
LAUDOARBITRALDEDERECHO

Resolución N" 21

1. LUGARY FECHADEEXPEDICiÓN:

Elpresente Laudo Arbitral se expide en lo ciudad de Lima a los 19 dias del mes
de Septiembre del año dos mil doce.

11. LASPARTES:

Demandante:
CONSORCIO PROYEC (en adelante. ELCONSORCIO o LA DEMANDANTE.
Demandado:
ELECTROPUNO(en adelante, LA ENTIDADo LA DEMANDADA).

111. DELTRIBUNALARBITRAL:

l. Dr. Richard Martin Tirado, Presidente del Tribunal Arbitral
2. Dr. Jesús Iván Galindo Tipactl, designado como Árbitro
3. Dra. Giovanna Regina Abad Saldaña, designada como Árbitro
4. Dr. Francisco Valdez Huarcaya designado como Secretario del Tribunal.

IV. TRAMITACiÓNDELPROCESOARBITRAL:

1. De la Petición de Arbitrale:

1.1. Mediante carta de fecha 23 de marzo de 2011, EL CONSORCIO solicita el
inició del proceso arbitral a LA ENTIDAD.

2. De la Instalación del Tribunal Arbitral

2.1. En su petición de arbitraje, ELCONSORCIO designó como árbitro de su parte
al doctor Omar Karim Chehade Moya.

2.2. En la contestación a la petición de arbitraje, LA ENTIDADdesignó como árbitro
de su parte al doctor Jesús Iván Galindo Tipacti. Ninguna parte formuló
recusación contra los árbitros, por lo que éstos, en uso de sus facultades,
designaron como Presidente del Tribunal Arbitral al doctor Richard Martin
Tirado. Ninguna de las portes cuestiono esta designación.

2.3. En la Audiencia de Instalación, los miembros del Tribunal Arbitral ratificaron su
aceptación al cargo y dejoron constancia que no estaban sujetos a
incompatibilidad alguna ni a compromiso alguno con las partes, obligándose
a desempeñar con imporcialidad, probidad, e independencia la labor
encomendada.

Asimismo. con acuerdo de las partes se establecieron las reglas de arbitraje.
En el numeral 24 del acta de la Audiencia se señaló que las partes deberían
cancelar el primer anticipo de los costos arbitrales y ocurrido esto, el Tribunal
Arbitral declararía abierto el arbitraje y otorgaría un plazo de diez (10) días



hábiles o ELCONSORCIO paro lo presentación de su demando. Enese mismo
acto. los árbitros dieron cuento de lo renuncio del Dr. Omar Karim Chehade
Moyo o su designación. Posteriormente EL CONSORCIO comunico lo
designación de lo Dra. Giovanna Regina Abad Saldaña.

3. Tramitación del Proceso:

3.1. Con fecho 29 de agosto de 2011. EL CONSORCIO interpone demando
arbitral, formulando las siguientes pretensiones:

3.1. l. Declarar que ELCONSORCIO no estaba en lo obligación de reparar
y/o cambiar el transformador de potencio de 1.5 MVA ni el
transformador de corriente, por los follas que son materia de los
documentos Oficio N° 1020-201O-ELPU/GG,del 17 de diciembre de
2010, Oficio N° 036-2011-ELPU/GG, del 13 de enero de 2011. y Carta
N° 001-2011-CPCHS,del 24 de enero de 2011. de LA DEMANDADA,
y, en consecuencia, que EL CONSORCIO no es posible de
indemnizar por daños y/o perjuicios o LA ENTIDADpor los problemas
derivados de lo follo del transformador de potencio y/o lo supuesto
follo del transformador de corriente.

3.1.2. Declarar y ordenar que LA ENTIDAD debe indemnizar o EL
CONSORCIO el monto de SI. 439,000.00 más intereses, por el lucro
cesante ocasionado por no poder contar con lo parte de su línea
de crédito con lo que cubrió y cubre las garantías del contrato, por
el mayor periodo del pactado contractualmente. Dicho monto
debe ser calculado hasta lo fecho en que LA DEMANDADA
devuelvo lo garantía de fiel cumplimiento aún vigente.

3.1.3. Declarar y ordenar que LA DEMANDADA, debe indemnizar o EL
CONSORCIO con un monto de SI. 2.415.61 mensual por el daño
emergente derivado de lo prolongación de lo vigencia de lo
garantía de fiel cumplimiento del contrato por un periodo mayor 01
que se pactó contractualmente. Elmonto total deberá computarse
desde el16 de julio de 2010 hasta lo fecho en que eso garantía seo
devuelto o ELCONSORCIO.

3.1.4. Declarar y ordenar que LA ENTIDAD debía indemnizar o EL
CONSORCIO el monto de SI. 400,000.00más intereses, por el daño o
lo imagen empresarial ocasionado por lo paralización de lo obro
(ocurrido en agosto 2008) sinsustento válido.

3.1.5. Declarar lo condeno o LA DEMANDADA, por el pago de los costos
y costos.

Con Resolución N" 7 admite o trámite lo contestación de lo demando, lo
reconvención y tiene por admitidos los medios probatorios ofrecidos por LA
ENTIDAD.Asimismo, se corre traslado o ELCONSORCIO de los excepciones

3.2. Con Resolución N° 5 de 23 de septiembre de 2011, el Tribunal admitió o
trámite lo demando, tuvo por ofrecidos los medios probatorios, y corrió
traslado o LA DEMANDADA por el plaza de 10 días hábiles o fin de que lo
conteste, y, de considerarlo conveniente, formule reconvención.
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formuladas por LA ENTIDAD,a fin de que en el plazo de 10 días hábiles, se
manifieste lo que corresponda a su derecho. Se corre traslado a EL
CONSORCIO el escrito de reconvención presentado por LA ENTIDAD,a fin de
que en el plazo de 10 dias hábiles se manifieste lo que corresponda a su
derecho. y se corre traslado a LA ENTIDADdel escrito de acumulación de
pretensiones presentado por ELCONSORCIO, a fin que en 3 días hábiles, se
manifieste lo que corresponda a su derecho.

3.4. Las pretensiones de la reconvención de LA ENTIDADson:

1°._ Que, ELCONSORCIO cambie el transformador de potencia de 1.5 MVA,
22.9/4.16 Kv, averiado producto de la coido del transformador en su
transporte. La justificación de ello, se sustenta en haber sucedido este
hecho dentro del periodo de garantía
(antes de cumplirse 01 año de funcionamiento), descartándose que la
falla se haya producido por mala operación de los taps del
transformador. tal como se demuestra en los informes Anexo Ws 20, 21,
Y 24. El costo del transformador y montaje asciende a la suma de SI.
180,000.00nuevos soles.

3.5. Con escrito W 3, ELCONSORCIO presenta una acumulación de pretensiones,
siendo las mismas:

3.5.2. Declarar que se ordene a LA DEMANDADA, que se cumpla con
realizar el pago de dichos montos a favor de ELCONSORCIO.

Mediante Resolución N° 08, de fecha 25 de noviembre de 2011. el Tribunal
declara procedente el pedido de acumulación de pretensiones y otorga un
plazo de 10 días hábiles a fin que ELCONSORCIO presente la ampliación de
u demanda, conteniendo las nuevas pretensiones acumuladas.

Declarar la obligación de LA DEMANDADA de devolver a EL
CONSORCIO, la suma de US$ 8,850.00 (Ocho ochocientos
cincuenta y 00/100 dólares americanos) y SI. 8.743.00 (Ocho mil
setecientos cuarenta y tres y 00/100 nuevos soles) que ha pagado
EL CONSORCIO para la reparación del transformador materia del
proceso. Se hace extensiva la petición a los intereses legales que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

3.5.1.

3°._ Que, EL CONSORCIO pague la energía dejada de generar que
asciende a la suma de SI. 4,504.62 nuevos soles por cada día,
sustentada en el Informe Nro. 029-2011-ELPU/BCA-EO,por los pe~uicios
económicos ocasionados por la paralización del Grupo Hidroeléctrico
de Generación W 03 - Central Hidroeléctrica de Sandio.

2°._ Que, ELCONSORCIO proceda al cambio del transformador de corriente
marca ABB, a pesar que se había indicado que el mismo se encuentra
en buenas condiciones, ya que cuando se instala hace disparar las
protecciones en la C. H. Sandio. El costo aproximado de dicho bien,
asciende a la suma de SI. 10,000.00nuevos soles.

J

3

J



3.7. El 30 de noviembre de 2011, ELCONSORCIO responde a las excepciones y a
la reconvención propuestas por LA ENTIDAD.A la vez, se solicita que no se
admitan los medios probatorios que no hayan sido debidamente
acompañados, y se pide que se requiera a LA ENTIDAD,que señale en forma
clara los anexos que corresponden a cada excepción.

3.8. Con Resolución N° 09 de fecha 01 de diciembre de 2011, el Tribunal da por
cumplido la absolución dei traslado realizado a EL CONSORCIO mediante
Resolución N° 07, Y corre traslada a LA ENTIDADa fin de que en el plazo de 3
dios hábiles, se manitieste lo que corresponda a su derecho respecto al
pedido de claridad e identificación en el modo de proponer sus medios de
prueba.

3.9. Con escrito N° 05 de fecha 28 de diciembre de 2011, ELCONSORCIO cumple
con presentar la ampliación de su demanda, siendo suspretensiones:

3.10.1,

3.10.2.

Declarar que ELCONSORCIO no estaba en la obligación de reparar
y/o cambiar el transformador de potencia de 1,5 MVA ni el
transformador de corriente, por las fallas que son materia del Oficio
N° 1020-201O-ELPU/GGdel 17 de diciembre de 2010, Oficio N° 036-
2011-ELPU/GG del 13 de enero de 2011, y Carta N° 001-2011-CPCHS
del 24 de enero de 2011 de parte de LA DEMANDADA, Y en
consecuencia, que EL CONSORCIO no sea pasible de indemnizar
por daños y/o pe~uicios a LA ENTIDADpor los problemas derivados
de la falla del transformador de potencia y/o por la supuesta falla
del transformador de corriente.

Como pretensión accesoria a la primera pretensión principal se
solicita:

a) Declarar la obligación de LA DEMANDADA de devolver a EL
CONSORCIO, la suma de US$ 8,850.00 (Ocho ochocientos
cincuenta y 00/100 dólares americanos) y SI. 8.743.00 (Ocho
mil setecientos cuarenta y tres y 00/100 nuevos soles) que ha
pagado ELCONSORCIO para la reparación del transformador
materia del proceso. Se hace extensiva la petición a los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha efectiva
de pago.

3.10.3.

3.10.4.

b) Ordenar que LA DEMANDADA cumpla con realizar el pago de
dichos montos a favor de ELCONSORCIO

Declarar y ordenar que LA ENTIDAD debe indemnizar a EL
CONSORCIO, el monto de SI. 439,000,00 más intereses, por el lucro
cesante ocasionado por no poder contar con la parte de su línea
de crédito con la que cubrió y cubre las garantias del contrato, por
el mayor periodo del pactado contractualmente. Dicho monto
debe ser calculado hasta la fecha en que LA DEMANDADA
devuelva la garantía de fiel cumplimiento aún vigente.

Declarar y ordenar que LA DEMANDADA debe indemnizar a EL
CONSORCIO con un monto de SI. 2.415.61 mensual por el daño
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3.10.5.

emergente derivado de la prolongación de la vigencia de la
garantía de fiel cumplimiento del contrato por un periodo mayor al
que se pactó contractualmente. Elmonto total deberá computarse
desde el 16 de julio de 2010 hasta la fecha en que esa gorantia sea
devuelta a ELCONSORCIO.

Decloror y ordenor que LA ENTIDAD debe indemnizar a EL
CONSORCIO el monto de SI. 400,000.00más intereses, por el daño a
la imagen empresarial ocasionado por la paralización de la obra
(ocurrida en agosto 2008) sin sustento válido.

3.10. Mediante Resolución N° 10 de fecha 17de enero de 2012, el Tribunal da por
admitida a trámite la ampliación de la demanda presentada por EL
CONSORCIO, teniéndose por ofrecido los medios probatorios detalladas; y
se corre traslado a LA ENTIDADpor el plaza de 10 dias hábiles a fin de que
conteste la ampliación de la demanda y de considerarlo conveniente,
formule la respectiva reconvención.

3.11. Mediante la Resolución NO11, de fecha 09 de febrero de 2012, el Tribunal.
considerando que LA ENTIDADno ha procedido a la absolución del traslado
de la ampliación de lo demando y lo dispuesto en el numeral 31 de las
Reglas del Proceso Arbitral, resuelve citar o las partes o lo Audiencia de
Conciliación y Determinación de las cuestiones controvertidos y de admisión
de medios de prueba.

4, De ta audiencia de determinación de puntos controvertidos y admisión de
medios probatorios.-

Con fecho 22 de febrero de 2012, se llevó o coba lo referida audiencia en
cuya Acta se consignó lo siguiente:

4,1 Sobre las excepciones de caducidad, de incompetencia respecto a todas las
pretensiones, falta de agotamiento de la vía previa respecio a la primera
pretensión prínclpal, del oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y de cosa luzgada

ElTribunal dispuso que de conformidad con lo dispuesto par el numeral 31 de
las Reglas del Proceso Arbitral, dichas excepciones serian resueltas antes de
laudar, si fuera el caso.

4.2 Filación de Punfos Controvertldos.-

El Tribunal Arbitral con la conformidad de ambas partes, fijó los puntos
controvertidos de la siguiente manera:

4.2.1. Primer punto controvertido.- Corresponde con lo Primera Pretensión
Principal de la demanda: Determinar si corresponde o no, declarar
que ELCONSORCIO no se encuentra en lo obligación de reparar
y/o cambiar el transformador de potencia de 1.5 MVA ni el
transformador de corriente, por los fallas que son materia de los
documentos Oficio N° 1020-2010-ELPU/GG,del 17 de diciembre de
2010, Oficio NO036-2011-ELPU/GG, del 13 de enero de 2011 y la
Corta N°001-2011-ELPU/GG.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Segundo punto controvertido: Corresponde con la Primera
Pretensión accesoria a la Primera Pretensión Principal de la
demanda contenida en el escrito N° 5 de ampliación de demanda:
Determinar si corresponde o no, que se declare y ordene la
obligación de LA ENTIDADde devolver y pagar la suma de US$
8,850.00 (Ocho mil ochocientos cincuenta y 00/100 dólares
americanos) y SI. 8,743.00 (Ocho mil setecientos cuarenta y tres y
00/100 nuevos soles) cancelados para la reparación del
transtormador materia de proceso. Si fuera ei caso, determinar si
corresponde o no, hacer extensiva esta pretensión a los intereses
legales que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago. si ésta
correspondiera.

Tercer punto controvertido.- Corresponde a la Segunda Pretensión
accesoria de la Primera Pretensión Principal de la demanda:
Determinar si corresponde o no, declarar que ELCONSORCIO no
sea pasible de indemnizar por daños y/o perjuicios a LA ENTIDAD,
par los problemas derivados de la falla del transformador de
potencia y/o la supuesta falla del transformador de corriente.

Cuarto punto controvertido.- Corresponde con la Segunda
Pretensión Principal de la demanda: Determinar si corresponde o
no, declarar y ordenar que LA ENTIDAD indemnice a EL
CONSORCIO por el monta de SI. 439,000.00 más intereses, por el
lucra cesante ocasionado por no poder contar con ia línea de
crédito con la que cubrió o cubre las garantías del contrato, por el
mayor periodo pactado contractualmente. Si fuera el caso,
determinar si corresponde o no, que el monto indemnizatorio sea
recalculado hasta la fecha que LA ENTIDADdevuelva a garantía de
fiei cumplimiento.

4.2.5.

4.2.6.

Quinto punto controvertido.- Corresponde con la Tercera Pretensión
Principal de la demanda: Determinar si corresponde o no, declarar
y ordenar que LA ENTIDADindemnice a EL CONSORCIO con un
monto de SI. 2.415.61mensual. por el daño emergente derivado de
ia prolongación de la vigencia de ia garantía de fiel cumplimiento
del contrato por un periodo mayor al pactado contractualmente. Si
fuera ei caso, determinar si corresponde o no, que el monto total a
indemnizarse deba computarse desde el 16 de julio del 2010 hasta
la fecha en que la garantía sea devuelta a ELCONSORCIO.

Sexto punto controvertido.- Corresponde con la Cuarta Pretensión
Principal de la demanda: Determinar si corresponde o no, declarar
y ordenar que LA ENTIDADindemnice a EL CONSORCIO por ei
monto de SI. 400,000.00 más intereses, por el daño a la imagen
empresariai ocasionado por lo paralización de lo obro ocurrido en
agosto de 2008.

Séptimo punto controvertido: Corresponde con lo Primera
Pretensión Principai del escrito de reconvención: Determinar si
corresponde o no. que ELCONSORCiO cambie el transformador de
potencia de 1.5 MVA, 22.9/4.16 kV, que se encuentro averiado

6



producto de lo caida del transformador en su transporte, hecho
que habría sucedido dentro del periodo de garantía, esto es, antes
de cumplirse 01 año de funcionamiento, El costo del transformador
y montaje ascenderia a la suma de SI. 180,000.00nuevos soles.

4.2.8. Octavo punto controvertido.- Corresponde con la Segunda
Pretensión princípal del escrito de reconvencíón: Determinar si
corresponde o no. que ELCONSORCIO cambie el transformador de
corriente marca ABB, cuyo costo aproximado ascenderia a SI.
10,000.00nuevos soles.

4.2.9. Noveno punto controvertido.- Corresponde con la Tercera
Pretensión princípal del escrito de reconvención: Determinar si
corresponde o no, que ELCONSORCIO pague la energía dejada de
generar, la misma que ascendería a la suma de SI. 4,504.62 nuevos
soles por cada día no generado, sustentado en el informe N° 029-
2011-ELPU(BCA-EO,por el perjuicio económico ocasionado por la
paralización del grupo de generación N° 03 - Central Hidroeléctrica
de Sandio, cuyo monto calculado al 28 de septiembre de 2011,
asciende a SI. 1'117,145.62.

4,3,1 De parte de ELCONSORCIO,.

4.3 Admisión de Medios Probatorios"

En este estado del proceso, se procedió a admitir las siguientes Medios
Prabatorios:

Décímo punto controvertido.- Determinar si corresponde o no,
ordenar a alguna de las partes que asuma las costas y costos del
proceso y en qué proporcíón.

