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Resolución N" 22

Lima, 14 de septiembre de 2012.

l. ANTECEDENTESDELA RELACiÓNJURíDICAENTRELASPARTES:

- Con fecha 24 de noviembre de 2009, el Comité Especial nombrado por la Entidad,
otorgó la Buena Pro a la Convocatoria efectuada por el Gobierno Regional de Ica a
favor del Consorcio Virgen del Rosario de Yauca', por la Adjudicación de Menor
Cuantía N" 0027-2009-GORE-ICAderivada de la Licitación Pública N" 001l-2009-GORE-
ICA para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento Integral de la Insfraestructura
Educativa en la I.E. N" 22419, José Abelardo Quiñones- Nasca", adjudicándose por un
monto de SI. 1'874,827.36 (Un millón ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos
veintisiete con 36/100 nuevos soles).

- Acto seguido, habiéndose declarado consentida la buena pro, con fecha 27 de
enero de 2010, se suscribió el Contrato de Obra N" 0027-201O-GORE-ICA,entre el
Consorcio Virgen de Yauca y el Gobierno Regional de Ica, contando con ias siguientes
características principales:

Plazo: De acuerdo a lo dispuesto en la Novena cláusula del Contrato (Plazos), el
plazo de ejecución era de ciento cincuenta (150) días calendario (según
Declaración Jurada presentada por el Contratista en su Propuesta Técnica).

Costo: De acuerdo a lo dispuesto en la Primera cláusula del Contrato el precío
de la obra ascendería a 5/. l' 874,827.36 (Un millón ochocientos setenta y
cuatro mil ochocientos veintisíete con 36/100 nuevos soles).

- Posteriormente a la celebración del Contrato, mediante Carta Notarial de fecha 26 de
febrero de 2010, la Entidad manifiesta que no se viene cumpliendo las obligaciones
contractuales, a pesar de habersele requerido directamente en varias ocasiones,
asimismo, que el Residente de bra no ha cumplido con presentar el Calendarío Físico
Valorizado, otorgando un plazo de quince días para que alcance el nível de avance
correspondiente, una vez transcurrido dicho plazo el Contratista no efectuó níngún
descargo.



3

emitida por el Banco Continental, lo que fue corroborado por los funcionarios del
Bancomediante comunicación de misma fecha.

- Con fecha 7 de abril de 2010 se llevó a cabo una constatación del lugar donde se
llevaba a cabo ia obra, expidiéndose el Acta respectiva, dejándose constancia de todos
los hechos (que conllevaban a un incumplimiento contractual). Asimismo, los
trabajadores del Consorcio solicitaron a las autoridades de la Entidad retener la
segunda valoración debido a que no se estaban cumpliendo con abonar el monto de
sus haberes.

- Con carta notarial de fecha 15 de abril de 2012, la Entidad informó al Contratista que
existían causales suficientes para determinar la nulidad del Contrato de Obra N" 0027-
2009-GORE-ICA,determinándolo así en la Resolución Ejecutiva Regional N" 0216-2010-
GORE-ICA/PR.

11. PREVIOAL PROCESOARBITRAL:

Finalmente, ante dicha sítuación el Contratísta mediante comunicación de fecha 10
de mayo de 2010, remitió al Gobierno Regional de lca, la solicitud de Arbitraje ante la
discrepancia respecto de lo resuelto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 00216-
2010-GORE-ICA/PRde fecha 12 de abril de 2010.

2.1. DELA CLAUSULAARBITRAL:

Conforme lo mencionado anteriormente, el Contrato de Obra N" 027-2009-GORE-ICA,
vincula a las partes, siendo en la Cláusula Décimo Octavo del mismo, se instaura la
CláusulaArbitrai, la cual quedó redactada de la siguiente forma:

"cLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin
de resolver las controversias que se presenten durante lo etapa de ejecución
contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas 144°, 170°,
175°,177",199°, 20l", 209°, 210° Y 21l" del Reglamento o, en su defecto, en el
artículo 52" de lo Ley

Facultativamente, cualquiera de los partes podrá someter o conciliación la
referido contr. versio, sin perjuicio de recurriral arbitraje en caso no se llegue a
un acuerdo tre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento
de lo Ley de C ntrataciones del Estado

El Laudo rbi ral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgado se ej cuto como una sentencia".
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11I.DELPROCESOARBITRAL:

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE,en virtud de la
solicitud de Instalación ingresada por el Demandante, cumplió con citar al Tribunal
Arbitral y a las partes, para la Audiencia de Instalación, señalando como fecha de
celebración el 5 de agosto de 2011, asistiendo por parte del Contratista el Sr. José
Carlos Rios Ibarra y su abogada Dra. Jeannie Angélica Santana Manrique, y por
parte de la Entidad el Sr. Luis Miguel PurizagaVertiz, expidiéndose el Acta N" I 099-
2011-0SCE.

IV. NORMATIVIDAD APLICABLEAl PROCESOARBITRAL:

De acuerdo al numeral 4° del Acta de Instalación que se realizó con la presencia de
las partes involucradas, se estableció que la normativa aplicable al presente
arbitraje serán las detalladas en la misma, lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones con el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017 (en
adelante la Ley) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-
PCM (en adelante el Reglamento), y supletoriamente, por el Decreto Legislativo N"
1071 que norma el Arbitraje. Señalando además, que en caso de discrepancias de
interpretación, de insuficiencia o vacio normativo respecto de las normas pactadas,
el Tribunal Arbitral se encuentra facultado para regular dichas situaciones.

V. DELDESISTIMIENTODELCONTRATISTAY PRETENSIONESDELA ENTIDAD-

a. En la Audiencia de Instalación, a la que como ya se mencionó asistieron
ambas partes, se estableció otorgar al Contratista un plazo de diez (10) 2 días
hábiles para la presentación de la demanda.

b. Sin embargo, una vez ínstalado el Tribunal Arbitral, dentro del plazo
otorgado para la presentación de la demanda, con fecha 19 de agosto de 2010
el Contratista ingresó un escrito expresando su interés de desistirse del
proceso, devolviendo además los recibos por honorarios de los miembros del
Tribunal y Secretaría Arbitral.

