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Resolución N° 21

Lima, 16de agosto de 2012,

lo ANTECEDENTES DE LARELACIÓN JURÍDICA ENTRE LASPARTES:

_ Con fecha 16 de enero de 2008, se otorgó la Buena Pro a la Convocatoria

efectuada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del

Consorcio Sicuani\ a través del Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Nacional (Provias Nacional- MTC), Concurso Público Nº 024-2007-

MTC/20 para la "Supervisión del saldo de obra: Rehabilitación y Mejoramiento de

la Carretera: Sicuni- El Descanso- YaurL Tramo: Colpahuayco- Bangui; km,

20+000 al km, 30+000", el cual tenía un valor referencial de SI. 1, 409,715,38 (Un

millón cuatrocientos nueve mil setecientos quince con 38/100 nuevos soles),

adjudicándose por un monto de SI. t'268,743.84 (Un millón doscientos sesenta y

ocho mil setecientos cuarenta y tres con 84/100 nuevos soles).

_ Acto seguido, habiéndose declarado consentida la buena pro, con fecha 20

de febrero de 2008 se suscribió el Contrato de Supervisión de Obra W 025-2008-

MTC/20, entre el Consorcio Sicuani y Provias Nacional, contando con las

siguientes características principales:

Plazo: De acuerdo a lo dispuesto en la Tercera Cláusula del Contrato (Vigencia,

iniciación, duración y terminación del Contrato), el plazo de ejecución era de

doscientos treinta (230) días naturales, el cual incluía: la supervisión de la

elaboración del estudio, la supervisión, recepción y liquidación de la obra.

Dicho contrato se dividió en tres etapas:

I Consorcio Sicuani: Conformado por las empresas Acruta & Tapia Ingenieros SAC, Corporación
Peruana de Ingeniería SAC, JRN Consultores SAC y Consultora de Estudios y Supervisión SA, de
acu rdo a Contrato de Consorcio de fecha 24 de enero de 2008, elevado a Escritura Pública con

sma fecha ante el Notario de Lima- DL J. Antonio del Pozo Valdez.
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• l0 etapa: Para la Supervisión de la elaboración del estudio de So días
naturales.

• 20etapa: Para la Supervisión de la obra por 120días naturales.
• 30etapa: Para la recepción y liquidación de obra de 60 días naturales.

Costo: De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula Cuarta del Contrato (Aspectos
Económicos) el precio del servicio ascendería a SI. l' 268,743.84 (Un millón
doscientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres con 84/100 nuevos
soles).

_ El Contrato suscrito entre el Supervisor y Provias Nacional, se encontraba

sujeto al Contrato de Obra N° 105-2008-MTC/20 suscrito entre Provias Nacional

y el Consorcio Sierra Sur, iniciando la ejecución el 25 de abril de 2008, fecha en

que se efectuó la entrega del Terreno y adelanto directo.

_ En tal sentido, mediante Carta N" 445-2009-MTC/20.5 de fecha 15de abril de

2008, Provias Nacional comunica al Supervisor, que el inicio del Contrato

suscrito empezará a regir el 25 de abril de 2008, al haberse cumplido todos los

requisitos previos y necesarios, de acuerdo al Contrato suscrito.

_Asimismo, con fecha 26 de septiembre de 2009, mediante Resolución N° 1176-

2009-MTC/20, Provias Nacional aprueba el Expediente Técnico de la Obra.

_ Con fecha 6 de octubre de 2010, las partes suscribieron la Adenda Única del

Contrato de Supervisión, mediante la cual establecieron que por mutuo acuerdo

resolvían el Contrato principal ante la Resolución del Contrato de Obra N" 105-

2008-MTC/20, suscrito con el Consorcio Sierra Sur.

_ En la segunda cláusula de la citada Adenda, las partes expresaron que se deberá

proceder a la Liquidación de lo efectivamente ejecutado del Contrato de

upervisión conforme a las disposiciones de la Directiva N° 009-2005-
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CONSUCODE/PRE2• Por otro lado en la Tercera cláusula de la citada Adenda,

manifiestan las partes que a la fecha no existen prestaciones pendientes que

cumplir, al no haberse podido culminar por las razones indicadas

precedentemente.

_A través de la Carta N° on-2010-CSICUANI/RL de fecha 27 de octubre de 2010,

Consorcio Sicuani notifica a la Entidad la Liquidación del Contrato de

Supervisión con un saldo a favor de SI. 44,606,33 (Cuarenta y cuatro mil

seiscientos seis con 33/100 nuevos soles).

_ Mediante Resolución N° n60-2010-MTC/20 de fecha 5 de noviembre de 2010,

Provias Nacional resuelve aprobar administrativamente la Liquidación del

contrato de Supervisión determinando que el costo final del Contrato asciende a

SI. 367,755,37 (Trescientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco con

37/100 nuevos soles), con un saldo en contra del Supervisor de SI. 276,906.17

(Doscientos setenta y seis mil novecientos seis con 17/100 nuevos soles).

11. PREVIO AL PROCESO ARBITRAL:

Finalmente, ante dicha situación el Contratista mediante Carta NQ016-2010-

CSICUANI/RL de fecha 10 de noviembre de 2010, remitió a PROVIAS NACiONAL,

su solicitud de Arbitraje ante la discrepancia respecto de los resuelto en la

Resolución Directoral W n60-2010-MTC/20, derivada de la aprobación de la

Liquidación Final del Contrato, efectuada por la Entidad.

2.1. DE LACLAUSULA ARBITRAL:

:J, Conforme a la Noveno Disposiciones Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1°17,
cualquier referencia al Consejo Superior de las Contrataciones del Estado- CONSUCODE, se
entenderá como Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSeE.
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Conforme lo mencionado anteriormente, el Contrato de Supervisión de Obra N"

025-2008-MTC/20, vincula a las partes, siendo en la Cláusula Décimo Tercera del

mismo, se instaura la Cláusula Arbitral, la cual quedo redactada de la siguiente

forma:

"DÉCIMO TERCERA.- cLÁUSULA ARBITRAL

13.1• Las partes acuerdan que cualquier controversia que se derive de la

ejecución o interpretación del Contrato, incluida la que se refiere a su

nulidad e invalidez, se resolverá mediante los procedimiento de conciliación

y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 230 de la Ley

N" 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República y demás que por su naturaleza sean excluidas por

Ley.

13.2• Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes,

con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje

de Derecho para que se resuelven las controversias definitivamente. La

solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo

dispuesto por los articulas 2760 y 2770 de EL REGLAMENTOl
.

13.3. El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres

árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros

designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral,

según el procedimiento establecido en el artículo 280
0 de EL REGLAMENTO.

EL REGLAMENTO: De acuerdo a las Bases Integradas del Proceso (Concurso Público N" 0024'
2007,MTC/20) el Contrato se encontraba sujeto al Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones YAdquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N" 083-2004,PCM Ysu
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 084'2004-PCM, denominados "La Ley " y "El
Reglamento", respectivamente.
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13-4- En caso que el monto de la cuantía de la solicitud de arbitraje sea

menos a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias- UIT, vigentes a la

fecha de la solicitud, la controversia será resuelta por Árbitro Único,

designado de acuerdo con el artículo 280
0 de EL REGLAMENTO. En caso

que la controversia verse sobre materia de cuantía indeterminable, esta

deberá ser resuelta por un Tribunal Arbitral conforme al numeral 13.3

precedente.

13.5. Vencido el plazo de ley. ante la rebeldía y/o falta de acuerdo de las

partes en cumplir con la designación o a falta de acuerdo entre los Árbitros

para la designación del tercero, la designación será realizada por el

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRACIONES y ADQUISICIONES DEL

ESTADO- CONSUCOD£4. La decisión que emita el indicado Consejo es

inimpugnable.

13.6. Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de

gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que

corresponda según la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de

Árbitros del SNCA-CONSUCODE, vigente a lafecha de la presentación de la

solicitud arbitral.

13.7. El Tribunal Arbitral o el Árbitro Único. de común acuerdo con las

partes. establecerán las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje,

respetando la presente Cláusula Arbitral. En caso de no llegar a un acuerdo,

las reglas del proceso arbitral serán establecidas por el Tribunal Arbitral o

Árbitro Único. respetando la presente Cláusula Arbitral.

CONSUCODE: Denominado actualmente Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado- OSeE, conforme a la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo 1017 de fecha 3 de junio de

2008.
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13.8. El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al

procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el

Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa

juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido

que las partes no le confieren al Tribunal o al Árbitro Único la posibilidad de

ejecutar el laudo.

13.9. Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de

anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito

de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago,

comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado a

favor de la parte vencedora.

IlI. DEL PROCESO ARBITRAL:

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, en virtud de

la solicitud de Instalación ingresada por el demandante el 4 de marzo de 2011,

cumplió con citar al Tribunal Arbitral y a las partes, para la Audiencia de

Instalación, señalando como fecha de celebración el 25 de agosto de 2011,

asistiendo ambas partes a dicha diligencia, expidiéndose el Acta N" I 099-2011-

OSCE.

