
Consorcio Santa Rosa
Provías Descentralizado

,'-. " '~.AUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

INTEGRADO POR EL DR, WAL TER LEONARDO VALDEZ MUÑOZ, DR. HUMBERTO

ABANTO VERÁSTEGUI y DR. MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ EN EL ARBITRAJE

SEGUIDO POR CONSORCIO SANTA ROSA Y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

RESOLUCiÓN N" 18.

VISTOS

l. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima, a los veinte días del mes de

Julio del año dos mil doce.

11. LAS PARTES

Demandante: CONSORCIO SANTA ROSA

Demandado: PROVIAS DESCENTRALIZADO.

11I.' DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Dr. Walter Leonardo Valdez Muñoz, Presidente

Dr. Humberto Abanto Verástegui, Árbitro

Dr, Mario Manuel Silva López, Árbitro,

IV. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Con fecha 12 de setiembre del 200B, PROVIAS DESCENTRALIZADO (en adelante, LA

ENTIDAD o PROVIAS) y CONSORCIO SANTA ROSA (en adelante, EL CONTRATISTA)

suscribieron el "Contrato de Ejecución de Obra N° 454-200B-MTC/21" derivado de la

Segunda Convocatoria de la Licitación Pública N° 09-200B-MTC/21 para la ejecución de

la obra "Rehabilitación del Camino Vecinal Chacabamba - Shulluyacu - Milpo (Long.

22.500Km.), ubicado en el distrito de Chacabamba, Provincia de Yarowilca,

Departamento de Huánuco" (en adelante el CONTRATO).

La norma aplicable al Contrato es el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado aprobado por D.S. OB3-2004-PCM y el TUO de su Reglamento aprobado por

~S, 08'-2004-PCM, "" ,d,""" 1,'7R,,,,',meo" o RLCAE
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El monto del contrato es de SI. 1'101 ,545.53 (UN MILLON CIENTO UN MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 53/100 NUEVOS SOLES) Y el Plazo de

Ejecución de la obra es de 120 (CIENTO VEINTE) dias naturales contados a partir del

día siguiente de la suscripción del contrato y rige hasta el consentimiento de la

liquidación del mismo.

V. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

En la Cláusula Décimo Segunda del Contrato, se estipuló como solución de controversias

la solución amigable o, en su caso, recurrirán a un arbitraje de derecho, mediante el cual

serán resueltos de manera definitiva e inapelable todos los conflictos que se deriven de

la ejecución e interpretación del Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e

invalidez.

VI. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL

VI.1. DESIGNACiÓN DE LOS ARBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL

Al haberse suscitado la controversia entre las partes, el Contratista designó como árbitro

al Ingeniero MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ, la Entidad por su parte designó como

árbitro al Dr. HUMBERTO ABANTO VERÁSTEGUI y; ambos árbitros acordaron designar

como tercer árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. WAL TER LEONARDO

VALDEZ MUÑOZ.

Con fecha 02 de junio del 2010 se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral,

fijándose las reglas del proceso en el Acta respectiva.

El Tribunal declara haber sido debidamente designado de conformidad con la ley y el

2C\\
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h<10nvenio arbitral celebrado entre las partes, sin tener incompatibilidad ni compromiso conQ,yvJ \s mismas y obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad su labor.
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V1.2. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 27 de agosto del 2010, se llevo a cabo la Audiencia de Conciliación,
Saneamiento Procesal y Fijación de Puntos Controvertidos.

Saneamiento, Conciliación y aprobación de puntos controvertidos

Se verificó la existencia de una relación jurídica procesal válida, las partes concurrentes

manifestaron que no era posible arribar a un acuerdo conciliatorio, dejando abierta dicha

posibilidad en cualquier etapa del proceso.

Se dispone que las excepciones de Incompetencia y caducidad, sean resueltas al

momento de laudar.

Asimismo, con la aprobación de las partes se procedió a fijar los puntos controvertidos

sobre los cuales corresponde pronunciarse al Tribunal Arbitral.

Admisión de medios probatorios:

El Contratista

Se admiten como medios probatorios los documentos ofrecidos en su escrito de demanda

presentado con fecha 24 de junio del 2010, enumerados en el Rubro Medios Probatorios

del 5.1 aI5.51.

La Entidad

Se admíten como medios probatorios los documentos ofrecidos en su escrito presentado

con fecha 04 de agosto del 2010, que hacen referencia al rubro medios probatorios del 1

al 152 del escrito de contestación a la demanda.

/\~bre la testimonial ofrecida en el numeral 153 del rubro medios probatorios del escrito

~rc:A0dt contestación a la demanda, se realizó la audiencia el16 de noviembre del 2010.
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V1.3. PRESENTACiÓN DE ALEGATOS E INFORME ORAL

Mediante resolución N° 09 de fecha 01 de diciembre de 2010 se declaró concluida la

etapa probatoria y se otorgó a las partes un plazo de diez (10) dias hábiles, para que

presenten sus alegatos, pudiendo solicitar el uso de la palabra.

Con fecha 21 de diciembre del 2010, El Contratista presentó sus alegatos por escrito.

Con fecha 22 de diciembre del 2010, La Entidad presentó sus alegatos por escrito.

Con fecha 13 y 31 de mayo, 31 de agosto y 09 de septiembre del 2011, se llevó a cabo la

Audiencia de Informes Orales, con la presencia de las partes en controversia.

VI.4. DEL PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 31 de las reglas del proceso, mediante la resolución N°

16 de fecha 09 de mayo del 2012, se procedió a fijar el plazo para laudar en treinta (30)

dias hábiles. Mediante la Resolución N° 17 de fecha 15 de junio del 2012, el plazo fue

prorrogado por veinte (20) días hábiles adicionales, siendo el vencimiento de dicho plazo

el 24 de julio del 2012.

VII. POSICIONES DE LAS PARTES

VII.1. LA DEMANDA

El Contratista, presentó su demanda con escrito presentado el 24 de junio del 2010, la

misma que fue admitida mediante Resolución N° 03 de fecha 02 de julio del 2010,

gnando las pretensiones siguientes:

"PRETENSiÓN N" 1: Se declare la aprobación por silencio positivo de la

solicitud de ampliación de plazo N° 01, por ochenta y seis (86) dias

calendarios, solicitada con carta SIN de fecha 07.02.09, en consecuencia se

nos otorgue los ochenta y seis (86) días calendarios solicitados, al amparo

del articulo 259° del O.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el reconocimiento de los

C\ \)\
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mayores gastos generales ascendente a la suma de SI. 50,000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), al amparo del artículo 260°

del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, más los intereses que se generen hasta la fecha

de pago.

PRETENSiÓN N" 2: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolucíón

Directoral N° 838-2009-MTC/21 de fecha 25.05.09, en la misma que resuelve

declarar ímprocedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por noventa

(90) días calendarios, en consecuencia se nos conceda los noventa (90) días

calendarios solicitados, al amparo del artículo 258° del D.S. N° 084-2004-

PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

con el reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la

suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), al

amparo del articulo 260° del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, más los intereses que se

generen hasta la fecha de pago.

PRETENSiÓN N" 3: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 859-2009-MTC/21 de fecha 26.05.09, en la misma que resuelve

declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por noventa

(90) días calendarios, en consecuencia se nos conceda los noventa (90) días

calendarios solicitados, al amparo del artículo 258° del D.S. N° 084-2004-

PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

con el reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la

suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), al

amparo del artículo 260° del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, más los intereses que se

generen hasta la fecha de pago.

PRETENSiÓN N" 4: Se declare la aprobación por silencio positivo de la

solicitud de ampliación de plazo N° 03, por diez (10) días calendarios,

solicitada con carta N° 038-2009-CSR de fecha 30.05.09, en consecuencia se

nos otorgue los diez (10) días calendarios solicitados, al amparo del artículo

2590 del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y
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Adquisiciones del Estado, con el reconocimiento de los mayores gastos

generales ascendente a la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES), al amparo del articulo 260° del D.S. N° 084-2004-

PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

PRETENSiÓN N" 5: Se declare [a nulidad y/o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 1068-2009-MTC/21, en [a misma que resuelve declarar

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por dieciocho (18)

dias calendarios, en consecuencia se nos conceda los dieciocho (18) dias

calendarios solicitados, al amparo del articulo 258° del D.S. N° 084-2004-

PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

con el reconocimiento de [os mayores gastos generales ascendente a la

suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), al

amparo del articulo 260° del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, más los intereses que se

generen hasta la fecha de pago.

PRETENSiÓN N° 6: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 1575-2009-MTC/21 de fecha 25.08.09, recibida por mail, en la

misma que la entidad contratante, resuelve declarar improcedente la solicitud

de ampliación de plazo N° 06 por noventa (90) días calendarios, en

consecuencia se nos conceda los noventa (90) dias calendarios solicitados,

al amparo del articulo 258° del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el reconocimiento de

los mayores gastos generales ascendente a la suma de SI. 50,000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), al amparo del articulo 260°

del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, más los intereses que se generen hasta la fecha

de pago.

P ETENSIÓN N° 7: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución

~ ectoral N° 2141-2009-MTC/21 de fecha 02.12.09, en la misma que la

entidad contratante, resuelve declarar improcedente la solicitud de ampliación

C\ \\ \
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de plazo N° 07 por noventa (90) dias calendarios, en consecuencia se nos

conceda los noventa (90) días calendarios solicitados, al amparo del artículo

258° del D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, con el reconocimiento de los mayores gastos

generales ascendente a la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES), al amparo del artículo 260° del D.S. N° 084-2004-

PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

PRETENSiÓN N° 8: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Carta Notaríal

N° 67174 de fecha 29.03.10, que contiene la Resolución Directoral N° 379-

2010-MTC/201O, en la misma que nos resuelven el Contrato de Ejecución de

Obra por carecer de asidero legal.

PRETENSiÓN N° 9: Se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 163-2009-MTC/21 de fecha 02.02.09, en la misma que la

entidad contratante, resuelve aprobar el Instructivo N° 001-2009-MTC/21, el

mismo que rechaza la aprobación del presupuesto adicional N° 02, Y como

consecuencia se apruebe el presupuesto adicional N° 02.

PRETENSiÓN N° 10: La obligación por parte de la entidad contratante de dar

suma de dinero (pago) de los costos (honorarios de abogado) y costas

(gastos del proceso honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral)

derivados del presente proceso, más los intereses hasta la fecha de su

cancelacíón.

PRETENSiÓN N° 11: Se reconozca y ordene el pago por los daños y

perJuIcIos que se originan como daño emergente, en el mayor costo de

nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, adelanto

directo y adelanto de materiales al haberse excedido los plazos

ontractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la desidia de la

entidad contratante, la demora innecesaria a la solución de las presentes

controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos e empresas

asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje tal y como lo estipula los
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artículos 1969° Y 19B5° del Código Civil, así como la utilidades dejadas de

percibir por tener comprometidas las garantías no permitiendo la participación

de mi representada en diversos procesos de selección.

VII.1.a. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:

El contratista señala lo siguiente:

Con oficio N°371-200B-MTC/21.UGTR de fecha 01 de diciembre de 200B, la Entidad

comunica que se debe contar con la maquinaria ofertada en el calendario de

utilización de quipo, indicando asimismo, que existe un ligero atraso en la ejecución de

la obra.

Mediante carta de fecha 11 de diciembre de 200B, la contratista contesta a la entidad,

informándole que en la valorización N°02 correspondiente al mes de noviembre, se ha

nivelado el referido ligero atraso.

Mediante carta de fecha 27 de enero de 2009, la Supervisión de obra comunica que

mediante oficio N°031-2009-MTC/21 HCO ha sido observada la solicitud de

presupuesto deductivo N°01 y presupuesto adicional N°01.

Con carta de fecha 27 de enero de 2009, la contratista da respuesta a la Entidad a su

oficio N°0041-2009-MTC/21-UGTR (donde se indica que la obra ha presentado un

atraso en el calendario de avance de obra), manifestando que en la obra se ha

contado con todo el quipo necesario u ofertado, y que el inicio de las temporadas de

lluvias en las zonas de trabajo se han iniciado en forma temprana, ocasíonando la

inoperatividad del equipo mecánico, la sobre saturación de materiales en cantera y la

creciente inusual del rlo marañón, cuyas aguas arrasaron con el material de afirmado.

Con carta N°006-2009-A-SCH/EDM-RL de fecha 04 de febrero de 2009, la

Supervisión de la obra, hace devolución del expediente de ampliación de plazo N°01,

argumentándose que ha sido mal formulado.