2 12. Se otorga al Consorcio Virgen del Rosario de Yauca, un plazo de diez (10) días hábiles, el cual se
empezará a computar a partir del día siguiente de notificada la presenta acta, a fin de presente su
respectiva demanda arbitral. debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden las pretensiones

planteadas.
El Demandante al omento de ofrecer sus medios probatorios deberá identificarlos con claridad, asíf: /Jomo señalar el d mero que le corresponde a cada uno de ellos a fin de facilitar su ubicación V la"-0; '''o,o, .,," ¡"",.,moO< •••••••• _."
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c. El Contratista, exactamente una de las empresa Consorciadas- Acuña y
Peralta S.A. presentó un escrito desistiéndose de la demanda (escrito suscrito
por su representante- Sr. José Carlos Ríos Ibarra), argumentó su desistimiento
en que habia tomado conocimiento de las razones por las que la Entidad
resolvió el Contrato, siendo ésta la entrega de Cartas Fianzas falsas,
responsabilidad a la que se encontraba sujeta su Consorciada- Ingeniería
Amazónica S.A.C., habiendo iniciado el proceso arbitral sin tener mayor
información, siendo por dichas razones que resuelven desistirse del proceso.

d. Con fecha 26 de agosto de 2010, la Secretaría Arbitral envío una
comunicación al Contratista con la finalidad que el representante que suscribió
el escrito de desistimiento se acercará a legalizar su firma a fin de contar con la
validez correspondiente. Acto que se concretó con fecha 6 de septiembre de
2010.

e. En atención a lo sucedido, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N" 2 de
fecha 17 de septiembre de 2010, mediante la cual corre traslado del pedido de
desistimiento a la Entidad, otorgando un plazo de diez días hábiles para que
exprese lo conveniente a su derecho.

f. Con fecha 6 de octubre de 2010, dentro del plazo otorgado, la Región Ica
absuelve el traslado, considerando que conforme a las normas procesales el
desistimiento del Contratista no debe ser del proceso, sino de las pretensiones,
en vista de que más adelante podría iniciar un proceso bajo las mismas
causales, es decir, señala que el desistimiento del proceso constituye una
renuncia de consecuencias eminentemente procesales al incidir casi de manera
exclusiva sobre la relación procesal y no sobre la relación material que se
ventila en el arbitraje. Solicitando que el desistimiento del Contratista sea un
desistimiento de las pretensiones contenidas en la solicitud de arbítraje de
fecha 10 de mayo de 2010.

g. Mediante Resolución N" 3 de fecha 15 de octubre de 2010, se puso a
conocimiento del Contratista el escrito ingresado por su contraparte, a fin que
lo absuelva dentro del plazo de tres días hábiles.

h. A través del escrito de fecha 21 de octubre de 2010, el Contratista absuelve
el traslado reiterando que su pedido de desistimiento es sobre el proceso y no
de las pretensiones, puesto que las Cartas Fianzas falsas entregadas a la
Entidad fueron responsabilidad de su Consorciada- Ingeniería Amazónica SAC,
siendo el presente arbitraje motivado por ésta última. Informa además que a la
fecha la empresa se encuentra en un proceso sancionador ante el Tribunal del
Organismos Supervisor de las Contrataciones- OSCE.

i. Con R s lución N" 4 de fecha 25 de octubre de 2010, el Tribunal Arbitral
Itasi do a la Entidad del citado escrito, siendo que la Entidad, con fecha

5 de novembre de 2010, rechaza el desistimiento formulado por su
cont part señalando que en virtud del artículo 46° de la Ley de Arbítraje

s
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(aprobada por Decreto Legislativo N" 1071). ésta si se encuentra en posición de
ejercitar la defensa de la pretensión.

j. Habiendo expresado ambas partes su posición con respecto del desistimiento
formulado, el Tribunal Arbitral decidió pronunciarse al respecto, siendo que
mediante Resolución N° 5 de fecha 15 de diciembre de 2010, expresa la
ineficacia del desistimiento, señalando un nuevo plazo al Demandante para que
ingrese su escrito de demanda conforme al numeral 12 del Acta de Instalación.

k. Ante dicha Resolución, el Consorcio ingresó un escrito con fecha 14 de enero
de 2010, solicitando se declare la conclusión del proceso por sustracción de la
materia debido a que el Tribunal del 05CE mediante Resolución N" 2260-2010-
Te-S2 de fecha 29 de octubre de 2010, resolvió declarar no ha lugar la
imposición de sanción a la empresa Acuña y Peralta S.A. por la presunta
infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del articulo 51° de la Ley y
artículo 237" del Reglamento. Indica que su representada (Acuña y Peralta SA
no tiene interés de continuar con el presente proceso, al estar eximido de
responsabilidad.

1. Por Resolución N" 6 de fecha 19 de enero de 2011 el Tribunal Arbitral resolvió
declarar no ha lugar la lo solicitud de conclusión del proceso por sustracción de
la materia señalada por el Demandante, en tal sentido, no habiendo ingresado
la demanda correspondiente, otorga un plazo de diez días hábiles para que el
Gobierno Regional de Ica exprese lo conveniente a su derecho de conformidad
con el literal al del artículo 46° de la Leyde Arbitraje.

m. Absolviendo el traslado mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2011,
mediante el cual la Entidad informa que planteará sus respectivas pretensiones
por el perjuicio sufrido con la presentación de las Cartas Fianzas falsas,
solicitando al Tribunal otorgar el plazo correspondiente para postular sus
intereses. Informando además que en vista de la negación del Contratista para
asumir los gastos que le corresponde, éste hará frente en un plazo de veinte
días tomando en consideración los trámites administrativos a seguir.

n. Dicha solicitud fue atendida por el Colegiado mediante Resolución N" 8 de
fecha 9 de marzo de 2011, otorgándole al Gobierno Regional de Ica un plazo de
diez (10) días hábiles para que formule sus pretensiones, así como el
ofrecimíento de los medios probatorios que respalden su posición,
confiriéndole además un plazo de veinte (20) días hábiles para que cumpla con
cancelar los honorarios pendientes que le correspondían a su contraparte.

