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AREQUIPA

TRIBUNAL ARBITRAL: ARBITRO ÚNICO DR. JOSÉ MÁLAGA MÁLAGA

','

EXPEDIENTE W: 001-2012-TA-CCIA.

DEMANDANTE: CONSORCIO L1MASUR.

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

MATERIA: OBLlGACION DE DAR SUMA DE DINERO

LAUDO ARBITRAL

En Arequipa, a los diecinueve días del mes de setiembre del año dos mil doce, el

Tribunal Arbitral constituido por el árbitro único doctor José Málaga Málaga, emite el

siguiente laudo de derecho:

1. ANTECEDENTES:

1. El Gobierno Regional de Puno y el Consorcio L1MASUR, con fecha 15 de

setiembre de 200B, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra W

0007-200B-GRP - "Mejoramiento de carretera Huancané Moho - Conima

Tilali (Hancco Hancco), tramo: Moho-Conima Tilali", derivado de la

Licitación Pública W 003-200B-GRP/CE.

-

2. En dicho contrato, las partes se someten voluntariamente a resolver sus

conflictos mediante arbitraje conforme se estableció en la cláusula

duodécima, numeral 12.7: ARBITRAJE, que a la letra dice:

"Por la presente cláusula. las partes acuerdan que
cualquier controversia o reclamo que surja de, o se
relacione con la ejecución y/o interpretación del
contrato que sobrevenga después de su
suscripción, será resuelta de manera definitiva
mediante arbitraje de derecho conforme a las
disposiciones establecidas en el Texto Único
ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
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Supremo W083-2004-PCM, su
ley General de Arbitraje.
Las partes expresamente se someten al Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa.
El arbitraje será resuelto por el Tribunal Arbitral,
compuesto por tres árbilros, cada una de las partes
nombrará un árbitro y el tercero será designado por
los árbitros ya elegidos. Ante la rebeldia de una de
las partes en cumplir con dicha designación, ésta
será efectuada de acuerdo a las reglas procesales
y al Reglamento del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
El Laudo arbitral emitido obligará a la partes,
pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o
cualquier otra instancia administrativa.
Los costos, gastos y honorarios en que sea
necesario incurrir para llevar a cabo el arbitraje,
serán asumidos por el contratante respecto del cual
resultara adverso el Laudo Arbitral."

3. Mediante carla N° 002-2012-CONSORCIO L1MASUR de fecha 31 de enero

de 2012, recibida el 01 de febrero del presente año por la Cámara de

Comercio e Industria de Arequipa, el Consorcio L1MASUR solicita arbitraje

contra el Gobierno Regional de Puno referido al Contrato N' 007-2008-

GRP a fin que le pague la suma de SI. 1 918,844.07.

4. Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2012, la Procuraduría Pública

Regional del Gobierno Regional de Puno responde a la solicitud de

arbitraje del CONSORCIO L1MASUR, el cual es recibido por la Secretaria

General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de

Arequipa el 28 de febrero del presente.

5. Mediante Carta N' 004-2012-CONSORCIO L1MASUR de fecha 04 de abril

de 2012, el CONSORCIO L1MASUR hace de conocimiento a la Cámara de

Comercio e Industria de Arequipa (Centro de Arbitraje) la suscripción de la

Adenda N' 01 al Contrato N° 007-2008-GRP, firmada el 26 de marzo de

2012, entre el Gobierno Regional de Puno y el CONSORCIO L1MASUR,

por la cual se modifica el tercer párrafo del numeral 12.7 de la cláusula

duodécima del contrato, por el siguiente texto:

34[
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"El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, ''''''''''''''''''''''''''1'';1''''''''''1''
compuesto de un Árbitro Único, el que será
designado conforme a las reglas procesales del ,_c.

reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Inclustria de Arequipa."

Al no existir acuerdo entre las partes respecto al nombramiento del árbitro

único, mediante Acta de Sorteo de Árbitro de fecha 20 de abril de 2012,

llevado a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e

Industria de Arequipa en presencia del Notario Público Dra. Maria Emilia

Ladrón de Guevara Zuzunaga, se designó como árbitro único al Abogado

José Málaga Málaga.

El dia 04 de mayo del presente se llevó a cabo la instalación del Tribunal

Arbitral en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de

Arequipa, acto al que asistió el CONSORCIO L1MASUR, no asistiendo el

Gobierno Regional de Puno, pese a estar debidamente notificado,

conforme obra en autos.

Dentro del plazo otorgado, el 17 de mayo de 2012, el CONSORCIO

L1MASUR mediante su representante legal, el señor Fredy Alberto Polar

Paredes, presentó la demanda en contra del Gobierno Regional de Puno,

con las siguientes pretensiones principales:

i) Se haga efectivo el pago por el monto de SI. 1, 320,083.81 (Un

Millón Trescientos Veinte Mil Ochenta y Tres con 81/100 Nuevos

Soles), indicada en la Resolución Gerencial General Regional W

121-2011-GGR-GR PUNO; correspondiente a la liquidación del

contrato W 0007-2008-GRP.

ii) Se reconozca los intereses generados desde la fecha de terminación

de la obra 13 de Noviembre de 2010 hasta el 15 de Mayo de 2012.

iii) Se reconozca los daños y perjuicios que se les está ocasionando

hasta la fecha, por la falta de pago de valorizaciones, adicionales y

reintegros que comprende la liquidación de obra por la suma de SI.