Q on carta de fecha 07 de febrero de 2009, se remite a

ool,m'o " obrn roo 1"'J" "n,it""
la Entidad, el calendario

mediante oficio N°055-
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2009.MTC/21.HCO.

Mediante carta de N°012-2009-A-SCH/EDM-RL de fecha 13 de febrero de 2009, la

Entidad comunica a la contratista las observaciones del Presupuesto Adicional de

Obra N°01 y Presupuesto Deductivo de Obra N°001 para su subsanación.

4.2.6. Con Carta N° 003-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 27.01.09, la supervisión de

obra, comunica que la Oficina Zonal Huánuco Pasco de PROVIAS

DESCENTRALIZADO, ha observado mediante Oficio N° 031-2009-MTC/21.HCO, la

solicitud de Presupuesto Deductivo N° 01 Y Presupuesto Adicional N° 01, presentado

por la contratista.

Con Carta SIN, de fecha 27.01.09, se da respuesta al oficio N° 0041-2009-MTC/21-

UGTR, donde se indica que la obra ha presentado en la última valorización un atraso

en el calendario de avance de obra, se manifiesta que, en la obra se ha contado con

todo el equipo necesario u ofertado, asimismo se pone en conocimiento que el inicio

de las temporadas de lluvias en las zonas de trabajos se han iniciado en forma

temprana, ocasionando la inoperatividad del equipo mecánico, la sobre saturación del

material en cantera y la creciente inusual del río Marañón, cuyas aguas arrasaron con

el material de afirmado.

Con carta N° 006-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 04.02.09, la supervisión de obra

hace devolución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 1, argumentando que ha

sido mal formulado.

Con carta N° 007-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 06.02.09, la Supervisión de Obra,

remite las observaciones al calendarío de avance de obra actualizado, hechas por la

Entidad contratante, según el oficio N° 055-2009-MTC/21.HCO, lo cual se subsana en

el plazo adecuado.

/ll\~ Con carta SIN, de fecha 07.02.09, se remite a la Entidad contratante, a través del

~ V\J \Supervisor, el calendario acelerado de obra, con las correcciones solicitadas.
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Con carta SIN, de fecha 07.02.09, recibido el mismo día, se remite a la Entidad

contratante a través de la Supervisión, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por

ochenta y seis (86) días calendarios, en merito a la adenda N° 01 al contrato.

Con carta N° 012-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 13.02.09, la Entidad contratante, a

través de la Supervisión de obra, nos comunica las observaciones del Presupuesto

Adicional de Obra N° 001 Y Presupuesto Deductivo de Obra N° 001, para su

subsanación.

Con carta SIN, de fecha 17.02.09, presentamos a la Entidad contratante, a través de

la Supervisión de Obra, los expedientes de Solicitud de Adicionales de Obra con el

levantamiento de observaciones requerido.

Con oficio N° 116-2009-MTC/21.UGTR, se rechaza el Presupuesto Adicional N° 001,

aduciendo que se debió expresarlo en la Propuesta Económica.

Con carta N° 017-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 12.03.09, la Entidad contratante, a

través de la Supervisión de obra, comunica la observación del Presupuesto Adicional

de la Obra.

Con carta N° 29-2009-CSR, de fecha 16.03.09, se remite a la Entidad contratante, el

rechazo a los términos de su oficio N° 116-2009.MTC/21.UGTR, y la Carta N° 017-

2009-A-SCH/EDM, por cuanto la interpretación que se está dando a la ejecución de la

partida no es el correcto, y haria imposible la ejecución de la partida de la sub rasante,
por lo que, si su representada no reconoce y aprueba la partida no considerada, se

configurara una controversia y se procederá a resolverla de acuerdo a los

mecanismos de solución de controversias.

Con carta N° 30-2009-CSR, de fecha 27.03.09, se remite a la Entidad contratante, la

reiteración de rechazo a la denegación de la aprobación del expediente del Adicional

/"\~o 02 por la suma de 55,508.49 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO Y

l!~149/100 NUEVOS SOLES).

<
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Con carta N° 022-2009-A-SCH/EDM-RL, de fecha 08.04.09, la Supervisión de obra,

comunica que la Entidad contratante mediante oficio N° 151-2009-MTC/21-HCO, de

fecha 08.04.09, devuelve el expediente del Presupuesto Adicional N° 01, por contener

observaciones de la obra, devolviéndose el expediente.

Con oficio N° 1128-2009-MTC/21, de fecha 21.04.09, la Entidad Contratante,

comunica que resulta improcedente la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02.

Con oficio N° 813-2009-MTC/21.UGAL, de fecha 25.04.09, la Entidad contratante,

remite la Adenda N° 02.

Con oficio N° 014-2009-MTC/21.HCO, de fecha 27.04.09, se remite la Resolución

Directoral N° 163-2009-MTC/21, de fecha 02.02.09, por la cual la Entidad contratante,

resuelve aprobar el Instructivo N° 001-2009-MTC/21, el mismo que rechaza la

aprobación del Presupuesto Adicional N° 02.

Con carta N° 35-2009-CSR, de fecha 04.05.09, se remite a la Entidad contratante, la

solicitud de Arbitraje respecto a la controversia surgida con el oficio N° 1128-2009-

MTC/21, de fecha 21.04.09, por el que, se comunica la improcedencia de la solicitud

de aprobación del Presupuesto Adicional N° 02.

Con carta SIN, de fecha 11.05.09, recibido el mismo dia, se remitió a la Entidad

contratante, a través de la Supervisión de obra, la solicitud de Ampliación de Plazo por

noventa (30), dias calendarios, a merito de la Adenda N° 02.

Con carta SIN, de fecha 13.05.09, recibido ei mismo día, se remite a la Entidad

contratante, a través de la Supervisión de obra, la solicitud de Ampliación de Plazo por

noventa (90), días calendarios, por la demora en la aprobación del Presupuesto

Adicional N° 02.

on carta N° 026-2009-AlSCH/EDM-RL, de fecha 14.05.09, la Supervisión de obra,

olicita la restitución del equipo mínimo ofertado en la obra.
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Con carta N° 029-2009-AlSCH/EDM-Rl, de fecha 15.05.09, la Supervisión de obra,

solicita la presentación de programación de obra del Calendario Actualizado

Valorizado.

Con oficio N° 995-2009-MTC/21.UGAl, de fecha 20.05.09, la Entidad contratante,

remite la Resolución Directoral N° 818-2009-MTC/21, de fecha 19.05.09, que resuelve

aprobar el Presupuesto Deductivo N° 01, por la suma de SI. 13,756.31 (TRECE Mil

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 31/100 NUEVOS SOLES).

Con carta SIN, de fecha 24.05.09, se remite a la supervisión de obra, el calendario de

avance de obra actualizado y la programación (PERT-CPM y GANNT),

calendarizados a la fecha de reinicio de la obra.

Con carta N° 052-2009-CSR, de fecha 24.05.09, se da respuesta a la carta N° 038-

2009-A-SCH, que señala que existe un retraso en la ejecución; al respecto se

manifiesta que la obra no ha sido paralizada, y que a esa fecha la ejecución de la obra

se encontraba en un ritmo totalmente disminuido por falta de frente de trabajo, toda

vez que, la partida 02.04.00 material para mejora de la sub rasante se encuentra en

proceso de arbitraje.

Con oficio N° 1019-2009-MTC/21.UGAl, de fecha 25.05.09, la Entidad contratante,

remite la Resolución Directoral N° 838-2009-MTC/21, de fecha 25.05.09, la Entidad

contratante, resuelve declarar: Improcedente la Ampliación de Plazo N° 02, solicitada

con Carta SIN, de fecha 13.05.09, por noventa (90), días calendario.

Con oficio N° 1046-2009-MTC/21.UGAl, de fecha 27.05.09, la Entidad contratante,

remite la Resolución Directoral N° 859-2009-MTC/21, de fecha 26.05.09, que resuelve

declarar: Improcedente la Ampliación de Plazo N° 02, solicitada con carta SIN de

fecha 11.05.09.

Con oficio N° 176-2009-MTC/21.UGTR, de fecha 25.05.09, la Entidad contratante, se

omunica que se reingrese el equipo mecánico, puesto que existe atraso en la

ejecución de la obra.

12
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Con carta N° 038-2009-CSR, de fecha 30.05.09, se remite a la Entidad contratante, la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 003, con causal abierta por la demora en la

aprobación del Adicional de obra N° 001, por diez (10) días calendarios.

~\
Con oficio N° 1145-2009-MTC/21.UGAL, de fecha 04.06.09, la Entidad contratante,

remite la Resolución Directoral N° 926-2009MTC/21, de fecha 03.06.09, recibida el

04.06.09, que resuelve aprobar el Presupuesto Adicional N° 01, por el monto de SI.

11,437.84 (ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 84/100 NUEVOS

SOLES).

Con carta N° 039-2009-CSR de fecha 04.06.09, se remite a la Entidad contratante, la

Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, pro dieciocho (18), días calendarios.

Con carta N° 040-2009-CSR, de fecha 11.06.09, se remite a la Entidad contratante, a

través de la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, como

consecuencia de la demora en la aprobación del Presupuesto del Adicional N° 01.

Con Carta Notarial N° 56278, de fecha 18.06.09, la Entidad Contratante, remite la

Resolución Directoral N° 1024-2009-MTC/21, la misma que declara fundada en parte

la Ampliación de Plazo N° 03, por cinco (5), dias calendarios, sin reconocimiento de

mayores Gastos Generales.

Con Carta Notarial N° 56277, de fecha 18.06.09, la Entidad Contratante, se remite la

Resolución Directoral N° 1068-2009-MTC/21, la misma que declara improcedente la

Ampliación de Plazo N° 04, por dieciocho (18), días calendarios, sin reconocimiento de

mayores Gastos Generales.

Con carta SIN, de fecha 08.09.09, se solicita a la Entidad contratante, la recepción

parcial de obra.

Con carta SIN, de fecha 12.08.09, se remite a la Entidad contratante, a través de la

f\ A-:<\)upervisión de obra, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, por noventa (90), días

~~\/\l ~alendarios.
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Con Resolución Directoral N° 1575-2009-MTC/21, de fecha 25.08.09, recibida por

mail, la Entidad contratante, resuelve declarar Improcedente la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 06.

Con carta SIN, de fecha 09.10.09, reiteramos a la Entidad Contratante, la recepción

parcial de obra.

Con carta N° 084-2009-CSR, de fecha 24.11.09, se remite a la Entidad contratante, a

través de la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo, por NOVENTA

(90), dias calendarios, por encontrarse el Presupuesto Adicional N° 02 en arbitraje.

Con carta Notarial N° 62835, de fecha 25.11.09, arbitrariamente la Entidad

contratante, remite el requerimiento para cumplir con las obligaciones contractuales,

bajo apercibimiento de resolverse el contrato.

Con carta N° 0792009-CSR de fecha 30.11.09, se da respuesta a la Entidad

contratante, manifestando que la contratista no ha incumplido con alguna obligación

del contrato. Asimismo, se pone de conocimiento que la contratista ha ingresado el

quipo necesario en la ejecución de la obra.

Con Resolución Directoral N° 2141-2009-MTC/21, de fecha 02.12.09, la Entidad

contratante, resuelve declarar Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07,

por noventa (90) días calendarios.

Con Carta N° 02-201O-CSR,de fecha 08.01.10, se da respuesta al apercibimiento de

resolución de contrato, emitida por la Entidad contratante, indicando que no es cierto

que la contratista haya aceptado la ejecución de la partida 02.04.00, referida al

material para mejorar la sub rasante, partida en la que no se considera el tendido,

mezcla, humedecido y compactación, el mismo que está en un proceso arbitral, lo

f\:;\)ferente al Presupuesto Adiciona N° 02, el mismo que es declarado improcedente

L:'-\Al ¡en oficio N° 1128-2009-MTC.
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Con carta Notarial N° 65365, de fecha 02.02.10, la Entidad contratante, comunica que

es improcedente la solicitud de dejar sin efecto el apercibimiento de resolución de

contrato.

Con carta Notarial N° 67174, de fecha 29.03.10, la Entidad contratante, remite la

Resolución Directoral N° 379-2010-MTC/2010, la misma que resuelve el contrato de

obra, asimismo dispone que el acto de Constatación Fisica de la obra e Inventario de

Materiales, Equipo, Herramientas y entrega de Obra, es el dia 13.04.10.

