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DEMANDANTES: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C en adelante el

,

11

CONTROVERSIA ENTRE ACRUTA 8<JAPlA INGJENIEROS SAC y
SJEDAPAl.

LAUDO DE DJERf.CHO

Lima, 29 de octubre de 2012

Laudo arbitral dictado por el Tribunal Arbitral conformado por:

Dr. HORACllO CANEPA TORRE, Presidente del Tribunal Arbitral

Dr. LEONARDO QUINTANA PORTAL, Árbitro.

Dr. LUIS FElLIPE PARDO NARV;l.EZ, Árbitro.

Demandante o el Supervisor.

DEMANDADO: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LIMA - SEDAPAL en adelante la ~ntidad o SEDAPAL.

n. ANTECEDENTES DEi PROCESO AlrnITRAL. :

n.l. SEDE DEL TRIBUNAL I

I
Quedó establecido como lugar del arbitraje la ciudad de Lima y como sede del

'bunal Arbitral, las oficinas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la

Cám ra de Comercio de Lima, ubicadas en Av. Alberto Alexander N° 2694,
ovincia y departamento de Lima.

/
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III. VISTOS ~ELPRO~~:RAL
/1

111.1. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL AHJiUTRAJL

Con fecha 3 de febrero de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del

Tribunal Arbitral, con la presencia de los representantes de las partes. En esta

Audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido
I

designados conforme a ley y reiteraron no tener ninguna incompatibilidad

para el cumplimiento del cargo, Ji VÍnculo alguno con las partes.

En el mismo acto, se establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje, el

monto del primer anticipo de honorarios del Tribunal Arbitral, de la Secretaría

Arbitral y de los gastos administrativos y, finalmente, se declaró abierto el
proceso arbitral. I

I

111.2. DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA ACRUTA &. TAPIA
INGENIEROS SAC

Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2012, ACRUTA & TAPIA

, INGENIEROS SAC (en lo sucesivo "El Supervisor"), presenta demanda arbitral
señalando las siguientes pretensi¿nes:

2

Primera Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral deje sin efecto la

aplicación de la penalidad ascendente a SI. 54,555-49, por la supuesta demora

en la presentación del formato SNIP e Informe de Consistencia, la misma que

fuera descontada en el pago de srt valorización N° 17 correspondiente al mes
Ide abril de 2011.

I

gunda Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare el derecho

de cruta & Tapia a que se lé reconozca el pago correspondiente a la



Ampliación de Plazo N° 01 por 45 días calendarios, monto que asciende a SI.
133,426.67, o cualquier otro que el Tribunal pudiera determinar.

Tercera PlI"etensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare el derecho
de Acruta & Tapia a que se le reconozca el pago correspondiente a la
Ampliación de Plazo N° 02 por 101días calendarios, monto que asciende a SI.
161,204.06, o cualquier otro que el Tribunal pudiera determinar.

Cuarta Pret<msión Principal: Que el Tribuua! Arbitral declare el derecho
de Acruta & Tapia a que se !Ie recono:<ca El pagu -correspondiente a la
Ampliación de Plazo N° 03 por 1

1
35días calendarios, monto que asciende a SI.

321,676.08, o cualquier otro que el Tribunal pudiera determinar.
!

Quinta Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene el pago del
resarcimiento por daños y perjuicios ascendentes a la suma de SI. 25,000.00

!

(veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles) que incluyen los daños y perjuicios
!

que tuvo que asumir debido a la falta de pago de la Entidad, mas intereses, que
!

incluye el reconocimiento de los daños y perjuicios económicos generados por
!

la renovación innecesaria de las cartas fianzas.

Sexta Pretensión Principali Que, el Tribunal Arbitral ordene a LA
ENTIDAD que pague la totalidad de las costas y costos que demande la
realización del presente proceso ~rbitral, incluyendo los honorarios arbitrales,

!

honorarios del secretario arbitral, así como los costos de la asesoría técnica y
legal que hemos contratado para iesolver la presente controversia.

El supervisor, señala que la Tercera y Cuarta pretensión, no han sido materia
!

la solicitud de arbitraje presentada ante el Centro, y que están procediendo
\ a umular dichas pretensione~ en el presente arbitraje, conforme a lo

I
~ sto en el artículo 229° del, Reglamento de la Ley de Contratación del

Estado, artículo 39° numeral artículo 39° numeral 3° de la Ley de Arbitraje y
° numeral 5° del Reglarhento de Arbitraje del Centro.

!
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a) ANTECEDENTES:

Con fecha 26.03.10, suscribieron con SEDAPALel Contrato N° 117-2010-
SEDAPAL, derivado del Concursf) Público N° 0026-2009-SEDAPAL, (en
adelante el Contrato) para el servicio de "Consultoria para la Supervisión de la
Obra: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y

I

Alcantarillado para el Esquema Paraiso Alto Sector 308 ubicado en el distrito

de Villa María del Triunfo, por lelmonto de SI. 1'363,899.69 incluido I.G.V.,
con fecha de inicio del servicio el 27.03.10.

La supervisión señala que el plaio de los servicios era de 510 días naturales en
I

total, siendo los que correspondían a su servicio de supervisión de la ejecución

de obra de 270 días calendario, ~ se estableció como fecha de inicio de obra el
25.08.10 y la fecha de término inicial el.21.05.11.

15.°7.10.

4

1

arta N° 194-2011-ATINSAC/JS,de fecha 20.05.11, la Supervisión
I

El 26.03.10 se firma la Adenda N° 02, en la cual se establece el plazo efectivo
de trabajo de supervisión del expediente técnico por 60 días naturales,
desplazándose la fecha de término para la supervisión del expediente técnico al
25.05.10. I

,
Mediante Carta N° 059-20lO-ATINSAC/JS de fecha 10.06.10, la Supervisión
remite el formato SNIP 15 para los trámites respectivos y mediante Carta N0
1155-20l0/EGP-S, de fecha 18.06.2010, después de ocho (08) días, SEDAPAL
indica la relación de documentos que deben adjuntarse al formato SNIP, el
cual fue atendido mediante Carta N° 090-20lO-ATINSAC/JS de fecha

I

Con fecha 17.°5.2011, mediante !carta N° 939-2011-EGP-S, SEDAPAL les
comunica la imposición de penalidad por incumplimiento contractual al haber

rrido en mora por un periodo de 51 días en la presentación del formato
Informe de Consistencia por un monto de SI. 54,555-49 nuevos soles.



I

manifestó a SEDAPALsu desacuerdo y presentó su descargo, lo que señalan,
no fue considerado por SEDAPAL, realizando el descuento del monto

I

mencionado, en su valorización N° 17de Abril 2011.

La supervisión señala que la penalidad apEcarla no se encuentra tipificada en
el cuadm de penalidades que 'se indica f'TI el numeral 8.00 de las Bases
Administrativas de la Supervisión y que SEDAPAL no cumplió con el

I

procedimiento para la aplicación de la misma, por cvanto no realizó el
preaviso a la supervisión para la ~ubsanación de la infracción dentro de las 24
horas como se indica en el numeral 8.00 de las bases.

,

Con fecha 17.03.2011, mediante Carta N° 09J-2011/CONSORCIO
SANEAMIENTOSUR, el Contratista solicita a la Supervisión realice la gestión
de autorización ante SEDAPALp~ra realizar los empalmes de alcantarillado 26
y 27 en la Av. Primavera, necesarios para el funcionamiento de todo el
proyecto.

Mediante Carta N°. 192-2011-ATINSAC/JS, la Supervisión pone en
conocimiento del contratista la ~utorización de la ejecución de los empalmes
de las redes de alcantarillado al colector existente José Carlos Mariátegui por

I

parte de SEDAPALy mediante Carta N" 943-2011-EGP-Sde fecha 17.05.2011,
,

SEDAPALcomunica la autorización ejecución de los empalmes de las redes de
alcantarillado al colector existente José CarlosMariátegui.

El contratista Consorcio Saneamiento Sur (En adelante el Contratista)
mediante Carta N° 167-2011,presenta su solicitud de Ampliación de Plazo N0
03, por 63 días calendario, argumentando como causal la demora en la
autorización del empalme de las redes generales de alcantarillado al colector
existente José Carlos Mariátegui por parte de la Entidad.

diante Carta N° 204-2011-ATINSAC/JS, de fecha 27.05.11, la Supervisión
su informe respecto a la solicitud de ampliación, recomendando aprobar

par ente dicha ampliación por 45 días calendario.
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I

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0480-2011-GG, del 06.06.2011,
I

SEDAPAL aprueba parcialmente la Ampliación de Plazo N° 03 por 45 días
calendario, por la demora en la ~utorización para la ejecución del empalme de

I
las redes generales de alcantarillado al Colector existente José Carlos
Mariátegui.

Con fecha 16.06.2011, mediante Cmta N° 564-2011-ATSAC/RL, presentan a
SEDAPALsu solicitud de Ampli~ción de Plazo N" 01, por 45 días calendario y

I

el reconocimiento de la Prestación Adicional N° 01 por SI. 133,426.67 incluido
,

I.G.V, la que es aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° oS86-
2011-GG, del 30 de junio de 2011, con lo cual la fecha de término se desplazó
del 21.0S.11al os de Julio de 2011y se deniega la Prestación Adicional N0 01,

indicando solo el reconocimiento de gastos generales debidamente
acreditados.

Con fecha 04.07.2011, el contratista presentó:} la Supervisión su expediente
de Presupuesto Adicional N° 02, por el suministro e instalación de barriletes
(fundas herméticas de acero SCH40 para bombas en los reservorios RRP-01,
RRP-02, RRE-03, R6S1, RRE-01 y RRE-02) Yel cambio de diámetro en los
arboles hidráulicos de 3 estaciones existentes RRE-01, RRE-02 Y R651,

I

trabajos requeridos por la Entidad que no se encontraban contemplados en las
I

Bases, Términos de Referencia y planos del expediente técnico aprobado.
I

La supervisión señala que al 05.07.2011, fecha de término de su plazo
inicialmente ampliado, debía iniciarse con la Etapa de recepción y liquidación
de obra, sin embargo, no era posible continuar con dicha etapa porque la obra
no se encontraba terminada, por lo que mediante Carta N° 686-2011-
TSAC/RL de fecha 2S.07.11,requirieron a SEDAPALel cumplimiento de la
ca traprestación por cuanto continuaban laborando.

,

e Carta N° 1414-2011-EGP-Sde fecha 04.08.11, SEDAPALseñala que
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ejecución.

resulta improcedente realizar pagos utilizando los plazos de la etapa de
recepción y liquidación debido a que dicha etapa aún no se ejecuta y que la
supervisión es responsable de asesorar, informar objetivamente el control de

I
la obra técnica y administrativamente, a fin de dar cumplimiento a los
términos del contrato, con lo I cual los obliga a continuar laborando sin
reconocimiento de pago alguno.

La Supervisión señala que continúo laborando con el empleo de todo su

persona! profesional y técnico, y m.ediante Carta W 869-2011-ATSACjRL de
I

fecha 30.09.11, comunicó a SEDAPAL que el plazo establecido para la
supervisión de obra culmina el 03.1O.11, plazo que incluye la etapa de
recepción y liquidación, tiempo que ha venirlo siendo utilizado para continuar
con la supervisión de la obra toda vez que a dicha fecha no finalizaba su

I

Con fecha 09.08.2011, el Supervisor presentó su solicitud de conciliación al
Centro de Conciliación y Arbitraje APEHPAZ., en cumplimiento a lo
establecido en la Clausula VigésimaTercera, a fin de someter a conciliación el
reconocimiento de la Prestación Adicioúal ~o 1 por S¡. 133.426.67, que
corresponde al costo de los servicios de supervisión por la Ampliación de plazo
N° 01, otorgada por 45 días calendario.

Con fecha 07.09.2011, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, a la cual
acudió el Supervisor sin la asisten~ia de los representantes de la entidad.

Con fecha J.9.09.2011, el Supervisor presentó su Solicitud de arbitraje ante la
Cámara de Comercio de Lima.

