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Resolución N° 15

En Lima, a los 12 dias del mes de julio de 2012, el Árbitro Único, luego de

haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las

normas establecidas por las partes, escuchado los argumentos sometidos y

deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, dicta el

laudo siguiente:

I. CLÁUSULA ARBITRAL

1. La Cláusula Vigésimo Tercera del Contrato de Ejecución de Obra N°

004-2010jMPC (en adelante, el Contrato), de fecha 4 de marzo de 2010,

estableció que "Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el

arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se

presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177", 199°,201",

209°, 210° Y 211" del Reglamento o, en su defecto en el artículo 52° de la

Ley. "

II.DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

2. Mediante Carta N° CA-00lj2011 de fecha 2 de agosto de 2011,

recepcionada por LA ENTIDAD el 4 de agosto de 2011, EL

CONTRATISTA,solicitó el inicio del procedimiento arbitral para resolver

las controversias descritas en dicho documento, proponiendo como

árbitro único al doctor Luis Felipe Pardo Narváez.

3. Mediante Carta W 151-2011-GDURjMPC de fecha 5 de agosto de 2011,

recepcionada por EL CONTRATISTAcon fecha 8 de agosto de 2011, LA

ENTIDAD contestó la solicitud de arbitraje presentada por EL

CONTRATISTA, aceptando la designación del doctor Luis Felipe Pardo
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Narváez como árbitro único a cargo de dilucidar la presente

controversia.

4. En ese sentido, mediante Carta N° 002-2011 de fecha 2 de agosto de

2011, se informó al doctor Luis Felipe Pardo Narváez la designación

como árbitro único encargado de resolver la presente controversia, el

cual, mediante Carta de fecha 15 de agosto de 2011, recepcionada por

EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD con fecha 15 y 16 de agosto

respectivamente, manifestó su aceptación al cargo encomendado,

manifestando no tener impedimento alguno para ello.

III. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL UNIPERSONAL

5. Con fecha 2 de setiembre de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de

Instalación de Árbitro Único, con la presencia de los representantes de

EL CONTRATISTAYde LAENTIDAD. En esta Audiencia se dictaron las

reglas que regirían el desarrollo del presente arbitraje, el cual se

llevaría de conformidad con lo establecido en la normativa de

Contrataciones del Estado y su Reglamento y de manera supletoria

la Ley de Arbitraje; asimismo se estableció el monto de anticipo de

honorarios del Árbitro Únicoy se declaró abierto el proceso arbitral.

IV. DEMANDA PRESENTADA POR EL CONSORCIO ADLER

6. Mediante escrito N° 1 de fecha 2 de agosto de 2011, EL CONTRATISTA

interpuso demanda arbitral contra LAENTIDAD.

Pretensiones

7. LACONTRATISTAplanteó las siguientes pretensiones:

a. Primera Pretensión.- Que, se declare NULA e INFUNDADA la carta W 142-

201 l-GDNR/MPC, mediante la cual la Demandada pretende resolver el Contrato

de Obra.
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b. Segunda Pretensión.- Que, se declare la validez del otorgamiento de Buena Pro

y la intangibilidad del contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de

Julio", y que se deje sin efecto .cualquier sanción o proceso sancionador, o

penalidad alguna, en contra de CONSORCIO ADLER, de las empresas que lo

conforman, o de sus representantes legales.

c. Tercera Pretensión.- Que, la Demandada pague a nuestro Consorcio los

mayores gastos generales por SI. 1'221,991.82 (Un millón doscientos veintiún

mil novecientos noventaiuno y 82/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

d. Cuarta Pretensión.- Que, se declare la validez de la presentación de cartas

fianza de Fiel Cumplimiento, de Adelanto Directo y de Adelanto de Materiales,

otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras -

COOPEX.

Fundamentos de hecho de la demandante

• Respecto de la Primera Pretensión:

a. El Contrato de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", fue

suscrito por el rng. Pedro Humberto Jines Arrollo, en su calidad de Gerente

Municipal de la Demandada, por consiguiente es dicho profesional quien

representa a la Entidad Contratante en el referido Contrato

b. SegÚn el articulo 168' del Reglamento aprobado por D.S. N' 184-2008-EF,

el Contrato de Obra podrá ser resuelto por la Entidad. En el presente caso,

la Entidad está representada por el Gerente Municipal citado

precedentemente.

c. Asimismo, según el artículo 1690 del Reglamento antes mencionado, para

que la Entidad pueda resolver un contrato de obra, previamente debe

requerir al Contratista, vía notarial y con 15 días de anticipación, el

cumplimiento de las obligaciones contractuales que haya incumplido.

d. En este caso, la Demandada cursa la carta N' 142-201l-GDUR/MPC de

fecha 22.07.2011, suscrita por la Arq. Elida o. Ronceros Sánchez, en calidad
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de "(e) Gerente Desarrollo Urbano y Rural", mediante la cual resuelve el

Contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", supuestamente,

por no haber presentado un estudio de impacto ambiental.

e. Sobre el particular, se debe señalar en primer lugar que dicha carta se ha

dictado, sin que exista la carta notarial previa, requiriendo el cumplimiento

de obligaciones contractuales, y en segundo lugar, sin que la Arq. Elinda O.

Ronceros Sánchez, haya acreditado ser la Gerente Municipal de la Entidad,

o tener facultades específicas para resolver el mencionado contrato, por lo

que, la mencionada carta W 142-2011-GDURjMPC deviene en NULA DE

PLENO DERECHO.

f. En cuanto a la falta de presentación del estudio de Impacto Ambiental, en la

cual se sustenta la carta W 142-2011-GDURjMPC, se debe precisar que el

contrato celebrado con la Demandada, no comprende la elaboración de

estudios de Impacto Ambiental, por lo que no corresponde al Consorcio

ejecutar tales trabajos, es más, dicho estudio tuvo que ser realizado por la

Demandada para poder convocar la ejecución de la obra, por lo que en la

cuestión sustantiva la decisión de resolver el contrato, contenida en la

mencionada carta, resulta también infundada, y así solicitamos a vuestro

Tribunal se sirva declararla.

• Respecto de la Segunda Pretensión:

a. El articulo 185' del Reglamento aprobado por D.S. W 184-2008-EF, define

como Ingeniero Residente a un Ingeniero ti Arquitecto, colegiado, habilitado

y especializado, con no menos de 02 años de ejercicio profesional. Estos

requisitos por ser de orden legal resultan ineludibles y de cumplimiento

obligatorio en todo proceso de selección, sin embargo, dicho Reglamento

tiene previsto también que, aparte de dichos requisitos, las Bases pueden

establecer calificaciones y experiencias adicionales del Ingeniero Residente,

sin especificar que tal experiencia adicional, tenga que ser necesariamente

como Residente titular, y no podría especificarlo así, pues ello significaría

una restricción para el ejercicio profesional de un Ingeniero u Arquitecto,
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que a pesar de estar colegiado y habilitado, y tener 02 años de ejercicio

profesional, no pueda postular para el cargo de Residente.

b. La experiencia en la ejecución de una obra, lo adquieren todos los

profesionales que participan en la ejecución de la misma, circunscribir dicha

experiencia en solamente la persona del Ingeniero Residente, sería un

absurdo, dado que ello significaría negar la experiencia al resto de

profesionales que participan en la ejecución de una obra, imposibilitándolos

calificar para Residentes, lo cual resultaría un impedimento laboral, que

contraviene la libertad de trabajo prevista por la Constitución Politica del

Perú ..

c. Las Bases del proceso de selección N° 001-2009-CEjMPC, convocado por la

Demandada para ejecutar la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema

de Agua Potable y Alcantaríllado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio",

requeria en el rubro de REQUERIMIENTOSTECNICOSMINIMOS,que el

Residente de Obra sea un Ingeniero Civil o Sanitario con <lExperiencia en la

especialidad mínimo 03 años en obras similares ... ", Como se podrá apreciar,

en este rubro no se requiere ni especifica que la experiencia del Ingeniero

Residente se refiera única y exclusivamente a su desempeño como Ingeniero

Residente, sino solamente que el profesional tenga experiencia en la

ejecución de obras similares.

d. Asimismo, en el rubro CRITERIOSDE EVALUACION,de las citadas Bases, al

referirse al Ingeniero Residente, se requiere que sea un Ingeniero Civil o

Sanitario, con "Experiencia como Ingeniero Jefe y otros Se podrá

observar, que esta parte de las Bases no circunscribe la experiencia del

Residente a su desempeño como tal, sino también a "... otros ..... cargos que

haya tenido en la ejecución de una obra, lo cual resulta congruente, pues, la

experiencia de un profesional no está supeditada solamente al cargo que

ostenta, sino a las veces que ha participado en la ejecución de una obra, en

el presente caso de saneamiento.

e. En la ejecución de una obra, aparte del Ingeniero Residente titular,

participan también Ingenieros Residentes Alternos o adjuntos, Ingeniero de

Costos, Ingenieros Estructurales, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros
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Eléctricos, y Ambientalistas, entre otros. Todos estos profesionales

adquieren la experiencia que brinda la ejecución de una obra.

f. En el caso de obras de Saneamiento, estas generalmente comprenden,

tendido de tuberías, lagunas de oxidación, reservorios, buzones, cámaras de

bombeo, entre otras partidas, que se ejecutan en varios pueblos o lugares, y

en forma simultánea, siendo imposible que el Ingeniero Residente titular,

pueda estar en todos los frentes al mismo tiempo, por lo que se requiere que

Residentes Alternos dirijan algunos frentes, para la ejecución conjunta de la

obra.

g. En el caso de Contratistas constituidos en Consorcio, es decir, conformados

por dos o más empresas, el Consorcio designa a un Residente titular, y cada

empresa se hace cargo de una parte de la obra, designando para ello a su

Ingeniero Residente Alterno, para la ejecución de la parte de la obra que le

corresponde, esto es y debe ser así, pues lo contrario significaria dejar la

conducción de la obra a una sola empresa, lo cual contraviene el espíritu de

Consorcio, donde todos tienen el derecho de participar.

h. Bajo los criterios expuestos y teniendo en cuenta que las Bases del proceso

de selección de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", permite

proponer para el cargo de Ingeniero Residente, a Ingenieros Civiles o

Sanitarios, con experiencia como Residente, como Ingeniero Jefe y como

Ingenieros que hayan desempeñado otros cargos en la ejecución de una

obra, e&que, se propuso al JngO Jesús Saravia Sebastián, quien se había

desempeñado como Residente Alterno, para el Consorcio OCIDESA S.A.C. -

Neltón Del carpio Mora, en la ejecución de la obra "Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Chaulan - Huánuco", para

la empresa OCIDESA S.A.C., en la ejecución de la obra "Construcción de

Reservorio e Implementación de piletas en el caserío de Morabamba". Esta

experiencia del referido profesional fue aceptada por el Comité Especial,

pues no atentaba contra ningún dispositivo legal, ni con los terminos de las

Bases del proceso de selección.
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i. Asimismo, ante la renuncia del JngO Jesús Saravia Sebastián como Residente

de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", el Consorcio se vio

precisado a proponer su reemplazo por el lng' Jorge Pascual Vega Aybar,

quien se había desempeñado como Residente Alterno, para Consorcio San

Fernando, en le ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Desagüe Cono Sur Oeste - Sector 9 de la Ciudad de Pucallpa",

para Consorcio Huancabamba, en le ejecución de la obra "Mejoramiento y

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de

Ignacio Escudero - Su llana - Piura", y para Consorcio San Miguel, en la

ejecución de la obra "Estabilización y Reforzamiento de Taludes en la zona

de descarga del Colector Costanero". Esta propuesta de nuestro Consorcio,

fue aceptada por la Demandada precisamente porque no infringe disposición

legal alguna, toda vez que tal reemplazo está permitido por el mencionado

Reglamento y por las Bases del proceso de selección de la citada obra.

