
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

CASO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO PROMONT CONTRA EL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Laudo de Derecho expedido por el Tribunal Arbitral conformado por el Dr.

RICHARD MARTlN TIRADO, en su calidad de Presidente, Dr. IVÁN A. CASIANO

LOSSIO y la Dra. GIOVANNA ABAD SALDAÑA, en su calidad de árbitros (en

adelante, el Tribunal Arbitral) en la controversia surgida entre la EL CONSORCIO

PROMONT (en adelante, EL DEMANDANTE o EL CONSORCIO) Y el

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC (en adelante, LA DEMANDADA o LA

ENTIDAD) respecto del Contrato de Ejecución Regional W 058-2006-

GRAPURIMAC/PR - "Irrigación Uripa".

RESOLUCiÓN N° 43

Lima, 19 de noviembre de 2012.

1. ANTECEDENTES.-

1.1. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL.-

1.1.1. Mediante Acta W I 240-2010-201 O/AH-OSCE, de fecha 29 de abril de 2010,

se realizó la Instalación de Tribunal Arbitral entre EL CONSORCIO Y LA

ENTIDAD, respecto al Contrato de Ejecución Regional N° 058-2006-

GRAPURIMAC/PR Asimismo, se otorgó el plazo de 15 dias hábiles a EL

CONSORCIO para que interponga su demanda arbitral.

1.1.2. Mediante la Resolución W 01 del 01 de diciembre de 2010, el Tribunal

Arbitral informó que el 29 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la

Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, y que en esta acta de
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instalación se dejó constancia de la inasistencia de los representantes del

Gobierno Regional de Apurimac.

1.1.3. Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2010, EL CONSORCIO

interpuso demanda arbitral ante el presente Tribunal Arbitral.

1.1.4. Mediante la Resolución W 02 de fecha 27 de diciembre de 2010, el Tribunal

Arbitral ordenó a LA E NTIDAD para que, en el plazo de 15 días hábiles de

notificada esta resolución, cumpla con contestarla o interponga una

reconvención.

1.1.5. Mediante el escrito de fecha 27 de enero de 2011, el señor Efraín Ambia

Vivanco, Vicepresidente de LA ENTIDAD, presentó el escrito de

contestación de demanda. Asimismo, en la contestación de la demanda, LA

ENTIDAD formuló tachas contra los medios probatorios del escrito de

demanda y presento una reconvención.

1.1.6. Mediante Resolución N° 04 de fecha 01 de febrero de 2011, el Tribunal

Arbitral declaró la no admisión de la contestación de demanda por

extemporaneidad, la misma que quedó consentida.

1.1.7. Mediante el escrito de fecha 03 de febrero de' 2011, EL CONSORCIO

presentó un escrito de acumulación de pretensiones relacionadas con la

liquidación del Contrato de Ejecución Regional N° 058-2006-GR-

APURIMAC/PR ante el Tribunal Arbitral.

1.1.8. Mediante Resolución W 05 de fecha 07 de febrero de 2011, el Tribunal

Arbitral otorgó el plazo de 03 días para que LA ENTIDAD manifieste lo

conveniente a su derecho.
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1.1.9. Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2011, LA ENTIDAD, a través de

su Presidente Regional, el señor Elías Segovia Ruiz, contestó y se opuso al

escrito de acumulación de pretensiones de EL CONSORCIO. Asimismo,

formula tachas a los medios probatorios.

1.1.10 Mediante Resolución W 06 de fecha 22 de febrero de 2011, el Tribunal

Arbitral resolvió tener en cuenta la acumulación de pretensiones, debido a

que corresponde y tienen relación con la resolución del Contrato de

Ejecución Regional W 058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa", de

las controversias referidas: a) la liquidación del referido Contrato de

Ejecución; b) la devolución de las garantias de Fiel Cumplimiento, la de

Adelanto Directo y la de Adelanto para Materiales asi como la garantia ante

el fondo Italo - Peruano; c) el monto de la carta fianza bancaria solidaria en

caso se presente un recurso de anulación de Laudo Arbitral. Asimismo,

otorgó el plazo de 15 días hábiles a LA ENTIDAD para que conteste las

pretensiones y si lo considera conveniente, formule reconvención.

1.1.11 Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2011, LA ENTIDAD presentó la

contestación a la acumulación de las pretensiones de la parte demandante,

formulando reconvención.

1.1.12 Con fecha 14 de octubre de 2011, se suscribió el Acta de Audiencia,

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos, Admisión de Medios

Probatorios y Resolución de Cuestión Previa.

1.1.13 Mediante Resolución W 23 de fecha 18 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral citó a las partes a una Audiencia Especial para el día 01 de febrero

de 2012 en al sede del Tribunal.
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1.1.14 Con fecha 01 de febrero de 2012, se llevo a cabo la Audiencia Especial,

donde las partes tuvieron el uso de la palabra.

1.1.15Mediante Resolución W 26 de fecha 05 de marzo de 2012, el Tribunal

Arbitral otorgó el plazo de 05 días hábiles para que las partes presenten sus

escritos de alegatos y conclusiones finales.

1.1.16 Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2012, EL CONSORCIO

presentó sus de Alegatos.

1.1.17Mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2012, LA ENTIDAD

presentó sus Alegatos.

1.1.18 De acuerdo con el escrito de fecha 19 de marzo de 2012, LA ENTIDAD

solicitó al Tribunal Arbitral la citación a una audiencia a fin que se realice los

informes orales respectivos.

1.1.19Mediante Resolución N° 27 de fecha 20 de marzo de 2012, el Tribunal

Arbitral resolvió fijar nuevos anticipos de honorarios arbitrales y
secretariales.

1.1.20 Con Resolución N° 28 de fecha 22 de marzo de 2012, el Tribunal Arbitral

resolvió citar a las partes a la Audiencia de Informes Orales para el día 10

de abril de 2012 en la sede del Tribunal Arbitral.

1.1.21 Mediante escrito sIn de fecha de recepción 02 de abril de 2012, LA

ENTIDAD pone en conocimiento la primera hoja de un escrito incompleto,

en el que precisa que LA ENTIDAD había procedido a recusar al abogado

Richard Martin Tirado.
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1.1.22 Con escrito sIn de fecha de recepción 02 de abril de 2012, LA ENTIDAD

solicitó al Tribunal Arbitral suspender la audiencia para una nueva fecha,

hasta que el OSCE resuelva la recusación planteada contra el Presidente

del Tribunal Arbitral. Asimismo, solicitó se suspenda el proceso de arbitraje

hasta que el OSCE resuelva la recusación planteada contra el Presidente

del Tribunal Arbitral.

1.1.23 Mediante Resolución N° 29 de fecha 03 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral

resolvió declarar improcedente la solicitud de suspensión del trámite del

proceso arbitral asi como la suspensión de la audiencia de informes orales,

de acuerdo con lo señalado en los considerandos de la indicada Resolución

N° 29. En consecuencia, se informó a las partes que la audiencia de

Informes Orales se lIevaria a cabo en la fecha y hora programada mediante

la Resolución N° 28 de fecha 22 de marzo de 2012.

1.1.24Con fecha 10 de abril de 2012, se llevo a cabo la Audiencia de Informes

Orales con la presencia de los representantes de las partes. En dicha

audiencia no participo el Dr. Richard Martin Tirado por encontrarse

recusado.

1.1.25 Mediante Resolución N° 30 de fecha 12 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral

con la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió tener por

apersonado al Gerente General de LA ENTIDAD, Y estando a su pedido de

la notificación de las actuaciones arbitrales se informó que LA ENTIDAD a

la fecha se encuentra debidamente representada por su Procurador

Público, el mismo que fue debidamente notificado con todas las

actuaciones emitidas por este Cuerpo Colegiado y quién además está

encargado de la defensa conforme a la normativa señalada en el

considerando sexto de la presente resolución.
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1.1.26 Con Resolución N° 31 de fecha 19 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral con

la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió otorgar a EL

CONSORCIO Y a LA ENTIDAD, un plazo de cinco (05) días hábiles,

contados a partir del día siguiente de notificadas con la indicada resolución,

a fin que cumplan con efectuar el pago del reajuste de honorarios arbitrales

y secretariales, correspondiente a su cargo, de acuerdo con lo establecido

en el numeral 44) del Acta de Instalación.