Mediante Carta N° 1821-2011-EGP-Sdel 07.10.11,SEDAPALcomunica a la
Su rvisión que no es procedente el término de sus servicios, por cuanto
xiste la obligación contractual I de continuar con los servicios hasta el

co sentimiento de la liquidaciób y se efectúe el pago correspondiente.
1 'smo, manifiesta que la inejecución de las obligaciones contractuales de
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los servicios de supervisión constituye causal de resolución de contrato,

obligándolos a continuar con la prestación de los servicios.
I

Con fecha 04.11. 2011 con Carta N° 2049-2011-EGP-S, después de haber
I

transcurrido 124 días calendarios, desde la presentación del Presupuesto
I

Adicional N° 02 por parte del contratista, SEDAPAL comunica al contratista

la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02 mediante Sesión de Directorio
N° 015-2011.

Mediante Carta N" 293-2011jCONSORCIO SA..r-JEAMIENTOSUR del 13.11.11,
I

el Contratista presenta a la Supervisión su solicitud de Ampliación de Plazo
I

N° 06, por 279 días calendario, debido a la demora en la aprobación del
Presupuesto Adicional N° 02.

8

I

iante Carta N° 2272-2011-EGP-S de fecha 01.12.11, SEDAPAL remite a la
I

'sión la Resolución de Gerencia General N° 1076-2011-GG del 30.11.11,

Con fecha 13.11.2011, con Carta N" 294-2011jCONSORCIQ SANEAMIENTO

SUR, el Contratista presenta a la supervisión su solicitud de Ampliación de

Plazo N° 07, por 279 días calendario, para la ejecución del Presupuesto
Adicional N° 02.

Mediante Carta N" 330-2011-ATINSACjJS, de fecha 21 de noviembre de 2011,

la Supervisión emite su informe respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo

N° 06 del Contratista concluyendo q~e es procedente, recomendando a la

Entidad se le otorgue la ampliación de plazo por 101 días calendario al
componente de ejecución de obra.1

Mediante Carta N° 331-2011-ATINSACjJS de fecha 21.11.11, la Supervisión

emite su informe respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 del

contratista concluyendo que es procedente, recomendando a la Entidad se le
I

otorgue la ampliación de plazo por 135 días calendario.
I



que aprueba parcialmente la lpliación de Plazo N° 06 de obra por 101 días
I

calendario, por la demora en la aprobación del Presupuesto Adicional N0 02,
desplazando la fecha de término de obra del 05.07.2011 al 14.10.2011.

Con Carta N° 2273-2011-EGP-Sdel 01.12.11,S:r:DAPALremite a la supervisión
la Resolución de Gerencia General N° W7í"..'iOll-GG del 3('.11.11,que aprueba
parcialmente la Ampliación de Plaz0 N° 07 tle 011"<.\ por 135 días calendario,
para la ejecución del Presupuesto údiciollal l,F 02, desplazando la fecha de
término de obra del 14.10.2011al 26.02.2012.

Carta N° 2468-2011-EGP-S de fecha 27.12.11,SEDAPAL remite la

Con fecha 13.12.2011,mediante Carta N" 999-2011-ATSAC/RL del 13.12.11.la

Supervisión solicitó la Ampliación de Plazo N° 02 por 101días calendario, del
05.07.11 al 14.10.2011, por la demora en ~:iaprobación del Presupuesto
Adicional N° 02 de Obra y el reconocimiento de las mayores prestaciones de
supervisión por el monto de SI. 161,204.06, dicho monto fue calculado en base
al presupuesto presentado para la firma del contrato.

Mediante Carta N° 1000-2011-ATSAC/RL de fecha 13.12.2011, la Supervisión
solicitó la Ampliación de Plazo N° 03 por 135días calendario, del 14.10.11al 26
de Febrero de 2012, por la ejecución del Presupuesto Adicional N0 02 de obra.
Asimismo, se solicitó el reconocimiento de la Prestación Adicional N° 03 por el

monto de SI. 321,676.08, dicho monto fue calculado en base al presupuesto
presentado para la firma del contrato.

Mediante Carta N° 2461-2011-EGP-S del 27.12.11, SEDAPAL remite la
Resolución de Gerencia General N° 1168-2011-GG,en la cual aprueba la

I

Ampliación de Plazo solicitada por 101 días calendario; considerando
improcedente los mayores costos de Supervisión, por partir del 05.07.11 (fecha
de término contractual) en que considera que solamente se venían realizando
la ores técnico - administrativas, debido a que se había finalizado con la

ción de las partidas contractuales.
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Resolución de Gerencia General N° 174-2011-GG, en la cual aprueba la
I I

Ampliación de Plazo N° 03 solicitada Dor 135 días calendario, y de la
I .,

Prestación Adicional N° 03 solicitad!!.,~ólo3')IT¡~b[d. monto de SI- 171,075.66,I , •.

que corresponde una incidencia de 1'2.54%.

,

Con fecha 18 de enero de 2012, el Supervisor presentó su solicitud de
conciliación al Centro de Conciliación San MiguelArcángel en cumplimiento a
lo establecido en la Clausula VigésimaTercera, a fin de someter a conciliación
el reconocimiento de la Prestación Adicional N° 2 por SI- 161 204.06, YI

Prestación Adicional N°3 por SI. 151600.42, que corresponde al costo de los
servicios de supervisión por la Ampliación eleplazo N° 02 Y03, otorgada por

101 días calendario y 135 días calendmio, respectivamente, la audiencia
respectiva se llevó a cabo el 03 de febrero de 2012, sin la asistencia de la
entidad.

b). RESPEClI'O DE LA PRIMERA PiRE'iENS][ÓN: Que eHTribunal
Arbitral deje sin efecto la apHmción dI' fa. pE>ll1lalidadlilscendente a
si. 54,555.49, por la supuesta demora en Ha presentación del
formato SNIP e Informe de Consistencia, la misma que fuera
descontada en el pago de m~estra Valorización N° 17
correspondiente al mes de abril de 2011.

I
La entidad mediante Carta N° 939-2011-EGP-S,después de 10 meses de haber

I
remitido el formato SNIP del proyecto solicitado por SEDAPAL,les comunica

I

la imposición de una penalidad por incumplimiento contractual al haber
incurrido en mora por un periodo de 51 días en la presentación de dicho
formato SNIP e Informe de Consistencia por un monto de Sf. 54,555.99 .

.sión señala que conforme al numeral 11de las Bases Integradas, no
ió un plazo para la pres~ntación del formato SNIP, con su respectivo

In orme; s amente se estableció
l
el procedimiento que la supervisión debía

seguir pr '0 la presentación del1referidoformato.
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Mediante Ca11aN° 194-2011-ATINSACjJS,de fecha 20.05.11, la Supervisión
manifestó a SEDAPALsu desacuerdo con la referida Resolución y realizó el
descargo correspondiente, el cual no fue considerado por SEDAPAL,
realizando, de manera arbitraria, el descuento de Sr 54,555.99 en el pago de
su valorización N° 17-Abril2011.

La supervisión señala que SEDAPAL al aplicarle dicha penalidad, no esta
observando, lo dispuesto en el numeral 5.6 de las bases integradas, que hace
referencia a los artículos 48° de la Leyy 166° del Reglamento, señalando que
podrán establecerse penalidades distintas a las establecidas en el artículo 1650,,
siempre que sean razonables y objetivas y hasta por un monto máximo
equivalente al 10% del monto del contrato \1gente.

Asimismo, la supemSlOn señala que SEDAPAL no ha cumplido con el
procedimiento para aplicar las penalidades, y que el procedimiento a seguirse

I

es el siguiente: Al detectarse una infracción, debe comunicarse mediante carta
la situación verificada, la que te~drá el carácter de preaviso, otorgando un
plazo de 24 horas para la subsanación 02 la falta. De no verificarse la
subsanación, se comunicará mediante carta al supenisor que se aplicará una
multa por incumplimiento.

Alega que la penalidad es ilegal al no estar contemplada en el contrato, además
de no ser objetiva y congruente. La penalidad aplicada no se encuentra

I

tipificada en el cuadro de penalidades seíiaJadas en el numeral 8.00 de las
bases administrativas de la supervisión, por lo que queda demostrado de
manera fehaciente que SEDAPALesta abusando de sus derechos.

No se ha cumplido con el preavi~o establecido, ni se le ha otorgado el plazo
para subsanar, por lo que desconohían la supuesta infracción y la penalidad.

I _
c) SPECTO DE LASEGUNDAPRETENSION lPIUNCIPAL: Que el
Tribu 1Arbitral declare el derecho de Acruta & Tapia a que se le

a el pago correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01

11



por 45 mas calendarios, ~onto que asociende 3. SI.
cualquier otro que el Tribunal pudiera deter'mi.nur.

Mediante carta N° 564-2011-ATSAC/RLde fecha 16.06.2011 solicita a la
Entidad la Ampliación de Plazo W 01 por 45 días calendarios y el
reconocimiento de la Prestación ~dicional N° 01 por SI, 133,426.67.I

SEAPALmediante Carta N° 1214-2011-EGP-Sde fecha 30.06.2011, le remite la
Resolución de Gerencia General N° 0586-2011-GGmediante la cual aprueba la

ampliación de plazo N° 1 por 45 días calendarios para los servicios de
supervisión; sin embargo, deniega la prestación Adicional N° 01 por SI. 133,

426.67, indicando además que Isolo son procedente los gastos debidamente
acreditados.

En la resolución mencionada, se señala que la cuantificación de la prestación
adicional presentada, no es aplicable pues no se trata de una prestación

I ,

adicional sino de una mayor pn!stación de servicios, es decir que prestará el
servicio la supervisión sobre Ila o~ra contratada que no ha sufrido

I

modificaciones, en este caso de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 1750
del Reglamento de la Ley, estas ampliaciones darán lugar al pago de gastos
generales debidamente acreditados.

12

ervisión señala que en el presente caso corresponde una variación en el
I

la obra por la demora en la autorización de los empalmes a la red de

Respecto al pago de mayores costos por la ampliación de plazo del contrato de
supervisión de obra, el numeraljl.1.5 de la Opinión N° OlO-2011/DTN del
OSCE indica que cuando a consecuencia del desfase en la ejecución de algunas
actividades °partidas de la obra s~ampliaba el plazo de la obra, y del contrato,
se ampliaba el plazo del contrkto de supervisión de obra, por lo que la

Entidad debía pagar a la Supervisión los mayores costos que la ampliación

nerara, teniendo en consideración las condiciones establecidas en el
d '''db Iontrato e supemSlOn e ora.



\

alcantarillado por parte de la Eritidad, lo cual ha conllevado al mayor empleo

de sus recursos humanos y físícos inicialmente pactadas, con la finalidad de
cumplir con el objetivo del contiato.

En la opinión mencionada, se establece que ante la ampliación de plazo en los

servicios de supervisión, la Entidad d.eberá reC(luoeer Jos mayores costos

directos, gastos generales y utilidad en los contratns de supervisión cuyo pago
se encuentra en función a los se~cios prestados.

La supervisión señala que los pagos por sus servicios, VIenen siendo

tramitados y pagados por la Entidad en r;meióll a los días de servicio

prestados, de acuerdo a lo indicad.o en la Cláusula Cuarta del Contrato de

Supervisión N° 117.20lO-SEDAPAL,que establec,~ que la prestación de la

consultoría sólo se contará y abonará en razón de días efectivos de trabajo
I

realizado, por lo que corresponde el reconocimiento de la prestación
adicional.

