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LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO

Resolución NO 39

Lima, 12 de octubre de 2012

LAS PARTES:

CONSORCIO AMAZÓNICO

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DESCENTRALIZADO. LA ENTIDAD

TRIBUNAL ARBITRAL:

Dr. HECTOR AGUIRRE GARCIA

PRESIDENTE TRIBUNAL ARBITRAL

Dr. ELSA MONTOYA ROMERO

ÁRBITRO

Dr. RICARDO ESPINOZA RIMACHI

ÁRBITRO

SECRETARIO ARBITRAL:

Srta. Milagros Chueca Palomino

VISTOS:

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL..

Con fecha 14 de mayo de 2008, CONSORCIO AMAZÓNICO [en adelante, El

Consorcio] y PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

G~ DESCENTRALIZADO [en adelante, La Entidad] suscribieron el contrato de de

\J Ejecución de la Obra: "Construcción del Puente Salinas y Accesos", en cuya

J cláusula décimo sexta se establece que: "Todos los conflictos que se deriven de

la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a

su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable

mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la

nonnativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la

referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se /legue a
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un acuerdo entre ambas partes, según lo señalado en el artIculo 272° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

EL Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder

Judicial o ante cualquier instancia administrativa".

11. AUDIENCIA DE INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL..

Con fecha 8 de Junio de 2009, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del

Tribunal Arbitral, con la asistencia de los representantes de El Consorcio y de

La Entidad.

En dicha audiencia, los árbitros declararon haber sido debidamente designados

de conformidad con el convenio arbitral celebrado entre las partes, que no tienen

ninguna incompatibilidad o compromiso con las partes y que se desenvolverán

con imparcialidad, independencia y probidad.

Cabe aclarar que ninguna de las partes ha impugnado o reclamado contra el

contenido del Acta de Instalación, cuyas reglas aceptaron y dieron su

conformidad expresa en todos sus extremos al suscribirla en señal de

conformidad.

11I. RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL

.3

Con posterioridad al acto de instalación, mediante carta de fecha 12 de junio de

2009 el doctor José Arroyo Reyes puso de conocimiento a sus coárbitros su

renuncia como Presidente del Tribunal Arbitral debido a razones de fuerza

mayor.

Para estos efectos, los árbitros designados por las partes, doctores Marcos

Ricardo Espinoza Rimachi y Eisa Sofía Montoya Romero, mediante carta de

fecha 20 de julio de 2009, designaron al Abogado Héctor Aguirre García como

Presidente del Tribunal Arbitral. A través de la carta de fecha 22 de julio de

2009, el Abogado Héctor Aguirre García aceptó el cargo de Presidente del

Tribunal Arbitral, manifestando no tener impedimento alguno para ello;
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Con fecha 10 de marzo de 2008, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones convocó el Proceso por Licitación Pública Nacional N" 001-

2008-MTC/21, realizada la Licitación Pública se otorgó la Buena Pro a

Consorcio Amazónico.

habiéndose producido el consentimiento por las partes, quienes no objetaron

su designación.

IV. PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL CONSORCIO AMAZONICO

Con fecha 23 de noviembre de 2009 El Consorcio presentó su escrito de

demanda, planteando las siguientes pretensiones:

1. Como Primera Pretensión: Que, el Tribunal Arbitral apruebe la Ampliación

de Plazo Parcial Na 04. por 180 dias calendarios; presentada mediante

Carta Na 054.02.2009-C.AMAZONICO, y en consecuencia declare nula e

ineficaz la Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21, que la declara

improcedente, y ordene a La Entidad cumpla con pagar a favor de su

representada la suma de S/.436,411.53 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil

Cuatrocientos Once y 53/100 nuevos soles), por concepto de Mayores

Gastos Generales.

2. Como Segunda Pretensión: Que, el Tribunal Arbitral apruebe la Ampliación

de Plazo Parcial N" 05, por 6ú dias calendarios, presentada mediante Carta

N" 053.02.2009-C.AMAZONICO, y en consecuencia declare nula e ineficaz

la Resolución Directoral N9 253-2009-MTC/21 que la declara improcedente,

y ordene a La Entidad cumpla con pagar a favor de nuestra representada

la suma de SI. 144,660.44 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos

Sesenta y 44/100 nuevos soles), por concepto de Mayores Gastos

Generales.

3. Como Tercera Pretensión: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la demandada

/,'\ J asumir la integridad de los Costos y Costas que generen el presente

~ Proceso Arbitral.

\ FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA DEMANDA

Y,
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Con fecha 14 de mayo de 2008 se firmo el contrato de Ejecución de Obra N°

223-2008-MTC/21: "Construcción del Puente Salinas y Accesos"

Con fecha 28 de mayo del 2008 La Entidad entrega el terreno por lo que, de

conformidad con el articulo 240' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado la fecha de inicio del plazo contractual de ejecución

de obra es el 07 de junio de 08, culminando el 02 de enero de 2009.

Con fecha 15 de setiembre de 2008, mediante Resolución N° 1878-2008-

MTC/21 queda consentida la primera solicitud de Ampliación de plazo Na 01

por 10 días calendarios, por consiguiente, la nueva fecha de término de obra es

el 12 de enero de 2009.

Mediante Resolución N° 070-2009-MTC/21 de fecha 20 de Enero del 2009,

queda consentida nuestra solicitud de Ampliación de plazo {parcial) N' 03 por

28 días calendarios, por consiguiente, la nueva fecha de término de obra

vigente es el 09 de febrero de 2009.

1. FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA PRETENSION

1. Con fecha 18 de junío de 2008, mediante Carta N" 015/-06-008-C- , El

Consorcio solícita a La Entidad la ampliación de plazo por cuanto no

se le ha entregado el expediente técnico.

2. Que, mediante asiento N" 25 del Cuaderno de obra de fecha 30 de julio

de 2008, el Residente de Obra deja constancia que: 1) en el Expediente

Técnico, no se encontró ningún detalle respecto al Suministro de

Péndolas. 2) el residente de obra formula una consulta al supervisor

sobre el detalle de las péndolas, solicitando haga llegar el detalle,

debidamente refrendado por el Proyectista 3) se detectó la existencia de

mayor metrado en las vigas, que no figuraban en el expediente técnico,

por lo que realiza una consulta a la supervisión sobre el metrado de las

vigas metálicas; asimismo, tampoco existía detalle del arco del falso

puente y su conexión a las bases del puente, ni existía metrado detallado

al respecto. Se consultó, también, a la Supervisión sobre el detalle del

arco de falso puente, su conexión a la base del puente y el metrado

respectivo, a fin de evaluar el costo respectivo.
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3. Que, con fecha 31 de julio de 2008, mediante Carta N° 021/07-008-C-

AMAZONICO, se reitera a La Entidad la entrega de los planos de detalle

de las péndolas del Puente Salinas y Accesos

4 .. Que, con Carta N° 065-2008-ATMCB/JS La Entidad comunica que las

consultas formuladas fueron absueltas, sin embargo a dichas

absoluciones no se adjunta detalle de plano ni metrados de péndolas;

asimismo, no se adjunta ningún plano de detalle firmado por el

Proyectista.

5. Asimismo, sostiene El Consorcio que los informes N° 087-2008-

MTC/21.UGE/LEDG y N° 088-2008-MTC/21-UGE/LDG por los cuales se

fundamentan la absolución de la consultas los derivan a los proveedores

para la obtención de los documentos faltantes del expediente técnico por

lo que El Consorcio, considera por no absueltas las consultas formuladas

por el residente de obra

6. Mediante Carta N° 054.02.2009 El Consorcio presenta la Solicitud de

Ampliación de Plazo (parcial) N' 04, por 180 dias calendarios, por causal

de demora en la absolución de consulta por los siguientes fundamentos

/,;/

i. En el Asiento N' 025 de Cuaderno de Obras, el Residente, con fecha

30 de Julio de 2008, indica que no se encontró ningún tipo de detalle

respecto a las péndolas, por lo que se solicitó se hagan llegar el

detalle de este elemento estructural, refrendado por el Proyectista;,

asimismo se detecto que existia un mayor metrado en las vigas

metálicas que el indicado en el Expediente, además no existe en el

expediente técnico mayor detalle del arco del falso puente y su

conexión a las bases del puente,

ii. La partida: Suministro de péndolas, debió empezar el dia 10.08.08 y

que conforma parte de la ruta crítica de la ejecución de obra, por lo

que cualquier postergación modificaba nuestro calendario de obra

vigente.
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111. El Residente deja constancia en el Asiento N" 109 del Cuaderno de

Obra 02, de fecha 15.10.08, que no fue absuelta la consulta formulada

en el Asiento N" 25 de fecha 30.07.08;

IV. Mediante Asiento N' 126 del cuaderno de obra 02, con fecha 30.10.08,

como en los Asientos N' 129 (de fecha 31.10.08), N' 139 (de fecha

11.11.08) y N' 151 (de fecha 26.11.08), el Residente de Obra señala

que no se ha cumplido con absolver las consultas, lo que impide el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales y modificándose el

calendario de obra

v. El Supervisor tardiamente admite que la consulta hecha por el

Residente de obra mediante asiento N9 025 del 30.07.08 amerita la

opinión del Proyectista.

7. Que, al amparo de los articulas 251°, 2580 Y 259° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, El Consorcio solita ampliación de

plazo, toda vez que los hechos invocados no tienen una fecha prevista

de conclusión.