1.1.27Mediante escrito s/n de fecha de recepción 19 de abril de 2012, LA

ENTIDAD presento un escrito materializando lo señalado en la Audiencía

de Informes Orales, a fin que se tenga en cuenta al momento de resolver.

1.1.28 Mediante escrito N° 11 de fecha de recepción 02 de mayo de 2012, EL

CONSORCIO cumplió con absolver el trámite conferido respecto al pago de

los honorarios arbitrales y secretariales.

1.1.30Mediante escrito N° 12 de fecha de recepción 17 de mayo de 2012, EL

CONSORCIO cumplió con remitir los cheques por concepto del reajuste de

pagos de honorarios arbitrales y secretaria les.

1.1.31 Con Resolución N° 33 de fecha 21 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral

con la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado resolvió facultar a EL

CONSORCIO para que cumpla con efectuar los pagos del reajuste de

honorarios arbitrales a cargo de la entidad demandada, ascendentes a SI.

5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) netos, correspondiente a cada

1.1.29 Con Resolución N° 32 de fecha 07 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral

con la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió declarar

\ improcedente por extemporáneo la solicitud de reducción de honorarios

r presentada por EL CONSORCIO con fecha 02 de mayo de 2012.
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arbitro; y SI. 3,500 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos,

correspondiente a la Secretaría Arbitral Ad Hoc, de acuerdo a lo señalado

en la Resolución N° 27, situación que se tendrá presente al momento de

laudar; yen ese sentido, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles,

contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente resolución,

para que cumpla con efectuar el pago referido; bajo apercibimiento de que,

en caso continúe el incumplimiento en el pago. requerido, se decrete la

suspensión del arbitraje.

1.1.32Con escrito N° 13 de fecha de recepción 30 de mayo de 2012, EL

CONSORCIO PROMONT solicitó, que considerando la conducta procesal

de LA ENTIDAD, y estando a la falta del pago correspondiente al reajuste

de los honorarios arbitrales, que el Tribunal Arbitral disponga el archivo de

la reconvención, de conformidad con lo establecido en el quinto párrafo del

numeral 44) del Acta de Instalación.

1.1.33 Mediante escrito sIn de fecha de recepción 04 de junio de 2012, EL

CONSORCIO interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N°

33, en la medida que solicitó al Tribunal Arbitral que se le otorgue un plazo

ampliatorio para que cumpla con pagar los honorarios de los miembros del

Tribunal Arbitral. Asimismo, manifestó que ha íniciado los procedimientos

administrativos correspondientes, para proceder con el pago de los

honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral, para lo cual, adjuntó

documentos como medios de prueba que dan cuenta del interés de LA

ENTIDAD por cumplir con la obligación de pago.

1.1.34 Con Resolución N° 34 de fecha 05 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral con

la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió declarar fundada la

reconsideración planteada por LA ENTIDAD contra la Resolución N° 33 de
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fecha 21 de mayo de 2012, mediante escrito presentado con fecha 04 de

junio 2012.

1.1.35 Mediante escrito sIn de fecha de recepción 21 de junio de 2012, LA

ENTIDAD interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 34,

solicitando un plazo ampliatorio de 30 dias hábiles para cumplir con el pago

de los honorarios arbitrales y secretariales.

1.1.36 Con Resolución N° 35 de fecha 25 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral con

la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió poner en conocimiento

de EL CONSORCIO, el recurso de reconsideración interpuesto por LA

ENTIDAD por un plazo de cinco (05) dias hábiles, a fin que manifieste lo

conveniente a su derecho, de acuerdo con lo se.ñalado en el numeral 34)

del Acta de Instalación.

1.1.37 Mediante escrito N° 14 de fecha de recepción 04 de julio de 2012, EL

CONSORCIO manifestó que el nuevo plazo solicitado por LA ENTIDAD

resultaba a todas luces improcedente y contenía un imposible juridico, por

cuanto se habian excedido todos los plazos pactados en el Acta de

Instalación, y porque el accionar de LA ENTIDAD reflejaba, que se venía

dilatando en exceso, el desarrollo del proceso arbitral.

1.1.38 Con Resolución N° 36 de fecha 06 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral con

la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió previo a resolver el

recurso de reconsideración contra la Resolución N° 34, citar a las partes

intervinientes, a una Audiencia Especial, de acuerdo con lo señalado en el

considerando cuarto de la presente resolución, para el día 20 de julio de

2012 en la nueva sede del Tribunal Arbitral.
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Asimismo, se fijó como nueva sede del proceso arbitral las oficinas

ubicadas en Av. Juan de Aliaga N° 265 - Magdalena del Mar, provincia y
departamento de Lima, lugar en donde deberán presentarse todos los

escritos y sus recaudos con posterioridad a la notificación de la presente

resolución, en días hábiles y en el horario señalado, bajo apercibimiento de

tener por no presentado el documento en cuestión, en caso de

incumplimiento.

1.1.39Con escrito sIn de fecha de recepción 19 de julio de 2012, LA ENTIDAD

interpuso recurso de reconsideración. contra la Resolución N° 36,

manifestando que habiendo subsanado la observación deducida por el

OSCE al escrito de recusación interpuesto contra el Dr. Richard Martin

Tirado y habiendo cumplido con pagar la tasa correspondiente al

procedimiento de recusación, el Tribunal Arbitral debería de proceder a

suspender el proceso de arbitraje y en todo caso dictar una resolución

debidamente motivada. Por otro lado, LA ENTIDAD manifestó que se

oponía al escrito de fecha 04 de julio de 2012, presentado por EL

CONSORCIO PROMONT y solicitó se reprograme la audiencia especial

convocada mediante la Resolución N° 36 de fecha 06 de julio de 2012.

1.1.40 Mediante Resolución N° 37 de fecha 23 de julio de 2012, el Tribunal Arbítral

con la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió declarar fundada en

parte el recurso de reconsideracíón interpuesto por LA ENTIDAD, Y en

consecuencia, reprogramó la audiencia especial para el día 10 de agosto

de 2012 en la nueva sede del Tribunal Arbitral, dejándose expresa

constancia que no se admitiria otro escrito de LA ENTIDAD, en relación a

una nueva solicitud de fecha para la realización de la Audiencia antes

indicada.
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1.1.41 Con escrito s/n de fecha de recepción 08 de agosto de 2012, LA ENTIDAD

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 37. Asimismo,

expreso lo conveniente a su derecho y que se tenga en cuenta al momento
de resolver.

1.1.42 Con fecha 10 de agosto de 2012, se llevo a cabo la Audiencia Especial a fin

que LA ENTIDAD sustente los fundamentos en los que basa su recurso de

reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 34 de fecha 05 de junio

de 2012. En esa misma audiencia, el Tribunal Arbitral con la inhibición del

Dr. Richard Martin Tirado, emitió la Resolución N° 38 de fecha 10 de agosto

de 2012, resolviendo poner en conocimiento de EL CONSORCIO, el

recurso de reconsideración interpuesto por LA ENTIDAD por un plazo de

cinco (05) días hábiles, a fin que manifieste lo conveniente a su derecho.

1.1.43Mediante Resolución N° 39 de fecha 13 de agosto de 2012, el Tribunal

Arbitral con la inhibición del Dr. Richard Martin Tirado, resolvió declarar

infundada la reconsideración planteada por LA ENTIDAD contra la

Resolución N° 34 de fecha 05 de junio de 2012, de"acuerdo con lo señalado

en los considerandos de la indicada resolución.

