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Caso Arbitral: Demandante Consorcio San Pedro - Demandado Ministerio de Agricullura INADE Proyecto Esp.
Sierra Centro Sur

Contrato de Ejecución de Ob"a N° 003-2008-INADE-PESCS: "Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana-Sondondo-Cbipao", derivado de la Licitación Pública N" 003-2007-INADE-PESCS

Caso Arbitral:

CONSORCIO SAN PEDRO & MINISTERIO DE AGRICUL TURA-INADE.PROYECTO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR.

Contrato:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO"

RESOLUCION N" 31

1.- LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima a los 25 días del mes de
Octubre del año dos mil doce.

11.- LAS PARTES.-

~ DEMANDANTE:

CONSORCIO SAN PEDRO (en adelante, el Demandante o el Contratista)

J
11I.

~ DEMANDADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
(INADE) - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (en adelante, el
Demandado o la ENTIDAD)

DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-

Or. HARRY ARANIBAR ZAMBRANO (Presidente del Tribunal Arbitral)
.-/

Or. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ (Árbitro)

Or. IVÁN ALEXANOER CASIANO LOSSIO (Árbitro)

Dra. FRANCIS EMILY TORRES FERNANOEZ (Secretaria Arbitral)
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IV. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y DESIGNACION DE ARBITROS

Con fecha 22 de Febrero del 2008, MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO - INADE PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO
SUR Y CONSORCIO SAN PEDRO, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra
"Construcción y Mejoramiento Camino Rural Cabana Sondondo Chipao".

Al surgir controversias entre las partes que suscribieron el contrato antes mencionado, el
Contratista hizo uso de la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato denominada
CLÁUSULA ARBITRAL Y remitió a la Entidad la Carta de Solicitud de Arbitraje, a través
de la cual designó como árbitro al Dr. Mario Manuel Silva López. Por su parte, la Entidad
en su respectiva Carta de respuesta, designó como árbitro al Dr. Iván Alexander Casi ano
Lossio. Posteriormente, los árbitros de parte designados de común acuerdo, nombraron
como Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. Harry Aranibar Zambrano.

2. INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Con fecha 21 de Setiembre del 2011, en la sede del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, se procedió a la Instalación del Tribunal Arbitral,
conformado por el Dr. Harry Aranibar Zambrano como Presidente, el Dr. Mario Manuel
Silva López como Árbitro y el Dr. Iván Alexander Casiano Lossio como Árbitro, los
representantes de la Demandante y del Demandado y la Directora de Arbitraje
Administrativo del OSCE.

En esta diligencia se fijaron las reglas del presente proceso, estableciendo que este
arbitraje es Ad hoc, Nacional y de Derecho; ratificando los árbitros su aceptación al
cargo, dejaron constancia de que no están sujetos a incompatibilidad alguna ni a hechos
ni circunstancias que afecten su imparcialidad e independencia que les obligará a
inhibirse de haber mantenido compromiso alguno con las partes, o con los respectivos
abogados, obligándose a actuar con imparcialidad, probidad e independencia; y
expresando así las partes que no tenían cuestionamiento alguno respecto de los árbitros
intervinientes, por lo que se entiende que el Demandante y el Demandado han dado su
conformidad a las disposiciones contenidas en dicha acta.

Así también en esta Audiencia, el Tribunal Arbitral encargó la Secretaría del proceso
a la abogada Carmen Andrea Santa Cruz Álvarez; sin embargo, posteriormente mediante
Resolución N° 11 del 2 de enero del 2012, se designó como nueva Secretaria Arbitral a la
Dra. Victoria Cecilia Palacios Rodríguez, y finalmente mediante Resolución N' 21 de
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fecha del 22 de mayo del 2012, se designó como nueva Secretaria Arbitral a la Dra.
Francis Emily Torres Fernández, quedando establecido como sede del arbitraje la oficina
ubicada en Av. Arequipa 1295 Of. 601 - Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia y
departamento de Lima.

V. ALEGACIONES DE LAS PARTES

~ LA DEMANDA.

Con fecha 26 de Setiembre del 2011, CONSORCIO SAN PEDRO, presentó su demanda
contra MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
(INADE) - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, formulando en su contra las
siguientes pretensiones:

a} Que el Tribunal, declare el consentimiento de la Liquidación Final de Obra,
presentada por el Contratista con Carta GG N" 002-2010/CSP, de fecha
30.12.10, recibido con fecha 04.01.11, al amparo del artículo 269° del D.S N"
084-2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y
en consecuencia se reconozca y ordene el Pago del Saldo a nuestro favor por el
monto ascendente a la suma de SI. 276,205.63, más los intereses que se
generan hasta la fecha de pago.

b} Que el Tribunal ordene a la demandada, la Entidad Ministerio de Agricultura -
Instituto Nacional de Desarrollo- INADE Proyecto Especial Sierra Centro Sur
pague a nuestro favor, las Costas y Costos originados en el trámite del presente
Proceso Arbitral; costas dentro de las cuales se encuentran los Honorarios de los
integrantes del Tribunal Arbitral, más los intereses hasta la fecha de su
cancelación.

c) Que el Tribunal reconozca y ordene el pago por daños y perJUICIOSque se
originan como daño emergente, en el mayor costo de nuestras pólizas de
caución, de fiel cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos
contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la desidia de la
entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las presentes
controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a empresas
asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipula los
artículos 1969° y 1985° del Código Civil; así como las utilidades dejadas de
percibir por tener comprometidas las garantías no permitiendo la participación de
mi representada en diversos procesos de selección.
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En ese sentido, el Contratista señala como fundamentos de hecho los siguientes:

i. Que, se declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución Directoral W 014-
2009-INADE-71 00, de fecha 30.01.09, que en su artículo primero declara resuelto
el Contrato N' 003-2008-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dícha
resolución es contrarío a los hechos realmente acontecidos.

ii. Que, en efecto quedo expedito el derecho de presentar la Liquidación Final de
Obra, acto que cumplió, al amparo del artículo 269', del D.S N' 084-2004-PCM,
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

¡ii. Que, con Carta GG W 002-201 O/CSP, de fecha 30.12.10, recibida con fecha
04.01.11, remitió a la Entidad Contratante, la Liquidación Final de Obra, con un
saldo a favor nuestro por el monto ascendente a la suma de SI. 276,205.63
Nuevos Soles.

CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA.-

iv. Que, con Carta Notarial S/N, de fecha 11.02.11, recibida el 14.02.11, la Entidad
remitió la Resolución Directoral N' 0028-2011-AG-PESCS-7100, de fecha
11.02.11, en la misma que resuelve observar la Liquidación Final de Obra,
asimismo aprueban su expediente de Liquidación; siendo que, esta notificación
se hizo de manera extemporánea ya que la Entidad Contratante solamente
contaba con 30 días para emitir observación alguna respecto a la Liquidación,
ello al amparo del artículo 269', del D.S. W 084-2004-pcm Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisicíones del Estado.

Con fecha 15 de Noviembre del 2011, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura en
representación del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO (INADE) - PROYECTO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, presento su contestación de demanda, realizando los
descargos siguientes:

Que, con relación a la prímera pretensión, que tiene como objeto el consentimiento
de la Liquidación Final de la Obra presentada por la contratísta mediante Carta GG
N° 002-2010/CSP de fecha 30.12.10, Y que fuera recepcionada por la Entidad el
04.01.11, por haber sido observada en forma extemporánea por ésta mediante
Resolución Directoral N° 0028-2011-AG-PESCS-71 00 del 11.02.11, notificada al
Contratista el 14.02.11, es decir, fuera del plazo de treinta (30) días que tenía la
Entidad contratante para emitir observaciones a la liquidación presentada por el
contratista; debemos precisar lo siguiente:
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El Tribunal debe tener en cuenta que el Contrato que da origen a la presente
controversia, es decir, el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2009-INADE-
PESCS, suscrito el 22 de febrero del 2008, "Construcción y Mejoramiento Camino
Rural Cabana Sondando Chipao" fue resuelto mediante Resolución Directoral N°
014-2009-INADE-71 00; sin embargo, la acotada resolución fue declara nula por el
Tribunal Arbitral en el Laudo expedido el 26 de noviembre del 2010 en el
Expediente N° 182-2009/SNCA-OSCE.

Que, habiéndose declarado nula la citada Resolución Directoral y de acuerdo con
el artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, correspondía la recepción de la obra para posteriormente efectuar la
correspondiente liquidación final de la obra, procedimiento contemplado en la
Cláusula Vigésima del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2008-INADE-PESCS
("EL CONTRATISTA mediante anotación en el Cuaderno de Obra solicitará la
recepción de obra, indicando éste último caso, la fecha de culminación de los
trabajos, caso contrario no se consideran concluidos. Para la recepción de la obra y
todo lo que de ella se derive, se seguirán los procedimientos establecidos en el
Articulo 2680 del REGLAMENTO).

Que, obviando el procedimiento establecido en el acotado artículo 268°, el
Contratista CONSORCIO SAN PEDRO mediante Carta GG N° 002-2010/CSP
recepcionada por la Entidad el 04.01.11, remitió el expediente de Liquidación Final
de la Obra, determinando un saldo Final del Contrato a su favor por el monto de
SI. 276,205.63 (Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cinco y 63/100 Nuevos
Soles) incluido I.G.V., sin tener mayores sustentos como son los Planos de Planta
y Perfil Longitudinal y de Secciones Transversales.

Que, como consecuencia de lo señalado se desprende, que el Contratista
pretende acomodar a su libre albedrío los plazos señalados en el artículo 269° del
Reglamento, presentando una "Liquidación Final de Obra", cuando no está
definido "el dla siguiente de la recepción de obra", porque sencillamente nunca
requirió la recepción y aceptación de los trabajos realizados por este y menos aún
la Entidad los llegó a aprobar mediante la respectiva Acta de Recepción de Obra,
porque el Contratista nunca solicitó la recepción de la obra.

Que, el Contratista nunca solicitó la recepción por cuanto no cumplió con ejecutar
la totalidad de las obras que han sido materia del Contrato, conforme a lo
siguiente:

1. La construcción del camino rural (14.20 Km) no ha sido continuo y
esta seccionado, solo se han ejecutado entre los tramos progresivas
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Km 5+500 al Km 11+420 (5.93 Km) y Km 15+640 al 18+853.60
(3.21 Km), faltando además varias obras de arte.

11. No se ha iniciado con la construcción de 02 puentes L = 10M.
111. En la construcción del Puente Sondondo L = 50 M, se ha dejado

inconclusos los estribos derecho e izquierdo (faltando concluir los
vaciados de concreto hasta su nivel en las pantallas y aletas). En
estos se ha detectado serias deficiencias constructivas.

Por tanto; las obras ejecutadas por el Consorcio San Pedro, no merecen ser
recibidas por la Entidad de acuerdo con el contrato suscrito y al amparo del
artículo 2680 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. Tampoco éstas obras inconclusas han quedado aceptados y refrendados
con el documento respectivo (Acta de Recepción), más aún que se está probando
la existencia de serias deficiencias constructivas en los estribos derecho e
izquierdo del Puente Sondondo L = 50 M (ejecutados de forma parcial) y que
deben ser "demolidos".

J

Según el Informe Técnico: "Extracción Testigos Diamantinos, Ensayo de
Resistencia a Comprensión Simple y Esclerometría Estribos Derecho e Izquierdo
Puente Sondondo" (Carta N° 030-2009-LEMSAC SRUrhd de fecha 06 de mayo de
2009), ensayos no destructivos realizados por el laboratorio de suelos, concretos y
asfalto LEMSAC S.R.L. a los estribos del Puente Sondondo, precisa en su numeral
4 Conclusiones, lo siguiente" ...

1.- Con los ensayos a comprensión simple de los testigos diamantinos
extraídos de los estribos derecho e izquierdo del Puente Sondando -
Chipao se ha verificado que la resistencia del concreto de la Obra.

Estribo derecho I cuerpo = 68.3 Kg/ cm2

Estribo derecho 11cuerpo = 98.4 Kg/ cm2

Estribo izquierdo I cuerpo = 93.3 Kg/ cm2

2.- De la observación en campo del concreto en la estructura materia de
evaluación y del aspecto de los testigos diamantinos, se observa
cangrejeras, concreto poroso, y aspecto de concreto pobre, lo que se
refleja en los ensayos de resistencia ... ".

En conclusión se han llegado a obtener resistencias del concreto de la pantalla y
aletas de los estribos del Puente Sondando Luz = 50 metros, valores 50% menos
de la resistencia especificada en los planos (Calidad concreto F'c = 210 Kgl cm2),

lo cual no es aceptable para el tipo de estructura involucrado como la de un
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puente vehicular, por lo que deben descontarse en las valorizaciones respectivas
y dichas estructuras deben ser demolidas.

