
Proceso arbitral seguido entre el CONSORCIO CHANCHAMAYO y el GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN

LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO

RESOLUCIÓN N' 29

Lima, 17 de setiembre del dos mil doce

1 INTRODUCCIÓN

LAS PARTES:

TRIBUNAL ARBITRAL:

SECRETARiA

ARBITRAL:

VISTOS:

CONSORCIO CHANCHAMAYO (en adelante, el
CONSORCIO, el CONTRATISTA o el DEMANDANTE).

GOBIERNO REGIONAL JUNIN (en adelante, el GOBIERNO
REGIONAL o la ENTIDAD o el DEMANDADO)

DR. JOSE CARLOS ARROYO REYES (Presidente)

DR. LEONCIO DELGADO URIBE (Arbitro)

ING. FEDERICO ZAMBRANO OLIVERA (Arbitro)

DR. JORGE ANTONIO MORAN ACUlQ'A

n. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL

Con fecha 23 de octubre de 2007 el CONSORCIO y el GOBIERNO REGIONAL

suscribieron el Contrato No 453-2007-GRJ/GGR con el objeto de elaborar el expediente
técnico y ejecutar la obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de Pichanald y Sangani - Primera Etapa; como resultado de la Licitación
PúblicaW 001-2007-GRJ/CEPSA.

Conforme a la Cláusula Vigésima Quinta del CONTRA70. las partes acordaron lo

siguiente:

"25.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del
Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliacióny/o arbitraje, para los

procesos arbitrales se recurriráal Centro de Conciliacióny Arbitraje del CONSUCODE.
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25.2 Si la conciliaciónconcluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin de que se
pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La
solicitud de arbitraje y la contestación de ésta se efectuará conforme a lo dispuesto por
los artículos 276 y 277 del Reglamento del Texto Único de Ordenado de la Ley de
contrataciones y Adquisiciones del estado, aprobado por D.S. 084-2004-PCM, con
excepción del plazo ah! establecido".

De lo anterior queda establecido la competencia arbitral, a! haberse verificado el convenio
arbitral inserto en el contrato suscrito por las partes.

IJI. DESIGNACIÓN DE ARBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Con fecha 20 de diciembre del 2010 el CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD mediante

Carta s/n defecha 17 de diciembre del 2010 el inicio el proceso arbitral para resolver la
controversia suscitada entre las partes respecto a la ampliación de plazo N° 21,
designando para tal efecto como árbitro de parte a! Ing. Federico Walter zambrano

Olivera.

Asimismo, con fecha 30 de diciembre del 2010, la ENTIDAD da respuesta a la solicitud
de arbitraje presentada por el CONSORCIO, aceptando resolver la controversia suscitada
entre la partes a través de la vía arbitral, designando como árbitro de parte al Abogado

Leoncio Delgado Uribe.

Así, válidamente designados los árbitros de partes, éstos decidieron designar como tercer
árbitro, al Dr. José Carlos Arroyo Reyes.

Confecha 21 de marzo de 2011, se Uevóa cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal
Arbitra! con la Asistencia de los representantes del CONSORCIO, dejándose constancia
de la inasistencia de los representantes del GOBIERNO REGIONAL, pese haber sido

debidamente notificado

En dicha Audiencia los árbitros declararon haber sido designados de conformidad con el
convenio arbitrol celebrado por las partes, que no tienen ninguna incompatibilidad para el
cumplimiento del cargo, ni vinculo alguno con las partes.

Las partes asistentes en dic1w acto declararon estar de acuerno con la de3'ignaci6n de los

miembros del Tribunal Arbitral dejando constancia que no conocen causa! de recusación

alguna.

•
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Seguidamente, se establecieron lns reglns aplicables al presente arbitraje precisándose
que preualecerán las reglas establecidas en el Acta de Instalación del TribunalArbitral y,
en su defecto, lo dispuesto en el Texto OnicoOrdenado de la Ley de N° 26850 aprobado
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, (en adelante LA LEY) Y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-PCM,(en adelante EL RLCAE) Y el Decreto
LegislatiuoN°1071, Ley que norma elArbitraje (en adelante la Ley de Arbitraje).

Asimismo, se estableció que en caso de discrepancias de interpretación, de insuficiencia
de reglas o de uacío normatiuo, el TribunalArbitral resoluerá en forma definitiua del modo
que considere apropiado, al amparo de lo establecido en los articulas 34° y 40° del
DecretoLegislatiuoN° 1071 yen todo caso bajo lns normas del DerechoPúblico.

Por otro lado, se estableció en el numeral 3 del Acta de Instalación, que el presente
arbitraje será NACIOl'L4L,de DERECHOy AD HOC.

Finalmente, el Tribunal Arbitral declaró abierto el proceso y otorgó al CONSORCIOun
plazo de quince (15)dlns hábiles afin de que cumpla conformular sus pretensiones y con
ofrecer los medios probatorios que las respaldan.

IV. DEMANDAPRESENTADA POR EL CONSORCIO

Mediante escrito N° 01 presentado con fecha 11 de abril de 2011, el CONSORCIO
presentó su escrito de demanda formulando las siguientes pretensiones:

4.1. Pretensiones:
1. PRlMERA PRETENSION PRINCIPAL.-Que,el TribunalArbitral declare la Nulidad de

la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inuersiones Multipropósito N" 390-2010-
G.R.-JUNINIUEIM, de fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual el
DEMANDADOdeniega la ampliación de plazo N" 21, al considerar que la misma
carece de motivación.

2. PRlMERA PRETENSION ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL..
Que, el Tribunal Arbitral apruebe la Solicitud de Ampliación de Plazo N' 21 por 30
dlas calendarios, presentada al inspector de Obra mediante Carta N" 781-2010-CCH.
L; asimismo ordene al DEMANDADOel pago de los mayores gastos generales
ascendentes a la suma de SI. 223,307.93 (Doscientos VeintitrésMilTrescientos Siete

'1'
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y 93/100 Nuevos Soles)

3. SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.-Que, el Tribunal Arbitral declare que
corresponde a la demandada asumir el pago de los gastos arbitrales, incluido el
pago de los gastos incurridos por el DEMANDANTEpara su defensa en el arbitraje.

4.2. Fundamentos que sustentan la demanda
El CONSORCIOsustentó sus pretensiones en los siguientes fundamentos:

1. Respecto a la Primera Pretensión Principal señalan, que confecha 04 de octubre de
2010, el CONTRATISTA mediante Carla N° 781-201O-CCH-L,presenta al Inspector de
Obra su solicitud de ampliación de plazo parcial N° 21 por 30 días calendarias, por la
causal preuista en el numeral 1)del arllculo 258° del Reglamento, respecto a atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA, ocasionada por la falta de
punto de alimentación de redes primarias para la obra sistema de utilización en 22,9 KV -
planta de tratamiento de agua potable en Sangani y el sistema de utilización en 22.9 KV
cámara de bombeo de desagile de Pichanaki.

2. Con fecha 20 de octubre de 2010, refiere que el DEMANDADO mediante Carla
N° 1205-20 lOGRJ/ UEIM,le notifica la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Multipropósito N° 390-201O-G.R.JUNIN/UEIM, a través de la cual resuelve denegar la
solicitud de ampliación de plazo N° 21.

3. Indica que el DEMANDADOresuelve denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 21 en
vírlud al Informe N° lll-UEIM-GSL-LBMV, defecha 11 de octubre de 2010, emitido por el
Inspector de Obra y delInforme N° 324-201O-UEIM/GSL-VRDC,defecha 14 de octubre de
2010, emitida por el Coordinador de Obras de la Gerencia de Supervisión y Liquidaciones,
quien ratifica los sustentos técnicos expuestos por el Inspector de Obra.

4. De la evaluación del acto administrativo notificado, indica el CONTRATISTA que en el
tercer considerando de la resolución en cuestión el DEMANDADOseflala que el Inspector
de Obra denegó la ampliación de plazo N° 21, en razón a que:

'"Quelos trabajos de empalme a la Red Primaria de la Obra, Sistema de Utilización
en 22.9 KV Cámara de Bombeo Desagüe de Pichanaki, está lista pam su ejecución

conforme constan en la Carta emitida por la Empresa ELECTROCENTRO,SPK-597-
2010, Y que falta que se solicite un plan de trabajo de conexión o empalme del

sistema existente lo que demora el trámite 7 dlas para programación, una vez
solicitado, es lo manifestado por el Ingeniero Javier Ponce Varillas, Jefe de SS.EE

•
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PICHANAKI,ya la fecha no se tiene el trámite correspondiente por parte del
CONSORCIO Chanchamayo, ya que no se está adjuntando, en la ampliación de

plazo N° 21".

5. Asimismo, el Coordinador de Obras de la Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, ha
sellalado en su Informe N° 324-201 O-UEIM/GSL-VRDCque:

"Que, según el '~cta de Constatación Física de la Obra",de fecha 07 de octubre de 2010,
efectuada por el Coordinador de la Obra Ingeniero VíctorRaúl Duellas Capcha, la EPS
Selva Central SA Jefe de la Unidad Operativa de Pichanaki Señor Cristian Dávalos Pérez,

y el Inspector de la Obra Ingeniero Luis Benjamin Muñante Vásquez, se menciona en el
item INSTALACIONESELECTRICAS:En este frente se ha verifICadoque las instalaciones
eléctricas que han de ser usados como alimentación para el equipo de bombeo de la
planta de tratamiento de aguas residuales, para la planta de tratamiento de agua
potable, no están culminados, aun se sigue trabajando en la instalación de los
transformadores".

Porotraparte se señaló también que:

"(oo.) el CONTRATISTA no ha cumplido con anotar en el cuaderno de obra, el inicio ni la
finalización del mismo, por 1.0 tanto no se puede determinar si la ampliación de plazo ha
sido solicitada dentro del plazo indicado".

Por 1.0 que en consecuencia el Coordinador de Obras de la Gerencia de Supervisión y
Liquidaciones señala que la omisión incurrida por el CONTRATISTA amerita la
denegatoria de la referida ampliación de plazo.

6. Respecto a lo expresado por el Inspector de Obra, la DEMANDANTE precisa que la
solicitud de Ampliación de Plazo fue presentada el 04 de octubre del 2010 en tanto la
Carta SPK-597-2010 emitida por la Empresa ELEcrROCENTRO,fue recepcionada por el
Inspector de Obra el dia 11 de octubre del 2010, es decir 7 dios después de presentada
dicha solicitud de ampliación de plazo N° 21, por 1.0 que a lafecha de la referida solicitud
desconocía su existencia.

7. Agrega, que sin perjuicio de 1.0arriba indicado, que del mencionado documento podemos
extraer dos indicaciones que da el representante de ELECTROCENTRO:1) Que el
CONTRATISTA tenia que presentar su Plan de Trabajo y que realice el tendido hasta el
punto de alimentación, 2) Se señala que el empabne a realizarpor ELEcrROCENTROestá

•
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previsto para el transcurso de la siguienle semana.

8. Informando que lo expresado por el Inspector de Obracarece de veracidadporque se basa
en un documento inexistente a la fecha de la solicitud de ampliación de plazo, sin

embargo el mismo deberá ser tomado en cuenta por este Tribuna~ dado que en el mismo
ELECfROCENTROreconoce que se encuentra retrasado en la ejecución del empalme de

las redes eléctricas en el punto de alimentación de las redes primarias.

9. Respecto a lo expresado por el Coordinador de Obras de la Gerencia de Supervisifm y
Liquidaciones, precisa que de acuerdo a los dispositivos vigentes la evaluación de una
solicitud de Ampliación de Plazo se hace respecto de la afectación de la causal al
Calendario de Avance de Obra Vigente y no respecto al avance real de la obra, es decir,
no se toma en cuenta si la obra esta adelantada o atrasada, por lo que el '~cta de
Constatación Fisica de la Obra" de fecha 07 de octubre del 2010,que supuestamente
indica el grado de avance de obra, no tiene ningún valor para la evaluación de la

solicitud.

la. Por otro lado, respecto a la anotación de la fecha de inicio y finalización de la causal
invocada en la ampliación de plazo, señalan que dir:hn exigencia no se encuentra acorde

al articulo 2590 del Reglamento, normo aplicable al presente caso, dado que el mismo
exige simplemente la anotación en cuaderno de obra de las circunstancias que ameritan
ampliación de plazo, mas no exige necesariamente que se deba indicar lafecha de inicio
de la causal y lafecha de finalización de la causa~ como seflala el Coordinador de Obras.

11. La exigencia realizada por el Coordinador de Obra, ha sido regulada por el nuevo
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no aplicable al contrato materia de

este arbitraje, no teniendo amparo legal denegar la ampliación de plazo por la falta de

registro de inicioy finalización de la causal.

12. Mediante los asientos de cuaderno de obra N° 679, 682 Y 686, indica que se demuestra
claramente que el CONTRATISTA cumplió con registrar la ocurrencia de la causal
relacionada a lafalta de punto de alimentación de las redes primarias de los sistemas de

utiJizacifJn22.9 KV -planta de tratamiento de agua potable en Sangani y el sistema de

utilizacifJnen 22.9 KV cámara de bombeo de desagüe de Pichanaki, y la afectación a los

trabajos de obra.

13. La identijicacifJn de la fecha de inicio de la causal es consecuencia del análisis de la
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afectación del calendario de avance de obra, y del desplazamiento de las partidas críticas

contractuales, tal como In señala el articuln 259° del Reglamento. Respecto a la fechn de

finalización de la causal, cabe señalar que la ampliación de plazo N° 21 es un ampliación
de plazo parcial, es decir, que la causal por lafalta de punto de alimentación de las redes

primarias aún no ha concluido, en consideración a ello es que el CONl'RATISTA

estableció en su solicitud de ampliación de plazo N° 21, que lafechn estimada como cese
de la causal era el día 07 de octubre de 2010, fechn en la que debía culminar la partida
de equipamiento eléctrico de la planta de tratamiento, considerando desde ahí que la
culminación de los trabajos por palte de ELECTROCENTROtomarla 30 días calendarios.

14. Por tales consideraciones, es que señalan que la resolución que resuelve denegar la
ampliación de plazo N° 21, carece de sustento técnico y legal, al no encontrarse
debidamente motivada.

15. Respecto a la Primera Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Prindpal,

señalan, que confecha 04 de octubre de 2010, el CONl'RATISTA mediante Calta N° 781-
201 O-CCH-Lpresentó al Inspector de Obra su solidtud de ampliación de plazo parcial N°
21 por 30 dlas calendarios, por la causal prevista en el numeral 1) del articulo 2580 del
Reglamento1 respecto a atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al

CONl'RATISTA, ocasianada por la falta de punto de alimentación de redes primarias
para la obra sistema de utilización en 22.9 KV -planta de tratamiento de agua potable en
Sangani y el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagae de

Pichnnaki, que afectaron el calendario de avance de obra.

16.

17.

El CONl'RATISTA sustenta su solicilud de ampliación de plazo en la falta de punto de

alimentación de las redes primarias del sistema de utilización en 22.9 KV -planta de

tratamiento de agua potable en Sanganí y del sistema de utilización en 22.9 KV cámara
de bombeo de desagae de Pichanaki, cuya ejecución estaban a cargo del concesionario
ELECTROCENTRO, circunstancia queretrasó Ins trabajos programados, modificando el
calendario de avance de obra vigente, por causas que no son imputables al
CONl'RATISTA.

En principio indica que cabe señalar que, la elaboración del Expediente Técnico de Obra,
estuvo a cargo del CONl'RATISTA, el cual luego de su elaboración fue aprobado por la
ENl'IDAD mediante Resolución Gerencial General Regional N° 00072-2008-G-R.-
JUNIN/ GGR, de fechn 13 de marzo de 2008. El expediente Técnico aprobado, estableció
un PUNTO para la realización de los empalmes de las redes existentes a las nuevas

redes, In cual constituía un PUNTO de alimentación, cuya ejecución correspondía al
concesionario ELECTROCENTRO. El punto de alimentación a construirse por

Página 7 de 95

•



Proceso arbitral seguido entre el CONSORCIO CHANCHAMAYO y el GOBIERNO REGIONAL DE
JUNlN

ELECTROCENTROera necesario para alimentar el otro punto de alimentación proyectado
por el CONTRATISTA, cuya ejecución estaba a cargo del CONTRATISTA para de esta

manera efectuar el empalme.

18.. Mediante Carta N° 744-2009-CCHjROjAHNO, de fechn 09 de noviembre de 2009, el
CONTRATISTA solicitó a ELECTROCENTROel costo de derecho de empalme de la obra:
sistema de utilización en 22.9 KV -planta de tratamiento de agua potable en Sanga1Úy el
sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagrle de Pichnnaki, que
afectaron el calendario de avance de obra.

19. Mediante Carta N° 1140-2009-CCH-T, de fechn 10 de diciembre de 2009, el
CONTRATISTA solicita a ELECTROCENTROel inicio de los trabajos para la construcción
del punto de alimentación a su cargo, en el sistema de utilización en 22.9 KV -planta de
tratamiento de agua potable en Sanga1Úy el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de

bombeo de desagrle de Pichnnaki, que afectaron el calendario de avance de obra,
entregando mediante Carta N° 365-2010-CCH-L, de fecha 13 de mayo de 2010, los
pianos de replanteo de la obra.

20. Mediante Carta N" SPK-231-201O, de fecha 04 de junio de 2010, ELECTROCENTRO
comunica al Inspector de Obra, la necesidad de modificar el punto de alimentación de las
redes primarias de la obra del sistema de utilización en 22.9 KV -planta de tratamiento
de agua potable en Sanqani y el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de
desagrle de Pichnnaki.

21. En virtud a la comunicación cursada por ELECTROCENTRO, el Inspector de Obra
mediante Carta N° 069-201O-UEIM-GSLIEQ-SUP.LBMV,de fechn 11 de junio de 2010,
ordena al CONTRATISTA la modificación del punto de alimentación de las redes
primarias de los sistemas de utilización indicados, realizando para ello la entrega de los
planos en donde constan los nuevos puntos de alimentación.

22. No obstante a que el CONTRATISTA ya hnbía instalado los postes según el proyecto
aprobado, la modificación del punto de alimentación ocasionó el desmontaje de los postes
ya instalados para cumplir con lo solicitado.

23. Conforme consta del asiento N° 679 del cuaderno de obra, confechn 09 de setiembre de

2010, el CONTRATISTA cumplió con efectuar la modificación del punto de alimentación
proyectado de acuerdo a los planos entregados, no pudiendo realizarse los empalmes en
los puntos de alimentación de las redes primarias por estar pendiente de término los

•
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trabajos en la red primaria a cargo de ELECTROCENTRO.

24. El CONTRATISTA mediante asiento de cuaderno de obra N° 679, 682 Y 686, de fecha
09/02/2010, 10/09/2010 Y 15/09/2010, respectivamente, dejó constancia del
incumplimiento por parte de ELECTROCENTROrespecto a la ejecución de los trabajos
paralelos en la red primaria, hecho que imposibilitó los trabajos de empalme en lospuntos
de alimentación de redes primarias del sistema de utilización en 22.9 KV planta de

tratamiento de agua potable en Sangani y el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de
bombeo de desagr1ede Pichanaki.

25. Acorde a lo expuesto es que seftalan que la demora en la culminación de los trabajos de
las redes primarias a cargo de ELECTROCENTROno ha permitido que se realice los
empalmes de los puntos de alimentación de las obras del sistema de ulilización en 22.9
KV de laplanta de tratamiento de agua potable y de la cámara de bombeo de Sangani y
Pichanaki, programados en el Calendario de Avance de Obra vigente, circunstancia que
no ha permitido finalmente tener el punto de alimentación de las redes primarias
concluido.

26. La demora en la culminación de los trabajos de las redes primarias necesarios para
realizar los empalmes en los puntos de alimentación de las redes primarias a los cuales
se ha hecho referencia, han afectado el calendario de avance de obra vigente,
especfficamente las siguientes partidas criticas:
• Equipamiento eléctrico,planta de tratamiento de agua potable

• Instalaciones eléctricasJ Reseroorio 700 m3

• Cámara de distribución de caudales de la planta de tratamiento de desagr1e de
Pichanaki.

• Cámara de rejas de laPlanta de Tratamiento de desagr1ede Pichanaki

Indica que para la ejecución de la partida de equipamiento eléctrico de la planta de

tratamiento era necesario primero que se realice los trabajos de empalme de los puntas

de alimentación de las redes primarias de los sistemas de utilización en 22.9 KV de la
planta de tratamiento y la cámara de bombeo, razón por la cual la demora en la
culminación de los trabajos paralelos en las redes primarias a cargo de

ELECTROCENTROpara el empalme de los puntos de alimentación, afectó la partida
equipamiento eléctrico de la planta de tratamiento, cuya ejecución estaba programado
para el día 25 de enero de 2010 al 07 de octubre de 2010, no pudiéndose culminar los
trabajos por lafalta de punto de alimentación de las redes primarias.

28. Considerando que la no terminación de los trabajos en la redes primarias a cargo de
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ELECTROCENTRO,que a la fecha de presentación de la solicitud de ampliación de plazo

aun continuaba, el CONTRATISTA fijó comofecha estimada de cese de la causa~ para

efectos de cuantificar su solicitud de ampliación, el día 07 de octubre de 2010,

observando de acuenro al díagrama gantt que las partidas de equiparruentoeléctrico de la

planta de tratamiento, y partidas enlazadas de Instalaciones eléctricas, ReservorÍD700

m3, Cámara de distribución de caudales de la planta de tratamiento de desagae de

Pi.chanaki, Cámara de rejas de la Planta de Tratamiento de desagae de Pichanaki, no

podrán ser culminadas en lafecha programada.

29. El CONTRATISTA ha considerado que la gestión y atención de parte de

ELECTROCENTROpara el reinicio de los trabajos necesarÍDspara el empalme de los

puntos de alimentación tomara 30 días calendarios, por lo que cuantifica su solicitud de

ampliación deplazo por dichoplazo.

30. Refiriendo que queda plenamente sustentado que ha existido una causal que ha afectado

el CaIendarÍDde Avance de Obra Vigentecuya circunstancia es el no haber contado con el

PUNTOde Alimentación, a cargo del Conceswnario, donde tenía que conectarse la obra

ejecutada por el CONTRATISTA, siendo por tanto ajena a su responsabilidad.

31. De acuerdo a lo expresado, es que el CONTRATISTA sustentó y cuantificó su solicitud de

ampliación de plazo parcial N° 21 por 30 días calendarÍDs.

32. El CONTRATISTA ha cumplido con sustentar y cuantificar su solicitud de ampliación de

plazo de acuerdo al artículo 259' del Reglamento, cumpliendo con los requisitos de

procedibiIidad aJú establecidos, correspondiendopor eUose reconozca al CONTRATISTA

elpago de los mayores gastos generales de la ampliación deplazo solicitada.

33. De acuerdo al procedimiento de cálculo técnico regulado en el artículo 261' del RLCAE, el

CONTRATISTA ha determinado que los mayores gastos generales ascienden al monto de

S/. 223,307.93 (Doscientos Veintey TresMil Trescientos siete y 93/100 NuevosSoles)

34. Respecto a la Segunda Pretensión Principal indica, que de acuerdo a lo expuesto se ha

demostrado que el CONTRATISTA ha presentado su solicitud de ampliación de plazo

cumpliendo con todos los requisitos de procedebilidad establecidos en el articulo 259' del

Reglamento, y que la ENTIDAD ha emitido una Resolución que deniega la Ampliación de

Plazo sin contar con la debida motivación, obligándolos a recurrir, para hacer prevalecer

sus derechos, al presente Proceso de Arbitraje por la inadecuada aplicación de la

normatividad por lo que solicitan ordenar al DEMANDADO asumir el pago de los gastos

arbitrales, incluido el pago de los gastos incurridos par el DEMANDANTE para su

•
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defensa en el arbitraje, los cuales serán detenninados por el CONTRATISTA previamente
a la emisión de laudo

4.3 Acumulaclón de Pretensiones formulada por el CONSORCIO el 12.09.2011

Confecha 04 de abril del 2011 el CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral la acumulación
de pretensiones de las controversias suscitadas entre las parles respecto a las
ampliaciones de plazo N° 22 Y 23.

Mediante Resolución N° 2 de fecha 18 de abril de 2011, el Tribunnl Arbitral atendiendo al
escrito de acumulación de pretensiones presentado por el CONSORCIO resuelve correr
traslado del mismo al GOBIERNO REGIONAL JUNIN una vez que sea admitida la
demanda arbitraL

4.3.1 Admisión de la solicitud de acumulación

Que, mediante Resolución N° 7 de fecha 20 de junio de 2011, el Tribunal Arbitral admitió
a trámite el escrito de acumulación de pretensiones, resolviendo corrertraslado del mismo
al GOBIERNO REGIONAL para que en el plazo de quince (15) días hábiles cumpla con
contestarla y, de considerarlo pertinente, formule reconvención.

Con fecha 27 de julio del 2011, dentro del plazo legal conferido, el GOBIERNO

REGIONAL presentó su contestación de demanda, en la que manifestó su confonnidad en
cuanto a la acumulación de la controversia relacionada a las ampliaciones de plazo N° 22
Y 23 días calendarios.

Mediante Resolución N° 09 de fecha 17 de agosto del 2011 el Tribunal Arbitral resolvió
declarar procedente la acumulación de pretensiones formulada por el CONSORCIO

otorgando un plazo de 15 días hábiles para que fúndamente las pretensiones
acumuladas y, para que proceda a presentar los medros probatorios que la sustenten.

4.3.2 Pretensiones

Que, con fecha 12 de setiembre de 2011, el CONSORCIO presenta la demanda de

acumulación de pretensiones, solicitando a este Tribunal Arbitral lo siguiente:

1. PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL.. Que, el Tribunal Arbitral declare la Nulidad
de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 418-2010-
G.R..JUNIN/UEIM, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL Junín, resuelve

•
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denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 22.

2. SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL .. Que, el Tribunal Arbitral a) Apruebe la
solicitud de ampliación de Plazo N° 22 por 08 dias calendarios, cuya causal fue la
falta de punto de alimentación de la redes eléctricas primarias y b) Ordene al
GOBIERNO REGIONAL Jun/n el pago de los mayores gastos generales
correspondientes ascendentes a la suma de SI. 59,553.83.

3. TECERA PRETENSION PRINCIPAL.. Que, el TribunalArbitral declare la Nulidad de

la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 419-2010.
G.R..JUNlNlUEIM, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL Junin, resuelve
denegar la solicitud de ampliaciónde plazo N° 23.

4. CUARTA PRETENSlON PRINCIPAL.. Que, el Tribunal Arbitral a) Apruebe la

solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 días calendarios, por lafalta de cruces
de la redes colectoras a la carretera marginal de la selva en los distritos de
Pichanaki y Sangan; y b) Ordene al GOBIERNO REGIONAL Jun/n el pago de los
mayores gastos generales correspondientes ascendentes a la suma de
5/.223,326.85.

5. QUINTA PRETENSlON PRINCIPAL.-Que, el Tribunal Arbitral ordene al GOBIERNO
REGIONAL Junín el pago de los gastos incurridospor el CONSORCIO Chanchamayo

para su defensa en el arbitraje, los cuales ascienden a SI. 35,000.00, el cual será
actualizado hasta antes de la emisión del laudo arbitraL

6. SEXTA PRETENSlON PRINCIPAL.. Que, el Tribunal Arbitral ordene al GOBIERNO
REGIONAL Junín asumir el pago de los gastos arbitrales generados en el presente
proceso, incluido los gastos incurridos por el CONSORCIO Chanchamayo para su

defensa en el arbitraje.

