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Resolución N° 55

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil doce, el Tribunal
Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la
ley y las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos sometidos
a su consideración y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la
demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de
reconvención por unanimidad, dicta el siguiente laudo para poner fin a la
controversia planteada:

1. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL E INSTALACiÓN DEL
TRIBUNAL ARBITRAL.

1. El Convenio Arbitral.
Está contenido en la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 002-2008-
GR.CAJjGGR (en adelante, el Contrato) suscrito el 15 de julio de 2008.

2. Instalación del Tribunal Arbitral.
Elide octubre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral. En esta Audiencia se dictaron las reglas que regirlan el
desarrollo del presente arbitraje.

11. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE
3. Conforme a lo establecido en el acta de instalación, son de aplicación al

presente arbitraje, las reglas establecidas en el Acta de Instalación, en su
defecto, lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
083-2004-PCM (en adelante, la Ley), su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y supletoriamente, por el Decreto
Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje.

111. DEMANDÁ
4. El Demandante, mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2010,

complementado el 29 de noviembre de 2010, presentó su demanda arbitral
contra la Entidad dentro del plazo establecido para tales efectos y formuló las
siguiente pretensiones:

Pretensiones:

• Que, el Tribunal Arbitral declare NULO É IMPROCEDENTE la liquidación
practicada por la Entidad, contenida en la CARTA NOTARIAL N°1195-
2009, de la Notaría Gino Barnuevo Cuellar, por licencia del Titular
Eduardo Laos Mora de la ciudad de Ica y numerada por la Entidad como
Carta Notarial N°092-2009-GR.CAJjGGR, de fecha 10 de diciembre del
2009, y notificada al Contratista ei 14 de diciembre del 2009,
consecuentemente el Tribunal deberá aprobar la liquidación real que
corresponde a la Obra: "sustitución Infraestructura LE. San Marcos",
con arreglo a Ley.
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• Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad pague al Contratista por
concepto de PENALIDAD por haber pagado con atraso el Adelanto
Directo, computado en 7 días de penalidad y que asciende a la suma de
SI. 61,159.63, monto que deberá ordenarse se integre a la liquidación
final.

• Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad pague al Contratista por
concepto de Mayores Metrados ejecutados en la Obra, considerado en la
OBSERVACIÓNa la liquidación practicada por la Entidad e identificado
como: ADICIONAL N°06, autorizado por el Supervisor, según cuaderno
de obra; suma que asciende a: SI. 14,439.64 INCL. IGV, monto que
deberá Qrdenarse se integre a la liquidación final.

• Que, el Tribunal Arbitral declare improcedente e ilegal las renuncias a
los Mayores Gastos Generales, en ocasión de las ampliaciones de plazo
por haber afectado la ruta critica de la Obra, por demora de la Entidad
en aprobar EL ADICIONAL N°04, y ADICIONAL N005, y
consecuentemente deberá declarar la nulidad de la parte resolutiva que
precisa que el contratista no tiene derecho al pago de mayores Gastos
Generales y que están contenidos en las siguientes Resoluciones de
Gerencia Regional de Infraestructura:

A).- R.G.R. N°104-2009-GR.CAJ/GRI.- De fecha 06 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N°06, solicitado por 24 días y
otorgado por 10 días. Solicitan que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
del artículo segundo donde la Entidad hace la precisión ilegal de no
pagar los Mayores Gastos Generales.
B).- R.G.R. N°122-2009-GR.CAJ/GRI.- De fecha 18 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N°07, solicitado por 12 días y
otorgado por 12 días. Solicitan que el Tribunal Arbitrai declare la nulidad
del artículo segundo donde la Entidad hace la precisión ilegal de no
pagar los ~1ayoresGastos Generales.
C).- R.G.R. N°165-2009-GR.CAJ/GRI.- De fecha 18 de Junio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N°10, solicitado por 34 días y
otorgado por 26 días. Solicitan que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
del artículo segundo donde la Entidad hace la precisión ilegal de no
pagar los ~1ayoresGastos Generales.
D).- R.G.R. N°206-2009-GR.CAJ/GRI.- De fecha 10 de Julio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N°ll, solicitado por 24 días y
otorgado por 22 días. Solicitan que el Tribunal Arbitral declare la nulidad
del artículo segundo donde la Entidad hace la precisión ilegal de no
pagar los Mayores Gastos Generales.

• Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad pague al Contratista por
concepto de Mayores Gastos Generales; como consecuencia de las
Ampliaciones de Plazos solicitados por afectación de la Ruta Crítica, por
causales ajenos al Contratista y que asciende a la suma de: SI.
76,757.83 INCL. IGV, distribuido en los siguientes componentes:
A) f'<layoresGastos Generales aprobado por Resolución N0283-2008-
GR.CA.J/GRI,por Ampliación de Plazo N001 por 28 días, concordante con
el Acta de Conciliación, firmada el 16 de Abril del 2009, en el Centro de
Resolución de Conflictos "Paz y Bienestar", de la ciudad de Cajamarca;
suma que asciende a: SI. 14,061.71 INCL. IGV.
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B) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD DE LA RESOLUCIONDE
GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURAN0317-2008-GR-CAJ/GRI,
sobre la Ampliación de plazo N°03 al declararlo improcedente, por la
causal de caso fortuito (lluvias torrenciales), ajenos al contratista, y
consecuentemente ordene se pague al contratista los mayores Gastos
Generales que corresponde por 02 días, suma que asciende a: SI.
1,010.58 INCL. IGV.
C) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0101-2009-GR-
CAJ/GRI, que aprobó la Ampliación de Plazo N005 por 14 días, suma que
asciende a: SI. 7,150.64 INCL. IGV.
D) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURAN0104-
2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N°06, al aprobar
parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal de afectación de
la ruta crítica en el extremo que mi representada solicitó 24 días y la
Entidad aprobó sólo 10 días, y consecuentemente se ordene a la Entidad
pague al Contratista los mayores gastos generales reales, suma que
asciende a: 5/. 12,258.24 INCL. IGV.
E) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0122-2009-GR-
CAJ/GRe,que aprueba la Ampliación de Plazo N°07 por 12 días, suma
que asciende a: SI. 6,126.55 INCL. IGV.
F) Que, el Tribunal declare la NULIDAD DE LA RESOLUCION DE
GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURAN0139-2009-GR-CAJ/GRI,
sobre la Ampliación de plazo N°09, por 13 días, al declararlo
improcedente, por la causal de afectación de la Ruta Crítica por demora
de la entielad en aprobar el Adicional N°05, y consecuentemente ordene
a ia Entidad pague al Contratista los mayores Gastos Generales que
cc.rresDondepor 13 días, suma que asciende a: SI. 6,639.93 INCL. IGV.
G) Que el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURAN0165-
2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N010, al aprobar
parCialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal de afectación de
la ruta crítica en el extremo que mi representada solicitó 34 días y la
Entidad aprobó sólo 26 días, y consecuentemente se ordene a la Entidad
paguE' al contratista los mayores gastos generales reales, suma que
asciende a: SI. 17,299.08 INCL. IGV.
H) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURAN0206-
2009-GQ.-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N°ll, al aprobar
parcialrnente nuestra ampliación de plazo, por la causal de afectación de
la ruta crítica en el extremo que mi representada solicitó 24 días y la
Entidad aprobó sólo 22 días, y consecuentemente se ordene a la Entídad
pague al Contratista los mayores gastos generales reales, suma que
asciende a: S/. 12,211.83 INCL. IGV.

• Que el Trib~JnaiArbitral ordene a la Entidad pague al Contratista los
intereses legales de los montos adeudados desde el momento en que se
generó la obligación hasta el momento eh que se efectivice el pago.

• Que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad asuma los costos y costas
del presente proceso arbitral, así como de la defensa arbitral a la que
nos vernos obligados a recurrir debido a la negativa de la Entidad en
reconocer lo que por derecho y contractualmente nos corresponde.
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• Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad cumpla con pagar al
Contratista por daños y perjuicios ocasionado por la entrega atrasada
del Adelanto Directo, y abuso de derecho, acreditados con documentos
probatorios, ascendente a la suma de 5/.69,561.92.

Fundamentos de hecho:

5. El Contratista indica que la Entidad, convocó la Licitación Pública NO 001-
200S-GR.CA.l, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado (SEACE), por un valor referencial de Sj.
1'941,576.26. incluidos impuestos de ley y con precios referidos al mes de
enero del 200S, bajo el sistema de contratación a precios unitarios,
resultando ganadores y obteniendo el otorgamiento de la buena Pro por el
monto de su pro:)uesta económica ascendente a SI. 174741S.65.