1.1.44Con Resolución N° 330-2012-0SCE/PRE de fecha 18 de octubre de 2012,

la Presidenta Ejecutiva del OSCE, resolvió declarar improcedente la

recusación interpuesta por el Gobierno Regional de Apurimac contra el

Presidente del Tribunal Arbitral Richard James Martin Tirado, por las

razones expuestas en la parte considerativa de la indicada resolución.

1.1.45 Mediante Resolución N° 41 de fecha 22 de octubre de 2012, el Tribunal

Arbitral en pleno, resolvió señalar el plazo para laudar en treinta (30) días
hábiles.
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1.1.46 Con escrito sIn de fecha de recepción 05 de noviembre de 2012 por el

Tribunal Arbitral, el Gobierno Regional de Apurimac interpuso recurso de

reconsideración contra la Resolución N° 41 de fecha 22 de octubre de

2012.

1.1.47 Mediante Resolución N° 42 de fecha 06 de noviembre de 2012. el Tribunal

Arbitral resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración

interpuesto contra la Resolución N° 41, de acuerdo con lo señalado en los

considerandos de la indicada resolución.

1.2. PRETENSIONES.-

1.2.1. SOBRE EL ESCRITO DE DEMANDA.-

1) PRIMERA PRETENSIÓN.-

"Que se determine y declare que la resolución total del Contrato de

Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMAC/GR "Irrigación Uripa",

efectuada mediante Carta Notarial PM-101-2010 entregada al Gobierno

Regional de Apurimac el 29/04/2010, ha quedado consentida por no haber

solicitado la Entidad el arbitraje dentro del plazo establecido en el artículo

267 del Reglamento."

2) SEGUNDA PRETENSIÓN.-

"Se condene a LA DEMANDADA a pagar las costas y costos del proceso

arbitral. La presente corresponde al monto suficiente para cubrir los

conceptos de las costas y costos del proceso, monto que será definido al

final del mismo."

11



1.2.3. SOBRE EL ESCRITO DE CONTESTACiÓN DE DEMANDA.-

Para efectos del presente proceso arbitral, debe tenerse en cuenta que LA

ENTIDAD no procedió a la contestación oportuna del escrito de demanda.

En tal sentido, el Tribunal Arbitral asume que dicho escrito tiene un valor

relativo con respecto a la decisión final que adoptará el colegiado en el

proceso arbitral. Cabe señalar, que el escrito de contestación de demanda

de parte de LA ENTIDAD, fue presentado en forma extemporánea el 27 de

enero de 2011, tal como lo señala la Resolución N° 04 de fecha 01 de

febrero de 2011.

1.2.4. SOBRE EL ESCRITO DE ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES.-

1) PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL.-

Que se determine y declare que la Liquidación del Contrato de Ejecución

Regional N° 058-2006-GR-APURIMACIPR - "Irrigación Uripa': presentada

al Gobiemo Regional de Apurimac mediante Carta N° PM-107-2010 del 30

de junio de 2010, ha quedado consentida por no haber sido observada por

la entidad dentro del plazo establecido en el artículo 2690 del Reglamento.

2) PRETENSiÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRINCIPAL.-

"Que, una vez declarado el consentimiento de la Liquidación del Contrato

de Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMACIPR - "Irrigación Uripa"

se disponga el pago el pago por parte de la entidad del saldo a favor del
CONTRATISTA establecido en dicha liquidación y que asciende a SI

336,149.70 más intereses computados desde el 31 de julio de 2010."
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3) SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL.-

"Que se determine y declare que desde el 31 de julio de 2010 LA

DEMANDADA estaba obligada a devolver a EL DEMANDANTE las

Garantías de Fiel Cumplimiento, la de Adelanto Directo y la de Adelanto

para materiales; asi como la devolución de la garantía en la cual EL

DEMANDANTE a LA DEMANDADA ante el. Fondo Italo - Peruano.

Asimismo que se ordene a MAPFRE PERU, no renovar las citadas

garantías. "

4) PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL.-

"Que, además se disponga que LA DEMANDADA pague a EL

DEMANDANTE, la suma de SI 4,610.10 (cuatro mil seiscientos diez y
10/100) mensuales y que deba cuantificarse desde el 16 de junio de 2010

hasta la fecha en que las referidas garantias le sean devueltas a EL

DEMANDANTE más intereses; pago en que EL DEMANDANTE tuvo que

incurrir para renovar la vigencia de dichas garantías. "

5) TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL.-

"Que se ordene a LA DEMANDADA a pagar las costas y costos del

presente proceso arbitral, los mismos que deberán ser liquidados al final del

proceso."

6) CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL.-

"Que el Tribunal Arbitral precise el monto de la cuarta fianza bancaria

solidaria que LA DEMANDADA deberá presentar a la autoridad judicial en

caso de que presente un recurso de anulación de laudo arbitral. Asimismo
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\
\

EL DEMANDANTE solicita que el Tribunal precise que dicha carla fianza

debe ser incondicionada y de realización automática, extendida a favor de

nuestra parle, con una vigencia no menor de (6) meses, renovable hasta

que se resuelva en definitiva el recurso de anulación."

1.2.6. SOBRE EL ESCRITO DE RECONVENCIÓN.-

Respecto a las pretensiones que formula EL CONSORCIO a las que hace

referencia la Resolución N° 06 de fecha 22 de febrero de 2011, LA

ENTIDAD formula reconvención contra las mismas señalando lo siguiente:

1) PRETENSIÓN "2.1" referida a la Liquidación Final realizada por LA

ENTIDAD.

2) PRETENSiÓN "2.2" referida a la pago por concepto de Liquidación

Final realizada por LA ENTIDAD.

3) PRETENSiÓN "2.3." referida a la ejecución de las garantías a favor

de LA ENTIDAD,-

4) PRETENSiÓN "2.4." referida a la Carta Fianza relatíva al presunto

Recurso de Anulación a ser presentado.

11. DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.-

En la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de los Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se fijaron los siguientes

puntos controvertidos:
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("

2.1. DE LA DEMANDA, ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y

ABSOLUCiÓN DE LA ACUMULACIÓN.-

2.1.1. Determinar si procede declarar o no, que la resolución total del Contrato de

Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa",

efectuada mediante Carta Notarial N° PM-101-2010 entregada por LA

ENTIDAD el 29.04.2010, ha quedado consentida por no haber solicitado LA

ENTIDAD el arbitraje dentro del plazo establecido en el artículo 267° del

Reglamento.

2.1.2. Determinar si procede declarar o no, que la Liquidación del Contrato de

Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa",

presentada a LA ENTIDAD mediante Carta N° PM-107-2010 del

30.06.2010, ha quedado consentida por no haber sido observada por LA

ENTIDAD dentro del plazo establecido en el artículo 269° del Reglamento.

2.1.3. Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si procede o no

disponer que LA ENTIDAD pague el saldo a favor de EL CONSORCIO

establecido en la Liquidación por el monto ascendente a SI. 200,000.00

Nuevos Soles más los intereses correspondientes, computados desde el 31

de julio de 2010 hasta la fecha efectiva que se realice el pago.

2.1.4. Determinar si procede declarar o no, que desde el31 de julio de 2010, LA

ENTIDAD está obligada a devolver a EL CONSORCIO, las garantías de

Fiel Cumplimiento, la de Adelanto Directo y la de Adelanto de Materiales,

así como la garantía con la que el CONSORCIO PROMONT garantizó al

Gobierno Regional de Apurimac ante el Fondo Italo - Peruano. Asimismo,

que se ordene a Mapfre Compañia de Seguros y Reaseguros no renovar

las citadas garantías.
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2.1.5. Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si LA ENTIDAD

debe pagar o no, un monto ascendente a SI. 4,610.10 Nuevos Soles

mensuales, y que debe cuantificarse desde el 16 de junio de 2010 hasta la

fecha que las referidas garantías sean devueltas a EL CONSORCIO más

los intereses correspondientes. Este pago se justificaría en razón de los

gastos en que habria incurrido EL CONSORCIO para renovar la vigencia de

dichas garantías.