Con carta N° 26-2010-CSR, de fecha 13.04.10, se comunica a la Entidad contratante,

que ha sido imposible estar presente en la fecha indicada, para realizar el acto de

Constatación Fisica de la obra, solicitándose fijar un nuevo plazo para llevar a cabo la

diligencia antes mencionada.

VII.2. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

Con fecha 04 de agosto del 2010, la Entidad contestó la demanda y formuló excepción
de incompetencia y caducidad respecto de las pretensiones vinculadas a la resolución

del contrato.

VII.2.1. LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA Y CADUCIDAD:

EXCEPCiÓN DE INCOMPETENCIA

La ENTIDAD formuló Excepción de Incompetencia respecto a las pretensiones que

van de ia tercera a la sétima y la novena pretensión.

15J

En relación a las pretensiones tercera a la sétima, manifiesta que éstas nunca fueron

sometidas a arbitraje, pretendiéndose incluir indebidamente en su escrito de

demanda, más aún, cuando no ha existido acuerdo previo entre las partes que faculte

dicha acumulación. La entidad solicita se tenga presente lo dispuesto por el numeral 4

I articulo 39° del decreto legislativo N°1071.
n relación a la novena pretensión, la Entidad sostiene que el Tribunal sólo es

ompetente para pronunciarse respecto de controversias contractuales, es por ello
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que atendiendo que la pretensión planteada está destinada a que se declare la

nulidad e ineficacia de una resolución directoral que no emana de la suscripción del

contrato N°454-2008-MTC/21, pues la resolución directoral N°163-2009-MTC/21,

materia de controversia, es una resolución a través de la cual la Entidad en base a la

prerrogativa con la que cuenta aprobó el instructivo N°001-2009-MTC/21 denominado

"Procedimiento para la aprobación de Presupuestos Adicionales de Obra por contrata,

que no requieren de la autorización previa de la Contraloría General de la República".

~ EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

La ENTIDAD formuló Excepción de Caducidad respecto a las pretensiones que van de

la segunda a la sétima pretensión.

Sustenta su pedido en que, en algunas de ellas, la contratista solicito el inicio del

proceso arbitral fuera del plazo legal para hacerlo, como es el caso de las

pretensiones segunda y cuarta. En relación a las pretensiones tercer, quinta, sexta y

séptima, refieren que la contratista nunca procedió a solicitar el arbitraje, razón por la

cual las resoluciones que se pronunciaron respecto de las pretensiones de la

contratista, han quedado consentidas.

VII.2.2. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE DEMANDA:

EN RELACiÓN AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: La Entidad sostíene que

recién toma conocimiento de la carta de fecha 07 de febrero de 2009, a través del

presente proceso arbitral, donde se solicita la ampliación de plazo por 86 días en

mérito a la adenda N°01 del contrato N°454-2008-MTC/21.

Así, el Supervisor Externo de la Obra Andreico, informa a la Entidad las razones por la

que no correspondería la solicitud de ampliación de plazo:

A través de la adenda N°01 las partes acordaron paralizar temporalmente la

~

ejeCUción de la obra desde el 05 de enero hasta el 31 de marzo de 2009 por 86

días debido a condiciones climáticas desfavorables. Allí, el contratista se

comprometió a renunciar a sus gastos generales, a renovar las garantías

16
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otorgadas, conservar todos los trabajos ejecutados y culminar la obra una vez se

reinicien los trabajos, de acuerdo al cronograma de obra presentado.

Con fecha 07 de febrero de 2009, la contratista solicitaba una ampliación de plazo

por 86 dias calendarios por la causal de haberse suscrito la adenda que paraliza la

obra por 86 dias calendarios, lo que generaria una doble solicitud de ampliación

de plazo.

Ante esta situación, el contratista en coordinación con el Jefe de Supervisión,

acordó dejar sin efecto su solicitud, toda vez que se habia atendido la solicitud de

ampliación de plazo con la suscripción de la adenda.

Prueba que la contratista dejo sin efecto su solicitud, es que la solicitud de

ampliación de plazo presentada con fecha 13 de mayo de 2009, fue numerada

como ampliación de plazo N°01 por la propia contratista.

Otra de las razones por lo que la Entidad considera la incongruencia de la solicitud

planteada está en el hecho que su presentación se produjo cuando la obra estaba

paralizada.

EN RELACiÓN AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.- Sostiene la Entidad, que

no corresponde declarar la nulidad de la resolución directoral que declaró

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°02 por noventa (90) días

calendarios, toda vez que, no correspondía conceder la ampliación de plazo por 90

dias calendarios por la supuesta demora en la aprobación del presupuesto adicional

N°02, por cuanto al haber sido denegada la solicitud del presupuesto adicional de obra

N°02, tampoco correspondia la ampliación de plazo por supuesta demora en la

aprobación del adicional N°02. Asimismo, sostiene que el trámite se realizó cuando la

obra estaba paralizada por lo tanto no se vio afectada ninguna partida contractual y

porque la ejecución de adicional N°02 la Entidad lo declaró improcedente.

EN RELACiÓN AL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.- Sostiene la Entidad, que

no corresponde declarar la nulidad de la resolución directoral que declaró

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°02 por treinta (30) días

calendarios, toda vez que, dicha solicitud era improcedente en razón que mediante

í\Qdenda N°02 de fecha 15 de abril de 2009, se alcanzó una solución amigable con la

~ 1ntratista, acordándose la paralización de actividades por el periodo del 01 al 30 de

9.c./ 17



Consorcio Santa Rosa
Provías Descentralizado

abril de 2009, pero el contratista al haber reiniciado los trabajos el 27 de abril de 2009

por las mejores condiciones climáticas existentes, se ha desvirtuado que exista causal

alguna de ampliación de plazo.

Asimismo, el contratista no ha cumplido con acompañar los asientos del cuaderno de

obra que sustenten la solicitud de ampliación de plazo N°02.

EN RELACiÓN AL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Mediante carta de fecha

30 de mayo de 2009, el contratista solicita al Supervisor la ampliación de plazo N°03

por 10 días calendarios, por la causal de demora en la aprobación del adícional N°01.

Sostiene la Entidad, que siendo que la ampliación de plazo matería de

cuestíonamiento está relacionada con la supuesta demora en la aprobación del

adicional N°01, es preciso señalar que mediante R.D. N°926-2009-MTC/21 de fecha

03 de junio de 2009, se aprobó el adicional de obra N°01 por el monto de S/.11,437.88

incluido IGV, lo cual fue notificado al contratista y recepcionado por ella con fecha 04

de junio de 2009.

Mediante R.D. N°1024-2009-MTC/21 de fecha 15 de junio de 2009, se declara

fundada en parte la ampliación de plazo N°03 por cinco (05) dias calendaríos,

correspondiente al periodo del 30 de mayo (vencimiento de plazo vigente) y el 04 de

mayo (fecha de notificación del adicional N°01) debiendo diferirse el vencimíento del

plazo contractual al 04 de junio de 2009. La mencionada resolución, fue notificada vía

correo electrónico, el15 de junio de 2009, recibiendo como respuesta del contratista el

17 de junio de 2009, donde se solicita se notifique al domicilio procesal señalado.

Atendiendo a dicho pedido, y no obstante estar notificado al correo consignado en el

contrato, se notifico notarialmente con fecha 19 de junio de 2009 al domicilio procesal

señalado.

18

EN RELACiÓN AL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene que la

ampliación de plazo N°04 fue declarada improcedente por extemporáneo, ya que ésta

fue presentada el 08 de Junio de 2009, es decir luego de haber vencido el plazo

vigente de obra, es decir, después del 04 de junio de 2009. Por tanto al haberse

eclarado improcedente la ampliación de plazo, no corresponde pagos de mayores

astos generales.
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EN RELACiÓN AL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene que la

ampliación de plazo N°06 fue declarada improcedente por extemporáneo, ya que ésta

fue presentada el 12 de agosto de 2009, luego de haber vencido el plazo vigente de

obra, es decir, después del 04 de junio de 2009. Por tanto al haberse declarado

improcedente la ampliación de plazo, no corresponde pagos de mayores gastos

generales. Asimismo, no acompaño los asientos del cuaderno de obra que sustentan

su solicitud, no cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 259° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

EN RELACiÓN AL SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene que

la ampliación de plazo N°07 fue declarada improcedente por extemporáneo, ya que

ésta fue presentada el 24 de noviembre de 2009, luego de haber vencido el plazo

vigente de obra, es decir, después del 04 de junio de 2009. Por tanto al haberse

declarado improcedente la ampliación de plazo, no corresponde pagos de mayores

gastos generales. Asimismo, no acompaño los asientos del cuaderno de obra que

sustentan su solicitud, no cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 259°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

EN RELACiÓN AL OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO.- Mediante oficio N°3951-

MTC/21 de fecha 24 de noviembre de 2009, y notificado vía notarial, con fecha 25 del

mismo mes y año, se le apercibe al contratista, a fin que en el plazo de quince (15)

días cumpla con reingresar el equipo minimo, presentar un calendario acelerado de

avance de obra para en el menor plazo culminar la obra e incrementar los frentes

necesarios, caso contrario se procederá a resolver el contrato, venciendo el plazo

para cumplir con el requerimiento el 10 de diciembre de 2009.

Ante el pedido de dejar sin efecto el requerimiento decretado, mediante oficio N°4251-

2009-MTC/21, se le contesta al contratista que se mantienen vigentes las causales de

resolucíón de contrato expresadas en el oficio N°3951-MTC/21, declarando

improcedente su solicitud.

nQando respuesta a la última comunicación cursada por la contratista, mediante oficio

LJ:..)lV" ~0412-2010-MTC/21, se le reitera el contenido del oficio N°4251-2009-MTC/21, que

J-c/ 19
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mantenia vigentes las causales de resolución de contrato expresadas en el oficio

N°3951-MTC/21.

Asi, mediante R.D. N°379-2010-MTC/21 de fecha 26 de marzo de 2010 se procedió a

resolver el contrato N°454-2008-MTC/21, estableciéndose como fecha para la

constatación física de la obra el día 13 de abril de 2010. Entre el sustento para la

resolución del contrato, se tuvo el informe legal y el ínforme del supervisor externo,

que daban cuenta del incumplimiento en la prestación del calendario acelerado de

avance de obra y la acumulación del monto máximo de penalidad.

EN RELACiÓN AL NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene que

la R.o. N°163-2009-MTC/21 de fecha 02 de febrero de 2009, respecto a la cual se

solicita la nulidad o ineficacia, no rechaza la aprobación del presupuesto adicional

N°02, sino que emite un procedimiento que estaba dentro de las facultades de la cual

goza PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Por otra parte, respecto al presupuesto adicional N°02 denegado mediante oficio

N01128-2009-MTC/21 de fecha 21 de abril de 2009. relacionado a la realización de la

partida nueva, conformación, riego y compactado de material para mejoramiento de la

subrasante entre las progresivas 13+420 a la 22+500, la cual supuestamente no figura

en el valor referencial y presupuesto ofertado por el contratista, por lo que se ha tenido

que pactar el precio, debemos señalar que mediante memorando N°528-2009-

MTC/21.UGE e Informe N°042-2009-MTC/21.UGE/EEAB se señaló que con relación a

la ejecución de la partida nueva, si bien es cierto que ésta no existe como partida

específica, debemos señalar que si existe la partida 02.04.00 "material para mejorar la

subrasante", cuyas especificaciones técnicas correspondientes indican que "...este

trabajo consiste en el retiro o adición de material; y la mezcla, humedecimiento o

aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la presente especificación...".

Adicionalmente se indica que el pago de dicha partida: "... se pagará al precio unitario

pactado en el contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo a la

presente especificación y aceptada por el supervisor ... ". y conforme lo dispone el

rtículo 56° del RELCAE : "...en el caso de obras se ofertará considerando los precios

nitarios de las partidas contenidas en las bases, las condiciones previstas en los

lanas y especificaciones técnicas ... ".

,
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Por lo tanto se puede aseverar que es responsabilidad del contratista el costo de

conformación, riego y compactado de material para mejoramiento de la subrasante, no

correspondiendo el otorgamiento del adicional correspondiente.

Respecto a la Resolución Directoral N°163-2009-MTC/21 debemos señalar que al no

ser un acto administrativo relacionado a la ejecución del presente contrato, sino a una

prerrogativa que tiene la Entidad, no es materia arbitrable y no corresponde ser

dilucidada en el presente proceso.

EN RELACiÓN AL DECIMO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene que

con la presentación de su escrito de demanda y excepciones propuesta, se ha

comprobado que las pretensiones carecen de todo sustento técnico legal, en tal

sentido, debe la contratista asumir los costos y costas del proceso.