ñ. Con fecha 31 de marzo de 2011, la Entidad solicita al Tribunal, que en vista
de las facultades que detenta, conceda un plazo adicional para la absolución
det:t slado efectuado mediante Resolución N" 8, lo que fue atendido por
Res , ción N" 10 de fecha 14 de abril de 2011.

o.. n t I sentido, con fecha 17 de mayo de 2011, la Entidad ingresó su escrito
se alan o las pretensiones que serán materia de pronunciamiento en el
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presente arbitraje, en ejercicio de su derecho, precisamente señalado en el
literal al del articulo 46' de la Ley de Arbitraje.

5.1. Pretensiones formuladas y argumentos que las sustentan en el escrito
ingresado por el Gobierno Regional de lea:

Con fecha 17 de mayo de 2011 el Demandado, ingresó su escrito formulando sus
pretensiones, en atención a lo resuelto por el Tribunal Arbitral, de acuerdo al plazo
otorgado mediante la Resolución N" 8 Y la Resolución N" 10, las cuales fueron
plasmadas de la siguiente manera:

i. Primera Pretensión Principal: Que, el Consorcio Virgen del
Rosario de Yauca efectúe el pago de una indemnización por
daños y perjuicios a favor del Gobierno Regional de lea, por
haber presentado a esta última, la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento N" 0011-0349-9800079496-90, supuestamente
emitida por el Banco Continental, la misma que resultó falsa, no
pudiendo ser ejecutada por parte del Gobierno Regional, ante el
incumplimiento del Contrato llevado a cabo por el Contratista,
ocasionando con esto, un gran perjuicio para nuestra
representada.

ji. Sel!unda oretensión principal: Que, el Consorcio Virgen del
Rosario de Yaucadevuelva el monto por Adelanto Directo, que le
fue entregado por el Gobierno Regional de lea, en cumplimiento
del numeral 10.1 de la Cláusula Décima del Contrato de Obra,
dado que no cumplió con la finalidad del Contrato, debido a las
demoras injustificadas incurridas por el Consorcio en la
ejecución del Contrato de Obra N" 0027-2009-GORE-ICA-
Ejecución de la Obra "Mejoramiento Integral de la
Infraestructura Educativa en la I.E. N" 22419, José Abelardo
Quiñónes-Nazca" .

iii. Tercer oretensión principal: Que, el Consorcio Virgen del
Rosario de Yauca devuelva el monto por Adelanto de materiales
o insumos, que le fue entregado por el Gobierno Regional de lea,
en cumplimiento del numeral 10.2 de la Cláusula Décima dei
Contrato de Obra, dado el incumplimiento por parte del
Consorcio, en la ejecución de las obras materia del Contrato N"
0027-2009-GORE-ICA- Ejecución de la Obra "Mejoramiento
Integral de la Infraestructura Educativa en la I.E. N" 22419, José
Abelardo Quiñónes- Nazca".
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iv. Cuarta pretensión principal: Se ordene al Consorcio Virgen del
Rosario de Yauca asumir las costas y costos derivados del
presente proceso arbitral, ya que ha sido su incumplimiento y su
vulneración de la buena fe del Contrato, además de su solicitud
de inicio de arbitraje de fecha 10 de mayo de 2010, la que ha
originado el inicio del presente proceso arbitral.

Respalda su poslclon en los diversos incumplimientos que venía incurriendo el
Contratista, reflejado en los diversos informes que, en cada oportunidad, emitían las
áreas respectivas de la Entidad. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la Décima
Cláusula la Entidad se encontraba sujeta a la entrega del Adelanto Directo y el
Adelanto de Materiales o Insumos, afirmando haber cumplido con la entrega de los
mismos, recibiendo por parte del Contratista la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N"
0011-0349-9800079496-90 emitida aparentemente por el Banco Continental.

Indican que mediante Carta Notarial de fecha 26 de febrero de 2010, suscrita por el
Gerente General Regional de la Entidad, pone a conocimiento del Contratista que
viene incumpliendo obligaciones contractuales, precisamente con el avance respectivo
del calendario de obra, recayendo en causal de resolución conforme al artículo 168.
del Reglamento, señalando además que el Residente de Obra no ha cumplido con
presentar el Calendario físico valorizado, entre otras cosas, poniendo en riesgo la
calidad y avance de la obra; otorgando un plazo de quince días calendario a fin de que
cumpla con alcanzar el nivel de avance físico programado para culminar la Obra en la
fecha programada.

Señalan que, tomando en consíderación que la citada Carta Notaríal fue notificada al
Contratista con fecha 16 de marzo de 2010, la fecha de vencimiento para dar
cumplimíento a sus requerimientos vencía el 31 de marzo de 2010, cuyo plazo culminó
sin obtener resultados.

Por otro lado, indican que mediante el Informe N" 091-2010-GORE-ICA/OTEde fecha
23 de marzo de 2010, el Director de la Oficina de Tesorería del Gobierno Regional de
Ica comunica al Director Regional de Administración, que la Carta Fianza N" 0011-0349-
9800079496-90, alcanzada por el Contratista, no había sido emitida por el Banco
Continental rocediéndose a solicitar la constancía de veracidad respecto a la emísión
de la me ci nada carta fíanza. En tal sentido, el Sr. Guillermo Garcia Rodríguez,
Técnico ge C rtera y la Srta. Ada Ordoñez Arriaga, Técnico de Garantías, informaron
median1¡kco unicación s/n de fecha 23 de marzo de 2010, que la mencionada carta
no hab'f¡ sido xpedida por su institución, por lo que carecía veracidad.



~'

9

Expresanque con fecha 7 de abril de 2010, se llevó a cabo una constatación en el lugar
de la Obra con la presencia del Gerente de la Sub-Región de Nazca, el Inspector de la
Obra y el Teniente Gobernador del Sector, con la finalidad de comprobar los
incumplimientos que se venian dando por parte del Contratista, dejando constancia en
el Acta respectiva. Indican además que los trabajadores del Consorcio solicitan retener
la segunda valorización de la obra, debido a que no habían cumplido con la cancelación
de sus honorarios.