6. En vista de lo anterior, el Contratista señala que con fecha 15 de Julio del
200S, se suscribió el contrato de ejecución de Obra N0002-200S-GR.CAJ/GGR,
para ejecutar la Obra: "SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURALE. SAN MARCOS"-
CAJAMAR,CA,para tal efecto el Contratista indica que cumplió con presentar
todos los requisitos que estipulaban las Bases y el Reglamento como son:
Capacidad Ubre de Contratación de los consorciantes, Constancias de no estar
Inhabilitado para contratar con el Estado de los consorciantes, Calendario
Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de desembolsos, Análisis de
precios unitarios. Calendario de Adquisición de materiales e insumas,
diagrama de Programación PERT-CPM,Copias legalizadas de las Minutas de
Constitución de las empresas consorciantes, Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento NO E0934-00-200S, por el importe de SI. 174,742.00,
nombramiento del Residente de Obra, Carta de compromiso del Residente de
Obra y Formalización del Consorcio mediante Contrato Notarial, ante Notario
Público Laos Mora de la ciudad de Ica y Dra. Jessica María de Vettori
Gonzalez, Abogada !\Iotaria de Lima.

7. La entrega de Terreno y entrega del expediente Técnico, se realizó el 25 Julio
del 2008, en esa misma fecha, el Contratista manifiesta que solicitó
formalmente el pago del Adelanto Directo mediante Carta N0076-200S-
Consorcio San Bias, acompañando para tai fin La Carta Fianza NOE0935-00-
200S, por el monto de SI. 349,483.70.

S. Con fecha 08 de -'''gasto del 200S, después de 24 días de firmado el contrato,
el Contratista indica que la Entidad hace efectivo el adelanto directo
solicitado, con un atraso injustificado de 07 días, en estricta aplicación del
numeral cinco (5) del Art. 240° del Regiamento. aprobado por 0.5. OS4-2004-
PCM.

9. El Contratlsra manifiesta que la obra se paralizó por deficiencias del
expediente técnico, y por causas ajenas al Contratista, sufriendo atrasos
considerab!es que <,fectaron la ruta crítica, por lo que el Contratista solicitó
diversas ampliaciones de plazos, que en total suman: 229 días calendarios, de
los cuales 42 días corresponden a ías ampliaciones de plazo para ejecutar los
adicionales.

10. El Contratista señala que para cumplir las metas y el objetivo del Contrato fue
necesario tramitar 5 adicionales aprobados por la Entidad, que ascienden a la
suma de: SI J 13,333.91; Y se cumplió con poner en conocimiento de la
Entidad el (1ltimo adicional N°06, por el monto de SI. 12,134.15, por mayores
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metrados, en la etapa. de Observaciones a la liquidación practicada por la
Entidad. El Contratista Indica que solo se aprobaron las partidas deductivas
mediante la Resolución N0257-2008-GR.CAJ/GRI y Resolución N0217-2008-
GR.CAJ/GRI; a! no ejecutarse algunas partidas que fueron reemplazados por
partidas que se encuentran en los Adicionales.

11. Con fecha 31 de Julio del 2009, el Contratista manifiesta que dio por
terminada la ejecución de la Obra, y solicitó al supervisor verificar las partidas
concluidas y tramitar la recepción de la Obra.

12. Mediante Resolución de Gerencia General Regional de Infraestructura N00255-
2009-GR-Co.J/GRI, el Demandante indica que la Entidad designó los
integrantes del Comité de Recepciónde Obra, para que proceda a la recepción
final de la Obra.

13. Con fecha 26 de Agosto del 2009, el Contratista indica que el Comité de
Recepción de Obra di5 cumplimiento de sus funciones para la verificación de
la culminación de ia Obra, suscribiendo en ésa fecha el ACTA DE
OBSERVACIONES.

14. Asimismo, el Contratista señala que, con fecha 16 de octubre del 2009, la
Entidad recibió la obra, dando conformidad la ejecución de la obra con arreglo
a los planos y especificaciones Técnicas.

15. Con fecha 16 de noviembre del 2009, mediante Carta N°118-2009-Consorcio
san Bias, el Contratista indica que cumplió con presentar a la Entidad la
Liquidación de la Obra, con saldo a favor del Contratista de SI. 182,504.53.