2.1.6. Determinar si procede o no, que el Tribunal Arbitral precise el monto de la

carta fianza bancaria solidaria que LA ENTIDAD deberá presentar a la

autoridad judicial en caso que presente recurso de anulación del laudo

arbitral. Asimismo, se precise que dicha carta fianza deberá ser

incondicionada y de realización automática, extendida a favor de EL

CONSORCIO, con un vigencia mínima de seis (06) meses, renovable hasta

que se resuelva en definitiva el recurso de anulación.

2.2. DEL ESCRITO DE RECONVENCIÓN.-

2.2.1. Determinar si procede o no, que EL CONSORCIO pague a favor de LA

ENTIDAD la suma de SI. 1'066,282.18 Nuevos Soles más el pago de los

respectivos intereses por incumplimiento contractual y de pago.

2.2.2. Determinar si procede o no, que EL CONSORCIO cumpla con pagar a favor

de LA ENTIDAD el valor de las garantías e intereses.

2.2.3. Determinar si procede o no, que EL CONSORCIO pague a favor de LA

ENTIDAD una indemnización por daños y perjuicios.

16



11I. PARTE CONSIDERATIVA.-

A continuación, corresponde al Tribunal Arbitral emitir pronunciamiento

respecto de las pretensiones de las partes, evaluando cada uno de los

puntos controvertidos fijados en la Audiencia de Saneamiento, Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios:

3.1. NORMA APLlCABLE.-

El presente laudo y el análisis de la controversia se realizará en cuanto a

las reglas del arbitraje, resultando aplicable el Texto Único Ordenado de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. 083-2004-PCM) y

su Reglamento.

3.2. DECLARACIÓN.-

3.2.1. El Tribunal Arbitral, para resolver los puntos controvertidos, podrá modificar

el orden de ellos, unirlos o tratarlos por separado, de acuerdo a la finalidad

del proceso, que es la de fijar la verdad material y declararla conforme a los

hechos producidos. El Tribunal Arbitral declara haber revisado todos y cada

uno de los medios probatorios presentados por las partes, analizándolos y

adjudicándoles el mérito que les corresponde aún cuando en el Laudo no

se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o el valor probatorio

asignado.

3.2.2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y

no existiendo vicio alguno al respecto que afecte la validez del arbitraje, el

cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral

emite el Laudo correspondiente.
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circunstancias que ameritan ampliación de plazo por esta causal, esto es

por la demora en la entrega del Adelanto Directo.

3.3.7. Mediante Carta del 11 de agosto de 2007, EL CONSORCIO solicitó la

ampliación del plazo por 96 días calendarios, por la demora en la entrega

total del Adelanto Directo.

3.3.8. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 434-2007-GR-APURIMAC/PR

de fecha 28 de agosto de 2007, LA ENTIDAD otorgó 07 días de ampliación

de plazo.

3.3.9. Con fecha 12 de setiembre de 2007, con Carta N° 047-PROMONT, EL

CONSORCIO solicitó el arbitraje para la controversia surgida por la

ampliación de plazo.

3.3.10. Con fecha 23 de octubre de 2007, con atraso LA ENTIDAD entregó a EL

CONSORCIO el monto de 1'306,829.72 por concepto de Adelanto para

Materíales e Insumas.

3.3.11. Mediante Laudo emitido por el Tribunal Arbitral, de fecha 15 de setiembre

de 2009, se concedió el plazo de 96 días así como algunas pretensiones

indemnizatorias que también en su momento se plantearon.

3.3.12. Con fecha 17 de setiembre de 2009, EL CONSORCIO fue notificado con

el Laudo Arbitral del 15 del mismo mes y año que resolvió sobre las

controversias surgidas con LA ENTIDAD.

El Tribunal Arbitral declaró fundada la pretensión principal y por lo tanto

declaró la procedencia del plazo de 96 días calendario. Asimismo, se

declaró fundada la pretensión accesoria de esta pretensión principal y por
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consiguiente el Tribunal Arbitral ordenó que LA ENTIDAD pague la suma

de SI. 82,745.16 a favor de EL CONSORCIO más intereses

correspondientes por gastos generales y reajustes.

El Tribunal Arbitral declaró fundada la quinta pretensión principal y en

consecuencia, reconoció que el monto del contrato estaba referido al mes

de agosto de 2005, ordenando que se paguen los reajustes por variación de

precios, desde dicha fecha, ascendente a SI. 111,159.97 más intereses de

acuerdo al contrato.

El Tribunal Arbitral declaró fundada la sexta pretensión principal y ordenó

que LA ENTIDAD pague a EL CONSORCIO la suma de SI. 17,368.74 más

intereses de acuerdo al contrato por la demora en la suscripción del

contrato.

El Tribunal Arbitral declaró fundada la séptima pretensión arbitral y ordenó a

LA ENTIDAD que indemnice a EL CONSORCIO por los daños y perjuicios

por la demora en el inicio del plazo contractual, por un monto ascendente a

SI. 260, 531.17 más los intereses de acuerdo al contrato.

3.3.13. Con fecha 06 de abril de 2010, mediante Carta Notarial PM-100-2009, EL

CONSORCIO requirió el pago total de lo ordenado por el Tribunal Arbitral,

ascendente a SI. 471,805.04 más intereses, bajo apercibimiento de resolver

el contrato, en un plazo de quince (15) dias calendarios de recibida dicha

carta notarial.

3.3.14. Después de vencido el plazo indicado en el numeral precedente, EL

CONSORCIO mediante Carta Notarial PM-101-2010 de fecha 29 de abril

2010, procedió a resolver de pleno derecho el CONTRATO, debido al
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incumplimiento de los requerimientos por EL DEMANDANTE

procediéndose a fijar la diligencia de Constatación.

Al momento de resolver el contrato fijó la fecha para la realización de la

constatación fisica e inventario el dia 03 de mayo de 2010 a las 09:00 a.m.

en el lugar de la obra

3.3.15. Con fecha 03 de mayo de 2010, LA ENTIDAD no se presentó según Acta

levantada por el Juez de Paz Vicente Huayhua Pahuara, suscribiéndose el

anexo de dicha acta el 04 de mayo de 2010, insertándose fotografías del

estado de la obra tomadas el día de la Cconstatación Física e Inventario

para ser realizada el 03 de mayo de 2010.

3.3.16. Con fecha 19 de mayo de 2010, se le notificó a LA ENTIDAD mediante

Carta PM-102-2010 a través del cual se solicitó someter a arbitraje las

controversias surgidas por la resolución de el CONTRATO.

3.3.17. Con fecha 20 de mayo de 2010 el Juez de Paz de Uripa, Vicente Huayhua

Pahuara, a solicitud de EL CONSORCIO levantó un Acta de Constatación

de Estado Situacional Físico de la Obra, en el que se constató que LA

DEMANDADA continuó con la ejecución del saldo de la obra "Irrigación

Uripa".

3.3.18. Con fecha 21 de octubre de 2010, mediante Cartas Notariales 047-2010,

048-2010 Y 049-2010, LA ENTIDAD solicitó la ejecución inmediata de la

Garantía de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales,

alegando que no existen punto controvertidos que solucionar puesto que

todos han sido materia de pronunciamiento mediante el laudo de 15 de

setiembre de 2009 expedido por el Tribunal Arbitral constituido para dicho

efecto.

21



3.3.19. Con fecha 25 de octubre de 2010 MAPFRE PERU envió a EL

CONSORCIO la Carta Notarial SGICA 1340-2010 en la que se comunica

que habia sido requeridos por LA ENTIDAD, para la ejecución y pago de las

Garantías Fiel Cumplimiento, Adelanto de Materiales y Adelanto Directo,

que presentó EL CONSORCIO para garantizar el CONTRATO.