4.3.3 FUndamentos que sustenta la acumulación de pretensiones

El CONSORCIO sustentó sus pretensiones en lo siguienle:
1. Respecto a la primera pretensión, indica que confecha 05 de noviembre de 20 ID, el

CONSORCIO Chanchamayo mediante Carta N° 800.2010.CCH.L presentó al
Inspector de Obra la solicitud y cuantificación total de la ampliación de plazo N° 22
por 08 días calendario, por la causal prevista en el numeral 1) del artículo 258° del
RLCAE, relacionada a atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al

CONTRATISTA y cuya causal es la falta de punto de alimentación de las redes
primarias de la red eléctricapara las obras del Sistema de Utilizaciónen 22.9 KV

•
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Planta de Tratamiento de Agua Potable -Sangani y del Sistema de Utilizaciónen 22,9
KV Cámara de Bombeo de Desagae de Pichanaki, que retrasaron la ejecución de los
trabajos de obra, modificando el calendario de avance de obra vigente.

2. Que el GOBIERNO REGIONAL Junln, confecha 22 de noviembre de 2010 notifICaal
CONTRATISTA mediante Carta N° 1342-201O-GRJIUEIM, la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 418-201O-G.R.JUNINIUEIMen la
cual resuelve denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 22 por 08 dlas
calendarios, bajo argumentos inconsistentes y arbitrarios.

3. El DEMANDADO sostiene en el tercer y cuarto considerando de la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-201O-GR,.JUNINIUEIMlo
siguiente:

"Que, con Informe N° 132 -201O-UElM-GSL-LBMV,defecha 10 de Noviembre
de 2010, el Ingeniero Luis Benjamln MUf!ante Vásquez, Inspector de Obra,
después del análisis y evaluación de la Ampliación de Plazo N° 22, expresa:
"Que, con Carta N" 103-20101 UEIM-EQP.INSP.LBMV,solidto alimentación
eléctrica para pruebas en la planta de tratamienta de aguas residuales de

Pichanaki (Cámara de Bombeo), y en respuesta a lo solicitado la Empresa
ELECTROCENTRO,informa mediante Documento SPK-597-2010 defecha 11
de Octubre de 2010, que afin de realizar el empalme correspondiente deberá
presentar el Plan de Trabajo respectivo, con lo que se comprueba el
CONSORCIO Chanchamayo no ha solidtada el empalme a ninguno de los
puntas de alimentación de energla eléctrica, para lo cual se requiere de un
Plan de Trabajo"

4. Que, el Inspector de Obra, continuando con su exposición agrega: "Que el
CONSORCIO Chanchamayo, con Carta N° 796-2010-CCH, de fecha 19 de Octubre de

2010, solidta ensayo de transformadores, en respuesta ELECfROCENTRO emite el
documento SPK618-2010 de fecha 27 de octubre de 2010, indicando, que se ha
programado corte de seroicio el viernes 29 del mes en curso, por lo que, debe realizar

las coordinaciones para realizar el empalme de las redes comprendidas en las
proyectos. Con loque se puede comprobar que a lafecha no ha presentado el Plan de

Trabajopara ser programado las pruebas respectivas del sistema de electrificación,
de los componentes, Cámara de bombeo de la planta de tratamiento de Pichanaki y
de la planta de tratamiento de agua potable de Sangani". El inspector, finalmente
deniega la Ampliación de Plazo N° 22, sugiriendo "se tome en cuenta el Acta de
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Constatación FlsiJ;ade la Obra, y que a la fecha no se ha presentado un Plan de
Trabajo, para realizar los empalmes de red de sistema de utilización a red existente
(...)"

5. El GOBIERNO REGIONilL JunÚl, expresando su conformidad con la opinión vertida
por el Inspector de Obra en su Informe N° 132-2010-UEIM-GSL-LBMV,ha concluido
que mediante Carta SPK-597-2010, de fecha 11 de octubre de 2010 Y documento
SPK-618-201O, de fecha 27 de octubre de 2010, se habrla comprobado,
.supuestamente, que la imposiáilidad de realizar el empalme de la redes eléctricas del
sistema de utilización en 22.9 KV planta de tratamiento y sistema de utilización en
22.9 KV cámara de bombeo de desagae de Pichanaki, se ha debido a la falta de
presentación del Plan de Trabajo correspondiente, denegando por ende la solicitud
de ampliación de plazo N° 22, al considerar que no se ha demostrodo plenamente la
causal invocada.

6. Al respecto, setlala que las comuniJ;acionesde ELECTROCENTROen respuesta a lo
solicitado por el Inspector, datan en fecha posterior al vencimiento del plazo para
ejecución de obra, lo cual demuestra que la extemporaneidad en el servicio de puntos
de alimentación, afecto el calendario de avance de obra; más aún si como eUa misma

refiere "ha programado corte de seroicio el viernes 29 de Octubre de 2010 ... Lo
relacionado con el Plan de Trabajopuede apreciarse lo siguiente: a) En el Expediente
TécniJ;o de Obra, el mismo que ha sido aprobado por la ENTIDAD mediante
Resolución Gerencial General RegionalW 00072-2008-G.R ..JUNIN/GGR, defecha 13
de marzo de 2008, y a su vez debidamente presentado a ELECTROCENTROpara la
realización del empalme de los puntos de alimentación, se incluyó el cronograma de
avance de obra, Diagrama Gantt (Plan de Trabajo); conforme se demuestro de la
Carta N° 618-2010 Y b)El Plan de Trabajo se referla coordinaciones necesarias afin
de aprovechar el corte del servicio eléctrico, para que pueda realizar también el
empalme de las redes eléctrU;asprimarias del sistema de utilización en 22.9 KV
planta de tratamiento de agua potable en Sangani y del sistema de utilización en
22.9 KV cámara de bombeo de desagae en Pichanaki, con las redes existentes.

7. En el primer caso, indica que se puede inferir que el expediente presentado a

ELECTROCENTRO,no fUe debidamente revisado. En el segundo caso, el documento
dependla de laprevia programación del corte del seroicio eléctrU;o.

•
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8. De acuerdo al Expediente Técnico de Obra, para el funcWnamiento del Sistema de
Utilización en 22.9 KV Planta de Tratamiento de Agua Potable en Sa7UJaniy del
Sistema de Utilizaciónen 22.9 KV Cámara de Bombeo de Desagae en Pichanaki, el
CONSORCIO debía empalmarse a Ins puntos de alimentación que otorgó
ELECTROCENTRO.Sin embargo, el empalme no podía ser realizado, en razón a que

ELECTROCENTRO,no habla culminado sus trabajos de cableado para habilitar los
puntos de alimentación.

9. Motivopor el cual indica, que el CONSORCIO para realizar el empalme del proyecto a
Inspuntos de alimentación, ELECTROCENTROdebía primero ejecutar y culminar los
trabajos de cableado para acondicionarprecisamente los puntos de alimentación lo
cual iba a permitir poder culminar la partida de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable y Cámara de Bombeo de la Planta de Tratamiento de Aguas Seroidas de
Pichanaki.

10. Refiriendo que la imposibilidad de realizar el empalme de las redes eléctricas
primarias de las obras del Sistema de Utilizaciónse debió a la demora por parte de
ELECTROCENTROen realizar la alimentación del Sector Sangani y Pichanalcíhacia
Inspuntos de alimentación. Su propia correspondencia demuestra (Documento SPK
618-2010), que recién el 29 de octubre de 2010, hacia el corte de seroicio, es decir,
21 dlas después de haber vencido elplazo contractuaL

11. Asimismo, el GOBIERNO REGIONAL .!unin ha señalado que mediante documento
SPK-597-201O,defecha 11 de octubre de 2010, "se comprueba que el CONSORCIO
Chanchamayo no ha presentado el plan de trabajo respectivo para la realización del
empalme; y, por ende que no ha solicitado el empalme a ninguno de los puntos de

alimentación, para el cual se requierede unplan"

12. Al respecto, el CONTRATISTA ha Sellalado que mediante asiento de cuaderno de
obra N° 679, de fecha 09 de setiembre de 2010, comunico al Inspector de Obra la
culminación de Ins trabajos de los Sistemas de Utilizacióndel Proyecto, senalando
que queda pendiente el empalme de las redes eléctricas primarias del referido
proyecto, debido a la demora por parte de ELECTROCENTROen culminar los
trabajos de acondicionamiento de los puntos de alimentación para que se puedan
ejecutar los trabajos del empalme, dejando constancia que dichos trabajos estaban
paralizados. El CONTRATISTA ha dejado constancia mediante asientos de cuaderno
de obra N° 682, 686, 692, 695, 696, 706, 712 Y 716 la demora por parte de
ELECTROCENTROen acondicionar los puntos de alimentación para realizar el
empalme.

•

Página 15 de 95



Proceso arbitral seguido entre el CONSORCIO CHANCHAMAYO y el GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN

13. El CONTRATISTA sellala que mediante Carta SPK597-201O ELECfROCENTRO
comunicó: "(...) en cuanto al conexionado o empalme en el sector Sangani es necesario
que EDELNOR realice el tendido de conductor hacia el punto de alimentación, el
mismo que tiene previsto para el transcurso de la siguiente semana, posterior a ello

no existirá inconveniente alguno para la ejecución del conexionado hacia el sistema
de utilización en 22.9 KVplanta de tratamiento de agua potable Sangani'~ de lo cual
se advierte que la falta de punto alimentación de las redes eléctricas primarias del
sistema de utilización, que consistia la causal de ampliación de plazo, aún no habla
cesado, ya que ELECfROCENTRO no había culnúnado con habilitar el punto de
alimentación en el Sector Sangani, estando el CONTRATISTA por ello impedido de
realizar el empalme de sus redes eléctricas primarias del sistema de utilización en
22.9 KVplanta de tratamiento de agua potable en Sangani

14. De la Carta SPK-597-201O y de la Carta SPK-ó18-201O, indica que se aprecia
claramente que la causal invocada en la solicitud de ampliación de plazo N° 22, cesa
recién el dla 29 de octubre de 2010, fecha en que ELECfROCENTROprograma el
corte del servicio de energia eléctrica, siendo factible recién a partir de esa fecha que
el CONTRATISTA realice el empalme de la redes eléctricasprimarias del sistema de
utilización en 22.9 KV planta de tratanúento de agua potable y del sistema de
utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagl1e de Pichanaki. Tal afirmación
es corroborada también por ELECfROCENTRO en la Carta SPK-618-201O, al haber
solicitado al CONTRATISTA realice las coordinaciones necesarias para aprovechar el
corte del servicio eléctrico, y pueda realizar el empalme de las redes primarias de los
sistemas de utilización con las redes existentes.

15. Precisa que la demora en los puntos de alimentación a cargo de ELECfROCENTRO,
que permita el empalme, afectó la ejecución de las partidas de la planta de
tratamiento de agua potable (Equipamiento EléctricoPTAP)y cámara de bombeo de

desagl1e, programadas según el calendario y diagrama ganlt, desde el 25 de enero
de 2010 al 07 de octubre de 2010, Y del 11 de abril de 2010 al 06 de octubre de
201 O, respectivamente, afectando la culminación de dichas partidas en 1 7 Y 15 dlas
calendarios, respectivamente.

16. Indicando que a fin de cuantificar la ampliación de plazo N° 22, el CONTRA TISTA ha
tomado en cuenta la ampliación de plazo parcial N° 21, sustentada también en la
misma causal, y estando a que dicha ampliación desplazaba lafecha de término de
obra al 06 de noviembre de 2010. El CONTRATISTA introduce en el Diagrama Ganlt

•
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los 17 Y 15 días calendarios necesariospara ejecutar el empalme, en roherencia con

la cese de causa~ aduirtíendo que la fecha de término de obra se desplaza al día 14

de noviembre de 201O, prorrogándose la fecha de término de obra en 08 días

calendarios, desde el día 06 de noviembre de 2010; cuantificando por ende la

solicitud de ampliaci/m de plazo N" 22 en 08 días calendarios, Asimismo, precisamos

que la ampliación de plazo parcial N° 21 Y ampliación de plazo N° 22 son

complementarias.

17. De acuerdo a lo expuesto, el CONI'RA TISTA sellala que los argumentos expuestopor

el GOBIERNO REGIONAL Ju1Únpara denegar carecen de sustento por cuanto el

CONI'RATISTA si solicitó a ELECI'ROCENTRO el empalme de los puntos de

alimentación; más aún, si la misma ENI'IDAD aprobó el proyecto del Sistema de

utilización de la planta de tratamiento de agua potable y cámara de bombeo de

desagl1e,comunicó el inicio de los trabajos de dichoproyecto, solicitó además el costo

de derecho de empalme mediante Carta N° 744-2009-GCHjROjAHNO, con lo cual

queda demostrado que el CONI'RATISTA si solicitó la realización de los empalmes.

Sellalando que por esa razón ELECI'ROCENTROestuvo realizando los trabajos de

habilitación para lospuntos de alimentación.

18. De otro lado, el CONI'RATISTA indica que el DEMANDADO sefla16 en el noveno

considerando de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito

N° 418-2010-G.R.-JUNINjUEIM que el CONTRATISTA no ha cumplido conpresentar

el Expediente de Ampliación de plazo N° 22 dentro del plazo contractua~ al haber

sido presentada la solicitud de ampliación de plazo al Inspector de Obra al día 05 de

noviembre de 2010, cuando elplazo contractual vencióel día 07 de octubre de 2010.

19. Al respecto, indica que el CONTRATISTA presentó al Inspector de Obra el día 05 de

octubre de 2010 su solicitud de ampliación de plazo parcial N° 21 por 30 dias

calendarios, por la falta de punto de alimentación de la redes eléctricas primarias de

la obra del sistema de utilización en 22.9 KV planta de tratamiento de agua potable -

Sangani y del sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagl1ede

Pichanaki, dejando salvaguardada la causa~ la cual indica afectó el calendario de

avance de obra, encontrándoseplenamente demostrada, la cual prorroga la fecha de

término de obra al día 06 de noviembre de 2010, con lo cual indica la presentación

de la solicitud de ampliación de plazo N° 22 por 08 días calendarios, se encuentra

dentro del plazo contractual.

20. Respecto a la segunda pretensión principal, el CONI'RATISTA indica que confecha

09 de diciembre del 2009, el CONI'RATISTA solicitó a ELECTROCENTROmediante

, \
r
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Calta N" 744-2009 -CCH/RO/AHNO el COSTO DE DERECHODE EMPALMEde la
obra: Sistema de utilización en 22.9 KV -Planta de tratamiento de agua potable en
Sangani y el Sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagae de
Pichnnaki.

21. Confechn 16 de Diciembre del 2009, el CONTRATISTA solidtó a ELECI'ROCENTRO
mediante calta N° 1140-2009 -CCH-T el inicio de la obra: Sistema de utilización en
22.9 KV -Planta de tratamiento de agua potable en Sangani. -Sistema de utilización
en 22.9 KV cámara de bombeo de desagae de Pichnnaki, alcanzando para tal efecto
copia de cada uno de losproyectos aprobados por ELECI'ROCENTRO,cronograma de
ejecución de obra (plan de trabajo),metrados totales, entre otros.

22. Confecha 14 de mayo de 2010, el CONTRATISTA mediante carta N° 365-2010-

CCHLpresentó a ELECI'ROCENTROlos planos de replanteo de la obra: sistema de
utilización en 22 9 KVplanta de tratamiento de agua potable en Sangani y el sistema
de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagae de Pichnnaki, para su
aprobación respectiva.

,

23. Confechn 14 de junio de 2010, el Inspector de Obra comunicó al Ingeniero Residente
mediante calta N° 069-201O-UE1M-GSLlEQ.SUP.LBMVrealice las medidas correctivas
para modijü;ar los PUNTOS DE ALIMENTACION DE LAS REDES ELECI'RlCAS
PRIMARIAS otorgados por ELECI'ROCENTRO al CONTRATISTA para la obra:
Sistema de utilización en 22.9 KV -Planta de tratamiento de agua potable en
Sangani. -Sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagae de
Pichnnaki, de acuerdo a lo indicado por la Empresa ELECI'ROCENTRO$A adjuntado
la calta N° SPK-231-201Oemitida por ELECI'ROCENTROen el que solicita la referida
modificación.

24. El CONTRATISTA cumplió con efectuar los cambios indicados, sin embargo
ELECI'ROCENTROal dta 09 de setiembre de 201 O no hnbta culminado los trabajos
de cableado para hnbilitar los puntos de alimentación en los Sectores de Sangani y
Pichnnaki, lo que le imposibilitóejecutar los trabajos de empalmes para las redes
primarias a las obras consideradas en el Sistema de utilización en 22.9 KVplanta de
tratamiento de agua potable en Sangani y el Sistema de utilización en 22.9 KV
Cámara de Bombeo de Desagae de Pichnnaki.

25. Con asiento N° 682 Y 686, del cuaderno de obra N° 16, de fechn 10/09/2009 y
15/09/2009, Y asientos N° 692, 695, 696, 706 Y 712 del Cuaderno de obra N" 17,
de fecha 24/09/2009, 01/10/2009, 04/10/2009, 14/10/2009, 19/10/2009 Y
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21/10/2009, el CONTRATISTA ha dejado constancia de la falta de punto de
alimentación para el empalme de la redes eléctricas primarias de las obras del
Sistema de utilización en 22.9 KV -Planta de tratamiento de agua potable en
Sangani. -Sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagile de
Pichanan EUodado la demora por parte de ELECTROCENTROen la culminación de
los trabajos de cableado de lospuntos de alimentación.

26. Confecha 21 de octubre de 2010 (ya vencido el plazo vigente), el Inspector de Obra
mediante Carta N° 111-201O-UElM-GSLIEQ.SUP.LBMVpone en conocimiento del
CONTRATISTA la carta N° SPK-597-201O DE ELECTROCENTRO donde
ELECTROCENTROle comunica a la inspección de la obra que para realizar los
empalmes correspondientes a las redes eléctricas en el punto de alimentación en
sistema de utilización en 22.9 KV de la Planta de tratamiento de agua potable en
Sangani y el sistema de utilización en 22.9 KV Cámara de Bombeo de Desagile de

Pichanaki, deberá presentar el plan de trabajo respectivo, y, en cuanto al empalme
en el sector Sangani comunica que la Contratista SICE (tercero contratado por
ELECTROCENTRO),realizará el tendido del conductor hacia el punto de alimentación
para el transcurso de la próxima semana, y que posterior a ello no existiría

inconveniente alguno para la ejecución de la conexión hacia el sistema de utilización
en 22.9 KVplanta de tratamiento de agua potable de Sangani.

27. El CONTRATISTA ha observado que al 21 de octubre de 2010, la empresa
Contratista SICE que venía ejecutando las obras eléctricas para ELECTROCENTRO
no había terminado los trabajos del tendido del conductor hacia el punto de

empalme.

28. Con asiento N° 724 del Cuaderno de obra N° 17 de fecha 27/10/2010 el
CONTRATISTA deja constancia que ha recibido la carta SPK-618-2010 de

ELECTROCENTROen la fecha, en la que comunican sobre el empalme de red del
sistema de utilización en 22.9 KV de la Planta de tratamiento de agua potable en
Sangani y el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de desagile de

Pichanaki que se ha programado el corte del serviciopara el 29/ 10/2010, solicitando
al CONTRATISTA aproveche dicha condición para que realice el empalme de las
redes comprendidas en el proyecto de los sistema de utilización con las redes
existentes.

29. Con asiento N° 730 del Cuaderno de obra N° 17 de fecha 02/11/2010 el
CONTRATISTA indica a la Inspección que la causal de la solicitud de ampliación de
plazo por falta de punto de alimentación para el empalme de las redes eléctricas
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para la obra sistema de utilización en 22.9 KV -Planta de tratamiento de agua
potable en Sangani y el Sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de
desagr1ede Pichanaki ha cesado, por lo que se procederá a solicitar la ampliación de

plazo N 22, como cuantificación complementaria de ampliación de plazo parcial N°
21.

30. Lafalta de punto de alimentación, impidió al CONTRATISTA realizar el empalme de

las redes primarias de los sistemas de utilización en 22.9 KV de la planta de
tratamiento de agua potable en Sangani y cámara de bombeo de desagr1e en
Pichanaki, debido a la demora por parte de ELECTROCENTROen realizar sus puntos
de alimentación.

31. De acuerdo al Diagrama Gantt Vigente, la ejecución partida de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable estaba programada desde el dfa 25 de enero de 2010
al 07 de octubre de 2010, con un plazo de ejecución de 109 dias calendarias.

32. La fecha de inicio de la partida de Cámara de Bombeo de Desagr1e en Pichanaki
estaba programada desde el 04 de abril de 2010 al 06 de octubre de 2010, con un
plazo de ejecución de 179 dias calendarios. Ponderando el plazo para empalmes y
pruebas eléctricas, resulta un equivalente a 15 dias necesarias para culminar dicha
partida.

33. A efectos de cuantificar la solicitud de ampliación de plazo, se consideró como fecha
de cese de la causal el dia 29 de octubre de 2010, fecha en que ELECfROCENTRO
programa el corte del seroicio de energia eléctrica para realizar el empalme de los
puntos de alimentación del sistema de utilización en 22.9 KV planta de tratamiento

de agua potable y el sistema de utilización en 22.9 KV cámara de bombeo de
desagr1e en Pichanaki

34. Tomando en cuenta la cuantificación realizada en la ampliación de plazo parcial N°
21, la cuai se sustenta también en la causal de falta de punto de alimentación, y que
desplaza la fecha de término de obra al dia 06 de noviembre de 2010, el
CONTRATISTA encuentra que lafecha de término con la ampliación de plazo N° 22,
la fecha de término de obra se desplaza al 14 de noviembre de 2010; prorrogándose
fa fecha de término de obra en 08 dias más; solicitando por tanto se apruebe la
solicitud de ampliación de plazo N° 22 por 08 dlas calendarios.

35. Respecto a la tercera pretensión principal, indica que con fecha 05 de noviembre de

2010, el CONTRATISTA mediante Carta N° 801-2010CCH-Lpresenta al Inspector de
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Obra la solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 días calendarios, por la causal
de faita de cruces de redes colectoras de alcantarillado y red de agua potable por la
Carretera Marginal de la Selva en los distritos de Sangani y Pichanaki, que modificó
el Calendario de Avance de Obra Vigente.

36. El GOBIERNO REGIONAL Junm mediante Carta N° 1342-201OGRJIUEIM notifica al
CONTRATISTA el 22 de noviembre de 2010, la Resolución de la Unidad de

Inversiones Multipropósito N° 419-201 O-G.R.-JUNINIUEIM,de fecha 19 de noviembre
de 2010, mediante la cual resuelve denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 23
por 30 días calendarios, bajo argumentos arbitrarios, considerando que los retrasos
en la ejecución del cruce de las redes colectoras y redes de agua potable, son de

responsabilidad del CONTRATISTA, omitiendo los antecedentes de la gestión.

37. El GOBIERNO REGIONAL Junín, manifestando su conformidad con la opinión
emitida por el Inspector de Obra en su Informe N° 133-201O-UEIM-GSIrLBMVde
fecha 12 de noviembre de 2010, senala lo siguiente:

"Con Carta N° 085-201O-UEIM-GSUEQ.SUP.LBMVde fecha 31 de agosto se

solicitó al CONSORCIO Chanchamayo el estado situacional de trámites para
los permisos de los cruces de la Av. Marginal. Al no tener respuesta se le
reitera (...j,el CONSORCIO Chanchamayo con Carta N° 640-201 O-CCH-Ldel 06
de setiembre de 2010, remite el levantamiento de observaciones para

autorización de cruces de uía, en forma incompleta, para lo que se le cursa la
Carta N° 093-201O-UEIMGSUEQ.SUP.LBMV,solicitándole la documentación
faltante, solicitud que le fue reiterada por Carta N° 100-201O-UEIM-
GSUEQ.SUPLBMV (...j, con Carta N° 783-20IO-CCH/RO/AHNO del 06 de

octubre de 2010, el CONSORCIO Chanchamayo presenta la documentación
faltante (...j.

El CONSORCIO Chanchamayo reinicia los tromites de cruces de vlas, de la
carretera marginal después de 16 meses con la entrega de levantamiento de

observaciones, y complementa la información faltante después de 30 dlas
calendarios de haber presentado el informe de levantamiento de

observaciones, sabiendo que es de suma importancia la presentación para su
aprobación y autorización de los trabajos en los cruces de la marginal que se
tiene programado como es de colectores y red de agua potable:

"Es responsabilidad del CONTRATISTA, el uso de derecho de vlas, ya que

,
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estos permisos debió gestionarlos a su debido tiempo en cumplimiento de las

Bases (...)"

48. El CONl'RATISTA con fecha 17 de abril de 2009 soliritó a la ENl'IDAD mediante
CartaN' 198-20009-eCH-L haga suyos los trámites correspondientes para obtener la
autorización del Uso del Derecho de Via de la Carretera Longitudinal de la Selva Sur,
tramo Satipo - Pichanaqui, remitiendo para ello los Planos de Ingenieria., cortes y
secciones, donde se aprecia las capas de reposición de la Estructura del Pavimento,
con sus dimensiones especljü:as, inclusive las del canal protegido con rejillas,
informe de seguridad vial y Especijü:aciones Técnicas Generales Ea 2000 para

reposición de la estructura del pavimento.
49. En virtud a la soliritud efectuada, el GOBIERNO REGIONAL Junin asumió la

responsabilidad del ''Trámite''de la autorización del uso del derecho de vía, para
ejecutar los seis cruces a dicha carretera, solicitando al Ministerio de Transporle y
Comunicaciones -MTC mediante Ojü:ioN' 203-DRJ/ GRIISGSLO la aprobación del
Expedienie Técnico de Uso de Derecho de Via, el cual ha sido observado por el MTC
en varios oportunidades, dilatándose en consecuencia el procedimiento de

aprobación del mencionado expediente, aproximadamente un atlo y medio, desde

que la ENTIDAD inició los trámites.

50. El informe N' 033-2009-MTC/20.6.2.mgr, y las Cartas N' 640-201o-ecH-L y
N'783-20 1O-eCH demuestran el tiempo transcurrido en exceso para la autorización
del Uso del Derecho de Vla, dado que dicho trámite se inició aproximadamente en
abril de 2009, y hasta el 04 de noviembre de 2010, aun no se tenia respuesta alguna
al pedido de autorización, evento que ha traído como consecuencio la afectación de

los trabajos de cruce de redes colectoras y redes de agua potable por la Carretera
Longitudinal de la Selva Sur, afectando las partidas contractuales subsiguientes.

51. Indican que respecto al inicio de los trámites para solicitar la autorización del Uso del
Derecho de Vía, el CONl'RATISTA entregó a la ENl'IDAD el Expediente Técnico el
dia 17 de abril de 2009, conforme consta de la Carla N' 198-2009-CCH-L, dando
inicio la ENTIDAD al trámite correspondiente, lo cual demuestra que los trámites se

gestionaron con la debida anticipación, para ser exactos 566 dias antes de culminar

elplazo contractual de obra ampliado (07/10/2010).

52. Motivo por el cua~ indica que sea de responsabilidad del CONl'RATISTA o de la
ENl'IDAD el 'trámite" de autorización del Uso de Derecho de Via, la demora del
mismo, no puede ser imputable a las partes, dado que la autorización estaba a cargo
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del Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC.Si bien para que dicha demora
no pueda ser atribuible al CONTRATISTA, el mismo debe de haber actuado con un
mínimo de diligencio para no ser responsable de dicha demora. Se ha demostrado
que el Expediente Técnico de Uso de Derecho de Vía, fiLe elaborado por el
CONTRATISTA y tramitado por laENTIDAD con la debida anticipación.

53. Bajo tales consideraciones, el CONTRATISTA ha sustentado su solicitud de
ampliación de plazo por el hecho real de verse imposibilitado de ejecutar el cruce de
las redes colectores y redes de agua potable por la Carretera Longitudinal de la
Selva Sur, tramo Satipo -Pichanaki, por lafalta de autorización del Uso del Derecho
de VIa, causal contemplado en el inciso 1) del articulo 258° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

54. Asimismo, indica que el GOBIERNO REGIONAL JUN!N ha setlalado en el cuarto
considerando de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Mu/tipropósito
N° 419-20IO G.R.-JUNIN/UEIMque, el CONSORCIO no ha presentado la solicitud de
ampliación de plazo N° 23 dentro del plazo vigente de ejecución, cuyo términofiLe el
07 de octubre de 20IO.

