula
contractual ha sido violada o contravenida con la acción u
omisión de CESEL, según establece el articulo 1330 del Código
Civil que refiere:

"Artículo 1330: La prueba del dolo o de la culpa
inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de
la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso',

Siendo que el articulo 1331 del mismo cuerpo normativo V
señala que: -<\

"Artículo 1331: La prueba de los daños y perjuicios y de j
su cuantía también corresponde al perjudicado por la ,
inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso'.
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En igual sentido establece el articulo 196 del CódigoProcesal
Civil que la carga de probar corresponde a quien aímna
hechos que configuran su pretensión, por lo que de no haberse
mencionado en forma clara el incumplimiento por parte de mi
representada, la demanda devendrá necesariamente en
infundada.

El Demandado manifiesta que estando a que en el presente caso
el Demandante no acredita en forma alguna la presunta CULPA
INEXCUSABLEpor parte de CESEL, no se ha configurado el
requisito señalado.

25. EN RELACIÓN CON EL SUPUESTO DAÑO, MANIFIESTA:

Que resulta falso que le haya ocasionado un peIjuicio económico
no existiendomayor prueba que la aímnación de ELECTROPUNO
en el sentido que "Enelpresente caso se configurael daño al sufrir
mi representada la pérdida patrimonial y la ganancia dejada de
percibir, (...) el daño en el campo contractual deberá ser
consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente
pactada entre las partes, obligación inherente del demandado, por
cuanto contaba con la facultad de autorizar el montaje de los
equipos'.

Según CESEL esta afirmación resulta contraria a la verdad
debido a que no constituye obligación de CESEL autorizar el
montaje, sino, de acuerdo a lo establecido por la cláusula 3.1.1
del Contrato que señala que "La Supervlst6n será responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta
elecucf6nde la obra y del cumplimiento del contrato, constatando
que se ajusten a las especificaciones técnicas y planos ejecutivos
(...)" (Lacursiva, negrita y subrayado son nuestros).

Por el contrario, el cabal cumplimiento de las obligaciones de
CESEL,especificamente los deberes señalados en el párrafo que
precede, se evidenciaríamediante la expedicióndel Informe Final,
remitido a través del documento EN.073100.144.08, de fecha
18.09.2008, en el cual demostró técnicamente que el grupo
generador se encontraba en situación de NoAceptable.

Adicionalmente,el Demandado señala que en el sexto item de la
misma cláusula del contrato, se establece que "La Supervisión
está facultada para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas, así como de su correcta utilización e
instalación en obra, verificando sus características, pruebas y
controles requeridos, participando de los controles de calidad
respectivos'.

Indica que fue justamente, en función a dichas facultades que en
calidad de Supervisor solicitó al Contratista subsane las
observaciones realizadas al grupo hidroeléctrico, a fin de velar por
la correcta e'7 ión de la obra.
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26. EN RELACIÓNCON EL NEXO DE CAUSALIDAD,MANIFIESTA:

Que ELECTROPUNOno acredita en modo alguno cuál es el
hecho que en forma inmediata y directa es la causante del daño
sufrido, toda vez que se limita a referir que "la causalidad en la
presente demanda se plasma especificamente que estando suscrito
el oontrato de supervisión de obra refendo, el demandado que
debió permitir la autorización de la instalación de los equipos no lo
hizo; (...J'.

Indica que con esta aírrmación ELECTRO PUNO está
tergiversando el objeto contractual, debido a que la obligaciónde
CESEL consiste en ser "(oo.) responsable de velar directa y
permanentemente por la oorrecta ejecución de la obra y del
cumplimiento del oontrato (...J', es decir en el caso materia de
autos, CESEL cumple dicha obligación al emitir su opinión
técnica, debidamente sustentada, respecto de la calidad de los
equipos, puesto que el único que tiene el poder de decisión
respecto de la autorización o no del montaje es el propio
ELECTROPUNO.