8. Que, asimismo, si bien La Entidad con oficio N° 261-2008-MTC/21.UGTR

se pronunció sobre las consultas formuladas, al cual adjunta los Informes

N' 087-2008-MTC/21.UGE/LEDG y N' 088-2008-MTC/21-UGE/LDG,

estos documentos fueron recibidos el 26 de Setiembre de 2008,

admitiéndose que a la consulta planteada por el Residente de Obra le

correspondía respuesta de La Entidad.

9. Sobre la afectación del calendario de obra, El Consorcio, señala que en

el calendario Gantt actualizado de la Ampliación del Plazo N' 03, vigente

a la fecha de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, se aprecia que el

Suministro de Péndolas deberia haberse iniciado el 10 de agosto de

2008, fecha en la cual no se pudo iniciar la partida por causa imputable

a La Entidad, al no haber proporcionado ésta la información necesaria

para ejecutar la partida, por ello su solicitud de Ampliación de Plazo

parcial N 04, la misma que debe complementarse luego que La Entidad

absuelva la Consulta y es hasta esa fecha que se afectará el Calendarior Vigente de Avance de Obra.
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10. Que, de esta forma se demuestra que se afecta el calendario de avance de

obra vigente, requisito indispensable para procesar una Ampliación de

Plazo, tal como lo señala expresamente los Art. 2510 Y 2580 del

Reglamento:

11. Sostiene El Consorcio que la Solicitud de Ampliación de Plazo W 04 fue

presentada con las formalidades de ley y que existen circunstancias que

generaron la modificación del calendario de obra; por lo que, según su

criterio y, como consecuencia de las causales de la ampliación de plazo,

se debe reconocer el pago de los gastos generales que asciende a la

suma de S/.436,411.53, calculada en observancia del articulo 2610 del

Reglamento.

12. El Consorcio señala que la Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21

que declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 4 por

180 dias calendarios no se encuentra arreglada a derecho y que los

informes que la ampara los derivan a los proveedores para la obtención

de la documentación faltante del Expediente Técnico; lo que demuestra

que La Entidad no entregó los planos de detalle, procedimientos,

especificaciones y recomendaciones al inicio del contrato de obra; y más

aún, que al 03 de octubre del 2008 aún NO CONTABA con la

mencionada documentación y por ello los derivaba a los

PROVEEDORES, lo que, a su criterio, demuestra que La Entidad no

absolvió la consulta solicitada

13. Señala El Consorcio que La Entidad no tiene sustento al declarar que la

solicitud de ampliación de plazo fue presentada en forma extemporánea,

por cuanto nunca se absolvió la consulta y, por lo tanto, no existía la

obligación contractual de presentar la solicitud hasta la fecha que indica

La Entidad.

14. El Consorcio solicita se declare NULA la Resolución Directoral N° 252-

r 2009-MTC/21, de fecha 17 de febrero del 2009, y también se declare

INEFICAZ, por cuando no puede surtir efectos la mencionada Resolución,

, dado que no se ha materializado la ABSOLUCiÓN DE CONSULTA por las

.rJ'- circunstancias señaladas.
N'

7



9

11.FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA PRETENSION

1. El Consorcio solicita que se apruebe la ampliación de plazo N° 05 por 60

días calendarios, presentada mediante Carta NO 053.02.2009-

C.AMAZONICO y, en consecuencia, se declare NULA e INEFICAZ la

Resolución Directoral N° 253-2009-MTC/21, que la declara nula, y

ordene a La Entidad cumpla con pagar a favor de su representada la

suma de SI. 144,660.44.

2. El Consorcio sustenta su pretensión en el hecho que con fecha 15 de

agosto de 2008, mediante asiento N° 041 del Cuaderno de Obra 01, el

Residente anota que en el terreno de obra se ha encontrado material

diferente al indicado en el Expediente Técnico.

3. En este extremo, sostiene El Consorcio que con fecha 26.08.08,

mediante asiento N° 049 del Cuaderno de Obra 02, que por lo indicado

en el asiento N° 041 de fecha 15.08.08, se originan mayores metrados

en la partida 03.01 de excavación de material suelto, por lo que se

solicitó a la Supervisión que proceda a elaborar el presupuesto adicional

de obra, ya que se encontraban próximos de llegar al total del metrado

indicado en el Expediente para esa partida, quedando, asi, sin frente

para trabajar.

N
\

4. Que, con Carta N° sn/08-008-C-AMAZONICO de fecha 22 de agosto de

2008, se reitera a La Entidad que mediante asiendo N° 041 del

Cuaderno de Obra y Carta 027/08/08 C.AMAZONICO de fecha 20.08.08

se indicó que en los trabajos de excavaciones realizados se ha llegado

aproximadamente a la cota que corresponde a la parte superior de la

cimentación del arco en el margen izquierdo, encontrándose que el suelo

es aluvial con bolonería de más de 1 m de diámetro sin que se haya

encontrado roca como lo indicaba el Expediente Técnico. Por lo que se

consultó si es que se respeta este detalle.

5. Que, en el asiento N" 053 de fecha 30.08.08, el Residente solicita plano

de detalle firmado por el Proyectista, debido a que el tipo suelo en el

./" margen derecho no corresponde al indicado en el Expediente Técnico.

,r
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Más aún, mediante asiento N° 06S de fecha OS,09,OS, se solicita la

presencia en obra del Proyectista y del Especialista en Suelos de parte

de La Entidad. Se señaló, también, que la demora en la autorización de

los cambios que esta deficiencia del expediente pudiese ocasionar,

modifica el calendario de obra vigente, lo que es causal válida para la

ampliación del plazo.

6. Que, con Carta Notarial N° 032/09/0S-C.AMAZONICO de fecha 22 de

setiembre de 200S, respondiendo al Oficio N° 230-2008-MTC/21.UGTR y

al Oficio N° 246-200S-MTC/21.UGTR el cual adjunta los Informe N° OS4-

200S-MTC/21.UGE/LEDG, El Consorcio manifiesta a La Entidad que

ésta no ha cumplido con absolver las consultas formuladas por el

residente de obra y que la demora en la absolución de la consulta

constituye causal de ampliación de plazo de conformidad con el artículo

259 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado.

7. El Consorcio señala que al no encontrar respuesta de La Entidad se vio

obligado a la paralización de los trabajos de excavación, hasta que La

Entidad autorizara los cambios en los metrados según el tipo de suelo y

otros adicionales que esta situación originó. Esto quedó debidamente

acreditado en el asiento N° 093 de fecha 30.09.08 del Residente de obra.

10
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S. Según el asiento N° 100 del Cuaderno de obra 02, de fecha 06.10.0S, el

Residente indica a La Entidad que vienen modificando el calendario de

obra vigente, por lo que se solicitaría la ampliación de plazo respectivo.

Posteriormente, con asiento N° 101 se anota que el Ingeniero Palomino,

especialista en suelos de parte de La Entidad, visitó la obra e indicó,

después de la inspección, que se rediseñará la cimentación del arco. El

Residente solicita que esto se realice a la brevedad posible puesto que

esto viene modificando el calendario de obra vigente.

/~(V

9. El residente indica en el cuaderno de obra (asiento N° 114) que a la

fecha 20.10.08 ni La Entidad ni la Supervisión se pronunciaron sobre la

diferencia en el tipo de suelo que se indica en el Expediente y el suelo

encontrado en obra. Se reitera una vez más, que esta situación impidió a
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su representada el desarrollo normal de las prestaciones contractuales.

Lo mismo señala en el asiento 126 de fecha 30.10.08.

10. Que, mediante Carta 046-088-RO-SALlNAS, se presentó el Informe de

verificación Geotécnica firmado por el Especialista de Suelos, quien

constató que lo indicado en el Expediente no corresponde a lo

encontrado en obra. El Residente aclara, mediante Asiento N° 127 del

Cuaderno de Obra, que se había solicitado previamente, en el asiento N9

049, que el Supervisor elabore el presupuesto adicional de obra

correspondiente.

11. El Consorcio señala que en el asiento N9 137 de fecha 07.11.08, el

Residente anotó que se han terminado los trabajos de campo referente a

la constatación de la diferencia en el tipo de suelos y dejó constancia

que estos errores u omisiones encontrados en el Expediente impidieron

continuar con los trabajos contractuales, por lo que se procedió a la

paralización de la obra hasta que La Entidad resuelva dichas omisiones.

12. Que, el Supervisor, mostró su conformidad en el asiento N° 138, puesto

que consideraba oportuno que se paralizaran los trabajos hasta que los

errores sean absueltos plenamente por La Entidad. Es así, que mediante

asiento N° 140 de fecha 12.11.08, el Supervisor anota que la obra se

encuentra paralizada.

13. Que, con Oficio 382-2008-MTC/21.UGTR de fecha 09 de diciembre de

2008, emitido por La Entidad, ésta solicita a El Consorcio que formulen

el adicional correspondiente a fin de recuperar los avances de la obra,

asímismo manifiesta La Entidad que no existe justificación alguna para

~ paralizar la obra,

J 14. El Consorcio, en respuesta a este Oficio, señala que mediante Carta N°

048.12.2008.CAMAZONICO de fecha 17 de diciembre de 2008,

rechazan lo expuesto por La Entidad sobre la paralización de la obra

15. Asimismo, señala El Consorcio que pese a sus reíterados requerimientos

La Entidad nunca absolvió las consultas formuladas y recién al

momento de la aprobación del presupuesto adicional de obra se dio por

lO
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absuelta la consulta, por lo que al no contar con la absolución de la

consulta formulada por el residente de obra y al amparo de los articulos

251°, 258° Y 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, solicitaron la ampliación de plazo (parcial) N°

05, por 60 dias calendarios, por causal de demora en la absolución de

consulta por el impedimento de ejecutar partidas contractuales, por la no

aprobación de un presupuesto adicional (levantamiento de

observaciones a las deficiencias en el Expediente Técnico que les fue

entregado con errores) de la obra referida en el contrato.