55. Al respecto, el CONTRATISTA setlala que el GOBIERNO REGIONAL JUN!N denegó

de manera arbitrario las solicitudes de ampllación de plazo parcial N° 21 Y N° 22, lo
cual debe ser meriluado por el Tribunal Arbitra~ prorrogándose los plazos
correspondientes.

56. Tomando en cuenta los plazos solicitados en las ampliaciones de plazo parcial N° 21
Y N° 22, el plazo de ejecución de obra se difiere al 14 de noviembre de 2010, por lo
que lapresente solicitud de ampliación de plazo cumple con la normatividad vigente.

57. Respecto a la cuarta pretensión principal, el CONTRATISTA senala que confecha 17

de Abril del 2009, el CONTRATISTA mediante Carta N° I98-2009-<::CH'L,remite al
GOBIERNO REGIONAL JUN!Nel Expediente Técnico de Usode Derecho de Vía,para
la ejecución de seis cruces de la carretera Longitudinal de la Selva Sur Tramo Satipo
-Pichanaki, a fin de que continué con el trámite de la solicitud de autorización del uso
de derecho de uta ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

58. Mediante Oficio N° 203'2009'GRJ/GRI/SGSLO el GOBIERNO REGIONAL JUN!N
presenta al MINISTERIODE TRANSPORTESY COMUNICACIONES(MTC)su solicitud
de Usode Derecho de Vía de la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, Tramo Satipo
-Pichanaki, signado con el Expediente N' O19175'2009, con elfin de realizar trabajos

•
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de cruces de redes colectores de alcantarillado y red de agua potable.

59. Mediante Informe N° 033-2009-MI'C/20.62.mqr, de fecha 14 de Mayo del 2009 el

MI'C comunica al GOBIERNO REGIONAL Junin que ha encontrado observaciones al
Expediente Técnico de Uso de Derecha de Viapresentado, solicitando complemente
dicho expediente indicando de manera expresa lo siguiente: 1) Indicación expresa del
tipo de autorización que solicita y hacer suyo el expediente (la EN11DAD), 2) Indicar
que el propietario del Proyecto es el GOBIERNO REGIONAL Juntn, 3) Datos

completos del solicitante, 4) Indicación del tramo o progresivas en las que se

ejecutara la obra, 4) Credencial del Jurado Nacional de Elecciones que acredite al

solicitante como autoridad regional, 5) Planos de Ubicación, Planos Generoles,
Procedimiento Constructivo, Plano de Ubicacióny Plano Topográficoy Cronograma de

Ejecución de Obra.

60. En atención al Informe N° 033-2009-MI'C(20.6.2 mgrdel MI'C, el CONTRATISTA con
fecha 06 de Setiembre del 2010 remite al GOBIERNO REGIONAL Junin mediante
Carta N° 640-201O-CCH-L,los planos de ubicación, planos generales, procedimiento
constructivo de los trabajos a ejecutar en el derecho de vía, plano de ubicación y
planos de topograjfa en coordinadas UTMen el Sistema WGS 84, cronograma de

ejecución, panel fotográfico de los cruces a trabajar, certificados de control de calidad
de materiales para sub-base y base; y disetlo de mezcla.

61. Con el Informe N° 0091-201O-GSL, el Inspector realiza observaciones al expediente
de cruce de vías y solicita que sean levantadas, indicando lafalta de documentación
relacionada con la calidad de los materiales de la cantera para la base y sub-base.

62. Con fecha 06 de octubre del 2010, el CONTRATISTA mediante carta N° 783-2010
CCH-L presenta al Inspector de Obra la documentación requerida y un archivo
magnético grabado en CD con el expediente de cruce de Vias entregado.

63. Con fecha 15 de octubre del 2010, el CONTRATISTA mediante carta N° 793-2010
CCH-L, solicita a la inspecci6n se informe del estado de los trámites que lJÍene
realizando ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la obtención del
Uso de Derecho de Via de la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, Tramo Satipo-
Pichanaki, para la ejecución de los trabajos de cruces de tuberías por dicha

carretera.

64. Con fecha 30 de octubre del 2010 el CONTRATISTA reitera al GOBIERNO

REGIONAL JUN1Nmediante Carla N° 798-2010 -CCH-L, le informe el avance de los

•
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trámites de autorización de uso de derecho de vía de la Carretera Longitudinal de la
Selva Sur, Tramo Satipo -Pichanaki, que solicitara al Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MJC), dejando salvaguarda que los atrasos en ejecución de los
trabajos de cruce de vías son responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL Junin.

65. El CONTRATISTA ha registrado la causal respecto a la imposibilidad de realizar el
cruce de las tuberías por la CarreteraMarginal de la Selva Sur mediante asientos de

cuaderno de obra N° 706, 708, 728, 731 Y 733, settalando que la demora por parte
del MI'C en otorgar la autorización del uso de derecho de vía es causal de ampliación
de plazo.

66. La realización de los empalmes de la redes colectoras y redes de agua potables,
requieren de acuerno al proceso constructivo de la obra, las pruebas de

funcionamiento, cuya duración es de 15 dlas calendarios.

67. Indica que a efectos de salvaguardar y cuanti.fi=r la solicitud de ampliación de plazo
N° 23, dentro del plazo controvertido por las ampliaciones de plazo N° 21 Y 22, se

considera comofecha de cese de la causal por imposibilidad de realizar el cruce de
las tuberías el día 06 de noviembre de 2010, fecha de término de obra prorrogado
con la ampliación de plazo N° 21, cuantificando parcialmente desde esa fecha la
emisión de la resolución autorizando el Usodel Derecho de Vla en un plazo no mayor
a 15 dlas calendarios, plazo al que sumando los 15 días calendario necesarios para
ejecutar lapartida de pruebas de funcionamiento, se tiene que lafecha de término de
obra se desplaza en 30 dlas calendarios; razón por la cual el CONTRATISTA
cuantifica parcialmente la solicitud de ampliación N' 23 por 30 días calendarios.

68. De acuerdo a los settalado, indica que se ha demostrado la imposibilidad del
CONTRATISTA de realizar el cruce de las redes colectores de alcantarillado y red de

agua potable por la carretera marginal de la selva en los distrito de Sangani y
Pichanaki, debido a la demora por parte del Ministerio de Transporte y

Comunicaciones en autorizar el uso de derecho de 1/Ía de la mencionada carretera,

retrasando ellos los trabajos de obra, circunstancia que ha modificado el calendario
de avance de obra.

69. Sobre el particular, el numeral 3.4 de la Cláusula Tercera del Contrato, establece
que: " 3.3 El plazo contractual solo podrá ser prorrogado cuando se justifiquen
documentadamente las causales y procedimientos previstos en las Bases y lo
establecido en los Articulas 232°, 258° Y 2590 del Reglamento del Texto Onico
Ordenando de la Ley N° 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

•
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aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM."

70. Asimismo los artículos 2580 y 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establecen que el CONTRATISTA podrá
solicitar la ampliación del plazo pactado por eventos que hayan impedido al
CONTRATISTA el cumplimiento oportuno de sus prestaciones, siempre que no sean
imputables al CONTRATISTA.

71. De acuerdo a lo setlalado el CONTRATISTA setlala que la imposibilidad del
CONTRATISTA de realizar las seis cruces a la carretera longitudinal de la selva sur,
tramo Satipo - Pichanald, no le son atribuibles correspondiente por ende se apruebe
la solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 dlas calendarios; y
consecuentemente ordene al DEMANDADOel pago de los mayores gastos generales

ascendentes a SI. 223,326.85.

72. Respecto a la quinta pretensión principal indica, que de conformidad a lo establecido
en el literal e) del artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el
arbitraje, solicitamos a este Tribunal Arbitral ordene al DEMANDADOel pago de los
gastos incurridos por nuestra representada, para su defensa en el presente arbitraje,

dada la necesidad de recurrira la asesoría de Ingeniero y Abogados para formular y
fundamentar las pretensiones dirigidas contra el DEMANDADO,y posibilitar una
adecuada defensa en el proceso arbitral.

73. Los gastos incurridos por el CONTRATISTA hasta la fecha ascienden a

SI. 35,000.00, los cuales serán actualizados hasta antes de la emisión de la
resolución quefije fecha para laudar.

74. Respecto a la sexta pretensión principal indica, que habiéndose demostrado que las
causales invocadas por el CONTRATISTA en cada una de las solicitudes de

ampliación de plazo han impedido efectivamente la ejecución de los trabajos de

acuerdo al Calendario de Avance de Obra Vigente, por causas no atribuibles al

CONTRATISTA, solicita a este Tribunal Arbitral ordene al DEMANDADOasumir el
pago de los gastos arbitrales (lwnorarios de los árbitros y secretaria arbitral)
generados en elpresente proceso arbitraL

4.4 Acurrwlación de pretensiones planteadas por el CONSORCIOdefecha 07.03.2012
El CONSORCIO con fecha 17 de agosto de 2011, solicitó una última acumulación de

pretensiones, la misma que se encontraba destinada a declarar como válida las
anotaciones en acta de las discrepancias a las observaciones en el proceso de recepción
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de obra.

En tal sentido, en Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios, a realizarse el 17 de febrero del 2012 el Tribunal
Arbitral infonna al GOBIERNO REGIONAL sobre la solicitud de acu11Ullaciónefectuada
por el CONSORCIO el 17 de agosto del 2011, quien acepta la acumulación resolviendo
este TribunalArbitral mediante Resolución N° 17 defecha 17 defebrero de 2012, otorgar
al CONSORCIO Chanchamayo 15 dias hábiles para presentar la acu11Ullaciónde
demanda.

4.4.1 Pretensiones

El CONSORCIO presentó su acumulación de demanda solicitando lo siguiente:

1. Que, el tribunal arbitral ordene a la demandada reconocer como válidas las

anotaciones de las discrepancias a las obseroacwnes en el acta del proceso de
recepciónde obra.

4.4.2 Fundamentos que sustentan la acumulación

2. Confecha 23 de octubre de 2007, mi representada y la demandada GOBIERNO

REGIONAL JunÚl suscribimos el Contrato N° 453-2007-GRJ/GGR, para la

ejecución de la obra "Mejoramientoy Ampliación de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de PICHANAKIy SANGANI 1 Etapa", materia de la Licitación
PúblicaN" 001-2007-GRJ/CEPSA.

3. Confecha 23 de Diciembredel 2010, medlante anotación en el cuaderno de obra
N° 18 asiento 788, el Ingeniero Residente co11Ulnicóa la Inspección de obra, que
los trabajos se han culminado, debiendo iniciarse el trámite de recepciónde obra.

4. Confecha 23 de Diciembredel 2010, mediante anotación en el cuaderno de obra
N° 18 asiento 789, la Inspección de obra aprueba lo solicitado por el Ingeniero
Residente correspondiendo realizar el trámite de recepciónfinal de obra.

5. Confecha 20 de Enero del 2011, mediante CarlaN° 901-2011-CCHse le recuerda
al Inspector de Obra que se está a la espera de la designación del Comité de
Recepción de Obra.
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6. Confecha 22 de Enero del 2011, mediante Carta N° 902-2011-CCH/RO/AHNOse
le recuerda al GOBIERNO REGIONAL Junin, que se está a in espera de in
designacifJndel Comitéde Recepción de Obra.

7. Confecha 03 de Febrero del 2011, mediante Carta N° 0115-2011-CCH, indica que
alertaron al GOBIERNO REGIONAL Junin que ya llevaba cuarenta y dos días sin

que el Comité de recepción de obra se constituya IN SlTU para proceder con la
etapa de recepción de Obra propiamente dicha, in cual eventualmente incluye el
pinnteamiento de probables observaciones, competencfo única del comité de

recepcifJnde obra, asi como de otorgamientode los plazos para las subsanaciones
y solicitamos sea diligente en elproceso de recepcifJnde Obra.

8. Confecha 08 de Febrero del 2011, mediante Carta N° 0137-2011-CCH, Carta
Notarial N° 0246-2011 reiteramos al GOBIERNO REGIONAL Junin que ya

deberla haber procedido con el trámite de la recepciónfinal de obra, y que es
preocupante que el comité de recepciónno se haya constituido IN SlTU.

9. Con fecha 08 de Febrero del 2011, mediante Carta N° 0139-2011-CCH,
reiteramos al GOBIERNO REGIONAL Junin nuestra preocupación por la dilación
del proceso de recepción de obra, mas aun sí se pretende dar ilegales
competencfos a funcionarias distintos al Inspector de Obra, dejando en
salvaguarda el cumplimiento de losplazos que eUoinvolucre de acuerdo a Ley.

10. Con fecha 02 de Marzo del 2011, mediante Carta N" 0215-2011-eCH, Carta
Notarial N° 0421-2011 les recordamos al GOBIERNO REGIONAL JunIn que el
procedimiento de recepción de obra a seguir está regulado en el articulo268 del
reglamento aplicable, y les senalamos que in ENTIDAD viene incumpliendo su
obligación contractual de designar el Comité que tenga competencfo para
recepcionarla obra.

1I. Mediante Carta N" 306-20 11-GRJ/GRI el GOBIERNO REGIONAL Junín, el 02 de
marzo del 2011, adjunta la ResolucifJnGerencfolGeneral Regional N° 031-2011-
GR-JUNIN/GGRpor la cual se resuelva CONFORMARel comité de recepcifJnde la
obra.

12. Que, mediante Carta Notarial N° 76867 notificada a mi representada el 23 de

marzo de 2011, el GOBIERNO REGIONAL Junin comunicó al CONTRATISTA que
desde el día lunes 21 de marzo del 2011, venia realizando los trabajos
correspondientes a la RecepcifJnde obra.

•
I
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13. Que, llevado a cabo la düigencin senalada por parte del Comité de Recepción de
Obra, procedieron a levantar el Acta con Observaciones, la misma que no fue
firmada por el Ingeniero Residente, sino hasta después de consignarse en la
misma nuestras discrepancias.

14. Nuestro derecho a efectuar las anotaciones de las discrepancias a las

observaciones efectuadas en elproceso de Recepción de Obra, se invocaron en la
oportunidad de su redacción; pero arbitrariamente no fueron incluidas por el
Comité de Recepción en el ejemplar que se nos remitió el 20 de abril de 2011.

15. Que, el Comité de Recepción de Obra se negó a aceptar la inclusión de nuestras
discrepancias a las observaciones, motivo por el cual el Ingeniero Residente no
suscribió dicha Acta. Solamente procedió a suscribir la misma luego de que
anotaran las discrepancins en manuscrito, remitiéndoselas a la ENTIDAD

contratante el26 de abril de 2011, mediante Carta N° 425-201 1-eCH.

16. Respecto a la data del Acta de Observaciones, y a una presunta extemporaneidad
de nuestras discrepancias, deberá tomarse en cuenta que:

i) El GOBIERNO REGIONAL Junín en su carta Notarial N° 76867 notificada el
23 de marzo del 2011, reconoce que "desde el día lunes 21 de marzo del
2011, viene realizando los trabajos correspondientes a la recepción de obra".

ü) El GOBIERNO REGIONAL Junín, en su Calta N" 487-201 1-GRJ/GRI sefial6
que "realizo el recorrido de la obra y revisión del expediente técnico, planos
replanteados y especificaciones técnicas los días del 21 al 25 de marzo
2011".

üi) La Carta Poder de nuestro representante data del 07 de Abril del 201 1.

iv) La ENTIDAD nos remite el ejemplar del Acta de Observaciones el 20 de abril
de 2011 mediante Carta N° 487.201 1-GRJ/GRI.

v) Sin embargo se asignó el 21 de marzo de 2011 como data del Acta de

Observaciones.

17. En consecuencia, las anotaciones de las discrepancias a las observaciones en el
proceso de recepción de obra resultan validas, por cuanto se han realizado en la
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misma Acta de Observaciones, al amparo de la fiel intelpretación del litera!3 del
Articulo 268' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad1plisiciones del
Estado aplicable.

Que, la EN17DAD demandada pretende limitar nuestro legitimo derecho como
CONTRATISTA a consignar discrepancias al no estar conforme con algunas
observaciones en el proceso de recepción de obra efectuada por el comité de recepción de

obra, máxime si tales pretendidas observaciones son por aspectos no incluidos en TUlestro

contrato, por tales consideraciones nos apersonamos ante vuestro tribunal a solicitar por
vuestro intermedio ordene a la demandada GOBlERNO REGIONAL Junin reconocer como

válidas las anotaciones de las discrepancias a las observaciones en el proceso de

recepción de obra.

El Articulo 36' de la Ley de Contrataciones y Ad1plisiciones del Estado aplicable, setlala
"El contrato entra en uigencio cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho
efecto en las Bases y podrá incolpOrar otras modifü:aciones siempre que no impliquen
variación alguna en las caracterlsticas técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y
condiciones ofrecidas en el proceso de selección".

El Articulo 204' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad1plisiciones del Estado
aplicable, establece que "En el caso de ejecución y consultorio de obras, el contrato rige
hasta el consentimiento de la liquidacifm".

El articulo 201' del Reglamento de Contrataciones del Estado establece que '"Elcontrato
está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y la oferta
ganadora, asi como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan

obligacinnes para la partes y que hayan sido expresamente setlalados en el Contrato.

El Contrato es obligatoriopara lapartes y se regulapor las normas de este TItulo.

Los contratos de obras se regulan, además, para el capítulo m de este TItulo. En todo
caso, son de aplicación supletoria las normas del Cádigo Civil.

El literal 3 del articulo 268' del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
establece que "En caso que el CONTRATISTA ... no estuuiese conforme con las
observaciones o subsanación, según corresponda, anotará la discrepancia en el acta
respectiva .... "

•
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V. DE L..4 CONTESTACIÓNDE L..4 DEMANDAPOR PARTE DEL GOBIERNOREGIONAL.

El GOBIERNO REGIONAL con fecha 27 de julio de 2011, contestó la demanda
interpuesta por el CONSORCIO,en los siguientes ténninos:

1. Con referencia a la Primera Pretensión Principa~ manifiestan que conforme a lo
establecido por la parte fmal del arto 2010 D.S. N° 184-2008-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier controversia relacionada
con el pronunciamiento de la ENTIDAD, respecto a las solicitudes de ampliación de

plazos, podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje, dentro de las quince (15) dlas

hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.

2. De acuerdo a lo settalado por el arto 1989 del Código Ci~ la prescripción extingue el
derecho a accionar la reivindicación de un derecho. Por ello, si nos atenemos a los
criterios anteriormente señalados, vamos a concluir que el DEMANDANTEHA DEJADO
PRESCRIBIRSU DERECHOpara recurrira sede arbitral con lafinalidad de cuestionar la
denegatoria de su solicitud de ampliación de plazo N° 21.

3. Por lo manifestado los DEMANDANTESHAN PERDIDOEL DERECHOde accionar la vía

arbitral para la reclamación de la ampliación de plazo denegada, pues han consentido el
pronunciamiento de la ENTIDAD. Amparar el petitario de los DEMANDANTES, sería
atentar contra la seguridad jurídica y vulnera el principia de legalidad que debe enmarcar
las actuaciones y pronunciamientos del Tribunal Arbitral.

4. Sobre elfondo del asunto, el GOBIERNOREGIONAL indica que sin perjuicio de sostener
que en loformal debe ser declarado improcedente el petitoría por extemporáneo y hilber
operado la prescripción, solicitan que en lo que respecta al asunto de fondo se declare
infundado el petitoríapor los siguientes considerandos.

5. Conforme es de verse del Informe W-111-201O-UEIM-GSIrLBMVdel 11 de Octubre del
2010, suscrito per el Inspector de Obra Ing. Luis Benjamín Mutlante Vásquez, settala que
los trabajos de empalme a la red primaria de la obra, sistema de utilización en 22,9 KV
cámara de Bombeo Desagae de Pichana~ se encuentra expedita su utilización, como

puede desprenderse de la comunicación efectuada por la empresa ELECTROCENTRO,
faltando que se solicite un plan de trabajo de empalme del sistema existente, lo que
genera demora en el trámite de 07 días para la programación y a la fechil no se cuenta
con dicho trámite en el petitorio de la ampliación de plazo N° 21 de igual manera falta de

un punto de Alimentación para redes primarias, sugiriendo que se tome en cuenta el acta
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de constatación fiska de la obra, por loque elpetitorio debe ser rechazado.

6. En el mismo orden de ideas, indica que el Coordinador de la Obra, Ing. Víctor Raúl
Dueñas Capcha, en el Informe N" 324-201O'UElMIGSL-VRDCdel 14 de octubre del 2010,
señala que conforme al acta de constataciónfiska de obra del 07 de octubre del 2010, se
establece que en el rubro "Instalaciones Eléctricas" se ha verificado que en las
instalaciones eléctricas que han de ser usadas como alimentación para el equipo de

bombeo de laplanta de tratamiento de aguas residuales para laplanta de tratamiento de

agua potable, no están culminados, aún se sigue trabajando en la instalación de los
transformadores.

7. Para la procedencia de la amplíación de plazo solicitada, el CONTRATISTA debe anotar
la causa que la genera en el cuaderno de obra, desde su inicio hasta su finalización y
dentro de los I5 días siguientes a la conclusión del hecho invocado el mismo
CONTRATISTA solicitara, cuantificara y sustentara su petitorio de ampliación de plazo
ante el Inspector de Obra; en el caso del petitorio de la ampliación de plazo N° 21, el
CONTRA TISTA ha omítido con cumplir elprocedimiento antes descrito, de manera que no
es posible determínar si la ampliación ha sido solicitada dentro del plazo legal.

8. Que el cuartopárrafo del arto42° del D.S. N° 083-2004-PCM,entonces vigente, autoriza al
CONTRATISTA a peticionar ampliaciones de plazo por causales ajenas a su voluntad,
debidamente comprobadas presupuesto que no cumple la DEMANDANTE al solicitar la
ampliación N° 21, pues no acredita la afectación de la ruta critica del calendario
contractuaL El Reglamento de la norma antes acotada aprobada por D.S. N°
084'2004'PCM, también aplicable al presente caso, señala en su arto259, que para la
procedencia de una ampliación de plazo, durante la ocurrencia de la causal el

CONTRATISTA a través de su residente de obra, debe anotar en el cuaderno de obra, las
circunstancias que a su criterio ameriten la ampliación de plazo. Dentro de los 15 días
siguientes de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor; como ya se ha
manifestado, el CONTRATISTA no ha cumplido con el mandato expreso de la Ley.

9. Las normas públicas por su naturaleza son de orden público y su cumplimiento es

obligatorio, por lo que el CONTRATISTA al haber omitido con seguir el procedimiento
establecido, ha generado que la ENTIDAD rechace su petitorio de ampliación.

10. Con relaciónal petitorio sobre aprobación de la solicitud de ampliación de plazo W 21 por
30 días calendarios y consecuentemente el pago de SI. 223,307.93 nuevos soles, por
mayores gastos generales; ast como para el pago de los gastos arbitrales, debemos

/
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setlalar que al haberse rechazado la pretensión principa~ la accesoria y el pago de los
gastos arbitrales, par lógicaconsecuencia debe ser rechazada.

5.1 DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE ACUMULACIONREFERIDO A LAS
CONTROVERSlAS SUSCITADAS RESPECTO A LAS AMPLIACIONESDE PLAZO N" 22

y23

Mediante Resolución N° 13 de fecha 30 de noviembre de 2011, se corrió traslado al
GOBIERNO REGIONAL JUNlN de la demandad de acumulación formulado por el
CONSORCIOa fin de que manifIeste lo conveniente a su derecho en un plazo de 15 días
hábiles.

El GOBlERNOREGIONAL confecha 26 de diciembre de 2011, contestó la demanda de

acumulación interpuesta por el CONSORCIO,en los siguientes términos:

1. Respecto a la primera pretensión principal en la que el CONTRATISTA solicita se declare
la Nulidad de la Resolución de la UnidadEjecutora de 1nversiones MultipropósitoN° 418.
201O'G.R.JUNlN/UEIM,mediante la cual el GOBlERNOREGIONAL resuelve denegar la
solicitud de ampliación de plazo N° 22, la ENTIDAD refiere que, a consecuencia de la
Resolución del Contrato a la Empresa Supervisora CONSORCIOGESSA, el GOBlERNO
REGIONAL Junín mediante Resolución Gerencial General RegiDnal N° 526-2009.
GRJ/GGR (27.Nov09), designó al1ng. Luis Benjamín Mutlante Vásquez como Inspector de

Obra, el mencionado Inspector trabaja con un equipo de Inspección designado por el
GOBIERNOREGIONALJunín, el cual tiene permanencia en obra enforma ininterrumpida
desde el 27 de noviembre del 2009.

2. Mediante Carta N° 800-201O-CCH.Lde fecha 05 de noviembre 2010, el CONTRATISTA
CONSORCIO Chanchamayo presenta su solicitud de Ampliación de Plazo N° 22
argumentando la falta de punto de alimentación de red primaria para el sistema de

utilización en 22.9 KV de la planta de cámara de bombeo de Pichanaki y sistema de

utilización en 22.9 KV de la planta de tratamiento de agua potable de Sangani que a la
fecha ha cesado la causal toda vez que el concesionarioELECl'ROCENTROha cumplido
con los trabajos que viene ejecutando. Causal debidamente registrado en el Cuaderno de

Obm, y en documentos escritos.

3. Con 1nformeN° 132-201O-UIEM-GSL-LBMVdefecha 10 de Noviembre 2010, el Inspector
de la Obra se pronuncia con respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 22 del
CONTRATISTA, el cual fue presentado a la ENTIDAD el 12 de noviembre 2010.

•
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Indicando que 10 manifestado por el CONTRATISTA CONSORCIO Chanchamayo en los
fundamentos de hecho /tem f) y g) no es correctoporque según el Acta de Constatación
Física realizada a la obra, el cualfue asentada en el Cuaderno de ObraN° 17, folio N° 08
asiento N° 699 defecha 07/10/2010 realizada por el Coordinadorde la Obra Ing. Victor
Raúl DuetlaS Capcha, la EPS Selva Central SA Jefe de la Unidad Operativa de Pichanaki

Sr. Cristian Dávalos Perez y el Inspector de la Obra Ing. Luis Benjamín Munante Vásquez
se menciona en el !tem 16 de las INSTALACIONESELECTRICAS:En este frente se ha
verifrado que las Instalaciones eléctricas que han de ser usados como alimentación para
el equipo de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales, para la planta de

tratamiento de agua potable, no están culminados, aun se sigue trabajando en la

Instalación de los transformado,es.

4. En el asiento N° 701, folio N° 09 de fecha 08/10/2010 del cuaderno de obra, el inspector
ha comunicado al CONTRATISTA, que el plazo contractual de la obra venció el dfu
07/10/2010, Y el ritmo de trabajo continua lento.

5. El equipo de inspección mediante Carla N° 103-20lO-UEIM-GSLIEQPINSP.LBMV,solicito
alimentación de eléctricapara pruebas en la planta de tratamiento de agua residuales de

Pichanaki (Cámara de Bombeo), en respuesta la Empresa de ELECfROCENTRO nos
info'"'-Clmediante SPK-597-201O del Il/1O/201O, que deberán p,esentar el plan de

trabajo respectivo a fin de realizar el empalme correspondiente a nuestras redes
eléctricas en el punto de alimentación para el sistema de utilización en 22.9 KV, con ello
se pudo comprobar que CONSORCIO Chanchamayo no habria solicitado el empalme a

ninguno de los puntos de alimentación de ene'gia eléctrica y ningún plan de trabajo.
Asimismo CONSORCIO Chanchamayo con Carla N° 796-2010-CCH, de fecha
19/10/2010 solicita ensayos de trasformadores y en respuesta la empresa de

ELECfROCENTROemite SPK-618-201O donde indica que a lafecha no ha presentado el
plan de trabajo para que pueda ser pmgramado para las pruebas ,espectivas del sistema
de Eleclrifración de los componentes como es cámara de bombeo de la planta de

tratamiento de Pichanaki y de laplanta de tratamiento de agua potable de Sangani.