j. Sin embargo, la Demandada ha cursado al OSCE, la carta N' 020-2011-

AjMPC, de fecha 20.01.2011, argumentando que nuestro Consorcio

acreditó irregularmente la experiencia de los Ingenieros Residentes,

originado la apertura de un proceso sancionador en el OSeE, conforme se

desprende de la Cédula de Notificación N' 16660j2011-TC, de fecha

07.07.2011, cuya copia se adjunta, por lo que se solicita, que se declare que

no existe irregularidad alguna en la acreditación de los Ingenieros

Residentes.

k. Por las razones expuestas, se solicita al Tribunal declarar la validez del

otorgamiento de Buena Pro y del cambio de Residente propuesto por el

Consorcio y aceptado por la Demandada, y como consecuencia de ello, se

solicita también declarar la intangibilidad del contrato suscrito para

ejecutar la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", y por consiguiente

se deje sin efecto cualquier proceso sancionador, sanción o penalidad, en

contra de CONSORCIO ADLER, contra las empresas que lo conforman, o

contra los representantes legales de las mismas, solicitándoles además,

hacer de conocimiento del OSCE esta controversia, a efectos que suspenda

cualquier sanción o proceso sancionador, hasta que el Tribunal resuelva el
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caso, pues lo contrario podría ocasionar un irreparable daño a las empresas

que conforman CONSORCIO ADLER.

Respecto de la Tercera Pretensión:

a. Este petitorio se sustenta, en que el plazo contractual de 270 dias calendario

terminó el 18.12.2010, sin embargo las modificaciones del proyecto contractual,

efectuado por la Demandada, han desfasado dicho plazo, conforme a las

ampliaciones de plazo otorgadas a través de la documentación siguiente:

~ Resolución de Alcaldía N' 364-10-A(MPC, de fecha 08.11.2010, mediante la

cual se otorga al Consorcio una ampliación de plazo de 75 dias calendario.

~ Resolución de Gerencia Municipal N' 004-2011-GM(MPC, de fecha

02.03.2011, mediante la cual se otorga al Consorcio una ampliación de plazo

de 94 dias calendario.

~ Resolución de Gerencia Municipal N' 029-2011-GM(MPC, de fecha

14.06.2011, mediante la cual se otorga al Consorcio una ampliación de plazo

de 71 dias calendario.

~ Carta N' 068-20 II-CONSORCIO ADLER, de fecha 08.08.2011, presentada a

la Demandada el 09.08.2011, mediante la cual se sustenta una ampliación

de plazo por 70 dias calendario.

b. Cabe señalar, que el presupuesto contractual, comprende gastos generales

únicamente por el plazo contractual de 270 dias calendario, el cual se inició el

23.03.2010, y terminó el 18.12.2010, es decir, los gastos generales que la

Demandada pagará al Consorcio, a través de las valorizaciones de avance de

obra, está cubierto hasta el 18.12.2010, mas no asi los gastos generales a partir

de dicha fecha.

c. El articulo 202' del Reglamento aprobado por D.S. N' 184-2008-EF, establece

expresamente que toda alllpliadón de plazo conlleva el pago de gastos generales,

a excepción de ampliaciones de plazo de adicionales que tengan presupuesto

específico, lo cual no se configura en el presente caso, pues los adicionales
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generados por las modificaciones del proyecto contractual, han sido

compensados con deductivos de obra, es decir, sin variación del monto de la

obra, y por consiguiente sin aumento de gastos generales, a favor del Consorcio,

por las ampliaciones de plazo concedidas.

d. Los gastos generales producto de las ampliaciones de plazo citadas, alcanza al

monto de SI. 1'221,991.82, incluido el IOV, conforme al Anexo N' DI, que se

adjunta, cuyos cálculos se han efectuado de acuerdo a lo previsto por el articulo

203' del Reglamento invocado, por lo que se solicita disponer que la Demandada

pague al Consorcio dicho monto.

Respecto de la Cuarta Pretensión:

a. Este petitorio se sustenta en que, habiendo suscrito el Consorcio con la

Demandada, el contrato para ejecutar la obra "Ampliación y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de

Julio", se presentó a la Demandada las fianzas de Adelanto Directo y de

Adelanto para Materiales, otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para

Empresas Exportadoras - COOPEX, las cuales fueron aceptadas por la

Demandada, al otorgar dichos adelantos.

b. Cabe precisar, que, de conformidad al Comunicado N' 006-2010-0SCE/PRE,

del OSCE, en merito a una medida cautelar dictada por el Cuarto Juzgado Civil

de Chimbote, de la Corte Superior de Justicia del Santa, se incluye a la

Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras - COOPEX, en la

relación de entidades financieras facultadas a otorgar fianzas, para ejecución de

obras públicas.

c. No obstante lo expuesto, la Demandada, en un claro abuso de derecho, dejó de

pagar las valorizaciones de avance de obra de los meses de Enero, Febrero,

Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011, obligando amortizar totalmente el Adelanto

Directo y de Materiales otorgados al Consorcio, conforme se desprende de la

carta N' 059-2011-CONSORCIO ADLER de fecha 18.07.2011, de la cual se

desprende que el saldo por renovar del Adelanto Directo y de Materiales es SI.
0.00.
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d. Estando en las postrimerias de concluir la obra "Ampliación y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de

Julio", resulta inoficioso que la Demandada devuelva al Consorcio la

amortización excesiva de los mencionados adelantos, pues al generarse la

ultima valorización, tendría que amortizarse dichos adelantos, es decir, el daño

material ya es.tá ocasionado, pues al retener la Demandada las valorizaciones,

obligó al Consorcio recurrir a sobregiros y préstamos bancarios, para poder

continuar con la ejecución de la obra, con los consiguientes mayores costos

financieros, por lo que, el reclamo en este caso, ya no se refiere a la devolución

de los adelantos amortizados excesivamente, sino a que se declare la validez de

las fianzas emitidas por COOPEX y aceptadas por la Demandada.

e. Asimismo, el Consorcio reemplazó la fianza de Fiel Cumplimiento, presentada

para la firma del contrato de obra, por una fianza emitida por COOPEX, la cual

ha sido aceptada por la Demandada, tanto así que viene solicitando su

renovación periódicamente. Esta fianza se presentó también en mérito al

Comunicado del OSCE, citado precedentemente. Sin embargo, no obstante, que

actualmente no existe problemas con la Demandada, respecto a la mencionada

fianza, se solicita que se declare su validez, y que, la Demandada se abstenga de

retener cualquier pago al Consorcio, como ha ocurrido en el caso de las fianzas

de Adelanto Directo y de Materiales

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA ENTIDAD

8. Mediante escrito de fecha 30 de setiembre de 2011, LA ENTIDAD,

contestó la demanda.

• Respecto de la Primera Pretensión:

a.Esta pretensión se argumenta en el hecho de que la Carta NO.142-2011-

GDUR/MPC de fecha 22 de Julio del 2011, suscrita por la Arq. Elida O.

Ronceros Sánchez, en calidad de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,

mediante el cual resuelve el contrato de la Obra : "Ampliación y Mejoramiento

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Concepción y 09 de

Julio", supuestamente es invalido por no tener dicha funcionaria las facultades

especificas para resolver el contrato y sin haber sido suscrito por el Gerente

Municipal quien firmo el contrato de obra, y que tampoco no se les requirió
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previamente via notarial y con 15 dias de anticipación el cumplimiento de las

obligaciones contractuales que haya incumplido, por lo que señala deviene en

nula de pleno derecho y en cuanto al estudio de impacto ambiental argumentan

que en el contrato celebrado no comprende la elaboración de estudio de impacto

ambiental, por lo que no les corresponde ejecutar tales trabajos, asumiendo que

dicho estudio debió ser realizado por la Municipalidad para poder convocar la

ejecución de la obra.

b. Que, sin embargo se contradice esta postura argumentativa puesto que el Art.6

de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que; "...cada entidad

establecerá el órgano u órganos responsables de programar, preparar,

ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación,

debiendo señalarse las actividades que competen a cada funcionario con

la finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes ... ",

precisamente dentro de los instrumentos de gestión como es el ROF de la

Municipalidad Provincial de Concepción, aprobado mediante Ordenanza

Municipal No.010-2009-CM/MPC, establece en su Art.30, Inc.6, como función y

atribución de la Gerencia de Obras, organizar y monitorear la ejecución de obras

de infraestructura urbana y rural, así mismo el MOF, señala que tiene como

función específica, planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar

actividades y proyectos relacionados con las obras de infraestructura de

responsabilidad de la Municipalidad, en el Distrito capital y la provincia.

'\

c.En consecuencia, la Carta No.142-2011-GDUR/MPC de fecha 22 de Julio del

2011, suscrita por la Arq. Elida O. Ronceros Sánchez, en calidad de Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural, mediante el cual resuelve el contrato de la Obra,

RESULTA VALIDO Y LEGAL, puesto que el Art.168 de la Ley de Contrataciones

del Estado, taxativamente, no señala que el contrato de obra deba ser resuelto

por el Gerente Municipal como alude antojadizamente el demandante, pues por

mandato constitucional, 10 que no está prohibido, resulta permisible.

d. En consecuencia, precisamente la Gerente de Obras lo que ha hecho es cautelar

la ejecución y el cumplimiento contractual de la obra, cuya competencia está

definida en el ROF y el MOF de la Municipalidad, por consiguiente en

salvaguarda de los intereses del Estado, ha actuado dentro de los parámetros
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que exige la normatividad, motivando con ello la debida emisión de la Carta

No.142-2011-GDURjMPC, por el cual Resuelve el contrato de obra.

e. Por otro lado, el demandante señala que no ha existido una carta notarial previa

de requerimiento otorgándole 15 dias y requiriendo el cumplimiento de las

obligaciones contractuales, al respecto el Art.169 de la Ley de Contrataciones del

Estado, señala que "... NO SERA NECESARIO EFECTUAR UN REQUERIMIENTO

PREVIO CUANDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO SE DEBA A.... CUANDO LA

SITUACION DE INCUMPLIMIENTO NO PUEDA SER REVERTIDA. en este caso

bastara comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver

el contrato ... "; en consecuencia, en el presente caso, la exigencia de la

presentación del estudio de impacto ambiental por parte de contratista,

resultaba irreversible dado el incumplimiento a los requerimientos constantes

efectuados ah initio a la ejecución de la obra, constituyendo un requisito técnico

y legal sine quanon, para poner en funcionamiento y operatividad la referida

obra., por lo tanto no era necesario efectuar un requerimiento previo a la

resolución de contrato., y más aun VíA NOTARIAL, pues el, PRONUNCIAMIENTO

: 35-2003-GTN ha dejado sentado que "... La entidad consulta si es válido el

requerimiento de cumplimiento de prestaciones a cargo del contratista, realizado

mediante carta simple, (inciso c) del art.143), la que cumplió su fin toda vez que

fue contestada j jOPINION : Respecto de la validez del requerimiento por carta

simple, ello se presenta como un problema de notificación, lo cual no afecta la

validez del ACTO sino la eficacia del mismo (Art.16, numeral 16.2. de la LGPA),

la exigencia de la notificación vía notarial es para dar certeza de la notificación

del acto administrativo., si se hizo mediante carta simple y cumplió su finalidad,

es plenamente EFICAZ ... ".

f. En el presente caso, si bien a la parte demandante se le ha enviado la Carta

No. 142-2011-GDURjMPC, mediante el cual se resuelve el contrato de obra, este

ha sido recibida formal y directamente por el contratista, la Empresa Adler, con

fecha 25 de Julio del 2011, conforme se advertirá de su sello de recepción, los

mismos que han dado una respuesta concreta mediante Carta No.065-2011-

CONSORCIO ADLER, con fecha 04 de Agosto del 2011, siendo así; la parte

demandante no puede sustentar defectos formales de esta carta, al haber sido

CONVALIDADO dicho acto administrativo con la correspondiente respuesta, por

consiguiente dicha carta produce su eficacia jurídica y validez legal.