La Empresa Consultora Hidroingeniería SRL, encargada de la supervisión de la
obra en su Informe Mensual N° 10 - Mes de Diciembre 2008 (13 de enero de
2009) y en el Numeral 3.00 - Estado de Avance Físico de la Obra, reveló que la
construcción del Puente Vehicular L = 50 M, respecto de los estribos izquierdo y
derecho, aún no estaban concluidos y hasta dicho momento no se habían
presentado los certificados de ensayos a comprensión simple de la pantalla y
aletas de los estribos del puente, por parte del Contratista Consorcio San Pedro,
habiendo sido reiterado dicho pedido, mediante anotaciones en el Cuaderno de
Obras N° 275 (09 de diciembre de 2009) y con la Carta N° 082-H-2008/JSUP/PH
(Fecha de Recepción 22 de diciembre de 2008).

Lo expuesto confirma, que el Contratista Consorcio San Pedro, ha estado
eludiendo a la Supervisión Contratada, al no entregarle oportunamente los
resultados de la calidad del concreto vaciado en las pantallas y aletas de los
estribos izquierdo y derecho del Puente Sondando L = 50 M.

La Entidad a través de la Dirección de Supervisión, evaluó las obras ejecutadas
por el Contratista Consorcio San Pedro, mediante un levantamiento topográfico
denominado "Control Levantamiento Topográfico del Km 5+000 al Km
18+853.602 de la Obra: " Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana - Sondondo - Chipao " ( mes de abril 2009), el mismo que está
respaldado con los Planos de Planta y Perfil Longitudinal y de Secciones
Transversales; a través de los cuales haciendo una valorización se percibe
habérsele pagado por demás al Contratista al amparo del artículo 2550

Valorizaciones y Metrados. Es así; que la Liquidación del Contrato de Ejecución de
Obra N° 003-2008-INADE-PESCS (22 de febrero de 2008), formulado por la
Entidad se determina un saldo muy apreciable a su favor por la suma total de SI
4'838,052,74 (aprobado con la R.D. N° 028-2011-AG-PESCS-7100). Las garantías
existentes en la Unidad de Tesorería de parte del Contratista Consorcio San
Pedro, no llegan a cubrir dicho monto. Por tanto; la Entidad, el Estado Peruano y
los beneficiarios de las poblaciones de Cabana, Sondando y Chipao pueden ser
gravemente perjudicados si las obras quedan inconclusas y sin el servicio
esperado.

La Entidad hace resaltar que las obras ejecutadas por el Contratista Consorcio
San Pedro, han sido evaluadas por el Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Agricultura, es así que en el Informe N° 008-2010-2-252 (setiembre
2010), "Examen Especial a las Obras Ejecutadas por el Proyecto Especial Sierra
Centro Sur - PECS, en Ayacucho" en el Capitulo 111. Conclusión Número 5 dice "...
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El PESCS durante la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento Camino
Rural Cabana - Sondondo- Chipao", reconoció al contratista Consorcio San Pedro,
la valorización de los trabajos en los estribos del Puente Sondando ejecutados de
modo deficiente y avances de obra, que no se ejecutaron, generándose pagos al
Contratista, por el monto total S/ 502,940.29, que no han sido resarcidos hasta la
fecha a la Entidad ... " y en el Capitulo IV. Recomendaciones Número 7 dice" ...
Disponga que los Directores de Estudios y Obras y de la Dirección de Supervisión;
así como, el Jefe de la Oficina Zonai Ayacucho Sur, en cautela de los recursos del
PESCS; y, teniendo en consideración que las valorizaciones pagadas a la
contratista constituyen pagos a cuenta, adopten medidas pertinentes a fin que en
el proceso de liquidación de la obra" Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana - Sondondo- Chipao" se valorice solos los trabajos que fueron ejecutados
y se deduzcan aquellos ejecutados con deficiencias técnicas constructivas ... "

Finalmente, respecto a la primera pretensión, la Entidad precisa lo siguiente: En el
supuesto negado que la Liquidación Final de la Obra haya sido válidamente
presentada mediante Carta GG N° 002-201 O/CSP con fecha de recepción el 04 de
enero del 2011, la misma que fue observada por la Entidad mediante carta Notarial
de fecha 14 de febrero del 2011, se debe señalar que la cláusula tercera del
Contrato N° 003-2008-INADE-PESCS "Ejecución de Obra: "Construcción y
Mejoramiento Camino Rural Cabana Sondondo Chipao", establece que la
contratación se sujeta entre otras normas al D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en forma supletoria a la
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444.

En ese orden de ideas, tenemos que el artículo 134.1° establece en relación al
transcurso del plazo lo siguiente: "Cuando el plazo es señalado por dias, se
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no
laborables del servicío, y los feriados no laborables de orden nacional o
regional", (el resaltado y subrayado es nuestro).

En consecuencia, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, cumplió con observar la
liquidación final dentro del plazo de treinta (30) dias señalado en el articulo 269°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
(entendiéndose por días hábiles el plazo), puesto que conforme señala el
contratista ahora demandante, la liquidación final de la obra fue presentada
mediante Carta GG N° 002-2010/CSP el 04.01.11 Y observada por la Entidad
mediante Resolución Directoral N° 028-2011-AG-PESCS-7100 del 11.02.11 Y
notificada el 14.02.11, dentro del día 28 hábil, dado que el plazo de los treinta días
hábiles vencía indefectiblemente el 16 de febrero del 2011;.
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Cabe señalar que el Contratista no se ha pronunciado dentro del plazo de los
quince (15) dias siguientes a la notificación de la acotada Resolución Directoral,
por lo que la misma habría quedado debidamente consentida.

En cuanto a la segunda pretensión, a través de la cual el Contratista pretende que los
costos y costas del proceso sea asumido por la Entidad; señala ésta última, que como las
pretensiones propuestas guardan relación entre sí y al ser desestimada por el Tribunal por
las razones expuestas, éstas deben seguir la suerte del principal, debiendo en todo caso,
solicitar al Tribunal Arbitral que el pago de costas y costos del presente proceso sean
asumidos por la demandante al haber incoado una demanda manifiestamente
improcedente.

Respecto a la tercera pretensión, a través de la cual el Contratista solicita se reconozca y
ordene el pago de daños y perjuicios que se originaron como consecuencia del daño
emergente causado, la Entidad señala que, en el numeral 4.2.1. de la demanda invocada,
el demandante hace mención a la solución de controversias mediante arbitraje sobre la
resolución del Contrato N° 003-2008-INADE-PESCS, proceso que mediante Laudo de
fecha 25.11.10 declaró fundada la pretensión A sobre nulidad y/o ineficacia de la
Resolución Directoral N° 014-2009-INADE-7100 del 30.01.01 que declaró resuelto el
contrato acotado; sin embargo, el demandante deliberadamente no hace mención que en
el Laudo precitado el Tribunal Arbitral declaró INFUDADA la pretensión "D" del Consorcio
San Pedro, donde solicitaba el pago por daños y perjuicios que se originaron como daño
emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato,
así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometida las garantías no
permitiendo la participación de su representada en diversos procesos de selección; cabe
señalar que el Laudo en mención ha quedado consentido en sede arbitral, por cuanto no
.fue materia de Anulación.

En consecuencia, la pretensión por daños y perjuicios no puede ser invocada por cuanto
dicha pretensión ya sido materia de pronunciamiento en sede arbitral, el mismo que
constituye cosa juzgada, por tanto improcedente en todos sus extremos.

~ RECONVENCION

Con fecha 15 de Noviembre del 2011, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura en
representación del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO (INADE) - PROYECTO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, presentó su Reconvención de Demanda contra el
CONSORCIO SAN PEDRO, formulando en su contra la siguiente pretensión:

A fin de que se declare la validez de la liquidación practicada por nuestra parte,
aprobada por Resolución Directoral N° 0028-2011-AG-PESCS-7100, del 11 de
febrero del 2011, por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el
principal del presente escrito.
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En tal sentido la demanda está dirigida a que se declare la validez de la
Resolución Directoral N° 0028-2011-AG-PESCS-7100 en cuanto aprobó el
Expediente Técnico de Liquidación Final de la Obra "Construcción y Mejoramiento
Camino Rural Cabana Sondondo Chipao", por la suma de SI. 4'838,052.74
Nuevos Soles, por encontrarse arreglada a derecho, reflejando en su estructura
los metrados realmente ejecutados dentro del marco legal y contractual, en cuyo
sentido, solicitamos al Tribunal su aprobación in extenso.

~ ABSOLUCION DE RECONVENCION

Con fecha 13 de Diciembre del 2011, CONSORCIO SAN PEDRO, presentó su
Absolución de Reconvención de Demanda contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA-
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE PROYECTO ESPECIAL SIERRA
CENTRO SUR, manifestando los siguientes fundamentos de hecho:

Que, habiendo sometido a un proceso arbitral, las controversias respecto de la
resolución de contrato, teniendo como miembros del Tribunal Arbitral al Dr.
Ramiro Rivera Reyes, en calidad de presidente; y en calidad de árbitros al Ing.
Mario Manuel Silva López y el Dr. Celso Antonio Salazar Sihue; los mismos que
emitieron el Laudo de Derecho de fecha 25.11.10, en cuyo fallo se declara
FUNDADA, nuestra pretensión signada con la letra (A), cuya pretensión invocada
es que se declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución Directoral N'014-
2009-INADE-7100, de fecha 30.01.09, que en su articulo primero declara resuelto
el contrato N'003-2008-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dicha
resolución es contrario a los hechos realmente acontecidos.

Que, en efecto quedo expedito nuestro derecho de presentar la Liquidación Final
de Obra, acto que cumplimos, al amparo del Artículo 269°, del D.S. N°084-2004-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, con Carta GG N'002-201 O/CSP, de fecha 30.12.10, recibida con fecha
04.01.11, remitimos a la Entidad Contratante, la Liquidación Final de Obra, con un
saldo a favor nuestro por el monto ascendente a la suma de S/.276,205.63
(Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cinco y 63/100) Nuevos Soles.

Que, con Carta Notarial S/N, de fecha 11.02.11, recibida el 14.02.11, la Entidad
Contratante, remitió la Resolución Directoral N°0028-2011-AG-PESCS-7100, de
fecha 11.02.11, en la misma que resuelve: Observar la Liquidación Final de Obra y
Aprobar el expediente de Liquidación. Siendo que esta notificación se hizo de
manera extemporánea ya que la Entidad Contratante solamente contaba con
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treinta (30), días para emitir observación alguna respecto de la Liquidación, ello al
amparo del Artículo 269°, del D.S. N°084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Al respecto Señor Presidente del Tribunal Arbitral, cabe mencionar que la
Resolución Directoral N°0028-2011-AG-PESCS-7100, de fecha 11.02.11, fue
emitida fuera del plazo legal establecido en el Artículo 2690, del D.S. N°084-2004-
PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3. AUDIENCIA DE CONCILlACION y FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

El 05 de enero del 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos. En este acto el Tribunal Arbitral se trató lo referente a la
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Procedencia de Medios Probatorios.

3.1 CONCILIACiÓN

Que conforme a lo establecido en el numeral 25 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral W I 295-2011 de fecha 21 de setiembre del 2011, los árbitros propiciaron la
conciliación entre las partes para poner fin a las controversias.

Así como también el presente Tribunal Arbitral deja claramente establecido que las partes
deliberaron sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo conciliatorio, no arribando a
acuerdo alguno, a pesar que los árbitros lo promovieron en todo momento.

3.2 PUNTOS CONTROVERTIDOS

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda y lo referido a la
Contestación de Demanda, el Tribunal Arbitral procedió a establecer los siguientes puntos
controvertidos:

DE LA DEMANDA:

Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, el consentimiento de la
liquidación final de obra, presentada por el contratista con Carta GG W 002-201 O/CSP, de
fecha 30.12.10 recibido con fecha 04.01.1, al amparo del artículo 2690 del D.S N° 084-
2004 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en consecuencia se
reconozca y ordene el pago del saldo a nuestro favor por el monto ascendente a la suma
de SI. 276,205.63 Nuevos Soles, más los intereses que generan hasta la fecha de pago.
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Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que se ordene a la
Entidad Contratante dar suma de dinero de los costos y costas derivados del presente
proceso, más los intereses hasta la fecha de su cancelación.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que se determine el
reconocimiento y pago por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente
en el mayor costo de nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, al
haberse excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la
desidia de la entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las presentes
controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a empresas asesoras para
el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipula los artículos 1969° y 1985° del
Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantías no permitiendo la participación de mi representada en diversos procesos de
selección.

DE LA RECONVENCION:

Cuarto punto controvertido: Determinar si se declara la validez de la Resolución
Directoral W 0028-2011. AG-PECS.7100 en cuanto aprobó el Expediente Técnico de
Liquidación Final de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Camino Rural Cabana
Sondando Chipao", por la suma de SI. 4'838,052.74 Nuevos Soles, por encontrarse
arreglada a derecho, reflejando en su estructura los metrados realmente ejecutados
dentro del marco legal y contractual en cuyo sentido, solicitamos al Tribunal su aprobación
in extenso.

ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

Acto seguido, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

DE LA CONTRATISTA

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su demanda contenida en su escrito W
012 presentado el 26 de setiembre del 2011, y se encuentran contenidos en los anexos
1.A aI1.Y. y los ofrecidos con la subsanación de la demanda presentada el19 de octubre
del 2011, que se encuentran contenidos como anexo 1.