IV. NORMATIVlDAD APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL:

De acuerdo al numeral 4° del Acta de Instalación, se estableció que la

normativa aplicable al presente arbitraje serán las detalladas en la misma, lo

dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-

PCM (en adelante la Ley) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo

N" 084-2004-PCM (en adelante el Reglamento), incluyendo sus
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modificaciones, así como el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el

Arbitraje. Señalando además, que en caso de deficiencia o vacia en las normas

pactadas, el Tribunal Arbitral se encuentra facultado para regular dichas

situaciones.

V. DE LADEMANDA Y OTROS.-

a. En la Audiencia de Instalación, a la que como ya se mencionó asistieron

ambas partes, se estableció5 otorgar al Contratista un plazo de quince (15)

días hábiles para la presentación de la demanda.

b. Con fecha 16 de septiembre de 2011, dentro del plazo otorgado, el

Contratista ingresó el escrito de demanda, quedando, conjuntamente con

el escrito de fecha 21 de septiembre de 2011- sobre medios probatorios,

admitidos a trámite y corriendo traslado al Demandado mediante

Resolución N° 3 de fecha 27 de octubre de 2011, a fin de que en el mismo

plazo6, cumpla con presentar la contestación de la demanda y

reconvención de considerarlo pertinente.

c. La citada Resolución fue notificada al Demandado en su respectivo

domicilio procesal el 3 de noviembre de 2011, conforme el cargo que consta

5 14. El Tribunal Arbitral, en este acto, declara abierto el proceso arbitral y otorga al
CONTRATISTA un plazo de quince (15) dias hábiles para la presentación de su demanda,
debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden las pretensiones planteadas. La parte
deberá acompañar igualmente el archivo electrónico (cd) del escrito de demanda.

15. Una vez admitida a trámite la demanda, el Tribunal Arbitral correrá traslado de la misma a
LA ENTIDAD por el plazo de quince (15) dias hábiles, a fin de que la conteste y, de considerarlo
conveniente, formule reconvención. Tanto en la contestación de la demanda como en la
reconvención deberán ofrecerse los medios probatorios que respalden las pretensiones

planteadas.
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en el expediente, cuyo plazo para la presentación de la contestación de

demanda venció el 24 de noviembre de 2011.

Sin embargo, con fecha 25 de noviembre de 2011, Provias Nacional ingresó

su escrito de absolviendo el traslado de la demanda formulando

excepciones y contestándola, es decir, fuera del plazo señalado y acordado

por las partes en el Acta de Instalación.

En el marco de dichas disposiciones, el Tribunal Arbitral expidió la

Resolución N" 5 de fecha 16 de diciembre de 2011, mediante la cual

determinó tener por apersonada a la Procuraduría del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones en representación de Provias Nacional, así

como por ofrecidos los medios probatorios. Sin embargo, señalaron que

habiendo contestado extemporáneamente la Demanda se la tenía por no

contestada ni formuladas las excepciones, agregándose a los autos los

documentos presentados. Dicha Resolución quedo consentida ya que

ninguna de las partes formuló reconsidera ción alguna.

d. El 6 de enero de 2012, provias Nacional ingresó un escrito solicitando al

Tribunal Arbitral se tenga presente los argumentos señalados en el mismo,

lo cual fue resuelto mediante Resolución N° 6 de fecha 13 de enero de 2012,

a través de la cual, además, se cito a las partes para la Audiencia de

conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios

probatorios.

5.1• Pretensiones formuladas y argumentos que las sustentan en el

escrito de demanda ingresado por Consorcio Sicuani:
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Mediante escrito de fecha 16de septiembre de 20n el demandante, ingresó su

escrito de demanda, dentro del plazo señalado en el Acta de Instalación,

formulando las siguientes pretensiones:

i. Primera Pretensión Principal: Que, se declare no valida e

ilegal y por tanto ineficaz la liquidación practicada por la

Entidad, por no ajustarse a lo sucedido en la ejecución del

contrato, y desconocer nuestro derecho a ser pagados por los

servicios brindados durante el periodo del 15.06.08 al

21.04.2009, ya que lo contrario conllevaría a un claro abuso

de derecho; y se apruebe la liquidación del contrato de

supervisión que fuera presentado por nuestra parte con

Carta N° on-2010-CSICUANI/RL de fecha 27.10.2010 que

arroja un saldo a favor de la supervisión de 5/. 44,606,33'

ii. Primera pretensión accesoria a la primera pretensión

principal: Que el Tribunal Arbitral deje sin efecto la

Resolución Directoral W n60-2010-MTC/20 de fecha

05.11.2010con la cual la Entidad aprueba la Liquidación Final

del Contrato de Supervisión con un saldo a favor de la

Entidad ascendente a 5/.276,906.17.

iii. Primera pretensión subordinada a la primera

pretensión principal: En caso que vuestro ilustre Tribunal

desestime la Primera pretensión principal, solicitamos que

declare el derecho de Consorcio Sicuani a que se nos

reconozca el pago por el mayor tiempo de servicios de

supervisión brindados entre el 15.06.08 al 21.04.2009 Y que

asciende a 5/. 398,871.87 más los intereses legales que
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generen y que deberán ser calculados desde la fecha de

solicitud de arbitraje, ya que lo contrario constituiría un

enriquecimiento sin causa al haberse beneficiado la Entidad

de los servicios de supervisión durante este periodo sin

asumir el costo de los mismos.

iv. Segunda pretensión subordinada a la primera

pretensión principal: En caso el Tribunal Arbitral

desestime nuestra pretensión principal en el extremo de

reconocer como correcta y válida nuestra liquidación del

contrato de supervisión, solicitamos que sea éste quien

apruebe el monto de la liquidación que corresponda.

v. Segunda pretensión principal: Que el Tribunal Arbitral

ordene a la Entidad el reconocimiento de los daños y

perjuicios económicos generados por la renovación

innecesarias de las cartas fianzas, que a la fecha asciende a

SI. 62, 470.22, a lo que deberá agregarse aquellas sumas que

se sigan generando hasta la fecha total de su total

cancelación.

vi. Tercer pretensión principal: Que, el Tribunal Arbitral

ordene a Provias Nacional que pague la totalidad de las

costas y costos del presente proceso arbitral.

Con relación a la primera pretensión principal relacionada con la liquidación de

bra presentada por el Demandante y la liquidación resuelta por la Entidad,

analiza las razones por la que resultan discrepan tes. En tal sentido, expresa que

conforme al Formato N° 11 de las Bases Integradas del Concurso la Supervisión
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presento su propuesta económica por la suma de SI. ú68,743.64 (Un millón

doscientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres con 64/100 nuevos

soles), incluido IGV, el cual se encontraba disgregado en el siguiente detalle:

TOTAL

Supervisión de elaboración del Expediente Técnica
Supervisión de Obra
Liquidación de Obra

SI. 339,610.26
5/.797.436.75
SI. 131,696.83
SI. ú68,743.84

En tal sentido de acuerdo a la Liquidación planteada por el Demandante,

mediante Carta W 11-2010-CSICUANI/RLde fecha 27.10.2010 presenta un saldo a

favor de SI. 44,606,33 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos seis con 33/100 nuevos

soles), incluido IGV.

Arrojando la liquidación de la Entidad, expedida mediante Resolución Directoral

N0 1160-2010-MTC/20 de fecha 05.11.2010,un monto a devolver por el Supervisor

de SI. 276,906.17 (Doscientos setenta y seis mil novecientos seis con 17/100

nuevos soles), existiendo una notable discrepancia de dichos monto en diversos

conceptos.

Señalan también que en los términos de referencia del Estudio Definitivo

estable clan que los Informes Específicos W 1y 2 (borrador del Informe Final) e

.--

Señalando que el primer concepto contradictorio es el monto de la valorización

en la etapa de la supervisión de la elaboración del estudio, siendo que para dicha

labor se considero un plazo de cincuenta días, superando en la práctica lo

inicialmente previsto, cuantificando el exceso del 15.06.2008 al 24.04.2009 con la

suma de SI. 249,054.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil cincuenta y cuatro con

00/100 nuevos soles). El monto señalado se generaría por los servicios reales

prestados de los Ingenieros destacados, prolongando sus servicios por 10.33

meses, hasta que el Contratista de la Obra cumpliera con subsanar todas las

observaciones a las especialidades previstas en el Expediente Técnico.
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Informe Final, se presentarán únicamente si ha sido aprobado el Informe

Específico anterior. Otro monto en que divergen de la liquidación final de

supervisión, es el reajuste de valoración por obra principal, expresando que la

Entidad establece un monto de 5/.26,935.07 (Veintiséis mil novecientos treinta y

cinco con 07/100 nuevos soles), mientras que el Contratista considera un monto

de 5/. 51,n8.01 (Cincuenta y un mil ciento dieciocho con 01/100 nuevos soles),

debido a que el cálculo del reajuste esta relacionado con el monto de la

valorización, por lo que habiendo discrepancia en el monto principal, se reflejará

en dicho concepto.