Asimismo, expresan que, con Carta Notarial de fecha 15 de abril de 2010, notificada al
Consorcio con fecha 21 de abril de 2010, ante la existencia objetiva de causales
suficientes para declarar la nulidad del Contrato, respaldado por la falsedad de la Carta
Fianza, cuyas razones se encuentra en la Resolución Ejecutiva Regional N" 0216-2010-
GORE-ICAjPR, se señaló dos días para que el representante de la Contratista se
presente en las instalaciones con la finalidad de realizar la constatación física e
inventario como base para la Liquidación del Contrato.

Con fecha 23 de abril de 2010, se llevó a cabo la diligencia con la ausencia de los
representante del Contratista, alli se pudo constatar el estado de los materiales de
construcción y de las infraestructuras de los cuatro pabellones.

Aduce la Entidad haber demostrado que efectúo la entrega de los adelantos, siendo
que ante el incumplimiento del Contratista en el avance de la obra, es que se solicita al
Tribunal Arbitral ordenar la devolución de los montos que fueron entregados por parte
de la Región.

Sobre la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la presentación de la
Carta Fianzade Fiel Cumplimiento falsa, señala la Entidad que dicho documento es una
garantía que pretende respaldar el real cumplimiento del Contrato dentro de los
lineamientos, cláusulas y condiciones establecidas en el mismo. Habiendo declarado la
nulidad del Contrato en el marco de los dispuesto por el artículo 1440 del Reglamento,
al haberse verificado la trasgresión del principio de presunción de veracidad al haber
entregado un documento falso, contenido además en los principios que informan toda
contratación. Lo que denota la intención y voluntad del Contratista para incumplir de
antemano y entorpecer el contrato de obra, buscando solamente suscribir el contrato
para obtener el beneficio económico. Dicha afectación, como lo señala, no solo recae
en un perjuicio económico para la Entidad, sino también social ya que los niños de la
localidad se verán afectados con esta demora.

So e los costos y costas que deriven del presente proceso la Entidad aduce que
co r sponde asumir a su contraparte los gastos que se deriven del presente arbitraje,
a e el evidente daño causado y que fue éste el interesado en iniciar el presente

c o, cuando los incumplimientos para la declaración de nulidad estaban
na ente amparados.
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S.2. De la contestación efectuada por el Consorcio Virgen del Rosario de Yauca,
sobre las pretensiones formuladas por la Entidad:

Mediante Resolución N" 11 de fecha 4 de julio de 2011, el Tribunal Arbitral corrió
traslado de las pretensiones formuladas por el Gobierno Regional de Ica, a fin de
que en un plazo de quince dias hábiles el Consorcio exprese lo conveniente a su
derecho.

En tal sentido con fecha 4 de agosto de 2011, el Contratista ingresó un escrito
absolviendo dicho traslado, expresando:

Sobre la pretensión indemnizatoria expresa que la misma debería ventilarse ante el
Poder Judicial debiendo apersonarse la parte civil, siendo éste órgano el encargado
de determina la existencia de alguna responsabilidad y monto indemnizatorio.

Asimismo, sobre la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N" 0011-0349-9800079496-
90 emitida por el Banco Continental (falsa), señala que la misma ha sido materia de
pronunciamiento por parte del Tribunal del Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado- OSCE,efectuado mediante Resolución N" 2060-2010-
TC-S2,declarando no ha lugar la imposición de alguna sanción a la empresa Acuña
y Peralta S.A. (miembro del Consorcio Virgen del Rosario de Yauca). Para sustentar
su posición, el Contratista solicita tener en consideración que de acuerdo a la
cláusula cuarta del Contrato de Consorcio, se encontraba delimitada la
responsabilidad de cada una de las empresas asociadas para ejecutar la Obra.

Indican además que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los
principios administrativos que rigen los Contratos Públicos y de imponer sanciones
a los administrados que los vulneren es el OSCE.

Sobre los reembolsos del Adelanto Directo y el Adelanto de Materiales, expresan
que siendo la empresa Ingeniería Amazónia S.A.e. la encargada de la emisión de
facturas para los respectivos adelantos, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula
Décima del Contrato de Obra N" 0027-2009-GORE-ICA,no existe documento en su
poder que acredite el giro de algún comprobante o que se haya recibido algún
adelanto por parte de la Entidad, por lo que no pueden afirmar ni desvirtuar tales
hechos.

Respecto de los costos y costas derivados del proceso solicitado por la Entidad,
expresan que el mismo carece de sustento al manifestarse la actitud poco
conciliadora de la Entidad, siendo ellos los primeros perjudicados al encontrarse
enfrentando en el Poder Judicial pretensiones por la misma causa.

A DIENCIA DECONCILIACiÓN FIJACiÓNDEPUNTOSCONTROVERTIDOSY
ADMISiÓN DEMEDIOSPROBATORIOS:

/'0
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Mediante la Resolución N" 12 de fecha 15 de agosto de 2011, 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 1 de septiembre de 2011 a las 16
horas en la sede del Tribunal; de acuerdo con lo establecido en el numeral 18° del Acta
de Instalación. En este acto, en el que participaron las dos partes del proceso,
esencialmente se determino lo siguiente:

6.1. Saneamiento.- El Tribunal Arbitral verificó la capacidad y legitimidad de las
partes para el desarrollo del proceso, derivada del Contrato de Obra Nº 027-2009-
GORE-ICA, aún cuando los consorciados hayan presentado un escrito de
desistimiento lo cual ya habia sido materia de pronunciamiento por el Tribunal
Arbitral mediante Resolución N" 5 de fecha 15 de diciembre de 2010 y Resolución
N" 6 de fecha 19 de enero de 2011.