4.2.10.

Se admitieron los medios probatorios ofrecídos por EL CONSORCIO en su
escríto de demanda presentado el 29 de agosto de 2011. en su escrito de
contestacíón a la reconvención presentado con fecha 30 de noviembre de
2011 yen su escrito de ampliacíón de demanda presentado con fecha 28 de
diciembre de 2011. enumerados en el rubro Medios Probatorios en los puntos
del 1al 19: 1013 y I al 22 respectivamente.

4.3,2 De parte de LA ENTlDAD.-

Se admitieron los medios probatorios ofrecídos por LA ENTIDADen el escrito
de contestacíón de demanda y reconvencíón y subsanacíón presentados
con fecha 14 y 26 de octubre de 2011. enumerados en el rubro Medios
Prabatorios en los puntos del IA al I F Y en los puntos del 1 al 31
respectivamente .

.3.3 Pruebas de Oficio .•
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ElTribunal Arbitral, se reservó lo facultad de ordenar de oticio lo actuación de
medios probatorios que estime necesario.

V. LA DEMANDA:

5.1 En relación o lo Primera Pretensión, LA DEMANDANTEseñalo que LA ENTIDAD
amparo su requerimiento en el artículo 51° de lo Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. aprobado por el D.S.N" 083-2004-PCM (en adelante
LA LEY). Al respecto. se planteo que LA ENTIDAD es uno empresa
concesionario de distribución de energía eléctrico en el departamento de
Puno.

5.3 EL CONSORCIO afirmo que teniendo en cuento que LA ENTIDAD es uno
empresa que desarrollo sus actividades en el sector eléctrico y cuento con
personal profesional calificado paro sus actividades, que efectúo todas las
pruebas que consideró pertinente. También se indico, que conforme o lo
establecido en el artículo 1504° del Código Civil, LA ENTIDAD no puede
sostener vólidamente que los follas presentados en el transformador de
potencio de 1.5MVA y uno de los transformadores de corriente, se deban o lo
existencia de algún vicio oculto.

5.2 Agrego ELCONSORCIO, que mediante el contrato suscrito con LA ENTIDAD.se
obligó o ejecutar lo obro que comprendió, entre otros actividades, lo
entrego, montaje, pruebas y puesto en operación de un (01) transformador
de potencio de 1.5MVA y tres (03) transformadores de corriente, bienes estos
destinados paro lo Subestación Eléctrico de dicho central, obro que concluyó
el 27 de agosto de 2009, habiéndose efectuado lo recepción de lo mismo el
18 de marzo de 2010 por lo Comisión de Recepción de LA ENTIDAD,que
estuvo conformado por los ingenieros electricistas isidro Mermo Flores y
Artemio Loayzo Ortiz. el Técnico Electricista Héctor leño Reaño. y lo
Contadora Público Colegiado. Adela Almonte Costilla

J.
5.4 Por otro lodo, EL CONSORCIO afirmo que de acuerdo 01 artículo 1523° del

Código Civil, que lo "garantía de buen funcionamiento" debe ser pactado
entre los partes, y en el contrato suscrito entre los mismas, no se aprecio ese
pacto expreso ni nodo que lo aludo. ni tampoco su parte ofreció ninguno, por
cuanto las Basesde lo licitación no lo exigian. Por ello. es que LA ENTIDADno
puede pretender ampararse en uno "garantía de buen funcionamiento" que
no existe.

5.5 ELCONSORCIO agrego a sus fundamentos. el hecho que el citado artículo
1523° del Código Civil, establece que "Si el fransferente garantizo el buen
funcionamiento del bien transferido durante cierto tiempo. et adquirenfe que
alegue vicio o defecto de funcionamienfo debe comunicarlo 01 tronsferente
en el plazo de siete dios o partir del descubrimiento; y puede entablar lo
acción correspondiente dentro del plazo de dos meses o canfor desde lo
fecha de la comunicación". por lo que en el supuesto negado que existiera
dicho garantía, debe tenerse por caduco la (s) acción(es) de LA ENTIDAD,en
lo medido que según lo señalo el Informe N° 67-201O-ElPU/GO, el 12 de
diciembre de 2010 fue la fecho en lo que ocurrió lo follo y recién le fue
comunicado lo mismo, el 22 de dicho mes, es decir, le fue comunicado lo
follo vencido el plazo señalado en lo ley.
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5.6 Con respecto al Transformador de corriente, EL CONSORCIO señala que
según el Informe Técnico PPMV-CE-l1-Q21del fabricante ABB,el transformador
de corrienle se encontraba en "condiciones normales de operación", lo que
significa que LA ENTIDADse equivocó en su diagnóstico, debiendo hacerse
responsable de ese error y de susconsecuencias.

5.7 Con respecto al transformador de potencia, EL CONSORCIO señala que,
según lo sostiene el Informe Técnico PPTR-TS-l1-138del 25 de abril de 2011 de
parte de ABB, al haber sido manipulado el conmutador de taps, éste quedó
en circuito abierto, lo cual provocó su colapsó y comprometió a las bobinas
del transformador de potencia. Siendo que la manipulación del conmutador
de taps es una maniobra que realizó el personal de operación de la central y
no se tuvo el cuidado suficiente de que quede en la posición correcta, no se
le puede imputar responsabilidad de la falla ni de susconsecuencias.

5.10 En relación a la segunda pretensión principal, ELCONSORCIO señala que el
13 de agosto de 2008 llegó a obra el grupo hidroeléctrico, pero no se pudo
iniciar su montaje por las controversias surgidas respecto a él. Agrega que
sobre ese tema, el laudo arbitral del 28 de setiembre de 2010, determinó que
fue injustificada esta interrupción y por ello, mediante el quinto punto de la
parte resolutiva del laudo en mención, se le otorgó la ampliación de plaza
que se había solicitado por tal causal.

5.8 En forma adicional, ELCONSORCIO señala que ante las comunicaciones de
LA ENTIDAD,requiriéndoles la reparación y/o cambio de los referidos equipos,
mediante Carta N° 005-2011-CPCHS del 07 de marzo de 2011, fijó su posición
en el sentido que no le correspondía hacer tal cosa y por ello, se comunicó a
LA ENTIDAD, que sin perjuicio de la posición asumida, transportaria el
transformador de corriente y extraería y transportaria, las muestras de aceite
del transformador de potencia a los laboratorios de ABBen Lima, para lo cual
se constituyó en obra el 09 de marzo de 2011 y procedió a ello. En la medida
en que las acciones tomadas por su parte han permitido determinar que el
transformador de corriente no tiene ninguna falla y se encuentra en
condiciones normales de operación, y la falla del transformador de potencia
ha sido ocasionada por una maniobra indebida del personal de LA ENTIDAD,
corresponde que la misma pague los gastos del transporte, reparaciones,
montaje y otros requeridos para poner operativo el transformador de
potencia.

Con respecto a la pretensión accesoria a la primera pretensión principal, EL
CONSORCIO argumenta que en tanto ha quedado demostrado al sustentar
su Pretensión N° l. que se encuentra descartada la falla del transformador de
corriente y no tiene ninguna responsabilidad en la falla del transformador de
potencia, no corresponde resarcir los daños que LA DEMANDADA haya
podido sufrir; y, por lo tanto, debe ser amparada su pretensión de que no es
pasible de indemnizar por daños y/o pe~uicios a LA ENTIDAD,los mismos que
son materia de la Carta N° 001-2011-ELPU/GG,mediante la cual LA ENTIDAD
reclama el resarcimiento de daños por un monto de SI. 220,000.00, por la no
generación de energía eléctrica ocasionada por las fallas del transformador
de potencia y el transformador de corriente.

ELCONSORCIO sostiene que mediante la Resolución GG No. 222-2008/ELPU,
del 09 de octubre de 2008, LA DEMANDADA amplió el plazo de ejecución

5.9
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hasta el 16 de octubre de 2008; y, gracios al amparo que hizo el Tribunal
Arbitral anterior de su medida cautelar, el 08 de junio de 2009 se reiniciaron
los trabajos de la obra.

5.12 EL CONSORCIO afirma que está demostrado mediante el laudo arbitral
anterior, que la realización del montaje del grupo hidroeléctrico, entre el 14
de agosto de 2008 hasta el 08 de junio de 2009, na fue su responsabilidad.
Dicha situación, aparte de ocasionarles mayores gostos de los previstos en la
renovación de los garantíos del contrato, le ocosionó la perdida de
oportunidad de poder obtener otros contratos, en la medida que debió
mantener vigente dichos garantías, no pudiendo utilizar la parte de su línea
de crédito aplicada a esas garantías en obtener nuevos contratos.

5.13 Agrega EL CONSORCIO que durante ese periodo, mantuvo vigente las
garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato por SI. 686.479.15, Adelanto
Directo por SI. 1'051,372.73 y Adelanto para materiales e insumas por SI,
2'356.484.65, Adicionalmente, existe otro periodo que le ha ocasionado un
daño similar, debido a que debe mantener vigente su garantía de Fiel
Cumplimiento. Dicho periodo es el que carre desde el 16de julio de 2010, esto
es, el día siguiente de la fecha en que debió quedar consentida la liquidación
del contrato y que culminará cuando la liquidación del contrato quede
consentida y LA ENTIDADcumpla con devolverles dicha garantía,

5.14 ELCONSORCIO afirma que es preciso tener en cuenta la legislación actual
pertinente, bajo la cual se llevan a cabo los concursos, licitaciones y
contratación de obras públicas, y que constituyen el principal sector donde
desarrolla sus actividad, y en la que se establece que la presentación de
garantíos es un requisito esencial para que los empresas constructoras
participen en los diferentes procesos de selección que se convocan. Por ello,
es que para los empresas constructaras es necesario y de vital importancia,
contar con una línea de crédito en el sistema financiero que le permita
obtener garantías, y este requisito es vital para su actividad, ya que sin ello no
es posible contratar con el Estado y lo mismo ocurre en el sector privado, ya
que en éste, también se exigen garantías similares.

5,15 Finalmente, ELCONSORCIO sostiene que los daños y perjuicios ocasionados a
su parte, están representados par las utilidades que dejaron y dejarán de
percibir por tener que mantener vigentes sus garantíos, y cuantificando el
monto del lucro cesante en SI. 439,000.00, monto que afirma, ,deberá ser
reajustado hasta que quede consentida la liquidación, agregándose los
intereses computados desde que se produjo el daño y aplicando la tasa del
contrato.

5.16 En relación a su tercera pretensión principal. EL CONSORCIO sostiene que
dados los plazos establecidos en el artículo 2690 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S.N° 084-2004-
PCM (en adelante EL REGLAMENTO),para efectuar la Liquidación del
Contrato, la garantía de Fiel Cumplimiento debió permanecer vigente hosta
el 15 de julio de 2010, como fecha más tardía, tomando en cuenta los plazos
máximos y considerando el periodo de observaciones previsto en EL
REGLAMENTO;sin embargo, debido al anterior arbitraje y al recurso de
anulación que interpuso LA ENTIDADcontra el anterior laudo, osí como el
actual proceso arbitral. hasta la fecha se mantiene vigente dicha garantía,
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5.17

hecho que le ha ocasionado y le viene ocasionando gastos que ie
perjudican. a la vez que deteriora su imagen en el sistema bancario.

Agrega EL CONSORCIO que si bien es cierto que ei articulo 2140 de EL
REGLAMENTO. estabiece que la garantía de tiei cumplimiento debe
permanecer vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, también
es cierto. que su consorcio no pudo prever la presente situación al formular su
oferta; es decir. no incluyó en su oferta los costos de mantenimiento por
tiempo tan excesivo. por lo que corresponde que LA ENTIDADle resarza por
ese perjuicio; más aún si se tíene en cuenta que el anterior laudo amparó
todas sus pretensiones. lo que quiere decir que LA ENTIDADno tiene excusa
válida que ampare su posición que le obligó a iniciar el anterior proceso
arbitral. Dice que la misma situación se viene presentando en el presente
proceso arbitral.

J '"

5.18

5.19

5.20

5.22

Finalmente. ELCONSORCIO sostiene que LA ENTIDADle resarza los daños y
perjuiCios derivados del mantenimiento de vigencia de la garantía de fiel
cumplimiento. desde el 16 de julio de 2010 hasta la fecha que finalmente
quede consentida la liquidación del contrato y se le devuelva dicha
garantía. La liquidación que se efectuará una vez queden solucionadas las
controversias entre las partes. según sus cálculos el monto de dicho costo
asciende a S/. 2,415.61 por mes.

Con respecto a la cuarta pretensión principal. ELCONSORCIO argumenta que
los motivos que produjeron la paralización de la obra fueron de conocimiento
público. con las consecuencias negativas que ello trae. siendo una de las
consecuencias inmediatas que se lesionó su capital intangible como es el
buen nombre de su consorcio. de las empresas que ia conforman y de sus
accionistas. ello no sólo en ei sector público sino también en el privado.

La poralización de obra. tal como lo señaia ELCONSORCIO. evidentemente
repercutió y repercutirá en el ánimo de sus potenciales clientes privados.
quienes. con toda razón. evitarán contratarlos ai conocer que LA
DEMANDADA paralizó la obra por supuestas irregularidades en el suministro
del grupo hidroeléctrico. Ello. reduce las posibilidades de obtener contratos
en el sector privado.

Agrega ELCONSORCIO que a lo anterior se suma la que constituye. dice. el
mayor daño ocasionado. el cual es el descrédito en el sistema financiero y de
seguros. que también ha tomado conocimiento de tal situación. Dice que la
actividad de la construcción requiere que las empresas contratistas tengan
una sólida linea de crédito que les permita obtener las garantías que
requieren los contratos tanto públicos como privados; pero las garantías que
otorga el sistema financiero y de seguros no sólo son en base al patrimonio
que se pueda tener sino también en base a una buena imagen empresarial.

EL CONSORCIO argumenta que una obra en que LA ENTIDADparalizó su
ejecución imputándoles responsabilidad no es una buena referencia para el
sistema financiero y de seguros; y las empresas de ese rubro presumen que tal
cosa proviene de una irregularidad del desarrollo de ia abra imputable a su
parte y que. en tal situación. resulta riesgoso efectuar mayores operaciones
de financiamiento con su consorcio y, claro está, con las empresas que lo
onforman. Esdecir, con ello se redujeron radicalmente sus posibilidades de
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obtener garantías paro nuevos contratos. Así. la paralización de la obra en
cuestión. ha dañado y daña su buena imagen en el sistema financiero,
situación que se mantendrá en el tiempo, y ello les impide e impedirá
conseguir garantías para futuros contratos. ELCONSORCIO cuantifica dicho
daño en SI. 400,000.00.

VI. EXCEPCIONES,CONTESTACiÓNDE LA DEMANDA Y RECONVENCiÓN DE LA
ENTIDAD:

Con fecha ¡4 de octubre de 2011, LA ENTIDADcumplió con presentar su
escrito de contestación a la demanda asi como formuló excepciones y
reconvención bajo los siguientes fundamentos:

Excepciones

6.1 LA ENTIDAD formula cinco excepciones consistentes en: i) excepción de
caducidad de todas las pretensiones de la demanda. ii) excepclon de
incompetencia respecto de todas las pretensiones, iii) excepción de falta de
agotamiento de la vio previa respecto a la primera pretensión principal. iv)
excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, y vi excepción de cosa juzgada.

6.2 Sobre ia excepción de caducidad de todas las pretensiones de la demanda,
LA ENTIDADargumenta que, como se puede apreciar, la pretensión principal
de la demanda no coincide con el emplazamiento administrativo por el que
se solicitó el proceso arbitral. siendo que la pretensión principal es la de na
reparar y/o cambiar, mientras que su requerimiento administrativo está
dirigido a no pagar, por tanto siendo que administrativamente se ha
requerido cosa distinta lo que ahora se demanda, los conceptos de su
petitario resultan siendo distantes en tiempo a cuando surgieron los hechos en
controversia, por tanto su requerimiento en este procedimiento resulta
extemporáneo, trayendo como consecuencia la caducidad de esta
pretensión.

6.3 Asimismo, dice LA ENTIDAD,esta caducidad ya se habría dado incluso con
mucha más anterioridad en cuanto a la primera pretensión principal, esto es
"no está en la obligación de reparar y/o cambiar el transformador de
potencia de 1.5 MVA ni el transformador de corriente", debido a que esta
resistencia está en relación al siniestro que dichos equipas sufrieron en el año
2008, y ante lo cual LA DEMANDANTEprocedió a su reparación, por tanto,
siendo que las fallas actuales están en relación con dicho siniestro, resulta
contradictorio que ahora la posición sea la de desligarse de la obligación de
reparar o cambiar algo que le consta que se siniestró, por tanto siendo que
son conocedores de que dichas equipos se siniestraron y que merecieron
reparación deviene en tardia su negativa de pretender desconocer las
consecuencias de dicho siniestro, imputable totalmente a LA DEMANDANTE,
en este entendido cualquier problema que se pudiese dar en el futuro debió
ser sometido a arbitraje en aquel momento pero como no lo hicieron a
quedado administrativamente reconocido su responsabilidad sobre los
hechos que pudiesen sobrevenir al siniestro mencionado, es decir debieron
plantear esta pretensión en el año 2008, negando cualquier futura
consecuencia que pudiese darse del siniestro, y no casi tres años después, por
tanto las consecuencias del siniestro no pueden ser desconocidas, habiendo
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caducada la oportunidad de desconocer sus obligaciones que pudiesen
emerger del siniestro mencionado.

6.4 En cuanto a la segunda pretensión principal relativa al lucro cesante por no
contar con la linea de crédito con las que cubre las garantías dei contrata, LA
ENTIDADsostiene que también ha caducado por cuanto todo esto pudo
reclamarse ni bien se comenzó a superar el plazo del contrato. En ia medida
en que no se ha planteado oportunamente resulta extemporáneo, pues
debió en todo caso. plantearse ni bien se superó el plazo del contrata de
obra, y señala que en cada oportunidad que se renovaron las mencionadas
garantías que comprometían su linea de crédito, no se inició arbitraje alguno.