Otro monto discrepante es la deducción por reajuste por adelanto directo,

existiendo una diferencia entre ambas liquidaciones de 5/. 9,625.79 (Nueve mil

seiscientos veinticinco con 79/100 nuevos soles), lo que cual se debe básicamente

a que dicho monto esta relacionado con el monto de la valorización y las

amortizaciones. En cuanto al impuesto general a las ventas, se encuentra

íntimamente ligado al monto total sobre el cual es aplicable, existiendo diferencia

por los montos alcanzados en la Liquidación practicada por ambas partes.

En base a lo expuesto, manifiesta el Demandante, la liquidación efectuada por la

Entidad es absolutamente incorrecta y por ende ilegal, no reconociendo los

trabajos debidamente efectuados del 15 de junio de 2008 al 21 de abril de 2009,

excediendo el plazo contractual, inicialmente pactado. Asimismo, indica que si la

Entidad pretendiese señala que dicha liquidación hubiese quedado firme por no

haber sido observada en su oportunidad, dicha posición no debe ser amparada

por el Tribunal Arbitral, en vista de que se perpetraría una situación de abuso de

derecho por parte de ésta.

Sobre la prímera pretensión accesoria a la Pretensión Principal señala que en

. ta de los argumentos expuestos, la Resolución N° n60-2010-MTC/20 constituye

n claro abuso de derecho ya que de manera irregular y arbitraria la Entidad
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pretende desconocer el pago por el mayor tiempo de servicios de supervisión

brindados, solicitando al Tribunal Arbitral se deje sin efecto la misma.

Con relación a la primera pretensión subordinada a la primera pretensión

principal, el Demandante señala que es claro que la Entidad no ha pagado y se

niega a pagar los servicios prestados, beneficiándose con una supervisión por

mayor tiempo al acordado, sin responsabilidad de ellos en vista de que el

Contratista Consorcio Sierra Sur, se demoro en el levantamiento de las

observaciones. Asimismo, mencionan que han cumplido a cabalidad sus

obligaciones, tal como lo establece el Informe N° 108-2010-MTC/20.S-CT de fecha

2 de noviembre de 2010, emitida por Ingenieros miembros de la de la Unidad de

Obras de Provias Nacional, donde establecen que el contratista ha cumplido con

la presentación de los informes correspondientes, de acuerdo a sus compromisos

contractuales, no encontrándose sujetos a penalidad, señalando la existencia de

una contradicción al reconocer que el Supervisor cumplió con sus obligaciones,

pretendiendo ahora desconocer el pago por dicha prestación.

Expresan que no existe causa que justifique el enriquecimiento por parte de la

Entidad, siendo tal empobrecimiento injusto y abusivo al pretender hacer que la

Supervisión asuma los costos de un servicio que brindó.

Respecto de la segunda pretensión subordinada a la primera pretensión principal

señalan que en caso el Tribunal Arbitral considere que la liquidación efectuada

por estos o por la Entidad no es correcta o contenga observaciones, determinar el

monto de la liquidación que pudiese corresponder.

De la segunda pretensión principal, el Demandante solicita al Colegiado

reconozca que la Entidad debe reconocer el pago por los daños y perjuicios

casionados de la renovación innecesaria de la Carta Fianza N° 0011-0347-

98000036601-27 por causas atribuibles única y exclusivamente al Demandado por

un monto de SI. 62.470.22 (Sesenta y dos mil cuatrocientos setenta con 22/100
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nuevos soles), en vista de la limitación que les causa para acceder a otras lineas de

crédito o garantías semejantes, generándoles un evidente daño que resulta como

consecuencia directa e inmediata de la actitud displicente y contraria a una

conducta de buena fe por parte de la Entidad.

Por último con relación a la tercera pretensión principal, solicitan que se

determine que provias Nacional asuma todos los gastos que demandante la

realización del presente proceso arbitral, incluyendo los honorarios arbitrales,

honorarios del secretario arbitral, así como los costos de la asesoría técnica y legal

contratada para resolver la presente controversia.

5.
2
• De lo expuesto por Provias Nacional con relación a los argumentos

de la Demanda:

En tal sentido, si bien la absolución del escrito de demanda fue ingresado

extemporáneamente, considerado así por el Tribunal Arbitral mediante

Resolución N° 5 de fecha 16 de diciembre de 2011, resolviendo tener por no

contestada la demanda ni formuladas las excepciones.

En atención a lo señalado, la Entidad mediante escrito de fecha 6 de enero de

2012, solicita al Tribunal tenga presente los argumentos contenidos en el mismo,

lo cual fue atendido por el Tribunal en la Resolución W 6 de fecha 13 de enero de

2012.

Sin embargo, en la Audiencia de Conciliación y fijación de puntos controvertidos

celebrada el 27 de enero de 2012, el representante de la Entidad expreso que no se

había atendido el pedido contenido en el escrito de fecha 6 de enero, por lo que

el Tribunal tuvo a bien emitir la Resolución N° 7, teniéndose presente lo

xpresado y señalando que tal hecho será motivo de pronunciamiento en su

debida oportunidad.
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En reacción a ello, el Demandante ingresó su escrito de fecha 1de febrero de 2m2,

a través del cual solicita al Tribunal esclarezca la situación dada, en vista de que

mediante acto emitidos anteriormente, ya se había declarado como no admitida

la contestación de demanda, ni formuladas las excepciones; decisiones que se

encontraban consentidas al no haber existido pronunciamiento en contrario.

Puesto a conocimiento del Demandado, y habiendo absuelto dentro de lo

dispuesto por el Colegiado, se emitió la Resolución W 9 de fecha 28 de febrero de

2m2, a través de la cual el Tribunal expresó que efectivamente las Resoluciones

W 5, 6 Y7 se encontraban plenamente consentidas. Que, con relación al pedido

concreto de la Entidad, el Tribunal se encontraba facultado para decidir de

cualquier cuestión promovida dentro del proceso en la etapa que considere

oportuna, ciñéndose a las disposiciones que se han venido dando a lo largo del

proceso. En virtud de ello, los argumentos expresados por el Demandado en su

escrito de fecha 6 de enero de 2012, as! como los que vino ejerciendo a lo largo del

proceso, contribuyen al Colegiado a tener una apreciación clara de las

controversias puestas a su conocimiento, por lo que es pertinente estimar los

mismos, caso contrario se estaría conculcando su legítimo derecho de defensa y

afectando el principio de equidad e imparcialidad al estimar solo la posición de

una de las partes, sin observar lo señalado por la otra, en evidente estricto

cumplimiento de la norma. A manera de resumen la Entidad sostiene:

Que, mediante la Carta N° 011-201O-CSICUANI/RLde fecha 27 de octubre de 2010,

el Supervisor cumplió con presentar su liquidación final del Contrato dentro del

plazo de quince días hábiles, en vista de la Resolución por mutuo acuerdo

celebrada con la Entidad. En ése contexto, se emitió la Resolución Directoral N°

1160-2010-MTC/20 de fecha 5 de noviembre de 2010 por la cual se resolvió aprobar

administrativamente la Liquidación del Contrato de Supervisión, determinándose
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un saldo en contra del Demandante de SI. 276,906.'7 (Doscientos setenta y seis

mil novecientos seis con 17/100 nuevos soles).

Provias Nacional expresa que la Resolución Directoral, antes señalada, fue

debidamente notificada al Consorcio con fecha 5 de noviembre de 2010, conforme

la constancia de notificación personal N° 602-2010-MTC/20.3, siendo que de

acuerdo a la Directiva N" 007-200S/CONSUCODE/PRE7, el plazo para que el

Contratista exprese su disconformidad era de cinco (05) días, lo que se ejerció

fuera del plazo, quedando plenamente consentida. Señalan además que el

Colegiado no es el competente para pronunciarse sobre el supuesto de

enriquecimiento sin causa, toda vez que las partes no han pactado de que el

Tribunal tenga facultades para expresarse en dicho sentido.

En consecuencia expresan que el Tribunal Arbitral no es competente para

conocer las controversias estimadas en la primera pretensión principal y primera

pretensión accesoria a la pretensión principal.