DE LA ENTIDAD

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de contestación de demanda y
en su escrito de reconvención arbitral ambos presentados el 15 de noviembre de 2011, Y
que se encuentran identificados en los numerales que van del 1.A al 1.0 de la sección IV
"Anexos de Contestación", y del 1 al 6 de la sección IlI "Medios probatorios ofrecidos" de
la reconvención, complementados mediante el escrito presentado el 30 de noviembre del
2011.
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4. CIERRE DE ETAPA PROBATORIA

De otro lado, mediante la Resolución N" 25 del 01 de Agosto del 2012 y notificada a las
partes el 07 de agosto del mismo año, el Tribunal Arbitral declaró concluida la etapa
probatoria y otorgó a las partes 5 días hábiles para que presenten sus alegatos y además
estableció fecha para los informes orales.

5. PRESENTACION DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución N" 26, de fecha 15 de agosto del 2012, notificada a la Procuraduría
del Mínisterio de Agricultura y al Consorcio San Pedro el 17 y 20 de agosto
respectivamente, se tiene por presentado el escrito de alegatos por parte del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, y se reprograma la fecha de la Audiencia de Informes Orales
para el día 24 de Agosto del 2012.

En consecuencia, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales el día 24 de agosto del
2012, donde el Tribunal Arbitral escucho los argumentos expuestos por ambas partes,
junto con la réplica y dúplica de estos.

Posteriormente, con fecha 27 de agosto del 2012, el Consorcio San Pedro presento sus
Alegatos a la Secretaría del Tribunal.

6. PLAZO PARA LAUDAR.

De conformidad con el numeral 33 de las Reglas del Proceso del Acta de instalación del
Tribunal Arbitral, mediante la Resolución N" 27 de fecha 24 de agosto del 2012 y que
fuera notificada a ambas partes el 28 de agosto del mismo año, se declaró el cierre de
instrucción y se fijó en veinte (20) días hábiles el plazo para laudar.

Que, mediante escrito sumillado "Sustento a la fecha de Daños y Perjuicios", el Consorcio
San Pedro, presento una serie de documento a fin de acreditar el perjuicio causado. En
ese sentido, mediante Resolución N° 30, de fecha 18 de octubre del 2012, los miembros
del Tribunal Arbitral en mayoría autorizaron al Consorcio la presentación de dichos
documentos y los integraron al expediente del caso.

Posteriormente, mediante Resolución N" 28, de fecha 25 de setiembre del 2012, y que
fuera notificada a ambas partes el 26 de setiembre del mismo año, se prorrogó por única
vez el plazo por veinte (20) días hábiles para la emisión del laudo.
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En consecuencia, el Tribunal Arbitral procede a dictar el laudo arbitral dentro del plazo
dispuesto.

111.CONSIDERANDO:

111.1. CUESTIONES PRELIMINARES

1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que el presente
proceso se constituyó de acuerdo al convenio arbitral ANTES transcrito a solicitud
de LA ENTIDAD.

2. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes
impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalación del presente proceso.

3. Que la demanda fue presentada dentro del plazo correspondiente y de acuerdo a
las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

4. Que LA CONTRATISTA presentó la contestación y reconvención de la demanda
en el plazo correspondiente.

5. Este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con las

J'.6. partes.

Respecto a las normas aplicables a EL CONTRATO, éste mismo estableció en su
Cláusula Tercera su base legal, a saber el Decreto Supremo N' 083-04-PCM, TUO
ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Decreto Supremo N' 084-
04-PCM, Reglamento ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7. En el Acta de Instalación del Proceso Arbitral se estableció que conforme a lo
establecido en los artículos 53' del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, el
presente arbitraje sería NACIONAL, de DERECHO, y AD HOC.

8. El Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil estipula que los jueces - léase
árbitros - no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la
ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y,
preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

9. los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes y producir certeza en el Juzgador - léase árbitros - respecto de los
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puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de Necesidad de la
Prueba, Originalidad de la Prueba, Pertinencia y Utilidad de la misma, entre otros.

10. El Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación del
presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones
efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados,
haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que
la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido
tomada en cuenta para la decisión.

11I.2. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Que el numeral 2 del Acta de la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos, estableció que "De conformidad con lo dispuesto en las Reglas del
Proceso, el Tribunal Arbitral teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda y de los
alcances de la contestación de la demanda y de la reconvención, fija los puntos
controvertidos del presente proceso arbitral, haciendo reserva de su derecho a tratar los
puntos controvertidos al momento de laudar no necesariamente en el orden en el que
están señalados en la presente acta".

Que, de conformidad con lo expuesto y por una cuestión didáctica este Tribunal resolverá
la primera pretensión planteada en la demanda conjuntamente con la pretensión de la

> reconvención., para luego proseguir con el análisis de las demás pretensiones del caso.

PRIMERO: Que teniendo en consideración que la primera pretensión de la demanda
guarda estrecha relación con la única pretensión de la reconvención, el Tribunal
Arbitral ha decidido efectuar a continuación el análisis en conjunto de las mismas.

1. En ese sentido a fin de entender cuáles fueron las razones y circunstancias que rodearon
la liquidación de la obra presentada por el Contratista haremos una remisión de los
hechos que antecedieron a dicho pedido y que se constatan de los documentos que obran
en autos.

1,1 Que con fecha 22 de febrero del 2008, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur y el
Consorcio San Pedro, suscribieron el contrato Contrato de Ejecución de Obra N" 003-
2008-INADE-PESCS, para la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento
Camino Rural Cabana Sondondo Chipao", por el monto de 6'200,596.57 (Seis
Millones Doscientos Mil Quinientos Noventa y Seis y 57/100 Nuevos Soles).
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1.2 Que durante la ejecución del contrato se suscitaron algunos desacuerdos entre las
partes, por lo que éstas decidieron someter su controversia a arbitraje, instalándose
el Tribunal que resolvió sus pretensiones ellO de junio del 2009.

t.3 Que a través de la Cédula de Notificación W 2557-2010 de fecha del 29 de
noviembre del 2010, la Secretaría del OSCE procedió a remitir a las partes el laudo
que resolvió la citada controversia, en el cuál entre otros temas se dislumbro las
siguientes pretensiones:

"ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO I

Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o eficacia de la Resolución Directoral
N" 014-2009-INADE-7100, de fecha 30.01.09, que en su artIculo primero declara
resuelto el Contrato N" 003-200B-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dicha
resolucIón es contrario a los hechos realmente acontecidos.

( ...)

"Que habIéndose evidenciado que la situación en la que se encontraba la obra era la
de intervención económica, regulada por el artIculo 264 del Reglamento y la Directiva
N" 001-2003/ CONSUCODEI PRE; la Entidad no podla resolver el contrato, sin antes
finalizar la intervencIón, tal como lo establece el numeral 7 de la mencionada
directiva, de lo que puede concluir que los hechos que se señalan no justifican el acto
adoptado, por lo tanto, la resolución que se cuestiona, adolece de motIvacIón;

, además contraviene el Reglamento, norma de carácter imperativo en la contratacIón
pública, cuya inobservancia constituye un vIcIo del acto admInIstratIvo que causa
nulidad de conformidad con el numeral 1 y 2 del artIculo 10° de la Ley de
Procedimiento AdministratIvo, consecuentemente debe declararse nula la ResolucIón
Directoral N" 014-2009-IANDE-7100, de fecha 30/01/09.

Por otro parte el Tribunal, a efectos de resolver definitivamente la presente
controversia, debe señalar que aun cuando se ha declarado nula la Resolución
Directoral que resuelve el contrato de ejecución de obra; la resolucIón del contrato se
produce ipso iure o de pleno derecho, a partIr de la recepcIón de dIcha resolución por
el contratista, en merito a lo señalado en el inc. c) del artIculo 41 ° de la Ley de
ContratacIones y Adquisiciones del Estado y el artIculo 1430° del Código Civil,
aplicable supletoriamente a este proceso.

ANAL/SIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO 11

Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o eficacia del Acta de constatación
flsica e inventario de materiales, como consecuencIa de la Resolución Directoral N°
014-2009-INADE-7100, de fecha 30.01.09
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Teniendo en cuenta lo resuelto en el punto controvertido precedente, corresponde
declarar válida la constatación física e inventario de materiales, a fin de que se
continúe con el proceso de liquidación de la obra.

(. ..)

LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDANDA la Excepción de Prescripción, planteada por la
demandada, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión A) de la demandante, contenida en el
punto controvertido 1,por los fundamentos expuestos en los considerandos.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la pretensión B) de la demandante, contenida en
el punto controvertido 11,por los fundamentos expuestos en los considerandos".

1.4 Que posteriormente a través de la Carta N' 002-2010/CSP, de fecha 30 de diciembre
del 2010, Y notificada a la Entidad el 04 de Enero del 2011, el Contratista remitió su
liquidación final de la obra con un saldo a su favor de S/276,205.63 (Doscientos
Setenta y Seis Mil Doscientos Cinco y 63/100 Nuevos Soles).

1.5 Que a través de la Carta Notarial, de fecha 11 de febrero del 2011 y que fuere
notificada el 14 de febrero del mismo año, la Entidad comunico sus observaciones a
la liquidación del Contratista y remitió la Resolución Directoral W 0028-2011-AG-
PESCS-7100, en la cual se señala lo siguiente:

"Que según el precitado Informe, la Dirección de Supervisión, observa en todos sus
extremos la Liquidación Final de la Obra planteada por el Consorcio San Pedro; y la
entidad procede a elaborar otra, cuya liquidación da a favor de la Entidad (PESCS) la
suma de S/4'838,052.74 Nuevos Soles que difiere a la pretensión del Contratista
planteada en su liquidación.
(. ..)
Que, mediante Laudo de derecho, en el Expediente Arbitral N' 182-2009/SNCA-
OSCE seguido por el Consorcio San Pedro, contra el Proyecto Especial Sierra Centro
Sur, el referido tribunal LAUDA entre otros; Declarar INFUNDADA la pretensión O) del
"Consorcio San Pedro", contenida en el punto controvertido 111,esto es, si
corresponde reconocer y ordenar el pago por los daños y perjuicios que se originaron
como daño emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución, de fiel
cumplimiento de contrato, así como las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometida las garantías no permitiendo la participación de su representada en
diversos procesos de selección. Laudo que dicho sea de paso ha quedado
consentido en sede arbitral por cuanto no fue materia de Anulación,
consiguientemente el contratista (Consorcio San Pedro) no puede alegar dicha
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pretensión en la Liquidación Final de Obra, ya que ha sido objeto de pronunciamiento
por el Tribunal Arbitral.

(...)

SE RESUEL VE:

Artículo 1°._ OBSERVAR la Liquidacíón Final de la Obra: "Construcción y
Mejoramiento Camino Rural Cabana Sondondov Chipao': formulada por el
Contratista "Consorcio San Pedro, disponiendo la elaboración de otra".

1.6 Una vez expuestos los hechos, corresponde iniciar el análisis a fin de determinar si
corresponde o no declarar fundadas las pretensiones expuestas por el demandante y
demandado.

1.7 Respecto al procedimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, el Reglamento de
la Ley Contrataciones y Adquisiciones, en adelante RLCAE, señala lo siguiente:

"Artículo 269°.- Liquídacíón del Contrato de Obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación
y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contados
desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes.
(...)
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido".

1.8 Teniendo ya el marco legal, revisaremos cual es la secuencia que debe seguirse para
la notificación de la liquidación de la obra y para su observación, tal como se muestra
a continuación:

i)Plazo para la presentación de la Liquidación por parte del Contratista: 60 dias.

De la lectura del artículo 269° del RLCAE se desprende que el plazo para que el
Contratista presente su liquidación de la obra era de sesenta (60) días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte
mayor, contados a partir del día siguiente de la recepción de la obra. En este caso,
conforme a lo estipulado en la cláusula Sexta del Contrato, la obra tenía un plazo de
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ejecución de doscientos cuarenta días (240), por lo que el Contratista tenía un plazo
de 24 días o 60 días para presentar su Iiquídación, tomamos en cuenta éste último.

En ese sentido, a través de la Cédula de Notificación W 2557-2010 de fecha del 29
de noviembre del 2010, la Secre1aría del OSCE notifico el laudo que entre otras
cosas, declaro válida el Acta de Constatación Física de la Obra, y como
consecuencia de ello, el Contratista, mediante Carta GG W 002-2010/CSP, notifico
su Liquidación de Obra el 04 de enero del 2011, dentro del plazo estipulado por la
normativa.

¡j) Sesenta (60) dias contados para la presentación de la Liquidación, ¿A partir de qué?

Esta pregunta a primera vista parece tener una respuesta obvia. El RLCAE nos
señala que el Contratista deberá presentar su liquidación a la Entidad dentro del
plazo de sesenta (60) días, en caso dicho plazo sea mayor a 1/10 del plazo de
ejecución de la obra, contados desde el día siguiente de la recepción de la misma.

En ese sentido, si el plazo se comienza a computar luego de la recepción de la obra,
sería importante tener en claro cuál es el significado de dicho acto, y si en todos los
casos existirá la citada recepción.