El penúltimo párrafo del artículo 1750 del Reglamento, establece que las

ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios

darán lugar al pago de gastos generales debidamente acreditados, sin

embargo no restringe el pago dellos costos directos y utilidades en mayores
I

prestaciones de servicios de supervisión, por lo que de acuerdo a lo
I

establecido por el OSCE en su Opinión N" OlO-2onjDTN y al no ser

restrictivo el artículo 1750 del Reglamento no s~lloc::>rrespondeel pago de los

gastos generales sino también el reconocimiento de los costos directo y
I

utilidades de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

d) RESPECTODE LATERCERAPRETENSIÓNPRINCIPAL:Que el
Tribunal Arbitral declare el derecho de Acruta & Tapia a que se le
reconozca el pago correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02
P r 101 días calendarios, monto que asciende a Sj. 161, 204.06, o
cualquier otro que el Tribunal pudiera determin.ar.

te Carta N° 999-2011-ATSACjRL de fecha 13.12.2011 solicita a la

la aprobación de la Ampliación dE Plazo N° 02 por 101 días. I
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I

calendarios, así como el reconocimiento de m;;yoresprcó"tacionesN° 02 por los
servicios de supervisión ef~ctivamente brindados del 05.07.2011 al

I

14.10.2011por un monto ascendente a SI. 161,:W4.o6.

La solicitud se realiza en virhld a la Ampliación de Plazo N° 06 que fue
aprobada por la entidad al contratista mediante Resolución de Gerencia

I

General N° 1076-2011-GGde fecha 30.11.2011,generado por la demora de la¡L.
Entidad en la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02.

La supervisión precisa que el contrato suscrito con SEDAPALse desarrolló
bajo el sistema de Suma Alzada, es decir por un tiempo y costo determinado,

de conformidad con el numeral 1.7 de ¡as Ikses Integradas del Concurso
Público N° 0026-200g-SEDAPAL, sin emooJgo, la Entidad mediante

Resolución de Gerencia General N° 1168-?Oll-GG procede a aprobar la
ampliación de Plazo N° 02 por 101 días naturales denegando el
reconocimiento de mayores prestaciones N° 02 por la suma de SI- 161,204.06

incluido IGV.

I

La Entidad pretende desconocer el servicio de supervisión efectivamente
prestado durante el periodo del 5 de julio del 2011 al 14 de octubre del 2011,
ya que siendo el contrato uno de suma alzada las cantidades y magnitudes
(que son el objeto del contrato) d~ben estar perfectamente definidas, así como

I
el plazo y el precio que incluye naturalmente el costo directo y la utilidad. En
el presente (;aso se está incrementando el pla~Qpor causas no atribuibles a la
Supervisión. y aun cuando no se genen~ una prestación adicional,
necesariamente tendrá que incrementarse el monto del contrato, y si bien el
objeto puede ser el mismo lo cierto es que está variando en lo que respecta a
su propia programación en materia de cantidades, magnitudes y calidades por
e ecto directo de la misma ampliación.

numeral 1.1.5 de la Opinión W 0l0-2011-DTN del OSCE indica que
do a consecuencia del desfase en la ,ejecución de algunas

activ' des o partidas de la obra, se ampliaba el plazo del
I
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contrato de obra, y en consecuendn, el pinzo del contrato de

supenJisión de obra, la B,ntid!:ulaebíl'Jl pUf/m' al supervisor los
mayores costos que la ampliad6n gencJ"cUl"a, Pll';]"a. .ello,.fa Entidad,

I

debe tener en consideracióm las cond'idaJ'nes ?,t;Te.ublecid1asen el
1

contrato de supervisión de obra".

Asimismo, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado: ".•• El
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por

I

atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente
1

comprobados y que modifiquen el CJ"01wgrama cOü1ltractual."
,

En el presente caso, la variación en el plazo obedece a la demora por parte de

la propia Entidad en la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02 del

Contratista, por lo que al aprobarse;a Ampliación de Plazo N° 06 por 101 días

calendari'):; para el Contratista, e::' virtud rJe lo establecido en el artículo

02°del Reglamento de la Ley de COlltratackne8, :,oli.dtB.:wna la Entidad la

Ampliación de Plazo N° 02 por 101 días cal'mdHl"ÍO¡:y el rf;'-~OJlOcimientode las
mayores prestaciones N° 02 por la suma de S/ 161,204.06.

Con la aprobación de la Ampliación de Hazo N° 06, la fecha de término

contractual de ejecución de obras se desplaza del 05.07.2011 al 14.10.2011,

siendo el plazo para la etapa de ejec\l<;iónde obra de 270 días calendarios; que

sumados a los 90 días calendarios para la et1pa de recepción y liquidación de
I

obra, desplaza la fecha de término de sus senicios al 12.01..2012, originando

un desfase de 101 días calendarios, razón por la cllill solicitan la referida

ampliación de plazo, que no es sino el pago qU'l les co:rre~ponde por el mayor

tiempo de supervisión que se ha brindado, por razones ajenas a su parte.

mora en la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02 del Contratista

obedece única y exclusivamente a' la Entidad, ]0 cual ha conllevado al mayor

em ea de sus recursos humanos i físicos inicialmente pactados por ellos, con

¡dad de cumplir con el objetivo del contrato. Asimismo, de conformidad
,

áusula Cuarta del Contrato de Supervisión N° 117-201O-SEDAPAL
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que establece que "la prestación de la conml!tC'lÍa solo .secontará y abonará en

razón de días efectivos de trabajo realizado"; por lo tanto, corresponde que se

recono.?;ca el pago de las mayores prestaciones N° 02 por la suma de SI. 161,

204.06, ('aso contrario constituiría nu enriquecimiento sin causa por parte de
la Entidad.

Mediante Carta N° 2461-2011-EGP-S del 27.12.11, SEDf.JlAL les remite la,

Resolución de Gerencia General N° 1168"'2OJt-GG, en la cual aprueba la

Ampliación de Plazo solicitada por 101 días calendarío; siendo que en lo

referente a los mayores costos de Supen'isión, la Entidad manifiesta que es

ímprocedente por cuanto a partir del 05.07.11 (feera de término contractual)

solamente se venían realizando l~bUJes técnico .. administrativas, debido a que

se había finalizado con la ejecución de las partidas contractuales.

La supervisión señala, que pueden acreditar que en efecto han venido

cumpliendo con su labor de supervisión, cumpliendo con sus obligaciones

dquiridas en el Contrato de Supervisión, lo r¡ll'~acreditan con las Cartas

enviadas a la Entidad, con lo que se comprueba que ha seguido prestando

efectivanwnte las labores que Je eDmproll1etió realizar en el Contrato de

Supervisión N° 017-20lO-SEDAPAL, entre las cuales figuran los Informes

Semanales, Informes Mensuales y las V¡¡lor¡wcj[lJle~;cOln,s~londientes.

e) RESPECTO DE LA CUARTA PRE;TENS][ÓN: Que e! Tribunal
Arbitral declare el derecho de Acruta & Tapia a que se le reconozca
el pago correspondiente a la Ampliación de Plazo 1\10 03 por 135 días
calendarios" monto que asciende la! SI. 321, 676.08, «) c1Ual<!J[uierotro
que el TriJ!nmal.pudiera determinar.

I

al 26.05.2012 originándose un desfase de 135días calendarios.12.01.

La pretensión de la supervisión se origina en la ampliación ae plazo N° 07 por 135\

. s otorgada al Contratista, por lo que la fed),. de termino dc los servicios de

supervisión de obras es el 14.10.2011,mientras que la fecha vigente de término de

obra s el 26.02.2012 que sumado a los 90 días calendarios para la etapa de recepción

ación de obra, se desplaza la ICcba de término de nuestros servicios del

16



I

I

Se solicitó la Ampliación de Plazo N° 03 por 135 días y el reconocimiento de la

prestación adicional por los servicios de supervisión por un monto de SI. 321, 576,08

incluido IGV. Mediante Resolución N° 1174-2011.GG SEDAPAI.resuelve aprobar la

Prestación Adicional N° 03 en la sum,) de Sf. 171,G75.fi6Nuevos SoJes. La Entidad

procede a aprobar la Ampliación de Pla;;oN° o;; p('r 133días:,,~cndarios, sin embargo
I

como se puede apreciar no se está considerando el monto total de su propuesta la

misma que asciende a SI. 321, 676.08 quedando pendiente una diferencia de S/
150,600-42.

El monto de dicha ampliación fue calculado en base al presupuesto presentado para

la firma del contrato, de conformidad cü[, el CU&CJü que figur,t en el numeral 37 de los
antecedentes de la demanda.

El presupuesto considera la participación de todo su personal profesional y técnico

por la envergadura de la obra; sin embargo, pese a apro'Jar la ampliación de plazo N0

03 solo aprueba una parte del monto total que fuera s;)!icitadojJor ellos.

La supervisión señala que ha procedido al e:ílcuJo de del Presupuesto de la

Prestación Adicional N° 03, existÍé.nao J. ] •• l~ch« L;;lil diferencia de SI.

150,60042 Nuevos Soles que la Entidad pretende desconocer.

I

f) RESPECTO DE LA QUINTA PRETENSIÓN: Que, el Tribunal
Arbitral ORDENE EL PAGO del resarcimiento por daños y
peIjuicios ascendentes a la suma de SI. 25 000.00 (veinticinco mil y
00/100 Nuevos Soles) que incluyen los daños y perjuicios que tuvo
que asumir debido a la falta de pago <dela Entidad, mas intereses,
que incluye el reconocimiento d'e los dm3v>s y ;pm:jl1li.cios económicos
generados por la renovación innecesaria de las cartas Fianzas.

La supervisión solicita se le indemnice por la falta de pago que reclama, así
I

como el costo que le genera la renovación de las cartas fianzas.

que han cumplido con los términos contractuales así como con las

disposici es legales a las cuales se encontraba obligada en función del
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contrato. Señala que tuvo que asumir el g?sto generado por el mantenimiento

del personal, especialistas que seguían cumpliendo sus funciones por motivo

de no incumplir en ningún moJento sus obligaciones.
I

Alega que han cumplido con slus funciolle3 dUr111ie el plazo en que se ha

iniciado el Contrato y prueba de eJla es ¡~presentación de los informes
mensuales y semanales que la Entidad ha l'l:,':epciom;do

En relación a los daños y perjuicios, señalan que estos se han producido como

como com;¿cuencia de las renovaciGnes inne'2':,saria, de 1a~'cartas fianzas.

g) RESPECTO DE LA SEXTA PlUETENSIÓN: Que, el Tribunal
Arbitral oJrdenea LAENTIDADque pague ia irotalidad de las costas
y costos que demande la realización m,eI prCmllJtc proceso arbitral,
incluyendo los honorarios arbitrales, honorarios del secretario
arbitral, así como los costos de la ar;c~o::cíatécTiÍca y legaXque ha
contratad!o ]!Jlllraresolver la presente controversia.

De declararse fundada su demanda, corresponde que la ENTIDAD sea quien

proceda a pagar las costas y costos que les ha irrogado el presente proceso,

incluyendo los honorarios arbitrales, del centro de arbitraje, al igual que los

costos de la asesoría técnica y Ilegal que han contratado para resolver la
I

presente controversia. 30 de la Ley de Arbitraje y artículo 38° numeral 50 del
IReglamento de Arbitraje del Centro.

I
IU.3. CONTESTACION DE DEMANDADE SEDAPA,.''L.

I
I

a) Antecedentes.

Con fecha 4 de abril de 2012, SEDAPAL contestó la demanda, señalando los
siguientes fundamentos:

SE APAL señala que con fecha 12.10.2009, suscribió ei Contrato N° 286-

Contrato de Concurso Oferta Licitación Pública N° 005-2009-CO-

L, con el CONSORCIO SANEAMIENTO SUR, bajo el Sistema de
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Suma Alzada y mediante Contrato N° lJ. 7-2O lO-SEDAPAL, se suscribe el

contrato del Servicio de supervisión de b obra del Asunto, celebrado el
26.03.2010 con la Empresa Acruta & Tapia Ingenieros SACo

SEDAPAL señala que mediante cartas W 889-20W/EGP-S del 13.05.2010; N0

915-20lO/EGP-S del 18.05.2010; N° 1018-2010/EGP-S del 01.06.2010; N0

1147-20lO/EGP-S del 17.06.2010; N° 1155-20lO/EGP-S del 18.06.2010 y JMo

1345-20lO/EGP-S del 14.07.2010 se solicitó, se reiteró y se previo el

cumplimiento contractual de sus obligaciof,es, la presentación del Informe

Final de Supervisión y del Formato SNIP 15 manifestando dicha presentación

sin perjuicio de aplicar lo dispJesto en las cláusulas décimo quinta. Décimo
sexta, décimo sétima y vigésima brirnera del contrato.