16. Asimismo, sostiene El Consorcio que se ha afectado el calendario de

avance de obra, por cuanto se vieron en la necesidad de paralizar la

partida porque La Entidad no proporcionó la información necesaria para

ejecutar la cimentación, debido a las incompatibilidades encontradas y,

por tanto, no habia fecha cierta para el termino de la mencionada

partida y las subsiguientes, por ello se solicitó la Ampliación de Plazo

parcial N° 05, la misma que debe complementarse luego que La Entidad

Absuelva la Consulta y es hasta esa fecha que se afectara el Calendario

Vigente de Avance de Obra.

17. El Consorcio fundamenta su solicitud de ampliación de plazo N° 5 en el

Art. 42° de la Ley, y articulos 251°, 258° Y 259° del Reglamento; y

manifiesta que dicha solicitud fue presentada cumpliendo todos los

requisitos exigidos por la ley aplicable a la materia

18. El Consorcio sostiene, como causal de nulidad, que la motivación de la

Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21 tiene como sustento un

hecho inexistente, por lo que dicha Resolución debe ser declarada

NULA.

19. Asimismo El Consorcio sostiene que, como consecuencia de las

causales de la ampliación de plazo, se debe reconocer el pago de los

gastos generales que asciende a la suma de SI. 144,660.44 por

concepto de Mayores Gastos Generales, calculado según lo estipulado

en el artículo 261° del Reglamento, según consta en el Anexo N° 20.

11
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20. El Consorcio señala que la Resolución Directoral W 253-2009-MTC/21,

por la cual se declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo

N° 5, no está ajustada a derecho, por cuanto La Entidad no contaba con

información técnica para ejecutar el trabajo; razón por la que solicitó la

consulta y el adicional respectivo la cual nunca fue absuelta por La

Entidad.

21. El Consorcio sostiene que el argumento de La Entidad para declarar

improcedente la ampliación de plazo, basada en que la solicitud de

ampliación de plazo fue presentada de forma extemporánea, no tiene

sustento alguno, por cuanto La Entidad nunca absolvió las consultas

formuladas; por lo que no existía la obligación contractual de presentar

la solicitud hasta la fecha que indica La Entidad.

22. Sustenta su posición en el sentido que La Entidad, al señalar en el

Oficio 382-2008-MTC/21.UGTR que se elabore un Expediente de

Adicional que va absolver la consulta, está contraviniendo los articulas

210°, 232° numeral 2 y numeral 3 articulo 2519, artículo 258° y articulo

259°; por lo que solicita se declare NULA la Resolución Directoral N°

253-2009-MTC/21, y también se declare INEFICAZ, por cuando la

mencionada Resolución no puede surtir efectos, dado que no se ha

materializado la ABSOLUCiÓN DE CONSULTA por las circunstancias

señaladas.

111.FUNDAMENTOS DE LA TERCERA PRETENSION

El Consorcio sostiene que La Entidad es la que debe asumir en su

integridad los costos y costas, por cuanto ha cumplido con sustentar y

fundamentar cada una de sus pretensiones y corresponde a la demandada

asumir el pago de los costos y costas del presento proceso arbitral.

CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA

PROYECTO ESPECIAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DESCENTRALIZADO - LA ENTIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES, en término oportuno y mediante escrito N° 01 de fecha

15 de diciembre de 2009, contesta la demanda, solicita que la demanda sea
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declarada improcedente y/o infundada en todos sus extremos; y, asimismo,

formula Reconvención

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

. La Entidad señala que con fecha 10 de marzo de 2008 suscribió el contrato de

de Ejecución de Obra N' 223-2008-MTC/21 por un monto ascendente a

S/.4'184,798.27 Nuevos Soles y un plazo de ejecución de 210 dias naturales.

Que, con fecha 28 de mayo de 2008 La Entidad entregó el terreno a El

Consorcio, con lo que se da inicio del plazo contractual, el mismo que tenia

como fecha de termino el 2 de enero de 2009

Que, El Consorcio solicitó a La Entidad la Ampliación de Plazo N° 1 por 10 días

calendarios, que fue aprobado por La Entidad mediante Resolución Directoral

No 1878-2008-MTC/21 de fecha 15 de setiembre de 2008, notificada a El

Consorcio el 17 de setiembre de 2009, por lo que el plazo de término del

contrato se prorroga al12 de enero de 2009

Sostiene La Entidad que El Consorcio solicita ampliación de plazo N° 3, la

misma que fue aprobada mediante Resolución Directoral No 070-2009-MTC/21

por consiguiente se estableció como nueva fecha de término de obra el 09 de

febrero de 2009.

Asimismo La Entidad señala que mediante Carta N' 054.02.2009-

C.AMAZONICO de fecha 06 de febrero de 2009, El Consorcio solicitó la

Ampliación de Plazo N' 04 por 180 dias calendarios, la misma que fue

declarada improcedente por haber sido presentada fuera del plazo establecido

el Artículo 259' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.

Que, asimismo, mediante Carta No 053-20-2009-AMAZONICO, El Consorcio

solicitó la Ampliación de Plazo N* 05 por 60 días calendarios, la misma que fue

declarada improcedente mediante Resolución Directoral N° 253-2009-MTC/21,

por haber sido presentada fuera de los 15 días de concluido el hecho invocado

tal como lo señala el Articulo 259' del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado.

13
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La Entidad sostiene que al 27 de marzo de 2009 la Obra solo presentaba un

avance físico del 23.05% significando ello un atraso del 76.95%.

Que, mediante Resolución Directoral W 757-2009-MTC/21, La Entidad

procedió a resolver el contrato por cuanto El Consorcio habia incumplido sus

obligaciones contractuales sin mediar justificación técnica o legal alguna, por

subcontratar actividades propias de la ejecución de la Obra sin contar con

autorización alguna, asi como por haberse cubierto el monto máximo de

penalidad equivalente al 10% del monto contractual, aplicable automáticamente

por causa atribuible al Contratista consistente en atraso en la ejecución de la

Obra.

Que, con fecha 22 de mayo de 2009 La Entidad procedió a levantar el Acta de

Constatación Física de Obra con la presencia de ambas partes y donde se

verificaron los metrados realmente ejecutados.

1. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA SOBRE LA

PRIMERA PRETENSiÓN

1. Que, mediante Carta W 054-2009-AMAZÓNICO de fecha 06 de febrero

del 2009, El Consorcio Amazónico solicitó la Ampliación de Plazo W 04

por 180 días calendarios, solicitud que en opinión del supervisor externo

se debe declarar improcedente por haber sido presentada fuera del

plazo que establece el artículo 2590 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3. Asimismo, La Entidad sostiene que la fabricación de péndolas no

constituye una actividad de ruta crítica, por lo que no se debió afectar el

calendario de avance de obra

2. Refiere La Entidad, que la causal invocada por El Consorcio se refiere a

la falta de información respecto al "detalle de péndolas", hechos

totalmente distorsionados, por cuanto mediante Carta N° 065-2008-

ATMCB/JS se remitió al Contratista el Oficio N° 261-2008-

MTC/21.UGTR, a través del cual se absolvieron las consultas

formuladas por el Residente de Obra respecto al Asiento W 025 del

Cuaderno de Obra, referidas al detalles de las péndolas.
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4. Sostiene La Entidad que la declaráción de IMPROCEDENTE de la

Ampliación de Plazo N° 04 se encuentra debidamente técnica y

juridicamente sustentada.

5. Sobre la pretensión de El Consorcio del pago por concepto de gastos

generales derivado de la solicitud de ampliación de plazo N° 4, señala

que no tiene ningún asidero legal ya que no fue concedida la ampliación

de plazo N° 4.

6. Sobre la causal invocada, señala La Entidad que respecto de la no

absolución de la consulta sobre el detalle de péndolas, esta fue atendida

mediante Carta W 065-2008-ATMCB/JS, a la cual se le adjuntaron

informes W 087-2008-MTC/21.UGE/LDG y W 088-2008-

MTC/21.UGE/LDG, donde se indica que el expediente técnico

proporcionó las caracteristicas del elemento proyectado, ubicación y

dimensiones; y que cuando en los informes se indica recurrir a los

proveedores, se refiere exclusivamente a los detalles propios del

elemento a suministrar, que cumpla con las características solicitadas.

7. Asimismo, sobre las vigas metálicas, La Entidad refiere que la partida

7.01 Fabricación de estructura metálica con acero A36, comprende la

ejecución de los trabajos de fabricación de las vigas metálicas

(transversales y de arriostre) de la estructura del Puente, cuyo metrado

se encuentra detallado en el Volumen 11: Costos y presupuesto del

expediente técnico.