6. Por todo 10 manifestado el Inspector de la Obra recomienda DENEGARla Ampliación de

Plazo N° 22 por falta de Punto de Alimentación de Redes Primarias y se sugiere que se

tome en cuenta el Acta de Constatación Ffsica del dia 07 de octubre de 2010.

7. Con Informe N° 336-2010-UEIM/GSL-VRDCde fecha 15 de Noviembre 2010, realiza el
Informe Técnico sob,e la Ampliación de Plazo N° 22 en referencia al Informe presentado

per el Inspector de la Obra y de acuerdo a:
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A los ténninos de referencia de las Bases numeral 6.4., precisa que es de responsabilidad
del CONTRATISTA (CONSORCIO Chanchamayo) realizar las coordinaciones con las
empresas de servicios y otras entidades, para la obtención de los permisos y

autorizaciones durante la ejecución de la obra.

7. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento:
Articulo 258°.-eausales.

De confonnidad con el Articulo 42° de la Ley, el CONTRATISTA podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifique el
calendario de avance de obra vigente:

1)Atraso y/ o paralizaciones par causales no atribuibles al CONTRA TISTA;

2)Atraso en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la ENTIDAD.
3) Casofortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

8. Para que proceda una ampliación de plazo de confonnidad con lo establecido en el
Articulo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el CONTRATISTA, por intennedio
de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio

ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) dlas siguientes de concluido el
hecho invocado, el CONTRATISTA o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora haya afeclado el calendario de avance vigente. En
caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractua~ la
solicitud se efectuara antes del vencimiento del mismo. Toda solicitud de ampliación de

plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

9. En consecuencia recomienda denegar la ampliación de Plazo N° 22, por un total de 08
dlas calendarios por losfundamentos expuestos por el Inspector de la Obra.

10. Mediante Infonne Técnico Legal N° 731-201O-0RAJ/GRJ se tiene que el CONTRATISTA
CONSORCIO Chanchamayo, no ha cumplido conpresentar el Expediente de la Ampliación
de Plazo N° 22 dentro del plazo contractual, el mismo que ha sido presentado al Inspector
de Obra el dfa 05 de noviembre de 2010, después de que se venció el plazo contractual el
dfa 07 de octubre de 2010, es decir lopresento enfonna extemporánea; asi mismo no ha
demostrado plenamente la causal por lo que se deniega la Ampliación de Plazo N° 22
solicitado por el CONTRATISTA CONSORCIO Chanchamayo por los antecedentes
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expuestos el GOBIERNO REGIONAL Junín, mediante Resolución de la Unidad Ejecutoro
de Inversiones MultipropósitoW 418'201O-G.R.-JUNINlUEIMde fecha 19 de Noviembre
2010, resuelve DENEGAR ia solicitud de Ampliación de Plazo N° 22 al Contrato de

Ejecución de Obra N° 453-2007-GRJI GGR de fecha 23 de Octubre de 2007, suscrito paro
la ejecución de la obra: "Mejoramientoy Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
AlcantariUado de Pichanaki y Sangani I Etapa", solicitada por el CONSORCIO

Chanchamayo mediante Carta N° 800-201OCCHLdefecha 05 de noviembre 2010; por los
furuiamentos expuestos en la parte considemtiva de lapresente Resolución.

11. En consecuencia el tribunal arbitrol debe de declarar infundada la pretensión del
CONSORCIO Chanchamayo.

12. Respecto a la segunda pretensión principal en la que el CONSORCIO solicita que el
Tribunal Arbitral aprnebe la solicitud de ampliación de Plazo N° 22 por 08 dias
caleruiarios, y el pago de los mayores gastos generales correspondientes asceruientes a

la suma de SI. 59,553.83, el GOBIERNO REGIONAL ha alegado que no le corresponde el
pago de los mayores gastos generales por haberse presentado fuera la solicitud de

ampliación de plazo fuera del plazo de ejecución contractuaL

13. Respecto a la tercera pretensión principal en la que el CONTRATISTA solicita se declare
la Nulidad de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N°
419'201O-G.R.-JUNINlUEIM, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL, resolvió
denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 23, el mismo ha alegado que:

Mediante Carta N° 801-2010-CCH-L defecha 05 de noviembre 2010, el CONTRATISTA
CONSORCIO Chanchamayo presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 23, dada la
causal ':Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA"

debidamente registrada en el cuaderno de Obra, causal que hace imposible la terminación
de la Obra en la fecha compreruiida en la Resolución de la Unidad Ejecutora de

Inversiones MultipropósitoN° 333-201 O-GR-JUNINIUEIM,pues motiva una demora por la
Falta de Crnces de redes Colectoras de la Carretera Marginal de la Selva, a cargo del
trámite de autorización ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones por parle de su
representada la cual indica estaban a la espera de su aprobación.

Con Informe N° 133-20101 UIEM-GSL-LBMVde fecha 10 de Noviembre 2010, el Inspector
de la Obra se pronuncia con respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 23 del
CONTRATISTA, el cualfuepresentado a la ENTIDAD el 12 de noviembre 2010.
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En el informe consta que con Carta N' 085-201O-UEIM-GSLIEQSUP.LBMV,defecha 31 de

agosto, se solicitó al CONSORCIO Chanchamayo el estado situacional de los trámites
para los permisos de los C71lces de la Av. MarginaL Al no tener respuesta se reitera con
Carla N° 091-201O-UEIM-GSLIEQ.SUP.LBMV, sobre lo indicado el CONSORCIO

Chanchamayo mediante carta N° 640-201 O.cCH-Lde fecha 6 de setiembre de 2010, hace
llegar el levantamiento de observaciones para autorización de cruces de via, dicha

información fue realizada en forma incompleta por lo que se le cursa la carta N° 093-
201O-UEIM-GSLIEQ.SUP.LBMV,dándole a conocer la documentaciónfaUante de la carla
N° 640-201O-CCH-L,y se le reitera con la Carla N° 100-2010-UEIM-GSLIEQ.SUP.LBMV,y
el CONSORCIO Chanchamayo reincide mediante Carla N° 783-20 lO-CCHIROlAHNO de

fecha 06-10-2010, en informar de manera incompleta. Por lo expuesto se adjunta copia de

los asientos N° 709 Y 732 del cuaderno de obra.

Por todo lo manifestado el Inspector de la Obra recomienda DENEGAR la Ampliación de

Plazo N° 23 por falta de cruces de redes colectoras a la carretera marginal de la selva, con
Informe N° 337-201 O-UEIMIGSL-VRDCde fecha 15 de Nomembre 201 O,realiza el Informe
Técnico sobre la Ampliación de Plazo N° 23 en referencia al Informe presentado por el

Inspector de la Obra y de acuerdo a:

Las Bases de LicitaciónPública N° 01-2007-GRJICEPSA., términos de referencia; numeral
6.00 Expediente Técnico para ejecución de obras: ltem 6.4 Coordinación con Empresa de

Servicw y otras entidades, detalla al CONTRATISTA deberá solicitar la disponibilidad de

los terrenos en donde se ejecutaran las obms del presente proyecto, y de ser necesario,
gestionar los convenios, seroidumbres de paso para estructuras o instalaciones que se

proyecten en terrenos de terceros o del Estado.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de

ejecución. El GOBIERNO REGIONAL Juntn, por los fundamentos expuestos por el
Inspector y Coordinador de la Obra, recomienda DENEGAR la Ampliación de Plazo N° 23
por un total de 15 días calendarms. Asimismo es ratificada mediante la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 419-2010-GR.JUNINlUEIM, denegar la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 23 presentada por CONSORCIO Chanchamayo.

En consecuencia el tribunal arbitral debe de declarar infundada la pretensión del

CONTRATISTA.
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14. Respecto a la Cuarta Pretensión Principal en la que el CONTRATISTA solicita la
aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 dlas calendarios, por la
falta de cruces de la redes colectoras a la carretera marginal de la selva en los distritos
de Pichanaki y Sangani y el pago de los mayores gastos generales correspondientes
ascendentes a la suma de S;. 223,326.85, el GOBIERNO REGIONAL hn alegado que no
le corresponde el pago de los mayores gastos generales, por hnber sido denegado la
solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 dias calendarios, al haberse tramitado

fuera del plazo vigente de ejecución contractuaL

15. Respecto a la quinta y sexta pretensión principal en la que el CONTRATISTA solicita que
el GOBIERNO REGIONAL asuma el pago de los gastos incurridos por el CONSORCIO
para su defensa en el arbitraje, ascendentes a la suma de S;. 35,000.00, y elpago de los
gastos arbitrales generados durante el proceso arbitral, el GOBIERNO REGIONAL hn

indicado al respecto que el Tribunal Arbitral deberá ordenar que cada parte asuma los
gastos incurridos en el presente proceso arbitral.

5.2 DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE ACUMULACION REFERIDO A QUE SE

RECONOZCA COMO VAuDAS LAS ANOTACIONES DE SUS DISCREPANCIAS CON

LAS OBSERVACIONES FORMllLADAS MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

Mediante Resolución N° 18 defechn 09 de marzo de 2012, se corrió traslado GOBIERNO

REGIONAL de la demanda de acumulación presentada por el CONSORCIO relativa a que
se ordene al DEMANDADO reconozca como válidas las anotaciones efectuadas en el Acta
de Observaciones, en la que el CONTRATISTA manifiesta su discrepancia con la
observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra, otorgándole un plazo de

quince (15) dias hábiles afin de que la conteste.

Confecha 12 de abril de 2012, el GOBIERNO REGIONAL JUNIN contestó la demanda de

acumulación presentada por el CONSORCIO, en los siguientes términos:

DEL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

1. Mediante asiento del Cuaderno de Obra N° 788 de fecha 23 de diciembre de 2010, el
residente de obra comunica:

Que habiendo cumplido con levantar las observaciones realizadas por la Inspección del

t \
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GOBIERNO REGIONAL Junin, comunica a la Inspector del GOBIERNO REGIONAL Junín
que los trabajos se encuentran sustancialmente terminados por lo que solicita a la

inspección informe al GOBIERNO REGIONAL Junín para que forme la Comisión de

Recepción.

2. Según asiento de Cuaderno de Obra N° 789 de fecha 23 de diciembre de 2012, el
inspector de obra comunica:

Se apruebe lo solicitadopor el Residente de Obra para realizar el trámite correspondiente
ante la ENTIDAD (GOBIERNO REGIONAL de Junin), respecto a la recepción final de
obra.

3. Con Resolución Gerencial General Regional N° 031-2011-GR-JUNINIGGRdefecha 01 de
marzo de 2011, se resuelve conformar el Comité de Recepción de Obra.

4. Mediante Carta Notarial N° 76716 defecha 18 de marzo de 2011, la ENTIDAD cita al
Representante legal del CONSORCIO Chanchamayo a la Constatación de Termino de

Obra el cual se reaiizará el21 de marzo de 2011.

5. Con Carta NotarialN° 76867 de fecha 23 de marzo de 2011, la ENTIDAD comunica al Sr.
Eusebio Palomino Rivera, Representante Legal del CONSORCIO Chanchamayo que por
error de anotación se consideró mediante Carta Notarial N° 76716: "Citación paro
constatación de termino de obra" debiendo ser "Citaciónparo recepciónde obra".

6. El Comité de Recepción de Obro se constituyó al área del proyecto y verificó el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planes y especijü:aciones técnicas y efectuar las
pruebas de calidad que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las

instalaciones y equipos, para lo cual desde el 21 de marzo hasta el26 de marzo de 2011,
se realizaron los trabajos mencionados levantándose el Acta de Observaciones de Obra.

7. Mediante Carta Notarial N° 77205 de fecha de recepción 07 de abril de 2011, la
ENTIDAD cita a la suscripción de firmas de actas de observaciones de obro al
Sr. Eusebio PalominoRivera representante legal del CONSORCIO Chnnchamayo, debido
a que el Ing. América Hercil.ioNavarro OliveroResidente de Obra, se ausento el tercer día
de ws cinco días programados por el Comité, permaneciendo hasta el final de este
proceso el Sr. Wilder 1van Laverio Encamación, Administrador de la Empresa, quién no
tenia autorización paro. la firma del acta de obseroaciones, al no contar con una carta

poder de su representada.

8. Con Carta Poder de fecha 07 de abril de 2011, el Sr. Eusebio Palomino Rivero

/
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representante legal del CONSORCIO Chanchamayo, otorgapoderes amplios y suficientes
al setlor Wilder Lavero Encamación, para que en nombre y representación de la empresa
se apersone a las oficinas de la SUb Gerencia de SUpervisión y Liquidacianes de Obras
del GOBIERNO REGIONAL de Junln a fin de fumar el Acta de Observaciones de Obm
correspondiente al Contrato N° 457-2007-DRJ/GGR requerida según Carla Notarial N°

77205 recepcianada confecha 07 de abril de 2011.

9. En relación a la Carta Poder mencionada es que el señor Wilder Laverio Encamación
administrador de la empresa suscribe elActa de Observaciones de Obra, en 26 folios.

10. Mediante Carla N° 487-2011-DRJ/GR1, de fecha de recepción 20 de abril de 2011, la
ENTIDAD remite al Sr. Eusebio Palomino Rivera representante legal del CONSORCIO
Chanchamayo, el Acta de Observaciones de 26 folios suscrito por el comité de recepción
de obra y el sellar Wl1derLaverio Encamación, de acuerdo al recorrido realizado en obm
y revisión del expediente técnico y especificacianes técnicas los dlas 21 al 25 de mm= de

2011, comunicando que su plazo para la subsanación ya está corriendo.

11. Sin embargo mediante Carta N° 0425-2011-GCH de fecha 28 de abril de 2011 el Sr.
Eusebio PalominoRivera representante legal del CONSORCIO Chanchamayo menciona:

Remitimos a usted el Acta de Observaciones con Anotación de Discrepancias en 27 folios
debidamente suscritos por nuestro representante legal y por nuestro residente, 26 folios

remitidos y 01 folio de discrepancias.

Al respecto, debemos precisar que, con el amparo de lo estipulado en el ttem 3 del Articulo
268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (vigente a la
firma del contmto) hemos realizado anotacianes en el Acta con la discrepancia y no
conformidad con algunas observaciones.

12. Por lo mencianado en elltem {ji, la ENTIDAD mediante Carta N° 532-2011GRJ/GRl de
fecha de recepción 29 de abril de 2011, comunica al Sr. Eusebio Palomino Rivem
representante legal del CONSORCIO Chanchamayo que mediante Informe N° 0832011-
GRl-SGSW/EHR el presidente del Comité de Recepción de Obra menciona sobre haber
realizado anotaciones en Acta con la discrepancia necesarias y no conformidad de
algunas observaciones, se nota que existe una incoherencia en el reclamo efectuado, el

cual se considera extemporáneo, sin tener en considemción lo estipulado en el 3er párrafo

del Articulo 268° del RLCAE.

En este sentido, en lafecha deI2I.03.20I2, en el que se inició la evaluación de esta obra,
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por el Comité de Recepción, constituido por 06 profesionales (multidisciplinario),en lugar
de la captación el suscrito pregunto a los presentes, de parte del CONTRA TISTA, quien
representaba al CONSORCIO Chanchamayo, nadie supo decir quién era, solo el Ing.
Américo HerciIio Navarro Olivera quien adujo ser el residente de obra, supo manifestar
"queel comité haga las observaciones que deseen que alfinal es igual",

Se puso en consideración de los miembros del comité de recepcióny del Jefe de la Unidad
Operativa de la EPS determinar que mediante Carta Notarial N° 76716 Y 76867 se ha
citado al representante legal del CONSORCIO Chanchamayo para la recepción de obra y
al nopoder estar presente, debió enviar su representante con una cartapoder.

Se CONCLUYE que la solicitud de discrepancia que efectIia el CONTRATISTA

CONSORCIO Chanchamayo, son extemporáneos, si tenemos en consideración 10

estipulado en el 3er párrafo del Artículo268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado (D.S.N° 084-2004-PCM).

13.Asimismo mediante CartaN° 537-2011-GRJ/GRl defecha 03 de mayo de 2011, se remite

al CONSORCIO Chanchamayo el InformeN° 084-2011-GRl.SGSW/ EHR del residente del
Comitéde Recepción de Obradonde menciona:

En relación a la Carta N° 425-2011-CCH documento que contiene copia del Acta de
Observaciones levantada por el Comité de Recepción de la mencionada obra, en el cual se

resalta haber sido adicÍDnadoun folio más, (folio27), por el CONSORCIO Chanchamayo,
en MANUSCRrrO, lo cual demuestra desconocimiento, de las nonnas Legales en materia
de ejecución de obra, aspecto reportado en el Informe N° 083-2011-GRl.SGSW/ EHR,
reiterando la deficiente interpretacióndel 3er párrafo del Artículo268 del RLCAE.

14. Por 10 cual mediante Informe Legal N° 548-2011-0RAJ/GRJ de fecha 24 de mayo de

2011, la Directora RegÚJnalde Asesoría Jurídica comunica que de acuerdo a lo
mencionado en el Artículo 268° del RLCAE;. el CONTRATISTA debió anotar sus

discrepancias contra las observaciones durante la diligencia de recepción de obra, el
haberlo efectuado después de dicha diligencia, vale decir, el 28 de Abril de 2011,
constituye un hechn extemporáneo.

CONCLUSIONES:

Por todo lo mencionado queda demostrado que las discrepancias mencionadas por el

CONSORCIO Chanchamayo son extemporáneas, debido a que no cumplió con el

•
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procedimiento mencionado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado según el Artículo268" ttem 3.

Asimismo a lo mencionado en la demanda de acumulación el CONTRATISTA aduce que
no se lepermitió realizar la anotación de estas discrepancias en el Acta de Observaciones
de Obra, siendo esta una aseveración que no se ajusla a la verdad, ya que se ha
comprobado documentalmente que se cito hasta por 3 veces al represenlante legal del
CONSORCIO Chanchamayo para que partícipe en el proceso de constatación y suscriba el
Acta de Observaciones de Obra, citacióna la que no se presentó.

y medinnte Carta N° 532-20 ll-GRJI GRl se remitió el Informe N° 083-20Il-GRl-
SGSLOIEHR del Presidente del Comité de Recepción donde se comunicó al Sr. Eusebio
Palomino Rivera Representante Legal del CONSORCIO Chanchamayo, que consulto a los
presentes si por parte del CONSORCIO Chanchamayo existIan discrepancias, siendo el
Residente de Obra que manifestó "que el comité haga las observaciones que deseen que
al final es igual", este documento nunca fue desmentido par el CONSORCIO

Chanchamayo.

Quedando demostrado que la actuación del Comité de Recepción de Obra y la EN77DAD
se ajusta a lo normado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento.

VI. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVER77DOS y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

6.1 Con fecha 15 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia. de Concilinción y
Determinación de Puntos Controvertidos. En dicha oportunidad se reunieron los miembros

del TribunalArbitral, el secretario arbitral y los representantes de las partes.

6.2 En dicha audiencia., el Tribunal Arbitral declara saneado el proceso arbitral, dada la
existencia. de una relación jurídica procesal válida, propicia.ndo entre la partes la
posibilidad de que lleguen a un acuerdo conciliatorio que les permita resolver sus

diferencias de manera directa, ante lo cual, las partes manifestaron su imposibilidad de

llegar a dicho acuerdo. No obstante, se dejó abierta la posibilidad que las partes lleguen a
un acuerdo que les permita resolver sus diferencia.s, la misma que estaría. acorde a lo
dispuesto por el artículo 50' del DecretoLegislativo 1071.

Artículo 50.- Trausacción.l. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que
resuelva la controversia en fonna total o parcial, el tribunal arbitral dará por tenninadas las actuaciones con
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6.3 Procediendo, el Tribunal Arbitm~ seguidamente a fijar romo puntos controvertidos del
presente proceso arbitral los siguientes:

A. Determinar la procedencia o improcedencia de la nulidad de la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 390-201 O-G.R.JUNINIUEIM,de
fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Juntn
deniega la Ampliadón de Plazo Na 21, al considerar que la misma carece de

motivación.

B. Detenninar la procedencia o improcedencia respecto a la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo N° 21 por 30 dlas calendarios, presentada por el Inspector
de Obra mediante carta N° 781-201O-CCH-L;asimismo determinar si ordena o no al
GOBIERNO REGIONAL de Junin el pago de los mayores gastos generales
ascendentes a la suma de SI. 223,307.93 nuevos soles.

C. Detenninar la procedencia o improcedencia de la nulidad de la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N" 418-201O-G.R.JUNINIUEIM,
mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Junin, deniega la solidtud de

Ampliación de Plazo N° 22 por carecer de motivación.

D. Determinar la procedencia o improcedencia de la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 22 por 08 dias calendarios, por la falta de punto de
alimentación de las redes eléctricas primarias,' asimismo determinar si ordena o no

al GOBIERNO REGIONAL de Junin el pago de los mayores gastos generales
ascendentes a la suma de SI. 59,553.83 nuevos soles.

E. Detenninar la procedencia o improcedencia de la nulidad de la Resolución de la
Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito Na 419-201O-G.R.JUNINIUEIM,
mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Junin, deniega la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 23 por carecer de motivación.

F. Determinar la procedencia o improcedencia respecto a la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo N° 23 por 30 días calendarios, por lafalta de cruces de las
redes colectoras a la carTetera marginal de la selva en los distritos de Pichanaki y

respecto a los extremos acordados Y. si ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no aprecia motivo
para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes sin
necesidad de motivación, teniendo dicho laudo la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el
fondo de la controversia.2. Las actuaciones continuarán respecto de los extremos de la controversia que no
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Sangani; asimismo determinar si ordena o no al GOBIERNO REGIONAL de Junin el
pago de los mayores gastos generales ascendentes a la suma de SI. 223,326.85
nuevos soles.

G. Determinar la procedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL de

Junin reconocer como válidas las anotaciones de las discrepancias a las
observaciones en el acta del proceso de recepción de obra.

H. Determinar laprocedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL de

Junin el pago de los gastos ineunidos por el CONSORCIO Chanchamayo para su
defensa en el presente arbitraje, los euales ascienden a SI. 35,000.00 el cual será
actualizado hasta antes de la emisión del laudo arbitraL

1. Determinar la procedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL de

Juntn de asumir el pago de los gastos arbitrales generados en el presente proceso
incluido los gastos ineunidos por el DEMANDANTE para su defensa en el
arbitraje.

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Se admiten como medios probatorios en elpresente proceso los siguientes:
1. De la parte DEMANDANTE: Los documentos ofrecidos y presentados en el escrito

ingresado a la Sede del Tribunal Arbitral con fecha 11 de abril de 2011 Y en el
escrito defecha 07 de marzo de 2012.

2. De la parte demandada: Los documentos ofrecidos y presentados en los escritos
ingresados a la Sede del Tribunal Arbitral confecha 27 dejulio de 2011.

VII. ALEGATOS ESCRITOS E INFORME ORAL

Mediante el Acta de la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de de Medios Probatorios defecha 15 de mayo de 2012, el
Tribunal Arbitral otorgó a las partes un plazo de cinco (05) dlas hábiles para la
presentación de los alegatos escritos.

En atención a ello, mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2012, el CONSORCIO
eumplIDcon presentar su escrito de alegatos.

hayan sido objeto de acuerdo.

•
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Asimismo, mediante escrito presentado el 24 de mayo de 2012, el GOBIERNO REGIONAL

cumplió con presentar sus respectivos alegatos escritos.

As{, mediante Resolución N° 25 de fecha 27 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral declaró
cerrada la etapa probatoria y citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el

05 dejulio de 2012.

Confecha 05 de julio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales, con la
participación del CONSORCIO Y EL GOBIERNO REGIONAL, cediendo el Tribunal Arbitra!
el uso de la palabra al representante del CONSORCIO, a fin de que exponga sus
alegaciones finales.

De igual manera, el Tribunal Arbitral cedió el uso de la palabra al ProcuradorPúblico del
GOBIERNO REGIONAL, afin de que exponga sus alegaciones jinales.

Que, posteriarmente, luego de haber escuchado a ambas partes, el Tribunal Arbitral
procedió a formular algunas preguntas relativas a la materia controvertida, las mismas
que fueron absueltas por las partes, culminando de ésta manera la Audiencia de Informes
Orales.

VII.

VIII.

PLAZO PARA LAUDAR

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 33 del Acta de Instalación, el

Tribunal Arbitral emitió la Resolución N"27 defecha 17 dejulio de 2012, mediante la cual
resolvió en virtud al estado del proceso, se traigan los autos para laudar con conocimiento

de las partes, en un plazo de (30) dias hóbiles, con reserva de prórroga de veinte (20) días
hábiles adicionales de ser el caso, la misma que fue solicitada mediante Resolución N° 28
defecha 20 de agosto de 2012.

CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo

siguiente: i) que, el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con lo establecido en el
CONTRATO, as/ como lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1017 Y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF; ü) que, el CONSORCIO presentó su escrito

de demanda dentro de los plazos dispuestos, ejerciendo plenamente su derecho a! debido

proceso; iíí) que, de igual manera, el GOBIERNO REGIONAL fue debidamente emplazado,
cantes/ando el escrito de demanda presentada el 11 de abril del 2012 y la acumulación
de pretensiones presentada el 12 de septiembre del 2012, dentro de los plazos otorgados,

no obstante de manera extemporánea la acumulación de demanda presentada por el

•
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CONSORCIO el día 07 de marzo del 2012, resolviendo este Tribunal Arbitral tenerla por
no admitida, quedando a consideración del Tribunal Arbitral In evaluación de dicho
escrito al momento de resolver, ejerciendo Ins parles plenamente su derecho de defensa
y; iv) que, las mismas han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, pudiendo incluso ejercer Infacultad de presentar alegatos e informar
oralmente.

De igual manera, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las parles, producir certeza en el Tribunal Arbitral respecto a los puntos
controvertidos y jUndamentar Ins decisiones, conforme a los principios generales de In
prueba; Necesidad, Originalidad,Pertinencia y Utilidadde Inprueba.

Estos medios probatorios deben ser valorados de manera conjunta, utilizando su
apreciación razonada y que, si no se prueba los hechos que jUndamenta su pretensión, In
demanda deberá ser declnra infundada, tomando de igual manera los mismos criterios
para resolver In reconvención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del DecretoLegislativo 1071, Ley que
norma el arbitraje en nuestro país, el Tribunal Arbitral tiene Infacultad de determinar, de
manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de Ins pruebas, siempre que In
valoración se reaace de manera conjunta y utilice su apreciación razonada.

EUoha sido resaltado por HINOJOSASEaoVIA y por los tribunales espattoles cuando se

ha indicado que "... In actividad probatoria en el arbitraje ofrece una serie de
peculiaridades respecto del proceso civil; (...) Los árbitros han de pronunciarse sobre la
pertinencia y admisibilidad de los medios probatorios, pero no vienen vinculados por las
peticiones de Ins parles ...• (sentencia defecha 30/11/87) 2

Siendo eUo así, el Tribunal Arbitral pasa a analizar los argumentos vertidos por las
parles, así como In valoración de los medios probatorios que obran en el expediente.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En este punto, corresponde analizar al Tribunal Arbitral la normativa aplicable al caso
materia de controversia.