6.5 En relación a la tercera pretensión principal relativa a la indemnización por la
vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDADseñala que de igual
forma esta se ha venido renovando por diversos periodos, siendo que en
ninguna de los casos se inició arbitraje alguno, por lo que respecto a cada
uno de los periodos de renovación ha operado ia caducidad respecto a la
indemnización que se reclama a tenor de la demanda, casto que se da de
manera mensual. En consecuencia. en cada caso que emergió ei supuesto
daño tampoco se inició proceso arbitral.

6.6 En relación a la cuarta pretensión principai, LA ENTIDADargumenta que se
aprecia que el hecho que se invoca ha ocurrida en el año 2008. Por elio,
resulta también que esta pretensión adolece de caducidad, al reclamarse
tres años después, sin perjuicio de que siendo que ei laudo arbitral se expidió
en setiembre de 20IO, tampoco una vez expedido se recurrió a la vía arbitral.

6.7 Sobre la excepción de Incompetencia respecto a todas la pretensiones, cabe
señalar que respecto a la primera pretensión, LA ENTIDADseñala que se está
pretendiendo someter una materia que no ha sido considerada en el
emplazamiento arbitral, y que por ende, sería incompetente el Tribunal
Arbitral, de lo que es fácil deducir de la primera sección de la primera
pretensión de la demanda, que se contradice con lo que se requirió
administrativamente. De ello se puede ver, dice LA ENTiDAD,que el Tribunal
no resulta competente para conocer materia de lo que no ha sido objeto de
la controversia.

6.8 Con respecto a ias pretensiones indemnizatorias contenidas en la demanda,
LA ENTIDADargumenta que no pueden ventilarse como vía apropiada la
arbitral sino debe ser la judicial, y, por tanto, el reclamo debió ser realizada
ante la vía judicial; pues no está contemplado en LA LEY.En tal sentido, si no
estaba contemplado el sometimiento al fuero arbitral, ei presente tribunal
resultaría incompetente para conocer los aspectos planteados por EL
CONSORCIO.

6.9 Sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía previa respecto a la
primera pretensión principal, LA ENTIDADargumenta que debe aplicarse tal
excepción, por cuanto dicha pretensión no concuerda can su agotamiento
administrativo; siendo que se demanda como pretensión principal es su
primera parte, un concepto ei cual no ha sido agotado administrativamente,
estando inmerso en la referida excepción, por cuando al na haberse
establecido la controversia respecto las conceptos que se demanda no se ha
gatada administrativamente el establecimiento de la vía previa, es decir se
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pretende hacer conocer al tribunal sobre pretensiones que no están
consideradas como controversia.

6.10 Sobre la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer al
demanda, LA ENTiDAD,citando ia primero pretensión principal, señala que en
el cuerpo de su texto hace mención a los fundamentos de la pretensión
accesoria de ia primera pretensión principal no pudiéndose entender de
manera clara el sentido de la accesoriedad lievando a una incomprensión de
su pretensión principal y de lo que se desarrolió en el cuerpo de la demanda
no se clarifica qué parte de la pretensión principal se refiere en el sentido de
su accesoriedad, por lo que LA DEMANDANTEdeberá aclarar y así mismo
superar la ambigüedad entre lo principal y accesorio.

6.11 Sobre la excepción de coso juzgada, LA ENTIDADsostiene que tal como se
puede evidenciar de la 2°. 3° Y 4° pretensión. estas se encuentran referidas a
conceptos indemnizatorios vinculados a los costos que han significados las
ampliaciones de plazo del referido contrato de obra. esto es, la renovación
de las cartas fianzas. el crédito financiero que deben conceptuar para
mantener las fianzas y el supuesto daño a su imagen para ios que considera
que conforme obra del laudo arbitral ofrecido como medio probatorio por LA
DEMANDANTE.se le ha reconocido los gastos generales que consideran todo
el tiempo que el contrato de obra se extendió hasta la recepción final. Eneste
entendido. en el pago de la suma de SI. 927.000.00. se encuentra incluido
todos los conceptos que ahora pretende demandar.

Contestación de Demanda.-

6.12 Can respecto a la primero pretensión principal, LA ENTIDADseñala que el
expediente técnico de la obra consideraba un transformador de potencia de
1.5 MVA. 4.16/22.9 kV. el cual ELCONSORCIO adquirió de la empresa ABB.
siendo el caso que en fecha 30 de marzo de 2008. cuando se transportaba
dicho transformador a obra. el mismo sufrió una caida. notándose
exteriormente fugas de aceite. tanque de reserva abaliado. porta
deshumedecedor aboliado. etc., razón por la cual. se lo transportó
nuevamente a Lima para su reparación en la fábrica de ABB. quedando
aparentemente en buenas condiciones.

6.13 El 18 de marzo de 2010 se procedió a la recepción de la obra. Antes de un
año de esta recepción. el 12 de diciembre de 2010. folia el transformador.
haciendo abrir el interruptor por acción del relé Buchhalz.

En realidad. el Jefe de Servicio detectó un ruido proveniente del interior del
transformador que daba la apariencia de una fuga de corriente. Envista que
aun no se habia cumplido el año y estaba en periodo de garantía, el Jefe de
Servicio. vía telefónica. hace de conocimiento de ELCONSORCIO el hecho
acontecido.

6.14 LA ENTIDADsostiene que emitió a EL CONSORCIO. el Oficio W 1020-2010-
ELPU/GG, del 17 de diciembre de 2010. solicitando la reparación dei
transformador de potencia e indicando que se estaba dejando de generar
1.1MW de potencia.
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6.15 LA ENTIDADafirma que el 20 de diciembre de 2010 su personal fécnico de
operaciones viajó a ia zona para realizor pruebas de aislamiento 01
transformador, encontrando conforme y energizando dicho equipo;
comunicando esto, telefónicamente y por correo electrónico, a EL
CONSORCIO Y este o su vez, el 28 de diciembre de 2010, le envio uno corto
indicando que el transformador se encontraba operando desde el 22 de ese
mes..

6.16 LA ENTIDADagrego que el 13 de enero de 2011 emite o ELCONSORCIO, el
Oficio N° 036-2011-ELPU/GG,indicando lo follo del transformador de corriente,
y reiterando el pedido de lo presencio de técnicos de ELCONSORCIO paro
revisor ambos equipos: transformador de potencia y transformador de
corriente, antes de que se puedan presentar follas con mayores
consecuencias. El 28 de enero de 2011 recibe uno corta de ELCONSORCIO,
indicando que no puede asumir los responsabilidades de garantía de los
mencionados equipos. El 03 de febrero de 2011 fallo nuevamente el
transformador de potencia, quedando fuera de seNicio. Ese mismo dio
comunica a EL CONSORCIO sobre esa falla indicándole que asuma la
reparación es los transformadores en mención. Con fecho 17 de febrero de
2011 recibe la respuesta de ELCONSORCIO indicando que no existe ninguna
garantía en su contrato. Con carta N° 001-2011, del 04 de marzo de 2011,
solicita a EL CONSORCIO el cambio del transformador de potencia y del
transformador de corriente, además de reconocerle daños económicos, a lo
que ELCONSORCIO responde con Carta N° 005-2011-CPCHSratificando que
no asumirá garantías y comunica que someterá el caso a arbitraje.

6.17 Señala LA ENTIDADque EL CONSORCIO encargó a ABB realizar análisis de
aceite y por su parte encargó a DELCROSArealizar análisis de aceite, siendo
los resultados de ambas empresas similares, en el sentido de que existía en el
interior del transformador descargas eléctricas tipo arco y recomiendan retirar
la unidad de seNicio para evaluación. El 19 de abril de 2011, ELCONSORCIO
con personal de ABB realizó in situ la inspección del transforma dar de
potencia, sobre lo cual ABB emite el Informe Técnico PPTR-TS-Il-138,donde
concluye " ... que el conmutador de tap fue manipulado, quedó en circuito
abierto y en consecuencia colapsó Oo.".Por su parte sus técnicos que
participaron en la inspección que hizo ABBindican que dos fases de la regleta
del conmutador fallaron.

6.18 Continúa LA ENTIDADseñaiando que respecto al informe Técnico PPTR-TS-II-
138de ABB,donde se indica que los contactos fallaron por dejar los contactos
abiertos en la manipulación del tap, su Jefe de SeNicio demuestra que es
imposible esa posibilidad de dejar abierto o realizar mala maniobra del tapo

6.19 Indica LA ENTiDAD que trasladó el transformadar de potencio de la C.H.
Sandio a Lima para su inspección, entregando el equipo o DELCROSAel 29 de
agosto de 2011 y comunicando a EL CONSORCIO la fecha y hora para la
inspección paro que participen sus peritos. El 26 de setiembre de 2011 sus
peritos presentaron el Informe Técnico "Evaluación de la Falla del
ransformador de 1500 kVA" donde se descarta la posibilidad de falla por
malo maniobra del conmutador, por lo que contradice la demanda en todos
sus extremos, correspondiendo que ELCONSORCIO cambie el transformador
de potencia.
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6.20 Sobre el cambio de transformador de corriente, LA ENTIDADargumenta que
corresponde a pesar que indican que se encuentra en buenas condiciones.
ya que cuando se instala hace disparar las protecciones en la C.H. Sandio.

6.21 Respecto a la segunda pretensión principal, LA ENTIDAD señala que los
contratos que se suscriben para obras con el Estado están por ley sujetas a la
obligación de mantener garantías hasta la finalización y liquidación total del
contrato de obra, por tonto quien contrata una obra sabe que será su
obligación asumir el costo de las fianzas. máxime si ha firmado un contrato
por el que se ha obligado, y por tanto escapa a su responsabilidad el asumir
los costos por dicho mantenimiento de cuenta o no uso de linea de crédito.
que dicho sea de paso ELCONSORCIO no lo acredita, no pudiéndose imputar
a su parte una contingencia que forma parte de aquella que como
contratista le corresponde asumir por ley.

6.22 Respecto a la tercera pretensión principal, LA ENTIDADseñala que igualmente
los contratos que se suscriben para obras con el Estado se dan sujetas con lo
obligación de mantener la garantía hasta la finalización y liquidación total del
contrato de obra, es osi que para quien contrata una obra es una obligación
asumir todo costo sobre una obligación que contractualmente a asumido;
por lo tanto no es de su responsabilidad asumir costos respecto al
mantenimiento de cartas fianzas.

6.23 Sobre la cuarta pretensión principal, LA ENTIDADseñala que no se acredita en
la demanda que en el mercado empresarial existan entidades que hayan
calificado como mala imagen de LA DEMANDANTElos hechos que llevaron a
las controversias entre las partes entre los años 2008 y 2010, asimismo el daño
que calcula resulta siendo especulativo y no está calculado sobre una base
sólida real por lo que es inexistente, aclarando que conforme es de verse del
laudo que resolvió la controversia entre las partes, el factor causante no ha
sido su parte sino la empresa supervisora, la empresa Cesel, que no autorizó la
instalación de los equipos.

Reconvención

6.24 Elpetitorio de la reconvención de LA ENTIDADes el siguiente:

1°._ Que ELCONSORCIO cambie el transformador de potencia de 1.5 MVA,
22.9/4.16 kV, averiado producto de la caída del transformador en su
transporte, además de suceder este hecho dentro del periodo de
garantía, antes de cumplirse 01 año de funcionamiento, descartándose
que la falla se haya producido por mala operación de los taps del
transformador, como se demuestra en los informes Anexo N°s 20, 21, Y
24, el costo del transformador y montaje asciende a la suma de SI.
180,000.00nuevos soles.

2°._ Que ELCONSORCIO cambie el transformador de corriente marca ABB,
a pesar que indican que se encuentra en buenas condiciones. ya que
cuando se instala hace disparar las protecciones en la C. H. Sandio.
Costo aproximado SI. 10,000.00nuevos soles.

Que ELCONSORCIO pague la energía dejada de generar que asciende
a la suma de SI. 4,504.62 nuevos soles por cada día, sustentada en el
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6.25

6.26

Informe Nro. 029-2011-ELPUjBCA-EO.por los perjuicios económicos por la
paralización del Grupo Hidroeléctrico de Generación N° 03 - Central
Hidroeléctrica de Sandio.

LA ENTIDAD argumenta que la obra debió concluirse sin que existan
posteriores fallas en su equipamiento. siendo que la paralización actual de la
generación afecta no solo a LA ENTiDADsino a susclientes, por cuanto al no
generar energía se le ha perjudicado económicamente, originando que no se
mejore la calidad de vida de la población; todo elio, a la postre, ha
conllevado a severos y casi irreversibles perjuicios a la colectividad y a su
institución en su operatividad y en su imagen; por lo que considera valedero
su pedido indemnizatorio.

Agrega LA ENTIDADque el daño como noción general se encuentra referido
a una iesión a un derecho subjetivo, el mísmo que para poder ser
indemnizable debe ser cierto y probado. Elmismo es clasificado de diversas
formas, siendo la mós habitual aquella que io diferencia entre daño
patrimoniai y extra patrimonial. Asimismo, se sabe que el daño patrimonial es
de dos clases, a saber, el daño emergente y el lucro cesante. En lo
concerniente al daño extra pafrimonial, nuestro Código Civil se refiere al daño
moral y al daño a la persona.

;)6.29

6.27

6.28

6.30

LA ENTIDADdice que la relación de causalidad no es otra que la relación
causa efecto entre el hecho antijuridico y el daño sufrida par la victíma. Es
decir, que el hecho antijurídico sea aquel que haya causado como efecto la
lesión en el derecho subjetivo del dañado.

Asímismo, contínúa LA ENTIDAD,el factor de atribución de la responsabilidad
constituye el fundamento del deber de indemnizar. Para que exista
responsabilidad. el daño no solo debe provenir necesariamente de
determinada conductas antijurídica o ilicita, sino que además debe mediar
una justificación jurídica por la cual se considera responsable a determinada
persona y no a otra, lo cual se asocia a la calificación o juicio de valar sobre
su conducta o situación jurídica. Así.mientras la causalidad permite identificar
al causante, el factar de atribución permite identificar al responsable.

Dice LA ENTIDADque en materia contractual. la responsabilidad reguiada en
el Código Civil es subjetiva por lo que a efectos de que se determine la
responsabilidad del deudor, deberá quedar acreditado ante el órgano
jurisdiccional que ese incurrió en alguno de los factares de responsabilidad
que se indican; a)culpa leve; b) culpa inexcusable: y cl dolo.

Por otro lado agrega LA ENTIDADque al establecer el Código Civil un régimen
subjetivo, bastará que el deudor acredite que actuó con diligencia para que
no sea responsable por el incumplimiento de la obligación. En tal sentido, el
artículo 1314° del Código Cívil señala que "quien actúa con la diligencia
ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Del mismo modo, el artículo
1317° del mismo cuerpo legal normativo cuando indica que "el deudor no
responde par los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la
bligación, o de su cumplimiento parcial tardío o defectuoso, por causas no

imputables, salvo que lo contrario este previsto por la ley o par el título de la
obligación".
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6.31 Finaliza LA ENTIDAD argumentando que o lo luz de su exposrcron se ha
contigurado todos los elementos de lo responsabilidad civil sobre EL
CONSORCIO Y ningún supuesto exonerativo de responsabilidad. por lo que se
reafirmo en susdeseos indemniza torios.

VII. CONTESTACiÓN DE LASEXCEPCIONES:

Con fecho 30 de noviembre de 2011, ELCONSORCIO cumplió con responder
las excepciones formulados por LA ENTIDADboja los siguientes fundamentos:

Sobre la Excepción de Caducidad

Respecto de lo falto de concordancia entre lo pretensión y lo expuesto en lo
solicitud, ELCONSORCIO argumento que LA DEMANDADA parece confundir
lo naturaleza jurídico de lo solicitud arbitral y le atribuye, sin ningún
fundamento juridico claro, lo aplicación de uno suerte de "congruencia
procesal" en virtud de lo cual lo solicitud de someter o arbitraje uno
determinado cuestión vinculo tonto en formo como en fondo los pretensiones
o ser conocidas en un arbitraje. Sin embargo, lo ley de arbitraje es claro en
desvirtuar cualquier ideo en ese sentido porque obvio cualquier regulación
sobre este acto haciendo uno simple mención del mismo. El articulo 39° de
dicho ley señalo que es en lo demando arbitral (presentado dentro dei plazo
convenido) en lo que se deben alegar los hechos y presentar las pretensiones.
Esemismo artículo en su numeral 3 señala que cualquiera de las portes podrá
modificar o ampliar su demando o contestación con total libertad, siempre
que el Tribunal lo considere pertinente y que sean temas comprendidos en el
Convenio Arbitral.

ELCONSORCIO señalo que lo excepción deducido por LA ENTIDADse baso
e uno flagrante mentira yo que si se tomo en consideración lo carta de

7.1 Respecto o lo excepción de caducidad, EL CONSORCIO señalo que los
articulas 2003° y siguientes del Código Civil. señalan entre otros cosas que los
plazos paro lo existencia de lo caducidad sólo pueden ser establecidos por lo
ley, por lo que no se puede entender que un determinado derecho está
sujeto 01 plazo de caducidad cuando ia ley no lo señalo expresamente. En
ese sentido, cuando se encuentre uno norma de jerarquía infralegal que cree
un plazo de caducidad se está ante uno tlagrante violación normativo o ese
plazo de caducidad y por io tonto existe lo obligación, no lo posibilidad, de
interpretar dicho norma infralegal de lo manero que no resulte contrario o lo
norma legal. De lo contrario se estaría incurriendo en uno actuación ilegal y
contrario o derecho porque un reglamento simplemente no puede establecer
plazos de caducidad.

7.2

7.3 Añade ELCONSORCIO que el artículo 52° de LA LEYseñalo que, respecto o la
solicitud de arbitraje, ésto debo solicitarse en cualquier momento antenor o lo
fecho de culminación del contrato; pero no señalo en ningún momento que
ei texto de esto solicitud arbitral condiciono o sujeto el contenido de lo
demando o presentar posteriormente. EL REGLAMENTOen su artículo 2180
señalo que ia solicitud arbitral "deberá incluir de manero referencial y con
fines informativos, un resumen de los controversias o ser sometidas o arbitraje y
su cuantío".

J-
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fecha 16 de marzo del2011 dirigida a LA ENTIDADY que confenia su solicitud
de inicio del proceso arbitral, se puede apreciar que los "puntos
controvertidos" contenidos en el punto 3, tercera página, coinciden en lo
sustancial con las pretensiones presentadas en su escrito de demanda.