Mediante Cmta N° 077-20lO-ATINSAC/JS, del 07.07.10, la Supervisión,
presenta el Informe Final dando la conformidad al Expediente Técnico.

Mediante Carta N° 090-20lO-ATINSAC/JS, del 15.07.10, la Empresa Acruta &
I

Tapia Ingenieros SAC, presenta el Fonn,lto SNIP 15 y el Informe de

consistencia de acuerdo a los tér~inos de re1e¡:cllcia al contrato cnmpliendo de
I

esta manera con sus Obligaciones Contractuales.

Con fecha 09 de Agosto del 2010, mediante Informe N° 072-201O-SEDAPAL-
JCV, se concluye lo siguiente:

El Plazo contractual para la presentaeión del Informe Final por parte de

la Contratista, incluyendo ~l levantamiento de Observaciones, se dio el
I

21 de Mayo del 2010.
I

El Plazo Contractual para la presentación del Informe Final de la

"----Supervisión del expediente Técnico terminó o se dio el 25 de mayo del
2010.

07 de Julio del 2010, el Jefe de Supervisión mediante carta, presenta

el forme Final dando la c¿nformidad al Expediente Técnico, contando

sello, firma y fecha de todos los especialistas detallando las
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I
I

I

I

coordinaciones, plazos y modificaciones, y planos del proyecto y
concluyendo con su conformidad y

,

El 15 de Julio del 2010, la Supervisión mediante carta, presenta el

Formato SNIP 15 y el Informe de {~onsiste[¡eja, de lo revisado y de

acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia y el contrato, la

Supervisión cumple de e~ta manera cun sus Obligaciones Contractuales
para el expediente técnico.

De esto se conduye que existe un Desfase de 51.días calendarios, desde el 25 de

Mayo del 2010 al 15 de julio del 2010, hecho <¡'le dará IUirar a la aplicación de

lo descrito en la cláusula décimo quinta: penalidades del Contrato N0 117-

201O-SEDAP AL para la Supervisión, por haherse configurado incumplimiento
contractual por parte de la supervisión.

Mediante Carta N° 75-20lO-GAF-.SEDAPAL del 13 de Agosto del 2010,

concluye que el periodo dilatado dei tiempo en la emisión del Informe Final y

documentos del SNIP, tendría dos causales: 1) La deficiente calificación de las

observaciones por parte de la supervisión, y 2) La demora en la entrega del
I -

Informe Final y documentos del SNIP, periodo por los cuales se sugiere aplicar
I •

las penalidades establecidas en el contrato.

La asesoría legal de SEDAPAL emite opinión respecto a la procedencia de la

aplicación de penalidades a la Supervisión, por incumplimiento del plazo
contractual, en la etapa de elaboración de Expediente Técnico.

b) POS1rlffiA DE SEDAPAL RESPECTO A. LA PRIMERA
PRETENSlIÓN:

20

señala que la supervisión tiene como argumento que

almente solo se ha establecido penalidades en el numeral 8.00 de las
Bases Ad inistrativas de la Supervisión, afirnación que es falsa, por cuanto

estas se refi en a penalidades distintas, las que se encuentran establecidas en

. SED
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I

la cláusula décima quinta del contrato, por el retraso injustificado en la
ejecución de sus prestaciones.

SEDAr AL señala que la entrega del for.mato SNIP era una obligación

establecida en los Términos de Referencia y el Plan de Trabajo de la
Supervisión.

En relación a que no se le habría notificado previamente, para que subsane el

incumplimiento de sus obligaciones, lo que resulta falso, por cuanto el
I

incumplimiento de sus obligaciones fue com.unicada al Supervisor con las
siguientes Cartas;

Carta N° 889-201O-EGP-S del 13.05.2010 mediante la cual se le comunica a la

Supervisión que el plazo para la elaboración del Expediente Técnico culmina el
21.05.2010.

Carta N° 915-201O-EGP-S del 18.05.2010 mediante la cual se le recuerda que

teniendo en cuenta la pronta culminación del expediente técnico, le recuerda
que deberá tomar las previsiones del caso a fin de dar cumplimiento a lo

indicado en los puntos 5, 7, 8, 10 Y11del numeral 1elaboración del expediente
técnico.

Carta N° 1018-201O-EGP-S del 01.06.2010, se indica que deberá presentar el

formato SNIP 1.')o SNIP 16 debidamente llenado con su respectivo Informe, de
acuerdo a la Directiva N° 001-2009-EF/68.01.

Carta N° 1147-2010-EGP-S del 17.06.2010, se transmite la preocupaclOn

debido a que a la fecha no cumple con entregar el Informe Final de la
Supervisión, pese a ser notificado con la Carta N01018-201O-EGP-S.

° 1155-201O-EGP-S del 18.06.2010, mediante la cual, se le requiere

el formato SNIP 15 e Informe de viabilidad correspondiente a la
del expediente técnico.¡
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Carta N° 134S-201O-EGP-S del 14.07.2010, IJor la que se le requiere elI •
cumplimiento de obligación contractual, para que entregue el formato SNIP 15
debidamente llenado con su r~spectivo Informe, dándole un plazo hasta el
15.07.2010, bajo apercibimiento de paralización de sus actividades, sin
perjuicio de aplicar las penalidades establecidas en la cláusula décima quinta
del contrato.

SEDAPAL señala que, antes que se cumpla el plazo ha venido comunicando a
la Supel'visiáu el cumplimiento Ide sus'obligo.ciol1es,entre ellas la entrega del

I

formato SNIP 15, pese a esta situación, la Supervisión no cumplió con esa
I

responsabilidad, habiéndolo recién efeetuado el 15.07.2010, es decir después
de 51 dÍiw de terminado el plazo (25.05.2010), por lo que si se ha producido
incumplimiento de la obligación de).1supe,\i:.;oru.

b) POSTURA DE SEDAPAL FRENTE A LA, SEGUNDA PRETENSIÓN

SEDAPALseñala que mediante Resolución de Gerencia General N° 0586-20ll-
GG de fecha 30 JOO.2011 se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por 45 días
calendarios; denegando su solicitud de Prestación Adicional N° 01.

La ampliación de plazo N° 01, se sustenta en la ampliación de plazo a favor del
Contratista, aspecto que se hace ~xtensivo a la Supervisión porque el Contrato
de Supervisión es complementario y accesorio con respecto al Contrato de
Obra.

La Dirección Técnica Normativa del OSeE, mediante opinión N° 100-
2011/DTN de 30.11.2011,ha dejado establecido que la sola ampliación de plazo
implica la ejecución de mayores prestaciones; al contrario, otorgar dicha

ampliación representa únicamJnte la ejecución de las prestaciones
inicialmente pactadas en un mayor plazo de tiempo; es por ello que, en este

I

puesto, corresponde únicamente el pago de gastos generales .

. 175del señalado Reglamento, establece que las ampliaciones de plazo
ratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de
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los gastos generales debidamente acreditados", 10que ha sido ratificado por el
OSCE, y veriñcándose en los actuados que corren en el expediente, la Entidad

I
no ha solicitado en forma directa al Supervisor ni mucho menos autorizado la
ejecución de mayores prestaciones, por lo que su solicitud resulta
improcedente.

En relación a los aspectos formales, SEDAPALseñala que la solicitud tiene dos
aspectos, la Ampliación de Plazo N° 01 por 45 días y el Reconocimiento de la
Prestación Adicional N° 01 por el monto de SI. 133 426.67. La primera se
genera por la ampliación de 45 días otorgada al contratista, por lo que se
consideró procedente. La segunda, se presenta una cuantificación que no es
aplicable al presente caso, pues no se trata de una prestación adicional sino de
una mayor prestación del servicio.

DAPAL señala que el servicio la Supeni"ián 30ble 1<1obra contratada que
no ha sufrido modificaciones, darán lugar al pago de los gastos generales

I

debidamente acreditados, y no lo referido o'. }',cstación Adicional (N0 01) lo que
no es procedente.

e) POSTURA DE SEDAP AL FRENTE A ILA 1r:ERClER'Ji.PRETENSIÓN

\

Mediante Resolución de Gerencia General N° 1168-2011-GG de fecha
26.12.2011 se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por 101 días calendarios;

I
denegando su solicitud de PrestaCiónAdicional N° 02. La ampliación de plazo
N° 02 se sustenta en la ampliación de plazo N0 06 a favor del Contratista,
aspectos que se hacen extensivos a la Supervisión porque el Contrato de
Supervisión es complementario y accesorio con respecto al Contrato de Obra.

Como en el caso anterior, es de aplicación 10 establecido en la Dirección
'cnica Normativa del OSCE, que mediante OPINION N° 100-2011/DTN de

30.11.2011 y a 10 establecido en, el Artículo. 175 del señalado Reglamento
est blece" Las ampliaciones d~ plazo en contratos de bienes o para la
pre ación de servicios darári lugar al pago de ]01> gastos generales
debid mente acreditados", por lo que se concluye que la solicitud de
mayores restaciones planteadas pOI'la Supervisión resulta improcedente.
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En relación al aspecto formal, I es de aplicación lo establecido en el artículo
202

0

del Reglamento. En el aspecto de fondo, señala SEDAPAL que al
otorgarse la Ampliación de Plazo N° 06, por 101 días calendario, tiempo no
atribuihle a la supervisión de la obra, ';onfo¡rue a iD establecido en el cuaderno
de obra, a partir del 05 de julio del 2011 (fechó de término contractual)

,

solamente se venían realizando labores técnk0-<ldministrativas, lo que ha sido
I

refrendado por la Supervisión, debido i\ que se había finalizado con la
ejecución de las partidas contrartllales. a excepción de las partidas
dependientes del Adicional de Obra W 02.

Conforme a ello, la causal se enma!'ca en (~lnumeral 2) del artículo 1750 y,
último párrafo del artículo 2020ldeJ Reglarr:entode Ley d~ Contrataciones del

I .

Estado, siendo esta solicitud de ampliad6n de plazo N° 02 por 101 días
calendarios, procedente; prorr6gánr:l.oseJi) culminación de los servicios de
supervisión de obras al 14 de octubre del 2011.

En relación a las a las mayores prestaciones N° 02, conforme al artículo 1750
del Reglamento, habiéndose presentado una cuantificación de las mayores
prestaciones N° 02, lo cual no es aplicable, ya que no se trata de una
"prestación adicional", sino de una "ampli::or;i6nde pl:-c.zo",generada por la
demora en la aprobación del Presupues/.o Adicional N° 02; debiendo
denegarse las Mayores Prestaciones N° 02 solicitadas por el entonces
supervisor de la obra.

d) POSTURA DE SEDAPAL FRJENJI'E A [JI CUARTA PREl1ENSIÓN
I

La Supervisión sobre este puntal señala que han aceptado parcialmente la
suma de SI. 171,075.66 de los S/ 321,676.08 que reclaman. De los
antecedentes se aprecia que la diferencia de SI 150,600,42 se deriva del nuevo
resupuesto de la prestación adicional formulado para la Supervisión por el
stor del Proyecto, que no aparece en los actuados; esta decisión de un nuevo

pre puesto, probablemente se debe al cumplimiento de lo establecido en el
4 del Reglamento.
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La prestación adicional aprobada a la Supervisión, es para vigilar la ejecución
del Presupuesto Adicional N° 02 por parte del Constructor, es decir que se
trata de trabajos específicos y solo par". cet, Gegmcntoal momento de elaborar
el presupuesto, debe considerarse ¿:l p'~r;;(j,;..ll y :,tr05 gastos necesarios. El
Supervisor para este caso presenl;¡ el pbni:eJ completo, lo que no resulta
correcto.