3.3.20. Con fecha 25 de octubre de 2010, EL CONSORCIO remitió a MAPFRE

PERU la respectiva carta notarial en respuesta con el objeto de informarles

que LA ENTIDAD había omitido el pago de SI. 471,805.04 ordenado por el

laudo de fecha 15 de setiembre de 2009, monto que se incumplió y fue

causal de resolución del CONTRATO así como el saldo a favor de EL

CONSORCIO por el monto de SI 336,149.70 correspondiente a la

liquidación del CONTRATO, la misma que quedó consentida al no haberse

pronunciado LA ENTIDAD en el plazo establecido por el articulo 269° del

Reglamento.

3.4. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.-

3.4.1. ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO (REFERIDO A LA

RESOLUCiÓN DEL CONTRATO).-

A. Introducción.-

El primer punto controvertido de la demanda consiste en:

"Detenninar si procede declarar o no, que la resolución total del

Contrato de Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMACIPR -

"Irrigación Uripa", efectuada mediante Carta Notarial N° PM-101-

2010 entregada al Gobierno Regional de Apurimac el 29.04.2010, ha
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quedado consentida por no haber solicitado la entidad el arbitraje

dentro del plazo establecido en el artículo 2670 del Reglamento".

B. Posición de EL DEMANDANTE._

1) EL CONSORCIO considera que no se ha cumplido con el Laudo Arbitral

del 15 de setiembre de 2009, por lo cual procede a iniciar el

procedimiento de resolución contractual, iniciándose con el

apercibimiento y luego con la resolución de pleno derecho.

2) En tal sentido, EL CONSORCIO sostiene que su resolución es válida y
eficaz en todos sus extremos.

c. Posición de LA DEMANDADA.-

1) Por su parte, LA ENTIDAD sostiene que mediante Carta Notarial N0

08.2008.GOB.REG.APURIMAC_GG, de fecha 21 de mayo de 2008 se
resolvió el CONTRATO.

2) En dicha oportunidad, LA ENTIDAD alegó que el CONTRATO fue

resuelto por causas atribuibles a la EL CONSORCIO conforme a lo

establecido en la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO.

3) En consecuencia, según LA ENTIDAD la citada resolución previamente
realizada sería la válida y eficaz.

D. Posición del Tribunal Arbitral..

Luego de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal Arbitral
considera lo siguiente:
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1) Para que la supuesta resolución del CONTRATO, efectuada mediante

Carta 08-2008 de fecha 21 de mayo de 2008, haya sido válida y

produzca efectos jurídícos, debe ajustarse a los parámetros

establecidos en el artículo 450 de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y el 2260 y otros del Reglamento

("Procedimiento de Resolución Contractual").

2) El artículo 450 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

señala expresamente que: "Las partes podrán resolver el contrato de

mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o

fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.

Cuando se ponga término al contrato, por causas imputables a la

Entidad, ésta deberá liquidarle al contratista la parte que haya sido

efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y peljuicios ocasionados.

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma
exclusiva la parte efectivamente ejecutada.

La Entidad deberá reconocer en el acto administrativo resolutorio los

conceptos indicados en los párrafos precedentes. Para hacer efectiva la

resolución deberá contar con la aprobación del Titular del Pliego o la

máxima autoridad administrativa de la Entidad, bajo responsabilidad.

La resolución del contrato por causas imputables al contratista le

originará las sanciones que le imponga el Consejo Superior de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi como el resarcimiento de
los daños y peljuicios ocasionados".

3) Por su parte el artículo 2260 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que: "Si alguna de

las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte peljudicada

deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un
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plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad puede

establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15)

días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de

obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte

perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta
notarial.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable

e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la

resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.

En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con

claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el
incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en

caso de persistir el incumplimiento".

4) Ahora bien, dentro del conjunto de medios probatorios observados por el

presente Tribunal Arbitral, se observa que no ha existido una Carta de

apercibimiento de resolución por parte de LA ENTIDAD. En este sentido,

no se puede afirmar que se haya seguido válidamente el procedimiento

regular establecido para la resolución del contrato.

5) En función de lo expuesto, es evidente que el CONTRATO no ha

quedado resuelto por LA ENTIDAD, en la fecha que ésta alega, ya que

no se cumplió con lo establecido en el citado artículo 2260 del

Reglamento y disposiciones complementarias.
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6) Por otra parte, EL CONSORCIO mediante Carta PM-100-2009 de fecha

06 de abril de 2010, no solamente comunicó sus requerimientos

legitimas concedidos por el Laudo Arbitral de fecha 15 de setiembre de

2009, sino que dispuso el apercibimiento de resolución del CONTRATO

siguiendo lo señalado por el Reglamento, dentro de los plazos previstos.

E. Conclusión del Tribunal Arbitra/.-

Estando a los fundamentos expuestos, el Tribunal Arbitral considera

declarar FUNDADA, la PRIMERA PRETENSIÓN de EL CONSORCIO

formulada en el escrito inicial de demanda y, en consecuencia, declarar la

resolución total del Contrato de Ejecución Regional N° 058-2006-GR-

APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa", efectuada mediante Carta Notarial N0

PM-101-2010 entregada a LA ENTIDAD, el 29.04.2010.

3.4.2. ANÁLISIS DEL

CONTROVERTIDO

CONTRA TO).-

A. Introducción.-

SEGUNDO, TERCER .Y SÉTIMO PUNTO

(REFERIDOS A LA LIQUIDACiÓN DEL

El segundo punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede declarar o no, que la Liquidación del Contrato

de Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación

Uripa", presentada al Gobierno Regional de Apurimac mediante

Carta N° PM-107-2010 del 30.06.2010, ha quedado consentida por

no haber sido observada por la entidad dentro del plazo establecido

en el artículo 269° del Reglamento".
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De otro lado, el tercer punto controvertido de la demanda consiste en:

"Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si procede

o no disponer que la Entidad pague el saldo a favor del

CONTRATISTA establecido en la Liquidación por el monto

ascendente a SI 200,000.00 Nuevos Soles más los intereses

correspondientes, computados desde el 31 de julio de 2010 hasta la

fecha efectiva que se realice el pago".

En tercer lugar, el séptimo punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede o no, que el Consorcio pague a favor de la

Entidad la suma de SI 1'066,282.18 Nuevos Soles más el pago de

los respectivos intereses por incumplimiento contractual y de pago".

B. Posición de EL DEMANDANTE.-

1) EL CONSORCIO alude al articulo 269°1 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (RLCAE) y habiendo EL

1 Artículo 269.- Líquídación del contrato de obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dlas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
de ejecución de la obra. el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la
obra. Dentro del plazo de treinta (30) dlas de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea
observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad
exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad
notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dlas
siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por
la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
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CONSORCIO resuelto el CONTRATO con fecha 29 de abril de 2010 y

efectuado el Acto de Constatación Fisica e Inventario en el lugar de la

obra el 03 de mayo de 2010, el plazo de 60 dias establecido en el citado

articulo del Reglamento para presentar la referida liquidación vencia el

02 de julio de 2010.

2) EL CONSORCIO reitera que el 30 de junio de 2010, mediante Carta

Notarial PM-1 06-201 O, presentó a LA ENTIDAD la Liquidación del

CONTRATO con un saldo a favor de EL CONSORCIO de SI.

336,149.70. Dicha Liquidación no fue observada por LA ENTIDAD en el

plazo de ley, quedando consentida, por lo que solicita se declare como

tal y se ordene el pago a favor de EL CONSORCIO de la suma de SI.

336,149.70 más intereses.

3) Por consiguiente, según EL CONSORCIO la liquidación presentada por

éste, debe declararse consentida ante la falta de observación de LA

ENTIDAD.