533 391.00 (Quinientos Treinta y Tres Mil Trescientos Noventa y Uno

y 00/100 nuevos soles)
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iv) Que la otra parte asuma los costos, gastos y honorarios del' procesol"'f'""n"I"

arbitral.
"

9. Los argumentos de la demanda fueron los siguientes:

i) Respecto a la primera pretensión:

a. Que, con fecha 22 de julio de 2011 se les hizo entrega de la

Resolución Gerencia General Regional W 121-2011-GGR-GR

PUNO, en la que se indica que se les debe cancelar la cantidad

de SI. 1 320,083.81, incluido el IGV.

b. Que, la entidad reconoce que les adeudan la cantidad de SI. 1

320,083.81, Y no les ha cancelado dicha deuda hasta la fecha,

argumentando que no está presupuestada.

c. Que, este pedido lo hacen en base del artículo 2700 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.

ii) Respecto a la segunda pretensión:

a. Que, con fecha 21 de diciembre de 2010, se recepcionó la obra

sin observaciones, puesto que la obra se concluyó el 13 de

noviembre de 2010.

b. Al no pagarse hasta la fecha, se efectúa el cálculo de los

intereses generados hasta la fecha, usando los valores del

interés legal del BCRP; por lo que, de acuerdo a los cálculos, la

entidad les debe en intereses el monto de SI. 289,111.56.

d. Que, este pedido lo hacen en base del artículo 490 de la Ley de

Contrataciones del Estado y a los artículos 2380 y 2550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.

iii) Respecto a la tercera pretensión:

a. Que, al no pagar la liquidación la entidad hasta la fecha, los

consorciados se han visto perjudicados y no han tenido

ninguna utilidad por falta de pago, más aún se han visto
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b. Que, el consorciado CONSA CONTRATISTAS EIRL, ha tenido

una deuda a la SUNAT que no ha podido pagar, porque la

entidad no ha pagado la liquidación al consorcio L1MASUR y

éste a su vez no ha pagado a las consorciados; es por eso que,

el consorciado CONSA ha tenido una deuda de SI 269,391.00

que se ha tenido que pagar en cuotas en el lapso de un año y

con dinero ganado en otros trabajos.

c. Que, por otro lado, CONSA ha tenido que rematar un volquete

marca valva año 200B, placa A2Z-B99 en un costo de US$.

40,000.00, teniendo un valor de mercado de US$. 140,000.00,

por lo que ha tenido una pérdida de US$. 100,000,00; que

dicha venta se ha efectuado para poder pagar a proveedores y

la SUNAT.

d. Que, la pérdida total por la venta del volquete es de SI.

264,000.00, a razón de US$. 100,000.00 por SI. 2.64 tipo de

cambio.; por lo que, lo pagado a la SUNAT SI. 269,391.00 mas

SI. 264,000.00 de la venta del volquete hace un total de SI.

533,391.00, siendo dicho monto los daños y perjuicios que se

les debe, de acuerdo al articulo 45° de la Ley de

Contrataciones del Estado y al articulo 227 del Reglamento.

iv) Respecto a la cuarta pretensión:

a. Que, al ser la entidad la que no ha cumplido con pagar la

liquidación es que se han visto obligados a iniciar el arbitraje y

la entidad al haber reconocido la deuda de la liquidación es que

la entidad debe asumir los costos, gastos y honorarios del

proceso arbitral en su totalidad.

c. Que, este pedido lo efectúan en base de lo que indica el

contrato en su numeral 12.7, en el último párrafo que dice que

la parte que pierde el arbitraje será el que pague todos los

costos, gastos y honorarios

d. Que, estiman que el costo del arbitraje es de SI. 34,320.00

nuevos soles, que ha sido pagado íntegramente por ellos.
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10. Con fecha 21 de mayo mediante Resolución W 002-2012-TA, se admitió'a

trámite la demanda interpuesta, se tuvo por ofrecidos los medios

probatorios y se corrió traslado por el plazo de 10 dias hábiles a la parte

demandada Gobierno Regional de Puno entidad que recibió la notificación

con fecha 22 de mayo del 2012 conforme aparece de la cédula de

notificación. Con fecha 05 de junio de 2012, dentro del plazo otorgado, el

demandado, Gobierno Regional de Puno, presentó la contestación a la

demanda; asi como también, haciendo uso de su derecho, interpuso una

Reconvención en contra de CONSORCIO L1MASUR.

11. El Gobierno Regional de Puno solicita se desestime y declare

improcedente y/o infundada todas y cada una de las pretensiones de la

demanda arbitral incoada por el CONSORCIO L1MASUR.

12. Los argumentos de la contestación a la demanda fueron los siguientes:

i) Respecto a la primera pretensión:

a. Que la resolución que aprueba la liquidación es apócrifa por

haberse forzado a trámite sin previamente haber verificado la

ejecución fisica de la obra, lo que ha dado lugar a que no se

pague al demandante.

b. Que, no es que la entidad no quiera pagar, sino que el

contratista además de no haber cumplido con el objeto del

contrato ni con su obligación, a forzado agilizando el trámite

cuando en realidad previamente ha debido de verificarse la

ejecución fisica de la obra, extremo este ha traído como

consecuencia que se cierre el proyecto.

c. Que, la carta del CONSORCIO L1MASUR W 048-CL-2011 de

fecha 28 de octubre de 2011, donde solicitó el reconocimiento

del adeudo por el saldo a su favor reconocido en la liquidación

del contrato, fue respondida mediante Oficio N° 1906-2011-

EF/63, declarando improcedente la reapertura.

d. Que, observan la Adenda al Contrato W 0007-2008-GRP, pues

señalan que el árbitro único no podrá adoptar una decisión

coherente, sino un tribunal.