En la Prestación Adicional N° 03, S'3 determinan los precios pactados en el
contrato original, lo que señala es co:crecto;sin embargo, al plantear su pedido
comprendiendo las condiciones y espedlicaciones técnicas de las obras
secundarias, esto sí resulta incorrecTo,toda \\~Zq:.lCse trata de la prestación
adiciomd correspondiente a obras ger,erales; además que, no se han
determinado PO! acuerdo entre la13partes, confor:ne lo preceptuado en el
artículo 174

0
de Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

Lo solicitado por la Supervisión s~ tipifica en el numeral N° 05 del Expediente
la Supervisión donde solicita ~ cuantifica la Prestación Adicional N° 03,
inando el 26 de febrero del 2012. Se han aplicado los mismos criterios
os para las Ampliaciones de Plazo N° 06 Y N° 07, otorgados al
.sta; con los cuales se obtiene que c'l periodo de ejecución de obra

El artículo 202
0
y el artículo 1751del Reglamento, establece que es procedente

la Solicitud de Ampliación de plazo N" 03 por 135 días calendarios solicitado
por la supervisión, ya que este se genera uútomáticamente al aprobarse la
Ampliación de Plazo N° 07, mediante Resolución de Gerencia General N0
1077-2011-GG del 30 de Noviembre del 2011 para la ejecución de las obras
materia del Presupuesto Adicional de Obra N° 02; se recomendó aprobar el
recálculo de las Prestaciones Adicionales N° 03, cuyos costos incluye al
personal profesional, material técnico, útiles de oficina, alquileres y servicios;
siendo el costo directo SI. 128 300,.'33Nuevos Soles; los Gastos Generales
Variables (5%), SI. 6 415,02 Nuevos Soles, la Utilidad (8%) SI. 10 264,03
Nuevos Soles y el Impuesto General a las Ventas (18%), Sf. 26 096,29 Nuevos
Soles; lo que asciende a la suma total de SI. 171075,66 Nuevos Soles.
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determina, la misma fecha, tanto para la Contratista como para la Supervisión
de la Obra.

111.4. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS

El 31 de mayo de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controverfídos.

I

En dicha Audiencia, el Tribunal Arbitral invitó a las partes a un acuerdo

conciliatorio que les permita conduir con las controversias materia del

presente arbitraje. Los representantes de ellas expresaron que no resultaba
posible arribar a una conciliación.

En este contexto, el Tribunal Arbitral, contando con la anuencia de las partes,

stableció como puntos controvertidos del presente arbitraje los siguientes:

PIDMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si

corresponde dejar sin efecto la aplicación de la penalidad

ascendente Sf. 54,555-49, por la supuesta demora en la

presentación del formato I SNIP e Informe de Consistencia, la

misma (lue fuera descontada en el pago de la valorización N° 17 de• I

Acruta & Tapia Ingenieros SA.C correspondiente al mes de abril de
2011.

SEGUNDO PUNTO CON'JrROVlRRTIDO. Determinar SI

corresponde declarar el derecho de Acruta & Tapia a que se le

reconozca el pago correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01

r por 45 días calendarios, monto que asciende a SI. 133,426.67, o
lquier otro que el Tribunal pueda determinar.

PUNTO CONTROVERTIDO. Determinar si
nde declarar el derecho de Acrata & Tapia a que se le
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reconozca el pago correspondiente a la Ampliación de Plazo N0 2

por 101 días calendarios, monto que asciende a S/. 161,204.06, o
cualquier otro que el Tribunal pudiera determinar.

CUARTO PUNTO CONTRO\i]<:RTIDO. Determinar si

corresponde declarar el derecho de Acruta & Tapia a que se le

reconozca el pago correspondiente a ia Ampliación de Plazo N° 3

por 135 días calendarios,! monto que asciende a SI. 321,676.08, o

cualquier otro que el Tribunal pudiera determinar.

QUINTO PUNTO CONTRO'VEtl-nIDO. Determinar si
corresponde ordenar el pago del resarcimiento por daños y

perjuicios ascendentes a la suma de S/.25,000.00 (veinticinco mil

y 00/100 Nuevos Soles) que incluyen los dé'ños y perjuicios que

Acruta & Tapia tuvo que a~umir debido a supuesta falta de pago de

Sedapal, más intereses, que incluyen el reconocimiento de los

daños y perjuicios económicos generados por la renovación
I

innecesaria de las cartas fianzas.

SEXTO PUNTO CONl'ROVER'JI'InO. Determinar SI

corresponde ordenar a Sedapal ¡:'aglr la totalidad de las costas y
I

costos que demande la realización del presente caso arbitral,

incluyendo los honorarios arbitrales, honorarios del secretario
arbitral, así como los costos de la asesoria técnica y legal que

contrató Acruta & Tapia para resolver la presente controversia.

guido, el Tribunal procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos
I

as partes.
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IlI.5. AUDIENCIAS REALIZADA")

No habiendo las partes presentado pI'lJebas que requieran actuación, el
Tribunal Arbitral no vio necesario citarlas a una iiudiencia de pruebas.

lIl.6. CONCLUSIÓN DE ETAPA PROBATORIA

Mediante Resolución N° 7, se I de~¡aró foncluida la etapa probatoria y se

concedió a las partes el plazo de die;~(s) día,; para que presenten sus alegatos
por escrito.

111. 7. ALEGATOS

Las partes presentaron dentro del plazo dispuesto sus respectivos alegatos

escritos. Seguidamente, el Tribunal Arbitra] las citó a una Audiencia de

Informes Orales, la que se llevó a cabo el 17 de agosto de 2012, donde ambas
partes expusieron sus respectivas posiciones

111. CONSIDERANDOS:

I

A continuación corresponde emitir el pronunciamiento del Tribunal Arbitral

respecto a las pretensiones de las partes, evaluando para el efecto cada uno de

los puntos controvertidos fijados enh Audiencia de Conciiiación y Fijación de
Puntos Controvertidos.

IV.I DECLARACIÓN PREVIA
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tes e entrar a evaluar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguien : (i) que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con la

I

Ley de la latería, al que las partes se sometieron de manera incondicional; (ii)
I

ento alguno se recusó a los árbitros, o se impugnó o reclamó



{'

\

contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación
de este Arbitrqje; (jii) que ACRU'lfA 8: TAlf'IA .HNGEN][EROS SAC presentó
su demanda dentro de los plazos establ<lcidos; (iv) que SEDAPAL fue
debidamente emplazado con la demanda en Sll calidad de demandado y ejerció
plenamente su derecho de defensa; (v) que las partes tuvieron plena

I

oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como. ,

ejercieron la facultad de presentar alegatos; y, ("i) que, el Tribunal Arbitral ha
procedido a laudar dentro de los plazos legales y acordados con las partes

I

durante el proceso arbitral, establecidos en el J..ctade Instalación.
I

En consecuencia, habiéndose crlmpJido con los presupuestos procesales y no
I

existiendo vicio alguno al respecto que afecte la validez del proceso, el cual se
ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral emite el
Laudo correspondiente conforme a los siguientes términos.

IV.2. ANÁUSm DE LAMATERlP:I. CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación y Fijación de
Puntos Controvertidos, en el pre~ente caso la cuestión sometida a arbitraje y

I

que debe resolverse mediante el presente Laudo está determinada en los
puntos controvertidos fijados por el Tribunal Arbitral, en base a las
pretensiones promovidas por la parte demandante y la parte demandada, tanto
en la demanda como en la recon~ención respectivamente, aceptados por las

Ipartes conforme consta en dicha Acta.

El Tribunal Arbitral para resolver1los puntos controvertidos, podrá modificar
el orden de ellos, unirlos o tratarlos por separado, de acuerdo a la finalidad
q e es la de fijar la verdad material y declararla conforme a los hechos

I

ro ucidos. El Tribunal Arbitral declara haber revis<ldotodos y cada uno de
I

los dios probatorios presentados por las partes, analizándolos y
adjudic doles el mérito que les c~rresponde aun cuando en el Laudo no se

I
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haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o el valor probatorio
asignado.

Por todilS estas razones, valorandl1 ~n fmma cOl]junta y razonada todos los
medios probatorios; expresando sólo en la presente resolución las valoraciones
esenciales y determinantes que la s:.Is~entar.,cGrresponde efectuar el análisis
de cada uno de los extremos de 1<. ~OrnJ'O?ersiay pronunciarse sobre los
mismos.

IV. 3. Al\iÁUSIS DE LOS PUNTOS CONJrROVER.TliDOS

PRIMER pm'ITO CONTROVERT1DO: Determinar si corresponde dejar
sin efecto la aplicación de la penalidad <l.scendenteSI. 54,555-49, por la
upuesta demora en la presentación del formato SNIP e Informe de
Consistencia, la misma que fuera descontada en el pago de la valorización N0

17 de Acruta & Tapia Ingenieros SA.Ccorrespondiente al mes de abril de 2011.

La supervisión señala que mediante carta 93Y-2ouEGP-S, se les comunica la
imposición de una penalidad pJr no habel. remitido de forma oportuna el

. I

documento denominado formato SNIP, por lo que habría incumplido con sus
I

obligaciones contractuales.

La supervisión señala que la penalidad aplicada es ilegal, pues considera que la
causal no está contemplada en el contrato y no resulta razonable y congruente
y no se encuentra prevista en el humeral 8.00 de las bases administrativas.
SEDAPALha señalado que la pen~lidad en mención se encuentra establecida

,

en la clausula décimo quinta del contrato.

onsi erando los argumentos señalados por las partes, para establecer si
resulta aceden te la penalidad aplicable, el Tribunal Arbitral debe determinar

,

limiento que SEDAPALseñala CaLlOcausal de la penalidad, se ha
I

e encuentra establecida como tal..

I
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La supervisión ha señalado que la infracción gue da origen a la penalidad, no
se encuentra establecida expresamente en las bases del contrato, ni en el
contrato. En ese sentido, en sus alegatos hnce referencia a las infracciones
susceptibles de ser penalizadas, establecidas en el numeral 8.00 de las bases
administrativas.

Efectivamente, el Tribunal Arbitral verifica que la falta de presentación del
formato SNIPl5 o SNP16, no se encuentra expresamente establecida como
infracción en el numeral 8.00 de las bases administrativas.

I

SEDAPAL ha señalado que la no presentación oportuna de los formatos
mencionados, constituyen pen~Iidades distintas a las establecidas en el

I

numeral 8 de las bases administrativas de la supervisión, las que estarían
I

contempladas en la clausula décimo quinta del contrato, la misma que,

establece lo siguiente:

- - I
CI.AUSULA DEcr~fA QUINTA, PENALIDADES'

. t

~n (aso de re~s~ injustificadoen la ejecuciónde las prestadcnes objeto del contrato, la
~f'lTIDAD le ap!lcara al CONSULTORuna penalidad por caoa día de atraso! hasta POi un monto
máximo equivalente al diez por áento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso
d21 ítem qu::! debió ejecutarse. Esta penalidrd s-::¡áü:iJui.k:a J¿ los pa';JG5a ~enta, del pag~
final o en la !iquidación final¡ 0, si fuera n~cesariol 52 cobrera de! monto res'J!tante de la
eje'::üe:c~;l du f2iSgarantías de fiel curnpfimi;;::l1tú.

I

La pcnali:.ac; se aplicará automáticamente y Sr; ('.ak'UiaráJ~~aOJepju OJr; la ~;igu¡ente fórmula:

CONTRATO W 117-2010-S!jpAPAL
CP NO 0026-2009-SEDAPéL pag.5

La clausula mencionada, señala I de forma genérica, que puede aplicarse
penalidades por el retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones,
considerando SEDAPAL que la Jo presentación de los formatos SNIP15 o

'" SNI 6, son parte de las prestaciones a las que esta obligada la supervisión, en
ncia sl no fueron presentados oportunamente seria de aplicación las

penalida s correspondientes.

I
de los formatos I mencionados, constituyen prestaciones a
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I

cargo de la supervisión?, la respuesta a dicha interrogante, lo encontramos en

lo señalado por la supervisión ~n su escrito de demanda, donde hace referencia

a lo establecido en el numeral 11de las bases integradas del concurso público
I e

N° 0026-2009-SEDAPAL, en las que se e,~tableceque el formato SNIP15 o

SNIPI6, deberá ser presentado a SEDAPALcon su respectivo informe, una vez

que se haya verificado que el expedientf" técnico se enc"]entra culminado al
100%.