Sobre la declaración de no válida, ilegal y por tanto ineficaz de la liquidación

efectuada por la Entidad a través de la Resolución Directoral N" 1160-2010-

MTC/20, expresó que la controversia se suscita por el no reconocimiento de la

valorización N° 3 del Supervisor, que contiene el periodo de 15 de junio de 2008 al

21 de abril de 2009, la misma que fue incluida solamente por el Supervisor en la

liquidación que presentó, no siendo tomada en consideración por el Entidad al

momento de emitir su Liquidación, no remitiendo documento alguno que

hubiera permitido su reconocimiento previo, por lo que la Liquidación efectuada

7 Directiva N" 007-2oo6/CONSUCODE/PRE establece el "Procedimiento para la liquidación de

los contratos de Consultoria de Obras"
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por Provias Nacional se encontraba sujeta en estricto cumplimiento de los

numeral +2. y 4+ de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Expresan que la Valorización W 3 no contiene justificación técnica, ni legal que

establezca la factibilidad de su reconocimiento, asimismo, establece que en virtud

del numeral 3.5. del Contrato de Supervisión si es factible la ampliación de plazo

en razón a diversas circunstancias, sin embargo, en el presente caso no efectuó ni

tramito ante la Entidad solicitud alguna. Señala además, que es de advertir que

posteriormente a la remisión de la conformidad del expediente técnico por parte

de la Supervisión, la Entidad emitió la Resolución Directoral N° 1176-2009-

MTC/20 de fecha 25.09.09, notificada al Consorcio, es decir, que éste teniendo

pleno conocimiento de la aprobación del Expediente Técnico hasta la fecha de la

entre de su Liquidación Final del Contrato no ingresó solicitud alguna para el

reconocimiento de la tercera valorización que pretende, habiendo transcurrido

mas de un año.

Por otro lado, reiteran que el enriquecimiento sin causa es una materia que no

atendible en sede arbitral, señalando además que conforme lo dispone el Código

Civil el enriquecimiento sin causa requiere de un requisito de procedibilidad, es

que quien haya sufrido el perjuicio no haya podido ejercitar otra acción para

obtener la respectiva indemnización, lo que no es atendible en este caso puesto

que el Contratista contaba con otras vías para satisfacer los intereses del

Contratista.

Tampoco considera atendible lo solicitado en la segunda pretensión con relacion

a la indemnización por la renovación de la Carta Fianza, en vista de lo dispuesto

por el artículo 2150 del Reglamento, así como lo dispuesto en el numeral 4.5.2 de

la Cuarta Cláusula del Contrato, la vigencia de la Carta fianza se encontraba
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sujeta al consentimiento de la Liquidación del Contrato, indicando que

existiendo un proceso arbitral no existe el consentimiento de la liquidación final

respectiva, siendo además que no existen acreditación que sustente los daños

causados.

Por último señala, que le corresponde asumir al Consorcio la totalidad de los

costos y costas que deriven en el presente proceso al ser ellos quienes

promovieran su inicio.

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS YADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

Mediante la Resolución N° 6 de fecha 13de enero de 2012, se citó a las partes para

llevar a cabo la Audiencia de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y

admisión de medios probatorios, programando para el viernes 23 de enero de

2012, a las 15 horas en la sede del Tribunal; de acuerdo con lo establecido en el

numeral 21°del Acta de Instalación. En este acto esencialmente se determino lo

siguiente:

6.1. Saneamiento.- El Tribunal Arbitral verificó la relación jurídica procesal

válida entre las partes derivada del Contrato de Supervisíón Nº 025-2008-

MTC/20 de fecha 20 de febrero de 2008.

6.2. Conciliación.- El Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral 31

del Acta de Instalación, hicieron propicio el diálogo entre las partes a fin de

que lleguen a un acuerdo conciliatorio. En tal oportunidad, y luego de

explicado las ventajas de poder llegar a un acuerdo, los representantes de cada
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una de las partes hicieron uso de la palabra manifestando que por ese

momento no resultaba posible hacerlo.

6.3. Fijación de puntos controvertidos.- En el marco de lo establecido en el

numeral 21 del Acta de Instalación, el Tribunal Arbitral estableció cuales

serian los puntos controvertidos de acuerdo a las pretensiones planteadas en

el proceso, manifestando ambas partes estar de acuerdo con ello, siendo las

siguientes:

6.3.1. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no

declarar ilegal e ineficaz la liquidación de obra efectuada por la

Entidad por no ajustarse a derecho y desconocer el servicio

prestado del 15de junio de 2008 al 21de abril de 2009, y se apruebe

la liquidación del Contrato de Supervisión, de presentada con Carta

N0 on-2010-CSICUANI/RL de fecha 27 de octubre de 2010, por un

saldo a favor de SI. 44,606.33 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos seis

con 33/100 nuevos soles).

6.3.2. Segundo punto controvertido: Primera pretensión accesoria a

la primera pretensión principal: Determinar si corresponde o no

dejar sin efecto la Resolución Directoral N° n60-2010-MTC/20 de

fecha 5 de noviembre de 2010, la cual aprueba la Liquidación Final

del Contrato de Supervisión.

6.3.3. Tercer Punto Controvertido: Primera pretensión subordinada

a la primera pretensión principal: En caso se declare infundada

la primera pretensión principal, determinar si corresponde o no que

la Entidad reconozca Ypague al Consorcio Sicuani la suma de SI.
398,871.97 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y
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uno con 97/100 nuevos soles), por el pago por el mayor tiempo de

servicios de supervisión brindados entre el 15de junio de 2008 al 21

de abril de 2009.

6.3.4. Cuarto punto controvertido: Segunda pretensión subordinada

a la primera pretensión principal: En el supuesto que el Tribunal

Arbitral desestime la primera pretensión principal en el extremo de

reconocer como válida la liquidación del Contrato de Supervisión

efectuada por el Contratista, determinar si corresponde realizar la

liquidación correspondiente.

6.3.5. Quinto Punto Controvertido: Segunda pretensión principal:

Determina si corresponde o no que la Entidad reconozca Ypague el

monto de SI. 62,470.22 (Sesenta y dos mil cuatrocientos setenta con

22/100 nuevos soles), por concepto de daños y perjuicios

económicos generados por la renovación innecesaria de las cartas

fianzas, más los intereses generados hasta el momento de su

efectiva cancelación.

6.3.6. Sexto Punto controvertido: Tercer pretensión principal:

Determinar si corresponde que la Entidad asuma la totalidad de los

costos y costas incurridos en el presente proceso.

VII. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS EN LAAUDIENCIA

DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS:

arme a la audiencia realizada, el Tribunal Arbitral, de conformidad con el

umeral 22 del Acta de Instalación, admitió como medios probatorios de ambas

partes los siguientes documentos:
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• Respecto del Consorcio Sicuani los presentados a través de su

escrito de demanda de fecha 16 septiembre de 2011, señalado en el

acápite XI, como los ofrecidos en su escrito de fecha 21 de

septiembre de 2011.

• Respecto de Provias Nacional se admitieron como medios

probatorios los ofrecidos en su escrito de fecha 25 de noviembre de

2011, señalados en el acápite iii).3.

VIII. FIN DE ETAPA PROBATORIA:

Luego de haber otorgado a ambas partes todas las facilidades para que expresen

su posición en el presente arbitraje, así como los medios probatorios que la

sustenten, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución W 16 de fecha 23 de mayo de

2012, otorgándoles un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus

alegatos escritos, indicándoles que de considerarlo soliciten la realización de una

Audiencia de Informes Orales, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 26 del

Acta de Instalación8.

En tal sentido, el Demandante ingreso su escrito con fecha 1 de junio de 2012 y el

Demandado con fecha 4 de junio de 2012, ambos efectuados dentro del plazo

otorgado conforme a los cargos que constan en el expediente principal, asimismo,

ambas partes solicitaron se lleve a cabo la Audiencia correspondiente.

IX. DE LOS ALEGATOS Y LAAUDIENCIA DE INFORMES ORALES:

8
26
. Concluida la etapa de actuación de medios probatorios, el Tribunal Arbitral concederá a las

partes un plazo de cinco (05) dias hábiles para que presenten sus alegatos escritos y las citará a
una Audiencia de Informes Orales, en caso las partes así los solicitaran, o en su defecto, si el

Tribunal Arbitral considere necesaria su realización.
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Atendiendo la solicitud de las partes para llevar a cabo una Audiencia de

Informes Orales, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N° 17 de fecha 5 de

junio de 2012, citando a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el día '3

de junio de 2012 a las '5 horas.

Sin embargo, ante la solicitud del Demandante de reprogramación de la citada

Audiencia, efectuada a través de su escrito de fecha '3 de junio de 2012, el

Colegiado tuvo a bien atender el pedido y fue resuelto mediante Resolución N" 18

de fecha '3 de junio de 2012, reprogramándose para el día 21 de junio de 2012 a las

10 horas. Para esta última fecha se contó con la asistencia de los representantes

de ambas partes, llevándose a cabo la diligencia programada.

Con fecha 22 de junio de 2012, el Demandado ingresó un escrito expresando sus

conclusiones finales, en virtud de lo acontecido en la Audiencia de Informes

Orales, solicitando al Tribunal, tener presente lo expuesto.

Por medio de la Resolución N" '9 de fecha 26 de junio de 2012, se estimo tener

presente los argumentos expuestos por el Demandado en su escrito de fecha 22

de junio, asimismo, se informó a las partes la variación de la sede del Tribunal

Arbitral.