35~
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e. Que con la solicitud de arbitraje y demanda arbitral por parte dell"'P,"H~I'"

CONSORCIO L1MASUR por el no pago del saldo del cont~ato

reconocido por la entidad, refleja una impaciencia del 3 5 ~,
Consorcio, pues la entidad no se está poniendo al pago de

dicho saldo, sino que confronta una situación de impedimento

al haberse cerrado el PIP de la Obra y asi haberlo expresado el

propio Ministerio de Economía y Finanzas en el Oficio W 1906-

2011-EF/63,01, declarando improcedente la reapertura del PIP.

f, Que, para efectos de tener un tratamiento conjunto de los

hechos respecto del objeto y finalidad del contrato, hay que

considerar ciertos tramos de la carretera materia del

mejoramiento se han deteriorado de manera significativa, sin

que se haya podido tipificar ni cuantificar la magnitud de tales

fallas, por las que deberá responder el CONSORCIO, por lo

que el Tribunal debe disponer un peritaje por un profesional

entendido en la materia para que revise, evalúe y emita un

informe técnico respecto del comportamiento del Paquete

Estructural de Obras Viales con Superficie de Rodadura de

Asfáltica" ,

ii) Respecto a la segunda pretensión:

a. Que, la recepción de la obra carece de legalidad pues el

demandante ha forzado sín que previamente sea verificada por

la instancia competente respecto de la ejecución fisica de la

obra,

b. Que los cálculos no se ajustan a la verdad, por tanto la

pretensión de SI. 289,111.56 deviene en improcedente.

iii) Respecto a la tercera pretensión:

a, Que, la entidad no ha causado daño alguno a la contratista, por

el contrario la demandante ha causado daños que deben ser

reparados,

iv) Respecto a la tercera pretensión:
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a. Que, la entidad no es que no ha pagado porque no quiere;' sino"I"'"'' '" ",

porque el contratista no ha cumplido con el objeto del contrato,

siendo así no corresponde pagar los costos, gastos y

honorarios del proceso arbitral.

'J

13. Mediante Resolución N' 003-2012-TA, del 11 de junio de 2012, se tiene

por contestada la demanda y por ofrecidos los medios probatorios.

Asimismo, fijó fecha para la Audiencia de Fijación de Puntos

Controvertidos; y se solicitó a la Secretaría General liquide el mayor monto

que corresponde abonar por la reconvención planteada por el Gobierno

Regional de Puno, tanto por honorarios del Tribunal como por la tasa

administrativa del Centro de Arbitraje, reservándose el pronunciamiento
«

sobre su admisión, en tanto no se de cumplimiento al pago del mayor

monto que resulte de la liquidación referida en el plazo establecido en el

Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

14. El 22 de junio de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Fijación de Puntos

Controvertidos, contando con la presencia de ambas partes,

procediéndose a sanear el proceso, disponiéndose que el cuestionamiento

sobre la composición del Tribunal será resuelta a través de una resolución,

la misma que seria notificada a las partes posteriormente a la audiencia,

Respecto de la demanda se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

(i) Determinar la validez de la Resolución Gerencial General Regional N'

121-2011-GGR-GR-PUNO, por la cual aprueba la liquidación del

contrato de obra N' 0007-2008-GRP.

(ii) Determinar si corresponde reconocer a favor del Consorcio

LlMASUR, el pago de la suma de SI. 1,320,083.81 por concepto de

liquidación de contrato de obra N' 0007-2008-GRP, el cual fue

aprobado por Resolución Gerencial General Regional N' 121-2011-

GGR-GR-PUNO.
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(iii) Determinar si corresponde el pago de intereses a favor del Consorcio""'P""'"P"

LlMASUR, derivados de la deuda indicada en el numeral anterior,

desde el13 de noviembre de 2010 hasta el15 de mayo de 2012.'...'

(iv) Determinar si corresponde el reconocimiento de pago de daños y

perjuicios a favor del Consorcio LlMASUR, por la falta de pago de

valorizaciones, adicionales y reintegros que comprende la liquidación

de la obra.

(v) Determinar a quién corresponde el reconocimiento de los costos y

gastos del proceso arbitral.

En relación a la reconvención, teniendo en cuenta que a la fecha de la

realización de la Audiencia ninguna de las partes había cumplido con

pagar la liquidación de los derechos correspondientes, se ordenó que el

plazo máximo para el pago de derechos arbitrales de la reconvención se

computarían desde el 25 de junio de 2012; por lo que, mediante

Resolución N' 004-2012-TA, se dispuso dejar a salvo el derecho del

Tribunal Arbitral de convocar a una continuación de la audiencia, con el fin

de fijar los puntos controvertidos, las admisión de medios probatorios y

demás actuaciones arbitrales, relacionados con la reconvención, siempre y

cuando las partes cancelen los derechos arbitrales liquidados por la

Secretaria General, caso contrario el Tribunal Arbitral podrá ordenar las

terminación de las actuaciones arbitrales, sólo respecto de la

reconvención.

Seguidamente se admitieron los medios probatorios ofrecidos en la

demanda por la parte demandante CONSORCIO LlMASUR y en la

contestación, ofrecidos por el demandado Gobierno Regional de Puno.

Además, teniendo en cuenta que todos los medios probatorios admitidos a

trámite para resolver la presente controversia son de carácter documental,

el Tribunal dispuso que los mismos sean merituados al momento de

laudar, no resultando necesario la actuación de Audiencia de Pruebas.

\ril¡.ld,).1 1,1('(\Ir1I~ll;ll Inlt'r.lllwric.11l,1 IJt~.\rbjlrail' COl1klCi.ll. £..1\\.
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resolvió, en relación al cuestionamiento sobre la composición del Tribunal

Arbitral, denegar el pedido de variación de la composición del Tribunal

Arbitral, no habiéndose interpuesto en contra de la misma recurso de

reconsideración alguno, por lo que la misma ha quedado consentida. 3 5 l

16. En la misma fecha 05 de julio de 2012, mediante Resolución W 006-2012-

TA, el Tribunal dispuso declarar la conclusión de la etapa probatoria del

presente proceso arbitral en lo que respecta a la petición arbitral

presentada por el demandante Consorcio L1MASUR y requirió a ambas

partes para que dentro del plazo de cinco días hábiles de notificadas,

presenten sus respectivos informes escritos, los mismos que fueron

presentados el 19 de julio de 2012 y el 20 de julio de 2012,

respectivamente.