En lo relacionado al falso puente, señala La Entidad que la partida

04.03 Falso Puente Arco, se refiere a la construcción de una estructura

temporal para soportar las formas de la superestructura del Puente,

incluyendo un sobreancho apropiado a cada lado para la circulación del

personal y equipo, mientras esta no tenga la capacidad autoportante

necesaria. Asimismo, en las especificaciones técnicas de esta partida,

f\e precisó que El Consorcio debería preparar planos detallados del falso

8. La Entidad señala que El Consorcio pretende un reconocimiento de

mayores metrados de esta partida sin haber presentado la sustentación

correspondiente

."\Í'
/1.-'

15



Puente para ser presentados al Supervisor, quien deberá revisarlos y

aprobarlos si los encontraba conformes.

10. Asimismo, que conforme señala el Ingeniero Especialista, la práctica de

ingeniería en la construcción de Puentes y con fines de estimar el costo

de esta partida en el expediente técnico, se propuso. un sistema

estructural para la construcción de la superestructura del Puente, el

mismo que fue presentado en el Plano W E18-23. Como consecuencia

de ello, el especialista de la UGE dio respuesta a esta consulta mediante

Informes W 087-2008-MTC/21.UGE/LDG y 088-2008-

MTC/21.UGE/LDG, recomendando la revisión de las especificaciones

técnicas de dicha partida.

11. Sobre la presunta demora en la absolución de la consulta, señaladas

por El Consorcio, La Entidad sostiene que es de aplicación el artículo

2510 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.

12. Asimismo, y de .lcuerdo al Acta de Constatación Físic-a así como del

cronograma de ejecución de obra, presentado por El Consorcio, se

infiere que al no haberse ejecutado la partida 7.01 Fabricación de

estructura metálica, no es procedente la referida ampliación de plazo,

pues no se afectó el Calendario de Avance de Obra ya que esta partida

antecede a la Partida 7.03 Sumínistro de péndolas y a la fecha de

~

levantamiento del Acta de Constatación Física aparece como no
\ .

ejecutada.

) 11.FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA CONTESTACION DE

LA DEMANDA SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN

1. Que, mediante Resolución Directoral W 253-2009-MTC/21, La Entidad

declaró IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo W 05 por

haber sido presentado fuera de los 15 días de concluido el hecho

invocado de conformidad con el Art. 2590 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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2. Que, mediante Oficio N" 382-2008-MTC/21.UGTR, del 09.12.08, La

Entidad absolvió la consulta respecto a la diferencia de tipo de suelo,

cesando a partir de dicha fecha la casual invocada por El Consorcio para

la

Ampliación de Plazo N" 05; por lo que El Consorcio debió presentar

y sustentar la Ampliación de Plazo N" 05 hasta el 24 de

diciembre del 2008, plazo que no fue cumplido, ya que dicha solicitud

fue presentada el 05 de febrero del 2009, resultando de esta manera

extemporánea.

3. Que, sobre la pretensión de pago de SI. 144,660.44 Nuevos Soles por

concepto de gastos generales derivado de la solicitud de la Ampliación

N" OS, esta no cuenta con ningún sustento legal al no haberse aprobado

la ampliación de plazo N° 5.

4. Que, respecto a la diferencia del tipo de suelo, La Entidad sostiene que

El Consorcio nunca alcanzó el Plano Topográfico de Replanteo como

corresponde, por ello no existe manera según la cual El Consorcio

p"eda establecer de manera confiable s; su excavación se encontraba

en el nivel que dice estar; asimismo El Consorcio no ha fundamentado

su pretensión con documentos técnicos

5. Que, sobre la demora en la absolución de consultas, La Entidad señala

que entre el 07 de Agosto y el 22 de Septiembre del 2008, la Unidad

Gerencial de Estudios emitió 7 informes de respuesta a consultas

formuladas por El Consorcio, concemientes a la especialidad de

geología y geotecnia y corresponden a los informes Memorando N°

1387-2008-MTC/21.UGE, Informe N" 097-2008/21.UGE/RPL (Agosto

2008), Memorando N° 1803-2008-MTC/21.UGE, Informe N° 119-

2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008), Memorando N° 1713-2008-

MTC/21.UGE, Informe N° 120-2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008),

Memorando N° 1727-2008-MTC/21.UGE, Informe N° 121-

2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008), Memorando N" 1728-2008-

MTC/21.UGE, Informe N° 122-2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008),

Memorando N° 1732-2008-MTC/21.UGE, Informe N° 123-

2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008), Memorando N° 1804-2008-

MTC/21.UGE, Informe N° 124-2008/21.UGE/RPL (Septiembre 2008).
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6. Sobre la diferencia de la calidad del suelo encontrado, sostiene La

Entidad que la demandada no contó con un plano topográfico ni informe

geológico con los que pudiera sustentar sus dichos y que por estudios

posteriores se pudo demostrar que las opiniones de El Consorcio sobre

el suelo estaban erradas.

1. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA SOBRE LA

PRIMERA PRETENSiÓN

La Entidad sostiene que el pago de costos y costas le corresponde a El

Consorcio por cuanto la demanda interpuesta carece de sustento alguno

Afirma que, como lo ha demostrado, la demanda interpuesta carece de todo

sustento fáctico y jurídico, en tal razón es El Consorcio el que debe asumir

los gastos que demande la realización del arbitraje solicitado.

VI. RECONVENCION

Mediante escrito del 5 de Enero del 2010 La Entidad fundamenta su

reconvención, por la que solicita que El Consorcio cumpla con pagar a La

Entidad la suma de SI. 1, 875,594.69 por concepto de daños y pe~uicios,

sustentada en lo síguiente:

Gastos de constatación física e inventario de materiales en la Obra por

haberse resuelto el contrato de obra.

J~

'"()
- Mayor costo del Expediente Técnico del Saldo de Obra.

- Costo de elaboración del nuevo expediente del Saldo de la Obra.

- Gastos por la nueva Convocatoria de la Obra y Supervisión.

- Gasto por concepto de Supervisión Externa.

Con fecha 4 de febrero del 2010, dentro del plazo otorgado El Consorcio

presente su contestación a la Reconvención Formulada por La Entidad.
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Mediante escrito del 10 de Febrero del 2010, La Entidad se desiste de la

Reconvención planteada por cuanto existe un trámite un Proceso Arbitral

Por Resolución N° 15 del11 de febrero del 2010, el Tribunal Arbitral tiene por

desistida a La Entidad de sus pretensiones via reconvención.

20

VII. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y FIJACION

CONTROVERTIDOS

DE PUNTOS

r,

Mediante Resolución N° 15 de fecha 11 de febrero del 2010, se citó a las

partes a la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, programada para el 22 de

febrero 2010 a horas 16:00 horas en la sede del arbitraje.

En tal sentido, con fecha 22 de febrero de 2010 se llevó a cabo la referida

Audiencia, la cual se desarrolló en el siguiente orden:

CONCILIACiÓN

El Tribunal Arbitral propIcia la conciliación entre las partes y luego de

escuchadas éstas, manifestaron no poder arribar a un acuerdo conciliatorio.

FIJACiÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Que, en la diligencia mencionada, se procedió a fijar los puntos controvertidos

del presente arbitraje, estableciéndose, con el consentimiento de las partes, los

siguientes:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.-

Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo Parcial

N° 04, por 180 días calendarios, presentada mediante Carta N° 054.02.2009-

C.AMAZÓNICO.

PUNTO ACCESORIO AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.-
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En atención a lo que se resuelva con relación al punto anterior, determinar si

corresponde o no se declare nula e ineficaz la Resolución Directoral W 252-

2009-MTC/21, que declara improcedente la Ampliación de Plazo Parcial W 04;

y se ordene a La Entidad pagar a favor de El Consorcio la suma de SI.

436,411.53 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Once y 53/100

Nuevos Soles), por concepto de Mayores Gastos Generales.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.-

Determinar si corresponde o no que se apruebe la Ampliación de Plazo Parcial

W 05, por 60 dias calendarios, presentada mediante Carta W053.02.2009-

C.AMAZÓNICO.

PUNTO ACCESORIO AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.-

En atención a lo que se resuelva con relación al punto anterior, determinar si

corresponde o no se declare nula e ineficaz la Resolución Directoral N° 253-

2009-MTC/21 que declara improcedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 05;

Y se ordene a La Entidad pagar a favor de El Consorcio la suma de SI.

144,660.44 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y 44/100

Nuevos Soles), por concepto de Mayores Gastos Generales.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.-

Establecer a quien corresponde asumir las costas y costos del proceso.

ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

El Tribunal procede a la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las

partes, informándoles que los mismos se admiten atendiendo a la facultad

discrecional señalada en la Ley de Arbitraje.

De la Demanda Principal.-

Se admiten los documentos identificados como medios probatorios en su

demanda de fecha, 23 de noviembre de 2009 identificados como

DOCUMENTOS del 01.- al 41.- DEL CUADERNO DE OBRA del 42.- al 75.- y
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sus anexos del 01.- al 34 .-

De la Contestación de la Demanda.-

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la demandada en su escrito

de contestación de la demandada identificados del- 01.- al 30.- .-

VIII. DECLARACiÓN TESTIMONIAL

Con fecha 18 de Marzo de 2011, en la sede del Tribunal Arbitral se llevó a

cabo la audiencia de declaración testimonial, ante la inasistencia del testigo y

estando de acuerdo las partes se expide la resolución N° 31, donde se resuelve

dar por concluida la actuación del medio probatorio relacionado con la

declaración testimonial del Supervisor de la obra.

IX. ALEGATOS ESCRITOS E INFORME ORAL

Con fechas 06 y 09 de diciembre de 2010, El Consorcio y La Entidad,

respectivamente, presentaron sus respectivos alegatos escritos. La Audiencia

de Informes Orales se llevó a cabo el 30 de mayo de 2011.