En ese sentido, el Demandado sostiene que con dicha afrrmación
ELECTRO PUNO estaria creando una nueva obligación no
contemplada contractualmente, cuando manifiesta que era
nuestro deber "permitir la autorización de la instalación de los
equipos", ya que CESELem responsable de velar por la correcta
ejecución de la obra y es justamente esta obligación la que lo
faculta a observar equipos que no cuenten con la calidad idónea a
fm de cumplir el objeto contractual. Por tal motivo,CESELrealizó
observaciones al grupo genemdor, lo único que demuestra es el
actuar diligente de CESEL, en el cumplimiento de sus
obligaciones, a fm de garantizar el objeto para el cual fue
contratada. Ante dichas observaciones, refiere el Demandado, lo
que correspondia em que el Contratista las subsane, para
proceder con la instalación del equipo. Sin embargo, esto nunca
sucedió, el Contratista no levantó las observaciones y en
consecuencia, tampoco cambió la situación de No Aceptable del
equipo genemdor.
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28.

EN RELACIÓN CON LOS PRESUNTOS FACTORES DE
ATRIBUCIÓNREFERIDOS POR ELECTRO PUNO, MANIFIESTA:

Que ha quedado demostrado que no se han configurado los tres
requisitos anteriores, motivopor el cual no es posible llegar a un
análisis de los factores de atribución y en consecuencia, la
responsabilidad civilalegada por ELECTROPUNOdebe declararse
infundada.

El Demandado señala que lo que pretende ELECTROPUNO es
cobrarle un monto del cual se habria beneficiadoun tercero, al haber
ganado un proceso arbitral, pese a que CESELasumió su papel como
supervisor, emitió los informes y absolvió las consultas concretas
hechas por EL CTRO PUNO; informes y opiniones que la¡;



demandante hizo suyos y aprobó, luego de un procedimiento de
revisión.

29. Asimismo, refiere el Demandado que pretender cobrarle a CESELel
monto referido, basándose en que no autorizó el montaje del equipo
generador, implicarla desconocer los informes elaborados por la
Supervisión, especificamente el Informe Final en el que sustenta
técnicamente las rawnes por las cuales considero que el equipo se
encontraba en una situación de No aceptable, asimismo, deben
tenerse en cuenta los informesy comunicaciones que absolvieron las
consultas de la Entidad respecto de la posición adoptada por CESEL
y que por tanto demuestran que no incurrió en responsabilidad. Es
decir para pretender hacer responsable a CESEL se tendrla que
demostrar que su actuación fue negligente,pues esta última, como la
culpa NO SE PRESUME, debe ser debidamente demostrada,
sustentando las razones por las cuales se dictamina que la actuación
de CESELy sus informes fueron negligentes o no se adecuaron a las
normas técnicas minimas, argumentación de la cual carece la
demanda de ELECTROPUNO.

30. Por tanto, manifiesta el Demandado que es necesario tener en cuenta
que solo es sujeto de indemnización de daños y peIjuicios quien no
ejecuta sus obligaciones por dolo o culpa (entiéndase actuar
imprudente o negligente),actuación que en caso de imputarse, debe
ser debidamente probada, correspondiendo que se señale de manera
técnica los puntos y rawnes por los que los informes y/o consultas
absueltas por CESEL fueron resultado de una actuación
pretendidamente negligente.

CONSIDERANDOS:

l. ASPECTOS PRELIMINARES

31. El Tribunal de manera previa a analizar los puntos controvertidos
advierte que en el curso del presente proceso se han revisado y
evaluado, todos los medios probatorios presentados por las partes
tanto en la demanda en su complementación, en la contestación y en
los escritos adicionales que se han presentado; habiendo tenido las
partes la oportunidad y tiempo suficiente para presentar cualquier
otro medio probatorio que consideren pertinente, y si no lo han
realizado ha sido por su exclusivadecisión y/o responsabilidad.