De acuerdo a lo mencionado, podemos ,::onciujr que la presentación de los
I

formatos SNIP que se mencionan, constituyen prestaciones de cargo de la

contratista, por lo que su no presentación oportuna, puede dar lugar a que se
apliquen penalidades.

I

Para efectos de determinar, si la presentadón de los formatos fue oportuna o

no debemos establecer cual es el [plazoque la supervisión tenía para presentar
!

dichos documentos. El numeral n de las bases integradas del concurso

público, establece una referenci~ para la presentación de los formatos, "una
I

vez que se haya verificado que el expediente técnico se encuentra culminado al

100%", por lo qu~ el Tribunal Arbitral aprecia oe los documentos que forman

parte del contrato, que no se ha establecido un plazo para la presentación de

los formatos a partir de que se verifica la culminación del expediente técnico.

De los documentos presentados por las pa¡tes y que obran en autos, no se

puede verificar cuál es el plazo que la supervisión debió observar para la

presentación de los formatos, por lo que no se .puede señalar que fue

presentado fuera del plazo que correspondía, no existiendo en consecuencia
incumplimiento por parte de la supervisión.

I

I

I

el Tribunal Arbitral considera que en casos de prestaciones
n ra uales que no están sujetas a un plazo, si se ha realizado un

nto para su cumplimiento y no se cumpla dentro del plazo
otorgado, ede generarse una penalidad a paltir del vencimiento del plazo
que se callee " para tal fin.
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SEDAPAL ha señalado en su contesmcion de demanda, que mediante Cartas
I

N° 889-201O-EGP-S del 13.05.2010, 915-20lO-EGP-S, del 18.05.2010, 1018-
i

2010-EGP-S del 01.06.2010, 1l47-~'OlO-EGP-S del 17.06.2010, 1155-2010-

EGP-S del 18.06.2010 y 1345-2010- EGP-S, ha comunicado a la supervisión el

incumplimiento de sus obligaciones, es decir que le habría requerído el

cumplimiento de la prestación consistentp. p.J1 la presentación de los formatos
SNIP.

En la carta N° 889-20lO-EGP-S, SEDAPAL r.a ,,~ñd[ldolo siguiente:

Es grato dirigimos a ustedes, ha fin de manifestarles que mediante el dorumento de la referenda,
se aCuerda dejar sin efectD la Reso!Udón de Gerenda Gern!ml N0 0051-2010 del 22 de enero del
2010, Y "ropliar el plazo de elaboradóll del expediern. técnico en 47 dias naturales,
corre.:pondicnte u la ampliad6n de plazo N° 01. Sojidtado por ii! w'li.rabsta.

I

Par tll motl'r"O se le comunicaque la nueva fi~..:.l:.;~de (l:I¡nii13l:Ú1 del rüzo para la Elaboración del
Expediente Técnico ser¡\ el 21 de Mayo del 2010, tal y conforme se estipula en el Segundo AOJendo
del documento de la Referencia. 1

En consecuenda el plazo para la S<Jpervjs/óndfl l!Y.p"..di~o~ \b.1k:o estl delenninado en fundón al
plazo de clIlminadón del expediente técnico más los pla"", de ,..,;51<'>1 que "e detefmlna en las
ba¡;es Integradas que forma parte del contrato NO 117..20!.~-SEf)~PAL y oor.forme lo estipulan la
ClAUSUlA CUARTA: FORMA DE PAGO, seg'J'1<'o p¿rrnrn ~ n 1, C.J1USliLJ, ,,81"-"': PlAZO DEEJECUGON deí mismo. I

En la carta 91S-2010-EGP-S, se ha señalado lo siguiente:

33

Es grato dirtglrnos a usted en relación al astJnta~para comunicarles que teniendo en cuenta la
pronta culminad6n del exPectiente téallco, le rE.cordamos¡que deberá tomar las previsiones del
caso a fin d. dar cumplimiento a lo Indlcil<lo en los puntos 5), 6), 7),8), 10) Y 11) del nume,,!'1
elaboractón del Expediente técnico, plasmado en las Obligaciones Especificas de la Supervfslon,
tipificado en los términos de referencia que forma parte del :ootrato NO 117-20!O-SEOAPAL.

18-201O-EGP-S, se ha indicado Jo siguiente:



Es watc ditigirn-::rs ;::¡ usted, en reladón al docu;ner,UJ en ,el'~ren.:i,3. donde su representada ha
r~C":r'Si,jf.!r;i(jc., ¡u'; x-;en,-aciol",es planh:...i.C:i;f; , ,:. ';.~:att!.i,.;. C.jN:: :,:i.Ci=: E:,~:f.•\~~J!\!ETO SUR, y
ron:iJdcr¿n ,:ollforrne et Informe Flr¡ClI dt.'l ::'¡=':<lirntn t-5cnkn.

Amparándonos en las ObUgadones espedlkC:iS de 1..,.SupervIsión descrito en jos Términos de
Refe,er,da qUE' forman parte del contrato NO 117-20!.O-SEDAPAl CP N0 0026.2009-SEDAPAL. Su
representada aSIJme con la contrattsta de la obra,. el r:?Sto de los dRhos y perjujejos por cualquier
error, omistón y/o defldencla del proyecto, qu.~se liei.e,,:te G'um;¡t-= la ~taP¿l C~Il5'"Lll.Icüva de la obra
Y se genere presuPUeStos adldonales.

Det:erá a.!'e2umr en el menor plazo: que est~ r:Jellte con e. '¥1~t\JVl.:en.:,. li::= lus diferentes áreas
USI.'ñtias de SEOAPAl; aprobar el Expediente '::é:nlc.o ZIi\dU)'I,! pt'\nos]; pr£!~eniEr esta aprobadón a
SEO..i\.PALcontando Con el sello, firma y fecilil {;e '.txlc.; los ¡'!:.f./l!Cldt.;lzs; :;'ntn:gar un informe final
en el CU3:1~ daalle las CDOrdinadones, pJi.llC'S )' modlfica6(1nm r f;')nol:!r.i dando 5U aprobadón
sobre el expediente técniro elaborado por e' .'.,:~I!rffr:~tade ::. o'lla" d: J.l mft:nirdi':i¡:tensable para
que medl••ritt! r'.::!lCluLi6n SECiAPAl a~ Po' El;lu:lio (F.xpedi~nte tÉr'liro).

AdidonalrnF.,'1~e~eb€ra presentar a SED';P.h.~c. i:.;. fl ••~.:.JSNl!: 1': o .~I~[~' j ~ ':2bidamente llenado,
con su respEctivo inf()jme el OJal debe c~m;,':;"":'C':I:v cspecifimdo C!n 1..1Ley del s~stEmaNadonal
de Inversión FuIJIk:a de acuerdo a la dirallvJ i~o OJI-2009-EF/68.01 Aprobado por resoludóndlrectoral NO002-2009.EF/68.01,

En la carta i14í'-20lU-EGP-S, ~e se:¡,,!;!.ln 3igui2'(f':

En la carta lI.:ii.iiS-2010-EGP-S, se se:ñ.I'I~21lo siguiente:

Es grat~ d~riQi;nas a usted, en relación al docu1llento en ",rer".~lcia plri¡ mar.,restar/es nuestra
preocu~:lOn !~que su ~resentada a la fecha no cumple Clln entr~r el /nfnrme final de la
Supe''''s,on. p;;se hab€r sido nJlificado mOOiJn'c C~J d" la :{fWncL ;-1«..le que genera atrasos
Injustificados en componer la Resolución de aprohaclón del expediente' técnl
el at;¡¡so en la; Inldo de la obra. 00 Y en consecuenda

Se le Il!iter~ la P~ón del lnfurmr. "n,i ~e la SU¡;orv[¡ión ea fA cual se detalle las
coordinacIOnes. -,h:ros, modificaCl~' "-1 c., ,'.",. '"."ICll' (j. , . )
fue' :: " ~=""""''''''''''~•••.•1 . llCiuyePIaIllJS con el sello. finna y"a de t\>d05 I.s cs~ y que cuento '-U1lel ViSlV uueno de I~ d••..• ~.' _ ' dSSJPPA' .ú .. da . ' -~. "",e".,~, ilOga, USUilrlas e

' -,. - Icor, w¡¡¡ ndo su aprobador¡ SfJ\¡¡~el eJ<perJientetk~'w ~?oorndntvr El COillratlsta
d; ~a.,obril, lo dICho es parte de sus ObllgacÍO/les es~ lk l. Su,ler,lSi5ri "_rito en los
T"I. .•••l)S de ~~ que furman parte dd "'ntrato N0 117.201O-SfO~P~L el' NO0026.2009-
SEDAPAL,ln di., re e;tá COntemplado dentro <le los pla",. de Supervisión del exped,'ente técnico.

-- __.tIR'OI\I

- tene toda esta información se re.mitlrá '1 Equlpo d. Pro ln\le,.~ión (EPI), 100 el
- Técnico para su revisión, opinión y reglslro., para poder conunua, con la fase de
bra

•

•

Es grato dirigimos a usted, en readón I al documento en referenda para manifestaJ1e;i que la
presentación c:eJ formato SNIP 15 doberá 11. estar debidamente IIeaado, euvo conterudo debe
cumplir con lo especfficado en la Ley de! Síl;\llma ~adonal de InvelSlón Pública de acuerdo a la
directiva N° 00l-201l9-B'{68.01 aprobado ¡>JI 'lesoIuclón Dlrectoral N° 002-2009-6'/68.01 d<;
fecha 05.02.2009 y sus modifiGltDrias y de <cuerdo a los recomeild.dones de la EPI debera
ad~'.mtar:

- 1, tl formato SNIP 15 de ConsIstern:Ia d<t.~ ~e e:;l~r a ~''E<::t>Sl1<i!n;e¡¡:aOOIndu/do el IGV y
contener todos los componentes de la inversión.

2. De acuetdo a los Ténninas de Referer.cia, la ruper,;s;':JI1 doene de elaborar el 1nforme
correspondiente al 5NIP 15,

3. Asimismo la OPI sol1dtlllos slQuientes Illforrn<5, forlnaIns o documentos:
• Formato SNIP 15 I

Fórmula Polinómica del expediente técni'"
Informe del Espedalistl enca'"ll'(lc<del ProyedD
Contr1ltDdel Expediente Técnico
Resumen Ejecutivo del PIP VIable
Memoria Descriptiva del Expediente Técnlro
Presupuesto del Expedient>!TÉcnico.

\ 34



Como puede verse, solamente en Ji),) cartas 1155"?OlO ..EGP-S y 1345-2010-

EGP-S, se hace r~ferencia de forma c:YfJresc,a Lt pres;'ntación del formato SNIP

15, en la primera carta se señala la obligación de la supervisión de presentar el

formato mencionado, aunque sin indicar euál es eí plazo para su presentación
y sin otorgar un plazo para tal fin.

caIta 134S-20lO-EGP-S, SEDL\PAL re,iliza un requerimiento expreso
para el cumplimiento de la pre¡sentación de] SNll'lS, otorgando un plazo

perentorio para el cumplimiento de chd-.a ubligación contractual, señalando las
I

acciones que tomaría en caso de incumplimiento y sin perjuicio de aplicar lo

establecido en la clausula décimo quinta, décimo sexta, décimo sétima y

vigésima primera del contrato, es rl"cir apU(';¡r f'f'1H'lidades, resolver el
contrato y solicitar una indemnización.

El plazo que se otorgó a la supervisión venCÍa el lE- deiuJio de 2010, siendo este
I

plazo en el que conforme indica SEIJAPAL (~nbU contestación de demanda, la
Supervisión cumplió con presentar~e] documento solicitado.