En este acto, el Presidente del Tribunal Arbitral otorgó el uso de la palabra a los

representantes de ambas partes para que procedan a su exposición. Asimismo,

se otorgó el derecho de réplica y duplica a ambas partes. Los árbitros

Y
-integrantes del Tribunal tuvieron la oportunidad de formular a las partes las

r=?-.) preguntas aclaratorias que creyeron conveniente las que fueron debidamente

contestadas por las partes.

X. PLAZO PARA LAUDAR

Finalmente, mediante Resolución N° 37 de fecha 17 de julio de 2012 se

dispuso traer los autos para laudar por el plazo de 30 dias hábiles, notificada al

Contratista el 26 de julio de 2012 y a La Entidad el 30 de julio de 2012, según

cargo que corre en autos; posteriormente, mediante Resolución N° 38 de fecha

04 de setiembre de 2012 se prorrogó el plazo para laudar por el plazo de 20

dias, siendo notificadas las partes el 06 y 10 de setiembre de 2012, debiendo

precisar que según dicha resolución se dispuso que la emisión del laudo sería

el10 de octubre de 2012, la misma que no ha sido cuestionada.
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Asimismo, se deja constancia que al ser declarados por el Poder Ejecutivo,

como dias no laborables los días 01 y 02 de octubre de 2012, se ha prorrogado

el plazo para la emisión del laudo arbitral; razón por la cual el laudo se expide

con fecha 12 de octubre de 2012.

XI. CONSIDERANDOS:

2)

l.

~ ,,
\
\,

Ñ,v
¡

CUESTIONES PRELIMINARES: Antes de entrar a analizar la materia

controvertida, resulta pertinente confirmar lo siguiente: (i) que este Tribunal

Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito por

las partes, La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento; (ii) que, en ningún momento se interpuso recusación contra

los miembros del Tribunal Arbitral, o se efectuó algún reclamo contra las

disposiciones establecidas en el Acta de Instalación (íii) que El Consorcio

presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos y, posteriormente,

contestó la reconvención planteada por el PROYECTO ESPECIAL DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO,

ejerciendo plenamente su derecho al debido proceso; (iv) que el

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DESCENTRALIZADO fue debidamente emplazado contestando la demanda

y reconviniendo dentro de los plazos dispuestos y que 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, inclusive, de informar oralmente; y, (vi)

que, éste Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos

legales y acordados con las partes durante el proceso arbitral.

De igual manera, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar

los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal Árbitral

respecto a los puntos controvertídos y fundamentar las decisiones,

conforme a los principios generales de la prueba; Necesidad, Originalidad,

Pertinencia y Utilidad de la prueba.

Estos medios probatorios deben ser valorados de manera conjunta,

utilizando su apreciación razonada y que, si no se prueba los hechos que

fundamenta su pretensión, ésta deberá ser declara infundada
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11. NORMATIVA APLICABLE

En este punto, corresponde analizar al Tribunal Arbitral la normativa

aplicable al caso materia de controversia.

Sobre este aspecto, de acuerdo con e! numeral 4 del Acta de Instalación

del Tribunal Arbitral, se estableció que el arbitraje se regirá por lo dispuesto

por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, aprobado por Decreto

Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo N° 084-2004-PCM y sus modificatorias y el Decreto Legislativo

N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

Asimismo, las partes establecieron que en caso de deficiencia o vacio

existente en la legislación, en el contrato o las reglas que anteceden, el

Tribunal Arbitral quedaba facultado para resolverá en forma definitiva del

modo que considere apropiado, mediante la aplicación de principios

generales del Derecho.

Siendo ello así, corresponde a este Colegiado emitir su decisión respecto

al fondo de la presente controversia.

111. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: "DETERMINAR SI

CORRESPONDE O NO QUE SE APRUEBE LA AMPLIACiÓN DE PLAZO

PARCIAL N" 04. POR 180 DíAS CALENDARIOS. PRESENTADA

MEDIANTE CARTA N" 054.02.2009-C.AMAZÓNICO".

24

ANTECEDENTES

3.1 Con fecha 14 de mayo de 2008, EL CONSORCIO Y LA ENTIDAD

suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 223-2008-MTC/21

para la ejecución de la obra "Construcción del Puente Salinas y

Accesos".

3.2 Posteriormente a este acto, y con fecha 28 de mayo de 2008, La

I~ Entidad entregó a El Consorcio el terreno para la ejecución de la
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obra.

3.3 A través de la Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21, de fecha

17 de febrero de 2009, La Entidad declaró improcedente la

Ampliación de Plazo N° 04 solicitada por El Consorcio mediante

Carta N° 054.02.2009-C.AMAZONICO de fecha 06 de febrero de

2009 (recibida por la entidad el 07.02.09), por la causal de la demora

en la absolución de consulta por el detalle y metrados de péndolas

(levantamiento de observaciones a las deficiencias en el Expediente

Técnico incompleto).

3.4 Mediante Resolución Directoral N° 253-2009-MTC/21, de fecha 17 de

febrero de 2009, La Entidad declaró improcedente la solicitud de

Ampliación de Plazo N° 05 solicitada por El Consorcio mediante

Carta N° 053.09.2009-C.AMAZONICO de fecha 05 de febrero de

2009 (recibida por la entidad el 06.02.09), por la causal de la demora

en la absolución de consultas por la diferencia en el tipo de suelo

(levantamiento de observaciones a las deficiencias en el Estudio de

Suelos del Expediente Técnico) y demora en la autorización de

presupuestos adicionales de obra.

POSICIONES DE LAS PARTES

1.

2.

El Consorcio pretende la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04

por ciento ochenta (180) días calendarios, en razón de los hechos

que ocasionaron atrasos en el cumplimíento de sus prestaciones,

ocasionadas por la demora en la subsanación de las consultas

planteadas a La Entidad, situación que - según afirman - afectó las

partidas contractuales.

Por su parte, La Entidad señala que los fundamentos esgrimidos por

El Consorcio no tienen sustento legal, pues la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 04 fue presentada y sustentada fuera del plazo de

quince (15) dias de concluido el hecho invocado.

Asimismo, afirman que la fabricación de las péndolas no constituye

una actividad de la ruta critica del Calendario de Avance de Obra;
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por lo que - según afirman - no debió afectar el calendario de

avance de obra que es una condición básica para el otorgamiento

de ampliación de plazo.

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Conforme a lo alegado y probado por ambas partes, el Tribunal Arbitral

puede advertir que El Consorcio presentó la solicitud de Ampliación de

Plazo N° 04 debido a la falta de absolución de forma oportuna respecto a

las consultas planteadas a La Entidad referente a la fabricación de las

péndolas, lo cual implicó una afectación del Calendario de Avance de

Obra. En tal sentido, a fin de determinar si la solicitud de ampliación de

plazo N° 04 resulta amparable o no, corresponde a este Colegiado analizar

lo siguiente:

• Si las consultas formuladas por El Consorcio, referentes a los planos

de detalle de las péndolas, fueron absueltas adecuadamente por La

Entidad.

Si la falta de absolución de la consulta referente a la fabricación de

péndolas por parte de La Entidad conllevó a la afectación en el

Calendario de Avance de Obra.

RESPECTO A LA ABSOLUCiÓN DE CONSULTAS

PRIMERO.- El Tribunal Arbitral ha podido advertir que mediante Asiento N°

025 de fecha 30 de julio de 2008, el Residente de Obra dejó constancia

que no se habia encontrado ningún tipo de detalle respecto a las péndolas

en el Expediente Técnico elaborado y proporcionado por La Entidad.

Asimismo, dejó constancia que en ese momento existia un mayor metrado

en las vigas metálicas que el indicado en el Expediente Técnico, y que

también se observó que en dicho Expediente no habia mayor detalle del

arco del falso puente y su conexión a las bases del puente, ni un metrado

detallado al respecto.

SEGUNDO.- Que, esta consulta la solicita al Supervisor para que lo

resuelva el Proyectista; pero la entidad afirma que le ha dado trámite a la
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consulta, absolviéndola mediante el Oficio N° 261-2008-MTC/21 ,UGTR del

24,09,2008 y notificado el 10.10.2008 (el cual señala como referencia al

contrato 247-2008-MTC/21, debiendo ser el N° correcto 223-2008-

MTC/21), con el cual remite los Informes Nos 087-2008-

MTC/21.UGE/LEDG y 088-2008-MTC/21.UGE/LEDG emitido por la

Especialista en Estructuras y Obras de Alte (Ing. Louise EDelgado

Gutarra), ambos de fecha 18 de setiembre del 2008, quien absuelve las

consultas, indicando expresamente, al Contratista que "las empresas

proveedoras de péndolas o cables de las caracteristicas, y

especificaciones indicadas en el expediente, se encargarán de remitir

planos de detalle, procedimientos, caracteristicas y recomendaciones de

acuerdo al sistema ofrecido; asimismo, se indica que las caracteristicas de

los sistemas de péndolas deberán ser aprobados por la supeNisión y

consultados al proyectista"; con lo cual se reconoce tácitamente que la

absolución de las consultas formuladas por el Contratista respecto de esta

causal quedan a expensas de lo que establezcan terceros - en este caso

serán los proveedores de péndolas y cables del "sistema ofrecido en el

Expediente Técnico" - y, consecuentemente el trámite quedó diferido

hasta que los planos de detalle, procedimientos, caracteristicas y

recomendaciones que éstas formulen fueran aprobadas por la supeNisión

y el proyectista.