6.2. Conciliación.- El Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral 38 del Acta
de Instalación, hizo propicio el diálogo entre las partes a fin de intentar 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 una de las partes hicieron
uso de la palabra manifestando que por ese momento no resultaba posible
hacerlo, por lo que se dio por agotada la etapa, sin perjucio de volver a procurar la
conciliación si las partes así lo consideraban en cualquier etapa del proceso.

6.3. Fijación de puntos controvertidos.- En el marco de lo establecido en el
numeral 18 del Acta de Instalación, el Tribunal Arbitral estableció, con el
consentimiento de los asistentes, los puntos controvertidos sobre los que se
deberá pronunciar el Laudo, de acuerdo a las pretensiones planteadas en el
proceso, manífestando ambas partes estar de acuerdo con ello, siendo las
siguientes:

6.3.1. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no que el
Contratista indemnice a la Entidad por los daños y perjuicios
ocasionados al haber presentado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
N" 0011-0349-9800079496-90, emitida supuestamente por el Banco
Continental.

Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar
que el Consorcio devuelva el monto cobrado por el concepto de
Adelanto Directo que le fuese entregado por la Entidad.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar
que el Consorcio devueiva el monto cobrado por el concepto de

/1
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Adelanto para materiales o insumas que le fuese entregado por la
Entidad.

6.3.4. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde que el
Contratista pague los costos y costas que deriven del presente proceso.

VII. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS EN LA AUDIENCIA DE
CONCILIACiÓN Y FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Conforme a la audiencia realizada, el Tribunal Arbitral, de conformidad con el numeral
19 del Acta de Instalación, admitió como medios probatorios de ambas partes los
siguientes documentos:

• Respecto del Consorcio Virgen del Rosario de Yauca los presentados a través de
su escrito de fecha 9 de agosto de 2010 (anexo 1-A y 1-B), del escrito de fecha
14 de enero de 2011 (Anexo 1-A) y el documento anexo a su escrito de fecha 4
agosto de 2011.

• Respecto del Gobierno Regional de Ica, se admitieron como medios probatorios
los ofrecidos en su escrito de fecha 17 de mayo de 2011, señalados en el
acápite de "Medios Probatorios", dell al 18.

VIII. FIN DE ETAPA PROBATORIA:

Luego de haber otorgado a ambas partes todas las facilidades para que expresen su
posición en el presente arbitraje, y teniendo en consideración que las pruebas
ofrecidas son documentales, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N" 13 de fecha
16 de marzo de 2012, declarando el cierre de la instrucción, otorgándole a las partes
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 Instalación3•

En tal sentido, el Contratista ingreso su escrito con fecha 29 de marzo de 2012, sin
embargo el Gobierno Regional de Ica habiendo transcurrido el plazo señalado
precedentemente, no ingresó su escrito de alegatos.

3 6. El Trib nal Arbitral concederá a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles para que presenten

s s alegacio es y conclusiones finales V, de solicitarlo alguna de las partes o por iniciativa propia, las

ci ará a la Au ¡encia de Informes Orales.

/2
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IX. DE LOS ALEGATOS Y LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES:

Atendiendo la solicitud de las partes para llevar a cabo una Audiencia de Informes
Orales, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución N" 14 de fecha 11 de abril de 2012,
citando a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el día 25 de abril de 2012 a
las09:00 horas.

En dicha oportunidad, ninguna de las partes se hizo presente a pesar de haber sido
notificadas correctamente, conforme se desprende de los cargos que constan en el
expediente principal, teníendo a bien el Tribunal notificar el Acta respectiva señalando
como nueva fecha para la celebración de la Audiencia ellO de mayo de 2012 a las 9:00
horas, otorgando además un plazo de tres días para que ambas partes ingresen un
escrito, de considerarlo necesario, resumiendo su posición y argumentos sobre la
materia controvertida.

Con fecha 10 de mayo de 2012, se llevó a cabo la diligencia programada con asistencia
de los representantes de ambas partes, donde el Tribunal Arbitral emitió la Resolución
N" 15, en atención a lo desarrollado en la Audiencia se le solicito al Demandante la
Adenda del Contrato de Consorcio, así copia de las Cartas Fianzas entregadas a la
Entidad. Por parte del Demandado el Colegiado requirió la documentación completa
que acredite el desembolso de los Adelantos entregados al Contratista, otorgándoles
un plazo de quince días hábiles, señalando que con o sin entrega de dicha
documentación el Tribunal se encuentra facultado de señalar el plazo para laudar.

X. DEl PLAZO PARA LAUDAR:

/.1

Con fecha 28 de mayo de 2012, la Entidad solicitó se les otorgue una ampliación de
diez días hábiles para dar cumplimiento al requerimiento teniendo en consideración
los trámites administrativos a los que se encontraban sujetos, lo cual fue acogido por
el Tribunal mediante Resolución N" 17 de fecha 29 de mayo de 2012, resolviendo
otorgar un plazo de diez días hábiles para ambas partes. El Contratista absuelve el
traslado mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2012, siendo que la Entidad hace lo
propio mediante escrito de fecha 14 de junio de 2012. Dichos documentos fueron
debidamente puestos en conocimiento de ambas partes con Resolución N" 18 de fecha
25 de junio de 2012, por un plazo de cinco días hábiles. Este último solo fue absuelto
por el Contratista con escrito de fecha 9 de julio de 2012.

Media te Resolución N" 20 de fecha 25 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral comunicó
que 7 expediente se encuentra listo para Laudar, señalando un plazo de treinta (30)
día; biles, de conformidad con el numeral 34 del Acta de Instalación.

Por ot lado, mediante Resolución N' 21 de fecha 5 de septiembre de 2012, el
ITibuna Arbitral resolvió prorrogar el plazo para laudar por treinta (30) días hábiles
diciona es, vigentes desde el día siguiente de verificado el primer vencimiento, es
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decir, el plazo adicional empezará a regir desde el día 19 de septiembre de 2012,
venciendo indefectiblemente dicho plazo el 6 de noviembre de 2012, tomando en
cuenta los feriados del 1 y 2 de octubre y 2 de noviembre de 2012, decretado por el
Poder Ejecutivo, así como el feriado nacional del 8 octubre y 1 de noviembre de 2012.
Asimismo, cabe indicar que conforme al segundo párrafo del numeral 34 del Acta de
Instalación, una vez depositado el Laudo en la Secretaría Arbitral, ésta contará con un
plazo de cinco (05) días hábiles para notificar a las partes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el presente arbitraje se instituyó de conformidad con lo dispuesto en la
Cláusula Décimo Octava del Contrato N" 027-2009-GORE-ICA,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 5 de agosto de 2011.