P\rvisión señala que mediante carta OS9-20llJ-AT1NSAC/JS, de fecha 10

de junio\de 2CW, cumplió COIlpft..,J~r;¡ar el :.:Jr;uutü S'K1P15, sin embargo

señala quA'TIediante carta 1155-201O..EGP-S, recién le indicó los documentos

que deben ~untarse al mencionado formato, lo que ]-,acumplido con realizar
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el 15.07.10, mediante carta C'9G-:WlO-ATINSAC/JS, lo que ha sido
Icorroborado por SEDAPAL.

La presentación del formato SNlJ 1:,._ Cilustituye una prestación a cargo de

supervisión, cuyo plazo de presentación no se encuentra establecida en las

bases del contrato ni en el contrato, P'Ji" lUque su: UO '.ll"esentación oportuna

para configurarse como un ir:clt'n)llimiel.tr., dehe estar sujeto a un

requerimiento por parte de I SEDAPAL, indicando Jos apercibimientos
Icorrespondientes en caso de incumplimiento.

SEDAPAL recién en su carta 1345-2üLO-EGP-,s rcaliz" un requerimiento para

la presentación del formato SNIP15, señalando entre otros, el apercibimiento

de aplicar penalidades en caso que no se cumpla en el plazo que ha señalado,

pero como el Tribunal Arbitral ha podidQ verificar, la Supervisión, en la fecha

establecida por SEDAPAL (15.07.2010), ha cumplido con presentar el

documento, por lo que no se configura un incumplimiento y en consecuencia,
no procede la aplicación de penalida. :,,~s.

En conclusión, la pretensión de la supervisión resulta amparable, por lo que

corresponde dejar sin efecto la aplicación de la penalidad ascendente SI.
54,555-49, por la supuesta demora en la presentación del formato SNIP e
Informe de Consistencia.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERT.mO: Determinar si corresponde
I

declarar el derecho de Acruta & Tapia a que se le reconozca el pago

correspondiente a la Ampliación de Plazo N" 01 por 45 días calendarios, monto

que asciende a S¡' 133,426.67, lo nuJqu.ier otro qu.e el Tribunal pueda
Idete

sión, esta solicitando el pago de la suma ascendente a SI. 133,426.67
por la ampliación N° 01, por 4:) dÍós ~:alefjdarios.
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Mediante carta N° 1214-2011-EGl'-S, SEDAPAJ" remite a la supemslOn la

Resolución de Gerencia General N° OS86-2011-GG, que aprueba la ampliación

de plazo N° .1 por 45 días calendarios, pero deniega su solicitud de prestación
adicional N° 01 por la suma de S/. 1.'3.'3,426.67nuevos soles.

Conforme a lo indicado por SEDArAL, la amplia¡;;ó,l <1.-0 plazo otorgada a la

supervisión, se genera en el otorgallliento de la ampHadón de plazo de 45 días

útiles que le fue otorgado al ejecutor de obra Consorcio Saneamiento Sur.

Sobre la ampliación de plazo, SEDAPAL f.cñah: que el mayor tiempo requerido,

no es atribuible a la supervisión, por lo que es pl"lJcedente lo solicitado, en

aplicación de lo establecido en el numeral 2) del artículo 1750 y en el último
párrafo del artículo 2020 del reglamento.

La decisión de SEDAPAL se sustenta en que al producirse la ampliación del

plazo del contrato de obra, ya sea por causas imputables o no al contratista,

I s contratos accesorios como I el de sllpei'Visión igualmente deberá ser

I

En ese sentido, si algún evento, afecta la norm<\l continuidad de la obra, como

en el presente caso, que se ha ampliado el plazo de la misma, por una causal no

imputable al contratista, también afectara la continuidad de las labores del
supervisor.

Como puede verse de los dispositivos mencionados y de los actuados en el
I

proceso, no existe discusión en relación a la procedencia de la ampliación del

plazo del contrato de la supervisión, toda \'ez que lo que se discute es el pago

que ésta solicita debido a que la ampliación del plazo de supervisión, implicará

que e ta siga brindando sus servicios, en atención que mediante el contrato de

supem 'ón, se ha establecido unj vinculo contractual entre la Entidad y el

la que se mantiene vigente durante el periodo de ejecución del
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SEDAPA L su~tenta su negativa al P.c.::c sn'.'c¡t;ld~,Flr la 3l1pervisión,señalando
que no ha solicitado ni mucho menos autorizado la ejecución de mayores
prestaciones.

,

En ese s0ntido, señala que en relaeln al pag0 solicitado For la supervisión, es
de aplicación de Jo establecido eü el artículo 1'750 de] reglamento, pues
considern que no resulta procf:dent'~, ronatendón que no se trata de una
prestación :J.dicional, sino de ulla mayor prcslacióll del servicio. Dichos
dispositivG[ ~,-~¡ja]¡mlo :;iguiente:

AI'tic;wln 175.- Ampliadón del .,J!f,W ~onttra.ctual.
Procede la.ampliación de? ¡pInzo en lDssiguientes casos:
2. Po!!" €1'.ttrasoso Ilm'¡;.'i:mcimT:f!sno imputables alconttratista. I

Ar[iculo 202.- lifectos Ir" l.í; n¡Dr1ifi.;-:m:~f.Yl. del plazocon ft¡¡'lQ.ctuIll
La:> n.mplirzdones de plcu:a en ,(~S l:,)n::<utm¡ ¡fe ,¡bw!!i durón
lugol!" rd pago de mayo,.::,!!fnst".~' ;;c:;J;.c',;¡jes va:ri.oJhles
igu(l2es al número de df'L3 r.')ril".r.:y~,;w¡r;'.~ie7lltesa la
ampliad.6n multiplicad,m; por' el Dasto general variable
diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan
COlTt Jif"Il!SUpuestosespecfjic(',3.

Só/'o en el '~asoque la amp!irwiñn dr; pf/J1Zr[l ,,,ea ;¡¡ene;rada
por fa p'J:.raKizaciónde la obn¡ pe:;<,causas 1I1l0 atribuibles al
con11:ratista, dará lugar al pago de: mayores gastos
gen.~:;r€llcsuariables debida',um.tp-!Ci:cr<,rli;r(l'f2,ls.•de aquellos
conceptos que forman pa.:rtedl~ la {lst;o¡w't'llrade gastos
genera.les variables de la f!fe;rta eeon6mica del contratista
o del valor referencial, según el casqp.

I

En el supuesto que las reducciones de prestaciones ofeeten
el plazo contractual, 'lm~ me:nm'es gusif<aSgenerales
variables se calcularán sigMiendo el procedimiento
establecida en elpárrafo precedente.

virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará
lazo de los otros contiratos celebrados por ésta y
lados directamente al contrato principal.

~.
38



El menrionado artículo establece el procedimiento a seguir a efectos de,

establecer el pago de mayores gé\[P:m; gen'!rale~, que se generen por la
I

ampliación de plazo del contrato de obra, pero no se hace referencia para los

casos en que se amplíen los contraros vinculados y en el caso que nos interesa
el de supervisión de obra.

El artículo 191
0

del Reglamento, señala que "", 1m los caS1JSdistintos a los
de adicionales de obras, se prr)d'uzccm t'UJ'iaciones en. el pll!1.Zo de la
obra o variaciones en el ritmo ¡fe lr'íI!b~!joOle lO! nbru, autorizadas
por la Enttidad, y siempre que '¡;fIS»licj'.um. m,2t.~lll1''.!Sp"eshJJ.ciones en
la supenJisión, el Titular de tu< Bníti.dod pV.ed,E ([i.~qtt<{}l'¡izU7l'las,bajo
las misma<!. condiciones del ('ontr,¡¡to v;r,ifpina,lfI !hasta por un

máximo del quince por ciento (15%) del lífwnto cumuatl:ado Ole la
' " 'd d I l 'l I '." •supervlslon, conSI eran o pana re ca <Lli<O /tU(¥US .as prestacIones

adicionales previamente ap~ob¡[Oda.<;."

La opinión N° lOO-2011/DTN, de la ~)SCE, seüala que ulJe lo dispuesto en
1 s nOll'mas antes citadas, debe.mos illjcr[r que el últl:imop6.M"afo
del articulo 1911 dispone que en los casos en que se generen

I
prestaciones adicionales en la ejecucióz¡¿de una obra y ello tenga
como consecuencia la necesidad ejecuta7/' .7l'll'estacionesadicionales,

del contD"altode supervisión, la Entidad puede aproball' estas
prestaciones adicionales, debicmlo m{ietarRIf'.a Kas disoJosiciones
contenidas en los mencionados trH'tlcuP.os 174 y 175 del
Reglame'l1l./to".
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Conforme 3. los argumentos mencionado y estando ante una ampliación de

plazo del contrato de supervisión, que se origina en la ampliación del contrato

de ob ,por causa:> no imputables a ella, la superviEión tendrá derecho a que

,rec nozca los mayores gastos que pueda aerec1itar, esto conforme a las

s señaladas en la opinión N° lOO-~(ll1/DTN, de la OSCE señala



"En conclusión, cuando la ampliaciól'í! del plazo de mi conh'ato de

supeB"I)isi{nn de obra no imqJ'liqw;;h¡ 1,~je¡;"wi<ól'1l~1í'!Jln'estaciones
adicionales, solo debe recim<O'~'f!B'S<!'.el! pago de los mayores gastas
generades que acredite el liUJ]erlll'sOt", Si por el conh'ario, la
ampli<rl!d6rRdel plazo de I un c(mlrulo de .'W.p2/l"Visiónde obra
implica ~a ,,;iecución de prest(;!'~~'''''!?Je$;iJtflidmmGes, sea q1l1leestas se
encuenbrel1l.relacianadas con 1.fR. ll.iec1l1lci/m dE (o:c:liiciomalesde obra a
na, la JEntidad recanocerá no solo las memores gastos generales
que acredite el supervisar, sÍ'tw tmnMén el.costo y 1l1ltilidadesde las
prestaeion<p:s adicianales qlie apruebe y m'd,EW! ,ejecutar."

De acuerdr) a las normas que regulrtlJ jes proct'SQ.S de eoutratación, el contrato

de supervisión implica la apli6ación de un conjunto de procesos técnicos,

legales y administrativos paral controlar lo') trabajos efectuados por el

contratista, velando de esta forma por la correcta ejecución de la obra y el

umplimiento del contrato, es decir uel>e controlar la ejeeución de la obra y

absolver las consultas que le formule el conl:raCi.sta,por lo que corresponde que

se le pague por los servicios prestados Juraúte la mupi¡<ición del plazo
contractual.

I
Los montos que deben pagarse deben ser acreditados por la supervisión, en los

actuados aparece que se ha adjuntado la carta N° .'j64-2011-ATSAC/RL, de

fecha 16 de junio de 2011, mediante el cual la. supervisión solicita el

reconocimiento de la prestación adicional N° J., por 45 días calendarios y un

monto ascendente a SI. 133,426.67 nuevos soles jnciuido el IGV, no obrando
I

en autos la justificación y el sustento que se señala se adjunta a la mencionada
carta.

mo, ni en el escrito de dem~néia ni en su,; alegatos, se ha presentado la
acredit ión del monto reclamado ni la justificación de la prestación N0 1, que

esta solicI ndo, como si lo ha realizado en relación a la ampliación de plazo N0
2 Y3, que al' recen en las páginas 11y J:, di) su e"crito de demanda.
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En consfcuc.lcia ¡jO habiéndose prpS':'J":adJ la j¡¡ftjí'j(~;ci,'m del pago de la
I

amplh,ión ,]": plazo .N° 1, el TribunRl ArhiVal ;.10¡1'l':rlr; establecer el monto

que conesponda, por lo que
l

no j"or.n1taamparable 1él. pretensión de la
super,,¡ ;ié.\l.

TERCER !PUNTO CONrROVk:'[~TJLnO; ileteTnlill,':¡l' SI corresponde

declarar el derecho de Acruta /;: Ta,Ji" ,', que se le reconozca el pago

correspo:a.dicnte a la A111pliaciónde Plazo N° 2 por 101 días calendarios, monto

que asciende a SI. 161,204.06, o cualquier otro que el Tribunal pudiera
determ ¡na r.