16. Con fecha 14 de diciembre del 2009, el Contratista manifiesta que la Entidad
les comunica que ha elaborado una liquidación, en donde aparece que el
Contratista est~ adeudando a la Entidad la suma de SI. 19,456.57, como
saldo de dicha liquidación.

17. Con fecha 28 de diciembre del 2009, el Contratista indica que observó la
liquidación practicada por la Entidad, allanándonos al sustento legal de que
toda obra contratada y ejecutada a precios unitarios, se debe pagar los
metrados rea!'l1ente ejecutados; por lo que al observar la Liquidación
practicada por la Entidad. incluyeron el Adicional N006, que contiene
metrados ejecutados y no pagados por la Entidad, en situación similar al
sustento y procedimiento de la Entidad que en su liquidación final de obra,
consideró menores rnetrados, a pesar que estos menores metrados no se
ejecutaron por órdenes expresas del Supervisor, ya que en reemplazo del
mismo se ejecutó partidas no contempladas en el expediente técnico, lo cual
manifiestan acreditar con copia de los asientos del cuaderno de Obra ANEXO
D.1 al D.8.

18. El 7 de enero de.l 2010, mediante Carta Notarial N°012-2010 del Notario Laos
Mora de la ciudad de Ica, el Demandante manifiesta que la Entidad hace
llegar su desacuerdo a la observación a su liquidación, por lo que consideran
por terminada y agotadas las opciones formales y directas que contempla, el
quinto párrafo cel Art. 269° del Reglamento aprobado por D.S. N°084-2004-
PCM.

19. Con fecha 25 de Enero del 2010, el Contratista manifiesta que solicitó la
participación del Centro de Conciliación y Arbitraje de Cajamarca (CENCAC),

6

3lj



para someter a consideración un posible acuerdo que beneficie ambas partes,
respecto de las controversias generadas por la presentación de su Liquidación
de Obra y por la Liquidación elaborada por la Entidad, así como por las
consecuentes observaciones de ambas partes.

20. El Contratista señaia que con fecha 6 de Abril del 2010, después de 4
postergaciones a petición de la Entidad, con la finalidad de conciliar los puntos
controvertidos y revisados diversas fórmulas conciliatorias, la conciliación no
se llevó a coba; por lo cual se vió obligado acudir en busca de tutela arbitral
para que sea ei Tribunal Arbitral quien determine la Liquidación que
corresponda de ~cuerdo a las normas legales, al derecho sustantivo y a la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.083-2004-
PCM,y su Reglamento, aprobado por D.S.084-2004-PCM.

Atraso en el pago del adelanto directo

21. El Contratista manifiesta que el artículo 240° del Reglamento establece que la
Entidad debe cumplir cinco condiciones para dar inicio el plazo contractual de
la obra v de no hacerlo será pasible del pago de la penalidad bajo la
denominación de Resarcimiento de Daños y Perjuicios, la misma que es
calculada mediante fórmulas y parámetros que allí se establecen. En vista de
lo anterior, después de haber firmado ei Contrato con fecha 15 de Julio del
2008, el Cortratista ;ndiGl que dieron cumplimiento a la condición NO5 del
Art. 2400 del Reglamento, mediante Carta N0076-2008-Consorcio San Bias de
fecha 25 de Julic del 2008, solicitando el pago del Adelanto Directo,
acompañando para tal fin la Carta Fianza NOE0935-00-2008, por el monto de
SI. 349,483.70 emitido por SECREXCOMPAÑÍADE SEGUROSDE CREDITO y
GARANTÍAS, pcr el 20% del monto contractual.

22. El Demandante manifiesta que el pago atrasado del adelanto Directo,
solicitado dentro del plazo pactado en el Contrato, ha superado los días
permitidos que le correspondía a la Entidad para evitar ser multada, por no
cumplir dentro del plazo legal con sus obligaciones esenciales, haciéndose por
tanto acreedor de la penalidad que cuantifican en SI. 61,159.63, tal como se
obtiene de los siguientes cálculos y del CUADRO-RESUMEN:

----------------------------------------
MONTOCONTRATO : SI. 1'747,418.65(C/IGV)
BaseLegal: l\.rt.240" del Reglamentode la Leyde Contratacionesy Adquisicionesdel
Estadoaprot?do porD.S. ~Jo083-2004-PCM.
------- --------_._-----------------------

35

CALCULODEPENALIDAD
(ART.240oDELREGLAMENTO)

Calculodel montode la penalidadpordía = (P)
P = 5/1,000.00X 1'747,418.65= 5/.8,737.09

CAlculodelmontode penalidadpor: (7)sietedíasde atraso
Montopenalizado= 8,737.09x 7 días= SI. 61,159.63

JUSTIFICACION ECONOMICA DE PENALIDADES
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ACTUACIONES Y
CONDICIONES SE MONTO MONTO QUE

N°
PARA CUMPLIR ÚLTIMO DIA EFECTUÓ

ATRAZO MULTA POR MULTADO SOLICITA EL
CON EL ART. 2400 EL ......