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 13



•

•

•

•

g.Por otro lado, respecto a la exigencia de presentar el Estudio de Impacto Ambiental

de la Obra, constituye única y de exclusiva responsabilidad del Contratista,

quien debió presentar el referido estudio al momento de elaborar el expediente

técnico, puesto que esto es una deficiencia técnica, existente desde el inicio de

las obras, toda vez que el expediente del proyecto fue aprobado y se dio inicio

de las obras sin el Estudio de Impacto Ambiental como normativamente

corresponde.

h. Justamente el Proyecto Original aprobado con Informe W 154-09- GATjMPC y

Resolución de Gerencia Municipal W 017-2009-GEMUjMPC contemplaba

básicamente entre otros componentes, el tratamiento a través de Lagunas de

Oxidación, posteriormente y pese a haberse, suscrito un acta de entrega de

Terreno con fecha 10 de marzo del 2010, con la participación directa de lng.

Jorge Vega Aybar en calidad de representante Legal del CONSORCIO ADLER,

donde se indica que se constituyen en el lugar donde se realizaran los trabajos

de la obra arriba mencionada para lo cual se realizara un recorrido en todo el

lugar. Luego de que se realizaron algunas precisiones respecto al expediente

técnico de parte de las autoridades y del contratista; se concluyó el recorrido del

terreno firmando todos los presentes en señal de conformidad.

i. En consecuencia cualquier observación debió hacerse EN DICHO ACTO, previa al

inicio de las obras a través de un Informe de Compatibilidad de Terreno y

Expediente Técnico, lo cual no fue presentado, por el Contratista.

j. Es necesario indicar también que posteriormente se realiza el cambio de

tecnología, aprobado en el expediente de Adicionales y Deductivos W 01,

FORMULADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ADLER, con opinión

favorable del proyectista y aprobado por la Supervisión y la entidad, en

Noviembre del 2010, era innegable que aun cuando se tuvieran las

autorizaciones pertinentes, estas tendrian que haber sido sujeto de un nuevo

Estudio de Impacto Ambiental y la gestión de las autorizaciones

correspondientes de acuerdo a normas, tema que a sabiendas de dicha carencia

se dio inicio a la obra.

k. Por lo tanto se ha solicitado al contratista su intervención, en la elaboración del

Estudio de Impacto ambiental, o en todo caso PAMA, toda vez que el

planteamiento de cambio de tecnología ha sido formulado por la empresa

constructora, y como tal debe garantizar también, calidad de la obra y sus

componentes, la operación y puesta en funcionamiento de la ?TAR, por ser esta

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 14



•

una tecnología que recién deberá adaptarse al medío y a los recursos técnicos y

humanos del ente operador.

Respecto de la segunda pretensión

a. Que, esta pretensión resulta descabellado, inoficioso e indebido; puesto que

declarar la validez del otorgamiento de la buena pro y la intangibilidad del

contrato de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de la ciudad de Concepción y 09 de Julio", al interior de este

proceso arbitral, implica vulnerar manifiestamente la ley especial, al someterse a

una decisión que no le compete al Árbitro, al constituir un avocamiento

indebido, puesto que este proceso contractual se encuentra reglado y

normativizado por la propia Ley y el Reglamento de Contrataciones del

Estado, a la cual se ha supeditado y se encuentra sujeto el contratista, por

consiguiente no puede pretender y sostener una "intangibilidad del contrato",

cuando se encuentra parametrado a las exigencias y formalidades

procedimentales que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

b. Ahora bien, respecto a la pretensión que se deje sin efecto cualquier sanción o

proceso sancionador o penalidad alguna en contra de Consorcio Adler, de las

empresas que lo conforman o de sus representantes legales, esta petición

resulta disforzado y deslegitimado, puesto que esta disquisición, ya ha sido

ventilado y definido por los órganos de control gubernamental, pues el ORGANO

DE CONTROL INTERNO (OCI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CONCEPCION, ha efectuado un examen especial al proceso de Licitación

Pública No.001-2009-CEPjMPC, para contratar ejecutor de la obra "Ampliación

y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de

Concepción y 09 de Julio"" acción de control que ha concluido con el Informe

Especial No.004-2010-0CIjMPC, que conforme al Art.15, Inc. F de la Ley

No.27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloria, TIENE EL

CARÁCTER DE PRUEBA PRECONSTITUIDA, en consecuencia, en este informe

especial se ha evidenciado hechos que tienen incidencia PENAL y que

constituyen la comisión de DELITOS, como es la falsa declaración en proceso

administrativo, falsificación de documentos y falsedad genérica EN LA CUAL

ESTAN COMPRENDIDOS precisamente el representante del Consorcio Adlcr

Sr. Jorge Pascual Vega Aybar y Jesús Humberto Saravia Sebastián, como ex

residente de obra.
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C. Efectivamente la Procuraduria Publica Municipal de ia Municipalidad Provincíal

de Concepción, como órgano de defensa judicial del Estado, con fecha 21 de

Enero del 2011, ha formulado LA RESPECTIVA DENUNCIA PENAL, ante el

Ministerio Publico, contra los susodichos, que a la fecha se encuentra en etapa

de investigación, instancia que determinará la responsabilidad o inocencia de

los denunciados, por consiguiente le corresponde a dicha instancia dilucidar los

hechos denunciados, denuncia que VINCULA al proceso administrativo

sancionador que se viene llevando a cabo ante OSCE, precísamente por la

existencia de estos hechos irregulares, tal y conforme se advierte de la cedula de

notificación No.16660¡2011.TCV, adjuntada por el propio demandante, EN

DONDE SE DESPRENDERA QUE DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR, ES POR HABER PRESENTADO DOCUMENTOS FALSOS O

INEXACTOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA TECNICA y DURANTE LA

EJECUCION CONTRACTUAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN,

LICITACION PUBLICA No.OOl-2009-CE-MPC, para la contratación de la

ejecución de la Obra "Ampliacíón y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 09 de Julio".

d. Por consiguiente la instancia competente a fin de poder determinar la existencia

de ilícitos penales como se ha descrito, es el Ministerio Publico con el Poder

Judicial, más no en el proceso arbitral se puede discernir estos hechos que

tienen contenido penal., pues el Articulo 110 de la Ley No.27785, Ley del

Sistema Nacional de Control y Contraloria General de la Repu blica, señala,

"... cuando en el informe respectivo se identifiquen responsabilidades, sean

éstas de naturaleza administrativa funcional, civil o penal, las autoridades

institucionales y aquéllas competentes de acuerdo a ley, adoptarán

inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad

administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante

el fuero respectivo, aquéllas de orden legal que consecuentemente correspondan

a la responsabilidad señalada. Las sanciones se imponen por el Titular de la

entidad y, respecto de éste en su caso, por el organismo o sector jerárquico

superior o el llamado por ley.

Respecto de la tercera pretensión

a. Que, con relación a esta pretensión, la Entidad la rechaza absolutamente, pues las

causales de ampliación de plazo fueron por atrasos y¡ o paralizaciones por causas

atribuibles al contratista, ya que antes del inicio de la ejecución de la obra no
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entregaron EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA, a efectos de advertir las contingencias que exista y que motiven

modificaciones y/o ampliaciones en la obra, en consecuencia resulta imputable al

contratista las ampliaciones de plazo solicitados, pues que como antecedente cabe

señalar que, conocedores de las deficiencias de este proyecto1 la demandante

CONSORCIO ADLER formulo el Expediente Técnico de Adicionales y Deductivos

N' O 1 presentado con Carta N' 030- CONSORCIO ADLER, de fecha

13/10/2010, en la que textualmente el Representante legal propone las

modificaciones contenidas en dicho expediente y solicita ampliación de plazo por

75 días calendarios, en dicho documento comunica expresamente su voluntad y

compromiso de firmar una carta de intención de valorizar todos los gastos

generales que se generen hasta por el O.OOI°,{" en virtud de lo cual la

Municipalidad Provincial de Concepción acepta esta modificación al Expediente

Técnico Original. Asi mismo con carta N' 067-2011-CONSORCIO ADLER solicita

ampliación de plazo por presencia de banco de arena y mayor infiltración en

cámara de bombeo, donde expresamente indica; Debo precisar que la búsqueda

de una solución técnica especializada y el proceso de construcción de la nueva

alternativa que se pudiera plantear NO DEMANDARA NINGÚN COSTO A LA

ENTIDAD, ya que es un compromiso que se asume con el objetivo de concluir la

obra. Con carta N' 068-2011-CONSORCIO ADLER, la empresa contratista

remite expediente de Deductivos y Adicionales n° 04 y solicita ampliación de plazo

e indica textualmente que no existe mayor incremento presupuesta! por estos

hechos.

b. En consecuencia. las modificaciones que ha sufrido el proyecto son consecuencia

de la primera modificación al proyecto en esa razón la Municipalidad no puede

reconocer dicha pretensión debido a que, además no cuenta con presupuesto para

estos fines, por consiguiente debe valorarse la Carta NO.030-CONSORCIO ADLER

de fecha 13 de Octubre del 2010, en la cual el representante de la parte

demandante y residente de obra, Jorge Vega Aybar, al solicitar la primera

ampliación de plazo, la misma que sido aprobado mediante Resolución de alcaldía

No.364-2010-A/MPC, por voluntad y decisión propia ha señalado en dicho

documento parte in fine que •... REFERENTE A LOS MAYORES GASTOS

GENERALES QUE PUDIERA IMPLICAR ESTA AMPLIACION DE PLAZO, MI

REPRESENTADA DEJA EL COMPROMISO DE FIRMAR UNA CARTA DE

INTENCION PARA QUE EL MONTO QUE PUDIERA CORRESPONDER NO
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SUPERE MAS DEL 0.001% DEL MONTO CONTRACTUAL EL CUAL SE

TRANSCRIBIRIA EN UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN FORMA

NOTARIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO UNA

VEZ APROBADA LA AMPLIACION DE PLAZO.

c. Que, siendo asi y habiendo este compromiso formal de la parte demandante

respecto al reconocimiento de gastos generales en caso de ampliación de plazo,

debe asumirla conforme a los términos descritos lineas arriba, pues lo contrario

seria actuar con temeridad y mala fe, al pretenderse el pago de una exagerada

suma como sustenta en la postulatoria.