J
Por ello, a fin de definir los conceptos mencionados, empezaremos por revisar que

(¡ • nos señala el RLCAE, el cuál en su artículo 268° establece:

"Articulo 268°.- Recepción de la obra y plazos

1. En la fecha de la culminación de la obra el residente anotara tal hecho en el
Cuaderno de Obra y solicitara la recepción de la misma
(.. .)
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación,
el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos v especificaciones técnicas y
efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de
las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación. y de no existir observaciones. se procederá a la
recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por
el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del
Comité, el contratista y su residente" (Subrayado nuestro).
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Al hilo de lo expuesto se desprende que el artículo 268° del Reglamento parte de la
premisa que para recepcionar la obra la misma deberá estar culminada y haber
cumplido con todas las especificaciones técnicas exigidas.

Por otro lado el artículo 267° del RLCAE se coloca en el supuesto de que no se
culminase la obra sino que por el contrario se resuelva el contrato del cual proviene
esta, así señala lo siguiente:

"Artículo 267°._ Efectos de la resolucíón del contrato de obras

La resolucíón del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma
(. . .)

La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para
efectuar la constatación fisica e inventario en el luqar de la obra, con una anticipación
no menos de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de
Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna
de elfas no se presenta, la otra levantará el acta. Culminado este acto, la obra queda
bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo
establecido en el Artículo 269°".

De la lectura del artículo 269° se desprende que el plazo para presentar la liquidación
de la obra empezara a computarse desde el día siguiente de la recepción de la obra,
lo cual como hemos visto implica que el Contratista halla ejecutado la misma a
cabalidad, entonces ¿Qué pasará con aquellos casos en los que no se concluyó la
obra? ¿Existirá recepción de la obra, pese a que la misma no haya sido culminada?
Si la respuesta parece a todas luces ser negativa, cabe preguntarnos ¿A partir de qué
momento se empezara a computar el plazo para presentar la liquidación de la obra en
ios casos en que la misma no haya sido culminada y por ende tampoco
recepcionada? Parecería ser que en dichos casos se deberá computar el plazo para
presentar la liquidación a partir del Acta de Constatación Física de la Obra; revisemos
pues que nos dice la historia al respecto.

Si nos remontarnos un poco en la historia de las leyes de contrataciones que ha
tenido el Perú, sabemos que han sido varias en pocos años, tal es así que hasta la
década de los 80 existían diferentes normas dispersas para contratar con el Estado, y
es recién con la Constitución de 1979, a través de su artículo 143°, que se propugna
la obligación del Estado de efectuar la contratación o enajenación de bienes, servicios
y obras por licitación pública y concurso público. Para esto se utilizó el Reglamento
Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RUCOLP) y el Reglamento
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Único de Adquisiciones (RUA) y la Ley N° 23554 para la contratación de actividades
de consultoría y su Reglamento (REGAC) '.

El Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RUCOLP),
norma que sirvió para desarrollar la nueva obligación asumida por el Estado en la
Constitución de 1979. esto es, la realización de concursos para la contratación.
señalo respecto a la rescisión del contrato lo siguiente:

CAPITULO 5.8 DE lA RESCISION DEL CONTRATO

J

"Artículo 5.8.1.- La Entídad Contratante podrá rescíndír admínístratívamente el
contrato (. ..)
Artículo 5.8.3.- Dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes a la fecha de
notificación. el contratísla podrá interponer recurso de reconsideración o apelación;
en este último caso ante la más alta Autoridad de la Entídad Contratante.
Artículo 5.8.4.- La Entidad Contratante, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
producida la rescisión dispondrá la constatación física de la obra e inventario de
materiales, equipo v herramientas, lo que constara en Acta levantada por Notario
Público o de Juez de Paz en defecto de aquel. con presencia de los representantes
de la Entídad Contratante y del Contratista quienes la suscríbirán.
Artículo 5.8.5.- Consentída o ejecutoriada adminístratívamente la Resolución
rescisoria. la Entidad Contratante notificará al Contratísta para que proceda a la
entreqa de la obra dentro de cuarentíocho (48) horas bajo apercíbimiento de
adoptarse medidas con el auxilio de la fuerza pública".
Artículo 5.8.8.- La liquídación de cuentas deberá ser practícada por la Entídad
Contratante en el término de treinta (30) días a partir de la fecha de la entrega de la
obra, debíendo ponerse en conocímíento del contratísta. quien podrá observarla, en
vía de reconsíderación o apelacíón, en un plazo de ocho (8) días;

De lo expuesto podemos concluir que luego de la rescisión de un contrato, conforme
a lo estipulado por el RULCOP, existían dos momentos marcados en el
procedimiento. a saber: i) La constatación físíca de la obra e inventario de materiales,
equipo y herramientas; Y. ii) La Entrega de la obra, que solo sucedía luego de
producirse el consentimiento de la rescisión del contrato practicado por la Entidad.

Respecto de estos dos momentos queda claro que los mismos no podían realizarse
de manera simultánea, toda vez que la constatación física era llevada a cabo casi
inmediatamente después de acaecida la rescisión del contrato; en cambio. "la entrega
de la obra". bajo las normas del RUlCOP. requería que la rescisión del contrato

1 SALAZAR CHAVEZ Ricardo, en ~La Nueva Ley de Contatacianes del Estado Estudio Sistemático~, de CÓRDOVA
SCHAEFER Jesús, Editorial Ediciones Caballero Bustamante, Lima, 2009, pág. 7
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hubiese quedado consentida, es decir que el Contratista hubiese dejado pasar el
tiempo (48 horas) sin impugnar la rescisión.

Cabe señalar que en cuanto a la recepción de la obra, el RULCOP2
, en líneas

generales plantea un supuesto similar al que tenemos en el RLCAE.

Ahora bien, nuestro RLCAE, a diferencia del RULCOP, solo mantuvo la fase de "La
constatación fisica de la obra e inventario de materiales" mas no la de la "Entrega de
la Obra", toda vez que cuando la Entidad resuelve el Contrato, para el Contratista ya
no existe la posibilidad de reconsiderarlo y/o apelar tal decisión.

Asimismo, cabe resaltar que una vez realizada el Acta de Constatación Fisica de la
Obra, el artículo 267' del RLCAE señala que "culminado este acto, la obra queda bajo
responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación"

Entonces nos preguntamos ¿Cuál sería el propósito de que luego de levantada el
Acta de Constatación Física de la Obra, tuviese que seguirse el procedimiento de
Recepción de esta, si es en esta que se transfiere la responsabilidad de la obra a la
Entidad?

La respuesta parece a todas luces ser ninguna, es decir, no existe ninguna razón
para llevar a cabo la Recepción de la Obra si en el Acta de Constatación Física de la
misma, se hace entrega de esta a la Entidad, y por ende se le transfiere también la
responsabilidad sobre aquella, tal como ordenaba el RLCAE.

En consecuencia, correspondía que el Contratista presentase su liquidación de la
obra a la Entidad, tal como lo hizo, a través de la Carta W 002-201 O/CSP, notificada
a la Entidad el 04 de Enero del 2011; sin embargo, la controversia surge porque la
Entidad presento sus observaciones a la liquidación, el 14 de febrero del mismo año,
es decir fuera del plazo estipulado en el artículo 269 del RLCAE, a saber treinta (30)
días3.

2 "5.10 DE LA RECEPCION DE OBRAS

Artículo 5.10.1.- Para efectos de la Recepción de Obra la Entidad Contratante designara una Comisión de Recepción
de Obras, dentro de los cuarenta y cinco (45) días anteriores al vencimiento del plazo contractual (. .. )

5.12 DE LA LlQUIDAC/ON DEL CONTRA TO
Articulo 5.12.1.- La Entidad Contratante practicara la liquídación Final del Contrato, debiendo proceder a la devolución
de los saldos retenidos que correspondan al Contratista, a más tardar sesenta (601 días deSPués de firmada el Acta
de RecepciónH

•

3 "An{culo 269".- Liquidación del Contrato de Obra
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Respecto al conteo de los treinta (30) días, cabe hacer notar que la Procuraduría del
Ministerio de Agrícultura señalo, que el mismo debería ser computado conforme a lo
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, es
decir por días hábiles consecutivos; sin embargo, el RLCAE señala que el cómputo
en los plazos a partir de la vigencia del contrato se contará en días naturales; la
pregunta que surge naturalmente es ¿Qué norma aplicamos?

Pues bien, la propia Ley del Procedimiento Administrativo General nos responde en
su articulo 11del Titulo Preliminar lo siguiente: "2. Los procedimientos especiales
creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no
previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto".

En consecuencia, la Ley N° 27444, reconoce la subsidiaridad de su aplicación en los
procedimientos especiales, toda vez que solo se limita a señalar, que será aplicable
en los aspectos no previstos por la ley especial y en los que no se trate expresamente
de modo diferente el asunto.

Al hilo de lo expuesto, toda vez que la LCAE y su RLCAE establecen un
procedimiento especial para la presentación de la liquidación del Contratista y la
remisión de las observaciones por parte de la Entidad, no corresponde, conforme a lo
estipulado en la Ley N° 27444, que esta misma se aplique.

Una vez definida la Ley a aplicar para el cómputo del plazo de las observaciones
hechas a la liquidación de la obra, veamos que establece el RLCAE, así leemos lo
\Siguiente:

"Artículo 206°.- Cómputo de los plazos
Durante la vigencia del contrato los plazos se computaran en días naturales, excepto
en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario.
El plazo de ejecución contractual se computa en días naturales desde el día siguiente
de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones
establecidas en las Bases.
En ambos casos se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los Artículos 183° Y
184' del Código Civil".

El contratista presentará /a liquidación ( .. .) Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse. ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
(...)
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del
plazo establecido".
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En consecuencia, si la Entidad no se encontraba conforme con la Liquidación
presentada por el Contratista, tenía el derecho de observarla dentro del plazo
establecido, es decir hasta el 03 de febrero del 2011, por lo que no corresponde que
la misma haya observado la liquidación el 14 de febrero del mismo año, fuera del
plazo establecido en la norma.

y es que la Entidad no solo tenia el derecho, sino la obligación de objetar la
Liquidación presentada por el Contratista, debido a dos razones: i) El RLCAE impone
a la Entidad el deber de pronunciarse sobre la Liquidación del Contrato; y, ii) El
Principio de Legalidad establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley W 27444, establece la obligación de que las autoridades administrativas
actúen con respeto y obediencia a las normas juridicas, así se señala lo siguiente:

"Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que fueron conferidas"

J'

Respecto al principio de legalidad, el maestro Morón Urbina señala que "el principio de
sujeción de la Administración a la legislación, denominado modemamente como
"vinculación positiva de la Administración a la Ley" exige que la certeza de validez de
toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto
juridico o que partiendo desde este, pueda derivársele como su cobertura o desarrollo
necesario (.. .) Con acierto se señala que mientras los sujetos de derecho privado,
pueden hacer todo lo que no está prohibido, los sujetos de derecho público solo
pueden hacer aquello que le sea expresamente facultado. En otras palabras no basta
la simple relación de no contradicción. Se exige, además, una relación de
subordinación4".

Así también, el maestro Garcla de Enterría5 señala respecto del principio de legalidad
lo siguiente: "lo sustancial que permanece no es que la Ley sea generala singular, sino
que toda acción singular esté justificada en un Ley previa." En función de este principio
la administración pública se somete a la ley, a cuya ejecución limita sus posibilidades
de actuación.

Señalar lo contrario significaria proptctar que los funcionarios y/o servidores de la
Administración Pública desacaten lo establecido por la norma jurídica, en un evidente
estado de negligencia, toda vez que si no se estaba de acuerdo con la liquidación del
contrato, debió si es que no se queria observar la misma, emitirse una nueva
liquidación, mas no dejar pasar el plazo sin pronunciarse, tal como se hizo, toda vez

4 MORON URBINA. Juan Carlos, "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica, 8va Edición,
2009. pág. 60.
GARCIA DE ENTERRiA. Eduardo, "Curso de Derecho Administrativo" T.1. pág. 421.
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que dicho proceder no era una opción dada por el RLCAE, más aun a sabiendas de los
costos innecesarios que acarrearía el mantener la relación contractual vigente por
tiempo indefinido.

A ello debemos añadir, que en relación al cumplimiento de los plazos estipulados por la
norma, la realización de ciertos actos dentro del plazo establecido resultan ser de
cumplimiento obligatorio para las partes, especialmente para la Administración Pública,
toda vez que forma parte de uno de los requisitos de validez del Acto Administrativo, a
saber el debido procedimiento.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en relación al debido
procedimiento que este está concebido como el cumplimiento de todas las garantías,
requisitos y normas de orden público que deben observarse y que el mismo
comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar minimo.,
entre los que podemos incluir el tema del plazo.

Así, el artículo 3' de la Ley del Procedimiento Administrativo General ha señalado
dentro de los requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

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

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (. ..)