INJUSTIFICADO DIA (5/.) (5/.) CONTRATISTA
DEL

REGLAMENTO

1
FIRMA DEL
CONTRATO 15/07/2008 15/07/2008 .--- ----.------ --------------- ----------_.--- ---------------

ENTREGA DE
,,

2 TERRENO 30/07,2003 2S/0'n20~8 - ._----- ------- .-------------- --------------- ---------------
ENTREGA DEL

3 EXPEDIENTE ,
TECNICO 30/07/2008 25/07/2008 -------------_. --------------- --------------- ---------------
SOLICITUD I

4 ADELANTO I

DIRECTO 30/07/2008
I

25/07/2008I
--.--.--.------ --------------- --------------- ---------------

I

5
ENTREGA DEL
ADELANTO

IDIRECTO 01108/2008 08/08/2008 07 DIAS 8,737.09 61,159.63 61,159.63
I

SUB-TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 5/. 61,159.63

23. EL Contratista Indica que la sustentación documentaria y pruebas fácticas del
atraso en el pago) del Adelanto Directo solicitado las sustentan con la Carta
de solicitud de Adelanto Directo, la carta fianza como garantía, el
comprobante de:>ago de la Encidad y el depósito efectuado mediante Boucher
que se realizó el mismo dla del pago.- ANEXO del C.1 al CA y teniendo en
cuenta lo sigl.lien':e:

• Se solicitó el pago del Adelanto Directo el: 25 Julio 2008.
o La Entidad tenía plazo para cancelar hasta el: 1 Agosto 2008.
o El pago del ..!I.delanto se realizó el: 8 Agosto 2008.
o TOTI'L ATRASO = PENALIDAD 7 OlAS
o MONTO QUE SOLICITAN = 5/.61,159.63.

24. El Demandante manifiesta que la Entidad, sin mediar causa imputable al
Contratista, incurrió en incumplimiento de sus obligaciones esenciales de los
plazos para otorgar el Adelanto Directo solicitado oportunamente y con éste
último even~o dar inicio al plazo contractual de ejecución de obra, todo ello
ocasiona graves perjuicios al Contratista.

25. Asimismo. el Contr¡¡tis~a 1'1anifestó que, de conformidad con la cláusula
tercera del Contrato, éste entra en vigencia al día siguiente de su suscripción
es decir a partir elel 16 de Julio del 2008; sin embargo la Entidad incumplió los
plazos para el p?-go del adelanto en efectivo, configurándose el
incumplimiento del articulo 2400 del Reglamento, siendo pasible de aplicársele
la penalidad que corresponde dando cumplimiento al último párrafo del
artículo 2400 citado.

26. De igual manera el Contratista indica que es pertinente tener en cuenta que lo
dispuesto por el artícub 2400 del Regiamento, es de aplicación obligatoria y
es eminentemente contractual, habiéndose precisado en el Contrato
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cLÁUSULA TERCERA: (3.1) SOBRE VIGENCIA Y PLAZO, que el plazo
contractual se computará a partir del día siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 2400 del Reglamento. En consecuencia,
el Contratista manifiesta que está meridianamente probado que el
incumplimiento, es imputable a la Entidad sin que medie responsabilidad del
Contratista, y por ende la Entidad resulta pasible de aplicársele la PENALIDAD
prevista en el artículo 2400 antes referido, haciendo referencia que lo que
solicitan es estrictamente contractual, como es aplicar la penalidad por el
incumplimiento de la Entidad de sus obligaciones esenciales al pago del
Adelanto Directo, atraso imputable a la Entidad, sin que medie causa
justificada, debiendo apreciarse que la cláusula tercera del Contrato es
concordante con el artículo 2400 del Reglamento desde el punto de vista
legal, contiene un mecanismo indemnizatorio entendido como una cláusula
penal compensiltoria que establece como única condición para que opere que
si se incumplen alguna de las cinco condiciones previstas en el artículo 2400
del Reglamento, fuera del plazo establecido en ella, será pasible la Entidad de
aplicársele la PE~IALlDI>.D,y esto tiene una explicación según lo manifestado
por el Contr<ltista, y es que la burocracia no retrase Innecesariamente la
iniciación de la ejecución de las obras, por trámites burocráticos
injustificables. El Demandante indica que la demora en la ejecución
evidentemente les ha causado perjuicio pues desde la firma del Contrato
estuvieron paralizados, toda su infraestructura, equipamiento, maquinarias,
personal des,inado a la Obra que ya estaba comprometido para su ejecución.
La espera para dar Inicio a la ejecución de la obra trajo consigo el sobre costo
de todo lo que ello representa en una empresa constructora.