17. Con la Resolución N° 013-2012-TA, de fecha 11 de septiembre de 2012,

se declaró la terminación de las actuaciones arbitrales correspondientes a

la reconvención planteada por el Gobierno Regional de Puno y se dispuso

la emisión de un laudo definitivo dentro de los diez días hábiles de

notificada la resolución, dejándose sin efecto la disposición contenida en la

Resolución 010-2012-TA del 24 de julio de 2012, en el extremo de la

emisión. de un laudo parcial.

11. PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA DEMANDA:

El pronunciamiento de éste Tribunal versará sobre los siguientes puntos

controvertidos:

1. Determinar la validez de la Resolución Gerencial General Regional W121-

2011-GGR-GR PUNO, por la cual aprueba la liquidación del contrato de

obra W0007-2008-GRP.

2. Determinar si corresponde reconocer a favor del Consorcio L1MASUR, el

pago por la suma de SI. 1 320 083.81 por el concepto de liquidación del

\lili,ltl'I.11.1 ((OIll!:-'I,'1I111lIt'i",1IfIPri(,Hl.l ,le ,-\rhi!r,lk CUlnert"i.l1 CI ..\t'
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Contrato de Obra N° 0007-2008-GRP, el cual fue aprobado"med¡¡l'iíté"qil"" ~~"

Resolución Gerencial General Regional N' 121-2011-GGR-GR PUNO.

3. Determinar si corresponde el pago por los conceptos de intereses a favor

del Consorcio LlMASUR. generados por el incumplimiento de la obligación

descrita en el numeral anterior.

4. Determinar si corresponde el reconocimiento de una indemnización por los

daños y perjuicios a favor del Consorcio LlMASUR por la falta de pago de

valorizaciones, adicionales y reintegros que comprende la liquidación de la

obra.

Determinar a quién corresponde el reconocimiento de los costos y gastos

del proceso arbitral.

111. FUNDAMENTOS DEL LAUDO:

RESPECTO AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR LA

VALIDEZ DE LA RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL W121-

2011-GGR-GR PUNO, POR LA CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACiÓN DEL

CONTRATO DE OBRA W0007-2008-GRP.

1. La Resolución Gerencial General Regional N'121-2011-GGR-GR PUNO,

fue emitida el 22 de Julio de 2011 por el Sr. Alcides Huamanl Peralta en su

calidad de Gerente General Regional del Gobierno Regional de Puno,

mediante la cual se aprobó la liquidación del Contrato N' 0007 -2008-GRP

celebrado para la ejecución de la obra: Mejoramiento de la Carretera

Huancané-Moho-Conima-Tilali (Hancco Hancco); Moho-Conima-Tilali, con

el monto de Un Millón Trescientos Veinte Mil Ochenta y Tres 81/100

Nuevos Soles, a favor del contratista Consorcio LlMASUR, conforme al

detalle contenido en los informes N' 078 Y 094-2011-GR PUNO-

GGFR/ORSyLP, que conjuntamente con el expediente tramitado forman

parte de dicha resolución.

2. Siendo la Resolución Gerencial General Regional N°121-2011-GGR-GR

PUNO un acto emitido en la ejecución de un contrato administrativo sujeto

al TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada

1I
On,e



(-dll'l)lIt'L.I(1" il~¡ ~.II,.tll'l.jrl AI'c¡uif" P¡>ru
r,'k'l, o: :.'1:)"\1'"; r\." '«(1 119

¡In,J:!; ,¡ri)l!falt'(r{, ,IITI.-'¡,I-dlf'(IUI\',l.< '["_1)('

CENTRO DE
ARSiTRA.JE

por el D.S. N" 083-2004-PCM, y su Reglamento, normas aplicablés'ani:li¿ho"'''I'''' "g 1','

contrato; a fin de determinar su validez es necesario verificar que la misma

se haya emitido en estricto cumplimiento de las normas que lo regulan.

12
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3. El artículo 430 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado señala que en los contratos de ejecución o consultoria de obras, el

contrato culmina con la liquidación, la misma que será elaborada y

presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos

señalados en el Reglamento debiendo aguélla pronunciarse en un

plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad

del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo,

debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación

presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos

legales.

4. Por su parte, el articulo 2690 del Reglamento del TUO de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N" 084-

2004-PCM, reglamenta el procedimiento de Liquidación del contrato de

obra de la siguiente manera:

4.1. El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada

dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo

(1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor,

contado desde el dia siguiente de la recepción de la obra.

4.2. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, /a Entidad deberá

pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el

contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará

al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)

dias siguientes.

4.3. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su

elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico

plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad

notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie

dentro de los quince (15) días siguientes.
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4.4. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por'iJria 'de las 1,,11'" '''~ i'''

partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

4.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la :< i1 ~
otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) dias de

haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada

la liquidación con las observaciones formuladas.

4.6. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones

formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro

del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de

los quince (15) dias hábiles siguientes, cualquiera de las partes

deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación

y/o arbitraje.

4.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las

disposiciones previstas para la solución de controversias

establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del

cobro de la parte no controvertida.

.-:..1 -

5. De acuerdo a lo anterior, una vez que se aceptó la recepción de la obra a

conformidad de la Entidad, corresponde al Contratista, efectuar la

liquidación del contrato y ponerlo en consideración de la Entidad, a fin de

que lo apruebe, lo observe, o elabore otra liquidación, conforme al artículo

43° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y al artículo

2690 de su Reglamento.

6. Cabe señalar que el mismo procedimiento establecido en las normas de

contrataciones han sido establecidas en el Contrato W 0007-2008-GRP en

el numeral 10.3 de la Cláusula Décima.

7. En el presente caso, conforme se aprecia del medio probatorio 1-G de la

demanda - Acta de Recepción de Obra de 21 de diciembre del 2010, la

Comisión de Recepción designada por el Gobierno Regional de Puno

recibe la obra al haberse levantado todas las observaciones efectuadas el

13 de diciembre del mismo año.
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8. El articulo 2680 del Reglamento del TUO de la Ley de Contratacicmes'Y ¡'"p.''''g.¡'''

Adquisiciones del Estado señala el procedimiento a seguir una vez

culminada la obra, el cual resumimos a continuación:

8.1. En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal

hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma.