X. DEL PLAZO PARA LAUDAR:

Mediante Resolución N° 20 de fecha 26 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral

comunicó que el expediente se encuentra expedito para Laudar, señalando un

plazo de treinta (30) días hábiles, de conformidad con el numeral 4' del Acta de

Instalación.

Por otro lado, mediante Resolución N" 21 d fecha 5 de septiembre de 2012, el

Tribunal Arbitral resolvió prorrogar el plazo para laudar por treinta (30) días
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hábiles adicionales, que tomarán vigencia desde el dfa siguiente del primer

vencimiento, es decir, el plazo adicional empezará a regir desde el dfa 17 de

septiembre de 2012, venciendo indefectiblemente dicho plazo el 31de octubre de

2012, tomando en cuenta los feriados del 1y 2 de octubre de 2012, decretado por el

Poder Ejecutivo, asf como el feriado del 8 octubre de 2012.

y, CONSIDERANDO:

Que, el presente arbitraje se constituyó de conformidad con lo dispuesto

en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 02S-2008-MTC{20,

celebrado entre las partes, siendo, de acuerdo con el numeral 3 del Acta de

Instalación, uno Nacional y de Derecho, a regirse por las reglas de

procedimiento establecidas en la citada Acta de Instalación de fecha 2S

de agosto de 2011.

Que, la demanda se presentó dentro del plazo establecido.

Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda mediante

Resolución N° 3 de fecha 27 de octubre de 2011,la cual fue absuelta fuera

del plazo asi lo declaró el Tribunal Arbitral a través de la Resolución N° S

de fecha 16de diciembre de 2011.

Que, las partes han tenido plena oportunidad y libertad para ofrecer y

actuar los medios probatorios admitidos, asi como ejercer la facultad de

presentar alegatos y de informar los argumentos de su defensa oralmente;

y,

Que, se ha procedido a laudar dentro del plazo legalmente fijado,

conforme a las Resoluciones N° 20 Y21 de acuerdo a las reglas procesales

establecidas en el Acta de Instalación.
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Xl. CUESTIONES PRELIMINARES A TENERSE EN CONSIDERACION:

Antes de analizar cada uno de los puntos controvertidos, el Tribunal

Arbitral considera pertinente fijar su posición respecto de algunos

aspectos que considera relevantes para el presente caso.

_Sobre la competencia del Tribunal Arbitral en el presente proceso:

Previo al análisis el Colegiado considera necesario aclarar el panorama

actual sobre la competencia para pronunciarse sobre las materias que han

sido puestas a su conocimiento para ser resueltas. Pues bien, en el marco

de la legislación aplicable al proceso y detallada en el numeral IV de la

presente Resolución, el numeral 3) del artículo 3° del Decreto Legislativo

N0 1071, establece que el Tribunal cuenta con plena facultad para decidir

acerca de su propia competencia.

A la luz de la Doctrina, existe diversos pronunciamientos sobre el

principio de kompetenz-kompetenz, siendo una institución de máxima

importancia, por el cual del Tribunal Arbitral es el único encargado de

decidir sobre su competencia, para expresarse sobre las controversias que

han sido puestas a su conocimiento, expresión que de acuerdo a Roque

Caivano, se utiliza para definir la posibilidad que se reconoce a los árbitros

para decidir acerca de su propia competencia, cuando esta haya sido

cuestionada; es decir, la posibilidad de resolver el planteamiento de

incompetencia articulado a su respecto9
.

9 Caivano Roque, Arbitraje. Buenos Aires: Ad Hoc SRL & Vilela Editor, 2000, pp 159-
160

•
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Asimismo, cabe señalar que la parte Demandada tiene argumentos

contradictorios sobre la competencia del Tribunal lo que se puede apreciar

del citado escrito de fecha 6 de enero de 2012, en la página 21, señala:

"De acuerdo a lo indicado anteriormente y teniendo en consideración la

existencia de un proceso arbitral no existe el consentimiento de la

liquidación final respectiva, por tanto, la renovación de la garantía es un

requisito que emana de las disposiciones del Reglamento ..." (Énfasis

agregado).

Por lo que de acuerdo a lo señalado, concuerda que la Liquidación del

Contrato se encuentra vigente y es pleno derecho del Supervisor iniciar

una acción contra dicho acto que lo contiene.

Por otro lado, en el presente proceso las posibles excepciones que estime

la parte interesada tenlan que ser formuladas en idéntico plazo que el de

absolución del traslado de demanda o reconvención'o, de ser el caso. Sin

embargo, de los actuados en el proceso, no consta pronunciamiento que

cuestione la competencia de los Árbitros por lo que no corresponde

efectuar mayor análisis a lo expresado por el Demandado en diversos

escritos. Encontrándose el Colegiado plenamente facultado para

pronunciarse sobre las materias a las que fueron instruidos."

10 17. Las partes podrán deducir excepciones y objeciones al arbitraje, en un plazo de quince (15)
ciias hábiles. contados a partir del dfa siguiente en que se les notifique con la demanda o con la
reconvención; las cuales serán puestas en conocimiento de la contraparte para que, en el plazo de

quince (15) dias hábiles, procedan a su absolución.

11 En efecto. el escrito de contestación de la demanda fue presentado fuera del plazo. en el se
formuló la excepción de incompetencia dado que según lo argumentado el Tribunal carece de
competencia para el conocimiento del presente proceso, lo cual fue rechazado mediante
Resolución n° 5 de fecha 16 de diciembre de 2012, en tal virtud no existe cuestionamiento válido a

la competencia del Tribunal Arbitral.
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_ Sobre la normativa aplicable y estimación de los puntos

controvertidos:

El fondo de la controversia sometida a conocimiento del Tribunal Arbitral

será resuelta teniendo en cuenta lo establecido por el Texto Único

Ordenado de la Ley W 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado aprobado por Decreto Supremo W 083-2004-PCM y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo W 084-2004-PCM; de conformidad con lo

Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Supervisión de Obra N° 025-

2008-MTC/20, suscrito por las partes el 20 de enero del 2008.

Por otro lado, cabe señalar que el pronunciamiento de los Árbitros

contemplará los puntos controvertidos establecidos en el proceso, sin

perjuicio de ello, éstos constituyen una referencia para su

pronunciamiento, no limitando el análisis y el orden que se empleará en el

presente Laudo.

XII. ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

XII.l. Primer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no declarar ilegal e ineficaz la

liquidación de obra efectuada por la Entidad por no ajustarse a

derecho y desconocer el servicio prestado del 15 de junio de 2008 al

21 de abril de 2009, y se apruebe la liquidación del Contrato de

Supervisión, de presentada con Carta W oU-20l0-CSICUANI/RL de
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fecha 27 de octubre de 2010, por un saldo a favor de SI. 44,606.33

(Cuarenta y cuatro mil seiscientos seis con 33/100 nuevos soles).

En relación a este punto controvertido el Tribunal Arbitral estima necesario

constituir un marco principista al que deben acogerse todas las relaciones

contractuales, refiriéndonos precisamente a la buena fe, el cual supone desde la

negociación, gestión, hasta la finalización, cualesquiera que fuese el motivo, las

partes deben comportarse de manera honesta correcta respecto de la otra. Demás

esta decir que la buena fe constituye un pilar básico o un principio elemental de

toda relación contractual, reconocido y amparado por el derecho y por la Ley. En

consecuencia no es admisible que dentro de un contrato, cualquiere que fuese el

tipo de naturaleza de éste, se puedan dar actitudes de las partes contraria a dicho

principio elemental.

Pues bien, como es de conocimiento nuestro ordenamiento recoge éste principio,

el mismo que transciendo a cualquier tipo de Contrato:

Artículo 1362° del Código Civil:

"Los Contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las

reglas de la buena fe y común intención de las partes"

Conforme lo señala el Código Civil, la buena fe se constituye en una regla, es

decir, es una guia que las partes deben seguir a efectos de negociar, celebrar y

ejecutar un contrato, se aplica desde antes del surgimiento del contrato y

concluye cuando las obligaciones establecidas en el mismo han sido prestadas por

las partes, a decir Aida Kemelmajer de Carlucd', esta regla contiene a su vez tres

" KEMELMAjER DE CARLUCCl, Aida- Reflexiones sobre la Interpretación de los Contratos.
Tratado de la Interpretación del contrato en Latinoamérica. Rubinzal- Culzoni Editores-
Universidad Externado de Colombia- Grijley. Lima 2007. Pág. 239.
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subdirectivas o subreglas: la verosimilitud, diligencia debida y previsibilidad, las

que orientan al intérprete del contrato a efectos de determinar si la actuación de

las partes ha atendido a dichas directivas, si la conclusión es contraria a su

seguimiento estaremos frente a la defraudación de esta regla, en cuyo caso

surgirían los remedios que la Ley establece a efectos de restituir el equilibrio

quebrado.