U. ANÁLISISDE CADAUNODE LOS PUNTOSCONTROVERTIDOS
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Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que
el Tribunal Arbi ordene a CESEL S.A el pago de la suma de SI.

I

El Tribunal procede a analizar cada uno de los puntos
controvertidos, considerando pertinente efectuar de manera conjunta
el análisis relativoal primer y segundo punto controvertido:

32.

33.



SI. 927, 025.94 (Novecientos Veintisiete MU Veinticinco y
94/100 Nuevos Soles) por concepto de Daño Emergente,
cantidad que constituye el peljuicio económico directo causado
por ELECTROPUNOgenerado a consecuencia de la solicitud de
GASTOSGENERALESque les dirige la empresa Consorcio Proyec
en atención al reconocimiento que a su favor ha sido reconocido
por la instancia competente, y que se sustenta en la paralización
de la obra dispuesta por la demandada dentro del marco
contractual del Contrato de Supervisión de Obra.

Y,
34. Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no

que el Tribunal Arbitral ordene a CESELS.A el pago total de la
suma de SI. 7'000,000.00 (Siete Millones y 00/100 Nuevos
Soles) por concepto de Lucro Cesante que corresponde a la
energía dejada de generar y consecuentemente los ingresos
dejados de percibir por nuestra empresa en su calidad de titular
de una concesión eléctrica para la prestación del servicio público
de distribución eléctrica dentro del ámbito territorial del
departamento de Puno, situación que ha suscitado el
correspondiente empobrecimiento patrimonial de ELECTRO
PUNO.

35. En el análisis de estos puntos controvertidos el Tribunal Arbitral
advierte como relevante lo siguiente:

Resulta claro que lo que pretende ELECTROPUNOes exigir
una responsabilidad de carácter contractual de CESEL,lo que
supone que elloobedece al incumplimiento de sus obligaciones
como supervisor de la obra. En este sentido debe tenerse en
cuenta de manera primigenia que, de conformidad con el
articulo 13310 del Código Civil corresponde al perjudicado
probar los daños y perjuicios, asi como su cuantia.5

De las alegaciones de ELECTROPUNO,se puede advertir que
la responsabilidad que le atribuye a CESEL básicamente se
deriva del hecho que éste último en su condición de
supervisor, no dio su conformidad a los equipos (grupo
hidroeléctrico) señalando por el contrario diversas objeciones
al mismo, lo que motivó que ELECTROPUNOno autorice el
montaje de los mismos, todo lo cual obviamente retraso el
cronograma de ejecución del contrato de obra, siendo que con
posterioridad se habria procedido a la instalación de los
equipos en virtud de un mandato judicial (medida cautelar) y
además se habria seguido un arbitraje entre ConsorcioProyec
y ELECTRO PUNO, en el que esta ultima habria sido
condenada a reconocer al contratista ejecutor los gastos

, Art. 1331°.- La prueba de los daílos y perjuicios y de su cuantia también corresponde al perjudicado
por la inejecuci6n de la obligaci6 o por su cum limiento parcial, tardío o defectuoso.
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generales derivados del tiempo que duró la no aceptación de
los equipos. En conclusión, ELECTROPUNO sustenta su
demanda esencialmente en que esta consecuencia (demora en
la instalación, pago de gastos generales, y no entrada en
servicio de la central) se habria producido por una deficiente
labor en el serviciobrindado por el Supervisor (CESEL).