8.2. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la

obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción.

8.3. El Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a

verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y

especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean

necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y

equipos.

8.4. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se

procederá a la recepción de la obra. El Acta de Recepción deberá ser

suscrita por los miembros del Comité, el contratista y su residente.

8.5. De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva

y no se recibirá la obra.

8.6. Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente

la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra. El Comité de

Recepción se constituirá en la obra. La comprobación que realizará

se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones

formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

8.7. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité

de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

8.8. Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la

existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes

formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra,

informará a la Entidad para que ésta, solicite por escrito al Contratista

las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

9. En tal sentido, con el acta de recepción de la obra debidamente suscrita

por los integrantes de la Comisión de Recepción designada mediante

Resolución Directoral N° 325-201 0-MTC/21, por el residente de la obra, y

por el contratista, se habría cumplido el procedimiento previsto en la ley
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para llevar a cabo la recepción de la obra, no habiendo ninguna prueba'!";I"'" ;.1'"

que desvirtúe su validez.

1O. Asimismo, conforme se aprecia de los considerandos de la Resolución

Gerencial General Regional N"121-2011-GGR-GR PUNO que aprueba la

liquidación de obra, el contratista Consorcio L1MASUR cumplió con

presentar la liquidación de la obra, la misma que fue materia de análisis y

evaluación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de

Proyectos del Gobierno Regional de Puno, la cual emitió los informes N"

078 Y 094-2011-GR PUNO-GGFR/ORSyLP, los cuales concluyen que es

procedente aprobar la liquidación mediante acto resolutivo.

11. Es asi que, en base de dichas opiniones o informes el Sr. Alcides Huamani

Peralta, Gerente General Regional del Gobierno Regional de Puno, como

funcionario responsable, emite la Resolución N" 121-2011-GGR-GR

PUNO el 22 de Julio de 2011, aprobando la liquidación del contrato N'

0007-2008-GRP por un monto de Un Millón Trescientos Veinte Mil Ochenta

y Tres 81/100 nuevos soles, a favor del contratista Consorcio L1MASUR,

ello de conformidad con el artículo 43' de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

12. Por otro lado, en relación al argumento de la parte demandada respecto a

que la Resolución N" 121-2011-GGR-GR PUNO es apócrifa' por haberse

forzado a trámite sin previamente haber verificado la ejecución física de la

obra; conforme lo hemos precisado en los considerandos 7, 8 Y 9 no existe

prueba alguna que desvirtúe la validez de la recepción de la obra;

asimismo, conforme se aprecia del Acta de Recepción de Obra de fecha

21 de diciembre del 2010, la Comisión de Recepción señala expresamente

lo siguiente: "Durante el recorrido de la obra, la Comisión de Recepción

ha efectuado ta verificación fisica de las observaciones formuladas por

la Comisión, según Acta de Ptiego de Observaciones suscrita en fecha 13

de Diciembre de 2010; habiendo encontrado que la empresa CONSORCIO

LIMA SUR, ha levantado las respectivas observaciones ... ". (/0 resaltado

con negrita y subrayado es nuestro)

1 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Apócrifo es supuesto o fingido.
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Ello desvirtúa completamente el argumento vertido por el Gobierno

Regional de Puno, toda vez que se ha cumplido con las formalidades

establecidas legalmente para la recepción de la obra para posteriormente

liquidar la misma, no existiendo ninguna prueba que pueda determinar la

falsedad o cualquier otro aspecto que pueda cuestionar la validez del acta

de recepción de la obra. Por otro lado, de los propios medios probatorios

adjuntados por las partes y documentos emitidos por el Gobierno Regional

de Puno se determina la plena validez de la resolución que aprueba la

liquidación

14. En consecuencia, corresponde declarar la validez de la Resolución W 121-

2011-GGR-GR PUNO que aprueba la liquidación del contrato W 0007-

2008-GRP celebrado para la ejecución de la obra: Mejoramiento de la

Carretera Huancané-Moho-Conima-Tilali (HanccoHancco); Moho-Conima-

Tilali, por el monto de Un Millón Trescientos Veinte Mil Ochenta y Tres

81/100 nuevo soles (SI. 1 320083.81), a favor del demandante contratista

Consorcio L1MASUR, al haber sido ésta emitida bajo los parámetros

legales exigidos, por tanto su validez no es objetable.

13. En tal sentido, resulta carente se sustento la afirmación efectuada por la
: :i
¡ ...¡ parte demandada, dado que se tiene acreditado que se han efectuado

visitas físicas a la obra, de las cuales se desprendieron observaciones a la

misma, y luego fueron subsanadas tal y como se señala en el acto de

recepción de la obra, donde dan por levantadas las observaciones

habiendo efectuado un recorrido fisico a las mismas.

RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI

CORRESPONDE RECONOCER A FAVOR DEL CONSORCIO L1MASUR, EL

PAGO POR LA SUMA DE SI. 1 320 083.81 POR EL CONCEPTO DE

LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA N" 0007-2008-

GRP, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCiÓN GERENCIAL

GENERAL REGIONAL N" 121-2011-GGR-GR PUNO.
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De acuerdo a lo señalado en los numerales anteriores, se ha determinado'luir' "".,""
:ln~1la validez y plena eficacia de la Resolución Gerencial General Regional N"

121-2011-GGR-GR PUNO que aprueba la liquidación del contrato de

contrato de obra N" 0007 -2008-GRP; por lo tanto, constituye el titulo o

causa que acredita el derecho crediticio a favor del demandado Consorcio

CENTRO DE
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15.

L1MASUR.