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

y la Ley del Procedimiento
relación al plazo lo siguiente:

"Plazos y Términos

Administrativo General, Ley W 27444 establece en

Articulo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan
independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración
y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente
les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, asi como
supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y

6 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 858-2001-AA.
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términos establecidos para cada actuación y servicio".

Tal es la importancia del cumplimiento de los plazos, que el OSCE ha señalado en una
de sus opiniones que "la Liquidación que es presentada dentro de los plazos
estipulados en el Reglamento y que no es observada en su oportunidad, quedará
consentida para todos los efectos de la Ley, aun cuando contenga montos mayores a
los que corresponden o considere valorizaciones realmente no pagadas"? . Es decir
que sin entrar al análisis de si correspondía o no aprobar la Liquidación de Obra, esta
habría quedado consentida por el transcurso del tiempo.

En consecuencia, conforme a lo expuesto, corresponde que este Tribunal declare
consentida la Liquidación de Obra presentada por el Contratista por el transcurso del
tiempo y por ende invalida la Resolución Directoral N" 0028-2011. AG-PECS-71 00, por
no encontrarse arreglada a derecho.

SEGUNDO: Determinar si corresponde o no, que se ordene a la Entidad Contratante
dar suma de dinero de los costos y costas derivados del presente proceso, más los
intereses hasta la fecha de su cancelación.

Respecto de la mencionada pretensión cabe señalar que en el convenio arbitral contenido
en la Cláusula Décimo Sexta del contrato, las partes no establecieron pacto alguno acerca
de los costos y costas del proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, corresponde al
Tribunal Arbitral pronunciarse sobre este tema de manera discrecional y apelando a su
debida prudencia.,
Que a fin de determinar si corresponde que LA ENTIDAD pague los costos y costas del
presente proceso arbitral, este Tribunal deberá considerar las siguientes variables: i) El
resultado final de este arbitraje; ¡j) El buen comportamiento procesal de las partes y iii) La
incertidumbre jurídica que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje.

Que el artículo 73° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, D. Leg. N" 1071 señala
respecto a la distribución del pago del costo del arbitraje lo siguiente:

"Articulo 73°._ Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los

costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los
costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el
tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las

7 Opinión N° 042-2006-GNP
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partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso".

En ese sentido, al analizar las características de las controversias entre las partes, se
aprecia que el arbitraje se generó por que la Entidad no reconoció el incumplimiento del
plazo que el RLCAE le otorgaba para no dejar consentir la Liquidación presentada por el
Contratista y tal como se indica en párrafos precedentes este plazo era un derecho, pero
también una obligación de la Entidad el respetarlo, siendo este incumplimiento de entera
responsabilidad de la Entidad y del funcionario responsable. Desde el punto de vista del
Tribunal, bastaba que este incumplimiento hubiese sido reconocido por la Entidad, para
que esta pague al Contratista lo que le correspondía al estar establecido así en el
procedimiento indicado de la LCAE y su RLCAE y al hacerlo no hubiera existido la
necesidad de llevar a cabo el presente arbitraje.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal es de la opinión que la Entidad asuma la
totalidad de los costos arbitrales que corresponde al pago de los honorarios del Tribunal y
de la Secretaría Arbitral, en consecuencia, la Entidad deberá asumir el monto total de los
costos arbitrales que le correspondió pagar a este mismo más el monto de los costos
arbitrales que le correspondió pagar al Contratista.

TERCERO: Determinar si corresponde o no, que se determine el reconocimiento y
pago por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente en el mayor
costo de nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, al haberse
excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la
desidia de la entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las
presentes controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a
empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipula
los artículos 1969° y 1985° del Código Civil; así como las utilidades dejadas de
percibir por tener comprometidas las garantias no pennitiendo la participación de
mi representada en diversos procesos de selección_

Respecto de esta pretensión, a fin de poder exigir un resarcimiento por los daños
causados, no basta que el Contratista indique cuales son, sino que corresponde a la
persona perjudicada que acredite los daños sufridos que señala.

En relación a la carga de la prueba que acredite el daño causado, el Código Procesal Civil
señala que corresponde la misma a quien afirma los hechos que configuran su pretensión,
así establece lo siguiente:

"Articulo 196.- Carga de la prueba.-
S va disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
qu 'configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".
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Asimismo, el Código Civil señala:

"Articulo 1331.- Prueba de daños y perjuicios
La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía lambién corresponde al perjudicado
por la inejecución de la obligación, o por su cumplimienlo parcial, tardio o defectuoso".

En ese sentido, Pareja Sebedo señala "En el presente precepto normativo tenemos que la
víctima, en cumplimiento de la carga de la prueba que le compete cumplir, tendrá que
demostrar el daño tanto en su aspecto intrínseco como extrínseco, es decir tanto en
contenido como en cuantía o medida. En el primero de los aspectos deberá acreditarse la
afectación a un interés jurídico amparado por el ordenamiento jurídico y el tipo de
afectación (clasificación del daño), mientras que en el segundo de los aspectos tendrá
que acreditarse el monto o valoración del daño que calcule sobre la afectación de sus
intereses patrimoniales y no patrimoniales.".

Que, a través del escrito sumillado "Sustento a la fecha de daños y perjuicios" presentado
a la Secretaría del Tribunal el 28 de setiembre del 2012, el cual fue puesto en
conocimiento de la Entidad el 05 de octubre del mismo año, el Contratista ha acreditado la
renovación de las cartas fianzas por un valor de S/99,572.25 (Noventa y Nueve Mil,
Quinientos Setenta y Dos y 25/100 Nuevos Soles), renovaciones que tuvieron que ser
hechas justamente por no ponerse fin a la relación contractual9; en consecuencia,
corresponde que el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, resarza el daño causado al
Contratista por dicho monto, en la medida que éste los acredite con los documentos
originales de las fotocopias que obran en el expediente y de los cuales se corrió traslado a
la Entidad, a través de la Resolución N° 29, de fecha 04 de octubre del 2012.

d',
Por lo que el Tribunal Arbitral en mayoría LAUDA;

PRIMERO: Declarar FUNDADA la pretensión 1) de la demanda; y en consecuencia, el
) Tribunal declara el consentimiento de la liquidación final de la obra y ordena a la Entidad

el pago a favor del Contratista por el monto ascendente a la suma de S/276,205.63
(Doscientos Setenta y Seis mil Doscientos Cinco y 63/100 Nuevos Soles)

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión 2) de la demanda fijada en la Audiencia de
Puntos Controvertidos, por los fundamentos expuestos líneas arriba.

TERCERO: Declarar FUNDADA la pretensión 3) de la demanda fijada en la Audiencia de
Puntos Controvertidos, por los fundamentos expuestos líneas arriba.

8 PAREJA SEBEDO, Charles Richard. http://¡urislexsocietas.com/portol/node/40, 14 de julio de 2010.
'} "Artículo 43.- Culminación del contrato (RLCAE)

".... Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras. el contrato culmina con la liquidación. la misma
que será elaborada y presentado a la Entidad por el contratista (... )"
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CUARTO: Declarar INFUNDADA la pretensión 1) de la reconvención fijada en la
Audiencia de Puntos Controvertidos, conforme a los fundamentos expuestos líneas arriba.

Notifíquese a las partes.-

MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ
Árbitro

IS EMILY TORRES FERNANDEZ
Secretaria Arbitral
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VOTO SINGULAR

Caso Arbitral:

CONSORCIO SAN PEDRO& MINISTERIO DE AGRICUL TURA-INADE-PROYECTO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR.

Contrato:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO"

1.-LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-

El presente Voto Singular se expide en la ciudad de Lima a los 24 dias del mes de
Octubre del año dos mil doce.

11.-LAS PARTES.-

~ DEMANDANTE:

CONSORCIO SAN PEDRO(en adelante, el Demandante o el Contratista)

~ DEMANDADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
(INADE) - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SURten adelante, el
Demandado o la ENTIDAD)

111. DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-

Dr. HARRY ARANIBAR ZAMBRANO (Presidente del Tribunal Arbitral)
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Dr. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ (Árbitro)

Dr. IVÁN ALEXANDER CASIANO LOSSIO (Árbitro)

Dra. FRANCIS EMILy TORRES FERNANDEZ (Secretaria Arbitral)

IV. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y DESIGNACION DE ARBITROS

Con fecha 22 de Febrero del 2008, MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO - INADE PROYECTO ESPECIAL SIERRACENTRO
SUR Y CONSORCIO SAN PEDRO, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra
"Construcción y Mejoramiento Camino Rural Cabana Sondondo Chipao".

Al surgir controversias entre las partes que suscribieron el contrato antes mencionado, el
Contratista hizo uso de la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato denominada
CLÁUSULA ARBITRAL Y remitió a la Entidad la Carta de Solicitud de Arbitraje, a través
de la cual designó como árbitro al Dr. Mario Manuel Silva López. Por su parte, la Entidad
en su respectiva Carta de respuesta, designó como árbitro al Dr. Iván Alexander Casi ano
Lossio. Posteriormente, los árbitros de parte designados de común acuerdo, nombraron
como Presidente del Tribunal Arbitral al Dr.Harry Aranibar Zambrano.

2. INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Con fecha 21 de Setiembre del 2011, en la sede del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, se procedió a la Instalación del Tribunal Arbitral,
conformado por el Dr. Harry Aranibar Zambranocomo Presidente, el Dr. Mario Manuel
Silva López como Árbitro y el Dr. Iván Alexander Casiano Lossiocomo Árbitro, los
representantes de la Demandante y del Demandado y la Directora de Arbitraje
Administrativo del OSCE.

En esta diligencia se fijaron las reglas del presente proceso, estableciendo que este
arbitraje es Ad hoc, Nacional y de Derecho; ratificando los árbitros su aceptación al
cargo, dejaron constancia de que no están sujetos a incompatibilidad alguna ni a hechos
ni circunstancias que afecten su imparcialidad e independencia que les obligará a
inhibirse de haber mantenido compromiso alguno con las partes, o con los respectivos
abogados, obligándose a actuar con imparcialidad, probidad e independencia; y
expresando asi las partes que no tenían cuestionamiento alguno respecto de los árbitros
intervinientes, por lo que se entiende que el Demandante y el Demandado han dado su
conformidad a las disposiciones contenidas en dicha acta.
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Así también en esta Audiencia, el Tribunal Arbitral encargó la Secretaría del proceso
a la abogada Carmen Andrea Santa Cruz Álvarez; sin embargo, posteriormente mediante
Resolución N' 11 del 2 de enero del 2012, se designó como nueva Secretaria Arbitral a la
Dra. Víctoria Cecilia Palacios Rodríguez, y finalmente mediante Resolución N' 21 de
fecha del 22 de mayo del 2012, se designó como nueva Secretaria Arbítral a la Dra.
Francis Emily Torres Fernández, quedando establecido como sede del arbitraje la oficina
ubicada en Av. Arequipa 1295 Of. 601 - Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia y
departamento de Lima.

V. ALEGACIONES DE LAS PARTES

~ LA DEMANDA.

Con fecha 26 de Setiembredel 2011, CONSORCIO SAN PEDRO, presentó su demanda
contra MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
(INADE) - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, formulando en su contra las
siguientes pretensiones:

a) Que el Tribunal, declare el consentimiento de la Liquidación Final de Obra,
presentada por el Contratista con Carta GG N' 002-2010/CSP, de fecha
30.12.10, recibido con fecha 04.01.11, al amparo del artículo 269' del D.S N'
084-2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y
en consecuencia se reconozca y ordene el Pago del Saldo a nuestro favor por el
monto ascendente a la suma de SI. 276,205.63, más los intereses que se
generan hasta la fecha de pago.

b)Que el Tribunal ordene a la demandada, la Entidad Ministerio de Agricultura -
Instituto Nacional de Desarrollo- INADE Proyecto Especial Sierra Centro Sur
pague a nuestro favor, las Costas y Costos originados en el trámite del presente
Proceso Arbitral; costas dentro de las cuales se encuentran los Honorarios de los
integrantes del Tribunal Arbitral, más los intereses hasta la fecha de su
cancelación.

c) Que el Tribunal reconozca y ordene el pago por daños y perjuicios que se originan
como daño emergente, en el mayor costo de nuestras pólizas de caución, de fiel
cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos contractuales, los
mismos que no se pueden recuperar por la desidia de la entidad contratante; la
demora innecesaria a la solución de las presentes controversias como el perjuicio
causado por gastos de pagos a empresas asesoras para el proceso de
conciliación y arbitraje, tal como lo estipula los artículos 1969' y 1985' del Código
Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantías no permitiendo la participación de mi representada en diversos
procesos de selección.
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En ese sentido, el Contratista señala como fundamentos de hecho los siguientes:

i. Que, se declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución Directoral N' 014-2009-
INADE-71 00, de fecha 30.01.09, que en su articulo primero declara resuelto el
Contrato N' 003-2008-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dicha
resolución es contrario a los hechos realmente acontecidos.

ii. Que, en efecto quedo expedito el derecho de presentar la Liquidación Final de
Obra, acto que cumplió, al amparo del articulo 269', del D.S W 084-2004-PCM,
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

iii. Que, con Carta GG W 002-2010/CSP, de fecha 30.12.10, recibida con fecha
04.01.11, remitió a la Entidad Contratante, la Liquidación Final de Obra, con un
saldo a favor nuestro por el monto ascendente a la suma de SI. 276,205.63
Nuevos Soles.