En tal sentido, de los argumentos expuestos por el Demandante la Resolución

Directoral N° 1160-2010-MTC/20, la cual aprueba administrativamente la

Liquidación Final del Contrato de Supervisión, no se ajusta a derecho por no

plasmar cuantitativamente los servicios efectivamente prestados. En

contraposición la Demandada expresa que en la Liquidación realizada no se

incluyó la valorización W 3 que fuera incluida por el Supervisor en su liquidación

final, no habiendo cumplido con el procedimiento previsto en los articulos 2310y

2320del Reglamento, en atención además de lo dispuesto en los numeral 4.2 y

4.4. del Contrato de Supervisión.

Por el lado del Demandante esta acredita mediante diversas comunicaciones

cursadas con el Contratista de la Obra, así como la propia Entidad, haber

continuado con sus labores hasta la respectiva verificación y conformidad por

parte del Supervisor del Expediente Técnico, mediante comunicación W 019-

2009-CSICUANI/RL de fecha 21 de abril de 2009, para luego ser aprobado

administrativamente, conforme se aprecia de la Resolución N° 1176-2009-

MTC/20, emitida por Provias Nacional. Hemos señalado precedentemente que

esta etapa del Contrato se encontraba sujeta a un plazo de cincuenta (so) días

naturales, sin embargo la Resolución que aprueba el Expediente Técnico se

emitió con fecha 25 de setiembre de 2009; la discrepancia surge por el no

reconocimiento de los servicios prestado desde la culminación de los cincuenta

días hasta la fecha efectiva de aprobación del Expediente Técnico esto es el 15de

junio de 2008 al 21de abril de 2009.
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Por otro lado, de las pruebas que integran los actuados del presente proceso, se

aprecia la Adenda Única suscrita por las partes el 6 de octubre de 2010, mediante

la cual se establece que no existiendo responsabilidad de las partes, ya que el

Contratista encargado de la Ejecución de la Obra había iniciado un proceso

arbitral con la Entidad, y al no poder ejecutarse el principal, carecía de sentido la

continuación del Contrato de Supervisión, acordando resolverlo de mutuo

acuerdo, señalando en la Cláusula 2.2. que se deberá proceder a la Liquidación de

lo efectivamente ejecutado en el Contrato de Supervisión en virtud de lo

dispuesto en la Directiva W 007-200S/CONSUCODE/PRE- Procedimiento para la

Liquidación de los Contratos de Consultoría.

De lo dicho se desprende que el vínculo obligacional se encontró vigente hasta la

fecha en que ambas partes deciden suscribir la Adenda Única, a fin de resolver el

Contrato por causas no atribuible s a ninguna de las partes, señalando además que

la Liquidación Final deberá contemplar lo realmente ejecutado.

Por lo tanto, de las comunicaciones cursadas entre las partes, así como lo

expresado en la Adenda que resuelve el vínculo obligacional entre éstas, se

demuestra que el Supervisor cumplió con efectuar el trabajo de Supervisión para

la Elaboración del Expediente Técnico, tomando la fecha de cese en la

oportunidad donde expresa su conformidad con la entrega realizada por

Consorcio Sierra Sur.

En tal sentido, y conforme fuera detallado anteriormente, la buena fe es pues una

regla de derecho que ha adquirido valor jurídico encontrándose vigente en una

norma jurídica de alto rango aplicable en el país, como lo es el Código Civil,

transcendiendo del ámbito de derecho común, dicha norma se proyecta siendo

a licable a todo el sistema jurídico, por tanto debe ser seguida en cualquier

ontrato incluyendo a los celebrados por el Estado, aún cuando se trate de

contratos administrativos, ya que no resultaría admisible sostener que en los
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contratos públicos se pueda violentar el principio y ello se encuentre amparado

por el Derecho, tal como lo señala el profesor argentino, Eduardo Mertehikian al

referirse a lo establecido en la Corte Suprema de ése país: "alprincipio de buena fe,

que debe animar la ejecución de lo contratos administrativos". '3

No puede pretender la Entidad desconocer las labores que fueron ofrecidas por el

Supervisor, tomando en consideración las diversas comunicaciones que

mutuamente fueron cursadas, teniendo como argumento contradictorio que la

valorización estimada por el Demandante en su Liquidación Final del Contrato

no se sujeto al procedimiento que establecía el Contrato y del que tenía pleno

conocimiento, pues se esta sobrepasando los límites del principio de buena fe,

ampliamente desarrollado en el presente punto considerativo.

Así pues la buena fe no se constituye en una prestación en concreto, no se

encuentra establecida como una obligación a cargo de una de las partes, es útil en

la medída que se actúa regla de interpretación, instaurando hitos para el análisis

y definición a cargo del Tribunal Arbitral. La Resolución que causa la discrepancia

entre las partes desarrolla en sus considerandos, una serie de factores que derivan

en su decisión, sin encontrar argumento en contra del Supervisor, es decir, que

demuestre o sustente que no efectuaron las labores para la que fueron

contratados, de dicho Acto Administrativo, Provias Nacional señala:

" Que, mediante Memorándum N° 3382-2010-MTC/20.5 de fecha

'9.10.2010, la Unidad Gerencial de Obras (en adelante UGOB) solicita

a la Unidad Gerencia de Administración (en adelante UGAD) el

Estado Económico- Financiero de EL CONTRATO a efectos de

proceder a la Liquidación del mismo, siendo dicha información

TEHIKIAN, Eduardo. Estudios de Derecho Administrativo. Ediciones RAP. Buenos Aires

2 7. Pág. 15'
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remitida a la UGOB con fecha 27.10.2010por la UGAD a través del

Memorándum N° 4171-201O-MTC/20.2de fecha 26.10.2010,precisando

que la misma ha sido debidamente verificada, contratada y conciliada

con los documentos de pago y diversos reportes financieros de

presupuesto, tesorería y contabilidad de la UGAD:

(oo.) Que, la UGOB a través del Memorándum ~ 3580-2010-

MTC/20.5 recibida por la Unidad Gerencial de Asesoría Legal (UGAL)

el 02.11.2010,alcanza el Informe N° 108-201O-MTC/20.5-CTM defecha

02.11.2010, elaborado por el Especialista en Administración de

Contratos IV, el cual cuenta con las conformidades del Coordinador

de Obras, osi como de la referida UGOB, relacionado con la

Liquidación EL CONTRATO, manifestando entre otros aspectos, en

el Numeral 1I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES lo

siguiente:

(...) Con Carta ~ 011-201O-CSICUANl/RL de fecha 27.0ct.2010,

recepcionada en la misma fecha, la Supervisión Consorcio Sicuani

remite la liquidación del Contrato de Supervisión respectivo,

estableciendo el monto final del servicio de supervisión de SI. 410

527.81 Y un Saldo a favor de la Supervisión de SI. 44 606.33 incluido

IGV. Al respecto es de indicar que la última activiada del Supervisor,

se establece en mérito de la suscripción de la Adenda Unica del

Contrato de Supervisión respectivo, y su respectiva recepción por

parte del Supervisor.oopor tanto de acuerdo a la fecha de recepción del

mencionada documento, el Supervisor presentó su respectiva

liquidación a los quince (15) días.

El Supervisor ha cumplido con la presentación de los informes

correspondientes para la aprobación del expediente técnico de la
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obra, de acuerdo a sus compromisos contractuales, por lo que no

está sujeto a penalidad." (subrayado agregado)

En tal sentido, la misma Entidad expresa que el Supervisor ha cumplido con

hacer entrega de toda la documentación necesaria para el cumplimiento de la

primera etapa del su Contrato- aprobación del Expediente Técnico- el cual

excedió en demasía el plazo inicialmente contratado.

Por lo tanto, al ser este un contrato de prestaciones recíprocas, donde el

Supervisor ofrece un servicio a cambio de que la Entidad retribuya

dinerariamente es labor, la contradicción en la que cae el Demandado al

pretender desconocer el pago de los mayores servicios prestados se constituye en

un abuso de derecho, que conforme a nuestro ordenamiento no puede ser

amparada.

Esta institución del Derecho en general ha sido debatida desde distintas ópticas,

sobre la base de las cuales se mide el ejercicio abusivo del derecho, si es subjetivo

u objetivo'4, o si, a su vez, está determinado por la intencionalidad, negligencia,

falta de interés legítimo, ejercicio contrario a la función económica y social o si es

contrario a las buenas costumbres.

El abuso del derecho no está incorporado -por lo menos explícitamente- en la Ley

o su Reglamento, más sí en la norma de mayor rango jerárquico: La Constitución;

la misma que en su artículo 103" señala:

"[...]

OISSET DE ESPANÉS, Luis. "El abuso del derecho". En: Actualidad Jurídica, N' 89,
Pág. 159: ••...los sistemas que podemos denominar 'subjetivos' que consideran que el acto es
abusivo cuando existe un obrar doloso o culposo del sujeto; la otra, de tipo 'objetivo',
atiende a los fines de la norma jurídica, y estima que el acto es abusivo cuando se violan o

exceden esos fines",
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La Constitución no ampara el abuso del derecho"

Otra norma que ampara esta figura es el Código Civil, que en su articulo 11del

Título Preliminar sostiene:

"La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho.

Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede

solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir el

abuso".

En este extremo, es oportuno mencionar que si bien esta figura no está contenida

en la LCAE y su Reglamento -al igual que la buena fe, ésta no puede sustraerse

del actuar de los individuos y entidades que se desenvuelven en su marco, en

tanto se trata de principios informadores del sistema jurídico peruano. Una

interpretación contraria no haría sino avalar la distorsión maliciosa de la

estructura jurídica del Estado. Así, Lohmann Luca de Tena señala:

"...10 que el ordenamiento jurldico rechaza es el ejercicio abusivo de

un derecho. Del derecho en si mismo no es posible abusar. La razón

finalista de la norma es proteger a quien está siendo perjudicado no

porque otro sea titular, tenga o le pertenezca un derecho, sino porque

hace uso ilicito o antisocial del mismo ..."5.

Como bien mencionamos si bien dichos principios no están contenidos en la

Ley y el Reglamento, dentro de esta encontramos el principio de moralidad,

Cilado por FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Abuso del Derecho. ,da. Ed. Lima:

Grijley, Págs. 303 y 304-
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que también sirve como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que

deriven de los contratos que se celebren bajo las citadas normas.

A mayor abundamiento, en la Audiencia de Informes Orales celebrada el 21 de

junio de 2012, acudió en representación de Provias Nacional, la Dra. Arminda

Isabel Andrade Villavicencios, debidamente acreditada en el expediente,

acompañada por ellng. Carlos Alberto Tipan Muñante con Reg. del Colegio de

Ingeniero del Perú N° 37017, informándose a los asistentes que dicha diligencia

estaba siendo grabada por medio electrónico, pudiendo solicitar a la Secretaria

una copia del mismo.

De lo debatido a lo largo de la Audiencia los miembros del Tribunal Arbitral

efectuaron preguntas a ambas partes, las mismas que fueron absueltas en su

totalidad. En tal sentido, cuando el Colegiado se dirigió al Ingeniero Tipán

Muñante, quien asistió por parte de la Entidad, y consultarle por los trabajos

en los 310 días que solicita el Contratista le sean reconocidos, expresó: "Yo

nunca he negado que haya existido la prestación", remarcando posteriormente:

"La prestación se ejecutó, el tema es si fUe adecuadamente tramitada y

solicitada, ése es el tema".

Teniendo en consideración que dicha grabación forma parte integrante del

expediente, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Acta de

Instalación, queda constancia expresa que la Entidad tenía conocimiento de

los trabajos efectivamente prestado por el Supervisor, lo que ahora pretende

desconocer, a fin de no retribuirlos como corresponde, afectando

directamente al Contratista en abuso de su condición.

n tal sentido, el Tribunal Arbitral no puede amparar que una decisión, ya sea

de alguna Entidad pública o privada, no contenga una lógica jurídica, siendo

que en el presente caso el razonamiento que deriva a la decisión de la Entidad
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para no aprobar la liquidación alcanzada por el Supervisor, ante la evidente

contradicción en la que recaen, al manifestar que las diferentes áreas

concuerdan que se ejercía labores hasta la aprobación del Expediente Técnico,

lo cual evidencia que el Supervisor ejecuto sus labores para cumplir con el

primer objeto del Contrato, para que luego no le sean retribuidos como

corresponde, por lo que la pretensión se encuentra plenamente amparada.

Con relación a la segunda parte contenida en el presente punto controvertido,

sobre la aprobación de la liquidación efectuada por el contratista con un saldo

a favor de SI. 44,606,33 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos seis con 33/100

nuevos soles), cabe indicar que de los argumentos y pruebas alcanzas no se

evidencia que el monto derivado por los servicio prestados durante el periodo

del 15 de junio de 2008 al 21 de abril de 2009, reflejen un total de SI.

249,053.99 (Doscientos cuarenta y nueve mil cincuenta y tres con 99/100

nuevos soles), por lo que en éste extremo el Tribunal Arbitral no puede acoger

dicha solicitud. Teniendo presente los además conceptos señalados por el

Contratista y no negados por la Entidad que se realizaron los trabajos de

supervisión en el período comprendido entre el 15 de junio 2008 y el 24 de

abril de 2009, es preciso determinar los montos que deben ser abonados por

la Entidad a efectos que el no pago de los mismos puedan constituirse en un

abuso del derecho, lo que será materia de pronunciamiento en el punto

controvertido correspondiente.

XII.I1. Segundo punto controvertido: Primera pretensión accesoria a

la primera pretensión principal: Determinar si corresponde o no dejar

sin efecto la Resolución Directoral W n60-2010-MTC/20 de fecha 5 de

noviembre de 2010, la cual aprueba la Liquidación Final del Contrato de

Supervisión.
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Conforme a lo expresado en los considerandos de la Primera Pretensión

Principal y/o primer punto controvertido, corresponde se reconozcan los

costos de las labores de supervisión realizadas por el demandante, en tal

sentido, siendo que la Resolución Directoral N° U60-20l0-MTC/20 establece

un monto a favor de la Entidad, y es criterio de este Tribunal que la misma

resulta ser ilegal por constituirse en un abuso del derecho, procede que la

presente pretensión sea declarada Fundada.

XII.III. Tercer Punto Controvertido: Primera pretensión

subordinada a la primera pretensión principal: En caso se declare

infundada la primera pretensión principal, determinar si corresponde o no

que la Entidad reconozca Y pague al Consorcio Sicuani la suma de SI.

398,871.87 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y uno con

87/100 nuevos soles), por el pago por el mayor tiempo de servicios de

supervisión brindados entre el 15de junio de 2008 al 21de abril de 2009.

Que, habiendo el Tribunal Arbitral estimado fundado el primer punto

controvertido carece de sentido pronunciarse sobre el presente punto

controvertido.

XII.IV. Cuarto punto controvertido: Segunda pretensión

ubordinada a la primera pretensión principal: En el supuesto que el

Tribunal Arbitral desestime la primera pretensión principal en el extremo

de reconocer como válida la liquidación del Contrato de Supervisión

efectuada por el Contratista, determinar si corresponde realizar la

liquidación correspondiente.
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En virtud de lo expuesto, el Tribunal Arbitral señala que habiendo atendido el

primer punto controvertido, debido a que se carece de los elementos

suficientes para determinar si la liquidación efectuada por el Contratista es

válida, en tanto que conforme se aprecia de la misma, se ha determinado la

suma de SI. 534.440.77 (Quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta

y 77/100 nuevos soles), como monto de las valorizaciones efectuadas, que

incluye la suma de SI. 285, 386.78 (Doscientos ochenta y cinco mil trescientos

ochenta y seis y 78/100 nuevos soles), como un monto por las valorizaciones N°

1 Y 2 aprobadas y pagadas por la Entidad, con un saldo a favor de la

demandante de SI. 249,053. 99 (Doscientos cuarenta y nueve mil cincuenta y

tres con 99/100 nuevos soles), éste último corresponderia a una tercera

valorización, el cual correspondería al costo de la permanencia de los tres

profesionales que actuaron por parte de la supervisión hasta la aprobación del

Expediente Técnico, esto es: el Jefe de la Supervisión, el Ingeniero Civil

especialista en suelos y pavimentos y el Ingeniero Civil especialista en

metrados, costos y valorizaciones por el lapso de 10.354 meses, al haber

laborado por 310 días, hecho no negado por la Entidad de acuerdo conforme a

lo ya expresado.

En tal sentido, el Tribunal se encuentra en la capacidad de establecer la suma

qu corresponderia abonar a la demandada por la labor efectuada por los

ofesionales mencionados destacados por el contratista hasta la aprobación

del Expediente Técnico, conforme al cuadro siguiente:



, .
39

Monto Tiempo
Conce to contratado Contratado

Sueldo Jefe de
Su ervisión S/.l ,o 0.00 1.67meses
Sueldo lng. Civil
- E.Suelos S/. 10,020.00 1.67meses
Sueldo Ing.
Metrados, C V S/. 10,020.00 1.67meses 4 meses

En tal sentido, la suma correspondiente a la labor realizada por el personal de

el Contratista asciende a la suma de SI. 217, 434.00 (Doscientos diecisiete mil

cuatrocientos treinta y cuatro y 00/100 nuevos soles), debiendo aplicarse a tal

concepto los reajustes y las deducciones que correspondan.

XII.V. Quinto Punto Controvertido: Segunda pretensión principal:

Determinar si corresponde o no que la Entidad reconozca y pague el

monto de SI. 62,470.22 (Sesenta y dos mil cuatrocientos setenta con 22/100

nuevos soles) por concepto de daños y perjuicios económicos generados

por la renovación innecesaria de las cartas fianzas, más los intereses

generados hasta el momento de su efectiva cancelación.