•

2 HINOJOSA SEGOVIA, Ramel. "El Recurso de Aoulación contrn los Laudos Arbitrajes (Estudio
Jurisprudencial)". Editorial Revista de Derecho Privado / Editoriales de Derecho Reunidas S.A. Madrid.
España. 1991.1'ag.309.
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Sobre este aspecto, siendo que el Contrato W 453-2007-GRJI GGRfue suscrito el 23 de

octubre de 2007, este Colegiado deja constancia que el mismo se encuentra regidopor la

Ley de Contrataciones y Adquisidones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
No 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 084-2004-
PCM, dejando constancia que, en caso de defiEiencia o vaelo existente en la legislación o

en el CONTRATO, el Tribunal Arbitral queda facultado para resolver mediante la

aplicación de los principios generales del derecho.

X. ANAusrs DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS EFECTUADO EN MáYORlA POR LOS

MIEMBROS DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR EL DR. JaSE CARLOS

ARROYO REYES Y EL ING. FEDERICO ZAMBRANO OLlVERA

Este Tribunal Arbitral precisa que para resolver los puntos controvertidos planteados
podrá invertir el orden en que los considere apropiados para justificar su decisión, unirlos
o tratarlos por separado para detenronar la verdad material y declararla conforme a los

hechos producidos.

10.1 En relación al primer punto controvertldo.- Determinar la procedencia o

improcedencia de la nulidad de la Resolución de la Unidad Ejecutora de

Inversiones Multipropósito N" 390-2010-G.R.JtTNIN/tTEIM, de fecha 19 de octubre

de 2010, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Junm deniega la

Ampliación de Plazo N"21, al considerar que la misma carece de motivación.

10.2 En relación al segundo punto controvertido.- Determinar la procedencia o

improcedencia respecto a la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo

N"21 por 30 dias calendarios, presentada al Inspector de Obra mediante carta

N" 781-2010-eCH-L; asimismo determinar si ordena o no al GOBIERNO REGIONAL

de .!unin el pago de los mayores gastos generales ascendentes a la suma de S¡.

223,307.93 nuevos soles.

En ese apartado se procederá a analizar si corresponde o no declarar la Nulidad de la

Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito W 390-2010-
G.R.JUNINIUElM de fecha 19.10.2010, recepcionada por el CONTRATISTA el
20.10.2010, mediante la cual la ENTIDAD deniega la ampliación de plazo N" 21; Y si
corresponde o no aprobar la ampliación de plazo N° 21 por 30 dias calendarios, y si

procede ordenar a la ENTIDAD el pago de los mayores gastos generales por un monto
ascendente a SI .223,307. 93, por considerar este colegiado que los mismos se encuentran

estrechamente relacionados.

•
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Mediante Carla N° 781-201O-CCH-Lque obra en expediente arbitral, el CONSORCIO

presentó al Inspector de Obra el dla 04 de octubre del 2010 la solicitud de ampliacifln de

plazo N° 21 por 30 dias calendaria, por la causal de falta de punto de alimentacifln de las

redes primarias.

Confecha 20 de octubre del 2010 la ENTIDAD mediante Carla N° 1205-201O-DRJ/UEIM

notijü:ó al CONSORCIO la Resolucifln de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Multiprop6sito W 390-201O-D.R..JUNIN/ UEIM,de fecha 19 de octubre del 2010 mediante

la cual resolvió denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 21.

La ENTIDAD ha sellalado que ha PRESCRITO el derecho del CONTRATISTA para

recurrir a sede arbitral para resolver la controversia referida a la Ampliacifln de Plazo N°

21, sobre el cual este Tribunal Arbitral considerapertinente pronunciarse, antes de pasar

a analizar si Ins argumentos esgrimidos por la ENTIDAD para denegar la ampliación de

plazo N° 21 son válidos.

En ese sentido, debemos sellalar que la ENTIDAD ha manifestado que, conforme a lo

establecido en la parle final del artlculn 201 ° del D.S. N° 184-2008-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier controversia relacianada

con el pronunciamiento de la EN11DAD respectoa las solicitudes de ampliación de plazo,

podrá ser sometida a conciliacifln y/o arbitraje, dentro de las quince (15) días hábiles

posteriares a la comunicacifln de esta decisión, sellalando que dicho plazo es un plazo de

prescripcifln de conformidad con el artlculn 1989° del Código Civil, según el cual la

prescripción extingue el derecho a accianar la reivindicacifln de un derecho;por In que al

no haberse sometido a arbitraje la denegatoria de la ampliación de plazo N° 21 dentro del

plazo que establece la ley, el CONSORCIO DEJÓPRESCRIBIRSUDERECHOpara recurrir

a sede arbitraL

Por su parle, el CONSORCIO ha manifestado que ha solicitado el inicio del procedimiento

conciliatorio para resolver la controversia en torno a la ampliacifln de plazo N° 21 dentro
de los 15 dias hábiles establecidos en el articulo 259° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Setlalando que la Resolución de la Unidad

Ejecutora de Inversiones Multiprop6sito N° 390-20IO-G.R..JUNIN/UEIM, de fecha 19 de

octubre de 2010, notijü:ada el20 de octubredel 201O,mediante la cual ENTIDAD resolvió

denegar la ampliación de plazo N° 21 teniendo el CONTRA nSTA comofecha límite para

someter a conciliación y/o arbitraje la controversia suscitada hasta el día 11 de

noviembre del 2010, cumpliendo con someter a controversia la denegatoria de la

•
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ampliación de plazo el día 02 de noviembre del 2011, según escrito sin de fecha 02 de

noviembre del 2008, que anexa a su escrito de alegatos, por lo su derecho a cuestionar la
denegatoria de la ampliación de plazo no es de ningún modo EXTEMPORANEO.

Sobre el particular, este Tribunal Arbitral considera pertinente dejar sentada su posición
respecto a los plazos de caducidad especiales a que ha hecho referencia el DEMANDADO
para someter a conciliación ylo arbitraje las controversias generadas respecto a las
ampliaciones de plazo.

En principio, el contrato materia de este arbitraje se encuentra regido por la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, Y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 084-2004-PCM, no
siendo aplicable por el Decreto Supremo No 184 04-PCM, norma que ha invocado la
ENTIDAD en su contestación a la demanda.

En ese orden de ideas, debemos citar el articulo 53° de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (LCAE) el cual establece lo siguiente:

frIas controversias que surian entre las partes sobre la ejecución,

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del
contratoJ se resolverán mediante conciliación ulo arbitraje, según el acuerdo

de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en
cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Este plazo
es de CADUCIDAD". (El subrayado es nuestro)

Como es de apreciarse la LCAE, aprobada mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM,
ha establecido en su articulo 53° que el CO.lVTRA TISTA podrá solicitar el inicio de los
procedimientos de conciliación ylo arbitraje, según el acuerdo de las partes, en

cualquier momento anterior a la culminación del contrato.

De acuerdo con el articulo 43° de la LCAE, en el caso de obra, el contrato culrrúna con

la liquidación del contrato, luego de haber quedado aprobada o consentida la
liquidación.

Nótese que la normativa de contrataciones ha establecido con carácter amplio y general
que cualquiera de las partes podrá inicior el procedimiento de conciliación ylo arbitraje
para solucionar sus conflictos hasta antes de que se apruebe la liquidación.
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Sin embargo, el Reglamento de la LCAE ha establecido en su artículo 2590 que:
"Cualquier controversia que surja con relación a la ampUación del plazo por

parte de la ENI1DAD podrá ser sometida a conclllaclón y/o arbitraje dentro de
los 15 días hábiles posteriores a la comunicación de esta declstón", con lo cual
podrla pensarse que el Reglamento ha establecido plazos de caducidad especiales.

Al respecto el Código Civil establece en el articulo 20040 de que los plazos de caducidad
losfija la ley, sin admitir pacto en contrario.

Por consiguiente, los plazos establecidos en el Reglamento serian ilegales, toda vez que
los plazos de caducidad solo pueden ser fijados por ley.

Sobre el particular, el articulo 51°, el principio de supremacia de la constitución, según el
cual: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, sobre las normas de

inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)", dicha principio obliga a todos gobernantes y
gobernados encuadrar sus actos, decisiones o resoluciones a la Constitución. Así, dicho
principio supone la concurrencia de otro principio el de jerarqula de normas según el cual
las normas de inferiorjerarqula no pueden ser contrarios a la ley.

Para garantizar el respeto de la constitución y las leyes, nuestra constitución ha creados
mecanismos de control de la constitucionalidad de las normas, a decir del control
jurisdiccional que corresponde a los jueces, es de aplicación extensiva a los árbitros el
articulo 138" que prescribe que: "En todo proceso, de existir incompatibilidad ente una
norma inconstitucional y una TWrmQ legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior".

Acorde con lo dispuesto, el Tribunal Constitucional ha establecido que, en "la naturaleza
de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus
atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la
actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e

imparcialidad de lafunción jurisdicciona~ así como los principios y derechos de lafunción
jurisdiccional. En paTticular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de

observar directamente todas aqueUas garantías que componen el derecho al debido
proceso. " TRIBUNALCONSTlJVC10NALDELPERO. Sentencio recaída en el Exp. No 0023-
2003-AI/TC. Caso Jurisdicción Mditar. (Fundamento 13).
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Por consiguiente, cuando el árbitro advierta que una nonna trasgrede la constitución o la
ley, deberá inaplicarla al caso concreto.

Por ello, habiendo advertido este Tribunal Arbitral que el artículo 259° del Reglamentode

la LCAE contraviene lo dispuesto en el artículo 53° del TUO de la LCAE, corresponde a

este Tribunal Arbitral inaplicar la primera, debiendo por consiguiente verificarse, si la

solicitud del CONTRATISTA ha sido presentada dentro del plazo general que estableceel

artículo 53° del TUOde la Ley.

No habiendo comunicado las partes en ningún momento que se haya aprobado la

liquidación del contrato, y en razón a que estos temas controvertidos una vez concluidos

deben formar parte de la Liquidación, este Tribunal Arbitral detennina que el derecho del

CONTRATISTA a cuestionar la denegatoria de la ampliación de plazo N° 21 a través de

la uta arbitral no ha CADUCADO.

Habiendo detenninado ya, que el derecho del CONTRATISTA a cuestionar la denegatoria

de la ampliación de plazo N° 21 no ha caducado, corresponde a este Tribunal Arbitral
pasar a analizar si los argumentos esgrimidos por la ENTIDAD para denegar la solicitud

de ampliación deplazo carecen defundamento.

Tal como se ha indicado ya, la ENTIDAD resolvió mediante Resolución de la Unidad

Ejecutora de Inversiones Multipropósito N" 390-201O-G.R.-JUNINIUEIMde fecha 19 de

octubre del 2010, denegar la solicitud de ampliación de plazo N" 21 por 30 dias

calendario por la falta de punto de alimentoción por las siguientes razones que

analizaremos:

1) El CONTRATISTA no ha cumplido con presentar al concesionario el plan de trabajo

respectivopara el empalme de las redes primarias eléctricas de las obras del Sistema

de Utilización en 22.9 KV Cámara de BombeoDesagúede Pichanaki..

Este Tribunal Arbitral advierte dos fechas que merecen tener presente para

determinar la pertinencia de la observación.

El CONTRATISTA presentó su Solicitud de Ampliación de Plazo N° 21 el día 04 de

octubre del 2010 con Carta N° 781-201O-CCH-L.La Carta SPK-597-201Oemitida por

la Empresa ELECTROCENTRO,fue recepcionadapor el Inspector de Obra el día 11 de

octubre del 2010.

De haberse generado esta obligación esta empezaria a partir del 12 de octubre del

• I
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2010, Y no enforma retroactiva como loplantea la ENTIDAD.

En consecuencia no resulta sustentable el argumento utilizado por la ENTIDAD para
denegar la mencionada solidtud.

2) Según Acta de Constatación Plsica de la Obra, de fecha 07 de octubre del 2010,
efectuada por el Coordinador de la Obra, Ingeniero VictorRaúl Dueñas Capcha, la
EPS Selva Central S.A Jefe de la Unidad Operativa de Pichanaki Señor Cristian
Dávalos Pérez, y el Inspector de la Obra, Ingeniero Luis Benjamin Muñante Vásquez,
las instalaciones eléctricas que hablan de ser usadas como alimentación para el
equipo de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de
tratamiento de agua potable, no están culminados, dado que el CONTRATISTA aún
estaba trabajando en la instalación de los transformadores.

La ENTIDAD consideró que el retraso en la ejecución del empalme de las redes
primarias eléctricas de los sistemas de utilización en 22.9 KV de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable y de la Cámara de Bombeo de Desagúe de Pichanak,
serta de responsabilidad del CONTRA TISTA debido a la demora en la instalación de

los transformadores que iban a servir de alimentación al equipo de bombeo de la
planta de tratamiento de aguas residuales y a la planta de tratamiento de agua
potable.

Sobre el particular, este Tribunal Arbitral observa que ELECTROCENTROS.A. era el
responsable de fijar el Punto de Alimentación y llegar a este con la instalación
eléctrica necesaria para que el CONTRATISTA a partir de este punto realice las
instalaciones eléctricas contempladas en el Contrato, tal como la misma ENTIDAD lo
sostiene. También se advierle que el Expediente Técnico consideraba un punto de
alimentación debidamente probado.

Del Calendario de Avance de Obra Vigente aprobado con la ampliación de plazo N°
20, que obra en autos, se puede verificar que la ejecución de la partida de
equipamiento eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable, dentro de la cual
están comprendidos los trabajos de instalación de los transformadores, estaba
programada desde el 25 de enero del 2010 al 07 de octubre del 2010.

De la Carla N° 231-2010, adjunta a la solicitud de ampliación de plazo N" 21, el
concesionario ELEcrROCENTRO S.A comunicó al Inspector de Obra el dia 08 de junio

I
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del 2010 la necesidad de que se modIfiquen los puntos de aUmentaclón

aprobados en los proyectos del sistema de utilización en 22.9 KV de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable en Sangani y del sistema de utilización en 22.9 KV de

la Cámara de Bombeo de Desagüe de Pi.chanaki.

Según se puede apreciar de la Carta N° 069-201O-UEIM-GSL/EQ.SUP.LBMVel
Inspector de Obra comunicó al CONTRATISTA la necesidad de que se modifiquen los
puntos de alimentación aprobados por ELECTROCENTROel 14 dejunio del 2010 lo
cual ocasionó el que los trabajo se montaje electromecánico se tuvieran que
desmontar para volver a instalarlos en los nuevos puntos de alimentación. Lo
sell.alado se corroborade las Cartas SPK 231-2010 de la cual se desprende que a la
fecha en que el concesionario comunica la necesidad de que se modifiquen los puntos
de alimentación, el CONTRATISTA ya habla iniciado los trabajos de montaje
electromecánico, viéndose obligado a realizar el desmontaje de la posteria instalada
para instalarlos en su nueva ubicación final, los cuales han sido registrados en el
asiento N° 679 del cuaderno de obra, suscrito por el Residente de Obra, cuya
veracidad no ha sido cuestionado por la ENTIDAD, entendiéndose asi como cierto los
hechos que alú se han registrado.

En tal sentido, si los transformadores iban a servir de alimento al equipo de bombeo
de la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua
potable, el retraso en su instalación no le es imputable al CONTRATISTA, por cuanto
de lo sell.aladopor la ENTIDAD este Tribunal Arbitral infiere que su Instalación se

realiza en función a la ublcaciónflnal que tengan los puntos de a/lmentactón

en las obras del sistema de utilización.

En consecuencia éste argumento utilizado por la ENTIDAD no resulta sustentable.

3) El CONTRATISTA no ha cumplido con anotar en el cuaderno de obra el inicio ni la
finalización de la causal que motiva la ampliación de plazo N" 21, no siendo posible
por tal razón determinar si la Ampliación de Plazo ha sido solicitada dentro del plazo
indicado.

En cuanto al incumplimiento en la anotación en el cuaderno de obra del inicio y
finalización de la causal invocada en la ampliación, que de acuerdo a lo sell.aladopor
la ENTIDAD le impide determinar si la ampliación de Plazo ha sido solicitada dentro
del plazo que establece la ley, este Tribunal Arbitral considera que los argumentos
esgrimidos por la ENTIDAD carecen de fundamento, ya que el articulo 2590 del
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Reglamento ha establecido respecto a la procedenda de las ampliaciones de plazo
textualmente lo siguiente:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo

establecido en el artículo precedente, durante la ocurrencia rk la
causal, el CONTRATISTA, por intermedio de su residente, deberá

anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio

ameriten ampliación de plazo, Dentro de los quince (15/ días siguientes

de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA o su representante

leqal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación

de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre

que la demora haya afectado el calendario rk avance de obra vigente,

En CasO que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de

e(ecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento

del mismo",

De acuerdo al citado articulo,puede apreciarse que la norma no establece de manera
taxativa que el CONTRATISTA deba registrar, a fin de que se apruebe su solicitud
de ampliación de plazo, el iniciode la causal invacada, sino solamente que ella deba
registrarse durante su ocurrencia con el objeto de que se acredite la existencia de la
causal invocada durante la ejecución de la obra.

Respecto al registro del término de la causal invocada, este Tribunal Arbitral ha
veri["u:adoque la ampliación de plazo solicitada por el CONTRATISTA es una
ampliacwn de plazo parcia~ en la que se advierte que la causal invocada no ha
cesado. En ese caso, la normativa de contrataciones s610 ha establecido que cuando

el hecho invocado no tenga fecha prevista de conclusifm, la solicitud de ampliación de
plazo deberá efectuarse antes del vencimiento del mismo, lo cual se demuestra de la
Carta NQ781-201O-eCH-Lmediante la cual el CONTRATISTA solicita la ampliación
de plazo parcial NQ 21 el 04 de octubre del 2010, dentro del plazo de ejecución de
obra vigente, considerando que el mismo vencía el 07 de octubre del 2010, según
Acta de ConciliaciónNQ 634-10 que prorroga lafecha de término de obra a ese dia.

Por consiguiente, el argumento esgrimido por la ENTIDAD respecto al incumplimiento
en la anotación del inido y finalización de la causal invocada para denegar la
ampliación de plazo NQ 21 carece de fundamento.

u
/
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4) No se ha demostrado plenamente la causal invocada, y tampoco la afectación de la

rota critica.

Finalmente, en cuanto a que el CONTRATISTA no ha demostrado plenamente la

causal invocada, y tampoco la afectación de la ruta crítica, este Tribunal Arbitral ha

verificado que la causal invocada por el CONTRATISTA respecto a la falta de punto

de allmentación de las redes primarias eléctricas del Sistema de Utilización en 22.9

KV, se encuentra debidamente comprobada, ya que comose ha podido verificar de las

Cartas SPK-231-2010, Carta N° 069-201O-UEIM/GSLlEQ.SUP.LBMV y asientos N°

679, 682, 686, 692 Y 695 del cuaderno de obra, la falta de punto de allmentación de

los sistemas de utilización se ha debido a la demora por parte del corwesionario •

ELECI'ROCENTROSA - en la ejecución del empalme de las redes eléctricas existentes

con lospuntos de alimentación de las obras de los sistemas de utilización en 22.9 KV,

ya que al 04 octubre del 2010 en que el CONTRATISTA solicita la ampliación de

plazo parcial N° 21, el concesionario aún no había culminado dichos trabajos,

considerando que el plazo contractual vencla el 07 de octubre del 201O,segúnActa de

Conciliación N° 634-10. En consecuencia de acuerdo a los hechos seflalados se ha

afectado el calendario de avance de obra por cuanto el CONTRATISTA no ha podido

concluirla obra por lafalta de punto de alimentación eléctrico.

Respectoa la afectación de la ruta critica, el articulo 258° y 259° del Reglamento del
TUO de la LCAE, no establece como requisito para la aprobación de las ampliaciones

de plazo la afectación de la ruta critica del calendario de avance de obra vigente, sino

únicamente la afectación de la programación de los trabajos, por lo que el argumento

esgrimido por la ENTIDAD para denegar la ampliación de plazo no tiene fundamento

legal.

Estando a las consideraciones expuestas este Tribunal Arbitral determina que

corresponde declarar la Nulidad de Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Multipropósito N° 390-201O-G.R.JUNIN/UEIM, defecha 19 de octubre de 2010, mediante

la cual el GOBIERNOREGIONAL Junin deniega la Ampliación de Plazo N° 21, por cuanto

los argumentos expuestos por la ENTIDAD para denegar la ampliación de plazo carecen

de fundamento.

DEL PLAZO QUE CORRESPONDEA LA SOLICITUD DE AMPLlACION DE PLAZO

Ir 21

En mérito a lo resuelto, corresponde ahora determinar si corresponde o no aprobar la
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ampliación de plazo parcial N' 21 por 30 días calendario, por la causal de falta de punto
de alimentación de ías redes primarias del sistema de utilización en 22.9 KV planta de
tratamiento de agua potable y el sistema de utilización en 22.9 KV de la cámara de
bombeo de desagae de PiI::hanaki,para In cual debemos remitimos a los requisitos de

procedencia establecidos en el articuln 259' del Reglamento del TUO de la LCAE, el
mismo que establece que:

'Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con In establecido en
el Articulo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el CONTRATISTA, por

intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los
quince (15) dlas siguientes de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA o su

representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la
demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solü:itud se
efectuará antes del vencimiento del mismo'.

De acuerdo a loprescrito, y considerando que la ampliación de plazo materia de análisis
es una ampliación de plazo parcia~ el CONTRATISTA deberá haber 1) anotado en el
cuaderno de obra la ocurrencia de la causal invocada; 2) cuantificado y sustentado la
solü:itud de ampliación de plazo ante el inspector de obra antes del vencimiento del plazo
contractual; y 3) demostrado que la causal invocada ha afectado el calendario de avance
de obra vigente.

Tal como se ha podido apreciar de la Carta N' 744-2009-eCHIROIAHNO, el
CONTRATISTA solicitó al concesionario - ELECTROCENTROS.A - con fecha 09 de
diciembre del 2009 el costo de derecho de empalme de las obras del sistema de
utilización en 22.9 KV de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Sangani y de la
Cámara de Bombeo de Desagae de PiI::hanaki,adjuntando a su solü:itud una copia de los
planos de los puntos de empalme del proyecto aprobado por la ENTIDAD.

Según Carta N' 1140-2009-eCH-T el CONTRATISTA solicitó al concesionario el 16 de
diciembre del 2006 su autorización para el inicio de las obras del sistema de utilización
en 22.9 KV de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Sangani y de la Cámara de

Bombeo de Desagae de Pichanaki, adjuntado para tal fm copia de cada uno de los
proyectos aprobados por ELECTROCENTROy el cronograma de ejecución de obra de cada
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proyecto, entre otros, autorizando el inicio de los obras del sistema de utilización en 22.9
KV el 30 de diciembre del 2009, según Carla N° 157Q-201O-CCH-Lde fecha 28 de

diciembre del 2009, adjunto al expediente de ampliación de plazo conjorme al cargo

presentado por la ENTIDAD en su escrito de fecha 26.12.2011., indicando que el
Supervisor de la ejecución de las obras por parle de ELECTROCENTROS.A. será el Inq.
Javier Ponce Varillas. con quien senala se deberá coordinar todos los detalles de la obra,
precisando que la obra deberá estar enmarcada de acuerdo al proyecto aprobado y
normas vigentes del subsector eléctrico.

Sin embargo, con fecha 08 de junio del 2010 el concesionario comunica al Inspector de

Obra mediante Carla N° 231-2010 defecha 04 dejunw del 2010, la necesidad de que se

modifü¡uen los puntos de aUmentación aprobados en el proyecto, como consecuencW de

haber determinado que los puntos de alimentación de los Sedares Sangani y Maderera
Malumi y los puntos de aUmentación aprobados en el proyecto a los cuales iban a
empalmar no eran comunes; siendo necesaria por esa razón se realice la modificación de
los puntos de alimentación a fin de tener una óptima postería proyectada, originándose
como consecuencia la causal invocada respecto a lafalta de punto de aUmentaciónde los
sistemas de utilización en 22.9 KV de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y
Cámara de Bombeo de Desagüe.

Dado que el CONTRATISTA no puede contar todama con el punto de entrega para
alimentar de energía eléctrica a las obras del sistema de utilización para reaüzar de las

pruebas de jimcionamiento del sistema.

Mediante asiento N° 679 defecha 09 de setiembre del 2010. el CONTRATISTA comunicó
al Inspector de Obra que ha cumplido con efectuar los cambÍDs indicados por
ELECTROCENTROdejando constancia que los trabajos paralelos en la red primaria a

cargo de ELECI'ROCENTROestaban paralizados.

Cabe precisar, al respecto, que el CONTRATISTA ha indicado que la paraüzación de los
trabajos relativos al empalme le imposibilitó la ejecución de los trabajos de empalme, lo
cual no se ajusta a la realidad, ya que conforme lo ha reconocido el CONTRATISTA el
mismo se encontraba retrasado en la ejecución de las partidas de instalaci6n eléctrica

como consecuencia de la modificación de los puntos de alimentación parle del
concesionar. lo cual no es óbice para denegar la ampliación de plazo N° 21 por cuanto de

acuerdo a las anotaciones efectuadas mediante asiento de cuaderno de obra Nros. 679,
682, 686, 692 y 695 de fecha 09/09/2010, 10/09/2010, 15/09/2010,24/09/2010 Y
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01/10/2010, respectivamente, la falta de punto de alimentación generada a causa de la
demora en la ejecución de los trabajos de empabne si afectaron la culminación de las
partidas de equipamiento eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable del Sector
Sangani y de la cámara o estación de bombeo de la planta de tratamiento de aguas
servidas de fuhanaki, las cuales estaban programadas de la siguiente manera:

ttem Partidas Inielo Fin

1 Partida de equipamiento eléctrico de la 25/01/2010 07/10/2010

planta de tratamiento de agua potable del

Sector Sangani

2 Cámara y/o estación de bombeo de la 11/04/2010 06/10/2010

planta de tratamiento de aguas servidas de

Pichanaki

Conforme se puede apreciar de las partidas de equipamiento eléctrico de la planta de

tratamiento de agua potable del Sector Sangani y de la cámara de bombeo de la planta
de tratamiento de aguas seroidas de fuhanaki debían culminar a mas tardar el día 07

de octubre del 2010; sin embargo al 04 de octubre del 2010 el concesionario no había
culminado el empalme de las redes eléctricas existentes con los puntos de alimentación
del proyecto impidiendo la culminación de la obra dentro del plazo contractual el mismo
que vencía el 07 de octubre del 20 1Ocon la culminación de las instalaciones eléctricas.

En orden a lo señalado por el CONTRATISTA, este Tribunal Arbitral considera que la
falta de punto de alimentación de las redes primarias eléctricas afectó sin duda alguna el

calendario de avance de obra vigente.

Dado que lafalta de punto de alimentación afectó el calendario de avance de obra vigente
desde el dia 07 de octubre del 2010 en que se debía cubninar la obra, el CONTRATISTA
cuantifica su solicitud de ampliación de plazo en 30 días calendarios contados a partir del
día siguiente al vencimiento del plazo contractual de la obra, considerando que la
culminación de los trabajos de empalme por el concesionario le tomará 15 dias
calendario, siendo necesario 15 días calendario adicionales para culminar los trabajos de

empalme de las redes prbnarias eléctricas de los sistemas de utilización, plazo que no ha
sido materia cuestionable por parte de la ENTIDAD, por ello este Tribunal Arbitral
considera que la cuantifú:ación realizada es amparable si se toman en cuenta que a la
fecha en que se presentó la ampliación de plazo ía causal invocada no tenía fecha

prevista de cubninación.

•
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Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral detennina que el CONTRATISTA
ha cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en el articulo 259' del
Reglamento del TUO de la LCAE, demostrando plenamente la causal invocada y la
afectacifm del calendario de avance de obra vigente, por lo que este Tribunal Arbitral
aprueba la ampliación de plazo N' 21 por 30 dlas calendario por la causal de falta de

punto de alimentación de las redes primarias del sistema de utilización en 22.9 KV Planta
de Tratamiento de Agua Potable - Sangani y el Sistema de Utilización en 22.9 KV de la
Cámara de Bombeo de Desague de Pichanaki.

DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LA

AMPLIACIONDE PLAZO N' 21

Respecto al pago de los mayores gastos generales, cabe sellalar que el articulo 260' del
Reglamento del TUOde la LCAE, dispone que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la
ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras
adicionales que cuenten con presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra
por causas no atribuibles al CONTRATISTA, sólo dará lugar al pago de mayores
gastos generales debidamente acreditados.
En virtud de la ampliación otorgada, la ENTIDAD ampliará el plazo de los otros
contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato
principal".

Asimismo, el articulo 261' del Reglamento ha establecido, en relación al cálculo de los
mayores gastos generales, que:

"(...)
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de

ejecución de obra del presupuesto referencial multiplicado por el factor de

relación entre el número de dlas del plazo contractual afectado por el coeficiente
de reajuste .Ipl lo', en donde .Ip. es el /ndice General de Precins al Consumidor
(Código39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del
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plazo contractual, e ,lo' es el mismo índice de precios c071'€Spondienteal mes del
valor referencial".

En el presente caso, la ampliación de plazo solicitada no deriva de la aprobaci/m de las
obms adicionales, ni de paralización de obm. En tal sentido, COrTespondeque se pague al
CONTRATISTA los mayores gastos generales por el número de dias de la ampliación (30
dlaz), que de acuerdo a lo indicado asciende a 5/.223,307.93, monto que corresponde al
monto solicitado por el CONI'RA77STA en su demanda arbitral, el cual no ha sido
cuestionado por la ENI'IDAD. Los mayores Gastos Generales deben calcularse de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo261 del Reglamento.

10.3 En relación al tercer punto controvertldo.- Determinar la procedencia o

improcedencia de la nulidad de la Resolución de la Unidad Ejecutora de

Inversiones Multlpropásito N" 418-2010-G.R.JUNINjUEIM, mediante la cual el

GOBIERNO REGIONAL de Junín, deniega la soUcitud de Ampltación de Plazo N"

22 por carecer de motivación.

10.4 En relación al cuarto punto controvertido.- Determinar la procedencia o

improcedencia de la aprobación de la soUcitud de Ampltactón de Plazo N"22 por

08 días calendarios, por la causal de falta de punto de aUmentación de la redes

eléctricas prtmartas; asimismo determinar si ordena o no al GOBIERNO

REGIONAL de Junín el pago de los mayores gastos generales ascendentes a S¡'

59,553.83 nuevos soles.

En este apartado se procederá a analizar si corresponde o no declarar la Nulidad de la

Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-2010-
G.R.JUNINIUEIMmediante la cual la ENI'IDAD deniega la ampliacronde plazo N° 22. por
falta de motivación; y si COrTespondeo no aprobar la ampliación de plazo N° 22 por 08
días calendarioJ y en consecuencia si se deberá ordenar a la ENTIDAD el pago de los

mayores gastos genemles por un monto ascendente a 5/.59,553.83, por considerar este
TribunalArbitral que los mismos se encuentran estrechamente relacionadas.

De acuerdo a la Carta N° 800.2010-CCH.L que obm en autos, el CONTRATISTA con
fecha 05 de noviembre del 2010 presentó al Inspector de Obm la solicitud de ampliación
de plazo N° 22 por 08 días calendario, por la causal de falta de punto de alimentación de
Iaz redes primarias eléctricas de las obras del sistema de utilización en 22.9 KV de la

•
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planta de tratamiento de agua potable en Sangani y el sistema de utilización de 22.9 KV
cámara de bombeo de desagüe de Pichanaki, al haber cesado la causal el 29 de octubre

del 2010.

Es de verse que la Solicitud de AmpliacilJn de Plazo N° 22 tiene la misma causal que la
Solicitud de Amplinción de Plazo N° 21, siendo la primera parcial en tanto la segunda es

definitiva al haber concnLidola causaL

Mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de [nversianes Mu/tipropósito N° 4[8-2010-
G.R.-JUN1NIUEIMde fecha 19 de noviembre del 2010 la ENTIDAD resolvió denegar la
solicitud de amplinción de plazo NO22, en mérito al Informe N° 132-201O-UEIM-GSL-lBMV
emitido por el [ng. Luis Benjamín Mullante Vásquez, Inspector de Obra y el Informe N°
336-201O-UEIM-2010IUEIMIGSL-VRDC, emitido por el [ng. VlctorRaúl Duellas Capcha,

Coordinador de Obras de la Gerencia de SupervlsilJn y Liquidación de la UEIM,
sertalando, en virtud a los informes técnicos emitidos, que no corresponde aprobar la

amplinción de plazo N° 22 por las siguientes razones que analizaremos:

DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DENEGATORIA DE AMPLIACION DE PLAZO N° 22

1) El CONSORCIO no ha cumplido con presentar el plan de trabajo respectivo para que

el concesianario - ELECfROCENTRO S.A - realice el empalme de los puntos de

alimentación, lo cual se demostrarla de la Carta SPK-597-2010 de fecha 11 de

octubre del 2010, mediante la cual el concesionario comunica que para realizar el
empalme correspondiente a sus redes se deberá presentar el plan de trabajo
respectivo; y de la Carta SPK-618-201O defecha 27 de octubre del 2010, mediante la
cual el concesionario comunica que después del cone del seroicio de energía eléctrica

programado para el viernes 29 de octubre del 2010, deberá realizar las
coordinaciones paTa realizar el empalme de las redes comprendidas en los proyectos,

lo cual según la ENTIDAD comprueba que no se ha presentado el plan de trabajo

para las pruebas respectivas del sistema de electrificación.

Tal como se analizó y se concluyó al analizarse la Ampliación de Plazo N° 21, esta
justifü;ación sellalada por la ENTIDAD carece de fundamento.

2) El plazo contractual vencilJel día 07 de octubre del 2010, sin que el CONTRATISTA
haya concluido con la totalidad de los trabajos, existiendo partidas incompletas a la
fecha de la constatación física realizada el 07 de octubre del 2010.

tI
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Tal como se analizó y se concluyó al tratarse la Ampliación de Plazo N° 21, esta

justificación serlalada por la ENTIDAD carece de fundamento.

3) El CONSORCIO no ha cumplido con presentar el expediente de la ampliación de plazo
N° 22 dentro del plazo contractual, ya que el mismo se ha presentado al Inspector de

Obra el 05 de noviembre del 2010, habiendo vencido el plazo el 07 de octubre del

2010.

Al respecto debemos indicar que dicha condición se generó como consecuencia de la
emisión de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 390-
201O-G.R.JUNlN/UEIM, de fecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual la
ENTIDAD resolviera denegar la ampliación de plazo N° 21, Y siendo que este Tribunal
Arbitral ha determinado que la misma padece de un vicio insalvable por no estar
debidamente motivada, y que corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 21 por
30 dias calendario, la fecha de término de obra se prorroga al 06 de noviembre del

2010.

Por lo que, habiéndose presentado la solicitud de ampliación de plazo N° 22 el 05 de

noviembre del 2010, la misma se encuentra dentro del plazo de ejecución contractua~
por 1.0 que no resulta su presentación extemporánea.

Por losjiLndamentos expuestos este Tribunal Arbitral determina que corresponde declarar
la Nulidad de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-
2010-G.R.JUNlN/UEIM, mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Junin, deniega la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 22 por carecer de motivación.

DEL PlAZO QUE CORRESPONDE A LA SOLICrrUD DE AMPLlACION DE PlAZO N"

22
En mérito a lo resuelto, ahom es necesario detenninar si corresponde o no aprobar la

ampliación de plazo parcial N° 22 por 08 días calendario, por la causal de falta de punto
de alimentación de las redes primarias del sistema de utilización en 22.9 KV planta de

tratamiento de agua potable y el sistema de utilización en 22.9 KV de la cámara de

bombeo de desagae de Pichanalci.

Considerando que la ampliación de plazo materia de análisis es una ampliación de plazo
parcial con la cual se cierra la causal invocada en la ampliación de plazo N° 21, este

colegiado deberá verificar cuándo se ha producido el cese la causal por falta de

alimentación de las redes primarias de los Sistema de Utilización en 22.9 KV de la Planta

tI
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de Tratamiento de Aguas Potable en Sangani y el Sistema de utilización en 22.9 KV de la
Cámara de Bombeo de Desagüe de Pichanaki.

Así, según se ha podido verificar de la Carta SPK-618-2010 defecha 27 de octubre del
2010, notificada al CONTRATISTA el27 de octubre del 2010, el concesionario cOT1U1nic6
al CONTRATISTA la programación del corte de servicio de energía eléctrica para el día
viernes 29 de octubre del 2010, indicándole que aproveche dicha condición para realizar
el empalme de las redes comprendidas en los proyectos de los sistemas de utilización,
con lo cual se verifica que la causal cesará el29 de octubre del 201 O.

De ese modo, con la notificación de la programación del corte del servicio de energía
eléctrica, el CONTRATISTA registró mediante asiento N° 730 de fecha 02 de octubre del

2010, que medíante Carta SPK-618-201O de fecha 27 de octubre del 2010 el
concesionario comunicó la programación del corte de servicio de energía eléctricapara el
día 29 de octubre del 201 O,considerando que con dicho acto la causal ha cesado.

Por tanto, habiendo cesado la causal invocada por falta de punto de alimentación el día
29 de octubre del 2010, tal como se corroborade la anotación efectuada mediante asiemo
W 730 defecha 02 de noviembre del 2010, el CONTRATISTA contaba con un plazo de 15

días calendario para solicitar, cuantificar y sustentar la solicitud de ampliación de plazo
definitiva, el cual vencla el 13 de noviembre del 201O.

Según se verifica de la Carta N° 800-201O-GCH-Lque obra en el anexo 3 de la demanda,
el CONTRA TISTA cumplió con presentar la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 22
definitiva el 05 de noviembre del 2010, constatando que la misma se encuentra dentro del
plazo establecido en el Reglamento, y dentro del plazo contractual de obra vigente,
aprobado con la ampliación de plazo N° 21 que desplaza la fecha de término de obra al
06 de noviembre del 20 10.

Afin de determinar el número de días que corresponde aprobar en la ampliación de plazo
N° 22, debemos indicar que el CONTRATISTA ha cuantificado la solicitud de ampliación
de plazo N° 22 considerando de las partida de equipamiento eléctrico de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable y de la Cámara de Bombeo de la Plama de Tratamiento de
Aguas Residuales, el porcentaje del tiempo que corresponde a la ejecución del empalme
de las redes primarias y pruebas eléctricas, determinando un plazo necesario para In

culminación de dichas partidas de 17 y 15 días calendarios, en atención a que la
ejecución del empalme de la redes eléctricas y las pruebas de control represeman sólo el

I)
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15.42% Y el 8%de un plazo de ejecución de 109 y 179 día calendarios.

Así, para cuantificar la ampliación de plazo N° 22, el CONTRATISTA introduce en el
diagrama Gantt actualizado de la ampliación de plazo N° 20, los 17 y 15 días calendarios
necesarios para ejecutar el empalme, en coherencia con el cese de la causal. advirtiendo,
que lafecha de ténnino de obra se desplaza al día 14 de noviembre del 2010, Y tomando
en cuenta que la ampliación de plazo N° 21 prorrogaba lafecha de término de obra al dia
06 de noviembre del 2010, corresponderla se otoryue un ampliación de plazo por los 08

dios restantes, cuantificando por ende la solicitud de ampliación de plazo N° 22 por 08
días calendarios.

No habiendo cuestionado el DEMANDADO la cuantificación realizada por el
CONTRATISTA, este Tribunal Arbitral determina que la misma es correcta; este Tribunal
Arbitral determina que corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 22 por 08 días

calendario, por la falta de punto de alimentación de las redes primarias eléctricas de las
obras del Sistema de Utilización en 22.9 KV de la Planta de Tratamiento de Agua Potable
en Sangani y el Sistema de Utilizaciónen 22.9 KV de la Cámara de Bombeo de Desague
de Pi1;hanak~al haberse demostrado que el CONTRATISTA se ha encontrado realmente
impedido de culminar las partida de equipamiento eléctrico de la Planta de Tratamiento
de agua Potable y la Cámara de Bombeo de de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Pi1;hanaki.

DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LA

AMPLIACION DE PLAZO ~ 22

En el presente caso, la ampliación de plazo solicitada no deriva de la aprobación de las
obras adicionales, ni de paralización de obra El CONTRATISTA ha cuantificado la
solicitud de ampliación de plazo por los 08 dias por un monto equivalente a S/ .59,553.83,

los cuales no han sido cuestionados por la ENTIDAD, por In que este Tribunal Arbitral
determina que corresponde ordenar a la ENTIDAD el pago de Ins mayores gastos
generales por los 08 días calendarios que corresponden a la ampliación de plazo N° 22.
Los mayores Gastos Generales deben calcularse de acuerdo a Indispuesto en el articulo

261 del Reglamento.
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10.5 Determinar la procedencia o improcedencia de la nulidad de la Resolución de la

Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropóstto N' 419-2010-G.R.JUNIN/UEIM,

mediante la cual el GOBIERNO REGIONAL de Junin, deniega la solicitud de

Ampliación de Plazo N' 23 por carecer de motivación.

10.6 Determinar la procedencia o improcedencia respecto a la aprobación de la

solicitud de Ampliación de Plazo N' 23 por 30 días calendarios, por la falta de

cruces de las redes colectoras a la carretera marginal de la selva en los distritos

de Plchanak! y Sangani; asimismo determinar si ordena o no al GOBIERNO

REGIONAL de Junin el pago de los mayores gastos generales ascendentes a la

suma de SI. 223,326.85 nuevos soles.

En ese apartado se procederá a analizar si corresponde o no declarar la nulidad
Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-2010-
G.R.JUNINIUEIMmediante la cual la ENTIDAD deniega la ampliación de plazo N° 23, por
falta de motivación; y si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo N° 23 por 30
dias calendario, y en consecuencia si se deberá ordenar a la ENTIDAD el pago de los
mayores gastos generales por un monto ascendenle a SI. 223,326.85 por considerar este
Tribunal Arbitral.

Según Carta N° 801-2010, que obra en autos, el CONTRATISTA presentó al Inspector de
Obra la solicitud de ampliación la solicitud de ampliación de plazo N° 23 por 30 días
calendario, por la causal de falta de cruces de las redes colectoras de alcantarillado y red

de agua potable por la carretera marginal de la selva en los distritos de Sangani y
Pichanaki.

En virtud a la dicha solicitud de ampliación de plazo, la ENTIDAD emitió la Resolución de

la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-201O-G.R..JlJNIN/UEIM,
mediante la cual resuelve denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 23, en mérito al
Informe N° 133-2010-UEIM-GSL-LMBde fecha 12 de noviembre del 2010, emitido por el
Inspector de Obra, y el Informe N° 337-201O-UEIMIGSL-VRDC,defecha 16 de noviembre
del 2010, emitido por el Coordinador de Obra, señalando en virtud a los informes técnicos
emitidos que no corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 23 por las siguientes
razones que procederemos a analizar:

DE LOS FUNDAMENTOSPARA LA DENEGATORIADE AMPLIACIONDE PLAZO N"23

1\
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1) La demora en la autorización del uso de derecho de vía que ha impedido al
CONTRA TISTA realizar el cruce de las redes colectora de alcantarillado yagua

potable, es de responsabilidad del CONTRATISTA por la demora en el levantamiento
de las observaciones al expediente técnico de la so1ici1udde uso de derecho de vta de
la carretera marginal de la selva tramo Satipo - Pichanaki, al haberse demorado 16
meses para realizar el levantamiento de las observaciones, según Carta N° 640-2010-
CCH-L,y 30 dlas para completar la informaciónfaltante, según Carta N° 783-2010-

CCHIROl AHNO.

2) El responsable de realizar los trámites del uso de derecho de vía es del
CONTRATISTA en virtud a lo previsto en los términos de referencia, numeral 6.4, los
cuales forman parte de las Bases 1ntegradas, términos que precisan, entre otros, en
cuanto a la coordinación con empresas de servicios y otras ENTIDADES, lo siguiente:
'Solicitar a las ENTIDADES competentes la disponibilidad de los terrenos en donde
se ejecutarán las obras del presente proyecto, y de ser necesario, gestionar los
convenios y servidumbres de paso para los estructuras o instalaciones que se

proyecten en terrenos de terceros o del Estado»,

Para un mejor análisis se trabajará con los dos primeros jiLndamentos.

De acuerdo al numeral 6.4 de los ténninos de referencia, que obra en el anexo 10 del
escrito de contestación de demanda presentado el 26.12.2011, se estableció, en un
principio, respecto a la obligación del CONTRATISTA en la coordinación con
empresas de servicio y otras ENTIDADES, que el CONTRATISTA debía: "Solicitar a

las ENTIDADES competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se

ejecutarán las obras del presente proyecto y de ser necesario gestionar los
convenios de servidumbre de paso para las estructuras o instalaciones que se

proyecten en terrenos de terceros o del estado",

De ese modo, se puede verificar que la obligaciónde gestionar la autorización del uso
de derecho de vta para el cruce de las redes colectorapor la carretera marginal de la

selva era del CONTRATISTA.

Sin embargo, confecha 17 de abril del 2009, el CONTRATISTA solicitó a la ENTIDAD
mediante Carta N° 198-209-CCH-L haga suyos los trámítes correspondientes a la
obtención del uso de derecho de vía para el cruce de los redes colectoras, remitiendo
para tal efecto la documentación correspondiente como son los planos de ingenieria,

corte y secciones, para la reposición de la estructura del pavimento, un informe de

1)
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seguridad vial, y las especificaciones técnicas generales EG 2000 pam reposici6n de

la estructura del pavimento, elpresupuesto de los trabajos a ejecutarse en el tramo.

En atenci6n a la solicitud efectuada por el CONTRATISTA la ENTIDAD solicit6 al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - M7C, mediante Ofü:io N° 203-
GRJ/ GRl/ SGSW la aprobaci6n del expediente técnico de Uso de Derecho de Vía
asumiendo de acuerdo a eUo la responsabUir1ad del trámite pam obtener la
autorizaci6n del uso de derecho de vía ante el Ministerio de Transporte y

Comunicaci6n -M7C, tal como el Tribunal Arbitrol advierte del Informe N° 033-2009-
M7C/20.6.mgr, mediante el cual el M7C comunica al GOBIERNO REGIONAL las

observaciones formuladas al expediente técnico de la solicitud de uso de derecho de

via, de lo que se desprenderla que la obligaciónde tramitar la autorizaci6n del uso de

derecho de vía se ha trasladado a la ENTIDAD, dada su aceptaci6n tácita al haber
iniciado su trámite ante el M7C.

El artículo 141 °del Código Civilestablece, en relación a la manifestación de voluntad,
que:

t )

OLamanifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa
cuando se realiza en forma ami o escrita, a través de cualquier medio
directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la

voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de

comportamiento que revelan su existencia.
No puede considerarse que existe manifestación de voluntad tácita cuando
la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reseroa o

declaración en contrario".

Respecto a que la manifestaci6n debe ser expresa cuando así la ley lo exija, el
Reglamento del TUOde LCAE, se puede apreciar de los artículos 259°, 265° Y 266°
que s610 requiere de manifestaci6n expresa la modificaci6n del plazo y monto del
contrato, por cuanto establecen en forma taxativa que las ampliaciones de plazo y

aprobacifm de los presupuestos adicionales deberon aprobarse mediante
Resolución.

En tal sentido, la modificación de los términos y condiciones del contrato que no
versen sobre el plazo y monto del contmto de obra, bien podrian modificarse de

manera tácita de acuerdo a la actitud o comportamiento que asuman las partes.
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De acuerdo a lo senalado, este Tribunal Arbitral es de la opinión que ha existido un
acuerdo entre la partes para que la ENTIDAD haya aceptado asumir la
responsabilidad de continuar con el trámite de la solicitud de'autorización de uso de
derecho de ufa, ya que de acuerdo al tenor de la Carla N° 198-2009-CCH-L el
CONTRATISTA más que solicitar a la ENTIDAD haga suyos los trámites del uso de
derecho es de advertirse que el CONTRATISTA s610 remite a la ENTIDAD el

expediente técnico para cruce de tuberlas en carretera a fin de que continúa con el
trámite, lo cual se entiende debido a la existencia de un acuerdo previo, y de ese
modo, la ENTIDAD lejos de oponerse, por cuanto se entiende que ha existido

acuerdo, cumple con presentar al MTC el expediente técnico del uso de derecho de
ufa elaborado por el CONTRATISTA mediante OficioN° 203-2009-GRJI GRIISGSLO.

De acuerdo a los considerandos de la Resoluci6n materia de controversia, la
ENTIDAD pretenderia establecer que la demora en la ejecución del cruce de las
tuberias es de responsabilidad del CONTRATISTA al no haberlos gestionado
conforme a su obligación, lo cual ha quedado desvirtuado de la Carla N° Carla N°
198-2009-CCH-L y Oficio N° 203-2009-GRJI GRIISGSLO mediante los cuales se

demuestra que 1nsparles han acordado que la obligación de gestionar el uso de
derecho de vía estarla a cargo de la GOBIERNO REGIONAL

En tal sentido, la demora en el levantamiento de las observaciones formuladas por
el MTC al expediente técnico de uso de derecho de vía es de responsabilidad de la
ENTIDAD, ya que si bien como indica el DEMANDADO mediante Carla N° 640-
201O-CCH-L y Carlas N° 783-201O-CCHlROIAHNO, el CONTRATISTA se ha
demorado en levantamiento de las observaciones, lo cual no ha sido negado por el

CONTRATISTA, el responsable de efectuar el levantamiento de las observaciones
formuladas por elMTCera laENTIDAD Y no el CONTRA TISTA.

Por lo expuesto, el argumento esgrimido por la ENTIDAD para denegar la
ampliaci6n de plazo carece de fundamento.

3) El CONTRATISTA no ha presentado la solicitud de ampliación de plazo dentro del

plazo contractual de obra vigente.

En relaci6n a lafalta de presentaci6n de la solicitud de ampliación de plazo dentro del
plazo contractual de obra, debemos i.ndi.caral respecto, al igual que lo seftalado en el

punto controvertido anterior, la denegatoria de la ampliación de plazo N° 21 Y la

•
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ampliación de plazo N" 22 genera como consecuencia que la ampliación de plazo N°
23 sea extemporánea, por cuanto elplazo que solicitaron en las ampliaciones de plazo
anterWres a ésta hablan sido denegadas por la ENTIDAD sinfundamento alguno.

Sin embargo, dado que este Tribunal ha determinado que corresponde aprobar la
ampliación de plazo N° 21 por 30 dias calendario y la ampliación de plazo N° 22 por
08 días calendario, el plazo de ejecución contractual se ha prorrogado hasta el 14 de
noviembre del 2010, por lo que habiéndose presentado la solicitud de ampliación de

plazo N° 23 el dla 05 de noviembre del 201 O,la misma se encuentran dentro del plazo
contractual ampliado.

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral detenrona que corresponde
declarar la nulidad la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N°
4 [9-20 lO-G.R.JUNIN/UElM, mediante la cual la ENTIDAD, deniega la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 23 por carecer de motivación.

DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N' 23

En mérito a lo resuelto, corresponde a este Tribunal Arbitral determinar si corresponde o

no aprobar la ampliación de plazo N° 23.

Habiéndose determinado que la obligaciónde gestionar la autorización del uso de derecho
de uta para el cruce de las tuberias corresponde a la ENTIDAD, al haber esta asumido
dicha gestión, se debe verificar si la causal invocada se encuentra debidamente

registrada.

Así, de los asientos N° 706, defecha 14/10/2010,707, defecha 14/10/2010, 708, de
fecha 15/10/2010,728, de fecha 30/10/2010,731, defecha 03/11/2010 y 733 de

fecha 04/11/2010 del cuaderno de obra sepuede verificar que el CONTRATISTA registro
la demora en la autorización por parle del MTCdel uso de derecho de utapara el cruce de
las tuberías por la carretera marginal de la selva tramo Satipo - Pichanaki, indicando que

dicho evento es causal de ampliación de plazo.

El CONTRATISTA ha sena lado que la imposibilidad de realizar el cruce de las redes

colectoras alcantarillado yagua potable, ha afectado las pruebas de funcionamiento,
cuya ejecución estaba programada desde el 23 de setiembre del 2010 al 07 de octubre
del 2010, afectándose el calendario de avance de obra vigente en 15 dta calendarios, y

•
/
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que a la fecha de presentación de la solicitud de ampliación de plazo N° 23 la causal aún
no había cesado.

Según se ha podido verijü;ardel Calendario de Avance de Obra Vigente, aprobado con la
ampliación de plQ20N° 20, que obra en el expediente de ampliación de plQ2o, la demora

en la autorización del uso de derecho de vla para el cruce de las tuberías afectó la partida
programada de pruebas de funcionamiento desde el 23 de setiembre del 2010 fecha en
que el CONTRATISTA debía iniciar dichos trabajos, afectando el calendario de avance
de obra en 15 días calendario.

De lo expuesto, este Tribunal Arbitral determina que corresponde aprobar la ampliación
de plazo N° 23 por la causal de imposibilidad de realizar los cruces de las redes
colectoras, siendo necesario se determine los dias que corresponden aprobarse.

DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

Ir 23

Al respecto, el CONTRATISTA solicita se apruebe la ampliación de plQ20 N° 23 por 30
dlas calendario, sin embargo del expediente de la solicitud de ampliación de plQ20 se
aprecia que el CONTRATISTA ha solicitado la aprobación de la ampliación de plQ20por
15 días calendarios, los cuales cuantifica a partir del 06 de noviembre del 2010 fecha de

término de la ampliación de plazo N° 21, prorrogándose lafecha de término de obra hasta
el21 de noviembre del 2010.

CuantIficación de la Ampliad6n de plazo NIl 22 V 23

De acuerdo a la cuantijü;ación realizada por el CONTRATISTA advierte que las
ampliaciones de plazo N° 22 Y N° 23 se superponen según se puede apreciar del siguiente
cuadro:

Amplladón NCI 22
hit. d. pllnta
d•• 1I•••• "t••• III"

06/11/2010
1"•• .," •• de
término d ••
1 •• Ampl.21

8 d."

14/11/2010
Feeh •• de

10"",1,,<> d ••
obra

prorrogado

~--v-'
8d.c 7d_c

Ampllacl6n NIl 23
F-I •• d ••••••• 0••

d. ,..d •• c"l.eta,. ••

06/11/2010
Fecha de
tér<nlno de

t Sup ••rposlcl6n

21/11/2010
Fooc:"''' do>

tl!irrnlno de
obr ••

prorrosado

•

PI"n> pendiente por reconOGer
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El CONSORCIO ha indicado que los 15 día necesarios para realizar las pruebas de

funcionamiento prorrogan lafecha de término de obra del día 06 de nollÍembre del 2010
hasta el 21 de nouiembre del 2010, periodo de tiempo que se superpone con la ampliación
de plazo IV"22, en 08 días calendarios, correspondiente así se otorgue una ampliación de
plazo por 07 días calendarios de acuerdo al saldo del plazo restante necesario para
ejecutar las pruebas de funcionamiento.

Por lo expuesto, este Tribunal Arbitral determina que corresponde aprobar la solicitud de
ampliación de plazo N" 23 por sólo 07 días calendarios, de acuerdo al artículo 259" del
Reglamento del TUOde la Ley de Contrataciones

DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LA

AMPLIACION DE PLAZO 1r 23

En el presente caso, la ampliación de plazo solicitada no deriva de la aprobación de lns
obras adicionales, ni de paralización de obra, por lo que corresponde ordenar a la
ENTIDAD el pago de los mayores gastos generales por el número de días de la
ampliación de plazo determinado por el Tribunal ArbitraL Los mayores Gastos Generales
deben calcularse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo261 del Reglamento.