La supervisión señala que su pretenEió'l se SlJstent¡¡ 1m lél. ampliación de plazo

N° 6, aprobada por la entidad al contratista IIlt:diante Resolución de Gerencia

N° 1076-2011-GG, que se genera por la demoIii de la entidad en la aprobación
del presupuesto adicional N° 02.1

Mediante Resolución N° 1168-2011-GG, SEDAPJI.L aprobó la ampliación de

plazo a la supervisión, pero denegó el pago de ¡as mayores pretensiones que

solicitaba!'., por el periodo comprcndk!ú entre ti 5 de jtdio de 2011 al 14 de
octubre de 2011.

SEDAPAL reitera los argumentos
l
presentados en relación al segundo punto

controvertido, señalando que la s~pervisión no ha solicitado en forma directa
ni la entidad ha aprobado la ejecución de mayores pn~staciones.

La supervisión ha señalado que habiéndose incrementado el plazo por causas

'\o que no le son atribuibles, aun cuando 110se genere una prestación adicional,
~ecesariamente debe incrementarse e'imonto del contrato.

El Tn un al Arbitral, conforme ::i los argument.os señalados en el punto

anterior, eñala que efectivamentJ la ampliación del plazo del contratista,

implica a pliación del contrato de ',u¡J':l'visi6¡¡, debido a que se trata de un
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contrato accesorio, por lo que durante el neriocio ~n que se amplió el plazo la

supervisión a realizado un trabajo efectivo, ltl que no ha sido negado por
SEDAPAL, por lo que el pago que solicitan remlta procedente.

La supervisión ha presentado la cuantificación de su solicitud en su escrito de

demanda, estableciendo los criterios por los cuales establece el monto de su

pretensión. SEDAPAL en su escrito de contestación, no ha cuestionado los

conceptos y los montos establecidos, pOI' io qlle el Trihunal Arbitral considera
procedente el pago de la suma meDcil)nad~1.

Conforme a ello, el Tribunal Arbitral considera que la pretensión de la

supervisión debe ser amparada, por lo que corresponde que se le pague la
suma ascendente a SI. 161,204.06 nuevos soles incluido el IGV.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIlIJ()J:Determinar si corresponde
eclarar el derecho de Acruta & Tapia a que se le reconozca el pago

correspondiente a la Ampliación re Phzo N° 3 pOI' 13S días calendarios, monto

que asciende a SI. 321,676.08, o cualquier otro que el Tribunal pudiera
determinar.

La supervisión solicitó la ampliación de pla7.0W 03, por 135 días calendarios y

el reconocimiento de la prestación adicional P0l" un monto de SI. 321,676.08
incluido el IGV, que se sustenta en la ampliación de plazo N° 07 por 135 días

I

calendarios aprobados por la entidad al contratista.
I

A diferencia de los criterios señalados por SEDAPAL para denegar las

prestaciones adicionales N° 1Y2, la ampliación de plazo de la supervisión se

ina en la ampliación de plazo del contratista para la realización de trabajos

\ de talación de fundas herméticas de acero SCH40 para los equipo de

y la adecuación hidráulica de las estaciones existentes, el que
. Iayores prestacIOnes.



SEDAPAL señala que se trata de tnhajos aéir.ionales, por lo que se entiende

que la supervisión debía realizar sus funciones sobre trabajos que no estaban

contemplados en el contrato, motivo por el cual mediante Resolución de

Gerencia General N° 1174-2011-GG, aprueban la ampliación del plazo a la

supervisión por 135 días y la prestación aaido.'1.'!)po, la suma de S/. 171,075.66
nuevos soles, incluido el IGV.

La Supervisión, considera que se le c!eJ-e P'liS3!' por la totalidad de su solicitud

de prestación adicional, pues considera que para la labor de supervisión de los

trabajos adicionales requirió la pa¡ikipación de la totalidad de su personal
profesional y técnico,

En el presente caso, el Tribunal Arbitr:l] crmsjdera que es aplicable el criterio

establecido en la Opinión N° 100-2onjDTN, de la OSeE, antes citado que en

su parte pertinente señala, señala que ".,. la ¡¡¡mplill1lción del plazo de un

contrato de supervisión de o!J¡"tl implic(1 la ejecución de
prestaciones adicionales, Sf!lIL qwe eshi.~ se encuentren
relaci07fwuias con la ejecución de I£ldicioncdesde obra ((JI no, la

I

Entidad u'econocerá no sol!! los mayore.'S gastos ge1JB.eralesque
acredite el supervisor, sino I i-ambién <etcosto PI utilidades de las
prestaciones adicionales que, apruehe y oniene ~iecutar. "

I

El Tribunal Arbitral, conforme a los argumentos eonsidera que en el caso de la

ampliación de plazo N° 3, se debe pagar a la supervisión por los mayores
gastos y por el costo y utilidades de las prestaciones adicionales.

La supervisión ha presentado la cuantificación de su solicitud en su escrito de
I

de nda, estableeiendo los criterios por Ics cuales establece el monto de su

rete ión. SEDAPAL en su escrito de contes:~~ción, no ha cuestionado los

concept y los montos establecidos, pOI lo que el Tribunal Arbitral considera
procedente 1pago de la suma mencionada.
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1

Conform.e a ello, el Tribunal A.:bitral considera que la pretensión de la

supervisión debe ser amparada, pOI' lo ét!If<corresponde que se le pague la
I

suma ascendente a Sf. 321,6;76.03 nueVI)S soles incluido el IGV, debiendo

descontarse el monto que fue reconocido por SEDAPAL en la Resolución N0
1174-20(l1l-GG.

QUINTO ]PUNTO CONTROVERTIDO; Determinar si corresponde ordenar

el pago del resarcimiento por daiios y per¡uicios ascfmdentes a la suma de

8/.25,000.00 (vdnticinco mil y loe/lOO N'.lc,'os Soles) que incluyen los daños

y peIjuicios que Acruta & Tapia tuvo que ',sumir debido supuesta falta de pago

de Sedapal, más intereses, que incluyen el reconocimiento de los daños y

peIjuicios económicos generados por la renovación innecesaria de las cartas
fianzas.

El artículo 1969° del Código Cil.il, establece que aqut'l que por dolo o culpa
causa un daño a otro está obligado a inriemnizarlo.

El Tribunal Arbitral, conside~a pertinente señalar, los conceptos más
I

importantes sobre el resarcimiento de daúos y peljuicios por incumplimiento

de una obligación de naturaleza contraetua1, y la valorización del daño
originado.

Para tal efecto resulta imprescin'dible conocer el significado del concepto de

daño, el cual puede definirse como ]a disminución que experimentan los
intereses patrimoniales, beneficios o bienes jurídkos de una persona.

Como es de conocimiento del Tribunal Arbitral, existen tres componentes del
daño, estos son: el emergente, el lucro cesante y d daño moral.

El daño emergente, es aquel que se sufre corno resultado de haber realizado

una estación o inversión en la Jxpectativa de obtener beneficios y cumplir

almente con obligaciones pactadas, implica un empobrecimiento del
patrimorfo en sus valores actuales

El lucro ce te está representade por la .;antidad que el contratante

\
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efectivamente dejó de recibir, consist'" en 1<1 fmstradón de una ganancia o de
la utilidad que haya dejado de p~rcibir.

I

,

El daño mora.l, constituye la lesión a los sentillnentos, al honor o la imagen, el
I

cual según nuestra jurisprudencia es procedente primordialmente cuando el
afectado (~suna persona natural.

La supervisién señala que ha cumplido l~cr;.':odas sus ohligaciones, cumpliendo

con todas bUS funciones, por lo que la Úlltd rJe p<!.gole ha generado perjuicios,

pues tuvo que asumir el pago genemd,) por el mantenimiento del personal y
los especialistas que estuvieron chmpliendo con SeiS funciones.

Asimismo señala que tuvieron que renov"r innecesariamente cartas fianzas,

por lo que debieron asumir costos tillancieros, que generó un daño emergente
,

en su contra.

I
Si bien la supervisión ha cuantificado el supuesto daño producido, del monto

señalado no puede establecerse el que corresponde al perjuicio por el no pago
,

de sus prestaciones y la que corresponde a los gastos financieros que dice
haber asumidos.

Más aún, en relación a los gastos por mantenimiento y renovación de las cartas

fianzas, no ha acreditado el pkgo de los mismos con los documentos
d. . I 1 bl .,correspon lentes, en consecuencIa no resu ta ampara e su pretenslOn.

SEXTA PRETENSIÓN. Determinar ¡;j m(I'l"¡Jond" odem,f a Sedapal pagar

la totalidad de las costas y costos que J'~1ll¡t(1d:; 'él reEJizac.ión del presente caso

arbitral, il:cluyendo los honondo:; at!:;i¡fG],;S, h<)jJorarios del secretario

arbitral, así como los costos de la asesoría tÉ'cEÍeay legal que contrató Acruta &
I

ia para resolver la presente controversia.

ndo a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Tercera del Contrato suscrito

entr ambas partes, corresponde que los gasto;;, costos y costas del proceso

arbitra ean de cargo de la parte solieitantE () demandante, precisándose que

teria controvertida entre ¡as parre., el pagu de los mismos, por lo
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que eH ese sentido corresponde que dichos gastos, costos y costas sean

asumidas por el demandante, tal como ha ('currido en el presente proceso.

Por las consideraciones antes expuestas, este T'¡brIn3.l Arbitral LAUDA EN
DERECHO:

PRIMJERO: Declarar fundarla Xa pI'l~tell1l'<¡lón«l,e! demandante, en

consecuencia corresponde que se d~ie sin efecto la aplicación de la

penalidad ascendente a SI. 54,555-49, por la supuesta demora en la
I

presentación del formato SNIP e Informe de Consistencia.

SEGUNDO: Declarar inñmdada la j,',:etensli<1u Jd demandante, en

consecuencia no corresponde que el 'úibulial ArbItral declare el derecho

de Acruta & Tapia a que se le reconozca el pago correspondiente a la

pliación de Plazo N° 01 por 45 días calendarios, monto que asciende a SI.
33,426.67.

TERCJERO: Declarar fundada la ¡prelensiÓJrn del! demandante, en
I

consecuencia corresponde que en Trihunal Arbitral declare el derecho de

Acruta & Tapia a que se le reconozcn el pago correspondiente a la Ampliación

de Plazo N° 02 por 101días calendarios, monto que asciende a SI- 161, 204.06,
nuevos soles.

CUARTO: Declarar fundada la pretensión del demandante, en
I

consecllu:md.8l cm"responde Glue el T;'iL¡lTIal..~,rJ:hmldn.:lar¿, el derecho de

Acruta & Tapia a que se le reconozca ,J ¡'El¿') COt'It'¡;pcndi'~lItea la Ampliación
de Plazo N° 03 por 135 días calendarios, monto que asciende a SI- 321, 676.08,

, nuevos soles debiendo descontarse el monto que fue reconocido por SEDAPAL
n la esolueÍón N° 1174-20011-GG.

I

QUINTO '. edarar infundada la [lI"eten"ián Cid.demandante, por lo

responde que el, Tribuna] Arbitral ordene el pago del
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resarcimiento. par dañas y pe¡juicios ascendentes a la suma de SI. 25,000.00
nuevas sales.

SEXTO: DISPÓNGASE que la parte demandante asuma directamente las

gastas, castas y costas del proceso.. tal coma se encuentra determinada en la

Cláusula Vigésima Tercera del Cantrata N° 117-201O-SEDAPAL suscrita entre
ambas partes.

o QUINTANA PORTAL

SETIMO: FÍJENSE las hanararias del Tribunal Arbitral en la suma de SI.

52,306.26 (Cincuenta y das mil trescientos seis y 26/100 Nueva Sales) más
I •

IGV; y en, '. ,947.64 (Quince mil navecientos cuarenta y siete y 64/100

Nu vas Sajes) las gas s administrativas.
I(Patr ia favar de camplet r)

LUIS FELJ!iF' < P
Árbitra. I

~M-l=o;; ti'::lelA VERA NIETO

Secretaria Arbitral
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