7.5 ELCONSORCIO afirma que suspretensiones fueron presentadas precisamente
en el momento en que tanto la ley de arbitraje como LA LEY Y EL
REGLAMENTO,señalan que deben presentarse en la demanda. Ello debido a
que el acto de solicitud arbitral no tiene por qué contener ni pretensiones ni
referencias a las mismas sino solamente un resumen "referencial e
informativo" de las controversias que no vincula ni limita su derecho de
acción. Eso quiere decir que la "extemporaneidad" que alega LA ENTIDAD
respecto de la oportunidad en que presentó suspretensiones no existe ni tiene
sustento alguno en derecho ni. mucho menos, en normas positivas que
regulen el presente proceso arbitral.

7.6 Sobre la caducidad previa de la primera pretensión principal ELCONSORCIO
dice que LA ENTIDADse refiere a hechos ocurridos el año 2008, sin embargo su
primera pretensión principal no hace mención a hecho alguno ocurrido el
año 2008 sino a hechos ocurridos en el 2010. Por eso resulta muy extraño que
ahora LA DEMANDADA haga mención a un "siniestro que dichos equipos
sufrieron el año 2008" sin señalar, ni la fecha, ni el lugar, ni el carácter de dicho
siniestro y sin tampoco explicar cómo es que, habiendo ocurrido un siniestro el
año 2008, conllevaba la semilla de la presente controversia. El año 2010 LA
ENTIDADle entregó una constancia de recepción total de la obra sin ninguna
indicación u observación en ese sentido.

7.7 Agrega ELCONSORCIO que mal puede ahora decir LA ENTIDADque su parte
debió presentar su pretensión el año 2008; esto porque, en primer lugar, el año
2008 no existia dicha controversia y, en segundo lugar, porque la controversia
se inició con un acto de LA ENTIDAD y no de su parte, y es afirmar un
imposible físico el sugerir que su parte debió demandar el 2008 por un acto
que LA ENTIDADrecién efectuaría el 2010.

7.8 Sobre la caducidad previa de la segunda pretensión principal ELCONSORCIO
dice LA DEMANDADA se limita a decir que esta pretensión "pudo reclamarse
ni bien se comenzó a superar el plazo del contrato"; pero no señala cuál es el
plazo de caducidad ni la norma con rango de ley en que se encuentra
establecido, ni precisa cuándo fue que dicho plazo empezó a transcurrir y
cuándo venció.

7.9 Sobre la caducidad previa de la tercera pretensión principal ELCONSORCIO
señala que LA ENTIDADtampoco señala el plazo de caducidad, la norma en
que se fundamenta, el inicio del plazo ni el vencimiento del plazo; pero
además LA ENTIDADintenta presentar ante el Tribunal una tesis por la que el
cumplimiento periódico de una obligación a su cargo no constituye eso sino
diversas obligaciones diferentes como si cada una de ella tuviera diferente
título o provinieran de distintos actos jurídicos.

Sobre la caducidad previa de la cuarta pretensión principal ELCONSORCIO
señala que LA ENTIDADsugiere que su pretensión indemnizatoria se deriva de
un hecho ocurrido el año 2008 y que debió reclamar ese año y no ahora; al
res cto se debe tener presente que el hecho dañoso que alega en esa
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pretensión no es un hecho oislado ocurrido el año 2008 sino que es un hecho
continuado y que se mantiene a la actualidad.

Sobre la excepción de Incompetencia

7.11 ELCONSORCIO argumenta que el artículo 11°de la Ley de Arbitraje establece
que si una parte toma conocimiento de una irregularidad debe objetar su
incumplimiento "tan pronto como le sea posible" ya que, de lo contrario, se
entenderó que ha proseguido con el arbitraje y que ha renunciado a objetar
dichas circunstancias. Ello establece que, si LA ENTIDADconsideraba que no
correspondía iniciar el presente arbitraje por todas las pretensiones que ha
presentado su parte, pues debió hacer dicha objeción en el momento en que
se le comunicó la solicitud y, gracias al resumen de las controversias que
presentó en la misma, señalar que éstas no se encuentran cubiertas par el
convenio arbitral que en un primer momento suscribieron y que, en
consecuencia, no correspondia la celebración de un arbitraje respecto a las
mismas sino el recurso a la vía ordinaria.

7.12 EL CONSORCIO dice que LA DEMANDADA mediante su Carta N0 002-2011-
ELPU/GG del 28 de marzo del 2011 no sólo no objetó en su momento la
realización del presente arbitraje respecto de las controversias presentadas
par su parte sino que, par el contrario, convino en la realización del mismo
solicitando la acumulación de ambas posiciones y propuso activamente que
el presente arbitraje se realice en ese sentido. Además, dice, mediante Carta
N° 152-2011ELPU/GG de fecha 18 de abril del2011 LA ENTIDADle comunica la
aceptación del arbitraje.

7.13 EL CONSORCIO agrega que en el Acta de Instalación del Tribunal no obra
ningún cuestionamiento por parte de LA ENTIDADrespecto a la validez del
presente proceso para conocer las controversias que existían entre ambas
partes. De ser cierto que LA ENTIDADconsideraba que la vía adecuada para
conocer las controversias existentes entre ambas partes era la vía ordinaria,
pues lo lógico y correcto es que hubiera exigido la consignación expresa de
su reserva y del cuestiona miento que haria a dicha competencia arbitral o,
en todo caso, su negativa a suscribir la instalación de un Tribunal que
entendía incompetente.

7.14 En todo este tiempo, dice ELCONSORCIO, LA ENTIDADconocia cuáles eran
las controversias que su parte iba a presentar incluyendo las relativas a la
reparación del transformador así como también las relativas a las
indemnizaciones que solicita; a pesar de ello, LA ENTIDADjamás hasta este
momento manifestó oposición alguna.

7.15 Agrega ELCONSORCIO que las únicas razones por la que se puede afirmar si
las controversias que se van a conocer en este proceso deben ser derivadas
a la vía judicial son las siguientes: a) Parque no existe convenio arbitral suscrito
entre las partes; y b) Parque el convenio arbitral no hace referencia a dichas
controversias y no existe comunicación entre las partes que extienda dicho
convenio.

Respecto al primer punto, dice EL CONSORCIO tal convenio si existe y se
suscribió como parte del contrato de obra suscrito entre las partes, además es
la misma ley la que exige que todo contrato de contratación pública debe
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contener uno cláusula arbitral para las controversias que nacieran de la
celebración, ejecución, resolución o liquidación de dicho contrato,

7.17 Agrega EL CONSORCIO que todas y cada una de las controversias y
pretensiones que presentaron ambas partes tienen que ver con dicho vinculo
contractual yeso incluye sus pretensiones indemnizatorias, y las incluye
porque las mismas no están referidas a responsabilidad extracontractual sino
que son indemnizaciones reclamadas en virtud de una responsabilidad civil
"contractual" que considera existe por parte de LA DEMANDADA.

7.18 Dice EL CONSORCIO que el articulo 13° numeral 3° de la Ley de Arbitraje
señala que el convenio arbitral es válido cuando quede constancia de su
contenido ya sea mediante ia ejecución de ciertos actos o por cualquier otro
medio. En ese sentido, considera que ias mismas cartas previas ai proceso
demuestra indubitablemente que, aun si no hubiera existido un convenio
arbitral váiido, fue voluntad expresa de ambas partes el someter las
controversias conocidas por ambas a un arbitraje ad-hoc que las conociese.

Sobre la Excepción de Falla de Agotamiento de la vía previa con relación a
su Primera Pretensión Principal

7.19 Respecto a la Excepción de Falla de Agotamiento de la vía previa con
relación a su Primera Pretensión Principal, EL CONSORCIO dice que LA
ENTIDADno señala cuál es la vio previa administrativa que supuestamente
debió agotarse ni ante qué entidad debió reaiizarse ni cuál sería la base legal
que establece dicha vía previa.

7.20 Agrega EL CONSORCIO que LA ENTIDAD Incurre en un error jurídico
conceptual al establecer que previamente alguna entidad administrativa
debe declarar que una controversia presentada por su parte es, en reaiidad,
una controversia. O sea. su derecho de acción para soiicitar una declaración
del Tribunal respecto de lo que pOdrían ser sus obiigaciones de garantía
derivadas del contrato de obra, estaría sujeto al pronunciamiento positivo
previo de alguna entidad que la reconozca como "controversia váiida para
ser llevada a arbitraje".

Sobre la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la
demanda

Sobre la excepción de cosa luzgada

7.21 Respecto de la excepclon de oscuridad y ambigüedad en el modo de
proponer la demanda. EL CONSORCIO argumenta que esa supuesta
"ambigüedad" no ha enervado la capacidad de LA DEMANDADA de ejercer
su derecho de defensa con total iibertad por lo que debe deducirse que tan
ambigua u oscura no resultó.

7.22 Respecto de la excepción de cosa juzgada EL CONSORCIO dice que LA
ENTIDADseñala que suspretensiones indemnizatorias ya habrían sido resueltas
n el laudo arbitral que decidió las controversias anteriores que existieron

entre ambas partes referidas a la liquidación del contrato de obra; y que LA
ENTIDADdeberla expiicar cómo es que considera que dichas pretensiones
indemnizatorias, a pesar de tener que ser conocidas por la vía judicial como
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señala en su excepción de incompetencia, han podido ser resueltas en un
arbitraje anterior.

7.23 Dice EL CONSORCIO que el laudo arbitral a que hace reterencia LA
DEMANDADA fue un laudo expedido sobre controversias relativas a
ampliaciones de plazo, gastos generales y controversias respecto de una
maquinaria distinta a la que les ocupa actualmente.

7.24 Agrega ELCONSORCIO que para que exista cosa juzgada, tiene que haber
una triple identidad. Identidad en cada una de las partes así como en la
pretensión incluyendo tanto el pefifum como la causa pefendi. Ahora bien,
en el presente caso existe identidad entre las partes pero no existe ninguna
identidad respecto a la pretensión y ello lo reconoce la misma entidad que
señala que el arbitraje anterior con ocia temas como gastos por ampliación
de plazo o los gastos de renovación de cartas fianzas pero este se refiere a su
derecho a ser indemnizados por daños generados en base de un
incumplimiento por parte de LA ENTIDADde susobligaciones contractuales. Es
decir, tanto el pefifum como la causa pefendi de cada una de sus
pretensiones - incluyendo las indemniza torios - son sustancialmente distintas a
las presentadas en el proceso arbitral anterior y esta diterencia puede
apreciarse remitiéndose al texto del referido laudo anterior

VIII, CONTESTACiÓN DE LARECONVENCiÓN:

Con techa 30 de noviembre de 2011, ELCONSORCIO cumplió con contestar
la reconvención formuladas por LAENTIDADbajo los siguientes fundamentos:

8.1 Respecto a las pretensiones de la reconvención, EL CONSORCIO sostiene que
LA ENTIDAD:

No ha señalado si está solicitando una indemnización por incumplimiento
de obligaciones o está solicitando la ejecución forzosa de una obligación
pendiente de cumplimiento.
No ha establecido en qué consistió el daño que supuestamente se le
causó.
No ha señalado la naturaleza juridica de ese daño.
No ha señalado cuál es la obligación contractual supuestamente no
cumplida por parte de la recurrente y que habría causado dicho daño.
No ha señalado cuál es la relación de causalidad que tiene que existir en
entre el hecho nuestro no mencionado y el daño sufrido tampoco
individualizado.

No ha señalado cuál es el factor de atribución que habría tenido que
existir entre el daño indeterminado que dice haber sufrido y el hecho
desconocido de nuestra autoría que lo tuvo que causar.
No ha señalado qué criterios utiliza para cuantificar el indeterminado
daño que supuestamente ha sufrido.

8.2 Respecto a la primera pretensíón de la reconvención EL CONSORCIO dice
'ue LA ENTIDADseñala que en el año 2008 el equipo sufrió una caida y que,

en virtud de ella, el transformador muestra las fallas que motivan el presente
arbitraje; pero según los mismos medios probatorios ofrecidos por LA ENTIDAD
se puede apreciar que dicho suceso no es causante de ningún daño.

a.

b.

aJ c.
d.

e,

1.

g.
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8.3 Dice EL CONSORCIO que LA ENTIDADofrece el documento denominado
"Profocolo de Pruebas de Transformadores" emitido por la empresa ABB,
fabricante del transformador materia de proceso, de fecha 15 de agosfo del
2008 en el que, tras la reparación realizada sobre ese equipo, se señala
cloramenfe que todos los valores del referido equipo se encuentran
aprobado; yeso quiere decir que, en el negado supuesfo que dicho suceso
habria ocasionado algún daño al equipo, este habia sido completamente
reparado.

8.4 Argumenta ELCONSORCIO que si la maquinaria no habria estado en óptimas
condiciones de funcionamiento, LA ENTIDADno la habria aceptado y se
habria negado a suscribir el acta de recepción de obra en la que manifiestan
estar conforme con la misma.

8.5 Argumenta ELCONSORCIO que LAENTIDADes una empresa especializada en
energia eléctrica y que ellos son profesionales con amplio conocimiento para
poder determinar siei equipo que se instaló satisfacia susexigencias.

8.6 Agrega ELCONSORCIO que según las reglas de la teoria del riesgo, el deudor
se encuentra liberado de su obligación (y de responder de la pérdida o
deterioro de un bien) una vez que el bien ha sido recibido a conformidad por
el acreedor.

8.7 Respecto a la garantía EL CONSORCIO dice que LA ENTIDAD entiende
erróneamente que su parte esta en la capacidad de ofrecer una garantía
respecto de la maquinaria materia de proceso; mas ello constituye tanto un
imposible real como un imposible jurídíco; y es un imposible físico por cuanto
su parte es una empresa dedicada a la ejecución de obras de ingeniería,
mas no a la fabricación o reparación de transformadores u otros equipos
análogos; al no ser su parte los fabricantes, mal podría haberse obligado a
garantizar el funcionamiento de dicho equipo.

8.8 EL CONSORCIO manifiesta que sus obligaciones derivadas del contrato de
obra incluian la construcción de las estructuras establecídas así como el
suministro de un transformador que cumpla con las especificaciones
realizadas en las bases; en ese sentido, con relación a esa obligación, su
prestación no constituía una prestación de hacer sino, más bien, una
prestación de dar; y, en consecuencia, el cumplimiento correcto de su
prestoción le obligaba a dar el bien especificado en la oportunidad y las
condiciones necesarias y, según la teoría del riesgo regulada en nuestro
ordenamiento, una vez que el bien fue recibido a satisfacción del acreedor-
como consta en el acta de recepción correspondiente _ ya no es
responsable del mismo toda vez que ya cumplió con su obligación; ello limito
susobligaciones de saneamiento, dice ELCONSORCIO, a sólo dos supuestos:
vicios ocultos y evicción; sin embargo, ninguno de esos dos supuestos es el
reclamado por LA ENTIDADque, más bien, da a entender que su pretensión
responderia a una "garantía de buen funcionamiento".

8,9 specto a la naturaleza del conflicto, dice El CONSORCIO, es evidente que
a obligación de saneamiento por evicción no resulta aplicable y, respecto a
la obligación de saneamiento por vicios ocultos ha desarrollado largamente
en su escrito de demanda la razón por la que considera que la misma no
r plicable.
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8.10 Respecto a la garantía de funcionamiento. ELCONSORCIO argumenta que.
según el artículo 1523°del Código Civil, ia "garantía de buen funcionamiento"
debe ser pactada entre las partes. y si nos remitimos al contrato en éi no se
aprecia ese pacto expreso ni nada que lo aluda; y tampoco existe acuerdo ni
convenio en ese sentido con lo que queda demostrado que su parte no
ofreció ninguna garantia de funcionamiento; ello debido a que las bases de
la licitación no exigian dicha garantía; luego. la ENTIDADno puede pretender
ampararse en una "garantía de buen funcionamiento" que no existe.

8.11 Agrega EL CONSORCIO que el citado artículo 1523° del Código Civil
establece que "Si el fransferenfe garanfiza el buen funcionamienfo del bien
fransferido duran fe cierfo fiempo. el adquirenfe que alegue vicio o defecfo de
funcionamienfo debe comunicarlo al fransferenle en el plazo de siefe días a
parfir del descubrimienfo; y puede enfab/ar la acción correspondienfe denfro
del plazo de dos meses a confar desde la fecha de la comunicación". por lo
que en ei supuesto negado que existiera dicha garantía. debe tenerse por
caduca la (s) acción(es) de LA ENTIDAD.en la medida que según señala el
Informe N° 67-201O-ELPU(GO. la falla del transfarmador ocurrió el 12 de
diciembre de 2010 y recién le fue comunicada el 22 de dicho mes; es decir.
dicha comunicación fue realizada vencido el plaza señalado en la ley; y
siendo así. aún en el supuesto negado de que existiera la garantía a que
hace mención LAENTIDAD.no correspondería su cobertura.

8.12 Por otro lado. EL CONSORCIO dice que LA DEMANDADA afirma en su
pretensión que el supuesto hecho que originó el mal funcionamiento del
transformador ocurrió en el año 2008 cuando estaba vigente la garantía de
esa maquinaria. lo cual es erróneo en la forma de contabilizar el periodo de
garantía y su interrupción. por cuanto. según io que establece el artículo
1523° del Código Civil. el evento que interrumpe ios plazos de garantía de
buen funcionamiento es la aparición del vicio o defecto de funcionamiento y
no el hecho que. a criterio de LA ENTIDAD.pueda constituir la razón de dicho
vicio.

Agrega ELCONSORCIO que esos equipos no fueron reparados en el sentido
que establece LA ENTIDADal sugerir que se encontró "aparentemente en
buenas condiciones"; sino. por el contrario. el equipo fue reparado
concienzudamente por los mismos fabricantes quienes garantizaron que el
equipo se encontraba en las mismas condiciones de operatividad que si
estuviera nuevo yeso situación fue aceptada con toda conformidad por LA
ENTIDAD.

8.14 Sostiene ELCONSORCIO que LAENTIDADdebería acreditar:
a. Que las fallas son consecuencia directa del suceso del 2008.
b. Que los fallas se encontraron en el equipo desde el año 2008.
C. Que la reparación realizada por ABBy que contó con su conformidad no

reparó esas fallas.
Cómo es que sus técnicos especializados. que participaron de los
protocolos de pruebas. no advirtieron dichas fallas en ese momento y. sin
embargo. sí estón en la capacidad de señalar que las fallas actuales son
consecuencia del suceso aquel.
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8.15 Afirma el CONSORCIO que. según el Informe Técnico PPMV-TS-11-138.la falla
del transformador de potencia se debió a una mala operación del personal
de LA ENTIDADque manipuló de forma incorrecta dicho equipo.