TERCERO.- Que, mediante Oficio N° 022-2009-MTC/21.UGTR de fecha

15 de enero de 2009, La Entidad entregó al SupeNisor los planos de

adecuación del macizo de anclaje de cimentación, los mismos que fueron

entregados a El Consorcio el 22 de enero de 2009; y a través del cual La

Entidad reconoció que, en efecto, no habían entregado dichos planos, en

la oportunidad de la absolución de consultas.

CUARTO.- Que, asimismo, conforme consta en autos, mediante Asiento

N° 242 de fecha 05 de febrero de 2009, el SupeNisor reconoció y reiteró

que a esa fecha no habían planos de detalles de péndolas, indicando a El

Consorcio que tenían el derecho a solicitar dichos planos a La Entidad.

QUINTO.- Que, en tal sentido, para este Colegiado resulta claro que si

bien es cierto La Entidad absolvió la consulta hecha por El Consorcio,

aquella no entregó los respectivos planos, conforme se establecia en la
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comunicación antes mencionada.

SEXTO.- Que, al respecto, el Tribunal Arbitral considera que el absolver

eficazmente una consulta también significa que la Entidad vele por el

correcto cumplimiento de las prestaciones contractuales y con ello se

cautele la obra en ejecución; sin embargo, y no obstante que en reiteradas

oportunidades El Consorcio requirió a La Entidad que cumpliera con

su bsanar los errores y las omisiones encontradas en el Expediente

Técnico, La Entidad no atendió debidamente dicha solicitud.

SETIMO.- Que, además de ello, para el Tribunal Arbitral resulta claro que a

través de los Asientos Nos. 232 y 242, de fechas 02 de febrero y 05 de

mayo de 2009, respectivamente, el propio Supervisor de la Obra reconoció

que las consultas sobre el detalle de las péndolas efectuadas por El

Consorcio no fueron absueltas por La Entidad; lo cual demuestra que La

Entidad no absolvió las consultas realizadas por El Consorcio.

Lo anteriormente expuesto, (lenera convicción en el Tribunal que las

consultas no fueron absueltas ni con el documento que indica la entidad

(Oficio N° 261-2008-MTC/UGTR) ni en el plazo que señala (10.10.2008), y

que, por el contrario ésta se convirtió en una causal continuada que no ha

cesado hasta el momento en que se interpuso el pedido de ampliación de

plazo N° 04 por la causal de demora en la absolución del detalle y

metrados de péndola (07.02.2009); pues, además, a lo largo del proceso

se advierte la existencia de registros en el Cuaderno de obra, tanto por

parte del Residente como por parte del Supervisor, donde se aprecia que

no se absuelve la consulta ingresada en el asiento 25 del cuaderno de

obra hasta la fecha en que El Consorcio solicitara la ampliación de plazo

en base al articulo 251° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado' .

RESPECTO AL CALENDARIO DE OBRA

OCTAVO.- Que, en el Calendario Gantt aC'ualizado se estableció que el

I Artfculo 2512,- Consultas sobre ocurrencia en la obra
(...) sí, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo
contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución
de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de obra".
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Suministro de Péndolas debería haberse iniciado el 10 de agosto de 2008,

por lo que cualquier postergación incidia modificando el calendario de obra

vigente.

NOVENO.- Que, para el Tribunal Arbitral, la situación descrita en el

considerando anterior ocurrió en el presente caso, pues El Consorcio

estuvo impedido de iniciar esta partida, en razón que La Entidad no

proporcionó la información necesaria para adquirirlos y ejecutar la propia

partida: por tanto, se estima que no había fecha cierta para iniciar la

mencionada partida y las subsiguientes.

DECIMO.- Que, siguiendo con este análisis y conforme se ha señalado con

anterioridad, a través del Asiento N° 232 de fecha 02 de febrero de 2009, el

Supervisor reconoció que las consultas sobre el detalle de las péndolas

efectuadas por El Consorcio no fueron absueltas por La Entidad, lo cual

influiría en el calendario de actividades.

En ese sentíd", la falta de entrega de los planos referente a las Péndolas

afectó el Calendario de Avance de Obra Vigente, lo cual motivó que El

Consorcio solicitara la amplíación de plazo, conforme lo establecen tanto el

artículo 2580 de la Ley de Contrataciones del Estad02, como el articulo

2510 de su Reglamento.

DECIMO PRIMERO.- Que, por estas consideraciones, para este Tribunal

Arbitral queda demostrado que La Entidad no absolvió en su debido

momento el requerimiento efectuado por El Consorcio • respecto a la

entrega de los planos referente a las Péndolas - lo cual representó la

afectación del Calendario de Avance de Obra Vigente y en consecuencia la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 debió ser declarada procedente.

2'1

~ PUNTO ACCESORIO AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: "EN

¡' ATENCiÓN A LO QUE SE RESUELVA CON RELACiÓN AL PUNTO

2 Artículo 2582.- causales
(... ) De conformidad con el articulo 422 de la ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes
causales, siempre que modIfiquen el calendario de avance de obra vigente:

1. Atrasos vIo paralizaciones por causas no atribulbles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestadones por causas atribuibles a la EntIdad.
3. Caso Fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
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ANTERIOR, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE DECLARE

NULA E INEFICAZ LA RESOLUCiÓN DIRECTORAL N° 252-2009-

MTC/21, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACiÓN DE PLAZO

PARCIAL N° 04, Y SE ORDENE A LA ENTIDAD PAGAR A FAVOR DEL

CONSORCIO AMAZÓNICO LA SUMA DE SI. 436,411.53

(CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE Y

53/10 NUEVOS SOLES), POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS

GENERALES" .

RESPECTO A LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO

ADMINISTRATIVO

PRIMERO.- Que, el articulo 57° de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, el Tribunal, en los casos que conozca, declarará

nulos los actos administrativos expedidos por las entidades cuando hayan

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales,

contengan un imposible juridico o prescindan de la fonma prescrita por la

normatividad aplicable ...( ... )

Por su parte, el inciso 1° del artículo 10° de la Ley 27444, establece que la

contravención a la ley o norma reglamentaria es un vicio que causa su

nulidad de pleno derecho.

SEGUNDO.- Que, en el contexto señalado en el considerando anterior, el

artículo 8° de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444

establece que, para que el acto administrativo sea válido, debe haber sido

dictado conforme al ordenamiento jurídico

De este modo, si se dictara una Resolución que contraviene la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado o su Reglamento éste acto

administrativo seria inválido y nulo de pleno derecho.

TERCERO.- Que, para estos efectos, la mencionada Resolución Directoral

N° 252-2009-MTC/21, que declaró improcedente la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 04, incurrió en su análisis en errores, ya que como se puede

advertir La Entidad, para declarar improcedente la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 04, se basó en el hecho de que El Consorcio presentó dicha
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solicitud de forma extemporánea.

CUARTO.- Asi, el Tribunal procede al análisis de la parte resolutiva de la

mencionada Resolución Directoral, que al respecto señala textualmente:

"Artículo 10._ Declarar improcedente, por extemporánea, la Ampliación

de Plazo Pancial N° 04, solicitada por el Contratista CONSORCIO

AMAZONICO, encargado de la ejecución de la Obra: Construcción del

Puente Salinas y Accesos, ubicado en el departamento de Amazonas,

materia del Contrato N° 223-2008-MTC/21; por las razones expuestas

en la parte considerativa de la presente resolución."

QUINTO.- Que, de la lectura de la citada parte resolutiva, este Tribunal

Arbitral deduce que la única razón que motivó a la Entidad para declarar

improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, fue la aparente

extemporaneidad en la que incurriera El Consorcio para la presentación de

dicha solicitud.

Por lo antes expuesto, este Colegiado considera conveniente precisar que

La Entidad señaló que El Consorcio presentó la Ampliación de Plazo N° 04

en forma extemporánea, bajo el argumento que aquél tenia hasta el 1B de

octubre del 200B para solicitar la respectiva Ampliación de Plazo.

31

SEXTO.- Que, sin embargo, y conforme ha podido apreciar el Tribunal

Arbitral, la supuesta absolución de la consulta realizada por La Entidad -

respecto a la remisión de los planos de las péndolas - no se efectuó el 03

de octubre del 200B, a través de la Carta N° 065-200B-ATMCB/JS, como

La Entidad lo afirma - sino todo lo contrario, ya que a través de este

documento el Supervisor remitió el Oficio N° 261-200B-MTC/21.UGTR3 , el

cual ha sido desarrollado en los considerandos segundo y sétimo de la

) Notificado el 10.10.2008 (el cual señala como referencia al contrato 247.200g..MTC/21, debiendo ser el NI! correcto 223.2008-
MTC/21), con el cual remite los Informes Nos 087-200S.MTC/21.UGE/lEDG y 08S-200B-MTC!21.UGE/lEDG emitido por la
Especialista en Estructuras y Obras de Arte (Ing. Louise E.Delgado Gutarra), ambos de fecha 18 de setiembre del 2008, quien
absuelve las consultas, indicando expresamente, al Contratista que "'las empresas proveedoras de pendoJas o cables de fas
características, y especificaciones indicadas en el expediente, se encargarán de remitir planos de detaffe, procedimientos,
características y recomendaciones de acuerdo al sistema ofrecído; asímismo, se indica que las características de los sistemas de
péndolas deberán ser aprobados por fa supervisión y consultados al proyectista"; con lo cual se reconoce tácitamente que la
absolución de las consultas formuladas por el Contratista respecto de esta causal quedan a expensas de lo que establezcan
terceros - en este caso serán los proveedores de péndolas y cables del "sistema ofrecido en el Expediente Técnico" - Y.
consecuentemente. el trámite quedó diferido hasta que los planos de detalle, procedimientos, características y recomendaciones
que éstas formulen fueran aprobadas por la supervisión y el proyectista.