Sin embargo, es de advertir que respecto del contrato del cual
se deriva el presente proceso, ya con anterioridad las mismas
partes han seguido un proceso arbitral en el cual se emitió un
laudo arbitral con fecha 19.05.2010 en cuyo punto resolutivo
Tercero se declaro "FUNDADAla pretensión referida a la
Culminación Contractual; y por consiguiente declárese
culminado el contrato por haberse extinguido el plazo y con él,
uno de los elementos que lo sustentan y consecuentemente, al
haber sobrevenido causas no imputables al Consultor
durante la prestación del serofcfo. se debe tener a las
partes por satisfechas en el cumplimiento de sus
obligaciones, sin responsabilidad de ninguna de ellas. "6
Alanalizarse el sustento de esta decisión se advierte que en el
considerando décimo segundo del referido laudo, ese Tribunal
Arbitral indicó: "Que, según aprecia el Tribunal de los medios
probatorios aportados, la causa que motivó esencialmente la
suspensión del proyecto a cargo de Consorcio Project (el
contratista de obra), y por ende la del desarrollo normal de la
supervisión, fue básicamente el cuestionamiento que existla
respecto de los equipos a ser instalados, lo que incluso fue
convalidado por la propia entidad contratante; lo que no puede
considerarse de absoluta responsabilidad de la Supervisión, por
lo tanto no obedeció a un motivo imputable a éste".

Asi las cosas, lo que se advierte como un hecho cierto es que
según los medios probatorios aportados por la partes (en este
caso por CESEL),ya en un laudo anterior respecto del mismo
contrato se declaró concluida la relación contractual entre las
partes, debiendo tenerse por satisfechas a estas en el
cumplimiento de sus obligaciones y sin que exista
responsabilidad alguna entre ellas; siendo que incluso al
analizarse la razón contenida en ese laudo respecto de dicha
decisión, se determinó que si bien el supervisor hiw un
cuestionamiento respecto de los equipos a ser instalados, ésta
observación fue finalmente convalidada por el propio
ELECTROPUNO,y por ende se señaló que no era una decisión
exclusivadel propio Supervisor.

En consecuencia, lo que el presente Tribunal Arbitral advierte
es que ya existe un laudo arbitral que declaró que en relación
con las obligaciones derivadas del contrato que motiva el
actual arbitraje, las partes se dieron por satisfechas en el
cumplimiento de sus obligaciones. Dicho laudo arbitral ha
quedado firme (por cuanto no se advierte que haya sido
cuestionado por las partes), y además se aprecia de la revisión

6 Lo subrayado y resaltado estr 7e 'bunal.
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de dicho laudo que la demanda fue presentada por CESEL el
28.09.2009, y por su parte ELECTRO PUNO contestó y
reconvino el 23.10.2009, oportunidad en para la cual ya
CESEL había presentado su Informe Preliminar, Informe Final
presentado con Carta EN.073100.144.08 del 18.09.2008,
Informe presentado con Carta EN.073100.151.08 de fecha
15.10.2008, e Informe presentado con Carta
EN.073100.158.08 de fecha 31.12.2008, que hoy ELECTRO
PUNOalega como contradictorios, y que invoca para sustentar
su demanda.

Sin peIjuicio de lo expresado, también advierte el Tribunal
Arbitral, que conforme al citado articulo 1331° del Código Civil
corresponde a quien alega haber sufrido un daño como
consecuencia de un incumplimiento contractual, acreditar el
daño y su monto. Ello supone además que quien alega un
incumplimiento contractual de su contraparte debe acreditar
dicho incumplimiento.

En el presente caso ELECTROPUNO sustenta básicamente la
responsabilidad de CESEL en el hecho que se habria advertido
la deficiencia de su actuación que estaria plasmada en el
Informe Final de Inspección del Grupo Generador (remitido
con Carta EN.073100.144.08) ya que varias partes del mismo
habrian sido desestimadas con posterioridad.7 Sin embargo,
éste Tribunal Arbitral también advierte que:

7 ELECTRO PUNO ha indicado en este sentido respecto del Informe Final de Inspección del Grupo
Generador, lo siguiente:

Que, en la página 25 del Informe el profesional a cargo de la Jefatura de la Supervisión
indica que las tuberias de alimentación presentan "serios defectos de soldadurd'.