10.7 Determinar la procedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL

de Junín reconocer C017lD válidas las anotadones de las discrepancias a las

obsennciones en el acta del proceso de recepción de obra.

En este apartado el Tribunal Arbitral deberá determinar si corresponde o no ordenar a la
ENTIDAD reconozca como válida las anotaciones efectuadas por el CONSORCIOen el
Acta de Observaciones de Obra, en el que el CONTRATISTAmanifiesta su discrepancia
con las observaciones formuladas por el Comitéde Recepción de Obra.

El CONTRATISTA ha alegado, al respecto, que mediante Carta Notarial N" 76867 la
ENTIDADle comunicó recién el día 23 de marzo del 2011, que desde el día 21 de dicho
mes el Comité de Recepción de Obra venía realizando el recorrido de la obra para su

recepción, y que durante el desarrollo de dicha diligencio el Comité de Recepción se negó
a que el Residente de Obra anote su discrepancia con las observaciones formuladas por el
Comité, no procediendo por ende a fumarin sino después de que las mismas fueran
incb.Lidasen el Acta de Observaciones de Obra, que la ENTIDADle notificara el 20 de abril
del 2011 mediante Carta N" 487-20 ll-GRJj GR!, remitiéndola nuevamente a la ENTIDAD
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el dia 26 de abril del 2011 mediante Carta N° 425-2011-CCH, afin de que la ENTIDAD
tome conocimiento de las mismas.

Solicitando por ende a este Tribunal Arbitral se ordene a la ENTIDAD reconozca como

válidas las anotaciones de su discrepancia con las observaciones formuladas por el
Comité de Recepción de Obra al haberse efectuado en la misma Acta de Observaciones,
en base a lafiel interpretación que hace del articulo268° del RLCAE.

Porsu parte, la ENTIDADha alegado que mediante Carta N° 76716 de fecha 18 de marzo
del 2011, citó al CONTRATISTAal acto de recepción de obra programado para el dia 21
de marzo del 2011, llevándose a cabo la recepción de la obra en la fecha programada
hasta el dia 25 de marzo del 2011, participando en dicho acto de parte del CONSORCIO
el Ing. América HercilioNavarro Olivera,Residente de Obra, Jaime Peso Pérez, Mecánico
Electricista, el Sr. Wtlder Iván LaveríoEncamación, Administrador de Obra, y el Ing. Civil
WúliamChancasanampa Ramos, Asistente de Obra, quienes se ausentaron al tercer dia,
permaneciendo en su reemplazo el Sr. WilderIvan Laverio Encamación, Administrador de
la Empresa, quien no tenía facultades para representar al CONSORCIOy suscribir el Acta
de Observaciones de Obra, solicitando por tal razón al representante legal del
CONSORCIOmediante Carta Notarial N° 77205 se aproxime a sus oficinas para que
suscri.ba el Acta de ObseroaCÍDnes de Obra.

Para tal efecto, mediante Carta Poder de fecha 07 de abril del 2011, el represeníante
legal delegó facultades al Sr. Wilder Ivan Laverio Encamación a fin de que suscriba el
Acta de Observaciones de Obra, suscribiendo recién en méritoa la cartapoder otorgada el
Acta de Observaciones de Obra que emitiera el Comité de Recepción no formulando
ninguna observación a la misma.

Así, una vez firmado el Acta de Observaciones de Obra la ENTIDADsellala mediante
Carta N° 487-2011-GRJ/GRI, recepcionadapor el CONTRATISTAel 20 de abril del 2011,
notificó el Acta de Observaciones de Obra a fin de que procediera a subsanarlas en el
plazo establecido en el Reglamento (1/10 del plazo de ejecuciónde obra).

Sin embargo, sellala la ENTIDAD,con fecha 28 de abril del 2011 el CONTRATISTA
mediante Carta N° 0425-2011-CCH remitióelActa de Observacione-sen la cual allade sus

discrepancias con las observaciones formuladas por el comité de recepción, las cuales son

extemporáneas, ya que considera que el CONTRATISTAdebió anotar su discrepancia con
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las observaciones durante la diligencia de recepción de obra. conforme a lo establecido en
el tercer párrafo del articulo2680 del RLCAE.

De acuerdo a lo expuesto por las partes, este Tribunal Arbitral deberá determinar si la
anotación de las discrepancias efectuadas por el CONTRATISTA en el Acta de

Observaciones de Obra se ha formulado de manera extemporánea o si como indica el
CONTRATISTA las mismas son válidas por el hec/w mismo de estar simplemente
anotadas en el Acta de Observaciones.

Con tal propósito, es pertinente citar lo dispuesto en el articulo debemos 2680 del
Reglamento del TUO de la LCAE, el que se encuentra regulado el procedimiento de

recepción de obra, el cual establece a la letra lo siguiente:

«1. En la fecha de culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el
cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor,
en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotación sellalada, lo
informará a la ENTIDAD,ratifícando o no lo indir:adopor el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique In culminación de la obra, la
ENTIDADprocederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (07)
días siguientes a la recepción de la comunir:acióndel inspector o supervisor. Dic/w
comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la ENTIDAD,

necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos, y por el inspector o supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguiente de realizada su designación, el
comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA,procederá a verificar el jlel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnir:as y
efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de

las instalaciones y equipos.
2. De existir observaciones,éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se

recibirá la obra.
(...)

3. En caso que el CONTRATISTA o su residente no estuviese conforme con las
observaciones. anotará su discrepancia en el Acta. ".

Esta norma establece el procedimiento para recepcionar la obra verijl£ando que esta se

haya ejecutado de acuerdo a los plnnos y especificaciones técnicas, es decir la
verificación de la correcta ejecución de la obra contratada, en consecuencio las

n
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observaciones deben estar referidas s610 a esta, las mismas que deben registrarse
terminado cada Acto de Verificaciónrealizado por el Comité de Recepción de Obra las que
pueden ser observadas por el Contratista o su Residente. Siendo las observaciones
realizadas a la obra contractual el Contratista está en la obligación de subsanarlas de
manera que le permitan entregar la obra de conformidad a las condiciones pactadas. La
soluci6n de estas discrepancias tienen su procedimiento que lo establece esta misma

norma.

De acuerdo a la secuencia 16gicade los actos regulados en el citado articulo se desprende
que el CONTRATISTA o el residente de obra deberán anotar su discrepancia con las
observaciones formuladas por el Comité de Recepción durante la verificación de la
culminación de la obra, y hasta antes de la suscripción del Acta de Observaciones de
Obra, no siendo válida la anotación de discrepancias que se efectúen con posterioridad a

su suscripción.

El CONSORCIOha setlalado que la anotación de su discrepancia con las observaciones
formuladas por el Comité de Recepción son válidas por cuanto se han efectuado en la
misma Acta de Observaciones, de acuerdo a la inte7pretaci6n literal que hace del numeral
3 del articulo 2680 del Reglamento, que este TribunalArbitral considera es muy sesgada
y que además atenta contra el propósito de la norma la cual es recepcionar la obra en los
plazos establecidos; y esto debido a que considerando la inte7pretaci6n realizada por el
CONSORCIO éste tendria expedito su derecho a realizar en cualquier momento la
anotaci6n de su discrepancia respecto a las observaciones realizadas por el Comité de
Recepci6n bajo el argumento de que las mismas son válidas por estar contenidas en el
Acta de Observaciones de Obra;posid6n que no compartimos, ya que ello generarla una
incertidumbre jurídica al ser inexacto el momento en que el CONTRATISTA debe
manifestar su discrepancia a las observaciones del Comité, pudiendo efectuarlas en
cualquier momento con lo cual se prolongarla la recepci6n de la obra, con el consecuente
perjuicio para la ENTIDAD.

Sobre la extemporaneidad con la que se realiz6 la anotación de las discrepancias, el
CONTRATISTAalega que la ENTIDADle comunic6 la recepción de la obra el dla 23 de

marzo del 2011, cuando la misma ya habla empezado el dia 21, negándose a incluir en el
Acta de Observaciones de Obra su discrepancia con las obseroaciones fonnuladas, razón

por la cual seflala el Ing. Residente de Obra no firm6 el Acta de Observaciones,
procediendo a suscribirla luego de que se agregase sus observaciones en manuscrito.

Página 74 de 95



Proceso arbitral seguido entre el CONSORCIOCHANCHAMAYOy el GOBIERNOREGIONALDE
JUNIN

Por su parte, el DEMANDADOha señalado que mediante Carta Notarial N° 76716 (Ver
Anexo - 13 del escrito de absolución del DEMANDADOpresentado el 12.04.2012) cumplió
con citar al CONTRATISTAcon tres dias de anticipación para el acto de recepción de la
obra.

Según se puede apreciar de la Carta Notarial N° 76716 con la cual la ENTIDADSeñala
haber notificado al CONTRATISTAal acto de recepción de obra, la misma no tiene el se11n
de recepción de parte del CONTRATISTA, la fecha y hora en que fue efectuada la
notificación, la identificación de la persona a quien le fue entregada la carta notarial,
tampoco consta la certificación del notario que de fe de haber notificado dicha carta
notarial al CONTRATISTA;de In que se colige que dicha carta no ha sido notificada al
CONTRATISTA.

No obstante, de la Carta Notarial N° 76867 (Ver Anexo 12 del escrito de absolución
presentado el 12.04.2012) se puede apreciarque el CONTRATISTAconfecha 23 de marzo
del 2011 toma conocimiento que el Comité de Recepcifm se constituyó en el lugar de la
obra para constatar su culminación desde el dia 21 de marzo del 2011, estando en
posibilidad de participar del acto de recepciónde la obra.

Sin que la ausencia del representante legal del CONSORCIOinterfiriese, el Comité de
Recepción de Obra inició el acto de veriJu;aciónde la culminación de la obra desde el 21
de marzo del 2011 con la presencia del Ing. Américo Herci1ioNavarro Olivares, Residente
de Obra, Ing. Jaime Pezo Pérez, Mecánico Eléctrico, el Sr. Wilder Laverio Encamación,
Administrador de Obra, y el Ing. WiUiam Chancasanampa Ramos, Asistente de

Residencia de Obra, quienes de acuerdo a la Carta Notarial N° 77205 (VerAnexo 10 del
escrito de absolución presentado el 12.04.2012) estuvieron presentes desde el21 al 22 de

marzo del 2011, permaneciendo hasta el final del acto de verificación de los trabajos el
Sr. Wúder Iván Laverio Encamación, quien carecia de facultades de representación para
suscribir el Acta de Observaciones de Obra en representación del CONSORCIO.

Por tal razón, dado que el administrador de obra, el Sr. Wúder Iván Laverio Encamación
carecia de facultades, la ENTIDADmediante Carta NotarialN° 77205 recepcionadapor el
CON7RATISTAel 07 de abril del 2011 (VerAnexo 10 escrito de absolución presentado el
12.04.2012) solicita al CONTRATISTAse sima apersonarse a sus oficinas para la firma
del Acta de Observaciones de Obra; procediendo el CONTRATISTA, con motivo la
asistencia del Sr. Wilder Iván Laverio Encamación durante el acto de verificaciónde los
trabajos, a otorgarle facultades para la suscripción del Acta de Observaciones
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correspondiente al ContratoN° 457-2007-DRJIGGR, según Carta Poder de fecha 07 de

abrildel 2011.

De acuerdo a las facultades otOrgadas mediante Carta Poder de fecha 07 de

abril del 2011. el Sr. Mlder Laverlo Encarnaclón suscrlbló el Acta de

Observaclones de Obra, de fecha 26 de marzo del 2011, no formulando en dicho
acto discrepancia alguna con las observaciones formuladas por el Comité,

desprendiéndose de ello que el mismo no estaba en desacuerdo con ninguna de

las observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra, ya que de lo
contrario si el mismo hubiese tenido alguna discrepancla, las facultades

otorgadas se hubiesen dado en ese sentido.

Habiendo su.scritoel Sr. WilderLavero EncarnaciónelActa de Obseroadnnes de Obraen
representación del CONSORCIO,la ENTIDADsegún Carta NotarialN° 77205 el 20 de
abril del 2011 procedió a notificar al CONTRATISTA el Acta de Obseroaciones
debirlamente suscrito, a fin que las subsane dentro del plazo estableciI10 en el

Reglamento.

t \

/'

Sin embargo, el CONTRATISTAmediante CartaN° 0425-2011-CCH(VerAnexo - 07 del
escrito de Absolución de Demanda presentado el 12 de abril del 2012J remite a la
ENTIDAD el Acta de Obseroaciones de Obra notificadopor la ENTIDAD en el cual su
ResiI1ente de Obra agrega en manuscrito - en un folio - su.s discrepancias con las
observaciones formuladas por el Comité, las cuales resultan ser extemporáneas, por
cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 2680 del Reglamento, las mismas
debieron formularse durante el acto de verificación de los trabajos del Comité de
Recepciónde Obrahasta antes de la su.scripcióndelActa de Observacionesde Obra.

Conforme.fluye de autos, durante el acto de verificaciónde los trabajos contados desde el
21 al 25 de marzo del 2011 no se tuvo lapresencia del CONSORCIOni del Resirlente de
Obra, no obstante el Sr. Wilder Laverio Encamación al cual posteriormente el
CONSORCIOle otorgarafacultades para la suscripción del Acta de Observaciones no
manifestó discrepancia alguna con las observaciones formuladas por el Comité de
Recepción de Obra, ni durante el acto de verijkación de los trabajos ni a la fecha de
suscripción del Acta de Observaciones de Obra, siendo suscrita en sellal de conformirlad
con la emiswn previa de la Carta Poder de fecha 07 de abril 2011, por lo que las
anotaciones posteriores no resultan ser válidas, ya que este Tribunal Arbitral considero

que las mismas obedecen a una negligenciadel CONTRATISTA.
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Cabe precisar, al respecto, que la invalidez de las anotaciones que el CONTRATISTA
efectúo en el Acta de Observaciones de Obra no enerva en modo alguno el derecho del
CONTRATISTA a cuestionar la observaciones formuladas por el Comité de Recepción de

Obra en caso estás no se encuentran debidamente sustentadas.

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral determina que no corresponde
ordenar a la ENTIDAD reconozca como válidas las anotaciones efectuadas por el
CONTRATISTA sobre sus discrepancias a las observaciones en el acta del proceso de

recepción de obra.

10.8 Determinar la procedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL

de Junín el pago de los gastos incurridos por el CONSORCIO Chanchamayo para

su defensa en el presente arbitraJe, los cuales ascienden a SI. 35,000.00 el cual

será actuaUzado hasta antes de la emisión del laudo arbitraL

En este apartado se procederá analizar si corresponde o no ordenar al GOBIERNO
REGIONAL de Jun(n el pago de los gastos incurridos por el CONSORCIO Chanchamayo
para su defensa en el presente arbitraje los cuales indica ascienden a S/. 35,000.00.
Sin embargo, de los documentos que obran en autos se aprecia que el CONTRATISTA no

ha acreditado los gastos reclamados, ya que adjunta ningún comprobante de pago con el
cual se acredite los gastos efectuado por concepto de asesoria técnica o legal.

En tal sentido, este Tribunal Arbitral determinar que no corresponde ordenar a la
ENTIDAD el pago de los gastos incurridos por el CONTRATISTA para su defensa en el
arbitraje por un monto ascendente a SI. 35,000.00.

10.9 Determinar la procedencia o improcedencia de ordenar al GOBIERNO REGIONAL

de Junín de asumir el pago de los gastos arbitrales generados en el presente

proceso incluido los gastos incurridos por el DEMANDANTE para su defensa en

el arbitraje.

El articulo 69Q de la Ley de Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NQ 1071,
establece en relación a los costos del arbitraje, que el Tribunal Arbitral fijará en el laudo
los costos del arbitraje, debiendo tener en cuenta el acuerdo suscrito por las partes al
respecto, estando facultado, a falta de acuerdo, a distribuir y prorratear los costos del
arbitraje como lo estime conveniente.

De la cláusula quincuagésima segunda del contrato, que contiene el convenio arbitral, se

puede apreciar que las partes no han establecido acuerdo alguno sobre quien asumirá el
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pago de los costos del arbitraje,por lo que atendiendo a dicha circunstanciaeste Tribunal
Arbitral considera que los costos provenientes de los honorarios arbitrales y de la
secretaria arbitral, deberán ser asumidos por las partes en proporciones iguales, es decir,

50% cada una, atendiendo a que en en puridad, desde el punto de vista del Tribunal
Arbitral, no puede afirmarse que existe una parte ganadora y una parle vencedora, en

vista de que ambas tuvieronmotivos sufkientes y atendibles para litigar,habida cuenta
de que ambas deblan defender sus pretensiones en la via arbitral.

Mediante Acta de Instalación N' 1 0555-2011-0SCE, de fecha 21 de marzo de 2011, se

fijó como anticipo de los honorarios de cada uno de sus miembros el monto neto de 5/.
8,000.00 (OchoMil y 00/100 Nuevos Soles) que incluye los impuestos correspondientes,
del cual cada parte debía abonar a favor de cada árbitro la suma neta de 5/.4,000.00
(CuatroMily 00/100 Nuevos Soles);asimismo se fijó como anticipode los honorarios de
la secretaria arbitral y gastos procedimentales la suma neta de 5/. 5,000.00 (CincoMily
00/100 Nuevos Soles), del cual cada parte debía abonar a favor de la secretaria arbitral
la suma neta de 5/.2,500.00 (DosMilQuinientos y 00/100 Nuevos Soles).

Mediante Resolución N' 07-2011, de fecha 20 de junio del 2011, el TribunalArbitral dejó
constancia que el CONSORCIO Chanchamayo efectuó el pago de los honorarios de los

árbitros y de la SecretariaArbitra~que correspondían a su representada, de acuerdo al
Acta de Instalación N' 10555-2011-oSCE.

Ante el reiterado incumplimientode pago por parte del GOBIERNO REGIONAL de Junin
de los gastos arbitrales que le corresponden, mediante ResoluciónN'10, defecha 13 de
septiembre de 2011, el TribunalArbitralfacultó al CONSORCIO Chanchamayo para que
asuma dichos pagos, conforme a lo establecido en el tercerpárrafo del numeral 42 del
Acta de Instalación, según el cual dicha situación que se deberá tener en cuenta al
momento de laudar y determinarse lo referente a los gastos arbitrales irrogados por el
arbitraje.

As~ mediante Resolución N' 14-2011, de fecha 26 de diciembre del 2012, el Tribunal
Arbitral dejó constancia que el CONSORCIO Chanchamayo procedió en vía de
subrogación a cancelar dentro del plazo otorgado en la Resolución N' 13 el saldo
pendiente de los honorarios arbitrales adeudados por el GOBIERNO REGIONAL Junin,
disponiéndose que el GOBIERNO REGIONAL realice el reembolso de los honorarios
arbitrales al CONSORCIO, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 42 del Acta de

Instalación.

I 1
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Mediante Resolución N° 21-2012, el Tribunal Arbitral en mérito a la demanda,
contestación de demanda y respectivas acumulaciones, así como la complejidad de las

matenas controvertidas establecidas en la Audiencia de Saneamiento, Conciliación y

Detenninación de Puntos Controvertidosdefecha 15 de mayo del 2012, estableció como
nueva liquidaciónde los honorariosarbitrales el segundo antU:ipoascendentes a la suma
neta de SI. 9,000.00 para cada arbitro y SI. 6,000.00 para la secretaria arbitral, los
cuales serán asumidos proporcionalmenteen un 50%por las parles intervinientes.

Mediante ResoluciónN° 23-2012, defecha 18 dejunio del 2012, el TribunalArbitral dejó
constancia que el CONSORCIO Chanchamayo cumplió con cancelar de manera
proporcional los honorarios dispuestos en la Resolución N° 21, Y que el GOBIERNO
REGIONALJunín no ha cumplido con cancelar los referidos honorarios, autorizando por
tal razón al CONSORCIOChanchamayo efectuar la cancelaciónen via de subrogación, los
cuales serán reconocidosal momento de laudar.

Mediante ResoluciónN° 26-2012, de fecha 09 de junio del 2012, el TribunalArbitraldejó
constancia que mediante Carla N° 0431-2012.cCH-<JG defecha 04 dejulio del 2012, el
CONSORCIOChanchamayo procede a efectuar el pago en via de subrogación de los
honorarios arbitrales adeudados por el GOBIERNOREGIONALJun/n, disponiéndose que
el GOBIERNOREGIONAL Jun/n proceda a efectuar la devolución de los recibos por
honorarios emitidos en el presente proceso confonne lo dispuesto en las Resoluciones N°
14 Y 23.

De esta manera, de acuerdo a los antU:iposestablecidos el honorarioprofesional del
Tribunal Arbitral ascendió a la suma de S/.51,OOO.00 (Cincuenta y Un Mil y 00/100
Nuevos Soles), siendo el honorarioprofesional neto de cada uno de los árbitros la suma
de SI. 17,000.00 (DiecisieteMil y 00/100 Nuevos Soles); asimismo, los honorarios
profesionales netos de la secretaria arbitral, que incluyen los gastos procedimentales,
ascendieron a la suma de S/. 11,000.00 (Oncemily 00/100 Nuevos Soles).

En ese sentido, habiéndose fijado los honorarios totales del Tribunal Arbitral y de la
secretaria arbitral, y siendo que el CONSORCIOChanchamayo ha cumplido con el pago
de los gastos arbitrales que correspondían a su representada y a su contraparle el
GOBIERNOREGIONALde Junín, correspondiendo a éste últlmo pagar a favor del
CONSORCIO la suma neta de S¡' 31,000.00 (Treinta Un Mil y 00/100 Nuevos
Soles) sin Impuestos, monto que corresponde al 50% del total de los gastos arbitrales

• 1
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fijados para este arbitraje, los cuales no fueron cancelados por dicha parte en su
oportunidad..

Por las consideraciones expuestas este Tribunal Arbitral conformado por el

Dr. José Carlos Arroyo Reyes y el Ing. Federico Zambrano Olivera, dentro

del plazo establecido, resuelve en mayoria:

Primero.- Declarar FUNDADAla pretensión relativa a que se declare la Nulidad de la Resolución

de la Unidad Ejecutora de Inversiones MultipropósitoN° 390-201O-G.R.JlJNINIUEIM,defecha 19
de octubre de 20 IO,mediante la cual el GOBIERNOREGIONALJunín deniega la Ampliación de
Plazo Na 21, por carecer de motivación.

Segundo.- DeclararFUNDADAlapretensión relativa a que apruebe la solicitud de Ampliación de
Plazo N° 21 por 30 días calendarios, presentada al Inspector de Obra mediante carta N° 781-
2010-CCH-L;y en consecuencia ordenar al GOBIERNOREGIONALJunm el pago de los mayores

gastos generales solicitados, cuya cantidad deberá cuantificarse de acuerno a las
consideraciones seflaladas.

Tercero.- DeclararFUNDADAla pretensión relativa a que declare la Nulidad de la Resolución de
la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-201O-G.R.JlJNINIUEIM,mediante la
cual el GOBIERNO REGIONAL Junín deniega la solicitud de Ampliación de Plazo N° 22 por

carecer de motivación.

Cuarto.- Declarar FUNDADAla pretensión relativa a la aprobación de la solicitud de Ampliación
de Plazo N° 22 por 08 días calendarios, por la falta de punto de alimentación de las redes
eléctricas primarias; y en consecuencia ordenar al GOBIERNOREGIONAL Junín el pago de los
mayores gastos generales cuya cantidad deberá cuantificarse de acuerdo a las consideraciones

señaladas.

Quinto .. Declarar FUNDADAla pretensión relativa a que declare la Nulidad de la Resolución de
la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-201O-G.R.JlJNINIUEIM,mediante la
cual el GOBIERNO REGIONAL JunÍn, deniega la solicitud de Ampliación de Plazo N° 23 por

carecer de motivación.

Sexto.- Declarar FUNDADAEN PARTE la pretensión relativa a que apruebe la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 23 por 30 dias calendarios, siendo lo aprobado por este
Tribunal Arbitral por 7 dias calendario, por la falta de cruces de las redes colectoras a la
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carretera marginal de la selva en los distritos de Pichanaki y Sangani; y ordenar al GOBIERNO
REGIONAL Junin el pago de los mayores gastos generales que corresponda por los 7 dias de

ampliación de pinzo de acuerdo a los considerandos, cuya cantidad deberá cuantificarse de

acuerdo a las consideraciones seflaladas.

sétimo .. Declarar IMPROCEDENTEla pretensión relativa a que reconozca como válidas las

anotaciones de las discrepancias a las observaciones en el acta del proceso de recepción de obra.

Octavo.- Declarar INFUNDADA la pretensión relativa a que ordene al GOBIERNO REGIONAL

Junin el pago de los gastos incurridos por el CONSORCIO Chanchamayo para su defensa en el
presente arbitraje ascendentes a SI. 35,000.00.

Noveno.- DISPÓNGASE que cada una de las partes asuma los gastos propios en que hubiere
incurrido; y, que los gastos comunes (honorariosdel Tribunal Arbitral, secretaria arbitral y demás
gastos procedimentales) sean asumidos por el CONTRATISTA y por la ENTIDAD, en partes
exactamente iguales, al advertir el Tribunal Arbitral que ambas partes tuvieron razones para
litigar. Por eUo la ENTIDAD deberá pagar al CONTRATISTA la suma de SI. 34,444.44 nuevos
soles incluido impuestos, por concepto de Gastos Arbitrales que en su momento asumiera por
defecto de ésta.

Décimo.- Disponer que el Secretario Arbitral designado cumpla con remitir el Laudo Arbitral de
Derecho al Organismo Superoisor de las Contrataciones dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles

de notifu:ado. 0
. José Carlos Arroyo Reyes

Presidente del Tribunal Arbitral •.......

~.~~£re
Secretar! ral
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VOTO SINGUL.4R DEL ARBITRO LEONCIO DELGADO URIBE

Lima, 17 de setiembre del dos mil doce

En mi calidad de árbitro, manifiesto mi desacuerdo con los fundamentos de los demás miembros
del Tribunal Arbitral expresados en el Laudo, por lo que procedo a emitir mi voto singular respecto
a los puntos controvertidos planteados de acuerno a los fundamentos que a continuación

desarrollo.

Previamente se precisa que el voto singular está referido a la parte considerativa y resolutiva del

Laudo.

Al efecto, se precisa que el CONTRATISTA es quien ha interpuesto la demanda,
fundamentalmente para cuestionar determinados actos de la ENTIDAD, por lo que la cargq de la
proeba corresponde ser acreditada por la parte demandante.

Para ello se analizará los puntos controvertidos de acuerdo a lo siguiente:

DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN

DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTIPROPÓSITO N' 390-2010-

G.R.JUNINjUEIM, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE LA CUAL EL

GOBIERNO REGIONAL DE JUNiN DENIEGA LA AMPUACIÓN DE PLAZO N" 21, AL

CONSIDERAR QlJE LA lIUSMA CARECE DE MOTIVACIÓN.

y,
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA RESPECTO A LA APROBACIÓN DE LA

SOLICITUD DE AMPUACIÓN DE PLAZO N' 21 POR 30 DlAS CALENDARIOS, PRESENTADA

AL INSPECTOR DE OBRA MEDIANTE CARTA N' 7Bl-2010-CCH-L; ASIMISMO DETERMINAR

SI ORDENA O NO AL GOBIERNO REGIONAL DE JUN1N EL PAGO DE LOS MAYORES GASTOS

GENERALES ASCENDENTES A LA SUMA DE S¡. 223,307.93 NlJEVOS SOLES.