30



, .

,r

parte correspondiente al "Razonamiento del Tribunal", sobre la absolución

de consultas del primer punto controvertido, que para el tratamiento de

este punto controvertido también se reproducen; destacando que allí se

reconoce, por parte de La Entidad, que la absolución de las consultas

formuladas por el Contratista respecto de esta causal quedan a expensas

de lo que establezcan terceros - en este caso serán los proveedores de

péndolas y cables del "sistema ofrecido en el Expediente Técnico" - y,

consecuentemente, el trámite quedó diferido hasta que los planos de

detalle, procedimientos, caracteristicas y recomendaciones que éstas

formulen fueran aprobadas por la supervisión y el proyectista; trayendo

consigo, como conclusión, que las consultas no fueron absueltas ni con el

documento que indica la entidad (Oficio N° 261-2008-MTC/UGTR) ni en el

plazo que señala (10.10.2008), Y que, por el contrario ésta se convirtió en

una causal continuada que no ha cesado hasta el momento en que se

interpuso el pedido de ampliación de plazo N° 04 por la causal de demora

en la absolución del detalle y metrados de péndola (07.02.2009);.

Asimismo, se aprecia que con este documento La Entidad no sólo no

detalló el lugar exacto de ubicación ni la longitud de la péndola sino que

tampoco adjuntó los planos ni los metrados de las péndolas.

SÉPTIMO.- Que, en ese sentido, resulta claro para este Colegiado que

recién el 15 de enero de 2009 - a través del Oficio N° 022-2009-

MTC/21.UGTR - La Entidad entregó los planos de adecuación del macizo

de anclaje de la cimentación al Supervisor, el mismo que fue entregado a

El Consorcio el dia 22 de enero de 2009, reconociendo que en efecto no

habían entregado dichos planos en la supuesta absolución de consultas.

OCTAVO.- Que por lo anteriormente expuesto y atendíendo a que no

había fecha cierta para iniciar la mencionada partida y las subsiguientes, la

Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21, que declaró improcedente la

Ampliación de Plazo Parcial N° 04, para este Tribunal, ha sido dictada

contraviniendo normas legales y reglamentarias, por lo cual resulta ineficaz

y nula de pleno derecho.
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RESPECTO AL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES

PRIMERO.- Que, a fin de determinar si corresponde o no el pago de

mayores gastos generales solicitados por El Consorcio, resulta pertinente

señalar el articulo 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

. Estado., mediante el cual se establece que las ampliaciones de plazo

darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de

dias correspondientes a la ampliación,

Para este caso, y por tratarse de causas no atribuibles al contratista,

resulta de aplicación lo establecido en el segundo párrafo de este artículo,

el cual expresamente dispone: "En el caso que la ampliación de plazo

sea generada por paralización de la obra por causas no atribuibles al

contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales

debidamente acreditados" ...(... )

SEGUNDO.- Que, en tal sentido y atendiendo a que este Colegiado ha

reconocido a El Consorcio el derecho a la ampliación de plazo N° 04, por

tratarse de una causal no atribuible a El Consorcio, y en aplicación del

segundo párrafo de la norma citada en el considerando anterior,

correspondería reconocer a favor de El Consorcio el derecho a la suma

que resulte por el cálculo sólo de los mayores gastos generales

acreditados, en que hubiera incurrido durante ese período,

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: "DETERMINAR, SI

CORRESPONDE O NO QUE SE APRUEBE LA AMPLIACiÓN DE PLAZO

PARCIAL N° 05, POR 60 DíAS CALENDARIOS, PRESENTADA

MEDIANTE CARTA NO053.02.2009-AMAZÓNICO".

.."'"

POSICIONES DE LAS PARTES

1, El Consorcio pretende la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 05

por sesenta (60) días calendaríos, en razón de que en el terreno de

4 Arde lo 260i .. Efectos de la modificación del plazo contractual
las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos específicos.
En el caso que fa ampliación de plazo sea generada por paralización de fa obra por causas no otribulbles al contratista, s6/0
doró lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados ..(...)
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' ..
la obra se enconiró material diferente al indicado en el Expediente

Técnico, con lo cual - conforme señalan - existía una diferencia

sustancial en la calidad del suelo encontrado, sobre el cual se iba

apoyar la cimentación del arco del puente, ya que según el proyecto

éste sería cimentado sobre roca; sin embargo, lo que se encontró fue

material suelto con fragmentos rocosos y bolonería.

2. Por su parte La Entidad señala que los fundamentos esgrimidos por

El Consorcio no tienen sustento legal, pues la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 05 fue presentada y sustentada fuera del plazo de

quince (15) días de concluido el hecho invocado. Asimismo, afirman

que El Consorcio nunca alcanzó el Plano Topográfico de Replanteo

como corresponde; razón por la cual - señalaron - no existe manera

segú n la cual El Consorcio pueda establecer de manera confiable si

la excavación se encontraba en el nivel que dice estar.

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL

PRIMERO.- Que, conforme a lo alegado y probado por ambas partes, el

Tribunal Arbitral puede advertir que El Consorcio presentó la solicitud de

Ampliación de Plazo N° 05 debido a la falta de absolución oportuna de las

consultas planteadas a La Entidad - referente a la diferencia en el tipo de

suelo para la cimentación del arco - lo cual trajo consigo una afectación del

Calendario de Avance de Obra.

SEGUNDO.- Que, en tal sentido, y a fin de determinar si la solicitud de

ampliación de plazo N° 05 resulta amparable o no, corresponde analizar a

este Colegiado lo siguiente:

YI

,J.r i

•

Si las consultas formuladas por El Consorcio - referente al tipo de

suelo encontrado en obra - fueron absueltas adecuadamente por La

Entidad.

Si la falta de absolución a la consulta referente a la fabricación de

péndolas por parte de La Entidad, conllevó a la afectación en el

Calendario de Avance de Obra.
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' ..
RESPECTO A LA ABSOLUCiÓN DE CONSULTAS

PRIMERO.- Que, mediante Asiento N° 041 de fecha 15 de agosto de 2008,

el Residente de Obra señaló que en el terreno de obra encontraron

material diferente al indicado en el Expediente Técnico, situación que se

ingresó en el asiento N° 053 de fecha 30 de agosto de 2008, mediante el

cual el Residente solicitó el Plano de detalle firmado por el Proyectista,

debido él Que el tipo de suelo en el margen derecho no corresponde al

indicado en el Expediente Técnico.

SEGUNDO.- Que, por su parte y mediante asiento 138 del Cuaderno de

Obra 02, el SUPERVISOR anota que considera oportuno se paralice los

trabajos hasta que los errores y omisiones presentados en el Expediente

Técnico sean absueltos por la entidad. Además indica que la paralización

suplirá cualquier ampliación de plazo, asi como que este hecho no exime

al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas.

TERCERO.- Que, en el Asiento N° 137 de fecha 07 de noviembre de 2008,

el propio Residente de la Obra señaló la culminación de los trabajos de

campo referente a la constatación de la diferencia en los tipos de suelos y

que por los errores u omisiones encontrados en el Expediente se

encuentran imposibilitados de continuar con los trabajos contractuales.

CUARTO.- Que, el 12.11.08 El Supervisor, mediante asiento 140 del

CO.02, anota que la obra se encuentra paralizada.

QUINTO.- Que, en razón de lo antes expuesto, el Tribunal Arbitral

considera que en el terreno de la obra se encontró material diferente al

indicado en el Expediente Técnico. De este modo, se afirma que el

material encontrado en obra muestra boloneria y tierra propia de material

aluvial y no roca maciza, conforme se indica en el Expediente Técnico para

el lugar donde debía realizarse las perforaciones correspondientes.

SEXTO.- Que, en tal sentido, existe una diferencia en la calidad del suelo

encontrado - sobre el cual se iba apoyar la cimentación del arco del puente

- ya que según el proyecto éste sería cimentado sobre roca, sin embargo,

lo que se encontró fue material suelto con fragmentos rocosos y bolonería;
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" .
lo cual difiere de la información que obra en el proyecto aprobado por la

Entidad, haciendo notar El Consorcio que dicho cambio de material

ameritaba una reconsideración en los niveles de socavación, por lo que la

demora en la absolución de la consulta por parte de La Entidad constituye

causal de ampliación de plazo por causas ajenas a El Consorcio

SEPTIMO.- Que, el Tribunal Arbitral considera que la falta de absolución

por parte de La Entidad sobre las Consultas formuladas por El Consorcio

afectó el cumplimiento de sus obligaciones, lo que determinó que este

solicitara ampliación de plazo en base al articulo 2510 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

RESPECTO AL CALENDARIO DE OBRA

PRIMERO.- Que, conforme al Calendario Gantt actualizado de la

Ampliación de Plazo N° 03, vigente a la fecha de la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 05, se puede apreciar que el macizo de anclaje del lado

izquierdo no pudo concluirse oportunamente; por lo que El Consorcio se

vio obligado a paralizar la partida, debido a que La Entidad no proporcionó

la información necesaria para ejecutar la cimentación respecto de las

incompatibilidades encontradas y que derivaron en consultas.