16. El demandado ha reconocido numerosas veces en la contestación a la

demanda que el Gobierno Regional adeuda la suma de dinero establecida

en la Resolución N" 121-2011-GGR-GR PUNO, Y que no se niegan a su

pago; sin embargo, señalan que confrontan una situación de impedimento

al haberse cerrado el PIP de la Obra y que asi lo ha expresado el propio

Ministerio de Economia y Finanzas mediante el Oficio N" 1906-2011-

EF/63.01, quien habria declarado improcedente la reapertura del PIP.

17. En tal sentido y siendo que la Resolución N° 121-2011-GGR-GR PUNO es

válida y constituye el título crediticio y el demandado reconoce la

obligación de pago a favor del demandante, corresponde: i) analizar si la

obligación de pago contenida en liquidación de la obra es exigible al

demandado; y, ii) en caso de ser exigible la obligación, corresponde

analizar si el incumplimiento de la misma es o no atribuible al demandado

basado en que no tienen presupuesto para atender su pago.

18. Sobre la exigibilidad del pago de la liquidación aprobada del Contrato de

Obra N" 0007-2008-GRP, debemos señalar que, si bien, ni el contrato, ni la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

regulan expresamente cuándo debe pagarse el saldo de la liquidación de

la obra, como si lo hace respecto de las Valorizaciones y Pagos a Cuenta

en el articulo 2550 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; debemos

señalar que, teniendo en cuenta que con la conformidad de entrega de la

obra y la liquidación aprobada culmina definitivamente el contrato y se

cierra el expediente respectivo, resulta de aplicación supletoria o analógica

el articulo 2370 del Reglamento, el cual señala que todos los pagos que la

Entidad deba realizar a favor del contratista, se efectuarán después de

ejecutada la respectiva prestación, en este caso, al haber dado la
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conformidad a la obra y haber efectuado la respectiva liquidacióÍ1'éonfórníe1uiP"'''R 1',.

al artículo 2380 del mismo Reglamento La Entidad deberá pagar las

contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)

días siguientes de aprobada la Liquidación.

19. En el caso concreto, la liquidación de la obra fue aprobada mediante

Resolución W 121-2011-GGR-GR PUNO el 22 de julio de 2011, por lo

tanto, la obligación de pago por parte del demandado Gobierno Regional

de Puno a favor del contratista Consorcio L1MASUR venció a los 10 días

siguientes, esto es el 01 de agosto de 2011; en consecuencia, la obligación

de pagar el monto resultante de la liquidación a favor del demandante

Consorcio L1MASUR es exigible desde dicha fecha.

20. Ahora bien, al haberse determinado la exigíbilidad de la obligación de pago

a favor del demandante Consorcio L1MASUR, corresponde analizar si el

incumplimiento de la misma no es atribuible al demandado Gobierno

Regional de Puno basado en que no tienen presupuesto para atender su

pago.

21. De acuerdo al Contrato N° 0007-2008-GRP, el demandante Contratista

L1MASUR, se obligó esencialmente a ejecutar la obra de mejoramiento de

carretera entre diversos pueblos del departamento de Puno, y el

demandado Gobierno Regional de Puno, se obligó esencialmente a pagar

por dicha obra el monto establecido en el contrato, mas los adicionales que

pudieran autorizarse, de acuerdo a la forma y procedimiento establecidos

en el contrato y que resulten de las valorizaciones mensuales y de la

liquidación final conforme a ley.

22. Teniendo en cuenta que la obligación de dar suma de dinero, es una

obligación de dar un bien fungible el deudor no puede liberarse o eximirse

de su obligación mientras existan bienes de la misma especie del bien

obligado a dar, en este caso dinero; por lo tanto, la existencia o no de

recursos en el presupuesto del demandado Gobierno Regional de Puno

para cumplir con el pago de sus obligaciones dinerarias a favor del
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23. Sin perjuicio de lo anterior y aún en el supuesto que la falta de presupuesto

sea una causa de justificación para el incumplimiento de las obligaciones

contractuales contra idas por el Gobierno Regional, de acuerdo al informe

N° 057-2012-GR PUNO/GGR-ORSyLP-FLV de la Oficina Regional de

Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno Regional de Puno

remitido al Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Puno, el

cual ha sido ofrecido como medio probatorio por la parte demandada en el

Anexo 1-C de la contestación de la demanda; se establece en el numeral

2.6 del informe lo siguiente:

"2.6 De manera interna el GRP debería haber iniciado un procedimiento

administrativo de establecimiento de responsabilidades contra los

funcionarios que actuando con poca diligencia, tramitaron y obtuvieron el

cierre del PIP indebidamente",

24. De lo expresado por el propio Gobierno Regional de Puno, existen

responsabilidades por determinar en los funcionarios del propio Gobierno

Regional por no haber previsto presupuestaria mente los recursos

necesarios para el pago de las obras ejecutadas a conformidad del

Gobierno Regional; por lo que, dicha responsabilidad no puede ser

traslada al demandante Consorcio L1MASUR ni éste verse perjudicado por

la poca diligencia del personal del demandante, por lo que se puede

concluir que el incumplimiento en el pago de la liquidación es imputable al

Gobierno Regional de Puno,

25. Por otro lado, en relación al argumento del demandado, respecto a la

existencia de vicios en la obra ejecutada lo que imposibilitaria el pago de la

liquidación al demandante; debo señalar que, el demandado no ha

probado dichos argumentos pues reconoce que dichos supuestos vicios a

la fecha no se han podido tipificar, ni cuantificar.

Po otro lado, si bien el demandado no ofrece ningún medio probatorio que

acredite la existencia de vicios ocultos, señala que el Tribunal debe

disponer un peritaje por un profesional entendido en la materia para que
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Paquete Estructural de Obras Viales con Superficie de Rodadura de

Asfáltica" .

Si bien, de acuerdo con las normas del arbitraje, el Tribunal puede ordenar

en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que

considere necesarias, y asimismo le otorga la facultad de nombrar, por

iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes, uno o más peritos

para que dictaminen sobre materias concretas es menester señalar que los

medios probatorios deben estar dirigidos a probar los hechos

controvertidos o temas de prueba. Asi, el autor Azula Camacho, en su obra

Manual de Derecho Probatorio, Temis, 1998, página 25 señala lo siguiente:

"En el proceso contencioso el tema - de prueba - está constituido por los

hechos controvertidos, esto es, en los que no existe acuerdo entre las

partes contendientes, que son quienes fijan la litis".