8.16 Respecto a la segunda pretensión de la reconvención ELCONSORCIO dice
que la solicitud de LA ENTIDADsólo puede ser declarada fundada en la
medida en que la referida máquina adolezca de alguna falla que le sea
atribuible según las reglas de la responsabilidad contractual; pero. como
requisito esencial de ello, es menester que LA ENTIDAD acredite que la
máquina cuyo cambio solicita adolezca de alguna falla.

8.17 LA ENTIDAD.dice ELCONSORCIO, no señala con claridad cuál es la falla que
supuestamente existe en el transformador de corriente limitándose a señalar
que "cuando se instala hace disparar las protecciones en la C.H. Sandio"; es
decir. menciona una consecuencia y da a entender, porque no lo dice
nunca, que la misma es mala y que se debe. cosa que tampoco dice, a que
el transformador de corriente tiene una falla indeterminada que. supone. LA
ENTIDADdesconoce; pero no es que LA ENTIDADdesconozca la naturaleza
de la falla de que adolecería dicha máquina sino que incluso desconoce sies
que en efecto existe una falla y ello puede comprobarse del hecho mismo de
que, si LA ENTIDAD tendría la certeza de la existencia de una falla en el
equipo. no lendría ningún reparo en afirmarlo en ese sentido.

8.18 EL CONSORCIO pregunta ¿Por qué una entidad como LA DEMANDADA,
empresa especializada en la generación y distribución de energía eléctrica y
conformada por profesionales especializados, no puede señalar con claridad
a este Tribunal cuál es la falla que se da en ese equipo? y luego dice; "La
única respuesta con un mínimo de coherencia y lógica es la que nos lleva a
concluir que LA DEMANDADA no puede mencionar la falla porque ellos saben
en realidad que dicha falla no existe. Y la mención que LA DEMANDADA hace
sobre las protección en la C.H. podría deberse más bien a un error en su
sistema ya que no en una falla en la máquina".

8.19 Argumenta EL CONSORCIO que ese hecho se condice totalmente con lo
señalado por su parte en su escnto de demanda en la que ofreció el mérito
del Informe Técnico PPMV-CE-l1-021 en el que se reconoce que el
transformador de corriente se encuentra en "condiciones normales de
operación" lo que quiere decir que LA ENTIDADse ha equivocado en su
diagnóstico por lo que es ella quien debe hacerse responsable de ese error y
de las consecuencias derivados del mismo.

Sobre el monto del supuesto perjuicio económico, ELCONSORCIO dice que
LA ENTIDAD pretende una indemnización total de SI. 1'117,145.86, por la

8.20 Respecto a la tercera pretensión de la reconvención, ELCONSORCIO señala
que esta pretensión es en realidad una pretensión accesoria de las dos
anteriores y no podria ser considerada. de ninguna manera, como una
pretensión principal debido a que su resultado depende de manera esencial
de lo que sea resuelto en las dos pretensiones anteriores; ello quiere decir que,
en primer lugar, se está ante una indebida acumulación de pretensiones
realizada por LA DEMANDADA y, en segundo lugar, que adicionalmente a
acreditar lo sustantivo de esta pretensión LA ENTIDADdebía haber acreditado
de manera suficiente susdos pretensiones anteriores.
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paralización del Grupo de Generación N° 03 de la Central Hidroeléctrica de
Sandio. monto que aparentemente sustentaría con el Informe N° 029-2011-
ELPU/BCA-EQ.del 28 de setiembre de 2011. y que comprende los períodos del
120120 de diciembre de 2010 y del 03 de febrero al 28 de setiembre de 2011.

8.22 ELCONSORCIO sostiene que el cálculo que hace LA ENTIDADpara llegar a
dicho monto contiene errores y/o corece del debido sustento. por cuanto. si
nos remitimos al citado Informe N° 029-2011-ELPU/BCA-EQse verifica que en
los cálculos se utiliza el "Pliego Tarifario Precios en Barras Azángaro 22.9 kV"; y
se tiene que. por ejemplo. poro diciembre 2010 se utilizan los precios de 26.63
SI. kW-mes para la "Potencia" (PPB). 12.39 ctm.S/./kWh para la "Energía
Activa en HP" (PEBP)Y 9.88 ctm.S/./kWh poro la "Energia Activa en HFP"
(PEBP);es decir. LA ENTIDADcalcula el daño que se le habria ocasionado
multiplicando la energía no generada por los citados precios en barra; es
decir. no pretende que se le índemnice por la utilidad dejada de percibir.
como deberia ser. sino por todo el valor de la venta. valor que contiene los
costos de producción. costos de mantenimiento. gastos generales. utilidades.
y todo otro costo contenido en esos precios; en otras palabras. pretende
como indemnización todo el ingreso que habria recibido por la venta de la
energía y no sólo la utilidad contenida en dicho ingreso. como debería ser.

8.23 LA ENTIDADestaría reclamando. dice ELCONSORCIO. una indemnización por
el lucro cesante. y. en ese sentido. lo lógico es que dicha indemnización
debería referirse únicamente al monto que LA ENTIDAD habría dejado de
percibir en virtud del supuesto hecho dañoso si es que este habría exístido en
la realidad; y es por eso que el monto indemniza torio sólo puede referirse a la
utilidad que correspondería percibir a LA ENTIDAD.

8.24 Por otro lado. argumenta ELCONSORCIO. la Central Hidroeléctrica de Sandio
tiene tres (3) grupos hidroeléctricos de 1200 kW cada uno. contado el
suministrado por su parte. los cuales requieren de un caudal de 0.66 m3/s
cada uno. O sea un caudal de 1.98m3/s. según lo dice la propia entidad en su
Expediente Técnico. cuya parte pertinente adjunta a su presente escrito; y.
según también lo señala la propia entidad en su Expediente Técnico. el
caudal del RíoSandio de donde deriva las aguas para la central presenta un
caudal variable durante todo el año, llegando a presentarse caudales
mínimas de hasta 0.79 m3/s, caudal que no permitiría que aperen los tres
grupos hidroeléctricos a la vez y ni siquiera uno a su máxima potencia.

8.25 No obstante ello, dice ELCONSORCIO, LA ENTIDADen sus cálculos considera
que el tercer grupo hidroeléctrico genera la máxima potencia durante todo
el periodo en análisis, lo cual es completamente errado por lo arriba
señalado; Así se tiene que. lo que señala LA ENTIDAD,al no haber demostrar
qué caudal tuvo durante el período en análisis, queda como un simple dicho
al no tener ningún sustento técnico.

IX. ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES Y LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

I anólisis de legalidad que se efectuará a continuación tiene por objeto
determinar la posición adoptada por el Tribunal Arbitral. con relación a cada
una de las excepciones y puntos controvertidos señalados en los puntos 4.1 y
.2 del presente Laudo.
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En primer lugar se analizaran las excepciones planteadas por LA ENTIDAD.
Acto seguido. y en orden a la secuencia de las pretensiones y a los fines de
un adecuado análisis de la actuación de las partes en relación con lo que es
materia de la controversia, el Tribunal discernirá sobre los punfos
controvertidos primero, segundo, tercero, sépfimo y octavo, dado que esfán
ínfimamente relacionados, poro luego pasar a trafar sobre el noveno punto
controvertido.

Enseguida se analizará el quinto puntos confroverfido relativo al
manfenimiento de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Posteriormente se analizarán los puntos controvertidos cuarto y sexto relativos
a las indemnizaciones pretendidas por ELCONSORCIO.

Finalmente se dilucidará el décimo punto controvertido relativo a los costas y
costas del proceso arbitral.

9.1 ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE INCOMPETENCIA RESPECTO A TODAS LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA

El argumento de LA ENTIDADrespecto a la excepción de incompetencia de
la primera pretensión se resume en que existiendo diferencia entre lo que se
dice en la solicitud de arbitraje y lo que se dice en la demanda, el Tribunal no
resulta competente para conocer materia de la que no ha sido objeto de
controversia. En otras palabras. LA ENTIDADdice que se está pretendiendo
someter a arbitraje una materia que no ha sido considerado en la solicitud de
arbitraje.

Respecto a las pretensiones indemnizatorias contenidas en la demanda, LA
ENTIDAD sostiene que no pueden ventilarse en la vía arbitral sino que la
apropiada sería la judicial. pues no está contemplada en LA LEY.

Entrando ya al análisis, el artículo 2760 de ELREGLAMENTOestablece que "En
caso los partes no se hayan someJido a arbitraje organizado y administrado
por una institución, el procedimiento arbitral se inicia con la solicitud de
arbitraje dirigida a la otra parte por escrito con indicación del convenio
arbitral, la designación del órbitro, cuando corresponda, y una sucinta
referencia a la controversia ya su cuantia".

Así. la norma establece que la solicitud de arbitraje es una sucinta referencia
a la controversia y a su cuantia, más no las pretensiones que contendrán la
demanda. La norma hace referencia a la controversia, que es la discusión de
opiniones contrapuestas entre las partes, y no menciona la pretensión, que es
la solicitacián para conseguir algo que se desea.

De la Carta 006-2011-CPCHS, del 16 de marzo de 2011, con que EL
CONSORCIO solicita el arbitraje, el Tribunal constata que EL CONSORCIO
cumplió con hacer una sucinta referencia de la controversia surgida por las
fallas de los equipos; de la primera pretensión principal de la demanda se
establece que tiene relación con la controversia descrita en la solicitud de
arbitraje.
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Por otro lodo, el ortículo 41° de LA LEYestablece que "Toda controversia
surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá, resolverse
mediante conciliación o arbitraje, En caso que no se incluya la cláusula
correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula
modelo que establezca el Reglamento",

Obra en autos el Contrato N° 036-2007-ELPUjGG, suscrito entre las partes, el
que en su Cláusula Trigésima Cuarta estipula que "Las partes acuerdan que
cualquier controversia que surja sobre la ejecución o interpretación del
Contrato deberá solucionarse por Conciliación o Arbitraje, .. ,"

Para el análisis, el Tribunal considera pertinente referirse a la cláusula modelo
de EL REGLAMENTOque, por disposición del articulo 274°1 del mismo se
entiende incorporado de pleno derecho al contrato el convenio arbitral
correspondiente (para desarrollor un arbitraje ad hoc), en el caso que las
partes no cumplen con incorpororlo, Luego, puesto que las controversias que
se ventilan en el presente proceso arbitral (que están relacionadas con las
pretensiones de ELCONSORCIO) se derivan de la ejecución del contrato, las
mismas son materia arbitrable: esto en concordancia tanto con la cláusula
contractual como con la cláusula modelo de ELREGLAMENTO,Esdecir, tanto
por lo pactado en el contrato como lo dispuesto por la ley, las materias de las
pretensiones de ELCONSORCIO son orbitrables,

No podemos olvidar que la intención de las partes al pactar el arbitraje es la
de evitar acudir al Poder Judicial, por lo que no tendria mucho sentido
interpretar que la voluntad de las partes es acudir en unos casos al arbitraje y
en otros al Poder Judicial (cuando no han excluido expresamente algunas
materias propias de la etapa de ejecución de contrato),

Así. el Tribunal concluye que la excepción de incompetencia resulta
intundada.

9,2 ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD DE TODAS LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA

Previo al análisis de los puntos contravertidos. corresponde que el Tribunal
Arbitral analice si se ha producido O no la caducidad del derecho y la acción
correspondiente de todas las pretensiones de la demanda,

Al respecto, el artículo 2004° del Código Civil dispone que los plazos de
caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario. En consecuencia, el
plazo de caducidad no resulta de un concierto de voluntades sino del texto
claro y expreso de la ley.

1 EGLAMENTO Art. 2740 "Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del
presente controto, incluidos Josque se refieran o su nulidad e invalidez, serán resueltos de manero
definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado".
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..
Ahora bien. como la caducidad está determinada por el transcurso dei
tiempo y su piazo tiene por características la de ser perentorio y fatal, su
prueba radica en la constatación de que el plazo se ha cumplido.

Puesto que el contrato se suscribió el 3 de diciembre de 2007, se tiene que es
aplicable LA LEY Y EL REGLAMENTO(es decir, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. N° 083-2004-PCM y su
reglamento aprobado con D.S.NO084-2004-PCM).

Sobre la primera pretensión, relativa a que EL CONSORCIO no está en la
obligación de reparar y/o cambiar el transformador de potencia de 1.5 MVA
ni el transformador de corriente por las fallas presentadas, LA DEMANDADA
sostiene que la pretensión no coincide con el emplazamiento administrativo
por el que EL CONSORCIO solicitó el proceso arbitral, por tanto siendo que
administrativamente se ha requerido cosa distinta a lo que ahora se
demanda, los conceptos de su petitorio resultan siendo distantes en tiempo a
cuando surgieron los hechos en controversia, por tanto su requerimiento en
este procedimiento resulta extemporáneo, trayendo como consecuencia la
caducidad de esta pretensión.

Adicionalmente LA ENTIDADsostiene que esta caducidad ya se habría dado
incluso con mucha más anterioridad debido a que la resistencia de EL
CONSORCIO a reparar o cambiar los transformadores está en relación al
siniestro que dichos equipos sufrieron en el año 2008, por lo que EL
CONSORCIO debió plantear esta pretensión en el año 2008, negando
cualquier futura consecuencia que pudiese darse del siniestro, y no casi tres
años después, por tanto las consecuencias del siniestro no pueden ser
desconocidas, habiendo caducado la oportunidad de desconocer sus
obligaciones que pudiesen emerger del siniestro mencionado.

Respecto a la segunda pretensión, relativa al lucro cesante, LA ENTIDADdice
que ha caducado por cuanto debió reclamarse ni bien se comenzó a superar
el plazo del contrato; respecto a la tercera pretensión principal, relativa a la
indemnización por la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, LA
ENTIDADsostiene que puesto que dicha garantía se ha venido renovando
periódicamente, en cada uno de los periodos de renovación ha operado
caducidad respecto a la indemnización que se reclama; y, respecto a la
cuarta pretensión, relativa a la indemnización por daño a la imagen, LA
ENTIDADdice que el hecho invocado ha ocurrido en el año 2008, por tanto
esta pretensión adolece de caducidad. al reclamarse tres años después.

El Tribunal puede advertir que LA ENTIDADno precisa cuales son las normas
legales que establecerían los plazos de caducidad para cada una de las
pretensiones y que ya se habrían vencido.

El artículo 273°2 de EL REGLAMENTO,norma especifica para este caso,
establece los plazos de caducidad. Son pertinentes al caso el numeral 53.23
del artículo 53° de LA LEYy asimismo, el artículo 270°4 de ELREGLAMENTO.

2REGLAMENTO Arf. 2730 "Cualquiera de las partes tiene el derecho de dar inicio 01arbitraje dentro
del piOlO de caducidad previsto en el Artículo 53° de la Ley, en armonio con lo previsto en los
202°, 22r, 232°, 2570. 259°, 265°. 26;0, 2680 Y 2690 de este Reglamento",
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Para el presente caso. y en concardancia con las normas citadas. el Tribunal
concluye que:

- Ninguna de las narmas señaladas en el artículo 2730 de EL REGLAMENTO
establece un plazo de caducidad para lo que se pretende en las
pretensiones de la demanda.

- Siendo que en el presente caso aun no se ha liquidado el contrato. el mismo
aun no culmina. y. por tanto. las controversias entre las partes. como las
que son materia de este proceso. deben resolverse mediante conciliación
ylo arbitraje. en armonio con el artículo 530 de LA LEY.

- Siendo que la primera pretensión principal esta relacionada con defectos y
vicios ocultos. aun se haya producido la liquidación del contrato. las
controversias presentadas deben resolverse mediante conciliación vio
arbitraje.

Ahora. si el Tribunal Arbitral se remite a las demás normas legales que
conforman el marco legal del presente proceso arbitral. concluye que
tampoco en ellas existe norma que establezca un plazo de caducidad para
dichas pretensiones.

En consecuencia la excepción de caducidad farmulada por LA ENTIDAD
deviene en infundada.

9.3 ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE AGOTAMIENTO DE LA V!A PREVIA RESPECTO A
LA PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL

J
El argumento de LA ENTIDADse resume en que lo literal de la primera
pretensión principal. que es relativa a la obligación de reparar ylo cambiar
los equipos. no concuerda con su agotamiento administrativo. que se refiere.
dice LA ENTIDAD. al pago de los gastos de desmontaje. transporte.
diagnóstico. reparación. montaje. gastos generales y otros delos equipas.
estando por ello. dicha pretensión. inmerso en la excepción de agotamiento
de la vio previa.

El artículo 276 de ELREGLAMENTOestablece que "En caso las partes no se
hayan someJido a arbifraje organizado y administrado por una instifución. el
procedimienfo arbitral se inicia con la solicifud de arbitraje dirigida a la otra

4 REGLAMENTO artículo 2700 "Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación
u/mino definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo", y que "Toda

reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, se
reso/veró mediante conciUación y/o arbitraje en los plazos previstospara cada caso".

3 Artículo 53° de LA LEY. numeral 53.2 "Los controversias que surjan entre los partes, desde la
suscripción del contrato. sobre su ejecución. interpretación. resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez. se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. según el acuerdo de las portes,
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior o la
culminación del contrato. Este plazo es de caducidad"
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9.4

parte por escrito con indicación del convenio arbltrol, la designación del
órbitro, cuando corresponda, y una sucinta referencia a la controversia ya su
cuantía".

Luego, la citada norma deja en claro que lo que se indica en la solicitud de
arbitraje es una sucinta referencia a la controversia y a su cuantia; mas na la
indicación de las pretensiones que contendrón la demanda. Es de tener en
cuenta, además. que la citada norma hace referencia a la controversia. que
es la discusión de opiniones contrapuestas entre las portes, y no menciona
para nada a la pretensión, que es la solicitación para conseguir algo que se
desea.