En este punto, corresponde ver que mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Multipropósito N° 390-201O-G.R ..JUNINIUEIM de fecha 19 de octubre del 2010, la ENTIDAD
resolvió denegar la s licitud de ampliación de plazo N° 21 por 30 días calendario por la falta de
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El plan de trabajo al que hacen alusión para denegar la ampliación de plazo, era el
documento que a entender de la ENTIDADera indispensable que el CONTRATISTA
presente a ELECTROCENTRO, con la jmalidad de que dic/w concesionario de

distribución de electricidadpueda proseguir con las labores a su caryo. Esta premisa
no es contradicha por el CONTRATISTA,pues en ningún momento sellala que
presentar dic/w documento no era su responsabilidad.

En ese sentido, el hecho que ELECTROCENrROhaya solicitado el referido plan de

trabajo mediante Carta SPK-597-2010 el 11 de octubre de 2010, no significa que
recién desde este acto la presentación del referido plan de trabajo era obligatorio
para el CONTRATISTA:Por el contrario,por una cuestión de lógica, lapresentación de

ese documento era indispensable para que se acredite que la demora no era por
actos imputables al CONTRATISTA,debiendo haber tenido la diligencia de cumplir
con ello de manera previa a solicilar la ampliación de plazo N° 21; interpretar lo
contrario, significaría que el CONTRATISTAtiene derec/w a solicitar una ampliación
de plazo por causas que pudieron ser subsanadas por el propio CONTRATISTA,lo
cual no es jurídicamente viable.

De lo antes expuesto, se concluye que este aryumento de la ENTIDADes válido.

2) Según Acta de Constatación Fisica de la Obra, de fecha 07 de octubre del 2010, efectuada
por el Coordinador de la Obra, Ingeniero VlctorRaúl Duellas Capcha, la EPS Selva Central
SA., Jefe de la Unidad Operativa de Pichanaki Sellar GristianDávalos Pérez, y el Inspector
de la Obra, Ingeniero Luis Benjamín Mutlante Vásquez, las instalaciones eléctricas que
hablan de ser usadas como alimentación para el equipo de bombeo de la planta de

tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua potable, no están
culminados, dado que el CONTRATISTAaún estaba trabajando en la instalación de los
transformadores.

De lo expresado por ambas partes, y conforme a los documentos que obran en el
expediente, se puede apreciar que si bien ELECTROCENTROtenia determinadas
labores a su cargo, las cuales eran importantes para que el CONTRATISTAprosiga
con los traba s a los que estaba obligado,para que ELECTROCENTROculmine con
sus labores, t mbién era necesario que el CONTRATISTAhaya culminado con las
instalación de s transformadores, no habiéndose demostrado que el CONTRATISTA
hubiese cump' con dicha obligacióna su cargo en la oportunidad debida, por loque
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nuevamente estamos en un supuesto en el cual es el actuar del propw CONTRATISTA
que conlleva a que se presente una causal de ampliación de plazo, siendo que esta

circunstancia no ha sido discutida por el CONTRATISTA.

De lo antes expuesto, se concluye que este argumento de la ENTIDAD es válido.

3) El CONTRATISTA no ha cumplido con anotar en el cuaderno de obra el inicio ni la
finalización de la causal que motiva la ampliación de plazo N° 21, no siendo posible por tal
razón determinar si la Ampliación de Plazo ha sido solicitada dentro del plazo indicado.

En cuanto al incumplimiento en la anotación en el cuaderno de obra del inicio y
finalización de la causal invocada en la ampliación, que de acuerdo a lo senalado por
la ENTIDAD le impide determinar si la ampliación de Plazo ha sido solicitada dentro
del plazo que establece la ley, el articulo 2590 del Reglamento, respecto a la
procedencia de las ampliaciDnes de plazo textualmente, ha establecido lo siguiente:

"Artículo 259.- Procedimiento
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
en el articulo precedente. durante la ocurrencia de la causaL el CONTRATISTA,
por intermedw de su residente. deberá anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criteriD ameriten ampliación de plazo. Dentro de los
quince 115/ días siDuientes de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA o

su representante legal. solicitará. cuantificará y sustentará su solicitud de

ampliación de plazo ante el inspector o superoisor. según corresponda, siempre

que la demora haya afectado el calendariD de avance de obra vigente. En caso

que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo... ".

De acuerdo al citado articulo, puede apreciarse que la norma, si bien es cierto no

establece de manera taxativa que el CONTRATISTA deba registrar el inicio y
finalización de la causal, dicha norma si exige anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criteriDameriten ampliación de plazo, con el agregado de que
dicha circunstancia que genere demora haya afectado el calendario de avance
vigente, asp cto que a nuestro criteriDno se ha acreditado por la parte demandante.
Adicionalme te, se debe senalar que el artículo 259 del Reglamento debe
interpretarse n concordancia con lo establecido en el numeral 9.3 del Contrato, el
mismo que est blece:
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"Bajo responsabilidad de EL CONTRATISTAtodas las ocurrencias, cualquiera que
éstas sean, y que tengan incidencia sobre el desanuUo de la ejecución del
presente Contrato, deberon ser oportunamente anotadas en el O1aderno de Obm
y posteriormente sustentadas en forma obligatoria, conforme a lo procedimientos
establecidas en las Bases Administrativas y la normativa vigente. «

En tal sentido, de una interpretación concordada y sistemática del articulo 2590 del
Reglamento y del numerol 9.3 del Contrato, se determina que los hechos
determinados como causales de ampliación de plazo, deben ser anotadas en el
cuaderno de obm de manem oportuna, bajo responsabilidad del CONTRATISTA.Esto
significa que, en lafecha que inicia la circunstancia que impide o retrasa el avance de

la obm, el CONTRATISTAdebió anotar ello en el cuaderno de obm, siendo que recién
desde que se realiza tal anotación, se entendero que ha iniciado la causal de

ampliación de plazo, salvo algún tipo de improvisto que no pennita al CONTRATISTA
realizar tal anotación oportunamente, que en el caso materia de evaluación no se ha

acreditado.

Así pues, podemos concluir que si se presenta un hecho que impide o retrasa la
ejecución de la obm, el CONTRATISTA debió anotar dicha circunstancia en el
cuaderno de obra, siendo que un hecho tan imporlante que no pennite ejecutar la
obm o demom su avance, no puede pasar desapercibido, comopara notarlo después
de varios dios de acontecido, más aún si eUo pueda modificar el calendario de

avance de obm como lo señalan expresamente los articulos 258 y 259 del

Reglamento.

De lo antes expuesto, se concluye que este argumento de la ENTIDADes válido.

) No se ha demostrado plenamente la causal invocada, y tampoco la afectación de la ruta

critica.

Es correcto que el articulo 258' del Reglamento no solicita la afectación de la ruta
crítica, pe sí que las causales invocadas pam solicitar ampliaciones de plazo
modi[ir¡uen el calendario de obm vigente de acuerdo a alguna de las siguientes

causales:

•

1) '/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
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2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la

Entidad;
3) Casofortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

En este caso, el CONTRATISTAalega que se ha presentado la causal indicada en el
punto 1};sin embargo, de autos se ha determinado que no se ha demostrado que la
causal alegada haya genemdo modificacióndel calendario de avance de la obra.

En tal situación, el árbitro que suscribe determina que no corresponde declarar la nulidad de la
Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Mu1tipropósitoN° 390-2010-o.R.JUN1NIUElM
de fecha 19 de octubre de 201Oy, por In tanto, tampoco corresponde declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 21, ni el reconocimientode mayores gastos generales.

Además, y comomayor abundamiento, es pertinente tener en cuenta que para cuantificar el plazo
que ha solicitado el CONTRATISTA,es necesario tomar en cuenta determinar cuándo se inició la
causa~ para In cual resulta relevante la existencia de anotaciones al respecto en el cuaderno de

obra, así como setlalar lafecha estimada en la cual culminaria parcial o totalmente dicha causal,
para de esta manera tener la posibilidad de determinar la incidencia de la causal alegada en la
modificación del calendario de avance de la obra;por ello, el hecho que la cuantificación del plazo
no haya sido cuestionado por la ENTIDAD,no constituye fundamento algurw para aprobar una
ampliación de plazo de manera automática, sin tener en cuenta el principio juridico de que la
carga de la prueba corresponde a la parte demandante, y sin haberse acreditado por la parle
demandante modificación alguna del calendario de avance de obra vigente, requisito
indispensable para el reconocimiento de ampliaciones de plazo conforme lo establece y exige el

articulo 258 del Reglamento.

Estando a las consideraciones expuestas, el árbitro que suscribe ha determinado que no
corresponde declarar la Nulidad de Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Multipropósito N" 390-201O-o.R.JUNlNIUElM, defecha 19 de octubre de 2010, mediante la cual
el GOBIERNO REGIONAL Junin deniega la Ampliación de Plazo N° 21; que no corresponde
aprobar la Ampliación de Plazo N° 21 por 30 días calendarios; y, consecuentemente, que no
orresponde ordenar al GOBIERNOREGIONALde Junin el pago de los mayores gastos generales
ascendentes a la suma de SI. 223,307.93 nuevos soles, en razón de que los argumentos

emandante carecen de fundamento.

DETERMINAR LA ROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN

DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTIPROroSITO N" 418-2010-
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G.R.JUNINjUEIM. MEDIANTE LA CUAL EL GOBIERNO REGIONAL DE JUN1N, DENIEGA LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N" 22 POR CARECER DE MOTIVACIÓN.

y,
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA APROBACIÓN DE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N" 22 POR 08 DiAS CALENDARIOS, POR LA

CAUSAL DE FALTA DE PUNTO DE ALIMENTACIÓN DE LA REDES ELÉCTRICAS PRIMARIAS;

ASIMISMO DETERMINAR SI ORDENA O NO AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNiN EL PAGO

DE LOS MAYORES GASTOS GElVERALES ASCENDENTES A S¡. 59,553.83 NUEVOS SOLES.

En este apartado se procederá a analizar si corresponde o no declaror la Nulidad de la
Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-201 O-G.R.JUNINIUEIM
mediante la cua!la ENTIDADdeniega la ampliación de plazo N° 22, por falta de motivación; y si
corresponde o no aprobar la ampliación de plazo N° 22 por 08 dlas calendario, y en consecuencia
si se deberá ordenar a la ENTIDAD el pago de los mayores gastos generales por un monto

ascendente a SI.59,553.83.

Es de verse que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 22 tiene la misma causa! que la Solicitud
de Ampliación de Plazo N° 21, siendo laprimera parcial en tanto la segunda es definitiva a! haber

concluido la causaL

Mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 418-201O-G.R.-
JUN1NIUEIMde fecha 19 de noviembre del 2010, la ENTIDADresolvió denegar la solicitud de

ampliación de plazo N" 22, en mérito al Informe N° 132-201O-UEIM-GSL-LBMVemitido por el Ing.
Luis Benjamin Mutlante Vásquez, Inspector de Obra y el Informe N" 336-201O-UEIM-
20101 UEIMIGSL-VRDC,emitido por el Ing. VlctorRaúl Duetlas Capcha, Coordinador de Obras de
la Gerencia de Supervisión y Liquidación de la UEIM,setlalando, en virtud a los informes técnicos
emitidos, que no corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 22 por las siguientes razones que

analizaremos:

1) El CONSORCIOno ha cumplido con presentar el plan de trabajo respectivo para que el
concesionario - ELECTROCENTROSA - realice el empalme de los puntos de alimentación,
lo cual se demostrarla de la Carta SPK-597-201O de fecha 11 de octubre del 2010,
mediante la cual el concesionario comunica que para realizar el empalme correspondiente a

sus redes se deb presentar elplan de trabajo respectivo; y de la Carta SPK-618-2010 de
fecha 27 de octub del 2010, mediante la cual el concesionario comunica que después del
corte del servicio d energla eléctrico programado para el viernes 29 de octubre del 201O,
deberá realizar las oordinaciones para realizar el empalme de las redes comprendidas en
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los proyectos, lo cual según la ENTIDADcomprueba que no se ha presentado el plan de
trabajopara las pruebas respectivas del sistema de electrificación.

Tal como se analizó y se concluyó al analizarse el punto controvertido referido a la
Ampliación de Plazo N' 21, esta justificación senalada por la ENTIDADes válida.

2) El plazo contractual venció el día 07 de octubre del 2010, sin que el CONTRATISTAhaya
concluido con la totalidad de los trabajos, existiendo partidas incompletas a la fecha de la
constataciónftsír:a realizada el 07 de octubre del 201O.

Tal como se analizó y se concluyó al tratarse el punto controvertido referido a la
Ampliación de Plazo N' 21, esta justificación se encuentra debidamente
fundamentada por la ENTIDAD.

3) El CONSORCIOno ha cumplido con presentar el expediente de la ampliación de plazo N° 22
dentro del plazo contractual, ya que el mismo se ha presentado al Inspector de Obra el 05
de noviembre del 2010, habiendo vencido elplazo el 07 de octubre del 2010.

Al respecto debemos indír:ar que al no ser procedente la Ampliación de Plazo
N° 21, efectivamente resulta extemporánea lapresentación de la Ampliación de Plazo
N° 22.

Además, y como mayor abundamiento, es pertinente tener en cuenta que para cuantificar elplazo
que ha solicítado el CONTRATISTA, es necesario tomar en cuenta detenninar cuándo se inició la
causal, para lo cual resulta relevante la existencia de anotaciones al respecto en el cuaderno de
obra, para de esta manera tener la posibilidad de determinar la incidencia de la causal alegada
en la modificación del calendario de avance de la obra;por eUo,el hecha que la cuantificación del
plazo no haya sido cuestionado por la ENTIDAD,no constituye fundamento alguno para aprobar
una ampliación de plazo de manera automática, sin tener en cuenta el principiojurídír:ode que la
carga de la prueba corresponde a la parte demandante, requisito indispensable para el
reconocimiento de ampliaciones de plazo conforme lo establece y exige el articulo 258 del
Reglamento.

En mérito a lo seltalado precedentemente, no corresponde declarar la nulidad de la Resolución de
la Unidad Ejecutora e Inversiones MultipropósitoN° 418-2010-G.R.JUNINIUEIMde fecha y, por

ponde declarar la aprobación de la solicítud de Ampliación de Plazo N° 22
ni el reconocimiento de mayores gastos generales ascendentes a SI.



Proceso arbitral seguido entre el CONSORCIO CHANCHAMAYOy el GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN

DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN

DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTlPROPÓSITO N" 419.2010-

G.R.JUNINjUEIM, MEDIANTE LA CUAL EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNiN, DENIEGA LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N"23 POR CARECER DE MOTIVACIÓN.

y,
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA RESPECTO A LA APROBACIÓN DE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N" 23 POR 30 DiAS CALENDARIOS, POR LA FALTA

DE CRVCES DE LAS REDES COLECTORAS A LA CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA EN

LOS DISTRITOS DE PICHANAKl Y SANGANl; ASlMlSMO DETERMINAR SI ORDENA O NO AL

GOBIERNO REGIONAL DE JUNiN EL PAGO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES

ASCENDENTES A LA SUMA DE S¡. 223,326.85 NUEVOS SOLES.

En este apartado se procederá a analizar si corresponde o no declarar la Nulidad de la
Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-201O-G.R.JUNINIUEIM
mediante la cual la ENTIDADdeniega la ampüación de plazo N" 23, por faIta de motivación; y si
corresponde o no aprobar la ampliación de plazo N° 23 por 30 dlas calendario, y en consecuencia
si se deberá ordenar a la ENTIDAD el pago de iDs mayores gastos generales por un monto
ascendente a SI.223,326.85.

La ENTIDADemitió la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-
201O-G.R.-JUNINIUEIM,mediante la cual resuelve denegar la soücitud de ampUación de plazo N°
23, en mérito alIriforme N° 133-201O-UEIM-GSL-LMBde fecha 12 de noviembre del 2010, emitido
por el Inspector de Obra, y el Informe N° 337-2010-UEIMIGSL-VRDC, defecha 16 de noviembre
del 2010, emitido por el Coordinador de Obra, sellalando en virtud a iDs informes técnicos
emitidos que no corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 23 por las siguientes razones que

procederemos a analizar:

1) La demora en la autorización del uso de derecho de via que ha impedido al CONTRATISTA
reaüzor el cruce de las redes colectora de alcantarillado yagua potable, es de

responsabilidad del CONTRATISTApor la demora en el levantamiento de las observaciones
al expediente técnico de la soücitud de uso de derecho de vfa de la carretera marginal de la
selva tramo Satipo - Pichonak-i, al haberse demorado 16 meses para realizar el
levantamiento e las observaciones, según Carta N° 640-2010-CCH-L, Y 30 dlas para
completar la info aciónfaltante, según Carta N° 783-201O-CCHIROIAHNO.

2) El responsable d realizar los trámites del uso de derecho de via es el CONTRATISTA, en
virtud a loprevist en iDstérminos de referencia, numeral 6.4, iDscuales forman parte de
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las Bases Integradas, ténninos que precisan, entre otros, en cuanto a la coordinación con
empresas de servicios y otras ENTIDADES, lo siguiente: "Solicitar a las ENTIDADES
competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las obras del
presente proyecto, y de ser necesario, gestionar los convenios y servidumbres de paso para
las estructuras o instalaciones que se proyecten en terrenos de terceros o del Estado".

De acuerdo al numeral 6.4 de los términos de referencia, que obra en el anexo 10 del
escrito de contestación de demanda presentado el 26.12.2011, se estableció, en un
prindpio, respecto a la obligación del CONTRATISTAen la coordinación con empresas
de servicio y otras ENTIDADES, que el CONTRATISTA debla: "Solicitar a las
ENTIDADEScompetentes la disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las
obras del presente proyecto y de ser necesario gestionar los convenios de

servidumbre de paso para las estructuras o instalaciones que se proyecten en
terrenos de terceros o del estado".

De acuerdo a lo seflalado, se puede verificar que la obligación de gestionar la
autorización del uso de derecho de veapara el cruce de las redes colectora por la
carretera marginal de la selva ha sido asignada al CONTRATISTA.

Sin embargo, con fecha 17 de abril del 2009, medÚlnte Carta N° 198-209-CCH-L,el
CONTRATISTA solicitó a la ENTIDAD que se encargue de los trámites
correspondientes a la obtención del uso de derecho de veapara el cruce de las redes
colectoras, remitiendo para tal efecto la documentación correspondiente como son los

planos de ingenieria, corte y secciones, para la reposición de la estructura del
pavimento, un informe de seguridad vio~ y las especificaciones técnicas generales Ea
2000 para reposición de la estructura del pavimento, el presupuesto de los trabajos a
ejecutarse en el tramo.

En atención a la solicitud efectuada por el CONTRATISTA la ENTIDAD solicitó al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MIC, medÚlnte Oficio N° 203.
GRJj GRI/SGSLO la aprobación del expediente técnico de Uso de Derecho de Vio,
asumiendo de acuerdo a eUo la responsabilidad del trámite para obtener la
autorizació del uso de derecho de vea ante el Ministerio de Transporte y

. nes - MIC, comunicando medÚlnte Infonne N° 033-2009-MICj20.6.mgr
REGIONAL las observaciones formuladas al expediente técnico de la
o de derecho de vio.

~
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Dichn acto de la ENTIDAD debe ser considerado como un aeta de buena fe y
colaboración con el CONTRATISTA, pero de ninguna manera sólo de estos actos se

puede inferir que la ENTIDAD ha asumido la obligación y responsabilidad del
CONTRATISTA respecto a los trámites que se deben gestionar con empresas de

seroicioy otras ENTIDADES.

Se debe tener en cuenta que el presente es un contrato administrativo, y por w tanto,
uno de ws sujetos de la relación contractual es una ENTIDAD que se rige por el
principio de legalidad y, en ese sentido, no puede realizar actos para los cuales no

tiene las atribuciones necesarias.

As! pues, lo que manifiesta el CONTRATISTA (que la ENTIDAD ha asumido una
obligación y responsabilidad de una actividad contractualmente a cargo del
CONSORCIO), signifu;a una variación de ws términos del contrato, para w cual el
funcionario ylo servidor público que realice tal acto, debe tener las atribuciones
necesarias para eUo, de 10contrario, dif:hn acto es invalido.

Asimismo, en las normas de contrataciones no encontramos regulación paro la
modificación de ws contratos regidos por dichas normas, por w que debemos recurrir
al articulo 14130 del Código Civil (aplicable supletoriamente), el cual establece que
"Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita para

ese contrato".
Al respecto, el articulo 360 de la Ley de Contrataciones y Adquisiriones del Estado
establece expresamente que el contrato debe celebrarse por escrito, por w que

consecuentemente, sus modificaciones deben seguir la misma formalidad.

En este caso, la modificación que el CONTRATISTA alega se habrla realizado, no ha
cumplido con los aspectos formales que exigen las normas antes citadas, al no
haberse cumplido la formalidad prescrita por ley, por w tanto, la obligación

contractual no ha variado.

El CONTRATISTA no ha presentado la solicitud de amplinción de plazo dentro del plazo

contractual de o ra vigente.

En relación la falta de presentación de la solicitud de ampliación de plazo dentro del
al de obra, debemos indif:ar al respecto, al igual que w senalado en el
puntos controvertidos anteriores, la denegatoria de la ampliación de
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plazo N° 21 Y la ampliación de plazo N° 22 genera como consecuencia que la
ampliación de plazo NO 23 sea extemporánea.

En mérito a In resuelto, el árbitro que suscribe determina que no corresponde declarar la nulidad
de la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 419-2010-
G.R.JUNINI UElM de fecha y, por In tanto, tampoco corresponde declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 23, ni el reconocimiento de mayores gastos generales por la

suma de SI. 223,326.85 nuevos soles.

DETERMlNAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ORDENAR AL GOBIERNO

REGIONAL DE JUNiN RECONOCER COMO v.ÁLIDAs LAS ANOTACIONES DE LAS

DISCREPANCIAS A LAS OBSERVACIONES EN EL ACTA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE

OBRA.

En relación a este punto controvertido, coincido con Ins fundamentos expresados por los otros

miembros del Tribunal Arbitral, debiéndose declarar infundada este pedido del CONTRATISTA.

Sin embargo, cabe precisar que para que el CONTRATISTAejerza su derecho a cuestionar las
observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra, es necesario que haya cumplido

con las formalidades establecidas para tales efectos.

DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ORDENAR AL GOBIERNO

REGIONAL DE JUNiN EL PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL CONSORCIO

CHANCHAMAYO PARA SU DEFENSA EN EL PRESENTE ARBITRAJE, LOS CUALES

ASCIENDEN A SI. 35,000.00 EL CUAL sERÁ ACTUALIZADO HASTA ANTES DE LA EMISIÓN

DEL LAUDO ARBITRAL.

y,
DETERMlNAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ORDENAR AL GOBIERNO

REGIONAL DE JUNiN DE ASUMlR EL PAGO DE LOS GASTOS ARBITRALES GENERADOS EN

EL PRESENTE PROCESO INCLUIDO LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL DEMIlNDANTE

PARA SU DEFENSA EN EL ARBITRAJE.
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pronunciaran en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su artículo 70". Asimismo, el
numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo setlala que los árbitros deben tener
presente, de ser el caso, lopactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que
si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de

cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos
entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias

del caso.

En el convenio arbitral contenido en la cláusula vigésimo quinta del contrato, las partes no han
establecido pacto alguno acerca de ws costos y costas del proceso arbitraL Atendiendo a esta
situación, corresponde que emitir pronunciamiento sobre este tema de manera discrecional y

apelando a su debida prudencia.

Al respecto, concuerdo con el criterio setlalado en el Laudo, en el sentido que, de los documentos
que obran en autos se aprecia que el CONTRA 71STA no ha acreditado los gastos reclamados, ya
que adjunta ningún comprobante de pago con el cual se acredite los gastos efectuado por

concepto de asesorla técnica o legal.

En tal sentido, emito pronunciamiento de que no corresponde ordenar a la ENTIDAD el pago de
los gastos incurridos por el CONTRATISTA para su defensa en el arbitraje por un monto

ascendente a SI. 35,000.00.

En cuanto al pago de los gastos arbitrales, el árbitro que suscribe comparte el criterio del Laudo
en el sentido de que cada una de las partes asuma los gastos propios en que hubiere incurrido; y,
que los gastos comunes (hnnorarios del Tribunal ArbitraL secretarla arbitral y demás gastos
procedimentales) sean asumidos por el CONTRATISTA y por la ENTIDAD, en partes exactamente
iguales, al haberse determinado que ambas partes tuvieron razones para legitimo interés para
litigar. Siendo que, al haber asumido la parte demandante la parte de gastos correspondientes a

la ENTIDAD, ésta deberá pagar al CONTRATISTA en calidad de reintegro la suma pagada por
concepto de Gastos Arbitrales que en su momento asumiera por defecto de ésta.

30 Artículo 70R.~Costos.

ribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. los costos del arbitraje comprenden:

Los honorarios y g stos del tribunal arbitral.
los honorarios y g stos del secretario.
los gastos admini ativos de la institución arbitral.

d. Los honorarios y ga tos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
e. los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
f. los demás gastos raz nables originados en las actuaciones arbitrales.

•
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Por las consideraciones expuestas emito mi voto singular, resolviendo:

Primero.- Declaror INFUNDADA la pretensión relativa a que se declare la Nulidad de la

Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multiprop6sitoN" 390-2010-G.R.JUNINlUEIM,

de fecha 19 de octubre de 201O.

Segundo.- Declaror INFUNDADA la pretensión relativa a que apruebe la solidtud de Ampliaci6n
de Plazo N° 21 por 30 dlas calendarios, presentada al Inspector de Obro mediante carta N° 781-
2010-CCH-L; y en consecuencia no corresponde ordenar al GobiernoRegional de Juntn el pago de

los mayores gastos generoles por SI. 223,307.93 nuevos soles.

Tercero.- Declarar INFUNDADA la pretensión relativa a que declare la Nulidad de la Resolución
de la Unidad Ejecutoro de Inversiones MultipropósitoN" 418-2010-G.R.JUNINlUEIM.

Cuarto.- Declarar INFUNDADA la pretensión relativa a la aprobación de la solicitud de

Ampliaci6n de Plazo N° 22 por 08 dlas calendarios, por lafalta de punto de alimentación de las

redes eléctricas primarias; y en consecuencia no corresponde ordenar al Gobierno Regional de

Junin el pago de los mayores gastos generoles por SI. 59,553.83 nuevos soles.

Quinto.- Declaror INFVNDALlA la pretensi6n relativa a que declare la Nulidad de la Resolución
de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multiprop6sitoN° 419-201O-G.R.JUNINIUEIM.

sexto. _Declaror INFUNDADA la pretensión relativa a la aprobación de la solicitud de Ampliación
de Plazo N° 23 por 30 dtas calendarios, por la falta de cruces de las redes colectoras a la
carretero maryinal de la selva en los distritos de Pichanaki y Sangani; y en consecuencia no
corresponde ordenar al Gobierno Regional de .!unin el pago de los mayores gastos generales

SI. 223,326.85 nuevos soles.

Sétimo.- Declarar INFUNDALlA la pretensión relativa a que reconozca como válidas las
anotaciones de las discrepancias a las observaciones en el acta del proceso de recepción de obra.

tavo.- Declarar INFUNDALlA la pretensión relativa a que ordene al Gobierno Regional de .!unln
go de los gastos incurridos por el Consorcio Chanchamayo para su defensa en el presente

arbitraje ascenden a SI. 35,000.00.

Noveno.- DISPÓNG SE que cada una de las partes asuma los gastos propios en que hubiere
incurrido; y, que los astos comunes (honorarios del Tribunal Arbitro~ secretario arbitrol y demás
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gastos procedimenta1es) sean asumidos por el CONTRATISTA y por la ENTIDAD, en partes
exactamente iguales, al haberse determinado que ambas partes tuvieron legitimo interés para
litigar. Por eUo la ENTIDAD deberá pagar al CONTRATISTA en calidad de devolución la suma
pagada por concepto de Gastos Arbitrales que en su momento asumiera por defecto de ésta.

Notiflquese a las partes.

URIBE

Página 9S de 9S


	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
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095