Respecto de la cuarta pretensión

a. Que, el Art.155 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que los medios

de garantía a utilizarse serán las cartas fianzas, las mismas que deberán ser

incondicionales, solidarias, irrevocable y de realización automática al solo

requerimiento de la entidad, SIEMPRE Y CUANDO HAYAN SIDO EMITIDAS

POR UNA EMPRESA AUTORIZADA Y SUJETA AL AMBITO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES ... ".

b. En el presente caso, los demandantes conforme a los fundamentos de esta

pretensión, sustentan y justifican las garantías otorgadas por intermedio de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras - COOPEX, en

virtud a una medida cautelar dictada por el 4to Juzgado Civil de Chimbote de

la Corte Superior de Justicia del Santa, en la cual supuestamente se incluye

a dicha Cooperativa en la relación de entidades financieras facultadas a otorgar

fianzas para ejecución de obras públicas, tal como sustenta y argumenta en el

Comunicado No.006-2010-0SCEjPRE.

c. Por consiguiente, evidentemente habiéndose JUDICIALIZADO este caso, la

parte demandante en sede arbitral no puede sustentar la validez de las cartas

fianzas otorgadas por dicha cooperativa hasta las resultas del proceso principal,

puesto que no está definido mediante sentencia y de manera firme su derecho

de la referida Cooperativa a estar autorizado a otorgar fianzas para ejecución de

obras públicas, por la instancia judicial correspondiente.

d. En efecto, conforme al reporte de seguimiento de casos, que se adjunta, si bien

es cierto que ante el 4to Juzgado Civil de Chimbote, signado con el Exp.No.879-
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2010, se viene siguiendo el proceso judicial seguido entre COOPEX contra

OSCE y la SBS, sobre Acción de Amparo, sin embargo a la fecha dicho proceso

judicial viene siendo desfavorable para COOPEX, al haberse emitido sentencia

en primera y segunda instancia declarándose IMPROCEDENTE LA DEMANDA,

la misma que ha motivado a que esta Cooperativa presente un recurso de.

agravio constitucional., en consecuencia lo accesorio sigue la suerte del

principal, pues la medida cautelar a que alude la parte demandante y que

supuestamente le autoriza a otorgar cartas fianzas a dicha Cooperativa HA

SIDO CANCELADA a mérito de lo previsto por el Art.630 del C.P.C., que señala,

SI LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DECLARA INFUNDADA LA

DEMANDA, LA MEDIDA CAUTELAR OUEDA CANCELADA.

e. Que, bajo este contexto y al mediar este 'proceso judicial, esta pretendida

pretensión a que se declare la validez de las cartas fianzas presentadas por la

parte demandante en sede arbitral resulta inviable, puesto que debe

DEFINIRSE EL PROCESO JUDICIAL PREVIAMENTE, A EFECTOS DE QUE

SE DECLARE SU PRETENDIDO DERECHO DE ACCEDER A LA VALIDEZ EN

SEDE ADMINISTRATIVA DE LAS CARTAS FIANZAS OTORGADAS POR LA

COOPERATIVA COOPEX, pues conforme a lo previsto por el Art .. 13 de la

L.O.P.J., señala, que: "... Cuando en un procedimiento administrativo surja una

cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no

puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se

suspende aquel por la autoridad que conoce el mismo, a fin de que el Poder

Judicial declare el derecho que defina el litigio ... ".

VI. OPOSICIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD

9. Conjuntamente con el escrito de contestación de demanda, la Entidad

formuló OPOSICION a las pretensiones accesorias formuladas en el

petitorio de la demanda, desde el punto 2 al 4, por no corresponder y

guardar relación a la invitación a arbitraje respecto a la Resolución de

Contrato, por lo cual se solicitó oportunamente al árbitro la declare

fundada como Cuestión Previa, en merito a los fundamentos siguientes:
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• Que, conforme a la invitación al Consorcio a someterse al proceso

arbitral presente, se advierte que la Empresa Contratista ADLER

quien tiene la calidad de demandante, al dar respuesta a la Carta

No. NO.142-20 11-GDURjMPC, (mediante el cual se Resuelve el

Contrato de Obra), no estando de acuerdo con ello mediante Carta

NO.065-2011-CONSORCIO ADLER admite y reconoce la existencia

de una controversia respecto a que su representada NO ACEPTABA

LOS TERMINOS DE FORMULAR EL ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL, por lo cual esta decisión de donde se genera la

resolución de contrato, HA DECIDIDO SOMETERLO A ARBITRAJE.

• Que, en consecuencIa, evidentemente es el único punto

controvertido por el cual se ha sometido y convocado a este proceso

arbitral, sin embargo la Empresa contratista, rompiendo las reglas

de juego, pretende lilcorporar otras pretensiones en clara

contravención al objeto del arbitraje, de la invitación formulada y al

debido proceso, lo cual debe desestimarse y fijarse solo como punto

controvertido materia de arbitraje respecto a la FORMULACION DEL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, la que ha motivado la

Resolución de contrato de Obra., en estricta aplicación del Art.209

de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala: "... En caso de

que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,

cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de

solución establecidos en al Ley, El Reglamento o en el Contrato ... ".

VII. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO RESPECTO DE LA OPOSICIÓN

PRESENTADA POR LA ENTIDAD

10. Mediante Resolución N° 06 de fecha 22 de noviembre de 2011, el

Árbitro Único resolvió declarar infundada la oposición presentada por la
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Entidad respecto de los puntos 2 y 4 de la demanda presentada por el

Contratista, en base a los fundamentos que en ella se detallan.

VIII. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

11. Con fecha 7 de diciembre del 2011 se llevó a cabo la Audiencia de

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, con presencia de

ambas partes. En ese sentido, el Árbitro Único, contando con la

anuencia de las mismas, estableció como puntos controvertidos del

presente proceso arbitral los siguientes:

• Determinar si corresponde o no, declarar la ineficacia y(o la nulidad de .

la carta 142-2011-GDNR/MPC, mediante la cual la ENTlDAD resuelve

el Contrato de obra.

• Determinar a quién le corresponde la elaboración del Estudio de

Impacto Ambiental a la que hace referencia la carta 142-2011-

GDNR/MPC.

• Determinar si corresponde o no, declarar la validez del otorgamiento de

Buena Pro y la intangibilidad del contrato de la obra "Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad

de Concepción y 9 de Julio".

• Determinar si corresponde o no, dejar sin efecto cualquier acción o

proceso sancionador, o penalidad alguna, en contra del Consorcio

Adler, de las empresas que lo conforman, o de sus representantes

legales.
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• Determinar si corresponde o no, ordenar a la Entidad demandada

pague al Consorcio Adler los mayores gastos generales por SI.

1-221,991.82 (Un millón doscientos veintiún mil novecientos

noventaiuno y 82/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

• Determinar si corresponde o no, declarar la validez de la presentación

de cartas fianza de Fiel Cumplimiento, de Adelanto Directo y de

Adelanto de Materiales, otorgados por la Cooperativa de Ahorro y

Crédito para Empresas Exportadoras-COOPEX.

• Determinar a quién y en qué proporción le corresponde asumir las

costas y costos que se deriven del presente arbitraje.

12. Asimismo en dicha audiencia se admitieron los siguientes medios

probatorios.

De la parte demandante: Se admiten los medios probatorios ofrecidos por el

CONSORCIO, en su escrito de Demanda Arbitral, identificados en el ítem

Medios Probatorios del 1) al 8), Yadjuntados como Anexo lA al Anexo IV.

De la parte demandada: Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la

ENTIDADen su escrito de Contestación, precisados en el item IV, denominado

"MEDIOS PROBATORIOSY ANEXOS",identificado como Anexo loA al Anexo

l-L.

IX. DE LA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

13. Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2012 el Contratista

solicitó medida cautelar de no innovar contra el Organismo Supervisor

de las Contrataciones con el Estado, con la finalidad que el Árbitro
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Único ordene la suspensión del Procedimiento Administrativo

Sancionador derivado del Expediente N° 00275-2011-TC, contra las

empresas y persona natural conforman tes del Consorcio Adler

(Inversiones Servicios y Construcciones S.A.C., Ceba S.A. y Jorge

Pascual Vega Aybar), y los efectos de la Resolución N" 095-2012-TC-S2

de fecha 27 de enero de 2012.

14. Ante ello, mediante Resolución N° 1 (Cuaderno Cautelar) de fecha 07

de febrero de 2012, el Árbitro Único resolvió declarar improcedente la

medida cautelar, en base a los considerando que en ella se detallan.

X.ALEGATOS E INFORME ORAL

15. Mediante resolución N° 11 de fecha 20 de febrero de 2012, el Árbitro

Único concedió a ambas partes el plazo de cinco (5) dias hábiles

contado a partir del dia siguiente de la notificación de la presente

resolución, a fin de que presenten por escrito sus alegaciones y

conclusiones finales.

16. Mediante resolución N° 12 de fecha 9 de abril de 2012 se tuvo por

presentados los escritos de alegatos y conclusiones finales de las

partes, y se citó a la Audiencia de Informes Orales, para el dia Jueves

26 de abril de 2012 a las 11:00 am., en la sede arbitral, a la que no

asistieron ninguna de las partes.

XI. PLAZO PARA LAUDAR

17. Mediante Resolución N° 13 emitida en Audiencia de Informes Orales de

fecha 26 de abril de 2012 el Árbitro Único fijó el plazo para laudar en

treinta (30) dias hábiles, conforme a las reglas del Acta de Instalación.
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18. Mediante Resolución N" 14 de fecha 11.05.2012 el Árbitro Único

prorrogó el plazo para laudar en treinta (30) dias hábiles conforme el

numeral 34) del Acta de Instalación.

XII. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

CUESTIONES PRELIMINARES

19. Previamente a efectuar el análisis de la materia controvertida,

corresponde remarcar lo siguiente:

(i) El Árbitro Único al momento de instalar el presente proceso lo ha

hecho de conformidad con las normas que regulan la contratación

estatal y con la conformidad de las partes.

(ii) En ningún momento se ha recusado al Árbitro Único o se han

impugnado las disposiciones contenidas en el Acta de Instalación.

(iii) La Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto,

ofreciendo las pruebas correspondientes.

(iv) La Entidad fue debidamente emplazada con la demanda,

habiéndola contestado oportunamente.

(v) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar

todas sus pruebas, así como han ejercido su derecho a presentar

alegatos y a informar oralmente; y

(vi) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en

el Acta de Instalación.

20. Por otro lado, este Árbitro Único convIene en precisar que el análisis

que a continuación se efectúa se limita a las pretensiones formuladas,

teniendo presente los argumentos y medios probatorios presentados por

las partes, así como el respeto al derecho de defensa e igualdad
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procesal que han tenido ambas partes durante el desarrollo del

presente proceso arbitral.

21. Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al

Árbitro Único pronunciarse respecto de cada una de las pretensiones

formuladas teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al

proceso para determinar, en base a la valoración conjunta de ella, las

consecuencias juridicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las

partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del

proceso. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a

quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una

determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador

respecto de tales hechos.

22. Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas

al arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o

Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el

momento que fueron presentadas y admitidas como medios

probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por

consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso

vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello

concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

"(...) la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza,

sino, por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que

debe tenérsele en cuenta para determinar la' existencia o

inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de

que beneficie o perjudique los intereses de la parte que

suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La
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prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo
proporcionó")

SOBRE LAS PRETENSIONES RECLAMADASPOR LACONTRATISTA:

• PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o

no, declarar la ineficacia y/o la nulidad de la carta 142-2011-

GDNR/MPC, mediante la cual la ENTIDAD resuelve el Contrato de

obra.

Posiciones de las partes

23. EL CONTRATISTAseñala respecto del presente punto controvertido

que el Contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio"

fue suscrito por el ingeniero Pedro Humberto Jines Arrollo, en su

calidad de Gerente Municipal de la demandada, por lo que es dicho

profesional el que representa a la Entidad contratante en el referido

contrato.

24. Asimismo señala que según el articulo 1680 del Reglamento -

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, el contrato de obra podrá ser

resuelto por la Entidad y, que en el presente caso, la Entidad está

representada por el Gerente Municipal citado precedentemente.

1 TARAMONAH., José Rubén. Medios Probatorios en el Proceso Civil.Ed.: Rodhas 1994, pág. 35.

25. Por otro lado señala .que, según el artículo 1690 del Reglamento,

para que la Entidad pueda resolver un contrato de obra, previamente

debe requerir al contratista, vía notarial y con 15 dias de anticipación,

el cumplimiento de las obligaciones contractuales que haya incumplido.
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26. Atendiendo a ello, el Contratista señala que, la Entidad mediante

Carta N" 142-2011-GDUR/MPC de fecha 22 de julio de 2011, suscrita

por la Arq. Elinda O. Ronceros Sánchez, en calidad de "(e) Gerente

Desarrollo Urbano y Rural", resuelve el Contrato de la Obra "Ampliación

y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la

Ciudad de Concepción y 9 de Julio" supuestamente por no haber

presentado un estudio de impacto ambiental.

27. En ese sentido el Contratista señala que dicha carta se ha dictado

sin que exista la carta notarial previa, requiriendo el cumplimiento de

obligaciones contractuales y, en segundo lugar, sin que la Arq. Elinda

O. Ronceros Sánchez, haya acreditado ser la Gerente Municipal de la

Entidad, o tener facultades específicas para resolver el contrato, por lo

que la Carta N" 142-2011-GDUR/MPC deviene en nula de pleno

derecho.

28. Por su parte LA ENTIDAD señala que el Art.6 de la Ley de

Contrataciones del Estado, establece que; "... cada entidad

establecerá el órgano u órganos responsables de programar,

preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación

hasta su culminación, debiendo señalarse las actividades que

competen a cada funcionario con la finalidad de establecer las

responsabilidades que le son inherentes ... ", precisamente dentro de

los instrumentos de gestión como es el ROF de la Municipalidad

Provincial de Concepción, aprobado mediante Ordenanza Municipal

No.010-2009-CM/MPC, establece en su Art.30, Inc.6, como función y

atribución de la Gerencia de Obras, organizar y monitorear la ejecución

de obras de infraestructura urbana y rural, así mísmo el MOF, señala
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que tiene como función específica, planificar, organizar, dirigir,

supervisar, controlar y evaluar actividades y proyectos relacionados

con las obras de infraestructura de responsabilidad de la

Municipalidad, en el Distrito capital y la provincia.

29. En consecuencia, la Carta No. 142-2011-GDUR/MPC de fecha 22 de

Julio del 2011, suscrita por la Arq. Elida O. Ronceros Sánchez, en

calidad de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante el cual

resuelve el contrato de la Obra, RESULTA VALIDO Y LEGAL, puesto

que el Art. 1680 de la Ley de Contrataciones del Estado, taxativamente,

no señala que el contrato de obra deba ser resuelto por el Gerente

Municipal como alude antojadizamente el demandante, pues por

mandato constitucional, lo que no está prohibido, resulta permisible.

30. En consecuencia, precisamente la Gerente de Obras lo que ha hecho

es cautelar la ejecución y el cumplimiento contractual de la obra, cuya

competencia está definida en el ROF y el MOF de la Municipalidad, por

consiguiente en salvaguarda de los intereses del Estado, ha actuado

dentro de los parámetros que exige la normatividad, motivando con ello

la debida emisión de la Carta No.142-2011-GDUR/MPC, por el cual

Resuelve el contrato de obra.

31. Por otro lado, respecto a lo señalado por el contratista de que no ha

existido una carta notarial previa de requerimiento otorgándole 15 dias

y requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el

Art.169 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que " ...NO

SERA NECESARIO EFECTUAR UN REQUERIMIENTO PREVIO ~

CUANDO LARESOLUCIÓN DEL CONTRATOSE DEBAA.... CUANDO LA

SITUACION DE INCUMPLIMIENTO NO PUEDA SER REVERTIDA. en
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este caso bastara comunicar al contratista mediante carta notarial la

decisión de resolver el contrato ..."; en consecuencia, en el presente

caso, la exigencia de la presentación del estudio de impacto ambiental

por parte de contratista, resultaba irreversible dado el incumplimiento a

los requerimientos constantes efectuados ab initio a la ejecución de la

obra, constituyendo un requisito técnico y legal sine quanon, para

poner en funcionamiento y operatividad la referida obra.

Pronunciamiento del Árbitro Único:

32. De los argumentos expuestos por ambas partes, el Árbitro Único

considera conveniente que, para resolver el presente punto

controvertido se determine el siguiente supuesto:

Si la Carta N° 142-2011-GDNRjMPC, mediante la cual la ENTIDAD

resuelve el Contrato de obra fue emitida por funcionario competente.

33. Al respecto, se tiene que el articulo 10° de la Ley 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General-, aplicable a la presente

controversia, señala lo siguiente:

"Artículo 10.- Causales de nulidad

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

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

2. El defecto o la omisión de alquno de sus requisitos de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a
que se refiere el Articulo 14.

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 29



•

•

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o
que se dicten como consecuencia de la misma. "

34. Por lo tanto corresponde determinar si se ha omitido algún requisito

de validez que genere la nulidad de la Carta N" 142-2011-GDNRjMPC.

35. En ese sentido, se tiene que el artículo 30 de la Ley N° 27444 - Ley

del Procedimiento Administrativo General-, respecto a los requisitos de

validez de los actos administrativos, establece lo siguiente:

"Artículo3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de valídez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de
la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la
autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso
de órganos colegiados, cumpliendo los reguisitos de seston, guórum
y deliberación indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su
respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus
efectos juridicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento
juridico, debiendo ser lícito, preciso, posible fisica y jurídicamente, y
comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalídad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público
asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin
que pueda habilitársele a perseguír medíante el acto, aun encubiertamente,
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero,
u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de
normas que indique losfines de una facultad no genera discrecionalidad.
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4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser
conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo
previsto para su generación."

36. De la lectura del artículo que antecede se desprende que es

competente la autoridad regularmente nominada al momento del dictar

el Acto Administrativo correspondiente.

37. En ese sentido, el articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece
lo siguiente:

"Artículo 5.- Funcionarios y órganos encargados de las

contrataciones

Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento están a

cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y dependencias de la
Entidad:

1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de

conformidad con sus normas de organización. que ejerce las (unciones

previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación,

autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del

Estado. En el caso de las empresas del Estado, el Titular de la Entidad es el
Gerente Generala el que haga sus veces.

(...f'

38. En ese sentido, tenemos que por un lado el Contratista señala que la Carta

N° 142-2011-GDURjMPC que resuelve el contrato correspondía ser firmada

por el Gerente Municipal, quien es el representante de la Entídad por cuanto

fue éste quien suscribió el contrato materia de controversia; y por el otro

lado la Entidad señala que el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural ha
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firmado la carta antes citada atendiendo a la competencia otorgada en el ROF

y MOF de la Entidad.

39. De la revisión de los medios probatorios tenemos que en el Manual de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Concepción

adjuntado por la Entidad como medio probatorio de su contestación de

demanda, no se determina que sea función del Gerente de Desarrollo

Urbano y Rural suscribir y resolver los contratos que celebren la Entidad

con diversas contratistas, por lo tanto, no es el funcionario competente para

resolver el contrato materia de controversia, con lo cual se genera la invalidez

del acto administrativo de resolución de contrato, y en consecuencia, al

encuadrarse dicho supuesto dentro de las causales de nulidad del los

actos administrativos, corresponde a este Árbitro Único establecer que el

Acto Administrativo de resolución de contrato es nulo.

• SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién le

corresponde la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental a la que

hace referencia la carta N° 142-2011-GDNRjMPC.

40. Sin perjuicio de lo ya señalado, dOnde se llega a establecer que la

Carta N" 142-2011-GDNRjMPC, mediante la cual la ENTIDAD resuelve

el Contrato de obra se encuentra incursa en causal de nulidad, este

Árbitro Único considera pertinente pronunciarse respecto del asunto de

fondo del citado documento, es decir, si correspondia o na que el

Contratista realizara el estudio de impacto ambiental o na.

Posiciones de las partes:

41. El Contratista señala que, en cuanto a la falta en la cual se sustenta

la carta W 142-20 Il-GDURjMPC, se debe precisar que el contrato

celebrado can la Demandada, no comprende la elaboración de estudios
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de Impacto Ambiental, por lo que no corresponde al Contratista

ejecutar tales trabajos, es más, dicho estudio tuvo que ser realizado por

la Entidad para poder convocar la ejecución de la obra, por lo que en la

cuestión sustantiva la decisión de resolver el contrato, contenida en la

mencionada carta, resulta también infundada.

42. Por otra parte, la Entidad manifiesta que, respecto a la exigencia de

presentar el Estudio de Impacto Ambiental de la Obra, constituye única

y de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debió presentar el

referido estudio al momento de elaborar el expediente técnico, puesto

que esto es una deficiencia técnica, existente desde el inicio de las

obras, toda vez que el expediente del proyecto fue aprobado y se dio

inicio de las obras sin el Estudio de Impacto Ambiental como

normativamente corresponde.

43. Justamente el Proyecto Original aprobado con Informe W 154-09-

GATjMPC y Resolución de Gerencia Municipal W 017-2009-

GEMUj MPC contemplaba básicamente entre otros componentes, el

tratamiento a través de Lagunas de Oxidación, posteriormente y pese a

haberse, suscrito un acta de entrega de Terreno con fecha 10 de marzo

del 2010, con la participación directa de lng. Jorge Vega Aybar en

calidad de representante Legal del CONSORCIO ADLER, donde se

indica que se constituyen en el lugar donde se realizaran los trabajos

de la obra arriba mencionada para lo cual se realizara un recorrido en

todo el lugar. Luego de que se realizaron algunas precisiones respecto

al expediente técnico de parte de las autoridades y del contratista; se

concluyó el recorrido del terreno firmando todos los presentes en señal

de conformidad.
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44. En consecuencia, cualquier observación debió hacerse EN DICHO

ACTO, previa al inicio de las obras a través de un Informe de

Compatibilidad de Terreno y Expediente Técnico, lo cual no fue

presentado, por el Contratista.