4) Finalmente, se agrega que en concordancia con el artículo 2550 del

Reglamento, la tasa a aplicar es la de interés legal de manera similar a

lo aplicable para el caso de las valorizaciones. Dichos intereses deben

computarse desde el 31 de julio de 2010, es decir, desde el dia

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes. cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la
solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios la liquidación final se
practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las
obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada la liquidación se practicará con los precios,
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
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siguiente en que quedó consentida la liquidación hasta la fecha de pago

de la misma.

c. Posición de LA DEMANDADA.-

1) Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 244-2010 de fecha 30 de

abril de 2010, se presentó la Liquidación del CONTRATO.

2) Dicha liquidación se originaba en la resolución realizada por LA

ENTIDAD, motivo por el cual, se alega que se encontraría conforme a
derecho.

3) LA ENTIDAD señala que la Liquidación de la Obra fue efectuada por ella

debido al incumplimiento de CONTRATO por parte de EL CONSORCIO.

Asimismo, conforme a la Liquidación realizada por LA ENTIDAD, EL

CONSORCIO no había cumplido con pagar la suma de SI. 1'066,282.18

a favor de LA ENTIDAD.

4) Según LA ENTIDAD, en el Laudo Arbitral de fecha 15 de septiembre de

2009, el Tribunal Arbitral no tuvo en cuenta al momento de laudar la

Carta Notarial N° 08-2008-GOB-REG-APURIMAC-GG de fecha 21 de

mayo de 2008 emitida por LA ENTIDAD, la misma que resolvía el

CONTRATO y que EL CONSORCIO tenía pleno conocimiento de la
misma.

D. Posición del Tribunal Arbitral.-

1) Según el artículo 2690 del Reglamento, existe un plazo de 30 días

hábiles para que la Liquidación quede consentida.
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2) Teniendo en cuenta que la Carta N° PM-107-2010 fue notificada a LA

ENTIDAD el 30 de junio de 2010, la fecha del término del plazo seria el

viernes 13 de agosto de 2010. En dicha fecha, LA ENTIDAD no

respondió ni observó dicha Liquidación.

3) La Liquidación presentada por EL CONSORCIO quedo consentida en

razón de los criterios expuestos.

4) Cabe señalar que, en el supuesto negado que ésta liquidación no

hubiera quedado consentida, el presente Tribunal Arbitral ha indicado

previamente que la resolución unilateral realizada por LA ENTIDAD no

ha sido válida ni eficaz, por lo que cualquier acto posterior amparado en

dicha resolución contractual, también será inválido e ineficaz.

5) Es importante señalar, que el presente Tribunal Arbitral no puede

pronunciarse respecto a lo que debió o no debió realizar el Tribunal

Arbitral anterior o, cualquier otro elemento contenido en el Laudo Arbitral

de fecha 15 de septiembre de 2009.

6) Al quedar consentida la Liquidación presentada por EL CONSORCIO el

13 de agosto de 2010, se tiene entendido que el plazo para computar

los intereses se deberían computar desde el 13 de agosto de 2010 Y no

desde el 31 de julio de 2010.

7) A partir de lo señalado, queda esclarecido que los SI. 200,000.00 de la

Liquidación deben ser pagados por LA ENTIDAD, ya que EL

CONSORCIO ha procedido conforme a los lineamientos trazados por el
Reglamento.
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8) Dicho de otro modo, al quedar consentida dicha Liquidación por el

transcurso del tiempo otorgado por ley, ésta se tiene por aceptada y por

consiguiente debe ser pagada por LA ENTIDAD.

E. Conclusiones del Tribunal Arbitral.-

De acuerdo a los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Arbitral

estima lo siguiente:

• Declarar FUNDADA la PRIMERA PRETENSiÓN del escrito de

acumulación de pretensiones de EL CONSORCIO y, en consecuencia,

se declara que la Liquidación del Contrato de Ejecución Regional N°

058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa", presentada a LA

ENTIDAD, mediante Carta N° PM-107-2010 del 30.06.2010, ha quedado

consentida por no haber sido observada por LA ENTIDAD, dentro del

plazo establecido en el articulo 269° del Reglamento.

• Declarar FUNDADA la PRETENSiÓN ACCESORIA A LA PRIMERA

PRETENSiÓN del escrito de acumulación de pretensiones de EL

CONSORCIO y, en consecuencia, se declara que LA ENTIDAD, cumpla

con pagar el saldo a favor de EL CONSORCIO en la Liquidación por el

monto ascendente a SI. 200,000.00 Nuevos Soles más los intereses

correspondientes, computados desde el 13 de agosto de 2010 hasta la

fecha efectiva que se realice el pago.

• Declarar INFUNDADA la PRETENSiÓN "2.1". del escrito de

Reconvención de LA DEMANDADA y, en consecuencia, se declara que

no procede que EL CONSORCIO pague a favor de LA ENTIDAD, la

suma de SI. 1'066,282.18 Nuevos Soles más el pago de los respectivos

intereses por incumplimiento contractual y de pago.
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3.4.3. ANÁLISIS DEL CUARTO, QUINTO Y OCTAVO CONTROVERTIDO

(REFERIDO A LAS GARANTíAS DEL CONTRATO).-

A. Introducción.-

El cuarto punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede declarar o no, que desde el 31 de julio de

2010, la Entidad está obligada a devolver al Consorcio las garantias

de Fiel Cumplimiento, la de Adelanto Directo y la de Adelanto de

Materiales, asi como la garantia con la que el Consorcio garantizó al

Gobiemo Regional de Apurimac ante el Fondo /talo - Peruano.

Asimismo, que se ordene a Mapfre Compañia de Seguros y
Reaseguros no renovar las citadas garantías. "

De otro lado, el quinto punto controvertido de la demanda consiste en: .

"Como consecuencia de la pretensión anterior, determinar si la

Entidad debe pagar o no, un monto ascendente a SI. 4,610.10

Nuevos Soles mensuales, y que debe cuantificarse desde el 16 de

junio de 2010 hasta la fecha que las referidas garantias sean

devueltas al Consorcio, más los intereses correspondientes. Este

pago en razón de los gastos en que tuvo que incurrir el Consorcio

para renovar la vigencia de dichas garantias. "

Finalmente, el octavo punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede o no, que el Consorcio cumpla con pagar a

favor de la Entidad el valor de las garantias e intereses".
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B. Posición de EL DEMANDANTE.-

1) EL CONSORCIO alude a lo indicado en el artículo 21502 del

Reglamento, por el cual la garantía de fiel cumplimiento del

CONTRATO, debe permanecer vigente hasta que la liquidación quede

consentida.

2) En concordancia con lo señalado, EL CONSORCIO solicita que la

garantía de fiel cumplimiento le sea devuelta.

3) Asimismo, EL CONSORCIO agrega que no se configura ninguno de los

supuestos de los incisos b, c del Artículo 2210 e inciso d del artículo 2220

del Reglamento y que no existe ningún saldo a favor de LA ENTIDAD,

que podría facultarla para efectuar la ejecución.

4) EL CONSORCIO invoca los alcances de los artículos 2150 y 24630 del

Reglamento, en mérito de los cuales, las garantías deben permanecer

vigentes hasta que la liquidación quede consentida.

5) EL CONSORCIO manifestó que mantener vigente esas garantías,

evidentemente que representa un gasto, gasto que el Consorcio

2 Artículo 2150 del Reglamento.- Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor
ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser
emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del monto del contrato y, tener vigencia
hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes
y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultarla
de obras.
3 Artículo 2460 del Reglamento.- La amortización del adelanto directo se hará mediante
descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.
a amortización del adelanto para materiales e insumas se realizará de acuerdo a lo dispuesto en
e Decreto Supremo NO 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
C lquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en
cu ta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la
liqu ación.