Obra en el expediente la Carta 006-2011-CPCHS, del 16 de marzo de 2011,
mediante la cual EL CONSORCIO solicita el arbitraje, en la que el Tribunal
constata que EL CONSORCIO cumplió con realizar una sucinta referencia de
la controversia surgida por las fallas de las equipos, la cual guarda relación
con la primera pretensión principal de la demanda. Luego, el procedimiento
seguido por EL CONSORCIO resulta ajustado a ley, y resulta suficiente para
que sea sometido a la decisión del Tribunal Arbitral, por lo que la excepción
deviene en infundada.

ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE
PROPONER LA DEMANDA

Nuestra legislación procesal prevé como requisito de la demanda, entre otros.
la determinación clara y concreta del petitoria (artículo 424°, incisa 5, del
C.P.C.), la exposición enumerada de los hechos en forma precisa, con orden
y claridad (articulo 424°, inciso 6, del C.P.C.) y el monto del petitorio, salvo que
no pudiera establecerse (artículo 424, inciso 8, del C,P.C.); por lo tanto, para
proponer la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer
la demanda bastará la sola afirmación del demandado respecto a la
oscuridad o ambigüedad que advierta en la demanda, correspondiéndole al
Juez cotejar dicha alegación con el texto de la demanda para así determinar
si ésta cumple los requisitos legales pertinentes y si la excepción es fundada. El
examen del Juez recaeró entonces en la demanda a mérito de esta
excepción.

LA ENTIDAD sustenta su excepclon en que mientras en la redacción de la
primera pretensión principal no se menciona de una pretensión accesoria a
ella, en los fundamentos se hace mención a una pretensión accesoria de la
primera pretensión principal.

Si el Tribunal se remite a la redacción de la primera pretensión principal,
encuentra que la misma contiene una pretensión, la cual es que el Tribunal
declare que ELCONSOCIO no está en la obligación de reparar y/o cambiar
los transformadores, y una consecuencia de ella, la cual es que EL
CONSORCIO no es pasible de indemnizar por daños y perjuicios a LA ENTIDAD.

hora, se tiene que bajo el título de "Fundamentos de la pretensión
accesoria a la primera pretensión principal" se encuentran los fundamentos
por los cuales ELCONSORCIO considera por qué no es pasible de indemnizar
por daños y perjuicios a LA ENTIDAD.Luego, entre lo que es el petitorio y lo
que Son los fundamentos el Tribunal encuentra una relación coherente.
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Por otro lodo, la contestación de la demanda por parte de LA ENTIDADdeja
en cloro que la misma ha comprendido a cabaiidad de qué se trata la
primera pretensión principal.

Por tales razones, el Tribunal Arbitral concluye que esta excepción resulta
infundada.

9.5 ANÁLISIS DE LA EXCEPCiÓN DE COSA JUZGADA

LA ENTIDADfundamenta la excepción formulada, en que los conceptos de
que son materia las pretensiones segunda, tercera y cuarta se encuentran
incluidos en el pago de SI. 927,000.00, que le reconoció el laudo ofrecido
como medio probatorio, por concepto de gastos generales, los mismos que
consideran todo el tiempo que el contrato de obro se extendió hasta la
recepción tinol.

Uno de los mecanismos procesales establecidos por ley para cautelar la cosa
juzgada es la excepción de cosa juzgada, en virtud de la cual resulta
improcedente iniciar un proceso idéntico a otro que ya fue resuelto y cuenta
con sentencio firme, conforme estipula el artículo 453°, inciso 2, del C.P.C"
para lo cual se requiere: i) que las personas que siguieron el juicio sean las
mismas; ii) que la causa o acción y la cosa u objeto sean idénticos; y. iiiJque
el juicio haya terminado con sentencia firme.

En el presente caso, ELCONSORCIO argumenta que no se cumple con el
requisito de identidad respecto a la pretensión, puesto que en ei proceso
arbitral anterior se conocieron temas relativas a ampliaciones de plazo, gastos
generales y controversias respecto de una maquinaria distinta a la que nos
ocupa actualmente; a diferencia del presente que refiere a su derecho a ser
indemnizados por daños generados en base de un incumplimiento por porte
de LA ENTIDADde susobligaciones contractuales.

9.6.1 Descripción de los puntos controvertldos.-

9.6

Examinado ei laudo de fecha 28 de setiembre de 2010, ei Tribunal constata
que las pretensiones de ELCONSORCIO fueron relativas a ampiiaciones de
plazo, pago de gastos generales, nulidad y/o ineficiencia de resoluciones
administrativas y al estado de un grupo hidroeléctrico. Sin embargo, en el
presente proceso las pretensiones son relativas a las controversias por las fallas
de los transformadores de potencia y corriente, indemnizaciones y pago por
mantenimiento de la gorantia de fiel cumplimiento. En tal sentido, se concluye
que la excepción resulta infundada, pues es evidente que contraviene lo
dispuesto en el orticulo 452 del C.P.C.

ANÁLISIS DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER, SÉPTIMO Y OCTAVO PUNTOS
CONTROVERTlDOS.-

"Deferminar si corresponde a no deciarar que ELCONSORCIO no está en la
obligación de reparar y/o cambiar ei fransformador de pofencia de 1.5
MVA ni el fransformador de corriente, por las fallas que son maferia de los
documenfos Oficio N" 1020-201O-ELPU/GG, del 17 de diciembre de 2010,
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Oficio N" 036-201'-ELPU/GG, del 13 de enero de 2011 y la Carta N" 001-
20 I1-ELPU/GG ",

"Determinar si corresponde o no, que se declare y ordene la obligación de
LA ENTIDAD de devolver y pagar /0 suma de US$ 8,850.00 (Ocho mil
ochocientos cincuenta y 00/100 dólares americanos) y S/. 8,743,00 (Ocho
mil setecientos cuarenta y tres y 00/100 nuevos so/es) cancelados para /0
reparación del transformador materia de proceso. Si fuera e/ caso,
determinar si corresponde o no, hacer extensiva esta pretensión a los
intereses lega/es que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago, si
ésta correspondiera"

"Determinar si corresponde o no, declarar que EL CONSORCIO no es
pasible de indemnizor por daños y/o perjuicios a LA ENTIDAD, por los
problemas derivados de la falla de/ transformador de potencia y/o
supuesta falla de/ transformador de corriente".

"Determinar si corresponde o no, que EL CONSORCIO cambie e/
transformador de potencia de 1.5 MVA 22.9/4.16 kV, averiado producto
de /0 caida del transformador en su transporte, hecho que habría sucedido
dentro de/ periodo de garantía, antes de cumplirse O 1 año de
funcionamiento. E/ costo del transformador y montaje ascendería a la
suma de 5/. 180,000.00nuevos so/es."

"Determinar si corresponde o no, que EL CONSORCIO cambíe el
transformador de corriente marca ABB. Costo aproximado ascendería a SI.
10,000.00nuevos so/es."

9,6.2 Decisión del Tribunal Arbitral..

Ei contrato entre las partes comprendió el suministro y montaje del
equipamiento de la Ampliación de la Central Hidroeléctrica, entre lo que se
encuentran el transformador de potencia de 1.5 MVA y 4.16/22.9 kV Y el
transformador de corriente que son materia de la controversia, siendo el caso
que en marzo de 2008 el transformador de potencia sufrió daños cuando era
transportado a obra, lo que trajo como consecuencia que fuera transportado
nuevamente a los talleres del fabricante ABB para su reparación, luego de lo
cual se lo transportó nuevamente a obra, donde se realizó su montaje y
puesta en operación, conjuntamente con los demás equipos

Según señala LA ENTIDADen la página 9 de su Escrito N° 01, mediante el cual
contesta la demanda, y en su Informe N" 67-2010-ELPU/GO, desde el 12 de
diciembre de 2010 el transformador de potencia de 1.5MVA presentó fallas.

Mediante el Oficio N° 1020-201O-ELPU/GG, del 17 de diciembre de 2010,
recibida el 22 de diciembre de 20IO,LA ENTIDADpone en conocimiento de EL
CONSORCIO que el transformador de potencia de 1.5 MVA. 22.9/4.16 kV,
marca ABB, presenta fallas de funcionamiento; y le solicita la reparación del
mismo, en vista que considera que la obra se encuentra en periodo de
g rantía.

El 28 de diciembre de 20IO,mediante correo electrónico LA ENTIDADinforma
a ELCONSORCIO que "e/ transformador de pofencia ya no suena, debido a
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que se movió el cambiador de tops, pero el aceite tiene aislamiento 28 kV" a
la vez que le intorma que "Se ha detectado que está malogrado un
transformador de corriente de la fase S, está desconectado actualmente,
corriendo peligro de no detectar tallas en esa fase" y le solicita el envío de
técnicos para evaluar ambos transformadores; lo que motivo la Carta N" 003-
2010-CPCHS,del 24 de diciembre de 2010 de ELCONSORCIO.

Con Oficio N" 036-20t 1-ELPU/GG,del 13 de enero de 2011, recibída ei 17 de
enero de 2012, LA ENTIDAD reitera a EL CONSORCIO su información que
habría realizado telefónicamente sobre la falla de un transformador de
corriente en el patio de llaves de la C.H. Sandio correspondiente al grupo N0
03, a la vez que reitera su pedido que los técnicos de ELCONSORCIO revisen
ei transformador de potencia de 1.5 MVA y el transformador de corriente,
antes de que se pueda presentar follas con mayores consecuencias.

Mediante Oficio N° 099-2011-ELPU/GG, del 03 de febrero de 2011, recibido el
08 de febrero de 20t 1. LA ENTIDAD da respuesta a la Carta N° 001-2011-
CPCHS de ELCONSORCIO y dice que su reclamo se sustenta en el articulo 510
de LA LEY,y manifiesta que desde ei 02 de febrero de 2011 el transformador
de potencia está fuera de servicio, por seguridad para no comprometer más
su funcionamiento.

Con Carta N° 003-2011-CPCHS, del 14 de febrero de 2011. recibida ei 17 de
ese mes, EL CONSORCIO da respuesta ai Oficio N° 099-2011-ELPU/GG,
indicando que, según su interpretación, dicho artículo no se refiere a ninguna
garantía de funcionamiento de los equipos sino a la responsabilidad de EL
CONSORCIO por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, y ello no la obliga
a reparar las fallas presentadas.

Con Carta N° 001-2011-ELPU/GG, del 04 de marzo de 2011, recibida el mismo
día, LA ENTIDAD reclama e intima nuevamente a EL CONSORCIO el
cumplimiento de la garantía y cambio de los transformadores de potencia y
de corriente, amparando su reclamo en el artículo 51° de LA LEY.

De los hechos recogidos y acreditados por las partes en el proceso, tenemos
que no hay discusión alguna en cuanto a los hechos siguientes:

i) La recepción de la obra se realizó el 18 de marzo de 2010 y la Comisión
de Recepción estuvo integrada par las ingenieras electricistas Isidra
Merma Flores y Artemio Loayza Orliz, el Técnico Electricista Héctor leña
Reaño, y la Contadora Pública Colegiada Adela Almonte Castillo.

Según las pruebas realizadas el transformador de corriente está en
condiciones normales.

ii) El 12 de diciembre de 2010 se presentó la falla del transformador de
potencia.

iii) El transformador de potencia continúo operando hasta el 02 de febrero
de 2011. y desde diciembre sin el transfarmador de corriente
supuestamente fallado.
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v) Con fecha 23 de mayo de 2012 LA DEMANDANTE entrega el
transformador de potencia a LA DEMANDADA. luego de su reparación y
pruebas. hecho que se hace presente al Tribunal con fecha 04 de junio
de 2012 mediante Escrito NO10. al que se anexa el "Acta de Entrega del
Transformadar de Potencia de 1.5 MVA de la Central Hidroeléctrica de
Sandio". Corrido traslado de esa acta a LA DEMANDANTE. esta no la
cuestionó.

De la lectura de los argumentos expuestos por las partes en defensa de sus
respectivas posiciones. resultan cuestiones controversia les cuya dilucidación
atañe a la controversia de fondo. tanto en el establecimiento de los hechos
como en el sustento legal de particular relevancia para resolver las diferencias
entre las partes; asi tenemos las siguientes:
i) Si existe una garantía pactada contractualmente que cubra las fallas

presentadas.
ii) Si lo establecido en el artículo 510 de LA LEY. relativo a la calidad

ofrecida y los vicios ocultos. es de aplicación al presente caso y
esta obliga a EL CONSORCIO a reparar y/o cambio los
transformadores de potencia y de corriente.

De lo expuesto se concluye que se tienen las siguientes cuestiones que deben
ser dilucidadas. y que atañen al fondo de la controversia y que se constituyen
en gravitantes:

a) Determinar si la falla producida en el Transformador de Potencia de 1.5
MW está claramente identificada como vicio oculto a partir de determinar
lo siguiente:

Determinar si está probado que el transformado de corriente nunca
experimentó falla alguna como sostiene LA DEMANDANTE

¿Está identificado el componente del Transformador de Potencia
que tenía la falla antes de la recepción de la obra a la que se le
pueda atribuir el carácter de vicio oculto?
¿Está probado que el supuesto vicio oculto se debió al accidente
que experimentó el Transformador de Potencia durante su
transporte a obra como afirma LA DEMANDADA Y rechaza LA
DEMANDANTE?
¿Es posible asegurar con toda certeza que la falla del
Transformador de Potencia se produjo por un vicio oculto o esta
falla se puede atribuir a una mala operación o a fallas del sistema
u otros componentes que influyeron o produjeron la falla? ¿LA
DEMANDADA ha podido certificar que su parte. durante toda la
operación del Transformador de Potencia luego de la recepción
de este componente. ha cumplido con las normas de seguridad y
protección del equipo fallado como para descartar su
responsabilidad en el desperfecto?

4. ¿Escierto lo que sostiene LA DEMANDANTEque el transformador de
potencia se ha vuelto a reparor y que LA ENTIDADnuevamente la
ha recibido a su entera satisfacción sin presentar objeción alguna?

1.

kJ 2.

3.
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cl Determinar si existe una garantia contractual que cubra la reparación y/o
el cambio del transformador de potencia y el cambio del transformador
de corriente.

di Determinar si lo establecido en el articulo 510 de LA LEYrespecto a la
calidad ofrecida obliga a EL CONSORCIO a reparar y/o cambiar el
transformador de potencia y a cambiar el transformador de corriente.

El análisis de estos puntos permitirá definir las responsabilidades y brindará al
Tribunal los elementos de juicio suficientes para emitir un pronunciamiento
debidamente sustentado.

Según los hechos, la falla en el transformador de potencia y la supuesta falla
de transformador de corriente ocurrieron con posterioridad a la recepción de
la obra, que se realizó el 18 de marzo de 2010, Y después de efectuar las
pruebas y someter la obra al periodo de operación experimental pactado
entre los partes.

Asimismo, se tiene que la falla en el transformador de potencia se presentó
por primera vez el 12de diciembre de 2010, sin embargo LA ENTIDADcontinúo
haciéndolo funcionar. y aun sin el transformador de corriente que sirve a la
protección de dicho equipo, decidiendo posteriormente, luego de casi dos
meses de la primera falla, dejarlo fuera de servicio.

Por otro lado, el análisis de los documentos que obran en el expediente
permite concluir al Tribunal que las partes no pactaron una garantia,

Luego, se concluye que ni el contrato ni LA LEYestablecen una garantía, por
lo que el reclamo de LA ENTIDAD,que se reparen dichos equipos con cargo a
una garantia que no existe, no es procedente.

Sin embargo, el citado articulo 5105 de LA LEY sí establece una
responsabilidad de ELCONSORCIO por la calidad ofrecida y por los vícios
ocultos.

Al respecto. por calidad se entiende como la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Así también se
tiene que la calidad puede tener dos significados: 1. las característícas de un
producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades
implícitos o explícitas, 2. un producto o servicio libre de deficiencias.

Esde tener en cuenta que. para el presente caso, tanto el transformador de
potencia como y el transformador de corriente fueron fabricados por ABB,

5 Artículo 510 de LA LEY "El contratista es el responsable por la calidad ofrecido y por los vicios
ocultos de los bienes o seNdos ofertados por un plozo no menor de un año contado a partir de
lo conformidad otorgado por la Entidad. El contrato podrá estoblecer excepciones para bienes
ungibles o que por su naturaleza no puedan adecuarse o este plozo" y que "En el coso de obras
el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior o siete años".
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sobre el que ambas partes comporten la 0p,n,on de que es uno de los
mejores, sino el mejor, fabricantes del pais de esfos equipos, que incluso
resulta siendo una empresa internacional, lo que habria motivado que la
propia entidad proponga a EL CONSORCIO consideror la adquisición del
transformador de potencia de dicho fabricante, En ese contexto, en que
además se efectuoron las pruebas requeridas de tal equipamiento, se tiene
que ELCONSORCIO cumplió con proveer los equipos de la calidad en la que
LA ENTIDADestuvo de acuerdo e incluso propuso. Es de tener en cuenta,
también, que LA ENTIDADno cuestiona en ningún momento la calidad de los
transformadores ni aporta pruebas que demuestren que los transformadores
tenían deficiencias al momento de la recepción de la obra,

Por otro lado, en concordancia con los artículos 1503°, 1504° Y 1485° del
Código Civil, los vicios ocultos son los defectos, imperfecciones, anomalías,
deterioros, averías, existentes en el bien al momento de la transferencia, no
susceptibles de ser apreciados a simple vista por el adquiriente actuando con
diligencia de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias, que
disminuyan su valor o que lo hagan inútil para la finalidad para la cual fue
adquirido.

Al respecto es de tener en cuenta que LA ENTIDAD,encorgó La recepción de
la obra a una Comisión de Recepción, conformada, entre otras personas, por
2 ingenieros electricistas y un técnico electricista. Siendo que un
transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la
tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, se concluye que, dada la
profesión y especialidad de los integrantes nombrados de la Comisión de
Recepción, esta contaba con personal idóneo para establecer la existencia
de algún vicio oculto en los referidos equipos si la hubiera habido, La
recepción de la obra sin indicación de deficiencias en las estructuras
construidas, equipos suministrados y demás prestaciones ejecutadas, revela
que la Comisión de Recepción estuvo conforme con la obra, incluído los
equipos en referencia,
Esde señalar, también, que en su contestación de la demanda, LA ENTIDAD
atribuye la averia a la caída del transformador de potencia ocurrida en marzo
de 2008 en su transporte a obra, Sin embargo, luego de su reparación, el
fransformador de potencia fue sometido a pruebas en fábrica y a pruebas
después de su montaje, para luego realizarse la recepción de la obra y
ponerse en funcionamiento por casi nueves meses, Esfoshechos, a criterio del
Tribunal, restan verosimilitud a la afirmación que la caída, a la que se refiere
LA ENTIDAD. haya dejado secuelas indetecfables para una Comisión de
Recepción conformada por profesionales con la aptitud personal idóneos
para el caso.