45. Es necesarIO indicar también que posteriormente se realiza el

cambio de tecnologia, aprobado en el expediente de Adicionales y

Deductivos W 01, FORMULADO POR EL CONTRATISTACONSORCIO

ADLER, con opinión favorable del proyectista y aprobado por la

Supervisión y la entidad, en Noviembre del 2010, era innegable que aun

cuando se tuvieran las autorizaciones pertinentes, estas tendrian que

haber sido sujeto de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y la

gestión de las autorizaciones correspondientes de acuerdo a normas,

tema que a sabiendas de dicha carencia se dio inicio a la obra.

46. Por lo tanto, se ha solicitado al contratista su intervención, en la

elaboración del Estudio de Impacto ambiental, o en todo caso PAMA,

toda vez que el planteamiento de cambio de tecnología ha sido

formulado por la empresa constructora, y como tal debe garantizar

también, calídad de la obra y sus componentes, la operación y puesta

en funcíonamíento de la PTAR, por ser esta una tecnología que recién

deberá adaptarse al medio y a los recursos técnicos y humanos del

ente operador.

Pronunciamiento del Árbitro Único

47. Sobre el particular, tenemos que el OBJETO DEL CONTRATO

suscrito entre la Entidad y el Contratista es el siguiente: "ejecutar la

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 34



obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio"

48. En ese sentido, se puede apreciar del tenor de lo señalado en el

párrafo anterior que siendo que se le ha encargado al Contratista con la

suscripción del Contrato tan sólo la ejecución de la Obra, es

responsabilidad de la Entidad realizar el Estudio de impacto ambiental

respectivo, ello atendiendo a que esta actividad (Diseño o Estudio

Técino) se encuentra dentro de los alcances de todo expediente

Técnico de Obra2 que es una prestación distinta al de ejecución, el

cual por el tipo de contratación correspondía ser elaborado por la

Entidad, pues no estamos frente a un sistema de contratación concurso

oferta.

49. Asimismo, se ha tomado en cuenta que la propia Entidad ha

señalado en su escrito de contestación de demanda que "se ha

solicitado al contratista su intervención, en la elaboración del

Estudio de Impacto ambiental, o en todo caso PAMA";ello lleva a

corroborar que le Entidad era consciente que no era responsabilidad del

contratista la elaboración de dicho estudio, por lo tanto no se trataba

de una obligación que se pueda exigir.

50. Por tanto y, respecto de este punto controvertido, este Árbitro Único,

en base a lo expuesto por ambas partes y a los medios probatorios

presentados dentro del presente proceso, señala que corresponde a la

f
2 Expediente Técnico de Obra:
El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecución de obra. metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor
Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado; fórmulas polinómicas y, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
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Entidad la realización del Estudio de Impacto Ambiental y no al

Contratista.

• TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no,

declarar la validez del otorgamiento de Buena Pro y la intangibilidad del

contrato de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio".

Posiciones de las partes:

51. El Contratista señala que el artículo 185' del Reglamento aprobado

por D.S. N' 184-2008-EF, define como Ingeniero Residente a un

Ingeniero u Arquitecto, colegiado, habilitado y especializado, con no

menos de 02 años de ejercicio profesional. Estos requisitos por ser de

orden legal resultan ineludibles y de cumplimiento obligatorio en todo

proceso de selección, sin embargo, dicho Reglamento tiene previsto

también que, aparte de dichos requisitos, las Bases pueden establecer

calificaciones y experiencias adicionales del Ingeniero Residente, sin

especificar que tal experiencia adicional, tenga que ser necesariamente

como Residente titular, y no podría especificarlo así, pues ello

significaría una restricción para el ejercicio profesional de un Ingeniero

u Arquitecto, que a pesar de estar colegiado y habilitado, y tener 02

años de ejercicio profesional, no pueda postular para el cargo de

Residente.

52. La experiencia en la ejecución de una obra, lo adquieren todos los

profesionales que participan en la ejecución de la misma, circunscribir

dicha experiencia en solamente la persona del Ingeniero Residente,

sería un absurdo, dado que ello significaría negar la experiencia al resto

de profesionales que participan en la ejecución de una obra,
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imposibilitándolos calificar para Residentes, lo cual resultaria un

impedimento laboral, que contraviene la libertad de trabajo prevista por

la Constitución Política del Perú.

53. Las Bases del proceso de selección N° 001-2009-CE/MPC,

convocado por la Demandada para ejecutar la obra "Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantaríllado de la Ciudad

de Concepción y 9 de Julio", requeria en el rubro de REQUERIMIENTOS

TECNICOS MINIMOS, que el Residente de Obra sea un Ingeniero Civil o

Sanitario con "Experiencia en la especialidad minimo 03 años en obras

similares ...". Como se podrá apreciar, en este rubro no se requiere ni

especifica que la experiencia del Ingeniero Residente se refiera única y

exclusivamente a su desempeño como Ingeniero Residente, smo

solamente que el profesional tenga experiencia en la ejecución de obras

similares.

54. Asimismo, en el rubro CRITERIOS DE EVALUACION,de las citadas

Bases, al referirse al Ingeniero Residente, se requiere que sea un

Ingeniero Civil o Sanitario, con "Experiencia como Ingeniero Jefe y

otros ... ". Se podrá observar, que esta parte de las Bases no circunscribe

la experiencia del Residente a su desempeño como tal, sino también a

"... otros ... " cargos que haya tenido en la ejecución de una obra, lo cual

resulta congruente, pues, la experiencia de un profesional no está

supeditada solamente al cargo que ostenta, sino a las veces que ha

participado en la ejecución de una obra, en el presente caso de

saneamiento.

55. En la ejecución de una obra, aparte del Ingeniero Residente titular,

participan también Ingenieros Residentes Alternos o adjuntos,

Ingeniero de Costos, Ingenieros Estructurales, Ingenieros Sanitarios,
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Ingenieros Eléctricos, y Ambientalistas, entre otros. Todos estos

profesionales adquieren la experiencia que brinda la ejecución de una

obra.

56. En el caso de obras de Saneamiento, estas generalmente

comprenden, tendido de tuberias, lagunas de oxidación, reservorios,

buzones, cámaras de bombeo, entre otras partidas, que se ejecutan en

varios pueblos o lugares, y en forma simultánea, siendo imposible que

el Ingeniero Residente titular, pueda estar en todos los frentes al mismo

tiempo, por lo que se requiere que Residentes Alternos dirijan algunos

frentes, para la ejecución conjunta de la obra.

57. En el caso de Contratistas constituidos en Consorcio, es decir,

conformados por dos o más empresas, el Consorcio designa a un

Residente titular, y cada empresa se hace cargo de una parte de la

obra, designando para ello a su Ingeniero Residente Alterno, para la

ejecución de la parte de la obra que le corresponde, esto es y debe ser

asi, pues lo contrario significaria dejar la conducción de la obra a una

sola empresa, lo cual contraviene el espiritu de Consorcio, donde todos

tienen el derecho de participar.

58. Bajo los criterios expuestos y teniendo en cuenta que las Bases del

proceso de selección de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema

de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de

Julio", permite proponer para el cargo de Ingeniero Residente, a

Ingenieros Civiles o Sanitarios, con experiencia como Residente, como

Ingeniero Jefe y como Ingenieros que hayan desempeñado otros cargos

en la ejecución de una obra, es que, se propuso al IngO Jesús Saravia

Sebastián, quien se habia desempeñado como Residente Alterno, para
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el Consorcio OCIDESA S.A.C. - Neltón Del carpio Mora, en la ejecución

de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento

Básico Chaulan - Huánuco", para la empresa OCIDESA S.A.C., en la

ejecución de la obra "Construcción de Reservorio e Implementación de

piletas en el caserio de Morabamba". Esta experiencia del referido

profesional fue aceptada por el Comité Especial, pues no atentaba

contra ningún dispositivo legal, ni con los términos de las Bases del

proceso de selección.

59. Asimismo, ante la renuncia del IngO Jesús Saravia Sebastián como

Residente de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", el

Consorcio se vio precisado a proponer su reemplazo por el IngO Jorge

Pascual Vega Aybar, quien se habia desempeñado como Residente

Alterno, para Consorcio San Fernando, en le ejecución de la obra

"Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagúe Cono Sur Oeste

- Sector 9 de la Ciudad de Pucallpa", para Consorcio Huancabamba, en

le ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ignacio Escudero - Su llana

- Piura", y para Consorcio San Miguel, en la ejecución de la obra

"Estabilización y Reforzamiento de Taludes en la zona de descarga del

Colector Costanero". Esta propuesta del Consorcio, fue aceptada por la

Demandada precisamente porque no infringe disposición legal alguna,

toda vez que tal reemplazo está permitido por el mencionado

Reglamento y por las Bases del proceso de selección de la citada obra.

60. Sin embargo, la Demandada ha cursado al .oSCE, la carta N" 020-

20 ll-AI MPC, de fecha 20.01.2011, argumentando que el Consorcio

acreditó irregularmente la experiencia de los Ingenieros Residentes,

originado la apertura de un proceso sancionador en el OSCE, conforme
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se desprende de la Cédula de Notificación N' 16660/2011-TC, de fecha

07.07.2011, cuya copia se adjunta, por lo que se solicita, que se declare

que no existe irregularidad alguna en la acreditación de los Ingenieros

Residentes.

61. Por las razones expuestas, se solicita al Tribunal declarar la validez

del otorgamiento de Buena Pro y del cambio de Residente propuesto por

el Consorcio y aceptado por la Demandada, y como consecuencia de

ello, se solicita también declarar la intangibilidad del contrato suscrito

para ejecutar la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio.

62. Por su parte LA ENTIDAD señala que esta pretensión resulta

descabellado, inoficioso e indebido; puesto que declarar la validez del

otorgamiento de la buena pro y la intangibilidad del contrato de Obra

"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de la ciudad de Concepción y 09 de Julio", al interior de

este proceso arbitral, implica vulnerar manifiestamente la ley especial,

al someterse a una decisión que no le compete al Árbitro, al constituir

un avocamiento indebido, puesto que este proceso contractual se

encuentra reglado y normativizado por la propia Ley y el

Reglamento de Contrataciones del Estado, a la cual se ha supeditado

y se encuentra sujeto el contratista, por consiguiente no puede

pretender y sostener una "intangibilidad del contrato", cuando se

encuentra parametrado a las exigencias y formalidades procedimentales

que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

Pronunciamiento del Árbitro Único:
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63. El Árbitro único observa que se trata de una pretensión que se

encuentra fuera de los alcances de la cláusula arbitral, pues ésta ha

sido concebida expresamente de la siguiente manera: "CLÁUSULA

VIGÉSIMA TERCERA: Cualquiera de las partes tiene derecho a

iniciar arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias

que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro

de los plazos de caducidad (... )"

64. Como se puede advertir la declaración de validez o no de la

adjudicación de la buena pro constituye un acto anterior al contrato

(Etapa de Selección) que no se encuentra dentro las controversias

susceptibles de someter a arbitraje, por lo tanto, tal como lo ha

afirmado la Entidad, un pronunciamiento de fondo sobre este extremo

podría implicar la vulneración a la normativa de contrataciones del

estado en las que también se ha establecido potestades exclusivas del

OSCE, siendo el tema de validez o no de la adjudicación de la buena

pro, un asunto de competencia del OSCE.

65. Por lo tanto, en este extremo debe declararse IMPROCEDENTE la

pretensión.

• CUARTOPUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde o no,

dejar sin efecto cualquier acción o proceso sancionador, o penalidad

alguna, en contra del Consorcio Adler, de las empresas que lo

conforman, o de sus representantes legales.

Posiciones de las partes:

66. El Contratista señala que el artículo 1850 del Reglamento aprobado

por D.S. W 184-2008-EF, define como Ingeniero Residente a un
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Ingeniero u Arquitecto, colegiado, habilitado y especializado, con no

menos de 02 años de ejercicio profesional. Estos requisitos por ser de

orden legal resultan ineludibles y de cumplimiento obligatorio en todo

proceso de selección, sin embargo, dicho Reglamento tiene previsto

también que, aparte de dichos requisitos, las Bases pueden establecer

calificaciones y experiencias adicionales del Ingeniero Residente, sin

especificar que tal experiencia adicional, tenga que ser necesariamente

como Residente titular, y no podria especificarlo asi, pues ello

significaria una restricción para el ejercicio profesional de un Ingeniero

u Arquitecto, que a pesar de estar colegiado y habilitado, y tener 02

años de ejercicio profesional, no pueda postular para el cargo de

Residente.

67. La experiencia en la ejecución de una obra, lo adquieren todos los

profesionales que participan en la ejecución de la misma, circunscribir

dicha experiencia en solamente la persona del Ingeniero Residente,

sería un absurdo, dado que ello significaría negar la experiencia al resto

de profesionales que participan en la ejecución de una obra,

imposibilitándolos calificar para Residentes, lo cual resultaría un

impedimento laboral, que contraviene la libertad de trabajo prevista por

la Constitución Política del Perú.

68. Las Bases del proceso de selección N° 001-2009-CEjMPC,

convocado por la Demandada para ejecutar la obra "Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad

de Concepción y 9 de Julio", requería en el rubro de REQUERIMIENTOS

TECNICOS MINIMOS, que el Residente de Obra sea un Ingeniero Civil o

Sanitario con "Experiencia en la especialidad mínimo 03 años en obras

similares ...". Como se podrá apreciar, en este rubro no se requiere ni

especifica que la experiencia del Ingeniero Residente se refiera única y
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exclusivamente a su desempeño como Ingeniero Residente, sino

solamente que el profesional tenga experiencia en la ejecución de obras

similares.

69. Asimismo, en el rubro CRITERIOS DE EVALUACION,de las citadas

Bases, al referirse al Ingeniero Residente, se requiere que sea un

Ingeniero Civil o Sanitario, con "Experiencia como Ingeniero Jefe y

otros ... ". Se podrá observar, que esta parte de las Bases no circunscribe

la experiencia del Residente a su desempeño como tal, sino también a

"...otros ... " cargos que haya tenido en la ejecución de una obra, lo cual

resulta congruente, pues, la experiencia de un profesional no está

supeditada solamente al cargo que ostenta, sino a las veces que ha

participado en la ejecución de una obra, en el presente caso de

saneamiento.

70. En la ejecución de una obra, aparte del Ingeniero Residente titular,

participan también Ingenieros Residentes Alternos o adjuntos,

Ingeniero de Costos, Ingenieros Estructurales, Ingenieros Sanitarios,

Ingenieros Eléctricos, y Ambientalistas, entre otros. Todos estos

profesionales adqu'iereri'.la experiencia que brinda la ejecución de una

obra.

71. En el caso de obras de; Saneamiento, estas generalmente

comprenden, tendido de tuberias, lagunas de oxidación, reservorios,

buzones, cámaras de bombeo, entre otr'as partidas, que se ejecutan en

varios pueblos o lugares, y en forma simultánea, siendo imposible que

el Ingeniero Residente titular, pueda estar en todos los frentes al mismo

tiempo, por lo que se requiere que Residentes Alternos dirijan algunos

frentes, para la ejecución conjunta de la obra.
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72. En el caso de Contratistas constituidos en Consorcio, es decir,

conformados por dos o más empresas, el Consorcio designa a un

Residente titular, y cada empresa se hace cargo de una parte de la

obra, designando para ello a su Ingeniero Residente Alterno, para la

ejecución de la parte de la obra que le corresponde, esto es y debe ser

asi, pues lo contrario significaria dejar la conducción de la obra a una

sola empresa, lo cual contraviene el espiritu de Consorcio, donde todos

tienen el derecho de participar.

73. Bajo los criterios expuestos y teniendo en cuenta que las Bases del

proceso de selección de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema

de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de

Julio", permite proponer para el cargo de Ingeniero Residente, a

Ingenieros Civiles o Sanitarios, con experiencia como Residente, como

Ingeniero Jefe y como Ingenieros que hayan desempeñado otros cargos

en la ejecución de una obra, es que, se propuso al IngO Jesús Saravia

Sebastián, quien se habia desempeñado como Residente Alterno, para

el Consorcio OCIDESA S.A.C. - Neltón Del carpio Mora, en la ejecución

de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento

Básico Chaulan - Huánuco", para la empresa OCIDESA S.A.C., en la

ejecución de la obra "Construcción de Reservorio e Implementación de

piletas en el ca serio de Morabamba". Esta experiencia del referido

profesional fue aceptada por el Comité Especial, pues no atentaba

.contra ningún dispositivo legal, ni con los términos de las Bases del

proceso de selección.

74. Asimismo, ante la renuncia del IngO Jesús Saravia Scbastián como

Residente de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
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Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Concepción y 9 de Julio", el

Consorcio se vio precisado a proponer su reemplazo por el IngO Jorge

Pascual Vega Aybar, quien se había desempeñado como Residente

Alterno, para Consorcio San Fernando, en le ejecución de la obra

"Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe Cono Sur Oeste

- Sector 9 de la Ciudad de Pucallpa", para Consorcio Huancabamba, en

le ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ignacio Escudero - Su llana

- Piura", y para Consorcio San Miguel, en la ejecución de la obra

"Estabilización y Reforzamiento de Taludes en la zona de descarga del

Colector Costanero". Esta propuesta del Consorcio, fue aceptada por la

Demandada precisamente porque no infringe disposición legal alguna,

toda vez que tal reemplazo está permitido por el mencionado

Reglamento y por las Bases del proceso de selección de la citada obra.

75. Sin embargo, la Demandada ha cursado al OSCE, la carta W 020-

2011-AjMPC, de fecha 20.01.2011, argumentando que el Consorcio

acreditó irregularmente la experiencia de los Ingenieros Residentes,

originado la apertura de un proceso sancionador en el OSCE, conforme

se desprende de la Cédula de Notificación W 16660j2011-TC, de fecha

07.07.2011, cuya copia se adjunta, por lo que se solicita, que se declare

que no existe irregularidad alguna en la acreditación de los Ingenieros

Residentes.

76. Por su parte, la Entidad señala que esta petición resulta disforzado y

deslegitimado, puesto que esta disquisición, ya ha sido ventilado y

definido por los órganos de control gubernamental, pues el ORGANO

DE CONTROL INTERNO (OCI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CONCEPCION, ha efectuado un examen especial al proceso de

Licitación Pública No.001-2009-CEPjMPC, para contratar ejecutor de la
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obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado en la ciudad de Concepción y 09 de Julio"., acción de

control que ha concluido con el Informe Especial NO.004-2010-

OCI/MPC, que conforme al Art.15, Inc. F de la Ley No.27785, Ley

del Sistema Nacional de Control y de Contraloría, TIENE EL

CARÁCTER DE PRUEBA PRECONSTITUIDA, en consecuencia, en este

informe especial se ha evidenciado hechos que tienen incidencia PENAL

y que constituyen la comisión de DELITOS, como es la falsa declaración

en proceso administrativo, falsificación de documentos y falsedad

genérica EN LA CUAL ESTAN COMPRENDIDOS precisamente el

representante del Consorcio Adler Sr. Jorge Pascual Vega Aybar y

Jesús Humberto Saravia Sebastián, como ex residente de obra.

77. Efectivamente la Procuraduría Publica Municipal de la

Municipalidad Provincial de Concepción, como órgano de defensa

judicial del Estado, con fecha 21 de Enero del 2011, ha formulado LA

RESPECTIVA DENUNCIA PENAL, ante el Ministerio Publico, contra los

susodichos, que a la fecha se encuentra en etapa de investigación,

instancia que determinará la responsabilidad o inocencia de los

denunciados, por consiguiente le corresponde a dicha instancia

dilucidar los hechos denunciados, denuncia que VINCULA al proceso

administrativo sancionador que se viene llevando a cabo ante OSCE,

precisamente por la existencia de estos hechos irregulares, tal y

conforme se advierte de la cedula de notificación No.16660/2011.TCV,

adjuntada por el propio demandante, EN DONDE SE DESPRENDERA

QUE DICHO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, ES POR

HABER PRESENTADO DOCUMENTOS FALSOS O INEXACTOS

PRESENTADOS EN SU PROPUESTA TECNICA y DURANTE LA

EJECUCION CONTRACTUAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE

SELECCIÓN, LlCITACION PUBLICA No.001-2009-CE-MPC, para la
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contratación de la ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y

09 de Julio",

78. Por consiguiente la instancia competente a fin de poder determinar

la existencia de ilicitos penales como se ha descrito, es el Ministerio

Publico con el Poder Judicial, más no en el proceso arbitral se puede

discernir estos hechos que tienen contenido penal., pues el Artículo 110

de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y Contraloria

General de la República, señala, "... cuando en el informe respectivo

se identifiquen responsabilidades, sean éstas de naturaleza

administrativa funcional, civil o penal, las autoridades institucionales y

aquéllas competentes de acuerdo a ley, adoptarán inmediatamente

las acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa

funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuero

respectivo, aquéllas de orden legal que consecuentemente correspondan

a la responsabilidad señalada. Las sanciones se imponen por el Titular

de la entidad y, respecto de éste en su caso, por el organismo o sector

jerárquico superior o el llamado por ley.

Pronunciamiento del Árbitro Único:

79. El Árbitro Único considera que carece de objeto pronunciarse

respecto del presente punto controvertido atendiendo a lo siguiente:

80. Tal como establece el artículo 2180 del Reglament03, tratándose de

un arbitraje ad hoc, el mismo "se inicia con la solicitud de arbitraje

3 Debe tenerse en cuenta que dada la especialidad de la norma, y lo dispuesto en el artrculo SOdel Decreto legislativo W 1017, las

disposiciones que éste contiene al.igual que su Reglamento, priman sobre las otras disposiciones contenidas en otras normas generales.
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dirigida a la otra parte por escrito" cumpliendo los requisitos ahí

mencionados.

81. Cabe resaltar, sin embargo, que no basta el inicio del arbitraje en

los términos expuestos para que se suspenda el procedimiento

administrativo sancionador. sino que se demanda que el mismo se

encuentre en trámite.

82. El propio numeral 2 del artículo 244°, detalla que se entiende como

un arbitraje en trámite "a partir de la instalación del árbitro o

tribunal arbitral", con lo cual se explicita que no basta el inicio del

arbitraje y la comunicación al Tribunal de Contrataciones del Estado de

dicho inicio para producir el efecto de suspensión deseado, sino que se

requiere acreditar que aquel se encuentre en trámite, esto es, instalado.