Sin embargo, el resultado de las pruebas efectuadas a las tuberías de alimentación en
presencia del lng. Merma (Representante de la Entidad) y del lng. Gutiérrez (Jefe de la
Supervisión) señaló que no existía ningún defecto de soldadura, lo que fue ratificado en el
Informe 4160-08 "Reporte de Inspección con Ultrasonido" de fecha 23 de setiembre de
2008 (autorizado por la firma especialista en ensayos no destructivos ITCC) el mismo que,
fue remitido por el CONSORCIO PROYEC a Electro Puno S.A.A mediante Carta CPCHS-
169-08, del 23 de setiembre de 2008.

Que, en la página 20 del Informe bajo comentarÍo se sostiene que: "La aguja y el asiento del
illyectar se observa COIItrazas de oxido. Estos elemelltos aparelltemellte 110SOIl de acero
illoxidable, tal como se illdica en las especificaciOl1es téCllicas, ... ".

Sin embargo, mediante Carta CPCHS-029-2009 del 10 de agosto de 2009, el CONSORCIO
PROYEC remitió al Demandante el Informe Técnico N° 4568-09 - "Medición de Dureza a
Aguja y Asiento C.H. Sandia" realizado por la firma especializada ITCC, cuyos resultados
confirman que, tanto la aguja como su asiento son de acero inoxidable; es decir todo lo
contrario al criterio especulativo que vertía la Supervisión a través de su "IlIforme Filial de
InspecciólI del Gropo Gellerador".

Que, en la página 11 del Informe bajo nuestra apreciación, CESEL cuestiona la idoneidad de
los cojinetes del grupo hidroeléctrico.

No obstante, manifiesta que contrariamente a lo sugerido por la Supervisión Externa de dicho
momento, los protoco de -1 ebas realizadas antes de la puesta en servicio,

~
\
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• ELECTROPUNOno ha presentado en este proceso ninguno
de los documentos que alega en su demanda que permitan
evidenciar la inexactitud del citado Informe Final (en el
supuesto que no hubiese tenido en cuenta lo ya resuelto
anteriormente en el laudo dictado en relación con éste
caso).

• De otro lado, si bien ELECTROPUNO alega que Consorcio
Proyec siguió un proceso arbitral en su contra en el cual se
le habria condenado a que pague los gastos generales por
el periodo en que los equipos (grupo hidroeléctrico) no pudo
ser materia de instalación y montaje; lo cierto es que en el
curso de este proceso tampoco ha acompañado siquiera los
actuados en ese proceso que pudiesen permitir al Tribunal
Arbitral analizar los alcances de dicho pronunciamiento
respecto de la labor del supervisor, habiéndose limitado
únicamente a alcanzar mediante escrito del 22.12.2001
una copia de la sentencia que declara infundada la
demanda de anulación de laudo presentada por ELECTRO
PUNoa, del cual no se puede apreciar los alcances de dicho
pronunciamiento ni sus razones.

• Finalmente, y sin perjuicio de lo indicado, el Tribunal de la
revisión conjunta de todos los actuados aprecia la
existencia de por lo menos tres informes (que no fueron
presentados siquiera por el demandante sino por el
demandado) y estos son: Informe Final presentado con
Carta EN.073100.144.08 del 18.09.2008, Informe
presentado con Carta EN.073100.151.08 de fecha
15.10.2008, e Informe presentado con Carta
EN.073100.158.08 de fecha 31.12.2008; de cuya revisión
conjunta se advierte que si bien existieron una serie de
cuestionamientos y muchos de ellos estaban referidos a
aspectos que sólo podian apreciarse en su dimensión real
al momento de la instalación (por lo que no impedian el
montaje e instalación del grupo), si habian otros9 que
indirectamente el propio Consorcio Proyec señalo de
manera general que procederia a subsanar (según su ~
cartaCPCHS-170-08 del 29.03.2008 (Anexo l-K de la ~.,J
contestación de la demanda), lo que permite evidenciar a \t
este Tribunal que no puede por tanto indicarse de maner

específicamente el Protocolo de Pruebas de Puesta en Servicio N° O. ELMEC-61 -
Cojinetes, y el hecho de que actualmente esté funcionando el grupo hidroeléctrico sin
problemas, revelan que el aludido cuestionamiento no tenia ningún asidero técnico. ~