EN RELACiÓN AL UNDECIMO PUNTO CONTROVERTIDO.- La Entidad sostiene

que no le corresponde reconocer daños y perjuicios a favor de la contratista, toda vez

que, está técnicamente demostrado la improcedencia de las ampliaciones de plazo,

así como la medida resolutoria de contrato efectuada por la Entidad. Además el

contratista no indica de qué modo la Entidad le ha ocasionado los supuestos daños

cuya indemnización reclama.

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS

FIJADOS EN EL ACTA DE 27 DE AGOSTO DEL 2010:

1. PRIMERA PRETENSIÓN.- Que corresponde a la Primera Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no declarar la aprobación por silencio positivo

de la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por ochenta y seis (86) días calendarios,

~

SOIiCitada con carta S/N de fecha 07.02.09, con el reconocimiento de los mayores

astos generales, ascendente a la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100

. UEVOS SOLES), más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.
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2. SEGUNDA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Segunda Pretensión Principal de

la demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad ylo ineficacia de la

Resolución Directoral N° 838-2009-MTC/21 de fecha 25.05.09, que decide declarar

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por noventa (90) días

calendarios, en consecuencia se nos conceda los noventa (90) días calendaríos

solicitados por el Contratista, con el reconocimiento de los mayores gastos generales

ascendente a la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

3. TERCERA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Tercera Pretensión Príncipal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad ylo ineficacia de la

Resolución Directoral N° 859-2009-MTC/21 de fecha 26.05.09, la misma que resuelve

declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por noventa (90) días

calendarios, en consecuencia se nos conceda los noventa (90) días calendarios

solicitado por el contratista, con el reconocimiento de los mayores gastos generales

ascendente a la suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

4. CUARTA PRETENSION.- Que, corresponde con la Cuarta Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la aprobación por silencio

positivo de la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por diez (10) días calendarios,

solicitados mediante carta N° 038-2009-CSR de fecha 30.05.09, con el reconocimiento

de los mayores gastos generales ascendente a la suma de SI. 50,000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), más los intereses que se generen

hasta la fecha de pago.

5. QUINTA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Quinta Pretensión Príncipal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad ylo ineficacía de la

Resolución Directoral N° 1068-2009-MTC/21, la misma que declara improcedente la

ampliación de plazo N° 04 por dieciocho (18) días calendarios solicitados por la

contratista, en consecuencia se conceda los dieciocho (18) días calendarios

solicitados, con el reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la

suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), más los

intereses que se generen hasta la fecha de pago.
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6. SEXTA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Sexta Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad y/o ineficacia de la

Resolución Directoral N° 1575-2009-MTC/21 de fecha 25.08.09, recibida por la

contratista mediante correo electrónico, la misma que resuelve declarar improcedente

la solicitud de ampliación de plazo N° 06 por noventa (90) dias calendarios, en

consecuencia se nos conceda los noventa (90) dias calendarios solicitados, con el

reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la suma de SI.

50,000.00 (CINCUENTA Mil Y 00/100 NUEVOS SOLES), más los intereses que se

generen hasta la fecha de pago.

. 7. SEPTIMA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Séptima Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad y/o ineficacia de la

Resolución Directoral N° 2141-2009-MTC/21 de fecha 02.12.09, la misma que

resuelve declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 07, por noventa

(90) días calendarios, en consecuencia se conceda los noventa (90) dias calendarios

solicitados, con el reconocimiento de los mayores gastos generales ascendente a la

suma de SI. 50,000.00 (CINCUENTA Mil Y 00/100 NUEVOS SOLES), más los

intereses que se generen hasta la fecha de pago.

8. OCTAVA PRETENSIÓN.- Que corresponde con la Octava Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad y/o ineficacia de la

Carta Notarial N° 67174 de fecha 29.03.10, que contiene la Resolución Directoral N°

379-2010-MTC/201O, que resuelve el Contrato de Ejecución de Obra.

9. NOVENA PRETENSION.- Que corresponde a la Novena Pretensión Principal de la

demanda: Determinar si corresponde o no, se declare la nulidad y/o ineficacia de la

Resolución Directoral N° 163-2009-MTC/21 de fecha 02.02.09, la misma que resuelve

aprobar el Instructivo N° 001-2009-MTC/21, que rechaza la aprobación del

I\~esupuesto N° 02, Y como consecuencia de ello se tenga por aprobado dicho~ ~tesupuesto.
10. DECIMA PRETENSIÓN.- Que corresponde a la Décima y Décima Primera Pretensión

Principal de la demanda: Determinar si corresponde o no, se reconozca y ordene a la
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entidad el pago por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente, en

el mayor costo de nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato,

adelanto directo y adelanto de materiales al haberse excedido los plazos

contractuales, así como la utilidades dejadas de percibir de parte de la contratista por

tener comprometidas las garantías.

11. DECIMO PRIMERA PRETENSIÓN.- Común a ambas partes: En aplicación del

articulo 73° de la Ley de Arbitraje, determinar si corresponde ordenar a alguna de las

partes que asuma las costas y costos del proceso y en qué proporción.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En el numeral 04 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció que será de

aplicación al presente arbitraje, las reglas contenidas en el acta de instalación, en el T.U.O de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. N" 083-2004-PCM

y el TUO de su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM y en el Decreto Legislativo

N° 1071, según corresponda.

Sin perjuicio de ello, en caso de insuficiencia o vacio de reglas, el Tribunal Arbitral queda

facultado para resolver en forma definitiva del modo que considere apropiado, mediante la

aplicación de principios generales del Derecho. de conformidad con lo dispuesto en el articulo

34° del Decreto Legislativo N° 1071.

X. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTiÓN

CONTROVERTIDA

CONSIDERANDO:

l. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente: (i) que el

Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito por las partes; (ii)

q e en momento alguno se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento

di puestas en el Acta de Instalación; (iii) que el CONSORCIO presentó su escrito de
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demanda dentro del plazo dispuesto; (iv) que PROVIAS DESCENTRALIZADO fue

debidamente emplazado con la demanda, contestó ésta dentro del plazo conferido y

ejerció plenamente su derecho de defensa; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad

para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como ejercieron la facultad de

presentar alegatos e, incluso informar oralmente; y, (vi) que, este Tribunal Arbitral está

procediendo a laudar dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

11.EXCEPCIONES DEDUCIDAS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO

Que, en el acá pite l. Excepciones del escrito de contestación de demanda presentado por

PROVIAS DESCENTRALIZADO el dia 04 de Agosto del 2010, esta parte deduce

excepción de incompetencia y excepción de caducidad, conforme los términos que se

detallan a continuación:

11.1.Excepción de Incompetencia

Que, PROVIAS DESCENTRALIZADO deduce excepción de incompetencia contra la

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Sétima y Novena Pretensión Principal de la demanda,

argumentando que las mismas nunca fueron sometidas a arbitraje y que la Contratista

pretende incluirlas en su demanda, cuando no ha existido acumulación de las mismas,

para que estas sean materia de otro proceso arbitral.

Que, por otro lado respecto de la Novena Pretensión arbitral referente a que se

declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral que no emana de la

suscripción del Contrato W454-2008-MTC/21, pues la Resolución Directoral W163-

2009-MTC/21 materia de una controversia es una resolución a través de la cual la

entidad en base a la prerrogativa con la que cuenta aprobó el Instructivo W001-2009-

MTC/21 denominado Procedimiento para la aprobación de Presupuestos Adicionales

de Obra por Contrata que no requieren de la autorización previa de la Contraloria

General de la República".

Por lo tanto no es arbitral a no emanar de controversias contractuales que sean
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Respecto de la novena pretensión, esta se dio y origino en razón que no es aplicable y

contravendría las normas de las contrataciones del estado, razón por la cual es

cuestionable.

Que, conforme se desprende los argumentos planteados, debe entenderse que en ella

se cuestiona la falta de aptitud del A-quo para ejercer la función jurisdiccional en el

proceso planteado; para estos efectos, la competencia debe ser entendida como un

fenómeno de dístribución del poder jurisdiccional, en atención a diversos criterios

como son los de materia, grado, función o territorio. En el presente caso, se ha

establecido que al momento de evaluar la excepción, esta carece de mayor

fundamento legal; asimismo, la parte demandante no delimito en su solicitud de

arbitraje las pretensiones que serian materia de controversia; sino, que dejo la

salvedad de plantear nuevas controversias al momento de interponer su Demanda

Arbitral; por lo que, corresponde declarar infundada la excepción de Incompetencia

deducida por PROVIAS DESCENTRALIZADO .

. 11.2.Excepción de caducidad

Que, a su vez, mediante escrito de contestación de demanda PROVIAS

DESCENTRALIZADO deduce excepción de caducidad, contra las segunda, tercera,

cuarta, quinta, sexta y sétima pretensiones.

Que, PROVIAS DESCENTRALIZADO sostiene que si el CONSORCIO no se

encontraba conforme con lo resuelto, respecto de la decisión recaída en cada una de

las solicitudes de ampliación de plazo, debió cumplir con lo dispuesto en el último

párrafo del artículo 2590 del REGLAMENTO, el cual indica que el plazo para

cuestionar la improcedencia de una ampliación de plazo es de quince (15) días.

Que, igualmente, PROVIAS DESCENTRALIZADO manifiesta que si el CONSORCIO

se encontraba conforme con la resolución del CONTRATO, debió estarse a lo

d spuesto en el último párrafo del artículo 2670 del REGLAMENTO, cuestíonando esta

d cisión dentro del plazo de diez (10) dias de notificada la resolución.
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Que, el artículo 2590 del REGLAMENTO establece el procedimiento que se ha de

seguir respecto de las solicitudes de ampliación de plazo, determinando en su último

párrafo lo siguiente:

"Articulo 259°.- Procedimiento

(. . .)

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad

podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles

posteriores a la comunicación de esta decisión."

Que, por su parte, el último párrafo del artículo 2670 del REGLAMENTO, señala que

"En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,

cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en

la Ley, el reglamento o en el contrato, dentro del plazo de diez (10) dias hábiles

siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato

habrá quedado consentida".

Que, en ese sentido, debemos verificar que el Contrato de Obra no se ha cerrado

conforme lo dispuesto en el numeral 53.2 del Articulo 53° Del D.S. N" 083-2004-PCM

"Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado" señala que: "Las controversias

que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,

ineficacia o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje,

según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos

en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. Este plazo es de

caducidad. "

Ahora bien debe tenerse en cuenta que el Articulo 43° del mismo cuerpo normativo,

indica en el segundo párrafo que:

"Articulo 43°._ Culminación del contrato.-
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ratándose de contratos de ejecución o consultoria de obras, el contrato culmina con

liquidación, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el

contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento debiendo
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aquélla 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.

"

Que, conforme los artículos transcritos, se puede establecer que no operaria la

caducidad; por lo que la excepción de caducidad contra estas pretensiones devienen

en infundadas.

ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

PRIMERO: Que, teniendo en consideración que la Primera y Cuarta pretensiones

planteadas por el CONSORCIO están referidas a solicitudes de Ampliación de Plazo

por silencio positivo, el Tribunal Arbitral ha decidido efectuar a continuación el análisis

conjunto de las mismas, partiendo de las consideraciones generales para la

procedencia de las ampliaciones de plazo en los contratos de obra, de acuerdo con lo

establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

1. Consideraciones generales para la procedencia de la ampliación de plazo.

La ampliación de plazo contractual para los efectos del CONTRATO celebrado entre las

partes está regulada por los artículos 42° de la LEY' y 2580 del REGLAMENTO' en lo

referido a las causales que la ameritan y; para su procedencia, la parte que la solicita debe

decuarse estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 2590 del

1 lCAE Artículo 42°._ Adicionales. reducciones y ampliaclones.-

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad.
atrasos en el cumplimiento de susprestaciones por causas atribuibles a la Entidad contratante. y por caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual

2 REGLAMENTOArtículo 258° Causales.-

De conformidad con el Artículo 42° de lo Ley. el contratista podrá solicitar lo ampliación de plazo pactado por las
siguientes causales. siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2. Atrasos en el cumplimiento de susprestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
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REGLAMENT03, pues se trata de una norma de orden público y, en consecuencia, de

obligatorio cumplimiento por las partes.

De acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 2590 del REGLAMENTO el contratista

que solicita una ampliación de plazo debe, en primer lugar, anotar las circunstancias que a su

juicio ameriten su solicitud en el Cuaderno de Obra por intermedio de su residente, durante la

ocurrencia de la causal. Posteriormente, dentro de los quince (15) dias de concluido el hecho

generador de la causal, el contratista o su representante legal, deben solicitar la ampliación

de plazo.

Cumplido este requisito por el contratista, en la oportunidad debida, dentro de los siete (7)

dias siguientes de presentada la solicitud ante el inspector o supervisor, según corresponda,

éste emitirá un informe manifestando su opinión respecto a la ampliación de plazo solicitada

por el contratista y lo remitirá a la Entidad.

La Entidad tendrá diez (10) dias contados desde la remisión del informe del supervisor o

inspector para emitir su pronunciamiento respecto de la ampliación de plazo solicitada por el

contratista, en caso no lo haga dentro del plazo establecido, la solicitud se entiende por

aprobada, en aplicación del silencio administrativo positivo, por expreso mandato de la ley.

hora bien, la parte que solicita una ampliación de plazo no solo debe de hacerlo en la

o ortunidad debida, a efectos de que se cumpla con los plazos establecidos y cumplan las

3 REGLAMENTO Artículo 259°._ Procedimiento

Paro que procedo uno ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo precedente, durante
lo ocurrencia de lo causal. el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra
los circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado. el contratista o su representante legal solicitará. cuantificará y sustentará susolicitud
de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,según correspondo. siempre que lo demora haya afectado
el calendario de avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución
contracfuaL la solicitudse efectuará antes del vencimiento del mismo.

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

:.. (EI resaltado es nuestrol
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formalidades para que se declare su procedencia o no; es decir, que se debe especificar con

meridiana claridad en primer lugar, la causal o causales que invoca y en las que ampara su

alegado derecho, las que no pueden ser otras que las establecidas en las normas sobre

contrataciones públicas. En segundo lugar, el contratista deberá fundamentar

adecuadamente su solicitud y probar sus alegaciones, no siendo suficiente la sola invocación

de la causal o causales. Finalmente, debe precisarse la cantidad de días de ampliación de

plazo que requiere dependiendo del tipo de contratación, así como, el tramo o tramos del

contrato, afectados por el hecho que justifica la ampliación de plazo solicitada.

Lo señalado permitirá que el supervisor o inspector en una primera instancia y,

posteriormente la Entidad, puedan evaluar la ampliación de plazo solicitada por el contratista,

es decir, no resulta posible trasladar a la parte que evaluará el pedido de ampliación de plazo

la responsabilidad de determinar las características, detalles y condiciones del petitorio de su

contraparte. En este extremo, cabe recordar que quien formula la ampliación de plazo debe

solicitarla de modo claro, preciso y suficiente, debiendo, además, ser efectuado a través del

Contratista o de su representante legal.

Que, el Contratista solicito la Ampliación de Plazo N° 01 por ochenta y seis (86) días

calendarios, ello a través de la Carta S/N de fecha 07 de Febrero del 2009 en razón que a

través de la Adenda N° 01 al Contrato N° 0454-2008-MTC/21 ambas partes acordaron

paralizar temporalmente la ejecución del Contrato de Obra: "Rehabilitación del Camino

Vecinal: CHACABAMBA - SHULLUYACU - MILPa (Long. 22.500 Km.)", por ochenta y

seis (86) días, ello debido a las condiciones climáticas desfavorables que

impedían la continuidad de la ejecución. Respecto de dicha Adenda, la Entidad

manifiesta que el Contratista se comprometió a: (i) Renunciar al pago de gastos generales

correspondientes al periodo de paralización de la obra; (ii) renovar las garantías

otorgadas a la Entidad; (jji) conservar todos los trabajos ejecutados; y (iv) culminar la

obra una vez que se reinicien los trabajos, de acuerdo al Cronograma de obra presentado.

En estas circunstancias, el Tribunal Arbitral considera que, habiendo las partes acordado

mediante la suscripción de la adenda al contrato, suspender y/o paralizar temporalmente la

ejecución de la obra desde el 05 de enero hasta el 31 de marzo de 2009, constituye ésta,

una voluntad inquebrantable asumida por ellas, por [o que, luego de aceptada las condiciones

~' " pa"'"""'. w,."'", d, 1" part~.'i ~d'" "'9" ,mpll,,',"~ d, pi,,,
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sustentada en la paralización acordada. Ello contravendría la teoría de 105 actos propios,

cuyos presupuestos de conducta vinculante, pretensión contradictoria e identidad de sujetos
se configuran en el presente caso.

Adicionado a ello, el Tribunal Arbitral considera que no puede ampararse una solicitud de

ampliación de plazo, de aquel que se encuentre paralizado, así, de la documentación

acompañada se aprecia que la referida solicitud se presentó con fecha 07 de febrero de

~

2009, es decir, dentro del periodo de paralización de la obra acordada por las partes (del 05

de enero al 31 de marzo de 2009), por lo que, en relación a la primera pretensión, ésta debe

desestimarse.

Respecto de la Ampliación de Plazo N° 03 que fuera solicitada con Carta N' 038-2009-CSR

de fecha 30.05.09 por el plazo de diez (10) días calendarios; es preciso señalar que dicha

solicitud se encontraba sustentada en la causal abierta por la demora en la aprobación del

Adicional de Obra N° 01. Ahora bien, el contratista refiere que la Entidad no se pronunció

dentro del plazo establecido por ley, y por tanto, debe aprobarse su ampliación de plazo por

diez (10) días calendarios.

Sín embargo, de las pruebas aportadas por las partes, El Tribunal aprecia que la Entidad si

emitió pronunciamiento mediante R.o. N°1024-2009-MTC/21 de fecha 15 de junio de 2009,

declarando fundada en parte la ampliación de plazo N°03 por cinco (05) días calendarios,

correspondiente al periodo del 30 de mayo (vencimiento de plazo vigente) y el 04 de mayo

(fecha de notificación del adicional N°01). y es ésta resolución, que es notificada al

contratista a su correo electrónico strutturasa@hotmail.com (autorizado en el contrato) el

mismo 15 de junio de 2009, con lo que, el argumento esgrimido por el contratista, de que ésta

fue notificada fuera del plazo establecido, queda desestimado. Adicionado a ello, con fecha

17 de junio de 2009, la propia contratista contestando la notificación efectuada, solicita se le

notifique al domicilio procesal señalado, lo que reafirma que la notificación fue recibida con

fecha 15 de junio de 2009 en la dirección electrónica autorizada en el contrato.
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El Tribunal Arbitral considera de aplicación vinculante para las partes, la condiciones

contractuales consignadas y aprobadas en el contrato de obra que nos ocupa, siendo así,

ara el presente caso, es de aplicación lo establecido por la cláusula 28.3 del contrato: "La

otificación en el domicilio de EL CONTRA TlSTA, cuando es posterior a la notificación
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por medios electrónicos, no invalida a la notificación efectuada con anticipación,

computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea

bajo cualquier modalidad. "

Por otro lado, atendiendo que la ampliación de plazo materia de cuestionamiento está

relacionada con la supuesta demora en la aprobación del adicional N°01, es preciso señalar

que se encuentra acreditado que mediante R.o. N°926-2009-MTC/21 de fecha 03 de junio de

~ 2009, se aprobó el adicional de obra N°01 por el monto de 8/.11,437.88 incluido IGV, lo cual

~ \ fue notificado a la contratista y recepcionada por ella con fecha 04 de junio de 2009.

Notificación que no ha sido materia de cuestionamiento por parte de la contratista.

Por estas consideraciones, esta pretensión debe desestimarse.

SEGUNDO: Respecto de la pretensiones de Nulidad de resoluciones emitidas por la Entidad,

es preciso señalar que teniendo en cuenta que se pretende declarar la Nulidad y/o ineficacia

de las mismas que son actos administrativos emitidos por la Entidad; y, que tienen por

finalidad la resolución de Contrato, este Tribunal Arbitral ve conveniente revisar y resolver

dichas pretensiones en conjunto:

QUE SE DECLARE LA NULIDAD YIO INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 838-2009-MTCI21, DE FECHA 25.05.09, QUE DECIDE

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02,

POR NOVENTA (90), DíAS CALENDARIOS, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA

LOS NOVENTA (90), DíAS CALENDARIOS SOLICITADOS POR EL

CONTRATISTA, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS

GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE SI. 50,000 (CINCUENTA MIL Y

001100NUEVOS SOLES), MAS LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA

FECHA DE PAGO.

QUE SE DECLARE LA NULIDAD YIO INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 859-2009-MTCI21, DE FECHA 26.05.09, LA MISMA QUE

RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE

LAZO N° 02, POR NOVENTA (90), DíAS CALENDARIOS, EN CONSECUENCIA

E CONCEDA LOS NOVENTA (90), DíAS CALENDARIOS SOLICITADOS POR EL
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CONTRATISTA, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS

GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE SI. 50,000 (CINCUENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES), MAS LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA

FECHA DE PAGO.

- QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 1068-2009-MTC/21, LA MISMA QUE DECLARA IMPROCEDENTE

LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, POR DIECIOCHO (18) SOLICITADOS POR LA

CONTRATISTA, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA LOS DIECIOCHO (18), DíAS

CALENDARIOS SOLICITADOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES

GASTOS GENERALES ASCENDENTE A LA SUMA DE SI. 50,000.00 (CINCUENTA

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MAS LOS INTERESES QUE SE GENEREN

HASTA LA FECHA DE PAGO.

- QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 1575-2009-MTC/21, DE FECHA 25.08.09, RECIBIDA POR LA

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, LA MISMA QUE

RESUEL VE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE

PLAZO N° 06, POR NOVENTA (90) DíAS CALENDARIOS; EN CONSECUENCIA SE

NOS CONCEDA LOS NOVENTA (90), DíAS CALENDARIOS SOLICITADOS CON

EL RECONOCIMIENTO DE LOS MA YORES GASTOS GENERALES

ASCENDENTES A LA SUMA DE SI. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES) MAS LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA

DE PAGO.

33

- QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 2141-2009-MTC/21 DE FECHA 02.12.09, LA MISMA QUE

RESUEL VE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE

PLAZO N° 07, POR NOVENTA (90) DíAS CALENDARIOS, EN CONSECUENCIA SE

NOS CONCEDA LOS NOVENTA (90) DíAS CALENDARIOS CON EL

RECONOCIMIENTO DE LOS MA YORES GASTOS GENERALES ASCENDENTE A

Í\ ~A SUMA DE 5/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MAS

~W ,OS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.
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Que, habiéndose desarrollado la posición de ambas partes, es conveniente precisar que las

presentes controversias buscan determinar la nulidad ylo ineficacia; así como, la nulidad ylo

invalidez de diversos actos administrativos emitidos por la Entidad.

En este extremo se debe precisar que el O.S. N° 083-2004-PCM, "T.U.O de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado"; así como, el O.S. N'084-2004-PCM,

"Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", no define o

establece cuando los actos emitidos al amparo de dichas normas deben ser o caen en

nulidad, ineficacia o invalidez, razón por la cual este Tribunal debe tener en cuenta por

remisión la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".

De la revisión de la Ley N° 27444, en el Artículo 10°, se señala, cuando los actos

administrativos son materia de nulidad, por lo que se procede a transcribir dicho Artículo:

"Articulo 100._ Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Articulo 14.

3) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o

por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos,

cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los

requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten

como consecuencia de la misma."

Asimismo, el Artículo 30 de la misma Ley señala que:

34

"Articulo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio,

grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento

~

del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión,

uórum y deliberación indispensables para su emisión.
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2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto,

de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su

contenído se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser licito,

preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la

motivación.

3. Fínalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las

normas que otorgan las facultades al órgano emísor, sin que pueda habifitársele a

perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la

propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en

la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera

discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al

contenido y conforme al ordenamiento jurídíco.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el

cumplimiento del procedimiento administrativo prevísto para su generación. "

El sistema jurídíco peruano, ha establecido los requísitos necesarios para que la voluntad

potencial con objeto determinado, alcance la categoría de acto jurídico reconocible, que

permita individualizarlo o verificar su existencia. Cuando estos requisitos no concurren, la

voluntad expresada resulta inválida. Ahora bien, ante la constatada ínvalidez, surge de

manera directa y consecuentemente la nulidad, la cual es entendida como el castigo jurídico

para los actos incursos en alguna causal privativa de los efectos jurídicos aspirados por su

autor y que el acto estaba llamado a producir de no existir tal causal.