Que, las partes han contado oportunidad y libertad para ofrecer y actuar los
medios probatorios admitidos, así como ejercer la facultad de presentar
alegatos y de informar los argumentos de su defensa oralmente; y,

Que, corresponde laudar dentro del plazo legalmente fijado, conforme a las
Resoluciones N" 20 y 21 de acuerdo a las reglas procesales establecidas en el
Acta de Instalación.

XI. CUESTIONESPRELIMINARESA TENERSEENCONSIDERACION:

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 el principio de buena fe que debe mediar toda relación jurídica:

En importante destacar que todas las relaciones contractuales, deben sujetarse
al principio de la buena fe, el cual supone que desde la negociación, gestión,
hasta la finalización de la relación, cualesquiera que fuese el motivo, las partes
deben c~mportarse de manera honesta correcta respecto y conforme a Leycon
respec¿ de la otra. Constituyéndose como un pilar básico o un principio
elemeht I de toda relación contractual, reconocido y amparado por el derecho
positi~o. En consecuencia no es admisible que dentro de un contrato,

I
cualquie que fuese el tipo o naturaleza de éste, se puedan dar actitudes de
las dartes contraria a dicho principio elemental.
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Pues bien, como es de conocimiento nuestro ordenamiento recoge éste
principio, el mismo que transciendo a cualquier tipo de Contrato:

Artículo 1362° del Códígo 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 guía 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 Carlucci4, esta regla contiene a su
vez tres 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.

- Sobre la normativa aplicable y estimación de los puntos controvertidos:

NÁLlSIS DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El fondo de la controversia sometida a conocimiento del Tribunal Arbitral será
resuelta teniendo en cuenta lo establecido en el Acta de Instalación, lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo N" 1017, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 184-
2008-PCM, supletoria mente por la Ley de Arbitraje, aprobada por el Decreto
Legislativo N" 1071, así como el criterio del Tribunal Arbitral ante las
discrepancias de interpretación, insuficiencia de reglas o vacío normativo, en
base a lo establecido en lo artículos 34° y 40° del Decreto Legislativo-1071.

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

I
4 KEME~MAJE DE CARLUCCI,Aida- Reflexiones sobre la Interpretación de los Contratos. Tratado de la

centerpr tación el contrato en Latinoamérica. Rubinzal- Culzoni Editores~ Universidad Externado de
olomb a- Grijle~. lima 2007. Pág. 239.

I

•

/s
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XII.1. Primer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Contratista indemnice a la
Entidad por los daños y perjuicios ocasionados al haber presentado la
Carta Fianza de fiel Cumplimiento N" 0011-0349-9800079496-90,
emitida supuestamente por el Banco Continental.

Con relación al presente punto controvertido, la parte interesada sostiene que
el Contratista ha presentado un documento falso afectando directamente los
intereses de la Entidad, vulnerando principios que todo postor y futuro
contratista debe observar.

Respecto los argumentos señalados por ambas partes, no existe discrepancia
en desconocer que dicha Carta Fianza es falsa, y que haya sido entregada a la
Entidad como garantia que la norma exige para iniciar el plazo de ejecución
contractual; por el contrario el Contratista (a título personal Acuña y Peralta
S.A.) basa su argumentación señalando que dentro del Contrato de Consorcios
se encontraba delimitada las obligaciones de cada empresa, no estando sujetos
a ninguna consecuencias por la Carta Fianza falsa, tomando respaldo en ia
Resolución N" 2060-2010-TC-S2 emitida por el Tribunal del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE,cuyo acto determina que el
Consorcio Virgen del Rosario de Yauca se exhime de responsabilidad a la
empresa Acuña y Peralta S.A.. Sin embargo, sobre dicho pronunciamiento este
Tribunal ya definió su posición dentro del proceso.

No obstante, cabe remarcar que de acuerdo al articulo 14S' del Reglament06
,

es manifiesta que la responsabilidad frente a la Entidad contratantes será

5 Contrato de Consorcio suscrito entre Ingeniería Amazónica S.A.C y Acuña y Peralta S.A. de fecha 3 de

diciembre de 2009.

6 Artículo 145° .• Consorcio

El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante Notario
por cada uno de los integrantes de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda,
designándose en dicho documento al representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente

a la Entidad los actos realizados por personas distintas al representante o apoderado común.

Si la promesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la participación de cada integrante

del consorcio es en proporciones iguales, condición que se mantendrá al suscribirse el contrato de

Los int g ntes de un consorcio responde solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y./ !,;!t in m limiento del mismo, estando facultada la Entidad, en dicho casos, para demanda a cualquiera\Lf!¡ .el os po los daños y perjuicios causados.

)b
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solidaria, es decir, asumirán conjuntamente los daños y perjuicios que pudieran
causar en el supuesto de incumplimiento en la etapa de ejecución contractual,
como lo es en el presente caso.

Si bien el Contrato de Consorcio suscrito entre las empresa Acuña y Peraita S.A.
e Ingenieria Amazónica S.A.C.,establece cuáles serán las obligaciones de cada
uno para llevar a cabo la Obra, no puede desvincularse su asociación para ser
frente al compromiso asumido con el Gobierno Regional de lea, es así que el
Código Civil en su artículo 1184°, señala:

"Lasolidaridad na queda excluida par las circunstancia de que coda uno
de las deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el
acreedor o, de que el deudor común se encuentre obligado con
modalidades distintas ante los acreedores ..."