El mismo autor en la página 52 de la misma obra señala como uno de los

requisitos objetivos de la prueba, el de pertinencia, indicando lo siguiente:

"Mientras la conducencia es un asunto de derecho, referente al medio

probatorio, la pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que

constituye materia del debate o litis. La pertinencia consiste en que el

hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que configuran la

controversia. Es impertinente, por tanto, la prueba que tiende a demostrar

un hecho ajeno al debate existente entre las partes."

En tal sentido, los medios probatorios deben ser pertinentes a fin de

esclarecer los puntos controvertidos (tema de prueba) que son materia de

pronunciamiento en el presente Laudo.

En dicha medida, teniendo en cuenta que los puntos controvertidos

materia de prueba en el presente proceso son: i) determinar la validez de

la Resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra; y ii) si

corresponde reconocer a favor del Consorcio L1MASUR, el pago por la

suma de SI. 1 320083.81 por el concepto de dicha liquidación del contrato

este Tribunal considera que la existencia de supuestos vicios ocultos en la

obra ejecutada no es materia de prueba al no haberse fijado como punto

controvertido, ni ha sido objeto de debate por las partes, por lo tanto, la

actuación de una pericia para de determinar los supuestos vicios es

impertinente a fin de resolver los puntos controvertidos fijados en el
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presente proceso y que son materia del presente Laudo, sie'ndo"esa"'iaq",p''''~ i'"
razón por la cual este Tribunal no ha solicitado su actuación, 3 ¥i ~'

26. Además debe precisarse que, en todo caso, dicho medio probatorio

hubiera sido pertinente a efecto de dilucidar la reconvención

planteada por el demandado Gobierno Regional de Puno; sin

embargo, la reconvención ha sido archivada conforme puede verse

de los antecedentes del presente Laudo. En consecuencia y en base

de los fundamentos expuestos corresponde reconocer a favor del

demandante CONSORCIO L1MASUR, el pago por la suma de SI. 1 320

083,81 (Un Millón Trescientos Veinte mil Ochenta y Tres y 81/100 nuevos

soles) por el concepto de liquidación del contrato de Contrato de Obra N'

0007-2008-GRP,

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE EL

PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES A FAVOR DEL CONSORCIO

L1MASUR, GENERADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACiÓN

DESCRITA EN EL NUMERAL ANTERIOR.

27. El articulo 49' del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado señala que, en caso de incumplimiento del pago por parte de la

Entidad, salvo que el atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta

reconocerá el pago de intereses conforme a lo establecido por el Código

Civil.

28. Asimismo, de acuerdo al articulo 238' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones de aplicación supletorio, señala que, en caso de retraso en

el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo

establecido en las Bases o en el Contrato, contado desde la oportunidad

en que el pago debió efectuarse, En su defecto, se aplicará el interés legal,

conforme a las dispOSiciones del Código Civil.

29. El propio articulo 255' del mismo Reglamento señala en el caso de las

valorizaciones que a partir del vencimiento del plazo establecido para el

pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
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contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados'en 1";I""'gp'.

el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los :l ~6
articulas 1244°, 1245° Y 1246° del Código Civil.
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30. Por lo que, es claro que la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado ha establecido en todos los casos, que la Entidad debe pagar los

intereses correspondientes en caso de retraso injustificado en el

cumplimiento de sus obligaciones.

31. En el presente caso, y conforme lo hemos señalado en los numerales

anteriores, la obligación de pago del demandado a favor del demandante

venció el día 01 de agosto de 2011; asimismo, se ha determinado la

responsabilidad del demandado en el incumplimiento de la misma, por lo

que corresponde reconocer a favor del demandante Consorcio L1MASUR

el pago de intereses desde el día siguiente de la fecha de vencimiento de

la obligación, esto es 02 de agosto de 2011 hasta la fecha solicitada en la

demanda, el 15 de mayo de 2012.

32. Cabe señalar que no corresponde el pago de intereses desde el día 13 de

Noviembre de 2010, fecha de entrega de la obra de acuerdo a lo solicitado

por el demandante; dado que la obligación a favor del demandante nace

con la aprobación de la liquidación de obra mediante la Resolución W 121-

2011-GGR-GR PUNO el 22 de Julio de 2011.

33. Teniendo en cuenta que ni el Contrato de Ejecución de Obra W0007 -2008-

GRP, ni las Bases han pactado un interés convencional, en su defecto

corresponde aplicar el interés legal. En tal sentido y conforme aparece del

siguiente cálculo el monto por concepto de intereses asciende a la suma

de SI. 26 354.15 nuevos soles

34. El cálculo de los intereses legales se ha efectuado conforme a la siguiente

fórmula, la misma que puede ser consultada en el siguiente link:

http://www.sbs.90b.pe/app/stats/MetodoI09ia/MetodoI09ia Factores Diario

s y Acumulados.pdf:

http://www.sbs.90b.pe/app/stats/MetodoI09ia/MetodoI09ia
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1= C x ___ -1

FA! o

Donde:

C: Capital o deuda base por actualizar. En este caso SI. 1 320 083 81.

1:Intereses generados por el capital en el periodo.

to: Dia de origen de la operación cuyo capital se va a actualizar. En este caso

02 de agosto de 2011 .

tr: Día al que se va a actualizar el capital. En este caso 15 de mayo de 2012

FAto: Factor acumulado correspondiente a la tasa de interés del dla de origen

de la operación. Según reporte de la SBS el factor acumulado al 02 de agosto

de 2011 es de 6.24474.