Bajo esta premisa, debemos tener en cuenta que para proceder a otorgar una Ampliación de

Plazo, es preciso cumplir con las formalidades establecidas en los Artículos 2580 y 2590 del

Reglamento. Para ello se debe observar el procedimiento y la formalidad de dichas

resoluciones.

• RESOLUCiÓN OIRECTORAL N° 838-2009-MTC/21, DE FECHA 25.05.09,: Respecto de

la presente resolución, se debe tener en cuenta que el Articulo 259° del Reglamento

~S)eñala y establece que:

~- .'1 "Artículo 259°.- Procedimiento
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Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el

Artículo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio

de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de

concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará,

cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o

supeNisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado el calendario de

2\ avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de

~ ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
, Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supeNisor emitirá un informe

expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad.
La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10)

días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no

emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará

ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas

conllevan la modificación del calendario de avance de obra.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de

ejecución. Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada

solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente.

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad

podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas

valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se
seguirá el procedimiento antes señalado.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supeNisor un
Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM

correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y

en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de

diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al

contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o

supeNisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el

residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del

nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7)

~'''' ro,l,d" 'p,rt" d,1dI, "g""" d, ", ~p'"' d,' ,,'_ d'" "'1''''''''"
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supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una

vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la

Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario presentado por el

contratista, bajo responsabilidad de la Entidad.

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad

podrá ser sometida a conciliación ylo arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles

posteriores a la comunicación de esta decisión. "

Se debe tener en cuenta que el procedimiento formal del trámite de las Ampliaciones de

Plazo, es que una vez presentada la solicitud ante el inspector o supervisor, dentro de los

siete (7) días siguientes de recibida, el inspector o supervisor emitirá un informe

expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La

. Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días,

contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse

pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo,

bajo responsabilidad de la Entidad.

De lo actuado en el proceso y de las pruebas aportadas por las partes, no existe

discrepancia en afirmar que la Entidad emitió pronunciamiento dentro de los plazos

previstos para elio, existiendo divergencia en la supuesta ausencia del informe del

supervisor de obra sobre la solicitud de ampliación de plazo.

Que, lo afirmado por el contratista, quien considera que la opinión de improcedencia

emitida por el Supervisor de la Obra, no constituye el informe requerido por ley, carece de

todo asidero lógico y jurídico, pues el artículo 259' del Reglamento señala y establece que,

dentro de los siete (7) días siguientes de recibida la solicitud, el inspector o supervisor

emitirá un informe expresando opinión sobre la procedencia o no de solicitud de

ampliación de plazo. Siendo así, el rotular el documento como informe u opinión, carece

de importancia jurídica, cuando lo que se requiere es la opinión del referido profesional

sobre la procedencia o no de la solicitud de una ampliación de plazo, lo que se ha

cumplido.
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• LA RESOLUCIÓN OIRECTORAL N° 859-2009-MTC/21, DE FECHA 26.05.09.- Que, de la

revisión de la resolución cuestionada, se observa que esta indica en el tercer párrafo del

considerando: "Que, mediante Carta N" 028-2009-A-SCHIEDM-PL recibida el 18 de Mayo

. del 2009, el Supervisor Extemo de la referida obra, la Empresa Andreico S.A. C.

representada por el Señor Edmundo Ríos Padilla remitió a la Zonal de Huánuco la

Ampliación de Plazo N° 02, para el trámite correspondiente. "

Como se ha reiterado, el procedimiento formal del trámite de las Ampliaciones de Plazo,

es que una vez presentada la solicitud ante el inspector o supervisor, dentro de los siete

(7) dias siguientes de recibida, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando

opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad

emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) dias, contados

desde el dia siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse

pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo,

. bajo responsabilidad de la Entidad.

De lo actuado en el proceso y de las pruebas aportadas por las partes, no existe

discrepancia en afirmar que la Entidad emitió pronunciamiento dentro de los plazos

previstos para ello, existiendo divergencia en la supuesta ausencia del informe del
supervisor de obra sobre la solicitud de acumulación.

Que, lo afirmado por la contratista, sobre la no existencia de indicios que la Supervisión de

Obra haya emitido un Informe y su opinión respectiva, queda desvirtuada con la propia

carta N° 028-2009-A-SCH/EDM-RL, donde se advierte la opinión emitida por la

supervisión, quien concluye por la improcedencia de la solicitud por cuanto ésta ya habla

sido aprobada mediante la adenda al contrato N°02.

Por estas consideraciones, la presente pretensión debe ser desestimada

• RESOLUCIÓN OIRECTORAL N° 1068-2009-MTC/2.- La misma que resuelve declarar

improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°04 por dieciocho (18) días calendarios.

/\ "S)a solicitud fue ingresada por el Contratista mediante carta N° 039-2009-CSR, y recibida

~ rr la Supervisión Externa el 08 de Junio del 2009.
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• RESOLUCiÓN DIRECTORAL N° 1575-2009-MTC/21, DE FECHA 25.08.09.- La misma

que resuelve declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°06 por noventa

(90) dias calendarios. La solicitud fue ingresada por el Contratista, y recibida por la

Supervisión Externa con fecha 12 de agosto de 2009.

• RESOLUCiÓN DlRECTORAL N° 2141-2009-MTCI21 DE FECHA 02.12.09.- La misma

que resuelve declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°07 por noventa

(90) días calendarios. La solicitud fue ingresada por el Contratista medíante Carta N° 084-

2009.CSR, y recibida por la Supervisión Externa el 24 de Noviembre del 2009.

El Tribunal considera oportuno analizar estas pretensiones en conjunto, pues todas ellas

guardan relación en el plazo de presentación, siendo ello de vital importancia para

determinar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 259' del Reglamento, que en su

parte pertinente señala y establece lo siguiente:

"Artículo 259°.-

"... Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de

ejecución ... "

En ese sentido, resulta necesario abordar el plazo vigente de ejecución de la obra.

Así, está probado que, mediante carta de fecha 30 de mayo de 2009, el contratista solicita

al Supervisor la ampliación de plazo N°03 por 10 días calendarios, por la causal de

demora en la aprobación del adicional N°01.

Mediante R.O. N°1024-2009-MTC/21 de fecha 15 de junio de 2009, se declara fundada en

parte la ampliación de plazo N°03 por cinco (05) días calendarios, hechos y situaciones

que para el Tribunal, se encuentra probado, acreditado y con valor legal para estos

efectos. En tal sentido, estando al periodo del 30 de mayo de 2009 (vencimiento de plazo

vigente) y el 04 de mayo de 2009 (fecha de notificación del adicional N°01), el plazo

c ntractual de vigente para la ejecución de la obra, vencía índefectiblemente el 04 de

. nio de 2009.
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Es por estas consideraciones, que para el Tribunal Arbitral le resulta acreditado, que las

solicitudes presentadas por el contratista con fechas 08 de junio, 12 de agosto y 24 de

noviembre de 2009, fueron formuladas cuando el plazo de ejecución de la obra ya no

estaba vigente (04 de junio de 2009), debiendo por tanto, declararse infundadas estas

pretensiones.

TERCERO: Que, respecto de la pretensión que se declare la nulidad ylo ineficacia de la

Carta Notarial N° 67174 de fecha 29 de Marzo del 2010 que contiene la Resolución

Directoral N° 379-2010-MTC/2010 que resuelve el CONTRATO de ejecución de obra,

debemos señalar e indicar que, dentro de dicho documento, se pone en conocimiento

la resolución indicada, la misma que indica los siguientes incumplimientos:

La Falta de Presentación del Calendario Acelerado de Avance de Obra, para en

el menor plazo culminar la obra e incrementar los frentes de trabajo.

Acumulación del monto máximo de penalidad por no culminar la obra en el

plazo vigente.

Cabe indicar que el séptimo del Articulo 259° del Reglamento señala que:

"
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un

Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente,

considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la

ampliación de plazo concedida

"

Se debe tener en cuenta lo señalado por el referido articulado, puesto que, al no haberse

aprobado las ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista, el Calendario de Obra debió

ser actualizado, lo que no se hizo, pese a los requerimientos expresados por la Entidad,

observándose que el contratista no contaría con el plazo suficiente para llevar a cabo las

~~tividades conforme al calendario de avance de obra originalmente pactado y modificado (04~ "t junio de 2009).
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Al existir partidas no controvertidas, éstas debieron ser ejecutadas, para lo cual conforme a

nuestro ordenamiento jurídico, el contratista estaba obligado a presentar su calendario

acelerado de avance de obra, que contemple la ejecución de dichas partidas, lo que no se

hizo.

Del mismo modo, al no haberse culminado la obra dentro del plazo vigente para ello (04 de

junio de 2009), el contratista se encuentra incurso en penalidades acumuladas en un máximo

que sustenta una causal de resolución de contrato, señaladas en el articulo 2220 del

Reglamente de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Estando a lo expresamente pactado por las partes en el Contrato, y considerando que para

su formulación no hubo objeciones, el Tribunal Arbitral considera que las partes están

obligadas a sujetarse a los términos de este, especificamente en lo que se refiere a la

contraprestación prevista, plazo, condiciones, conformidad, etc. En ese sentido, queda

establecido que la ENTIDAD contó con legitimidad resolutoria, esto es, la adquisición de la

facultad para resolver un contrato en caso de incumplimiento, pues la causa que justificó su

decisión de resolución contractual estaba pre establecida; sin embargo, para el Tribunal le

resulta necesario abordar las causas que originaron estos incumplimientos por parte de el

contratista -que sin dejar de lado su responsabilidad por el no cumplimiento a los

requerimientos expresados- estos se debieron principalmente a las adendas suscritas entre

las partes, que suspendía o paralizaban la ejecución de la obra sustentadas en causas no

atribuibles al contratista.

En razón de lo indicado, se estima que desde la perspectiva de la que es formalmente

legitima la resolución del contrato basada en la argumentación que se esgrime; mas no se

ajusta a las circunstancias exógenas que bordearon la ejecución de la presente obra

(paralizaciones acordadas por causas no atribuibles al contratista), vale decir, las

paralizaciones a través de adendas al contrato, pudieron ser perfectamente atendidas

mediante solicitudes de ampliaciones de plazo con reconocimiento de los gastos generales

que ello implicaban, sin embargo, el contratista optó por otra via, actuando de común acuerdo

y de buena fe.

41C\ \
\ \

~

a situación anotada como es evidente, generó una plausible confusión en la actuación de

L CONTRATISTA frente al cumplimiento de su obligación, en el entendido que, le
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correspondería amplíaciones de plazo de un plazo ya paralizado de común acuerdo, lo que

conducirían a culminar la obra en un tiempo superior al pactado. Siendo así, el Tribunal

considera que por dichas circunstancias ha conllevado a concluír que la conducta de EL

CONTRATISTA resulte, síno legitimada, si razonable, en cuanto a la diligencia puesta en el

cumplimiento de sus obligaciones, de donde no es posible atribuirle responsabilidad en la

causa de la resolución del contrato. Razón por la cual, el contrato debe entenderse

resuelto legítimamente, mas sin responsabilidad para las partes.

Así las cosas, el contrato ha quedado resuelto de pleno derecho, conforme a Ley,

independientemente de la falta de legitimidad de las causas argumentadas por las partes

para la respectiva resolución, o en todo caso, estando a la conducta de buena fe de ambas

partes en la ejecución del contrato y especificamente en la interpretación de los términos del

contrato que refleja la ejecución del mismo, en cuanto a las ampliaciones de plazo pactadas

según lo discernido precedentemente, no corresponde imputar responsabilidad alguna en las
partes.

CUARTO: que, respecto de la pretensión que se declare la nulidad y/o ineficacia de la

Resolucíón Directoral N°163-2009-MTC/21, de fecha 02.02.09, en la misma que la entidad

contratante, resuelve aprobar el instructivo N°001-2009-mtc/21. El mismo que rechaza la

aprobación del presupuesto adicional N°02, y como consecuencia se apruebe el presupuesto

adicional N° 02, se debe tener en cuenta que esta pretensión resulta ser improcedente

teniendo en cuenta que esta no se da con la finalidad de otorgar derechos y obligacíones al

Contratista; sino, que esta se ha emitido a fin de reglamentar internamente el procedimiento

para la aprobación de Presupuestos Adicionales de Obra.