Obra en el Expediente el Informe Técnico N° 131-2011en el que se dice que se
observa que no es posible que el conmutador haya quedado en la posición
abierto del conmutador, entre otras cosas. Sin embargo es de tener en
cuenta que dicho informe, ni los otros presentados por LA ENTIDAD,no llega a
precisar qué parte del transformador de potencia habría tenido el defecto,
i ertección, anomalía, deterioro y/o avería que produjo la falla después de

recepción de la obra, ni tampoco en qué habria constituido ese vicio o
esos vicios, no pudiendo concluirse, en consecuencia, que se trate de vicios
ocultos, más aun si se tiene en cuenta la aptitud personal de los miembros de
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las Comisión de Recepción, que se entiende actuaron con la diligencia
debida.

Obra en el Expediente Técnico, también, el Informe Técnico de ABB,de fecha
27 de marzo de 2012, en el que concluye que la falla es probable que se
deba a la existencia de sobretensiones, que con el paso del tiempo se han
ido acumulando, dando lugar a ia carbonización en diferentes partes del
conmutador hasta producir el colapso. Por su parte, LA ENTIDAD, en su
"Pronunciamiento sobre ei Segundo Informe Técnico PPTRde ABB" sostiene
que no existe sobretensiones más de lo exigido en las Normas Técnicas de
Calidad de Servicio Eléctrico, que para el sector rural es de :!: 7.5%. Así, el
informe de LA ENTIDADno descarta las sobretensiones, aunque sí delimita su
magnitud. ElTribunal puede concluir, entonces, que la falla del transformador
de potencia se deberia a causas externas al mismo, lo que descarta, más
aun, la mala calidad del equipo.

Respecto al transformador de corriente es de señalar que obra en el
Expediente el Informe Técnico PPMV-CE-1I-021 de ABB, el cual concluye que
el transformador de corriente se encuentra en condiciones normales de
operación, lo que LA ENTIDADno desvirtúa, y, sin embargo, solicita que se lo
cambie, por cuanto, dice, cuando se le instala hace disparar las protecciones
en la Central Hidroeléctrica. Si se parte que dicho equipo se encuentra en
buenas condiciones, es evidente que lo más probable es que el mismo no es
lo que provoca el disparo de las protecciones y que existen otras causas. Al
igual que en el caso del transformador de potencia, sobre el transformador
de corriente LA ENTIDAD no llega a precisar qué parte del mismo habria
tenido el defecto, imperfección, anomalia, deterioro ylo avería que produjo
la falla después de la recepción de la obra, ni tampoco en qué habría
constituido ese vicio o esos vicios, no pudiéndose concluir, en consecuencia,
que se trate de vicios ocultos, más aun si se tiene en cuanta la aptitud
personal de los miembros de las Comisión de Recepción.

Con este preámbulo necesario, procedemos a analizar y resolver las
cuestiones más arriba planteadas.

Respecto a la cuestión del ítem (a.1) el Tribunal tiene en cuenta que luego de
la caída del Transformador de Potencia, este fue reparado por el mismo
fabricante ABB, con el pleno consentimiento de LA DEMANDADA, Y luego de
ello se efectuaron las pruebas respectivas de recepción con participación y
conformidad, también, de la propia entidad. No obstante su activa
participación en ese proceso, es LA DEMANDADA la que sostiene que la falla
de dicho equipo es atribuible a que algo quedó malogrado en su interior o
que algo quedó con vicio oculto. Luego, resulta evidente que, la carga de la
prueba le corresponde a LA ENTIDAD.

Sin embargo, como se señaló lineas arriba, el Tribunal verifica que los
documentos que obran en el Expediente, presentados por LA ENTIDAD, no
logran precisar cuál fue el componente que luego del accidente ocurrido en
el transporte a obra quedó con desperfectos o con vicio oculto, que luego
habrían provocado la falla final que retiró de servicio al referido
tr nsformador. Tal falta de precisión también se observó en las audiencias
especiales informativas y en el Informe Oral final. Esdecir, LA ENTIDADno ha
logrado probar que se trate de un vicio oculto.
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Con respecto a la cuestión del item 10.2)está probado que el transformador
de potencia fue reporado por el fabricante ABB luego de su accidente en el
transporte a obra. y que LA DEMANDADA porticipó en el proceso de pruebas
de recepción luego de ia reporación.

Tampoco en este caso. LA ENTIDADha logrado establecer una conexión
iógica directa entre la caída producida el 30 de marzo 2008, y ia falla que
atirma empezó a producirse el 12 de diciembre de 2010. No habiendo
identificado el componente fallado, LA DEMANDADA se ha iimitado a afirmar
que algo habria quedado mal reparado y que finalmente falló dei todo. Por
tales razones el Tribunal conciuye que no está probada la conexión entre el
accidente de marzo de 2008y las fallas que se iniciaron después de 980 dios.

Con respecto a ia cuestión del item 10.3),dadas las conclusiones a las que se
llegó luego de los anáiisis de los cuestiones precedentes, para el Tribunal
queda claro que LA ENTIDADno ha logrado establecer la existencia de un
vicio oculto prexistente, por lo que no es posible atribuir responsabiiidad a LA
DEMANDANTEen hechos no identificados. Más aun cuando obra en autos
documentos no desmentidos por LA ENTiDAD,mediante los que se prueba
que LA ENTIDADcontinuó operando el equipo a pesar de haber retirado la
protección que daba el transformador de corriente supuestamente dañado.
Esta práctica operativa está reñida, desde todo punto de vista, con un
procedimiento normal de operación, ya que es atentatorio contra la
seguridad del equipo que deberia estar siendo protegido.

En este sentido, el Tribunal concluye que dentro dei universo de posibilidades
por las que se presentó la falla se debe inciuir la de malas prácticas
operativas, de las que no se puede imputar responsabliidad a LA
DEMANDANTE.

Con respecto a la cuestión del ítem (004), obra en autos el documento
denominado "Acta de entrega de Transformador de Potencia de 1.5MVA de
la Central Hidroeléctrica de Sandio" anexado al Escrito N° 10, de fecha 04 de
junio de 2012, de LA DEMANDANTE,documento mediante en ELCONSORCIO
entrega a LA ENTIDAD el citado transformador en perfecto estado de
operación, iuego de su reparación y pruebas. Obra en autos el cargo de la
Resolución N° 15, mediante la cual se corrió traslado a LA ENTIDADde dicha
acta, no habiéndose presentado por su parte objeción alguna al respecto.
De ello el Tribunai concluye que LA ENTIDADha recibido a satisfacción ei
transformador de potencia reparado nuevamente y se encuentra en posesión
del mismo.

Con respecto a la cuestión dei ítem (b), el Tribunal verifica que obra en autos
el Informe Técnico PPMV-CE-Il-021 sobre el transformador de corriente de la
firma ABB, anexada a la demanda, presentada por LA DEMANDANTEcon
Escrito NO01 de fecha 19 de agosto de 2011, en el que el fabricante ABB
manifiesta que luego de la revisión han encontrado que el transformador de
corriente al que LA DEMANDADA atribuía fallas, se encuentra en perfectas
condiciones. ElTribunal verifica que dicho documento, conjuntamente con la
demanda, fue debidamente trasladado a LA ENTIDADen su oportunidad,
habiéndose constatado que LA ENTIDADno ha desmentido ni negado lo
afirmado por el fabricante y LA DEMANDANTE.
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Esmás. según el Informe N° 025-2011-ELPU/GOA-VMZ.de fecha 25 de abril de
2011. que obra en autos como medio probatorio de ia contestacián de la
demanda y reconvención. presentado por LA ENTIDAD con escrito 25 de
octubre de 2011. el transformador de corriente ya se encuentra nuevamente
en posesión de LA ENTIDAD.Por estos hechos el Tribunai concluye que lo
afirmado por EL CONSORCIO en ei sentido de que el transformador de
corriente siempre estuvo en condiciones operativas es cierto y que fue LA
DEMANDADA la que lo retiró del servicio por error de interpretación de señales
o de diagnóstico.

Con respecto al item (c). una atenta lectura de la documentación
presentada y que obra en el Expediente permite concluir que en el contrato
de obra no se pactó una garantía de operación que sustente el cambio de
componentes como solicita LAENTIDAD.

Con respecto al ítem (d). referido al artículo 51° de LA LEY.esta norma se
refiera a la caiidad ofrecida y por los vicios ocultos. como se indicó en los
párrafos precedentes. de lo que se concluye que ni ei contrato ni LA LEY
establecen una garantía. por lo que el reclamo de LA ENTIDAD. que se
reparen dichos equipos con cargo a una garantía que no existe. no es
procedente. como se señaló líneas arriba.

Por otro lado. obra en autos ios documentos que prueban que EL
CONSORCIO pagó ias sumas de SI. 8,743.00 y US$8.850.00. por el transporte
del transformador de potencia a Lima y por su reparación respectivamente.
gastos que. de acuerdo a lo expuesto. no debió realizar ELCONSORCIO y. por
lo tanto. debe reintegrársele con los correspondientes intereses.

Respecto a ia tasa de interés aplicable. este Tribunal advierte que no se ha
pactado una tasa de intereses especitica por lo que. en cumplimiento de lo
establecido en el artícuio 1245°dei Código Civil, es de aplicación la tasa de
interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo se
debe dejar en claro que el interés a pagarse tiene carácter maratorio, los
mismos que deberán computarse desde que el deudor es intimado en mora.
En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1334° del
Código Civil, se debe considerar que la constitución en mora sólo puede
entenderse con la techa de notificación con la demanda. Es de tener en
cuenta que los intereses deberán computarse hasta la fecha efectiva de
pago.

9.6.3 Conclusión del Tribunal Arbitral."

Enconclusión, el Tribunal Arbitral determina:
Que corresponde declarar que ELCONSORCIO no esta en la obligación de
reparar y/o cambiar el transformador de potencia de 1.5 MVA ni el
transformador de corriente. por las fallas que son materia de los
documentos Oficio N° 1020-201O-ELPU/GG,del 17 de diciembre de 2010,
Oficio N° 036-2011-ELPU/GG. del 13 de enero de 2011 y la Carta N° 001-
2011-ELPU/GG".
Que corresponde declarar y ordenar la obligación de LA ENTIDADde
devolver y pagar la suma de US$8,850.00 (Ocho míl ochocientos cincuenta
y 001100 dólares americanos) y SI. 8,743.00 (Ocho mil setecientos cuarenta
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y tres y 00/100 nuevos sales) cancelados para la reparación del
transformador materia de proceso, osi como hacer extensiva esta
declaración y orden a los Intereses legales que se devenguen hasta la
fecha efectiva de pago.
Que corresponde declarar que EL CONSORCIO no es pasible de
indemnizar por daños ylo perjuicios a LA ENTIDAD, por los problemas
derivados de la falla del transformador de potencia ylo supuesta falla del
transformador de corriente.
Que no corresponde que EL CONSORCIO cambie el transformador de
potencia de 1.5MVA, 22.9/4.16 kV.
Que no corresponde que EL CONSORCIO cambie el transformador de
corriente marca ABB.

9,7 ANÁLlStSDELNOVENO PUNTOCONTROVERTIDO.-

9.7.1 Descripción del punto controvertido,-

"Determinar si corresponde o no, que ELCONSORCIO pague la energía
dejada de generar, la mismo que ascendería a la suma de SI. 4,504.62
nuevos soles por cada dio no generado, sustentado en el informe N° 029-
2011-ELPUIBCA-EO, por el perjuicio económico ocasionado por la
paralización del grupo de generación NO 03 - Cenfral Hidroeléctrica de
Sandio, cuyo monto calculado 0128 de septiembre de 2011. asciende a SI.
l' 117,145.62".

9,7,2 Decisión det Tribunal Arbitral.-

Al analizar los puntos controvertidos primero y tercero este Tribunal concluyó
que EL CONSORCIO no está en la obligación de reparar ylo cambiar el
transformador de potencia de 1.5 MVA ni el transformador de corriente y EL
CONSORCIO no es pasible de Indemnizar por daños ylo perjuicios a LA
ENTIDAD. por los problemas derivados de la falla del transformador de
potencia ylo supuesta falla del transformador de corriente.

9.7.3 Conclusión del Tribunal Arbitral.-

En ese sentido, el Tribunal Arbitral determina que no corresponde que EL
CONSORCIO pague a LA ENTIDADla energla dejada de generar, ocasionada
por la paralización del grupo de generación N° 03 - Central Hidroeléctrica de
Sandio.

9.8 ANÁLISISDELQUINTOPUNTOCONTROVERTlDO.-

9,8,1 Descripción del punto controvertldo.-

"Defermínar si corresponde o no, declarar y ordenar que LA ENTIDAD
índemnice a ELCONSORCIO con un monto de SI. 2,4 15.6I mensual, por el
daño emergente derivado de la prolongación de la vigencia de la
garantía de fiel cumplimiento del contrato por un periodo mayor al
actado contractualmente. Si fuera el caso, determínar si corresponde o

no, que el monto total a índemnízarse deba compufarse desde el 16 de
julio del 20 IO hasta lo fecha en que la garantía sea devuelta a EL
CONSORCIO".
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9.8.2 Decisión del Tribunal Arbitral.-

El artículo 2150 de EL REGLAMENTOestablece que la garantia de tlel
cumplimiento del contrato debe permanecer vigente hasta que la
liquidación quede consentida.

Losgastos de la obtención y mantenimiento de vigencia de la garantía de fiel
cumplimiento. por su misma naturaleza. forman parte de los gastos generales
variable de todo presupuesto de obra. En ese sentido. cuando los postores
hacen sus propuestas. a efectos de cuantificar el monto de los gastos
generales, deben tomar en cuenta el plazo de vigencia que se prevé tendrá
esa garantía, asumiendo, como es lógico, una situación normal del desarrollo
del contrato.

Siendo el caso que por el presente proceso arbitral, posteriores acciones y
liquidación, la garantía de fiel cumplimiento debe permanecer vigente por
más tiempo del previsto, resulta evidente que existen períodos de vigencia de
esa garantía que no están cubiertas, por cuanto ya LA ENTIDADno paga
gastos generales.

En ese orden de ideas, la determinación respecto de a qué parte
corresponde el pago de dichos costos dependerá de determinar quién es el
responsable de la generación de los mismos. En ese sentido, no basta la
simple idea de que LA DEMANDANTE,en tanto dio inicio al proceso arbitral. es
el responsable de que se generen mayores plazos en ios que debe mantener
las garantías vigentes.

Por el contrario, este Tribunal Arbitral considera que dicha determinación
depende directamente de quien resulte responsable jurídico de la dilación en
la finalización de EL CONTRATO.Si bien ambas partes con sus actos han
participado en el hecho de que dicha finalización se vea pospuesta, no
puede dejarse de lado lo anteriormente resuelto. Enefecto, toda vez que este
Tribunal Arbitral concluyó en los puntos controvertidos anteriores que son
fundadas las pretensiones de EL CONSORCIO, e infundadas las de LA
DEMANDADA, este Tribunal considera que corresponde a LA DEMANDADA
asumir el pago de dichos costos.

Respecto a desde cuándo deben computarse esos gastos, este Tribunal
considera que, en concordancia con el artículo 2690 de EL REGLAMENTO,
todo contratista debe prever en su oferta el plazo razonable de 120 días
después de la recepción o entrega de obra para que la Liquidación quede
consentida y en el que deben permanecer vigentes las garantías del
contrato. En ese sentido, este Tribunal determina que sea el 16 de julio de
2010, 120 días posteriores a la fecha de la recepción de la obra, la fecha
desde la cual deben computarse los gastos por la vigencia de las garantías
hasta su devolución a ELCONSORCIO.

9.8,3 Conclusión del Tribunal Arbitral..

nclusión, el Tribunal Arbitral determina que corresponde declarar y
enar que LA ENTIDADindemnice a ELCONSORCIO con un monto de SI.

2,415.61 mensual, por el daño emergente derivado de la prolongación de la
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vigencia de la garantia de fiel cumplimiento del contrato por un periodo
mayor al pactado contractualmente. debiendo computarse el monto total a
indemnizarse desde el 16 de julio del 2010 hasta la fecha en que la garantía
sea devuelta a ELCONSORCIO.

9.9 ANÁLISIS DEL CUARTO Y SEXTO PUNTOS CONTROVERTIDOS._

9.9.1 Descripción de los puntos controvertidos._

"Deferminar si corresponde o no. declarar y ordenar que LA ENTIDAD
indemnice a ELCONSORCIO por el monfo de SI. 439,000.00 más intereses.
por el lucro cesante ocasionado por no poder contar con la línea de
crédito con la que cubrió o cubre las garantías del contrato, por el mayor
periodo pactado contractualmente. Si fuera el caso. determinar si
corresponde o no, que el monto indemniza torio sea recalculado hasta la
fecha que LA ENTIDADdevuelva a garantía de fiel cumplimiento".

"Determinar si corresponde o no. declarar y ordenar que LA ENTIDAD
indemnice a ELCONSORCIO por el monto de SI. 400,000.00 más intereses,
por el daño a la imagen empresarial ocasionada por la paralización de la
obra ocurrida en agosto deI200B".

9,9.2 Decisión del Tribunal Arbitral.-

LA DEMANDANTEsolicita el resarcimiento por los daños y perjuicios que le ha
ocasionada LA DEMANDADA bajo la modalidad de lucro cesante, que está
conformada por las utilidades que manifiesta ha dejado y dejará de percibir
en la medido en que se le ha reducido su capacidad financiera al tener que
mantener vigentes las garantias del contrato durante los períodos
comprendidos entre el 14de agosto de 200B al 08 de junio de 2009, y entre el
16 de julio de 2010 hasta la fecha en que le sea devuelta la garantía de
cumplimiento del contrato luego de que la liquidación del contrato quede
consentida.