Iv. Que, con Carta Notarial S/N, de fecha 11.02.11, recibida el 14.02.11, la Entidad
remitió la Resolución Directoral W 0028-2011-AG-PESCS-7100, de fecha
11.02.11, en la misma que resuelve observar la Liquidación Final de Obra,
asimismo aprueban su expediente de Liquidación; siendo que, esta notificación
se hizo de manera extemporánea ya que la Entidad Contratante solamente
contaba con 30 días para emitir observación alguna respecto a la Liquidación,
ello al amparo del articulo 269', del D.S. W 084-2004-pcm Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

>- CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA.-

Con fecha 15 de Noviembredel 2011, la Procuraduria del Ministerio de Agricultura en
representación del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO (INADE) - PROYECTO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, presento su contestación de demanda, realizando los
descargos siguientes:

Que, con relación a la primera pretensión, que tiene como objeto el consentimiento
de la Liquidación Final de la Obra presentada por la contratista mediante Carta GG
N° 002-2010/CSP de fecha 30.12.10, Y que fuera recepcionada por la Entidad el
04.01.11, por haber sido observada en forma extemporánea por ésta mediante
Resolución Directoral N° 0028-2011-AG-PESCS-7100 del 11.02.11, notificada al
Contratista el 14.02.11, es decir, fuera del plazo de treinta (30) días que tenía la
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Entidad contratante para emitir observaciones a la liquidación presentada por el
contratista; debemos precisar lo siguiente:

El Tribunal debe tener en cuenta que el Contrato que da origen a la presente
controversia, es decir, el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2009-INADE-
PESCS, suscrito el 22 de febrero del 200B, "Construcción y Mejoramiento Camino
Rural Cabana Sondondo Chipao" fue resuelto mediante Resolución Directoral N°
014-2009-INADE-7100; sin embargo, la acotada resolución fue declara nula por el
Tribunal Arbitral en el Laudo expedido el 26 de noviembre del 2010 en el
Expediente N° 1B2-2009/SNCA-OSCE.

Que, habiéndose declarado nula la citada Resolución Directoral y de acuerdo con
el articulo 26Bo del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, correspondía la recepción de la obra para posteriormente efectuar la
correspondiente liquidación final de la obra, procedimiento contemplado en la
Cláusula Vigésima del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-200B-INADE-PESCS
("EL CONTRATlSTA mediante anotación en el Cuaderno de Obra solicitará la
recepción de obra, indicando éste último caso, la fecha de culminación de los
trabajos, caso contrario no se consideran concluidos. Para la recepción de la obra y
todo lo que de ella se derive, se seguirán los procedimientos establecidos en el
Articulo 2680 del REGLAMENTO).

Que, obviando el procedimiento establecido en el acotado artículo 26Bo, el
Contratista CONSORCIO SAN PEDRO mediante Carta GG N" 002-2010/CSP
recepcionada por la Entidad el 04.01.11, remitió el expediente de Liquidación Final
de la Obra, determinando un saldo Final del Contrato a su favor por el monto de
SI. 276,205.63 (Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cínco y 63/100 Nuevos
Soles) incluido I.GV., sin tener mayores sustentos como son los Planos de Planta
y Perfil Longitudinal y de Secciones Transversales.

Que, como consecuencia de lo señalado se desprende, que el Contratista
pretende acomodar a su libre albedrío los plazos señalados en el artículo 269° del
Reglamento, presentando una "Liquidación Final de Obra", cuando no estádefinido
"el dia siguiente de la recepción de obra", porque sencillamente nunca requirió la
recepción y aceptación de los trabajos realizados por este y menos aún la Entidad
los llegó a aprobar medíante la respectiva Acta de Recepción de Obra, porque el
Contratista nunca solicitó la recepción de la obra.

Que, el Contratista nunca solicitó la recepción por cuanto no cumplió con ejecutar
la totalidad de las obras que han sido materia del Contrato, conforme a lo
siguiente:
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1. La construcción del camino rural (14.20 Km) no ha sido continuo y
esta seccionado, solo se han ejecutado entre los tramos progresivas
Km 5+500 al Km 11+420 (5.93 Km) y Km 15+640 al 18+853.60
(3.21 Km), faltando además varias obras de arte.

11. No se ha iniciado con la construcción de 02 puentes L = 10M.
111. En la construcción del Puente Sondando L = 50 M, se ha dejado

inconclusos los estribos derecho e izquierdo (faltando concluir los
vaciados de concreto hasta su nivel en las pantallas y aletas). En
estos se ha detectado serias deficiencias constructivas.

Por tanto; las obras ejecutadas por el Consorcio San Pedro, no merecen ser
recibidas por la Entidad de acuerdo con el contrato suscrito y al amparo del
articulo 2680 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. Tampoco éstas obras inconclusas han quedado aceptados y refrendados
con el documento respectivo (Acta de Recepción), más aún que se está probando
la existencia de serias deficiencias constructivas en los estribos derecho e
izquierdo del Puente Sondando L = 50 M (ejecutados de forma parcial) y que
deben ser "demolidos".

Según el Informe Técnico: "Extracción Testigos Diamantinos, Ensayo de
Resistencia a Comprensión Simple y Esclerometria Estribos Derecho e Izquierdo
Puente Sondando" (Carta N° 030-2009-LEMSAC SRUrhd de fecha 06 de mayo de
2009), ensayos no destructivos realizados por el laboratorio de suelos, concretos y
asfalto LEMSAC S.R.L. a los estribos del Puente Sondando, precisa en su numeral
4 Conclusiones, lo siguiente" ...

1.-Con los ensayos a comprensión simple de los testigos diamantinos extra idos
de los estribos derecho e izquierdo del Puente Sondando - Chipao se ha
verificado que la resistencia del concreto de la Obra.

Estribo derecho I cuerpo = 68.3 Kgl cm2

Estribo derecho 1I cuerpo = 98.4 Kgl cm2

Estribo izquierdo I cuerpo = 93.3 Kgl cm2

2.- De la observación en campo del concreto en la estructura materia de
evaluación y del aspecto de los testigos diamantinos, se observa
cangrejeras, concreto poroso, y aspecto de concreto pobre, lo que se
refleja en los ensayos de resistencia ... ".
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En conclusión se han llegado a obtener resistencias del concreto de la pantalla y
aletas de los estribos del Puente Sondando Luz = 50 metros, valores 50% menos
de la resistencia especificada en los planos (Calidad concreto Fc = 210 Kgl cm2),

lo cual no es aceptable para el tipo de estructura involucrado como la de un
puente vehicular, por lo que deben descontarse en las valorizaciones respectivas
y dichas estructuras deben ser demolidas.

La Empresa Consultora Hidroingenieria SRL, encargada de la supervisión de la
obra en su Informe Mensual N° 10 - Mes de Diciembre 2008 (13 de enero de
2009) y en el Numeral 3.00 - Estado de Avance Fisico de la Obra, reveló que la
construcción del Puente Vehicular L = 50 M, respecto de los estribos izquierdo y
derecho, aún no estaban concluidos y hasta dicho momento no se habian
presentado los certificados de ensayos a comprensión simple de la pantalla y
aletas de los estribos del puente, por parte del Contratista Consorcio San Pedro,
habiendo sido reiterado dicho pedido, mediante anotaciones en el Cuaderno de
Obras N° 275 (09 de diciembre de 2009) y con la Carta N° 082-H-2008/JSUP/PH
(Fecha de Recepción 22 de diciembre de 2008).

Lo expuesto confirma, que el Contratista Consorcio San Pedro, ha estado
eludiendo a la Supervisión Contratada, al no entregarle oportunamente los
resultados de la calidad del concreto vaciado en las pantallas y aletas de los
estribos izquierdo y derecho del Puente Sondando L = 50 M.

La Entidad a través de la Dirección de Supervisión, evaluó las obras ejecutadas
por el Contratista Consorcio San Pedro, mediante un levantamiento topográfico
denominado "Control Levantamiento Topográfico del Km 5+000 al Km
18+853.602 de la Obra: " Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana - Sondondo - Chipao " ( mes de abril 2009), el mismo que está
respaldado con los Planos de Planta y Perfil Longitudinal y de Secciones
Transversales;a través de los cuales haciendo una valorización se percibe
habérsele pagado por demás al Contratista al amparo del artículo 255°
Valorizaciones y Metrados. Es asi; que la Liquidacíón del Contrato de Ejecución de
Obra N° 003-2008-INADE-PESCS (22 de febrero de 2008), formulado por la
Entidad se determina un saldo muy apreciable a su favor por la suma total de SI
4'838,052.74 (aprobado con la R.o. N° 028-2011-AG-PESCS-7100). Las garantías
existentes en la Unidad de Tesorería de parte del Contratista Consorcio San
Pedro, no llegan a cubrir dicho monto. Por tanto; la Entidad, el Estado Peruano y
los beneficiarios de las poblaciones de Cabana, Sondondo y Chipao pueden ser
gravemente perjudicados si las obras quedan inconclusas y sin el servicio
esperado.
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La Entidad hace resaltar que las obras ejecutadas por el Contratista Consorcio
San Pedro, han sido evaluadas por el Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Agricultura, es así que en el Informe N° 008-2010.2-252 (setiembre
2010), "Examen Especial a las Obras Ejecutadas por el Proyecto Especial Sierra
Centro Sur - PECS, en Ayacucho" en el Capítulo 111. Conclusión Número 5 dice "...
El PESCS durante la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento Camino
Rural Cabana - Sondondo- Chipao", reconoció al contratista Consorcio San Pedro,
la valorización de los trabajos en los estribos del Puente Sondondo ejecutados de
modo deficiente y avances de obra, que no se ejecutaron, generándose pagos al
Contratista, por el monto total SI 502,940.29, que no han sido resarcidos hasta la
fecha a la Entidad ... " y en el Capítulo IV. Recomendaciones Número 7 dice" ...
Disponga que los Directores de Estudios y Obras y de la Dírección de Supervisión;
así como, el Jefe de la Oficina Zonal Ayacucho Sur, en cautela de los recursos del
PESCS; y, teniendo en consideración que las valorizaciones pagadas a la
contratista constituyen pagos a cuenta, adopten medidas pertinentes a fin que en
el proceso de liquidación de la obra" Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana - Sondondo. Chípao" se valorice solos los trabajos que fueron ejecutados
y se deduzcan aquellos ejecutados con deficiencias técnicas constructivas ... "

Finalmente, respecto a la primera pretensión, la Entidad precisa lo siguiente: En el
supuesto negado que la Liquidación Final de la Obra haya sido válidamente
presentada mediante Carta GG N° 002-201 OICSP con fecha de recepción el 04 de
enero del 2011, la misma que fue observada por la Entidad mediante carta Notaríal
de fecha 14 de febrero del 2011, se debe señalar que la cláusula tercera del
Contrato N° 003-2008-INADE-PESCS "Ejecución de Obra: "Construcción y
Mejoramiento Camino Rural CabanaSondondo Chipao", establece que la
contratación se sujeta entre otras normas al D.S. N° 084-2004-PCM - Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisíciones del Estado y en forma supletoria a la
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 27444.

En ese orden de ídeas, tenemos que el artículo 134.1° establece en relación al
transcurso del plazo lo siguiente: "Cuando el plazo es señalado por dlas, se
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no
laborables del servlcío, y los feriados no laborables de orden nacional o
regional", (el resaltado y subrayado es nuestro).

En consecuencia, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, cumplió con observar la
liquidación final dentro del plazo de treinta (30) días señalado en el artículo 269°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
(entendiéndose por días hábiles el plazo), puesto que conforme señala el
contratista ahora demandante, la liquidación final de la obra fue presentada
mediante Carta GG N° 002-2010/CSP el 04.01.11 y observada por la Entidad
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mediante Resolución Oirectoral N° 028-2011-AG-PESCS-7100 del 11.02.11 y
notificada el 14.02.11, dentro del día 28 hábil, dado que el plazo de los treinta días
hábiles vencía indefectiblemente el 16 de febrero del 2011;.

Cabe señalar que el Contratista no se ha pronunciado dentro del plazo de los
quince (15) días siguientes a la notificación de la acotada Resolución Oirectoral,
por lo que la misma habría quedado debidamente consentida.

En cuanto a la segunda pretensión, a través de la cual el Contratista pretende que los
costos y costas del proceso sea asumido por la Entidad; señala ésta última, que como las
pretensiones propuestas guardan relación entre sí y al ser desestimada por el Tribunal por
las razones expuestas, éstas deben seguir la suerte del príncipal, debiendo en todo caso,
solicitar al Tribunal Arbitral que el pago de costas y costos del presente proceso sean
asumidos por la demandante al haber incoado una demanda manifiestamente
improcedente.