Si bien es cierto, este Tribunal no puede declarar la nulidad de un acto administratívo,

correspondiéndole ello a otra instancias, es también necesario dejar en claro que el

"Reglamento de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado (D.S. N° 084-2004-

PCM); han establecido en sus Artículo 265° y 266° el procedimiento y las formalidades que

deben existir respecto de los Adicionales de Obra; asimismo, la Contraloría General de la

República ha puesto limites a estos procedimientos; sin embargo, siempre tiene en cuenta lo

~

spuesto por el reglamento antes señalado; por lo que, el hecho que la entidad emita un

tructívo para la aprobación de los Adicionales de Obra no debe pasar por encima o de

_ ap icar lo díspuesto por el reglamento; así como, las figuras legales a las cuales se les da
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relevancia en dicho artículo; siendo así, en este extremo debe declararse infundado el pedido

del Contratista.

QUINTO: Respecto de los daños y perjuicios solicitados por el Contratista, tales como, daño

emergente, mayor costo de las pólizas de caución, fiel cumplimiento de contrato, adelanto

directo y adelanto de materiales, por haberse excedido los plazos contractuales, entre otros,

dicha pretensión comprende dos partes. Una, la reparacíón del daño, y dos, indemnizar los

perjuicios ocasionados. Así, el artículo 1321° del Códígo Civil señala lo siguiente: "Queda

sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo,

culpa inexcusable o culpa leve".

Asimismo, debe tenerse en cuenta que para que se configure la responsabilidad contractual,

debe de cumplirse con acreditar la existencia de un contrato válidamente celebrado, que

como tal sea eficaz, lo que en el caso concreto está probado; la producción de un

incumplimiento absoluto o relativo de las obligaciones por parte del deudor que cause daño

patrimonial o extra-patrimonial; una relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor

y el daño ocasionado al acreedor; y la configuración de los factores de atribución, que son

subjetivos y objetivos.

El Tribunal Arbitral, luego de analizar la pretensión y los medios de prueba en que la

sustentan, concluye que el Contratista persigue una indemnización por los daños y perjuicios

que le estaría ocasionando el mayor costo de las pólizas de caución, fiel cumplimiento de

contrato, adelanto directo y adelanto de materiales, al haberse excedido los plazos

contractuales; así como, por la frustración de las utilidades que el Contratista dejaría de

percibir por tener comprometidas sus garantías, daños que serían, de probarse, claramente

originados por el supuesto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato

suscrito entre el Contratista y la Entidad.

Si nuestro sistema de responsabilidad civil se rige por la regla de que el daño, definido como

/\ _<Jmenoscabo que sufre el sujeto dentro de su esfera jurídica, patrimonial o extra-patrimonial,

~L.j d(e ser reparado o indemnizado, a partir de los conceptos de daño emergente y lucro
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cesante4
; daño moral y daño a la persona, siempre será de aplicación el artículo 1321° del

Código Civil.5

En el ámbito de la contratación pública, los Articulos 227'6 y 267'7 del Reglamento que

concuerdan con el Artículo 45°8 de LCAE señalan que, sí por efecto de la resolución, la parte

perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los

daños y perjuicios irrogados.

A los efectos de nuestro análisis, como ya ha sido señalado, quien no ejecuta sus

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, queda sujeto a indemnizar los daños y

perjuicios. Como es lógico, la indemnización debe comprender lo necesario para reponer al

afectado en una situación jurídica a la que se hubiese dado si la obligación habría sido

cumplida. El afectado, entonces, tiene derecho a exigir el resarcimiento por el daño

emergente y el lucro cesante. Asimísmo, es de anotar que la indemnización debe comprender

todos los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del íncumplimiento,

sea que se trate de daños y perjuicios previstos o no previstos. Sin embargo, no basta con

que exísta un presunto daño, sino que éste debe ser consecuencia inmediata y directa de la

conducta del agente y, para ello, es exigible un nexo causal próximo entre el hecho y el daño

~dUcidO.

4 ., Daño emergente: Es la pérdida que sobreviene en el Patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un
contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilicito, o como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana, "la
disminución de la esfera patrimonial" del dañado."
"Lucro cesante: Se manifiesta por el no incremento en el patrimonio dañado (sea por el incumplimiento de un contrato
o por un acto ilícito). Es "la ganancia patrimonial neta dejada de percibir" por el dañado." Espinoza Espinoza, Juan.
Derecho de la responsabilidad civil. Gaceta Jurídica. Páginas: 157,158.

5 Código Civil
Art. 1321.- indemnización por 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, tardío o defectuoso, comprende tanto
el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

(.....)
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7 Art. 267 reglamento de LCAE
(.....)

8 Artículo 45' de LCAE
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Para la doctrina en general, "la idea central es que todo daño es atribuible a una conducta -

acción u omisión- si normal y ordinariamente acaece asi en las reglas de la experiencia; no

se trata de una total abstracción, sino que el juez debe juzgar las circunstancias del caso y si,

adoptando un criterio de razonable previsibilidad -con fuente en la experiencia- comprueba

que los extremos del complejo fáctico daño-hecho se relacionan habitualmente, debe

sostenerse para el caso concreto la misma deducción"'.

La procedencia de una reclamación de daños y perjuicios, el Tribunal Arbitral insiste, requiere

el cumplimiento de requisitos, a saber: i) La existencia de un daño cierto y reparable,

atribuible a dolo o culpa del agente, ii) La existencia de un nexo causal próximo entre el

hecho y el daño producido, y iii) La acreditación objetiva del daño. En todo caso el daño debe

estimarse de acuerdo a criterios razonables y objetivos que guarden proporción con el daño

material mismo, cuya cuantía debe ser acreditada objetivamente por el actor.

Ambas partes han aceptado la existencia de dos (02) paralizaciones perfectamente

delimitadas y acordadas, mediante dos (02) adendas suscritas por ellas, y que estas no

fueron por causas atribuibles al contratista:

Adenda N°01 que paraliza la obra desde el 05 de enero hasta el 31 de marzo de 2009,

es decir, 86 días calendarios;

Adenda N°02 que paraliza la obra desde el 01 hasta el 30 de abril de 2009. Pero

debido a su reinicio con fecha 27 de abril del mismo año, la obra estuvo paralizada, 27 días

calendario.

Establecido el marco legal de referencia, corresponde pasar al análisis del caso especifico,

partiendo de una situación acreditada fuera de toda duda, como es, la paralización de la

ejecución de la obra por dos (02) adendas al contrato, hecho que el contratista en uno de sus

extremos argumenta como generador del daño reclamado (..al haberse excedido los plazos

contractuales); por lo que queda por establecer la certeza del daño y la posibilidad de su

reparación.

ien es cierto, las ampliaciones de plazo no fueron aprobadas por encontrarse paralizada

bra en dichos periodos, el Tribunal no alberga duda alguna respecto de que el contratista

9 GUERSI, Carlos Alberto, Teoría General de la reparación de daños, Ed. Aslrea, Buenos Aires, 1997, p. 76.
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asumió diversos costos durante el periodo de paralización, los cuales -como se reitera- se

debieron a causas no atribuibles a él. Tales costos sirvieron para mantener la obra en una

situación perfectamente controlada para su ejecución posterior. Así, el contratista se vio

obligado a mantener un personal mínimo de vigilancia para salvaguardar el campamento que

toda obra tiene, así como los materiales, el mantenimiento o movilización -según fuera el

caso- de maquinarias, algún profesional en la obra, y la vigencia de las pólizas de caución.

fiél cumplimiento de contrato, adelanto directo y adelanto de materiales, al haberse excedido
los plazos contractuales, entre otros.

No obstante, el resarcimiento debe estimarse de acuerdo a criterios razonables y objetivos

que guarden proporción con el daño material, que el Tribunal encuentra fundados en parte,

pero cuya cuantía debe ser acreditada objetivamente por el contratista en la etapa de

ejecución del laudo, conforme al contrato y en lo que resulte aplicable. Cuantía que, en vía de

indemnización, deberá la Entidad abonar a favor de el contratista, teniendo en cuenta el

reconocimiento de los gastos en que su contraparte habría incurrido para cumplir las

obligaciones de mantener, durante el periodo de paralización de la obra, a un personal

mínimo de vigilancia para salvaguardar el campamento que toda obra tiene, así como de los

materiales, el mantener o movilizar -según fuera el caso- maquinarias, el mantener algún

profesional en la obra, y vigentes pólizas de caución, fiel cumplimiento de contrato, adelanto

directo y adelanto de materiales, al haberse excedido los plazos contractuales. Este valor,

reiteramos, será determinado en la ejecución del presente laudo, con la sustentación plena

de los gastos asumidos, que constituyen una innegable afectación patrimonial del Contratista

como consecuencia directa e inmediata de las paralizaciones no imputables a su parte.

En cuanto atañe al Lucro Cesante, constituido por el legítimo beneficio esperado como fruto

del contrato, la utilidad dejada de percibir y la pérdida de la oportunidad del negocio

argumentada por la contratista, resulta de difícil apreciación, en la medida en que de autos no

resulta que éste no ha acreditado la estructura de la propuesta económica que sustenta el

contrato. Sobre la determinación de la reparación conforme a lo dispuesto por el artículo

1331 del Código Civil'o, la prueba de la existencia de los daños y perjuicios, así como su

~tía, corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento

~~I, tardío o defectuoso.
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Respecto del monto indemnizatorio, es de considerar lo dispuesto por el artículo 1332° del

Código Civil, que regula la valorización equitativa del resarcimiento en caso el daño no

pudiera ser probado en su monto preciso, confiriéndole al Juez la facultad de fijarlo. Al efecto

señala la doctrina que la ".La evaluación del daño depende de una serie de factores

complejos, muchas veces difíciles de acreditar en su monto preciso,....., el juez deberá

contentarse muchas veces con presunciones.". A ello obedece el texto del artículo 1332

comentado, que obliga al juez a liquidar con valoración equitativa en caso de que el daño no

pueda sea probado en su momento preciso"." . No obstante, al igual que toda potestad

discrecional, la de regulación equitativa del daño no puede exceder el límite dispuesto por el

principio de interdicción de la arbitrariedad que tiene, como su instrumento aplicativo, el

principio de razonabilidad.

A titulo de referente, se debe anotar que existe jurisprudencia reiterada y uniforme respecto a

la determinación por parte del Juez de los daños irrogados de magnitud no probada, en una

suma prudencial, utilizando su criterio equitativo, en los casos en que la víctima ha probado

de forma fehaciente la existencia dei daño, pese a que las pruebas aportadas no

sean determinantes para orientar sobre la cuantía exacta de la inejecución de la

obligación. Así, la norma acotada permite al juzgador fijar el quantum de la reparación con

criterio subjetivo y equitativo, procurando que la reparación reclamada comprenda, en lo

posible, la suma necesaria para colocar al contratista en la misma situación jurídica en que se

encontraría si la obligación hubiese debidamente sido cumplida.'2

No obstante, siempre deberá conservarse la regla de prueba del daño y los perjuicios,

entendiéndose siempre que el resarcimiento ha de guardar razonable relación entre ambos,

haciendo que en el caso concreto dicha razonabilidad esté marcada por la atribución del

quantum de la indemnización en función, única, exclusiva y estricta, del plazo de paralización

de las obras, puesto que, como ha sido dicho, el poder discrecional acordado por el legislador

al órgano de resolución, sea judicial o arbitral, no puede exceder los límites del principio de

nabilidad, en la función propia de congruencia con la realidad y equidad. Toda vez que

11 OSTERlING PARODI, FELIPE, Op. Cil. Pags. 217, 218.
12 CasoN' 3871-2001-Huaura, CasoN' 1278-2003-Tacoa, Ejecutoria. 11-03-5 (LEDESMA NAVAEZ, MarianeHa, Eje-
cutorias, Lima 1995, T.2, p.160).
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nunca cabe perder de vista que el Derecho es, en su raiz más auténtica, un conjunto de

reglas prácticas aplicables a hechos naturales o sociales efectivamente producidos. Cualquier

exceso al respecto seria una contradicción con la realidad que ofenderia la exigencia de

congruencia entre los hechos y el supuestos de hechos que toda norma jurídica contiene, a

fin de aplicar la consecuencia prevista por la fuente de Derecho que corresponda aplicar.

Por estas consideraciones, el Tribunal considera que para efectos de fijar el monto

indemnizatorio por todo concepto, éste deberá entenderse por los ahora abordados y que, en

vía de ejecución de laudo, deberá sustentar el Contratista frente a la Entidad, lo que supone

declarar Fundada en Parte la pretensión de indemnización de daños y perjuicios reclamados.