/~"
C------.
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consideró en los gastos generales del monto ofertado. Asimismo, el

Consorcio indicó que la Entidad hizo lo propio al determinar el valor

referencial de la licitación pública correspondiente.

6) Según indicó EL CONSORCIO, en dicho Valor Referencial del

Expediente Técnico se considera dentro la estructura de costos de sus

gastos generales, el concepto de "costos de fianza por adelanto", con un

monto de SI. 6,000 nuevos soles (sin IGV).

7) EL CONSORCIO previó una ejecución normal.del CONTRATO, es decir

que las garantías permanecerian vigentes, a lo mucho hasta que se

cumplan los plazos máximos que dispone el Reglamento. No se podía

predecír la existencia de plazos mayores.

8) Se agrega que de acuerdo a las cláusulas del CONTRATO y el

Reglamento, EL CONSORCIO entregó a LA ENTIDAD las siguientes

garantías las cuales están vigentes a la fecha:

• Garantia de Fiel Cumplimiento consistente en la Póliza de Caución

N° 6819075.

• Garantia por Adelanto Directo consistente en la Póliza de Caución N°

6815501 .

• . Garantía por Adelanto de Materiales consistente en la Póliza de

Caución N° 6819940.

9) De acuerdo a lo expuesto, según EL CONSORCIO el costo de mantener

vigentes las garantias está considerado dentro de la estructura de los

costos de los gastos generales del presupuesto contractual original así

como el de los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo

otorgadas.

~--.'.

~-
34



10)por tal razón, se afirma que en la liquidación del CONTRATO,

presentada por EL CONSORCIO Y que ha quedado consentida se

incluyó el costo de mantener vigentes dichas garantías desde el 06 de

mayo de 2008 hasta el15 de junio de 2010.

11)Siendo que las garantías en referencia han permanecido vigentes

después del 15 de junio de 2010, EL CONSORCIO indica que

corresponde a LA ENTIDAD pagar los mayores costos de vigencia,

debiendo señalarse que aun a la fecha continúan vigentes, dado que LA

ENTIDAD se niega a devolverlas, y que contraviniendo toda norma legal

pretende ejecutarlas.

12)EL CONSORCIO considera claro que la prolongación de la vigencia de

las garantías del contrato conlleva a mayores costos a cubrir por

mantener vigente dichas garantías y que los mismos deben ser pagados

por LA ENTIDAD. El costo de mantener vigente estas garantías es de

SI. 4,610.10 según los cálculos ofrecidos.

13)Finalmente, EL CONSORCIO agrega que con respecto al pago de los

intereses, de acuerdo al artículo 2550 del Reglamento, la tasa que se

debe aplicar es la de interés legal, de manera similar a lo aplicable, para

el caso de las valorizaciones. Dichos intereses deben computarse desde

el primer día de cada mes en que estén vigentes las garantías hasta la

fecha de pago de las mismas.

C. Posición de LA DEMANDADA.-

1) En lo que respecta al punto b) del articulo segundo de la Resolución N°

06 emitida por el Tribunal Arbitral y a lo indicado por LA ENTIDAD en el
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párrafo B) del presente escrito, LA ENTIDAD contradice a EL

CONSORCIO Y se reafirma en sus argumentos.

2) En este sentido, LA ENTIDAD le comunica a EL CONSORCIO, que

mediante las Cartas Notariales 047-2010, 048-2010 Y 049-2010 solicitó

a MAPFRE PERU, la ejecución inmediata de la garantia de fiel

cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales

respectivamente.

3) Dichas garantías no pueden se cobradas por LA ENTIDAD en virtud que

con Resolución N° 02 - Cuaderno Cautelar, el Tribunal declaró fundada

la pretensión cautelar formulada por EL CONSORCIO, motivo por el

cual, LA ENTIDAD solicitó ante el Tribunal que declare la nulidad y/o

revoque la medida cautelar de no innovar, pues con esta decisión se

perjudica a LA ENTIDAD. Se espera que con esta decisión, el Tribunal

Arbitral defina que LA ENTIDAD no sea responsable por el

incumplimiento del CONTRATO, puesto que éste quedó resuelto por

causas atribuibles a EL CONSORCIO Y no a LA ENTIDAD, de acuerdo

a la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO.

4) Frente a ello, LA ENTIDAD indica que EL CONSORCIO pretende

desconocer la Cláusula Décimo Sexta, Décimo Octava, Décimo Novena

del CONTRATO, pues las garantías se podrían ejecutar conforme a lo

establecido en el CONTRATO y en el Decreto Supremo 083-2004-PCM-

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo N°

084-2004-PCM- Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.
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D. Posición del Tribunal Arbitral.-

1) De acuerdo con el articulo 2150 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las Garantias en cuestión

deberán tener vigencia hasta la liquidación final en el caso de ejecución

de obras, lo cual equivale hasta la culminación del mismo.

2) En función a lo indicado en los puntos anteriores del presente Laudo

Arbitral, la fecha de culminación, en este caso del consentimiento de la

liquidación final, es el13 de agosto de 2010 y no el16 de junio de 2010.

E. Conclusiones del Tribunal Arbitral.-

De acuerdo a los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Arbitral

considera lo siguiente:

• Declarar FUNDADA la SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL del

escrito de acumulación de pretensiones de EL CONSORCIO y, en

consecuencia, se declara que LA ENTIDAD, está obligada a devolver a

EL CONSORCIO las garantías de Fiel Cumplimiento, la de Adelanto

Directo y la de Adelanto de Materiales, así como la garantía con la que

EL CONSORCIO garantizó a LA ENTIDAD, ante el Fondo Italo -

Peruano. Asimismo, que se ordene a Mapfre Compañía de Seguros y

Reaseguros no renovar las citadas garantías.

• Declarar FUNDADA la PRETENSiÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA

PRETENSiÓN PRINCIPAL del escrito de acumulación de pretensiones

presentada por EL CONSORCIO y, en consecuencia, se declara que LA

ENTIDAD debe pagar un monto ascendente a SI. 4,610.10 Nuevos

Soles mensuales, el mismo que debe cuantificarse desde el 13 de
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Agosto de 2010 hasta la fecha que las referidas garantías sean

devueltas a EL CONSORCIO, más los intereses correspondientes. Este

pago se justifica en razón de los gastos en que tuvo que incurrir EL

CONSORCIO para renovar la vigencia de dichas garantias.

• Declarar INFUNDADAS las PRETENSIONES "2.2" Y "2.3" del escrito de

Reconvención y, en consecuencia, se declara que no procede que EL

CONSORCIO cumpla con pagar a favor de LA ENTIDAD, el valor de las

garantias e intereses.

3.4.6. ANÁLISIS DE SEXTO Y NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO

(REFERIDO AL PRESUNTO RECURSO DE ANULACIÓN).-

A. Inlroducción.-

El sexto punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede o no, que el Tribunal Arbitral precise el monto

de la carta fianza bancaria solidaria que la entidad deberá presentar

a la autoridad judicial en caso que presente recurso de anulación de

laudo arbitral. Asimismo, se precise que dicha carta fianza deberá

ser incondicionada y de realización automática, extendida a favor del

Consorcio, con un vigencia mínima de seis (06) meses, renovable

hasta que se resuelva en definitiva el recurso de anulación".

De otro lado, el noveno punto controvertido de la demanda consiste en:

"Determinar si procede o no, que el Consorcio pague a favor de la

Entidad una indemnización por daños y perjuicios".
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F. Posición del Tribunal Arbitral.-

1) EL CONSORCIO se anticipa al resultado del proceso, al solicitarla al

Tribunal Arbitral que precise el monto de la Carta Fianza bancaria

solidaria que LA ENTIDAD deberá presentar a la autoridad judicial en

caso se presente el recurso de anulación del laudo arbitral, no

estipulándose en el CONTRATO este derecho.