FAtr: Factor acumulado correspondiente a la tasa de interés del dia al que se

va a actualizar el capilal. Según reporte de la SBS el factor acumulado al 15

de mayo de 2012 es de 6.36941

Reemplazando valores:

6.36941

1= 1 320083.81 x - 1-----
6.24474

1= SI. 26 354.15

35. En consecuencia, y en base de los fundamentos expuestos corresponde

reconocer a favor del demandante CONSORCIO L1MASUR, el pago por

intereses moratorias desde el 02 de agosto de 2011 hasta el 15 de mayo

de 2012, ascendentes a la suma de SI. 26 354.15 (Veintiséis Mil

Trescientos Cincuenta y Cuatro y 15/00 nuevos soles), derivados del no

pago del monto adeudado por la liquidación del contrato de contrato de

obra N" 0007 -2008-GRP ascendente a SI. 1 320083.81.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE EL

RECONOCIMIENTO DE UNA INDEMNIZACiÓN POR LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS A FAVOR DEL CONSORCIO L1MASUR POR LA FALTA DE
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36. En el caso en concreto, la parte demandante alega que al no pagar la

liquidación la entidad pública hasta la fecha, ésta se ha visto gravemente

perjudicada, toda vez que no ha tenido ninguna utilidad por la falta de

contraprestación económica, más aun si se tiene en cuenta que como

producto de este mal actuar se han generados numerosas cuentas con

proveedores y la SUNAT, razón por la que se solicita una indemnización

equivalente a SI. 533,39100 nuevos soles, cantidad derivada de las

pérdidas obtenidas por la venta de un volquete a un precio infimo, así

como la deuda generada con la SUNAT.

37. De acuerdo al articulo 49' de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y los artículos 283' y el articulo 255' del mismo Reglamento, en el

caso de que por razones imputables a la Entidad ésta no cumple su

obligación de pago, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los

intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de

conformidad con los articulas 1244', 1245' Y 1246' del Código Civil.

38. En tal sentido, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado y su Reglamento la única indemnización posible ante el

incumplimiento de una obligación cuya prestación consiste en dar una

suma de diner0
2
, es el pago de un interés moratoria, no habiéndose

previsto el pago de una indemnización por los mayores daños y perjuicios
irrogados al Contratista.

39. El autor español Luis Diez - Picaz03 señala lo siguiente respecto al

resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la mora o

incumplimiento en las obligaciones pecuniarias: "En principio, si la

obligación demorada es una obligación de dinero, el daños sufrido por el

acreedor consislen en no haber dispuesto de capital y no haberse por

,
-El artículo 1242

0

del Código Civil señala que el interés moratoria tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.

'Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Volumen li. Quinta edición, 1966, pagina 636.
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consiguiente beneficiado con sus frutos, que deben consistir en"elinterésp,i,'"'' .,"

que dicho capital hubiera podido devengar. (..) De este modo, la

obligación pecuniaria es una suelte de obligación privilegiada, en la

medida en que el acreedor no necesita demostrar el daño producido, pues

se entiende que en este tipo de obligaciones el retraso, produce dalia

siempre".

40. Por lo tanto, el pago que por concepto de intereses debe realizar la

demandada en favor del demandante vendria de por si a resarcir el daño

del demandante por la ganancia dejada de percibir por la mora en el pago.

41. En consecuencia, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y

su Reglamento han establecido que en el caso de inejecución de

obligaciones dinerarias, la indemnización está constituida únicamente por

el interés moratorio; por lo que, no corresponde amparar la solicitud de

reconocimiento de una indemnización por mayores daños y perjuicios en

favor del demandante Consorcio L1MASUR.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE

El RECONOCIMIENTO DE lOS COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO

ARBITRAL.

(HanccoHancco), tramo: Moho-Tilali", señala: "( ... ) Los costos, gastos y

honorarios en que sea necesario incurrir para llevar a cabo el arbitraje,

serán asumidos por el contratante respecto del cual resultara adverso el

Laudo Arbitral."

42. La cláusula de arbitraje suscrita

"Mejoramiento de carretera

en el Contrato de Ejecución de Obra

Huancané Moho ConimaTilali

43. De acuerdo al articulo 73" de la Ley de Arbitraje el tribunal arbitral tendrá

en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el

acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de

cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y



prorratear estos costos entre las partes, si estima que

razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
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el prorrateo es

44. Teniendo en cuenta lo pactado por la partes en el contrato y en razón de

que la demanda es fundada en la mayoria de sus pretensiones, este

Tribunal considera que la parte vencida, en este caso, el Gobierno

Regional de Puno, debe asumir el integro de los gastos y honorarios del

presente proceso arbitral.

RESOLUCiÓN:

El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa,

LAUDA:

PR!MERO:

Declarar FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Consorcio L1MASUR en

contra del Gobierno Regional de Puno, en el extremo referido al pago de la liquidación

del Contrato de Obra W 0007 -2008-GRP aprobada mediante Resolución Gerencial

General Regional W 121-2011-GGR-GR PUNO, por la suma de de SI. 1 320083.81

más los intereses legales por la suma de SI. 26 354.15; en tal sentido, se ordena al

Gobierno Regional de Puno pague a favor del Consorcio L1MASUR la suma total de

SI. 1 346437.96 (Un millón trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete

y 96/100 nuevos soles).

SEGUNDO:

Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por el Consorcio L1MASUR en contra

del Gobierno Regional de Puno, en el extremo referido al pago de mayores daños y

perjuicios por la falta de pago de valorizaciones, adicionales y reintegros que

comprende la liquidación de obra por un total de SI. 533 391.00.

TERCERO:

Se dispone que los gastos y los costos del presente proceso arbitral sean asumidos en

forma integra por la parte vencida, es decir por el Gobierno Regional de Puno.
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Se dispone que la Secretaria General del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio e Industria de Arequipa, notifique con el presente laudo arbitral a las partes

en los domicilios procesales que tienen señalados en autos.

- ~or ArtlTfro--O( José Málaga Málaga.

)
/
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