Así, el Tribunal subraya, a fín de que el laudo sea ejecutado en sus propios términos, que la

indemnización se limitará exclusivamente, en términos temporales, al plazo de paralización

de la obra, sin que pueda extenderse de ninguna manera o por alguna razón a periodos no

cubiertos por su decisión ni a expectativas que, por legítímas que sean, no se hayan sido

debidamente acreditadas en el proceso arbitral.

COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO

Que, en cuanto a costas y costos se refiere, los articulos 69, 70 Y 73 de la Ley de Arbitraje,

Decreto Legislativo N" 1071, dísponen que los árbitros se pronunciarán en el Laudo sobre los

costos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y que si el

convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el Laudo sobre su

condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo.

Que los costos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y de los

abogados de las partes; y, en su caso, la retríbución a la institución arbitral. Además, el

articulo 73 en su inciso primero establece que en el laudo los árbitros se pronunciarán por su

condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo. Si no hubiera

condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales proporciones.
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Que, en este sentido, el Tribunal Arbitral ha apreciado durante la prosecución del proceso

que ambas partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de razones para litigar

,,-.,.~ a su criterio resultan atendibles, y que por ello, han litigado honestamente y convencidas

~el sus posiciones ante la controversia. Por consiguiente, considera que no corresponde
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condenar a ninguna de ellas al pago exclusivo de los gastos del proceso arbitral, es decir,

cada parte debe asumir el 50% de todas las costas y costos del presente proceso.

Por lo que el Tribunal Arbitral por unanimidad y en derecho;

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de Caducidad deducida por PROVIAS

DESCENTRALIZADO, en atención a los considerandos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de Incompetencia deducida por

PROVIAS DESCENTRALIZADO, en atención a los considerandos expuestos.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal, por las

consideraciones expuestas en la parte considerativa;

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la cuarta, quinta, sexta y séptima pretensión principal,

por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la octava pretensión principal, quedando por tanto

resuelto el contrato, sin responsabilidad en las partes.

SEXTO: DECLARAR INFUNDADA la novena pretensión principal, por las consideraciones

expuestas en la parte considerativa.

SEPTIMO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la decima pretensión principal, por las

consideraciones expuestas en la parte considerativa.

OCTAVO: ORDENAR que cada parte asuma las costas y costos del presente proceso en

partes iguales, en atención a lo expuesto en los considerandos pertinentes.
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VENO: Establecer los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral en los

m ntos previamente cancelados.
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Ypor mayoría, con el voto síngular del Doctor Marío Manuel Silva López y en derecho;

LAUDA:

DECIMO: DECLARAR INFUNDADA la primera

consideraciones expuestas en la parte considerativa,

~ No,"q~", '" po""

y cuarta pretensión principal, por las

MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ

ÁRBITRO

. ~~
~R LEONARDO VALDEZ MUÑ Z

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITR

FRANCISCO VALD Z A A

SECRETARIO D - HOC
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INTERPRETACiÓN DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO EN EL ARBITRAJE
SEGUIDO POR CONSORCIO SANTA ROSA Y PROVIAS DESCENTRALIZADO

RESOLUCiÓN W 21

Lima, 18 de octubre del dos mil doce.-

1. VISTOS:

(i) El Laudo de Derecho de fecha 20 de julio del 2012

(ii) El escrito "Solicita interpretación sobre los puntos de laudo arbitral"

presentado por PROVIAS DESCENTRALIZADO el día 14 de agosto del

2012

11. CONSIDERANDO.-

ANTECEDENTE S.-

1. Con fecha 20 de julio del 2012, el Tribunal Arbitral expidió el Laudo de Derecho,

el mismo que fue notificado a Consorcio Santa Rosa (en adelante el Contratista)

con fecha 21 de julio del 2012 y a PRovlAS DESCENTRALIZADO (en adelante

la Entidad) con fecha 23 de julio del 2012.

2. Mediante el escrito de vistos (ii) ingresado el 14 de agosto del 2012, esto es,

dentro del plazo establecido para ello, la Entidad solicita interpretación del Laudo

respecto del quinto punto laudado que declaró infundada la octava pretensión,

quedando por tanto resuelto el contrato, sin responsabilidad en las partes y;

respecto al séptimo punto laudado, que declara fundado en parte la décima

pretensión principal, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

1J
3. Mediante Resolución N° 19 de fecha 20 de agosto del 2012, se corrió traslado al

Contratista respecto del escrito de vistos (ii), a fin que exprese lo concerniente a

su derecho.
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4. Mediante Resolución N° 20 de fecha 26 de setiembre del 2012, se dispuso poner

en Despacho para resolver, el pedido de interpretación formulado por La Entidad.

MARCO CONCEPTUAL.-

5. Antes de iniciar el análisis de cada pedido, resulta pertinente delimitar

brevemente el marco conceptual que se aplicará al analizar la interpretación del

laudo, conforme al Decreto Legislativo N° 1071, conceptos que serán utilizados

por el Tribunal Arbitral al evaluar aquello que se ha solicitado y que, por tanto,

sustenta la presente resolución.

6. INTERPRETACIÓN.- De conformidad a lo dispuesto en el articulo 580 numeral 1)

literal b) este pedido de interpretación tiene por finalidad:

"(oo.) solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o

dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella

para determinar los alcances de la ejecución (.oo)"

La interpretación o aclaración tiene por objeto solicitar al árbitro o al tribunal

arbitral que aclare: (i) aquellos extremos de la parte resolutiva de sus

resoluciones que resulten oscuros o que aparezcan dudosos; o (ii) aquellos

eslabones de la cadena de razonamiento que por ser oscuros o dudosos tengan

un impacto determinante en el entendimiento de la parte resolutiva (aquello que

se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes del arbitraje).

En otras palabras, lo único que procede aclarar es la parte resolutiva de un fallo

(parte decisoria) y sólo como excepción la parte considerativa, en cuanto esta

pudiera influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

2

e la misma manera, la doctrina arbitral es muy estricta al calificar las facultades

e los árbitros de aclarar su laudo. Asi, Craig, Park y Paulsson señalan sobre el

particular:
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"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para
permitir su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber
mandatos en conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede
ser usada para requerir al Tribunal que explique, o que reformule, sus
razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere
su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el Tribunal
tendría fundamentos de sobra de encontrar como innecesario o
inapropiado el conceder la "interpretación" requerida"'. (El subrayado es
agregado).

En la misma linea, Momoy señala que:

"(.. .)otro tema trascendente del pedido de' aclaración es su límite
objetivo: no puede ir más allá de la resolución que aclara, es decir,
no es una vía para que la resolución termine diciendo aquello que antes
de la aclaración no aparecía esencialmente'¡¿. (El subrayado es
agregado)

Siendo ello así, a través de una solicitud de aclaración no se podrá pedir la

alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Arbitral. Caso

contrario, se estaría concediendo a la aclaración una naturaleza claramente

impugnatoria, propia del recurso de apelación.

Atendiendo a lo anterior, cualquier solicitud de "aclaración" o "interpretación"

referida a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas o al razonamiento del

Laudo, en la medida que encubra en realidad un cuestionamiento al fondo de lo

decidido -naturaleza análoga a la de una pretensión impugnatoria-, deberá de ser

necesariamente declarada improcedente.

3

1 Traducción libre del siguiente texto: "Thepurpose of the provision is to permit ctarification of an award
so as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting
commands in the operative sections of the award). It is not to be used to require Ihe tribunal lo
explain, or to reformulate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideralion by the
tribunal of its decision. Should this be the basis of the par/y's application the tribunal will be quite
justified in finding it unnecessary or inappropriate to render the requested 'interpretation"'. W.
Laurence Craig, William W Park & Jan Paulsson, "International Chamber of Commerce Arbitration",
ob. cit., 3era. Ed., 408.

2 MONROy GALVEZ, Juan. La formación del proceso peruano. Escritos reunidos. Lima: Editorial
Comunidad. 2003, p. 219.
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7. SOBRE EL PEDIDO DE LA ENTIDAD RELATIVO AL QUINTO PUNTO
RESOLUTIVO DEL LAUDO.-

A modo de resumen, el pedido de interpretación de la Entidad, señala que el

Tribunal no ha considerado que las addendas no solo paralizaron la obra sino

que, además, definian las fechas de reinicio del plazo, los cuales fueron

ampliados hasta esas fechas de mutuo acuerdo. En tal sentido, no resulta

atendible colegir que El Contratista tuvo dudas que le generaron error de

apreciación, por el contrario la demandante lo que buscó fue confundir tanto a la

Entidad como al Colegiado al solicitar ampliaciones de plazo por lo periodos

paralizados, solicitándose, que el Tribunal de la razones por las cuáles está

considerando que no existe responsabilidad del contratista en la resolución del
contrato.

Ante el pedido, el Tribunal Arbitral considera desarrollado el extremo cuya

nterpretación se solicita (véase páginas 40, 41 Y 42 del laudo). Así, la situación

anotada por la Entidad como es evidente, generó una plausible confusión en la

actuación de EL CONTRATISTA frente al cumplimiento de su obligación, en el

entendido que, le correspondería ampliaciones de plazo de un plazo ya

paralizado de común acuerdo (paralizaciones acordadas por causas no

atribuibles al contratista), lo que conducirían a culminar la obra en un tiempo

superior al pactado. Por estas razones, el Tribunal consideró concluir que la

conducta de EL CONTRATISTA resulte, sino legitimada, si razonable, en cuanto

a la diligencia puesta en el cumplimiento de sus obligaciones, de donde no

podria atribuirsele responsabilidad en la causa de la resolución del

contrato.

Así las cosas, el Tribunal consideró que el contrato ha quedado resuelto de pleno

derecho, conforme a Ley, independientemente de la falta de legitimidad de las

causas argumentadas por las partes para la respectiva resolución, o en todo

4
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caso, estando a la conducta de buena fe de ambas partes en la ejecución del

contrato y específicamente en la interpretación de los términos del contrato que

refleja la ejecución del mismo, en cuanto a las ampliaCiones de plazo pactadas

según lo discernido precedentemente, no correspondía imputar responsabilidad

alguna en las partes, lo que como se reitera fue desarrollado ampliamente por el

Tribunal al momento de emitir el laudo arbitral de derecho.

8. SOBRE EL PEDIDO DE LA ENTIDAD RELATIVO AL SEPTIMO PUNTO

RESOLUTIVO DEL LAUDO.- A modo de resumen, el pedido de interpretación de

la Entidad, relacionado con los daños y perjuicios que la Entidad debe de resarcir

a la contratista "solo por los periodos de paralizaciones", advertimos que el

Colegiado no ha considerado que las paralizaciones fueron solicitadas por el

propio contratista y en sus solicitudes de paralizaciones de obra se comprometió

expresamente a mantener las fianzas, el tránsito y no solicitar los gastos

generales. En ese sentido, la Entidad solicita que en via de interpretación y

aclaración se precise la premisa: "la indemnización se limitará exclusivamente, en

.rminos temporales, al plazo de paralización de la obra", en tanto que considera

ue debería incluirse que dicha indemnización no comprende los gastos

ncurridos por mantenimiento de fianzas ni gastos generales de los periodos de

paralizaciones.

Ante el pedido, el Tribunal Arbitral considera desarrollado el extremo cuya

interpretación y aclaración se solicita (véase páginas del 43 al 48 del laudo). Así,

el Tribunal consideró que para efectos de fijar el monto indemnizatorio por todo

concepto, éste deberá entenderse por los rubros abordados en el laudo emitido y

que, en vía de ejecución de laudo, deberá sustentar el Contratista frente a la

Entidad. Así, el Tribunal dispuso, que la indemnización se limitará

exclusivamente, en términos temporales, al plazo de paralización de la obra,

incluyéndose todos los rubros que la contratista acredite haber asumido sin

que pueda extenderse de ninguna manera o por alguna razón a períodos no

cubiertos por su decisión ni a expectativas que, por legítímas que sean, no se

hayan sido debidamente acreditadas en el proceso arbitral.
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En conclusión. el Tribunal Arbitral considera que las interpretaciones y

aclaraciones solicitadas por la Entidad, se encuentra debidamente

desarrolladas por el laudo arbitral emitido con fecha 20 de julio de 2012.

Por tanto, y en función de lo expuesto. SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el pedido de interpretación del laudo, respecto al

extremo quinto de la parte resolutiva.

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el pedido de interpretación y aclaración del laudo,

respecto al extremo séptimo de la parte resolutiva.

Notifíquese a las partes.

J
L.~

~o Manuel Silva López
Árbitro

J .
~~eonardo Valde Muñoz
Presidente del Trib na( Arbitral

Francisco Val Huarcaya
Secretario I~-Hoc
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