Con relación a la indemnización por la renovación innecesaria de la Carta

Fianza, aducida por el Contratista, cabe indicar que, conforme a lo establecido

p r el artículo 2150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

élel Estado aplicable al Contrato, señala: Que para efectos de garantizar el

cumplimiento del contrato, la misma deberá ser por una suma equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato, la que deberá mantenerse vigente
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hasta el consentimiento de la liquidación final. en el caso de ejecución y

consultoría de obras- como en el presente caso.

Es preciso señalar que en el caso de las indemnizaciones esta se produce por

algún acto dañoso, provocado por el agente en contra de la víctima, esto es,

pudiendo haberse efectuado por dolo o culpa, esta última que tiene

graduaciones que van desde la leve hasta la grave. Sin embargo, en el caso del

Estado la responsabilidad por algún acto dañoso cometido es de naturaleza

objetiva, es decir, no se atiende a la intencionalidad de ocasionar un daño,

basta simplemente que se acredite la existencia del daño para que se genere

responsabilidad por parte del Estado'6.

Siendo que en el ordenamiento jurídico peruano la responsabilidad del Estado

está regulada por la Constitución de 1993'7, sujetando su actuar a las

limitaciones que la Ley impone; también se encuentra sujeto en lo

correspondiente, por la Ley del Procedimiento Administrativo General en el

articulo 238°, primer numeral'8, tanto en su primera versión como en la

16 Al respecto, vale mencionar que la responsabilidad del Estado no está circunscrita a la existencia
del dolo o la culpa, en tal sentido se expresa Javier Indalecio Barraza: "Aceptado por la doctrina
mayoritaria y por la jurisprudencia. que el Estado resulta responsable aún sin la existencia de culpa
o dolo ...". INDALECIO BARRAZA. Javier. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Editorial

La Ley. Buenos Aires 2003.Pág. 85.

'7 Articulo 45.- Ejercicio del poder del Estado

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

18Articulo 238.- Disposiciones Generales

Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que
s ran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el
erjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*)

(*) Numeral modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N" 1029, publicada el 24

junio 2008) cuyo texto es el siguiente:
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modificación introducida por el Decreto Legislativo 1029, así como lo dispuesto

por el Código Civil, el acto dañoso debe ser indemnizado por quien lo provoca

tal como lo señala el artículo 1969° del citado cuerpo legal'9.

En consecuencia en el Perú se encuentra reconocido la responsabilidad del

Estado en aplicación del principio Neminen Laedere, por el cual ningún daño

debe quedar sin indemnización; por su parte el artículo 1981° del Código CivWo

señala la responsabilidad solidaria del autor y del mandatario, pudiendo en tal

caso alcanzar la responsabilidad a las entidades como a sus funcionarios, los

que eventualmente pueden responder de manera solidaria.

Por otro lado, todo daño debe tener una causa, es decir el génesis del mismo, lo

que en doctrina se conoce como el nexo causal o relación causal, citando

nuevamente a Indalecio Barraza, señala lo siguiente:

"La palabra "relación ", para este caso particular es la conexión o

correspondencia de una cosa con otra; en tanto que "causa" es el

fundamento u origen de algo. Entonces con estas definiciones se

"238,1 Sin perJuIcIO de las responsabilidades previstas en el derecho común Y en las leyes
especiales. las entidades son patrimonial mente responsables frente a los administrados por los
daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos

directamente prestados por aquéllas."

'9 Articulo 1969.- Responsabilidad subjetiva

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por

falta dolo o culpa corresponde a su autor.

¡culo 1981.-Responsabilidad por daño causado por subordinado

uel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño
se re.alizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el

auto '. directo están sujetos a responsabilidad solidaria.-. -
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puede conceptuar a la relación de causalidad como la conexión o

correspondencia entre el accionar del Estado y un hecho dañoso, en

tanto y en cuanto ese accionar sea el origen y fundamento de ese

perjuicio. ,.,

En el presente caso, la parte Demandante invoca una indemnización por el

hecho de haberse encontrado obligado a mantener vigente la Carta Fianza de

Fiel Cumplimiento, generando un perjuicio económico estimado en S/. 62,

470.22 (Sesenta y dos mil cuatrocientos setenta con 22/100 nuevos soles).

El Tribunal debe establecer a efectos de señalar si existe el derecho a otorgar

una indemnización si:

}._Ha habido un acto dañoso que debe ser indemnizado, y;

2.- De ser positivo lo primero, establecer el monto de la indemnización.

Conforme lo hemos expresado lineas arriba, la responsabilidad del Estado es

objetiva y en tal virtud, no cabe evaluar si ha habido intencionalidad de

ocasionar daño o no. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el inicio del

proceso fue promovido por la parte que invoca el reconocimiento de una

indemnización, por lo que el colegiado también debe ponderarse para el debido

pronunciamiento.

Se desprende de lo actuado, que el contrato se encuentra sometido a un

proceso arbitral que ha sido iniciado por el Contratista al no encontrarse

conforme con lo dispuesto por la Entidad en la Resolución que aprueba

ministrativa la Liquidación final del Contrato, siendo que mientras no exista

pronunciamiento sobre la vigencia o no de la liquidación del contrato, es decir,
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no adquiera el carácter de "definitiva"; la fianza debe mantenerse vigente, en tal

sentido la renovación de la carta fianza es una obligación legal (señalada

taxativamente por la norma que tenía conocimiento el Contratista desde la

postulación al Concurso), y que ha sido citada anteriormente. Asimismo,

conforme lo dispone la cláusula 4.5.2 del Contrato, debe mantenerse vigente

hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

En tal sentido, se desprende de todo lo desarrollado en el presente proceso, que

el sometimiento a arbitraje ha sido elegido por la parte Demandante, lo que no

significa que Provias Nacional, haya querido mantener al Contratista a una

prolongada incertidumbre a la parte Demandante perjudicándola, en tal virtud

el daño que supuestamente ha existido y es reclamado no ha existido.

Señalando además, que la cuantificación pretendida debe ser respaldada por

documentación que acredite la afectación causada, lo que en el presente caso a

toda luz no se ha consumado, y siendo que el Tribunal establece que no hay

lugar a indemnización, en este extremo también es criterio del Tribunal que tal

pretensión indemnizatoria sea desestimada.

XII.VI. Sexto Punto controvertido: Tercera pretensión principal:

Determinar si corresponde que la Entidad asuma la totalidad de los costos

y costas incurridos en el presente proceso.

Con relación a la asunción de los costos y costas derivados del proceso

incluyen, pero no limitan, a las retribuciones de los Arbitras, de los abogados

de las partes, técnicos especialistas en la materia y del secretario.

e lo dispuesto en el numeral 47 del Acta de Instalación, el Colegiado se

encuentra obligado a emitir un pronunciamiento que fija de manera definitiva
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los honorarios del Tribunal y Secretaria Arbitral, mediante la suma de los

anticipos determinados a lo largo del proceso.

En tal sentido, a efectos de proceder a determinar la condena de costos del

presente proceso, debe atenderse a las pretensiones y al pronunciamiento del

Tribunal, por lo que de lo expuesto, no puede verificarse que exista una parte

exclusivamente vencedora en el presente arbitraje, ya que ambas partes tenían

motivos suficientes y atendibles para litigar en defensa de sus posiciones.

Por tanto, siguiendo el criterio de determinación conforme a lo dispuesto por el

numeral 1 del articulo 73° de la Ley de Arbitraje, aprobado por el Decreto

Legislativo N° 1071, corresponde disponer que ambas partes asuman

directamente sus respectivos costos y costas.

Asimismo, con relación al honorario definitivo de los miembros del Tribunal

Arbitral y de la Secretaría Arbitral, corresponde señalar los acto que contienen

los anticipos efectuados a lo largo del proceso, los mismos que se encuentran

dispuestos en el numeral 44 del Acta de Instalación, en la Resolución W 10 de

fecha 28 de febrero de 2012y la Resolución W 13de fecha 23 de abril de 2012.

XIII. LAUDO:

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión establecida

como primer punto controvertido, conforme a los argumentos expresados

en el numeral XIl.l. de la presente Resolución.

UNDO: Declarar FUNDADA la pretensión establecida como segundo

unto controvertido, conforme los argumentos expresados en el numeral

XII.I1. de la presente Resolución.
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TERCERO: Declarar QUE NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE respecto

la pretensión establecida como tercer punto controvertido, conforme a

los argumentos expresados en el numeral Xll.ll1. de la presente Resolución.

CUARTO: Declarar QUE PROVIAS NACIONAL ABONE A FAVOR DE

CONSORCIO SICUANI LA SUMA señalada en el numeral Xll.IV. de la

presente Resolución, el cual resuelve el cuarto punto controvertido.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como quinto

punto controvertido, conforme a los argumentos expresados en el numeral

XII.V. de la presente Resolución.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como sexto

punto controvertido, conforme los argumentos expresados en el numeral

XII.VI. de la presente Resolución.

Notifiquese a las partes conforme a Ley.

DR.l.VÁNCASIAN
Presidente del Tribu

"

. RANDOLCA POS FLORES
Árbitro


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045