83. En ese sentido, de los medios probatorios adjuntados por el

Contratista se determina que la Resolución a través de la cual se inicia

procedimiento sancionador al Contratista tiene como fecha de emisión

el 7 de julio de 2011 y como notificación de la misma el 8 de julio de

2011, y se tiene como fecha de instalación de Árbitro Único el 2 de

setiembre de 2011.

84. Por lo tanto, se determina que la fecha de inicio del procedimiento

sancionador contra el Contratista es anterior al inicio del presente

proceso, con lo cual corresponde la dilucidación del tema al OSCE, y no

ante este Tribunal Unipersonal. Y en efecto, según se puede apreciar

de la solicitud de la medida cautelar presentada por el Contratista

el 06 de febrero de 2012 y resuelta con resolución N° 01 del

Cuaderno Cautelar de fecha 07 de febrero del mismo año; NO

RESULTARÍA VÁLIDO UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.

Por lo tanto, en este extremo debe declararse IMPROCEDENTE la

pretensión.
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QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no,

ordenar a la Entidad demandada pague al Consorcio Adler los mayores

gastos generales por S¡.I'221,991.82 (Un millón doscientos veintiún mil

novecientos noventaiuno y 82/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

Posiciones de las partes:

85. EL CONTRATISTA señala que el plazo contractual de 270 días

calendario terminó el 18.12.2010, sin embargo las modificaciones del

proyecto contractual, efectuado por la Demandada, han desfasado

dicho plazo, conforme a las ampliaciones de plazo otorgadas a través de

la documentación siguiente:

~ Resolución de Alcaldía W 364-10-A¡MPC, de fecha 08.11.2010,

mediante la cual se otorga al Consorcio una ampliación de

plazo de 75 días calendario.

~ Resolución de Gerencia Municipal W 004-2011-GM¡MPC, de

fecha 02.03.2011, mediante la cual se otorga al Consorcio una

ampliación de plazo de 94 días calendario.

~ Resolución de Gerencia Municipal W 029-2011-GM¡MPC, de

fecha 14.06.2011, mediante la cual se otorga al Consorcio una

ampliación de plazo de 71 días calendario ..

~ Carta W 068-2011-CONSORCIO ADLER, de fecha 08.08.2011,

presentada a la Demandada el 09.08.2011, mediante la cual se

sustenta una ampliación de plazo por 70 días calendario.
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Señala también que que el presupuesto contractual, comprende

gastos generales únicamente por el plazo contractual de 270 días

calendario, el cual se inició el 23.03.2010, y terminó el

18.12.2010, es decir, los gastos generales que la Demandada

pagará al Consorcio, a través de las valorizaciones de avance de

obra, está cubierto hasta el 18.12.2010, mas no así los gastos

generales a partir de dicha fecha.

86. LA ENTIDAD por su parte ha indicado que las causales de

ampliación de plazo fueron por atrasos y/o paralizaciones por causas

atribuibles al contratista, ya que antes del inicio de la ejecución de la

obra no entregaron EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA, a efectos de advertir las

plazo por

l\cámara de

la búsqueda

Página 50 \)

contingencias que exista y que motiven modificaciones y/ o

ampliaciones en la obra, en consecuencia resulta imputable al

contratista las ampliaciones de plazo solicitados, pues que como

antecedente cabe señalar que, conocedores de las deficiencias de este

proyecto, la demandante CONSORCIO ADLERformulo el Expediente

Técnico de Adicionales y Deductivos W O 1 presentado con Carta W

030- CONSORCIO ADLER, de fecha 13/10/2010, en la que

textualmente el Representante legal propone las modificaciones

contenidas en dicho expediente y solicita ampliación de plazo por 75

dias calendarios, en dicho documento comunica expresamente su

voluntad y compromiso de firmar una carta de intención de valorizar

todos los gastos generales que se generen hasta por el 0.001%, en

virtud de lo cual la Municipalidad Provincial de Concepción acepta esta

modificación al Expediente Técnico Original. Así mismo con carta W

067-2011-CONSORCIO ADLER, solicita ampliación de

presencia de banco de arena y mayor ínfiltración en

bombeo, donde expresamente indíca; Debo precisar que
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de una solución técnica especializada y el proceso de construcción de

la nueva alternativa que se pudiera plantear NO DEMANDARA

NINGÚN COSTO A LA ENTIDAD, ya que es un compromiso que se

asume con el objetivo de concluir la obra. Con carta N° 068-2011-

CONSORCIO ADLER, la empresa contratista remite expediente de

Deductivos y Adicionales n° 04 y solicita ampliación de plazo e indica

textualmente que no existe mayor incremento presupuestal por estos

hechos.

Pronunciamiento del Árbitro Único:

87. Al respecto el Árbitro Único considera pertinente citar el dispositivo

legal referido a gastos generales. Asi tenemos:

"Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual.

Las ampliaciones del plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a
la ampliación multiplicados por el gasto general variable diarior salvo en los
casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos"

88. En efecto, según lo dispuesto en el Articulo 2020 del RLCE, las

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales variables iguales al número de dias

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan

con presupuestos adicionales específicos.

89. Por su parte el Articulo 2030 del RLCE estable que en los contratos
suscritos bajo la modalidad de Precios Unitarios, el gasto general
variable diario es determinado dividiendo los gastos generales variables
ofertados entre el número de dias del plazo contractual original,
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ajustado por el Coeficiente "Ip/lo", correspondiendo el Ip al índice de
precios al consumidor ( Código 039) correspondiente al mes calendario
en que ocurre la causal de ampliacíón de plazo, e lo es el
correspondiente al mes del valor referencial.

90. En este contexto el cálculo del Gasto General señalado por el

contratista no ha sido objeto de cuestionamiento, sino más su

procedencia, por lo tanto, analizando que las ampliaciones de plazo

concedidas por la Entidad obedecen a retrasos no imputables al

Contratista, y siendo que se no se indica expresamente las resoluciones

emitidas por la Entidad la razón por las que omite otorgarles el derecho

a los gastos generales del Contratista; este colegiado considera que los

mayores gastos generales por S/ .1'221,991.82 (Un millón doscientos

veintiún mil novecientos noventaiuno y 82/100 Nuevos Soles), incluido

IGV, deben ser estimados, más aún si el argumento principal de la

Entidad en su Contestación ha sido el compromiso del Contratista de

no superar por gastos generales el 0.001% del monto del Contrato,

compromiso que no ha sido formalizado ni mucho menos ha sido objeto

de pronunciamiento favorable o desfavorable por parte de la Entidad en

su momento.

Por lo tanto, considerando que todo retraso en la obra tiene un costo, y

siendo que éste no podria ser imputado al contratista sin causas

justificadas, esta pretensión resulta amparable.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no,

declarar la validez de la presentación de cartas fianza de Fiel

Cumplimiento, de Adelanto Directo y de Adelanto de Materiales, otorgados

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras-

COOPEX.

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 52



•

Posiciones de las partes:

91. Lo juridicamente relevante en lo expuesto por las partes es que, EL

CONTRATISTAha señalado que la Cooperativa de Ahorro y Crédito para

Empresas Exportadoras-COOPEX, está autorizada para emitir cartas

fianzas conforme al Comunicado W 006-20l0-0SCE/PRE y la

concesión de la medida cautelar que la motiva, documentos que se han

presentado como medio probatorio.

92. LA ENTIDAD ha manifestado que la pretensión del contratista

respecto a la declaración de validez de la presentación de cartas fianza

de Fiel Cumplimiento, de Adelanto Directo y de Adelanto de Materiales,

otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas

Exportadoras-COOPEX; debe ser desestimada toda vez que se la

sentencia del proceso que concedió la medida cautelar que obligaba al

OSCE a emitir el Comunicado W 006-201O-0SCE/PRE, ha sido

declarada improcedente y ha sido objeto de proceso de agravio

constitucional, conforme se acredita con reporte de estado del proceso y

una resolución judicial.

Pronunciamiento del Árbitro Único:

93. El respecto, el Árbitro Único considera que si bien la Entidad ha

alegado que con la sentencia desfavorable una medida cautelar debe ser

cancelada, lo cierto es que el mismo artículo 6300 del Código Procesal

Civil citado por la Entidad, también prevé la posibilidad de que la

medida cautelar mantenga su vigencia en tanto se haya dispuesto asi

con la presentación de una contra cautela. Tal como se indica a

continuación:
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"Artículo 630.- Cancelación de la medida

Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la
medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido
impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá
mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la
instancia superior. siempre gue se ofrezca contracautela de
naturaleza real o fianza solidaria." (Enfasis agregado)

94. En ese sentido, en la medida que se ha acreditado la

actualización del OSCE de la lista de instituciones autorizadas a

emitir cartas fianzas a través de la medida cautelar concedida

judicialmente, incluyéndose en estas a la Cooperativa de Ahorro y

Crédito para Empresas Exportadoras-COOPEX; Y EN TANTO NO SE

HAYA DEMOSTRADO FEHACIENTEMENTE QUE LA MEDIDA

CAUTELAR HAYA QUEDADO CANCELADA, corresponde que esta

pretensión sea amparada.

SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién y en qué

proporción le corresponde asumir las costas y costos que se deriven del

presente arbitraje.

95. La Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo W 1071-, en su artículo 56°

señala lo siguiente:

"Artículo 56°._ Contenido del laudo.

(...)

2. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la

asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo

previsto en el artículo 73°.

Arbitraje: Consorcio ADLER - Municipalidad Provincial de Concepción Página 54



96. En ese sentido y atendiendo a lo dispuesto en el artículo en

mención, corresponde que el Árbitro Único se pronuncie respecto del

pago de los gastos arbitrales, costas y costos resultantes del arbitral.

97. Atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y

costos y considerando el resultado de este arbitraje en el que, en

puridad, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", ya que

ambas partes tenian motivos suficientes y atendibles para litigar,

habida cuenta que debian defender sus pretensiones en la via arbitral,

y que, además, el Árbitro Único considera el buen comportamiento

procesal de las partes y la"incertidumbre juridica que existia entre ellas

y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte

asuma directamente los gastos o costos que le correspondian; esto es,

sus propios costos y costas de defensa y representación, atendiendo

cada una de ellas en un 50% los honorarios arbitrales y de la Secretaria

Arbitral.

XIII. LAUDO

Por las consideraciones que preceden, de conformidad con las

disposiciones legales que han sido citadas y de acuerdo con lo establecido

por la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo W 1071, el Árbitro Único,

LAUDA DECLARANDO:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal del

contratista, en consecuencia, se declara NULA la carta N° 142-2011-

GDNR/MPC, mediante la cual la Demandada pretende resolver el Contrato

de Obra.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión principal

del contratista, por las razones expuestas en los considerandos.
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TERCERO: DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión principal del

contratista, en consecuencia, se ordena a la Entidad pague al Consorcio

los mayores gastos generales por S/. 1'221,991.82 (Un millón doscientos

veintiún mil novecientos noventaiuno y 82/l00 Nuevos Soles), incluido

IGV.

CUARTO: DECLARAR la validez de la presentación de cartas fianza de Fiel

Cumplimiento, de Adelanto Directo y de Adelanto de Materiales, otorgados

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras -

COOPEX.

QUINTO: DECLARAR que el pago de las costas y costos que generen el

presente proceso arbitral deberán ser asumidos por ambas partes en

igualdad de proporciones.

LUIS FEL~PEPA~~~VAÉZ
ArbitroUD;
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