8 Respecto del laudo que se dicto en el proceso que siguió con el contratista ejecutor (Consorcio
Proyec).
9 Como los que se mencionaban en relación con la válvula mariposa relativo a que el Contratista habia
garantizado en su oferta una válvula fabricada en acero fundido, sin embargo cambio el tipo de
fabricación por una de tipo soldada sin solicitar autorización de cambio; la existencia de defectos en la J.
pintura, la menor dimensión del disco obturador y el pase libre del asiento, respecto del diámetro
nominal de la tuberia; el cambio de placas de identificación del panel de control; o el compromiso
del contratista de cambiar el protector del chorro inferior en el caso de los inyectores y deflectores de
la Turbina Pelton; ó la aceptación del contratista para cambiar el tipo de sensor de temperatura del
generador eléctrico.
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simple que la SupeIVisión incumplió con sus obligaciones
contractuales al obseIVar los equipos de manera previa,
puesto que precisamente una de sus obligaciones era el
velar directa y permanentemente por la correcta ejecución
de la obra y del cumplimiento del contrato, constatando
que se ajusten a las especificaciones técnicas y planos
ejecutivos y/o modificaciones que por necesidades de obra
pudieran aprobarse, analizando el sustento técnico
correspondiente (cláusula Tercera numeral 3.3.1).

Por las consideraciones expuestas este Tribunal considera que
corresponde desestimar lo peticionado por ELECTRO PUNO en
relación a los puntos controvertidos 1 y 2.

36. Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que
el Tribunal Arbitral ordene a CESELS.A el pago de los intereses
moratorias que devengue del monto reclamado a título de
indemnización, y de los costos y costas generados por el
presente proceso.

37. En relación con este punto controvertido corresponde dividir su
análisis en dos aspectos:

(i) El primero relativo al pago de los intereses moratorios por el
monto reclamado a titulo de indemnización, el cual debe ser
desestimado a la luz de lo expresado en el análisis de los
puntos anteriores; y

(ü) El segundo relativo al pago de los costos y costas generados
por el presente proceso arbitral, el cual a la luz de lo analizado
precedentemente respecto de la posición del demandante, debe
ser de cargo de ELECTROPUNO.

En tal sentido y teniendo en cuenta lo señalado en el numeral
47° del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral (en donde se
fijaron las reglas del proceso), los honorarios defInitivos del
Tribunal ascienden a S/. 79,500.00 Y de la secretaria arbitral
a SI. 13,500.00; los cuales fueron Últegramente cancelados ~j
por ELECTRO PUNO, por lo que no corresponde reembolso ~
alguno.

LAUDO:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la Pretensión PrÚlcipal de la demanda
relativa a que se condene a la empresa CESEL S.A. Supervisora Externa del
Contrato de Ejecución de Obra "Ampliación del tercer grupo en la Central
Hidroeléctrica de Sandía" al pago, de manera solidaria, de la suma de S/.
7,929,025.94 por concepto de daño emergente y lucro cesante.

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADA la Pretensión accesoria a la pretensión
principal de la demanda relativa a que se Condene a la fIrma supeIVisora
CESEL el pago de los Últereses moratorios que devengue el monto
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reclamado a titulo de indemnización y de los costos y costas generados por
el presente proceso arbitral.

TERCERO.- Declarar que corresponde a ELECTROPUNOS.A. asumir las
costas y costos que el presente proceso hubiese generado, siendo que al
haber cancelado esa parte el integro de los honorarios del Tribunal Arbitral
y de a Secretaria, no corresponde reembolso alguno a su contraparte por
este concepto.

CHEZ

VICTOR PALOMINO RAM!
Arbitro

JESUS IVAN GALINDO TIPACTI
Arbitro

JJJ&SL LAGUWA
Secretana Arbitral
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