SEGUNDO.- Que, siendo ello así, para este Colegiado no existía fecha

cierta para el término de la mencionada partida y las subsiguientes, por lo

que la ampliación de plazo solicitado debió ser amparada por La Entidad.

TERCERO.- Que, en este contexto, la falta de información necesaria por

parte de La Entidad determinó, posteriormente, la afectación del

Calendario de Avance de Obra Vigente, lo que conllevó a que El Consorcio

solicitara la ampliación de plazo, conforme lo establece el artículo 2510 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes

citado y el artículo 2580 del mismo cuerpo normativo.

CUARTO.- Que, por esta consideraciones, para este Tribunal Arbitral

queda demostrado que La Entidad no absolvió, en su debido momento, el

requerimiento efectuado por El Consorcio respecto a la diferencia del tipo

de suelo encontrado en obra; lo cual determinó la afectación del
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Calendario de Avance de Obra Vigente y, en consecuencia, la solicitud de

Ampliación de Plazo N° 05 debió ser declarada procedente.

PUNTO ACCESORIO AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: "EN

ATENCIÓN A LO QUE SE RESUELVA CON RELACIÓN AL PUNTO

. ANTERIOR, DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE DECLARE

NULA E INEFICAZ LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 253-2009-

MTCI21, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

PARCIAL N° 05, Y SE ORDENE A LA ENTIDAD PAGAR A FAVOR DEL

CONSORCIO AMAZÓNICO LA SUMA DE SI. 144,660.44 (CIENTO

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 441100 NUEVOS SOLES),

POR CONCEPTO DE MA YORES GASTOS GENERALES".

RESPECTO A LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO

ADMINISTRATIVO

PRIMERO.- Que, el artículo 57° de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, el Tribunal, en los casos que conozca, declarará

nulos los actos administrativos expedidos por las entidades cücndo hayan

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las nonnas legales,

contengan un imposible jurídico o prescindan de la forma prescrita por la

normatividad aplicable ...l. .. )

Por su parte, el inciso 1° del artículo 10° de la Ley 27444, establece que la

contravención a la ley o nonna reglamentaria es un vicio que causa su

nulidad de pleno derecho.

SEGUNDO.- Que, en el contexto señalado en el considerando anterior, el

artículo 8° de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444

establece que, para que el acto administrativo sea válido, debe haber sido

dictado conforme al ordenamiento jurídico

De este modo, si se dictara una Resolución que contraviene la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado o su Reglamento éste acto

administrativo sería inválido y nulo de pleno derecho.

TERCERO.- Que, para estos efectos, la Resolución Directoral N° 253-
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2009-MTC/21, que declaró improcedente la solicitud de Ampliación de

Plazo N° 05, incurrió en su análisis en errores, ya que como se puede

advertir La Entidad, para declarar improcedente la solicitud de Ampliación

de Plazo N° 05, se basó en el hecho de que El Consorcio presentó dicha

solicitud de forma extemporánea.

CUARTO.- Así, el Tribunal procede al análisis de la parte resolutiva de la

mencionada Resolución Directoral, que al respecto señala textualmente:

"Articulo 1°._ Declarar improcedente, por extemporánea, la Ampliación

de Plazo Parcial N° 05, solicitada por el Contratista CONSORCIO

AMAZONICO, encargado de la ejecución de la Obra: Construcción del

Puente Salinas y Accesos, ubicado en el departamento de Amazonas,

materia del Contrato N° 223-200B-MTCI21; por las razones expuestas

en la parte considerativa de la presente resolución."

QUINTO.- Que, de la lectura de la citada parte resolutiva, este Tribunal

Arbitral deduce que la única razón que motivó a la Entidad para declarar

improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, fue la aparente

extemporaneidad en la que incurriera El Consorcio para la presentación de

dicha solicitud.

SEXTO.- Por lo antes expuesto, este Colegiado considera conveniente

precisar que La Entidad señaló que El Consorcio presentó la Ampliación de

Plazo N° 05 en forma extemporánea, bajo el argumento que aquél tenia

hasta el 24 de diciembre de 2008 para solicitar la respectiva Ampliación de

Plazo.

SEPTIMO.- Que, sin embargo y conforme se ha podido acreditar, para el

Tribunal Arbitral, la supuesta absolución de la consulta realizada por La

Entidad - respecto a la diferencia en el tipo de suelo encontrado en obra -

no se efectuó el 09 de diciembre de 2008, a través del Oficio N° 382-2008-

MTC/21.UGTR, como La Entidad lo ha venido afirmando, sino todo lo

contrario, ya que a través de éste documento, La Entidad no sólo no

absolvió la consulta referida a la diferencia del tipo de suelo, sino que

solicitó a El Consorcio la formulación del adicional correspondiente en el

menor tiempo posible a fin de recuperar los avances de la obra.
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OCT AVO.- Que, por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que

no había fecha cierta para iniciar la mencionada partida. y las

subsiguientes, para este Tribunal la Resolución Directoral N° 253-2009-

MTC/21, que declaró improcedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 05

ha sido dictada contraviniendo normas legales y reglamentarias, por lo cual

resulta ineficaz y nula de pleno derecho.

RESPECTO AL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES

PRIMERO.- Que, a fin de determinar si corresponde o no el pago de

mayores gastos generales solicitados por El Consorcio, resulta pertinente

señalar el artículo 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

EstadoS, mediante el cual se establece que las ampliaciones de plazo

darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de

días correspondientes a la ampliación.

Para este caso, y por tratarse de causas no atribuibles al contratista,

también resulta de aplicación lo f''itablecido en el segundo párrafo de este

articulo, el cual expresamente aispone: "En el caso que la ampliación de

plazo sea generada por paralización de la obra por causas no atribuibles al

contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales

debidamente acreditados"", (. ..)

SEGUNDO.- Que, en tal sentido y atendiendo a que este Colegiado ha

reconocido a El Consorcio el derecho a la ampliación de plazo N° 05, por

tratarse de una causal no atribuible a El Consorcio, y en aplicación del

segundo párrafo de la nonna citada en el considerando anterior,

correspondería reconocer a favor de El Consorcio el derecho a la suma

que resulte por el cálculo sólo de los mayores gastos generales

acreditados, en que hubiera incurrído durante ese período.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: "ESTABLECER A QUIEN

5 Articulo 2602 .• Efectos de la modificación del plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en [os casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos específicos.
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de lo obra por causas no atr;buibles al contratista, sófo
dará lugar al pago de mayores gastos generafes debidamente acreditados ..(...)
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CORRESPONDE ASUMIR LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO".

Por cuestiones de orden. el Tribunal Arbitral resolverá este punto en el

acápite XIII de este Laudo, denominado "De los Gastos .A.rbitrales".

XIII. DE LOS GASTOS ARBITRALES

Según lo establece el articulo 70° de la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo

N° 1071, al no existir estipulación alguna de las partes sobre la asunción o

dislri!;ución de los costos del arbitraje. corresponde al Tribunal Arbitral decidir

sobre su condena o exoneración, teniendo en consideración el resultado o

sentido del fallo.

En virtud de ello, el Tribunal Arbitral considera que habiendo tenido las partes

motivos justificados para accionar en el presente proceso; los gastos. costas y

costos del proceso arbitral. deben ser asumidos proporcionalmente por la parte

demandante y demandada, a razón del 50% por cada una de ellas.

Estando a los Considerandos de este Laudo, de conformidad a lo dispuesto por

el Decreto Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje,

este Tribunal Arbitral p.Jcede a emitir el siguiente;

XIV. LAUDO

Por las consideraciones que preceden, de conformidad con las disposiciones

legales que han sido citadas y de acuerdo con lo establecido por la Ley de

Arbitraje - Decreto Legislativo N° 1071, los árbitros por unanimidad y en

Derecho LAUDAN DECLARANDO:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Primera pretensión de la

demanda presentada por el CONSORCIO AMAZONICO (primer punto

controvertido y su respectivo punto accesorio), en el extremo que solicita la

ampliación de plazo N° 04 por ciento (180) días calendarios y se declare nula e

ineficaz la Resolución Directoral N° 252-2009-MTC/21; y, respecto al pago de

la suma reclamada por concepto de mayores gastos generales ocurridos

durante ese período, DECLARAR que de conformidad con lo establecido en el

segundo párrafo del artículo 260° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado, se le reconoce el derecho del CONSORCIO
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AMAZONICO a que la entidad demandada le pague sólo los mayores gastos

generales debidamente acreditados.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Segunda pretensión de la

demanda del CONSORCIO AMAZONICO (segundo punto controvertido y su

. respectivo punto accesorio) en el extremo que solicita la ampliación de piazo N°

05 por sesenta (60) días calendarios y se declare nula e ineficaz la Resolución

Directoral N° 253.2009.MTC/21; y, respecto al pago de la suma reclamada por

concepto de mayores gastos generales ocurridos durante ese período,

DECLARAR que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del

artículo 2600 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, se reconoce el derecho del CONSORCIO AMAZONICO a que la

entidad demandada le pague sólo los mayores gastos generales debidamente

acreditados.

TERCERO: DISPONER que los costos que las partes asuman en forma

proporcional (50% cada una) los gastos, costas y costos del presente proceso

arbitr¡;ol.

arcía

el Tribun I Arbitral

/~tl//i)l,
1/

):Isa Sofía Montoya Romero
.'

Árbitro

Secretaria Arbitral Ad Hoc
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