En tal sentido, la Entidad se encuentra en legítima posición de accionar contra
el Contratista, sin perjuicio de dejar a salvo los derechos de repetición o
indemnización entre las partes integrantes de la Contratista, siendo el
Colegiado el competente para pronunciarse sobre las controversias puestas a
su conocimiento.

El Artículo 1183° del Código Civil, señala expresamente la forma como se
configura la responsabilidad solidaria, 0, siendo que la solidaridad no se
presume, deberá estar contenida en la Leyo en el titulo obligacional.

Siendo en el presente caso que la disposición expresa de hacer frente ante la
Entidad por los posibles daños que pudiera causar un eventual incumplimiento
del Consorcio, será asumido por todos los participantes, sin importar las labores
o los porcentajes de participación que hayan determinado para ejecutar la
prestación.

Envirtud de lo señalado, ingresando al análisis de la pretensión formulada por
la Entidad, cabe precisar que para la determinación de la responsabilidad civil,
es decir, la responsabilidad contractual, requerimos de la conjunción de
algunos elementos para su configuración.

La responsabilidad por daños se basa en elementos que debe tenerse en
cuenta para llegar a la conclusión de que se ha configurado como tal: i) es
necesario que el acto reclamado recaiga en antijurídico o ilícito, ii) como
consecuencia del primer elemento, se requiere la acreditación del daño
causado, debiendo además cuantificarlos, iii) existiendo para ello la relación o
nexo de causalidad para mostrar la relación directa entre el acto antijurídico o
ilícit que provoca el daño con los daños efectivamente causados, iv) contando

El incumpli ¡en o del contrato generará generará imposición de sanciones administrativas que sel. ¡Jlicarán a oda los integrantes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado las obligaciones y

~ ecisado I partí ipación de cada uno.

,

)i
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además con el factor de atribución a fin de determinar el grado de
responsabilidad del autor, pudiendo recaer en una acción dolosa o culposa.

Como se menciono anteriormente para que proceda la indemnización se debe
dar el cumplimiento de cada uno de los elementos, para que el Juzgador, en
éste caso el Tribunal, pueda declararla.

Con relación a la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento falsa ingresada por parte
del Contratista, es preciso señalar que las cartas fianza constituyen una garantía
que deben solicitar las Entidades a fin de asegurar el presupuesto que ha sido
destinado para determinada obra, dicha fianza debe ser carácter incondicional
y de ejecución inmediata, esto se desprende del artículo 390 de la Ley, y los
artículos 1550 y siguientes del Reglamento.

En atención al primer elemento para la configuración de una posible
indemnización, se aprecia que existe un acto antijurídico, la presentación de
una documentación que no se ajusta al ordenamiento, es decir, el presentar la
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento falsa contraviene flagrantemente el
ordenamiento jurídico constituyéndolo en un acto ilegal y además vulnerando
principios de toda contratación pública, afectando la buena voluntad expresada
por la Entidad para la celebración y posterior ejecución del contrato.

La declaración de nulidad del Contrato, esgrimido por la Entidad en la
Resolución Ejecutiva Regional N" 00216-2010-GORE-ICAjPRde fecha 12 de abril
de 2010, se encuentra amparado en el artículo 1440 del Reglamento,
concordante con el artículo 560 de la Ley, constituyéndose la afectación al
principio de veracidad.

Dicho principio se encuentra subsumido en el principio de moralidad contenido
en el artículo 40 de la Ley', norma que es de obligatorio cumplimiento por parte
de todos los postores, y evidentemente por posteriores Contratistas, siendo
además, aplicable para la interpretación de ias controversias que puedan surgir
en los Contratos suscritos.

Ental sentido, se evidencia que el acto que constituye la nulidad del contrato es
ilegal y perjudica directamente a la Entidad, sin embargo, requerimos de otros
elementos para poder determinar si efectivamente nos encontramos ante un
acto indemnizable.

En atención al segundo elemento que el Tribunal describe lineas arriba,
traemos a colación el artículo 13300 del Código Civil, el cual determina que .@.
prueba del dolo o culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la
inejec ión de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

7 Artículo 4.- Pr nc pios que rigen las contrataciones

!n;21 b. Principi de oralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades

~starán suje s a la~ reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. [...]
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Asimismo, en el siguiente articulo del mismo cuerpo legal, Art. 1331°, señala
que la carga de la prueba en materia de indemnización por daños y perjuicios
corresponde al que alega tal hecho.

En el presente caso, la calificación del comportamiento del Contratista es
dolosa, por las razones que ya hemos analizado anteriormente; en tal sentido
en virtud de los articulados antes citados, corresponde a la Entidad demostrar
el daño ocasionado, determinar el tipo y cuantificarlo, siendo este un requisito
procesal para que el Colegiado se encuentre en posición de estimarlo. No
obstante, existe un instrumento legal que otorga la facultad al Juzgador para
determinar el valor del resarcimiento en caso no pudiera ser probado el monto
preciso de la indemnización8.

Sin embargo, de las pruebas actuadas que conforman el expediente, la Entidad
no acredita un monto aproximado por el daño causado, tampoco genera pautas
para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre ellas, tampoco expresa
encontrarse ante la imposibilidad de obtener pruebas para ello, por lo que no le
seria aplicable dicha disposición.

A lo anterior, cabría recordar que en la Audiencia de Informes Orales celebrada
ellO de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral, requirió a la Región Ica se sirva
presentar la documentación que sustente los desembolsos efectuados al
Contratista; siendo absuelto dicho requerimiento mediante escrito de fecha 14
de junio de 2012, al cual adjunta el Informe N" 14-2012-GORE-ICA-OTEde fecha
29 de mayo de 2012, emitido por la directora de la Oficina de Tesorería- cpe.
Melba Aleida Grandez Ventura, a través del cual expresan que la Entidad no ha
efectuado giros por el concepto de Adelanto Directo ni Adelanto de Materiales,
expresión que contraviene lo sostenido por la Entidad a lo largo del proceso.
Hecho que arroja mayores dudas para que el colegiado pueda estimar alguna
pretensión indemnizatoria. Por lo que el Tribunal Arbitral considera que las
pruebas alcanzadas no son determinantes para establecer una cuantia ante la
inejecución de la obligación por parte del contratista, no pudiendo amparar el
presente punto controvertido.