Respecto a la tercera pretensión, a través de la cual el Contratista solicita se reconozca y
ordene el pago de daños y perjuicios que se originaron como consecuencia del daño
emergente causado, la Entidad señala que, en el numeral 4.2.1. de la demanda invocada,
el demandante hace mención a la solución de controversias mediante arbitraje sobre la
resolución del Contrato N° 003-2008-INAOE-PESCS, proceso que mediante Laudo de
fecha 25.11.10 declaró fundada la pretensión A sobre nulidad y/o íneficacia de la
Resolución Oirectoral N° 014-2009-INAOE-7100 del 30.01.01 que declaró resuelto el
contrato acotado; sin embargo, el demandante deliberadamente no hace mención que en
el Laudo precitado el Tribunal Arbitral declaró INFUOAOA la pretensión "O" del Consorcio
San Pedro, donde solicitaba el pago por daños y perjuicios que se originaron como daño
emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato,
así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometida las garantías no
permitiendo la participación de su representada en diversos procesos de selección; cabe
señalar que el Laudo en mención ha quedado consentido en sede arbitral, por cuanto no
fue materia de Anulación.

En consecuencia, la pretensión por daños y perjuicios no puede ser invocada por cuanto
dicha pretensión ya sido materia de pronunciamiento en sede arbitral, el mísmo que
constituye cosa juzgada, por tanto improcedente en todos sus extremos.

;.. RECONVENCION

Con fecha 15 de Noviembre del 2011, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura en
representación del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO (INAOE) - PROYECTO
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ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, presentó su Reconvención de Demandacontra
elCONSORCIO SAN PEDRO, formulando en su contra la siguiente pretensión:

A fin de que se declare la validez de la liquidación practicada por nuestra parte,
aprobada por Resolución Directoral N° 0028-2011-AG-PESCS-7100, del 11 de
febrero del 2011, por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el
principal del presente escrito.

En tal sentido la demanda está dirigida a que se declare la validez de la
Resolución Directoral NO 0028-2011-AG-PESCS-7100 en cuanto aprobó el
Expediente Técnico de Liquidación Final de la Obra "Construcción y Mejoramiento
Camino Rural CabanaSondondo Chipao", por la suma de SI. 4'838,052.74 Nuevos
Soles, por encontrarse arreglada a derecho, reflejando en su estructura los
metrados realmente ejecutados dentro del marco legal y contractual, en cuyo
sentido, solicitamos al Tribunal su aprobación in extenso.

~ ABSOLUCION DE RECONVENCION

Con fecha 13 de Diciembre del 2011, CONSORCIO SAN PEDRO, presentó su
Absolución de Reconvención de Demanda contra elMINISTERIO DE AGRICULTURA -
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE PROYECTO ESPECIAL
SIERRACENTRO SUR, manifestando los siguientes fundamentos de hecho:

Que, habiendo sometido a un proceso arbitral, las controversias respecto de la
resolución de contrato, teniendo como miembros del Tribunal Arbitral al Dr.
Ramiro Rivera Reyes, en calidad de presidente; y en calidad de árbitros al Ing.
Mario Manuel Silva López y el Dr. Celso Antonio Salazar Sihue; los mismos que
emitieron el Laudo de Derecho de fecha 25.11.10, en cuyo fallo se declara
FUNDADA, nuestra pretensión signada con la letra (Al, cuya pretensión invocada
es que se declare la Nulidad y/o Ineficacia de la Resolución Directoral N"014-
2009-INADE-71 00, de fecha 30.01.09, que en su artículo primero declara resuelto
el contrato N"003-2008-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dicha
resolución es contrario a los hechos realmente acontecidos.

Que, en efecto quedo expedito nuestro derecho de presentar la Liquidación Final
de Obra, acto que cumplimos, al amparo del Articulo 269°, del D.S. N°084-2004-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, con Carta GG N°002-2010/CSP, de fecha 30.12.10, recibida con fecha
04.01.11, remitimos a la Entidad Contratante, la Liquidación Final de Obra, con un
saldo a favor nuestro por el monto ascendente a la suma de
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S/.276,205.63(Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cinco y 63/100) Nuevos
Soles.

Que, con Carta Notarial S/N, de fecha 11.02.11, recibida el 14.02.11, la Entidad
Contratante, remitió la Resolución Directoral N°0028-2011-AG-PESCS-7100, de
fecha 11.02.11, en la misma que resuelve: Observar la Liquidación Final de Obra y
Aprobar el expediente de Liquidación. Siendo que esta notificación se hizo de
manera extemporánea ya que la Entidad Contratante solamente contaba con
treinta (30), días para emitir observación alguna respecto de la Liquidación, ello al
amparo del Artículo 269°, del D.S. N°084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Al respecto Señor Presidente del Tribunal Arbitral, cabe mencionar que la
Resolución Directoral N°0028-2011-AG-PESCS-7100, de fecha 11.02.11, fue
emitida fuera del plazo legal establecido en el Articulo 269°, del D.S. N°084-2004-
PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3. AUDIENCIA DE CONCILlACION y FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

El 05 de enero del 2012,se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos. En este acto el Tribunal Arbitral se trató lo referente a la
Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Procedencia de Medios Probatorios.

3.1 CONCILIACiÓN

Que conforme a lo establecido en el numeral 25 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral N' 1295-2011de fecha 21 de setiembre del 2011, los árbitros propiciaron la
conciliación entre las partes para poner fin a las controversias.

Asi como también el presente Tribunal Arbitral deja claramente establecido que ías partes
deliberaron sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo conciliatorio, no arribando a
acuerdo alguno, a pesar que los árbitros lo promovieron en todo momento.

3.2 PUNTOS CONTROVERTIDOS

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda y lo referido a la
Contestación de Demanda, el Tribunal Arbitral procedió a establecer los siguientes puntos
controvertidos:
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DE LA DEMANDA:

Primer punto controvertido:Determinar si corresponde o no, el consentimiento de la
liquidación final de obra, presentada por el contratista con Carta GG N° 002-2010/CSP, de
fecha 30.12.10 recibido con fecha 04.01.1, al amparo del articulo 269° del D.S N° 084-
2004 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en consecuencia se
reconozca y ordene el pago del saldo a nuestro favor por el monto ascendente a la suma
de SI. 276,205.63 Nuevos Soles, más los intereses que generan hasta la fecha de pago.

Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que se ordene a la
Entidad Contratante dar suma de dinero de los costos y costas derivados del presente
proceso, más los intereses hasta la fecha de su cancelación.

Tercer punto controvertido:Determinar si corresponde o no, que se determine el
reconocimiento y pago por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente
en el mayor costo de nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, al
haberse excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la
desidia de la entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las presentes
controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a empresas asesoras para
el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipula los artículos 1969° y 1985° del
Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las
garantías no permitíendo la participación de mí representada en diversos procesos de
selección.

DE LA RECONVENCION:

Cuarto punto controvertido:Determinar si se declara la validez de la Resolución
Directoral W 0028-2011. AG-PECS-7100 en cuanto aprobó el Expediente Técnico de
Liquidación Fínal de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Camino Rural Cabana
Sondando Chipao", por la suma de SI. 4'838,052.74 Nuevos Soles, por encontrarse
arreglada a derecho, reflejando en su estructura los metrados realmente ejecutados
dentro del marco legal y contractual en cuyo sentido, solicitamos al Tribunal su aprobación
in extenso.

ADMISiÓN Y ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

Acto seguido, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

DE LA CONTRATISTA

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su demanda contenida en su escrito W
012 presentado el 26 de setiembre del 2011, Y se encuentran contenidos en los anexos
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1.A aI1.Y. y los ofrecidos con la subsanación de la demanda presentada el19 de octubre
del 2011, que se encuentran contenidos como anexo 1.

DE LA ENTIDAD

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de contestación de demanda y
en su escrito de reconvención arbitral ambos presentados el 15 de noviembre de 2011, Y
que se encuentran identificados en los numerales que van del 1.A al 1.D de la sección IV
"Anexos de Contestación", y del 1 al 6 de la sección 111 "Medios probatorios ofrecidos" de
la reconvención, complementados mediante el escrito presentado el 30 de noviembre del
2011.

4. CIERRE DE ETAPA PROBATORIA

De otro lado, mediante la Resolución N° 25 del 01 de Agosto del 2012 y notificada a las
partes el 07 de agosto del mismo año, el Tribunal Arbitral declaró concluida la etapa
probatoria y otorgó a las partes 5 días hábiles para que presenten sus alegatos y además
estableció fecha para los informes orales.

5. PRESENTACION DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución W 26, de fecha 15 de agosto del 2012, notificada a la Procuraduría
del Ministerío de Agricultura y al Consorcio San Pedro el 17 y 20 de agosto
respectivamente, se tiene por presentado el escrito de alegatos por parte del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, y se reprograma la fecha de la Audiencia de Informes Orales
para el día 24 de Agosto del 2012.

En consecuencia, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales el día 24 de agosto del
2012, donde el Tribunal Arbitral escucho los argumentos expuestos por ambas partes,
junto con la réplica y dúplica de estos.

Posteriormente, con fecha 27 de agosto del 2012, el Consorcio San Pedro presento sus
Alegatos a la Secretaria del Tribunal.

6. PLAZO PARA LAUDAR.

De conformidad con el numeral 33 de las Reglas del Proceso del Acta de instalación del
Tribunal Arbitral, medíante la Resolución W27de fecha 24 de agosto del 2012 y que fuera
notificada a ambas partes el 28 de agosto del mismo año, se fijó en veinte (20) días
hábiles el plazo para laudar.
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Que, mediante escrito sumillado "Sustento a la fecha de Daños y Perjuicios", el Consorcio
San Pedro, presento una serie de documento a fin de acreditar el perjuicio causado. En
ese sentido, mediante Resolución N" 30, de fecha 18 de octubre del 2012, los miembros
del Tribunal Arbitral en mayoria autorizaron al Consorcio la presentación de dichos
documentos y los integraron al expediente del caso.

Posteriormente, mediante Resolución N" 28, de fecha 25 de setiembre del 2012, y que
fuera notificada a ambas partes el 26 de setiembre del mismo año, se prorrogó por única
vez el plazo por veinte (20) dias hábiles para la emisión del laudo.

En consecuencia, el presente arbitro procede a dictar su Voto singular dentro del plazo
dispuesto.

11I.CONSIDERANDO:

111.1. CUESTIONES PRELIMINARES

1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que el presente
proceso se constituyó de acuerdo al convenio arbitral ANTES transcrito a solicitud
de LA ENTIDAD.

2. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes
impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalación del presente proceso.

3. Que la demanda fue presentada dentro del plazo correspondiente y de acuerdo a
las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

4. Que LA CONTRATISTA presentó la contestación y reconvención de la demanda
en el plazo correspondiente.

5. Este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con las
partes.

6. Respecto a las normas aplicables a EL CONTRATO, éste mismo estableció en su
Cláusula Tercera su base legal, a saber el Decreto Supremo N" 083-04-PCM, TUO
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Decreto Supremo N" 084-
04-PCM, Reglamento Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7. En el Acta de Instalación del Proceso Arbitral se estableció que conforme a lo
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establecido en los articulas 53° del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, el
presente arbitraje seria NACIONAL, de DERECHO, y AD HOC.

8. El Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil estipula que los jueces -léase
árbitros - no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la
ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y,
preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

9. los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes y producir certeza en el Juzgador - léase árbitros - respecto de los
puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de Necesidad de la
Prueba, Originalidad de la Prueba, Pertinencia y Utilidad de la misma, entre otros.

10. El Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación del
presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones
efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados,
haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que
la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido
tomada en cuenta para la decisión.

111.2. ANÁLISIS DE lAS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Que el numeral 2 del Acta de la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos
Controvertidos, estableció que "De conformidad con lo dispuesto en las Reglas del
Proceso, el Tribunal Arbitral teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda y de los
alcances de la contestación de la demanda y de la reconvención, fija los puntos
controvertidos del presente proceso arbitral, haciendo reserva de su derecho a tratar los
puntos controvertidos al momento de laudar no necesariamente en el orden en el que
están señalados en la presente acta".

Que, de conformidad con lo expuesto y por una cuestión didáctica este Tribunal resolverá
la primera pretensión planteada en la demanda conjuntamente con la pretensión de la
reconvención., para luego proseguir con el análisis de las demás pretensiones del caso.

PRIMERO: Que teniendo en consideración que la primera pretensión de la demanda
guarda estrecha relación con la única pretensión de la reconvención, el Tribunal
Arbitral ha decidido efectuar a continuación el análisis en conjunto de las mismas.

1. En ese sentido a fin de entender cuáles fueron las razones y circunstancias que rodearon
la liquidación de la obra presentada por el Contratista haremos una remisión de los
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hechos que antecedieron a dicho pedido y que se constatan de los documentos que obran
en autos.

1,1 Que con fecha 22 de febrero del 200B, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur y el
Consorcio San Pedro, suscribieron el contrato Contrato de Ejecución de Obra N° 003-
200B-INADE-PESCS, para la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento
Camino Rural Cabana Sondando Chipao", por el monto de 6'200,596.57 (Seis
Millones Doscientos Mil Quinientos Noventa y Seis y 57/100 Nuevos Soles).