El primer periodo antes indicado correspondería a la paralizacíón de la obra
por la no autorización por parte de LA DEMANDADA del montaje del grupo
hidroeléctrico y el segundo al periodo de retardo de la liquidación del
contrato debido al desarrollo del presente proceso arbitral. Esa excesiva
prolongación de la vigencia de las garantias habría restado su capacidad de
financiar nuevos proyectos y participar de nuevas obras por encontrarse su
línea de garantias ocupada mas allá de lo que debió haber sido si LA
DEMANDADA no habría generado esta demora indebida. EL CONSORCIO
desarrolla un procedimiento de cálculo del perjuicio que le habria
ocasionado LA DEMANDADA que alcanzaría el monto de SI. 439.000.00más
intereses por este concepto.

A su vez, EL CONSORCIO solicita el resarcimiento del daño a su imagen
empresarial que le habría producido LA ENTIDADen los diferentes sectores
donde desarrolla su actividad empresarial. y entre las Entidades Financieras,
todo esto prOducido por la paralización, y consecuente prolongación, del
periodo de ejecución de obra, durante el periodo comprendido entre el 14
de asto de 2008 y el 08 de junio de 2009, daño que calcula en la suma de
S 00,000.00.

J
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EL CONSORCIO sostiene que el origen del daño ya está debidamente
probado por cuanto el Laudo Arbitral del 28 de setiembre de 2010 estableció
que no tenia responsabilidad alguna en la dilación que sufrió la obra duranfe
el periodo del 14de agosto de 2008 hasta el 08 de junio de 2009, debido a la
negativa de LA ENTIDADa continuor la obra desautorizando el montaje del
grupo hidroeléctrico; asi como presenta los reportes de las garantias que
tuvieron que renovorse durante ese periodo por el retardo de la obra por
responsabilidad de LA ENTIDAD.

Conceptualmente, pora que puedan ser reconocidos e indemnizados los
daños que reclama ELCONSORCIO, los mismos que emanan de relaciones
contractuales, deben satisfacerse determinadas condiciones y que son los
siguientes:

a. Las dañas deben derivorse de la inejecución de obligaciones durante el
desarrollo de un contrato, de naturaleza antijurídica,

b. Tienen que haberse producido los dañas y perjuicios a resarcirse,
c. Debe existir una relación de causalidad entre el daño producido y los

actos que lo habrían originado.

Con esta finalidad pasamos a verificar cuales son los hechos por parte de LA
ENTIDADque habrían producido el daño a ELCONSORCIO, Y que motiva su
pedido de resarcimiento.

LA DEMANDANTE,en su escrito de demanda, consigna los siguientes hechas:

La paralización del montaje del grupo hidroeléctrico producido por LA
ENTIDAD, Y la consiguiente prolongación del período de ejecución de
obra,

A consecuencia de lo anterior, se concretaría el hecho de tener que
mantener vigentes las garantías respectivas más allá del período que
hubiera sido el normal o previsto.

En ese orden de ideas, está demostrado mediante el Laudo Arbitral firme de
fecha 28 de setiembre de 2010, que ELCONSORCIO no fue responsable de la
paralización del montaje del grupo hidroeléctrico, que originó la prolongación
del mantenimiento de vigencia de las garantías que EL CONSORCIO
mantenía en esos momentos. Por lo tanto, se debe tener como un hecho
cierto que esa paralización de los trabajos es un hecho antijurídico que es
responsabilidad de LA DEMANDADA, Y que por lo mismo es pasible de
generar responsabilidad por daños y perjuicios en LA ENTIDAD.

Tomando en cuenta lo antes señalado, resulta evidente que ELCONSORCIO
debió mantener vigente susgarantías en el periodo del 14 de agosto de 2008
al 08 de junio de 2009, por cuanto la obra no podía avanzar en su ejecución
por la paralización del montaje del grupo hidroeléctrico por responsabilidad
de LA ENTIDAD.No siendo ELCONSORCIO responsable de esa paralización de
los trabajos, es LA ENTIDADquien debe asumir los daños y perjuicios que
pued provocar en EL CONSORCIO el tener que mantener vigentes las
ga ntías contractuales.
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En cuanto al periodo de extensión y demara en efectuar la liquidación del
contrato. del 16 de julio de 2010 a la fecha en la que la liquidación del
contrato quede consentida. este Tribunal Arbitral se remite a la
argumentación desarrollada al analizar el quinto punto controvertido y señala
que. si bien ambas partes participan en el presente proceso arbitral que
obliga a mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento. especificamente
esta dilación en la devolución de la fianza aun vigente. es de responsabilidad
de LA ENTIDAD,por lo que le correspondeña asumir los daños que se habñan
producido.

Par lo antes expuesto. revisando el cumplimiento de las condiciones
requeridas para determinar si es amparable la solicitud indemnizatoria de EL
CONSORCIO. tenemos lo siguiente:

Con respecto al punto (a) en torno a si los hechas dañosos identificados son
producto de una relación contractual. resulta ya demostrado que los hechos
en referencia. la paralización del montaje y la prolongación del peñodo de
vigencia de las garantias. devienen directamente de la relación contractual
que vinculo a las partes. Constituyó una inejecución de sus obligaciones
contractuales el que LA DEMANDADA no permitiera la continuación del
montaje de los grupos hidroeléctricos lo que a su vez ocasionó directamente
el periodo de alargue de las garantías. Por ello. debemos concluir que este
requisito se encuentra debidamente acreditado.

J

Analizando los puntos (b) y (c) relativos a la existencia de daños y perjuicios. y
la causalidad con los hechos dañosos. ELCONSORCIO. tanto en sus escritos
como en las Audiencios Especiales convocadas. y el Infarme Oral Final. ha
establecido una relación directa entre las garantías financieras disponibles en
su línea de crédito. y su real factibilidad de ejecutar obras y contratos en su
rubro.

En ese sentido. EL CONSORCIO sustentó la relación existente entre las
garantías que tiene disponible y su capacidad de poder contratar nuevas
obras de construcción. Esdecir. si no tiene disponible su linea de fianzas no
podrá contratar obras nuevas. en proporción directa al monto de las
garantías no disponibles. Es evidente que la capacidad de disponer de
garantías por parte de uno empresa contratista no es ilimitada y que mientras
no libere susgarantías. su capacidad real de contratar estará disminuida.

El lucro cesante reclamado por EL CONSORCIO está constituido por la
utilidad que ha dejado de recibir como consecuencia del hecho dañoso. No
es necesario que exista una seguridad total de que la utilidad se hubiera
conseguido. es suficiente para que sea indemnizable cierta probabilidad
objetiva. según el desarrollo normal de susactividades empresariales.

Si bien resulta cierta la relación que existe entre los hechos dañosos y los
daños y perjuicios que sufre una empresa contratista que requiere de
garantías disponibles para seguir operando. el cálculo del monto del lucro
cesante producido resulta un tema complejo. EL CONSORCIO presenta un
procedimiento de cálculo en su demanda sustentado en las utilidades
prom io dejadas de percibir por no poder contratar obras nuevas. Para ello

ma porcentajes promedio de utilidades en obras de construcción y el
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porcentaje de fianzas que debe presentor. poro osi obtener un estimado del
lucro cesante producido.

Si bien. LA DEMANDADA no se ha pronunciado sobre este procedimiento de
cálculo de los daños por lucro cesante. observamos que estos cálculos son
sensiblesa las estimaciones antes mencionadas.

En tal sentido. el Tribunal Arbitral considera pertinente fijar un monto
prudencial. motivo por el cual. se estima necesario aplicar la facultad
establecida en el artículo 1332°del Código Civil que otorga al juzgador la
posibilidad de fijar equitativamente el monto de la indemnización.

Ahora bien. el Tribunal Arbitral es consciente que pese a la certeza de los
hechos expuestos. es pertinente reducir en forma prudencial el monto
reclamado en razón de que si bien el derecho existe y. la cuantía es alta. es
necesario aplicar una valoración equitativa. según se expone en. conjunto.
para la solución de lo reclamado y. en consecuencia y en aplicación de lo
previsto en el artículo 1332 del Cádigo Civil se dispone que la demandada
pague a la demandante la cantidad de cantidad ascendente a SI.
195,000.00 (CIENTO NOVENTICINCO MIL y 00/100 nuevos soles) como
resarcimiento por lucro cesante.

Con relación al reclamo de EL CONSORCIO por daños a su imagen
empresarial que habría sufrido por los hechos dañosos de LA DEMANDADA, la
doctrina aplicable interpreta este tipo de daños como una extensión a las
personas jurídicas de los "daños a la persona" que se encuentra tratada en la
normatividad vigente. Esuna aplicación a las personas jurídicas del derecho
al honor yola dignidad. conceptos estos que han sido considerados
indemniza bies.

No obstante lo antes manifestado, para que se tenga derecho a una
indemnización es necesario no sólo demostrar la presencia de los elementos
que configuran la responsabilidad y alegar el daño, sino además debe
probarlo.

En relación a ello, PROYEC no ha presentado elementos probatorios
suficientes que permitan presumir razanablemente que se ha afectado el
daño a la imagen, por lo que. este Tribunal Arbitral no analizará los hechos
relacionado a ello.

Respecto a los intereses. en concordancia con lo expuesto en el análisis del
primer. segundo, tercer, séptimo y octavo puntos controvertidos, se deben
computar para aquellos supuestos reconocidos en el laudo, desde la fecha
de la notificación con la demanda a LA ENTIDADhasta la fecha de pago,
aplicando la tosa de intereses legales

9.9.3 Conclusión del Tribunal Arbitral.-

46



• , ,
•

Que corresponde decloror y ordenor que LA ENTIDAD indemnice o EL
CONSORCIO por el monto de SI. 195.000.00 mós intereses. por el lucro
cesante ocasionado por no poder cantor con lo iínea de crédito con lo
que cubrió o cubre las gorantias del contrato. por el mayor periodo
pactado contractualmente.

Que no corresponde decloror y ordenor que LA ENTIDADindemnice o EL
CONSORCIO por el monto de SI. 400.000.00 mós intereses. por el daño o lo
imagen empresariai que se alego por lo poralización de lo obro ocurrido
en agosto del 2008.

Que. respecto 01 pago de los intereses. estos se deben computor desde lo
fecho de lo notificación con lo demando o LA ENTIDADhasta ia fecho de
pago. aplicando lo taso de intereses legales

9.10 ANÁLISIS DELDÉCIMO PUNTOCONTROVERTIDO.-

9.10.1 DesCripción de los puntos controvertidos.-

"Determinor si corresponde o no. ordenar o alguno de las portes asumo las
castos y costos del proceso y en qué proporción".

9.10.2 Decisión del Tribunal Arbitral..

Atendiendo o que no existe pacto de las portes sobre ias costas y costos y
considerando el resultado de este orbitraje. corresponde disponer que ambas
portes asuman en formo proporcional. esto es. 01 50% codo uno. el pago de
las honororios arbitrales y de ia Secretoría Arbitral: y que cado porte asumo sus
propios costos de defensa y representación.

De conformidad con lo establecido en el Acto de Instalación del Tribunal
Arbitral y lo Resolución N° 13. el Tribunal estabiece que los montos de los
costos y costas dei proceso orbitral. se distribuyan en formo proporcional entre
los portes. sin perjuicio de que LA ENTIDADreembolse o ELCONSORCIO. ias
sumos abonados en calidad de subrogación.

9.10.3 Conciusión del Tribunal Arbitral..

El Tribunal determino que LA DEMANDADA pague a LA DEMANDANTE el
monto abonado en calidad de subrogación. con los impuestos
correspondientes.

X. LAUDO

En función de los considerandos expuestos en los puntos precedentes. y de
conformidad con lo dispuesto por lo Ley de Arbitraje. Decreto Legislativo N0
1071. y estando o lo prescrito en las normas legales pertinentes. el Tribunal
Arbitral expide el presente Laudo por unanimidad.

RESUELVE:

RIMERO: Declorar FUNDADA lo Primera Pretensión Principal de LA
DEMANDANTE (Primer y Tercer puntos controvertidos. En consecuencia. se
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determina que EL CONSORCIO no esta en la obligación de reparar y/o
cambiar el transformador de potencia de 1.5 MVA ni el transformador de
corriente, por las fallas que son materia del Oficio NO1020-2010-ELPU/GGdel
17de diciembre de 2010, Oficio NO036-2011-ELPU/GGdel 13de enero de 2011
y la Carta N° 001-2011-ELPU/GG, y se deciara que EL CONSORCIO no es
pasible de indemnizar por daños y/o perjuicios a LA ENTIDAD, por los
problemas derivados de la falla del transformador de potencia y/o supuesta
falla del transformador de corriente.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Accesoria a la Primera
Pretensión Principal de LA DEMANDANTE {Segundo punto controvertido}. En
consecuencia, se deciara ia obligación de LA ENTIDADde devolver y pagar
la suma de US$8,850.00 (Ocho mil ochocientos cincuenta y 00/100 dólares
americanos) y SI. 8,743.00 (Ocho mil setecientos cuarenta y tres y 00/100
nuevos soles), cancelados para la reparación del transformador materia de
proceso, pago que deberá hacerse con los correspondientes intereses legales
que se devenguen hasta lo fecha efectiva de pago.

TERCERO:Declarar FUNDADA EN PARTElo Segunda Pretensión Principal de LA
DEMANDANTE(Cuarto punto controvertido). En consecuencia, se declara que
LA ENTIDADdebe indemnizar o ELCONSORCIO por el monto de SI. 195.000.00
(Ciento noventa y cinco mil y 00/100 nuevos soles) mós intereses, por el lucro
cesante ocasionado por no poder contar con la lineo de crédito con la que
cubrió o cubre las garantías del controto, por el mayor periodo pactado
contractualmente.

CUARTO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión Principal de LA
DEMANDANTE(Quinto punto controvertido). En consecuencia, se declara que
LA ENTIDAD indemnice a EL CONSORCIO con un monto de SI. 2,415.61
mensual, por el daño emergente derivado de la prolongación de la vigencia
de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por un periodo mayor al
pactado contractualmente, debiendo computarse el monto total a
indemnizarse desde el 16 de julio del 2010 hasta la fecha en que la garantía
sea devuelta a ELCONSORCIO.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de LA
DEMANDANTE(Sexto punto controvertido). En consecuencia, NO corresponde
deciarar que LA ENTIDAD indemnice a EL CONSORCIO, por el daño a la
imagen empresarial ocasionado por la paralización de la obra ocurrida en
agosto del 2008.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la
reconvención (Séptimo punto controvertido). En consecuencia, se determina
que no corresponde que EL CONSORCIO cambie el transformador de
potencia de 1.5MVA. 22.9/4.16 kV,

SÉTIMO: Deciarar INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la
reconvención (Octavo punto controvertido), En consecuencia, se determina
que no corresponde que EL CONSORCIO cambie el tronsformador de

rriente marca ABB.

OCTAVO: Declarar INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal de LA
ANDANTE (Noveno punto controvertido). En consecuencia, se determina
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que no corresponde que EL CONSORCIO pague o LA ENTIDAD la energia
dejada de generar, ocasionado por la paralización del grupo de generación
N° 03 - Central Hidroeléctrica de Sandio.

NOVENO: ElTribunal Arbitral determina con respecto a los costos y costas del
proceso, que estos sean asumidos en partes proporcionales, debiendo LA
ENTIDAD reintegrar a EL CONSORCIO, aquellos montos abonados por éste
último en vía de subrogaci' n.
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INTEGRACION DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL
TRIBUNAL ARBITRAL ENCARGADO DE RESOLVER LA CONTROVERSIA
SUSCITADA ENTRE CONSORCIO PROYEC y ELECTRO PUNO S.A.A ..

RESOLUCiÓN N° 22

Lima, 24 de Septiembre de 2012

1. ANTECEDENTES.-

Con fecha 19 de septiembre de 2012, el Tribunal Arbitral expidió el Laudo de Derecho

que resuelve las controversias suscitadas entre Consorcio Proyec y Electro Puno

SAA..

Con fecha 21 de septiembre de 2012, las partes fueron notificadas con el laudo de

fecha 19 de septiembre del año en curso, conforme a los cargos de notificación que

obran en el expediente arbitral.

Que, se ha omitido consignar en la parte resolutiva del Laudo de Derecho de fecha 19

de septiembre de 2012, la decisión adoptada en relación a las excepciones formuladas

por Electro Puno S.AA.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el inciso f), del Numeral 1 del Articulo 5801 de

la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral podrá proceder a iniciativa propia, a la

rectificación, interpretación o integración del laudo, en razón de haberse omitido

J resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del

_ Tribunal, siendo asl dispone INTEGRAR el laudo emitido con fecha 19 de septiembre

de 2012, en los siguientes términos:

11.INTEGRACiÓN DEL LAUDO DE DERECHO

el Tribunal Arbitral verifica que se ha omitido consignar, en la parte resolutiva del

o de Derecho de fecha 19 de septiembre de 2012, la decisión adoptada en

las excepciones de incompetencia, caducidad, agotamiento de la via previa,

y ambigüedad y de cosa juzgada formuladas por una de las partes. Dejando

I Articulo 58"
1. (...)

f. El Tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación o
inlegración del laudo, dentro de 1 'ez (10) d'as siguientes a la notificación del laudo".



•
establecido que, la omisión involuntaria, no es por falta de análisis de las excepciones

forlnuladas por Electro Puno S.A.A.

Que, de los puntos 9.1 al 9.5 de la parte considerativa del referido Laudo (fojas 26 a

32 del Laudo), se aprecia el análisis y dilucidación de todas y cada una de las

excepciones formuladas, desprendiéndose de ello que las mismas deben ser

declaradas infundadas en todos sus extremos.

Que, tratándose de la integración, ella solo será posible ante la omisión de

pronunciamiento del Tribunal respecto de un extremo de la controversia, lo que se
aprecia en el presente caso.

Por las consideraciones antes expuestas, el Tribunal Arbitral

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLÁRAR, en via de integración, INFUNDADAS las excepciones de

incompetencia, caducidad, agotamiento de la vía previa, oscuridad y ambigüedad en el

modo de proponer la demanda y de cosa juzgada, por las consideraciones que

aparecen de la parte Consideratlva del Laudo de de Derecho de fecha 19 de

septiembre de 2012.

SEGUNDO.- INTEGRAR la presente resolución, como parte del Laudo de Derecho

em~ido con fecha 19 de Septiembre de 2012.

Notifíquese a las partes.

JESÚS IVÁN GALINDO TIPACTI
Miembro del Tribunal Arbitral
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