2) EL CONSORCIO solicitó al Tribunal que establezca el monto de la Carta

Fianza Solidaria en el hipotético caso que. LA ENTIDAD formule el

respectivo recurso de anulación del Laudo Arbitral.

3) Cabe mencionar que cuando una de las partes formula dicho recurso, el

Tribunal Arbitral tiene la obligación de remitir los autos del proceso

arbitral con la finalidad que, en sede judicial, se examine el aspecto

formal del laudo emitido.

4) Por consiguiente, es el Poder Judicial quien decide sobre la nulidad o no

del laudo y tanto la sede arbitral como la judicial gozan de

independencia en sus jurisdicciones.

5) El recurso de anulación es de competencia del Poder Judicial. Por ello,

este Tribunal Arbitral considera que siendo la Sala Civil en la Sub-

Especialidad Comercial, la que tiene competencia sobre el referido

recurso, que sea dicha Sala la que decida sobre la procedencia o no de

la anulación del laudo. En tal sentido, la parte que se considerada

agraviada por el sentido del laudo, es la que debe interponer el pedido

de fijar el monto de la Carta Fianza Solidaria a la que alude EL

CONSORCIO.
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6) Sin perjuicio de lo anterior, en ningún momento ni lugar del CONTRATO

se pactó expresamente dicha situación peculiar y fuera de la jurisdicción

del Tribunal Arbitral.

7) Por otro lado, no resulta subsistente el pedido de reconocimiento de

daños y perjuicios debido a que tanto la Resolución Contractual así

como la Liquidación realizada por LA ENTIDAD han sido declaradas

inválidas e ineficaces, de acuerdo a los criterios establecidos por el

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(RLCAE).

8) Actualmente, el articulo 2260 sólo admite indemnización por los mayores

daños y perjuicios, vale decir, aquellos que no pudieron ser

indemnizados a través de la ejecución de las Garantías en poder de la

Entidad. Por ello, sólo podría argumentarse la procedencia de una

indemnización total por daños y perjuicios a favor de LA ENTIDAD, solo

en el caso que:

_ La Resolución y la Liquidación del Contrato sea válida y eficaz y,

_ Exista una imposibilidad de ejecutar las garantías conforme lo

sugiere el artículo 450 de LA LEY o el artículo 2260 del RLCAE.

G. Conclusiones del Tribunal Arbitral.-

De acuerdo a los fundamentos expuestos, este Tribunal Arbitral considera

lo siguiente:

• Declarar INFUNDADA la CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL del

escrito de acumulación de pretensiones de EL CONSORCIO y, en

consecuencia, se declara que no procede que el Tribunal Arbitral

precise el monto de la carta fianza bancaria solidaria que LA ENTIDAD,
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deberá presentar a la autoridad judicial en caso que presente recurso de

anulación de laudo arbitral. Asimismo, se precise que dicha carta fianza

deberá ser incondicionada y de realización automática, extendida a

favor del Consorcio, con un vigencia mínima de seis (06) meses,

renovable hasta que se resuelva en definitiva el recurso de anulación.

• INFUNDADA la PRETENSiÓN "2.4." del Escrito de Reconvención y, en

consecuencia, se declara que no procede que EL CONSORCIO pague a

favor de LA ENTIDAD, una indemnización por daños y perjuicios.

3.5. PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE.-

Este Tribunal Arbitral determina que los pagos de los costos y costas del

presente proceso arbitral, serán asumidos por ambas partes en la misma

cuantía.

IV. PARTE RESOLUTIVA.-

Que, en virtud de los considerantes precedentes, el Tribunal Arbitral

resuelve:

PRIMERO.- Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal del Escrito

de Demanda; en consecuencia, declarar la resolución total del Contrato de

Ejecución Regional N° 058-2006-GR-APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa",

efectuada mediante Carta Notarial N° PM-101-2010, la misma que fuera

entregada el Gobierno Regional de Apurimac el 29.04.2010.

SEGUNDO.- Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal del Escrito

de Acumulación de Pretensiones. En consecuencia, se declara que la

Liquidación del Contrato Ejecutivo Regional N° 058-2006-GR-
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APURIMAC/PR - "Irrigación Uripa", presentada a LA ENTIDAD mediante

Carta N° PM-107-2010 del 30.06.2010, ha quedado consentida por no

haber sido observada por LA ENTIDAD dentro del plazo establecido en el

artículo 2690 del Reglamento.

TERCERO.- Declarar FUNDADA la Pretensión Accesoria a la Primera

Pretensión Principal del Escrito de Acumulación de Pretensiones; en

consecuencia, se declara que LA ENTIDAD pague el saldo a favor de EL

CONSORCIO establecido en la Liquidación por el monto ascendente a SI.

200,000.00 Nuevos Soles más los intereses correspondientes, computados

desde el 31 de julio de 2010 hasta la fecha efectiva que se realice el pago.

CUARTO.- Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión Principal del Escrito

de Acumulación de Pretensiones. En consecuencia, se declara que LA

ENTIDAD está obligada a devolver a EL CONSORCIO las garantías de Fiel

Cumplimiento, la de Adelanto Directo y la de Adelanto de Materiales, así

como la garantía con la que El CONSORCIO garantizó a LA ENTIDAD,

ante el Fondo Italo - Peruano. Asimismo, que se ordene a Mapfre

Compañía de Seguros y Reaseguros no renovar las citadas garantías.

QUINTO.- Declarar FUNDADA la Pretensión Accesoria a la Segunda

Pretensión Principal del Escrito de Acumulación de Pretensiones. En

consecuencia, se declara que LA ENTIDAD, debe pagar o no, un monto

ascendente a SI. 4,610.10 Nuevos Soles mensuales, y que debe

cuantificarse desde el 13 de Agosto de 2010 hasta la fecha que las

referidas garantías sean devueltas al Consorcio, más los intereses

correspondientes. Este pago en razón de los gastos en que tuvo que

incurrir el Consorcio para renovar la vigencia de dichas garantías.
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SEXTO.- Declarar INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal del Escrito

de Acumulación de Pretensiones. En consecuencia, se declara que no

procede que el Tribunal Arbitral precise el monto de la carta fianza bancaria

solidaria que LA ENTIDAD deberá presentar a la autoridad judicial en caso

que presente recurso de anulación de laudo arbitral. Asimismo, se precise

que dicha carta fianza deberá ser incondicionada y de realización

automática, extendida a favor de EL CONSORCIO, con un vigencia mínima

de seis (06) meses, renovable hasta que se resuelva en definitiva el recurso

de anulación.

SÉTIMO.- Declarar INFUNDADA la Pretensión "2.1" del Escrito de

Reconvención. En consecuencia, se declara que no procede que EL

CONSORCIO pague a favor de LA ENTIDAD la suma de SI. 1"066,282.18

Nuevos Soles más el pago de los respectivos intereses por incumplimiento

contractual y de pago.

OCTAVO.- Declarar INFUNDADA las Pretensiones "2.2"y "2.3." del Escrito

de Reconvención. En consecuencia, se declara que no procede que EL

CONSORCIO cumpla con pagar a favor de LA ENTIDAD el valor de las

garantías e intereses.

NOVENO.- DECLARAR INFUNDADA la Pretensión "2.4" del Escrito de

Reconvención. En consecuencia, se declara que no procede que el

Consorcio pague a favor de LA ENTIDAD, una indemnización por daños y
perjuicios.

DÉCIMO.- El Tribunal Arbitral determina que las costas y costos del

presente proceso arbitral serán pagados tanto por el demandante como el

demandado, en partes iguales. En consecuencia, LA ENTIDAD deberá

reembolsar a EL CONSORCIO los honorarios asumidos por éste y que se

43



encuentran detallados en el Acta de Instalación, con sus correspondientes

intereses. Asimismo, LA ENTIDAD deberá cumplir con cancelar el reajuste

de honorarios arbitrales y secretaria les.

Presidente
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