1.2 Que durante la ejecución del contrato se suscitaron algunos desacuerdos entre las
partes, por lo que éstas decidieron someter su controversia a arbitraje, instalándose
el Tribunal que resolvió sus pretensiones el1 O de junio del 2009.

1.3 Que a través de la Cédula de Notificación N" 2557-2010 de fecha del 29 de
noviembre del 2010, la Secretaria del OSCE procedió a remitir a las partes el laudo
que resolvió la citada controversia, en el cuál entre otros temas se dislumbro las
siguientes pretensiones:

"ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO I

Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o eficacia de la Resolución Directoral
N" 014-2009-INADE-7100, de fecha 30.01.09, que en su articulo primero declara
resuelto el Contrato W 003-2008-INADE-PESCS, por cuanto la motivación de dicha
resolución es contrario a los hechos realmente acontecidos.

( ...)

"Que habiéndose evidenciado que la situación en la que se encontraba la obra era la
de intervención económica, regulada por el articulo 264 del Reglamento y la Directiva
W 001-2003/ CONSUCODEI PRE; la Entidad no podia resolver el contrato, sin antes
finalizar la intervención, tal como lo establece el numeral 7 de la mencionada
directiva, de lo que puede concluir que los hechos que se señalan no justifican el acto
adoptado, por lo tanto, la resolución que se cuestiona, adolece de motivación;
además contraviene el Reglamento, norma de carácter imperativo en la contratación
pública, cuya inobservancia constituye un vicio del acto administrativo que causa
nulidad de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 10. de la Ley de
Procedimiento Administrativo, consecuentemente debe declararse nula la Resolución
Directoral N" 014-2009-IANDE-7100, de fecha 30/01/09.

Por otro parte el Tribunal, a efectos de resolver definitivamente la presente
controversia, debe señalar que aun cuando se ha declarado nula la Resolución
Directoral que resuelve el contrato de ejecución de obra; la resolución del contrato se
produce ipso iure o de pleno derecho, a partir de la recepción de dicha resolución por
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el contratista, en merito a lo señalado en el inc. c) del articulo 41° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artIculo 1430° del Código Civi/,
aplicable supletoriamente a este proceso.

ANA LISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO 1/

Determinar si corresponde declarar la nulidad y/o eficacIa del Acta de constatacIón
flslca e inventario de materiales, como consecuencia de la Resolución Directoral N°
014-2009-INADE-7100, de fecha 30.01.09

Teniendo en cuenta lo resuelto en el punto controvertido precedente, corresponde
declarar válida la constatación flsica e Inventario de materiales, a fin de que se
continúe con el proceso de liquidación de la obra.

(. ..)

LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDANDA la Excepción de Prescripción, planteada por la
demandada, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la pretensión A) de la demandante, contenida en el
punto controvertIdo 1,por los fundamentos expuestos en los considerandos.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la pretensión B) de la demandante, contenida en
el punto controvertido 11,por los fundamentos expuestos en los considerandos".

1.4 Que posteriormente a través de la Carta N" 002-2010/CSP, de fecha 30 de diciembre
del 2010, Y notificada a la Entidad el 04 de Enero del 2011, el Contratista remitió su
liquidación final de la obra con un saldo a su favor de S/276,205.63 (Doscientos
Setenta y Seis Mil Doscientos Cinco y 63/100 Nuevos Soles).

1.5 Que a través de la Carta Notarial, de fecha 11 de febrero del 2011 y que fuere
notificada el 14 de febrero del mismo año, la Entidad comunico sus observaciones a
la liquidación del Contratista y remitió la Resolución Directoral N" 0028-2011-AG-
PESCS-7100, en la cual se señala lo siguiente:

"Que según el precitado Infonne, la Dirección de Supervisión, observa en todos sus
extremos la Liquidación Final de la Obra planteada por el Consorcio San Pedro; y la
entidad procede a elaborar otra, cuya liquidación da a favor de la Entidad (PESCS) la
suma de S/4'838,052.74 Nuevos Soles que dIfiere a la pretensión del ContratIsta
planteada en su liquidación.
(. ..)
Que, mediante Laudo de derecho, en el Expediente Arbitral N" 182-2009/SNCA-
OSCE seguIdo por el Consorcio San Pedro, contra el Proyecto Especial Sierra Centro
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.-
Caso Arbitral: Demandante Consorcio San Pedro - Demandado Ministerio de Agricultura INADE Proyecto Esp.
Sierra Centro Sur

Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2008-INADE-PESCS: "Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana-Sondondo-Chipao", derivado de la Licitación Pública N° 003-2007-INADE-PESCS

Sur, el referido tribunal LAUDA entre otros; Declarar INFUNDADA la pretensión D) del
"Consorcio San Pedro", contenida en el punto controvertido 11I, esto es, si
corresponde reconocer y ordenar el pago por los daños y perjuicios que se originaron
como daño emergente, en el mayor costo de sus pólizas de caución, de fiel
cumplimiento de contrato, asi como las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometida las garantías no permitiendo la participación de su representada en
diversos procesos de selección. Laudo que dicho sea de paso ha quedado
consentido en sede arbitral por cuanto no fue materia de Anulación,
consiguientemente el contratista (Consorcio San Pedro) no puede alegar dicha
pretensión en la Liquidación Final de Obra, ya que ha sido objeto de pronunciamiento
por el Tribunal Arbitral.
(...)

SE RESUEL VE:

Artículo 1°._ OBSERVAR la Liquidación Final de la Obra: "Construcción y
Mejoramiento Camino Rural Cabana Sondondov Chipao.; formulada por el
Contratista "Consorcio San Pedro, disponiendo la elaboración de otra".

1.6 Una vez expuestos los hechos, corresponde iniciar el análisis a fin de determinar si
corresponde o no declarar fundadas las pretensiones expuestas por el demandante y
demandado.

1.7 El punto de partida en relación a esta nueva controversia lo encontramos en el laudo
citado, toda vez que pese a que en éste, el Tribunal Arbitral, declaro nula la
Resolución Directoral que declaraba resuelto el contrato por causal imputable al
Contratista, en ningún momento existe en la parte resolutiva de dicho Laudo arbitral el
supuesto que el contrato se encontraba resuelto, por lo que el Contrato sigue vigente
y válido.

1.8 En tal sentido, no habiendo sido resuelto válidamente el Contrato hasta la fecha, y
encontrándose a la fecha vigente el mismo es que no se puede establecer como
válido que se hayan producido los efectos del articulo 2670 del RLCAE, ya que dicho
artículo regula los efectos de un contrato de obra resuelto, no pudiendo en tal sentido
el Tribunal arbitral amparar la pretensión referida a dar por válida una Liquidación de
un Contrato Vigente.

1.9 Asimismo, debemos indicar que ante éste Arbitro no existe pretensión alguna de las
partes referidas a dar por Resuelto un Contrato, por lo que mal haria el suscrito en
pronunciarse sobre una Resolución que no se ha sometido a su controversia.
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.-
Caso Arbitral: Demandante Consorcio San Pedro - Demandado Ministerio de Agricultura INADE Proyecto Esp.
Sierra Centro Sur

Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2008-INADE-PESCS: "Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana-Sondondo-Chipao", derivado de la Licitación Pública N° 003-2007-INADE-PESCS

En consecuencia, no existiendo una Resolución del Contrato, no puede este Tribunal
declarar:

a. Consentida una Liquidación de Obra presentada por el Contratista; o,

b. Declarar la validez de la Resolución Directoral N' 0028-2011. AG-PECS-7100 en
cuanto aprobó el Expediente Técnico de Liquidación Final de la Obra
"Construcción y Mejoramiento del Camino Rural Cabana Sondando Chipao", por
la suma de SI. 4'838,052.74 Nuevos Soles

Ello por el hecho de existir un Contrato vigente a la fecha.

SEGUNDO:Determinar si corresponde o no, que se ordene a la Entidad Contratante
dar suma de dinero de los costos y costas derivados del presente proceso, más los
intereses hasta la fecha de su cancelación.

Respecto de la mencionada pretensión cabe señalar que en el convenio arbitral contenido
en la Cláusula Décimo Sexta del contrato, las partes no establecieron pacto alguno acerca
de los costos y costas del proceso arbitral. Atendiendo a esta situación, corresponde al
Tribunal Arbitral pronunciarse sobre este tema de manera discrecional y apelando a su
debida prudencia.

Que a fin de determinar si corresponde que LA ENTIDAD pague los costos y costas del
presente proceso arbitral, este Tribunal deberá considerar las siguientes variables: i) El
resultado final de este arbitraje; ii) El buen comportamiento procesal de las partes y iii) La
incertidumbre jurídica que existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje.

Que el artículo 73° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, D. Leg. N' 1071 señala
respecto a la distribución del pago del costo del arbitraje lo siguiente:

"Articulo 73°._ Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los

costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los
costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el
tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las
partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso".

Que, en ese sentido el suscrito considera que el resultado de este arbitraje en el que, en
puridad, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", ya que en apreciación del
Arbitro ambas partes tenían motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta
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.-
Caso Arbitral: Demandante Consorcio San Pedro - Demandado Ministerio de Agricultura !NADE Proyecto Esp.
Sierra Centro Sur

Contrato de Ejecución de Obra W 003-2008-!NADE-PESCS: "Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana-Sondondo-Chipao", derivado de la Licitación Pública N° 003-2007-INADE-PESCS

que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, y que, además, el Arbitro
considera el buen comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre jurídica que
existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte
asuma directamente los gastos o costos que le correspondían; esto es, sus propios costos
y costas de defensa y representación, atendíendo cada una de ellas en un 50% los
honorarías arbitrales y de la Secretaría Arbitral.

TERCERO: Determinar si corresponde o no, que se determine el reconocimiento y
pago por los daños y perjuicios que se originan como daño emergente en el mayor
costo de nuestras pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, al haberse
excedido los plazos contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la
desidia de la entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las
presentes controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a
empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, tal como lo estipula
los artículos 1969° y 1985° del Código Civil; asi como las utilidades dejadas de
percibir por tener comprometidas las garantias no permitiendo la participación de
mi representada en diversos procesos de selección.

Respecto de esta pretensión, a fin de poder exigir un resarcimiento por los daños
causados, no basta que el Contratista indique cuales son, sino que corresponde a la
persona perjudicada que acredite los daños sufridos que señala. En ese sentido, pese a
que el Contratista reclama mediante esta vía la indemnización por daño emergente, no ha
acreditado con documento alguno (Estructura de Costos, Estado de Ganancias y Pérdidas
o documento que acredite objetivamente los costos y la proyección de ganancia que se
tenía del servicio) el daño supuestamente causado.

En relación a la carga de la prueba que acredite el daño causado, el Código Procesal Civil
señala que corresponde la misma a quien afirma los hechos que configuran su pretensión,
así establece lo síguíente:

"Articulo 196.- Carga de la prueba.-
Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".

Asimismo, el Código Civil señala:

"Articulo 1331.- Prueba de daños y perjuicios
La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado
por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso".

En ese sentido, Pareja Sebedo señala "En el presente precepto normativo tenemos que la
víctima, en cumplimiento de la carga de la prueba que le compete cumplir, tendrá que
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Caso Arbitral: Demandante Consorcio San Pedro - Demandado Ministerio de Agricultura INADE Proyecto Esp.
Sierra Centro Sur

Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2008-INADE-PESCS: "Construcción y Mejoramiento Camino Rural
Cabana-Sondondo-Chipao", derivado de la Licitación Pública N° 003-2007-1NADE-PESCS

demostrar el daño tanto en su aspecto intrinseco como extrinseco, es decir tanto en
contenido como en cuantia o medida. En el primero de los aspectos deberá acreditarse la
afectación a un interés jurídico amparado por el ordenamiento jurídico y el tipo de
afectación (clasificación del daño), mientras que en el segundo de los aspectos tendrá
que acreditarse el monto o valoración del daño que calcule sobre la afectación de sus
íntereses patrimoniales y no patrimoniales'''.

Por lo expuesto, en vista de que no se ha acreditado el daño causado, no resulta exigible
que se ordene a la Entidad pagar al Contratista, el pago por concepto de indemnización,
en favor de este último.

Por lo que se expide el siguiente Voto Singular en DERECHO:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la pretensión 1) de la demanda fijada en la Audiencia
de Puntos Controvertidos, por los fundamentos expuestos líneas arriba.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la pretensión 2) de la demanda fijada en la Audiencia
de Puntos Controvertidos, por los fundamentos expuestos líneas arriba.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la pretensión 3) de la demanda fijada en la Audiencia
de Puntos Controvertidos, por los fundamentos expuestos líneas arriba.

CUARTO: Declarar INFUNDADA la pretensión 1) de la reconvención fijada en la
Audiencia de Puntos Controvertidos, conforme a los fundamentos expuestos líneas arriba.

IVAN ALEXAN CA IANO LOSSIO
Arbitro \

FRANCIS E
Secretaria

L Y TORRES FERNANDEZ
bitral

1pAREJASEBEDO,Charles Richard. httD:/Iiurislexsocietas.com/portallnode/40. 14 de julio de 2010.
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