XII.II. Segundo punto controvertido:

Determinar si corresponde o no ordenar que el Consorcio devuelva el monto
cobrado por el concepto de Adelanto Directo que le fuese entregado por la
Entidad.

8 Artículo 3 2.- Valoración del resarcimientoI Are. rci \,i:nto del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con

lf:óa1ora on equitativa.

jq
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Con relación al desembolso por el concepto de Adelanto Directo, en virtud de la
legislación aplicable, si bien constituye un requisito para el inicio de la ejecución
de la obra, no debe dejarse de lado, lo prescrito en la segunda parte del artículo
184° del Reglamento, el cual dispone:

"Artículo 184°.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra

El inicio del plazo de ejecución de obro comienza a regir desde el dio siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

{...]
5. Que se haya entregada el adelanta directo al controtisto, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 187°.

Las condiciones a que se refieren los Iiteroles precedentes, deberón ser
cumplidas dentro de las quince (15) días contados a partir del día siguiente de la
suscripción del Controto.

En caso na se haya solicitada la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demás condiciones. {...}" (Énfasis agregado)

Esdecir, conforme a la norma no se puede presumir que el avance producido
de la obra en un diez por ciento (10%), conforme se desprende del Acta de
Constatación de fecha 7 de abril de 2010, haya existido un desembolso de dicho
adelanto. En ese contexto es que el Tribunal Arbitral requirió a la Entidad
presenta la documentación que respalde su posición con respecto a dichos
desembolsos, absolviendo por escrito de fecha 14 de junio de 2012, adjuntando
el Informe N" 14-2012-GORE-ICA-OTEde fecha 29 de mayo de 2012, emitido
por la directora de la Oficina de Tesorería- cpe. Melba Aleida Grandez Ventura,
a través del cual manifiesta que la Entidad no ha efectuado giros por el
concepto de Adelanto Directo ni Adelanto de Materiales, lo que constituye una
prueba eficaz sobre el punto controvertido, no pudiendo amparar dicha
pretensión, por carecer de sustento.

xlI.m. Tercer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no ordenar que el Consorcio devuelva el monto
cobrado por el concepto de Adelanto para materiales e insumas que le fuese
entregado por la Entidad.

Al re pec ,conforme se puede apreciar en la cláusula décima del Contrato, la
En!' ad s encontraba sujeta a la entrega de adelantes para materiales o
in mas asta por un cuarenta por ciento (40%) del valor del monto del

~ o,,,'", ""'",m, ,1"""d,,l" de,d"I,k"" d, m""I,I" ,'""mOf,
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Sin embargo, en la misma línea de lo desarrollado anteriormente, el Tribunal no
cuenta con pruebas determinantes que conlleven a estimar la pretensión, no
obstante haya sido plasmado en el mismo Contrato, actuando en contra lo
expresado en el Informe N" 14-2012-GORE-ICA-OTEde fecha 29 de mayo de
2012, emitido por la directora de la Oficina de Tesorería- cpe. Melba Aleida
Grandez Ventura, a través del cual manifiesta que la Entidad no ha efectuado
giros por el concepto de Adelanto Directo ni Adelanto de Materiales.

Ental sentido, el Tribunal tampoco puede amparar dicha pretensión.

XII.IV. Cuarto punto controvertido:

Determinar si corresponde que el contratista pague los costos y costas que
deriven del presente arbitraje.

Conforme a lo resuelto en los numerales anteriores y conforme lo dispuesto en
el numeral 49 del Acta de Instalación9

, corresponde al Colegiado pronunciarse
sobre la asunción de los costos y costas derivados del presente proceso, y en
concordancia con el artículo 73° de la Ley de Arbitraje. A efectos de proceder a
determinar la condena de costos y costas del presente proceso, debe atenderse
a las pretensiones que han sido establecidas, sin embargo, en atención a que el
presente laudo no ha amparado nínguna de las pretensiones, que fueran
señaladas por la Entidad, quíen expreso su interés de accionar contra el
Demandante, en virtud del artículo 46° de la Ley de Arbitraje, resulta la fórmula
más adecuada distribuir los costos del presente proceso en partes
proporcionales.

No obstante, es preciso señalar que en el presente proceso el Gobierno
Regional de Ica ha asumido el honorario total del Tribunal y Secretaría Arbitral,
dispuesto en el numeral 40 y 41 del Acta de Instalación, no existiendo costos
adicionales por pruebas u otros que exigir.

Por lo tanto corresponde que la parte Demandante retribuya el monto
correspondiente, lo mismo que será efectuado por el interesado en la vía
correspondiente.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Arbitral acuerda por unanimidad, emitir lo
si iente:

9 49. los norarios definitivos de los árbitros y del secretario arbitral se fijarán en el laudo arbitral

{¡j
mediantI suma de los anticipos determinados durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales,

t iend eh cuenta la estimación pecuniaria de las pretensiones efectuadas por las partes, la

mplej daJ\de la materia controvertida y el desarrollo de las actuaciones arbitrales.

21



•
22

• •

XIII. LAUDO

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como primer punto
controvertido, conforme a los argumentos desarrollados en el numeral X 11.1de la
presente Resolución.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como segundo punto
controvertido, conforme a los argumentos desarrollados en el numeral X 11.11de la
presente resolución.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la pretensión establecida como tercer punto
controvertido, conforme a los argumento desarrollados en el numeral X 11.111de la
presente resolución.

CUARTO: Determinar que AMBAS PARTES ASUMAN EN PROPORCIONES IGUALES los
costos y costas del proceso, en atención a lo solicitado en el cuarto punto
controvertido, conforme a los argumentos desarrollados en el numeral XII.IV de la
presente resolución.

DR.JAS

d/;
DR. EDUARDO D ACHA

Preside e Tribunal Arbitral

Mó riCA M. ¡_IZ
\ Sel:'re

Notifíquese a las partes conforme a ley.
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