Mayores Metrados Ejecutados

27. El artículo 255°, 4to. Párrafo, del Reglamento, establece: "En las obras
contratadas bajo el sistema a Precios Unitarios se valorizará hasta el total de
los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo
el Sistema de Suma Alzada se valorizará hasta el total de los metrados del
presupuesto de obra".

28. En vista dF lo ilnterior, el Contratista manifiesta que demuestra la ejecución
de las partidas que componen el ADICIONAL N°06, con las copias de los
Asiento ~Jo37n, fecha: 01.04.09, Copia del Asiento N°377, fecha: 01.04.09,
Copia del ASiento N°435, fecha: 08.05.09, Copia del Asiento N°436, fecha:
08.05.09, Copia de! Asiento N°438, fecha: 09.05.09, Copia del Asiento
N°48~, fecha: 05.0609, Copia del Asiento N°527, fecha: 01.07.09. ANEXO
D.2 al D.8.

29. Asimismo, el Demandante señala que se allanaron al sustento legal de la
Entidad (C~-ta Notarial N°1195-2009). ANEXO D.1, mediante la cual
comunica que sólo pagará los "metrados realmente ejecutados". En
consecuencia, solicitan al Tribunal ordene a la Entidad pague al Contratista
el monto de SI. 14,439.64 incl. IGV., por concepto de valorización del
Adiciona! 1~°(l6por n:iJyores metrados ejecutados.

30. EL Contratista señaló que las partidas que componen el Adicional N° 6 se
encuentran de detalladas en el siguiente cuadro:

_ ..__ ..._------_ ..__._------------------------
ADICIONAL N"06 POR MA VORES I\I1ETRADOS
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Ii; " ,)! J), ,,'
~~~~~UPU~~TO 1111, , 1,

:IA ,',' BASE 11"

PARTlp~¡ ¡ ~,' OESGRIPCION UNO METRAOO :1
PARCIAL;i,P.U.

lfu : " I'~~¡"I
, ISt¡!~;J' :ís,:j~',"

4.03 SOBRECIMIENTOS

04.03.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 18.60 31.11 578.71

4.04 COLUMNAS

04.04.01 CONCRETO EN Cl)LUIVII~AS ~C=210KG/CM2 M3 1.03 274.57 282.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN

04.04.02 COLUMNAS M2 15.39 31.97 492.02

4.04.03 ACERO ESTRUCTURAL kQ 1,191.87 3.46 4,123.87

4,06 VIGAS

4.06.03 ACERO ESTRUCTURI'.L kQ 653,63 3.46 2,261.56----,
-_._---.- .. I

4.07 LOSA Al.!GERADA I II

4.07.03 ACERO ESTR~ e .; "1 '\~ I kg 264.51 3.46 915.20.

I
16 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

ENCOFRADO Y DESEI'ICOFRADO DE CANAL DE I
16.04 EVACUACION m2 83.10 25.12 2,087.47

I
18 INSTALACIONES SANITARIAS I------_.

1 I Unid.18.09 CAJA DE REGISTRO F' F' 12" X 24° 3,00 40.53 121.59

COSTO DIRECTO I I 10,862.88

GASTOS GENERALES FI,JOS 1.70% 184.67

GASTOS GI':"ERAI.ES VARIABLES I 5.50% 597.77

UTILIDAD (5%) I 4.50% 488.83
\ SUB - TOTAL 12,134.15

I.GV (19'10) 119.00% 2,305.49

TOTAL I I 14,439.64

Renun~:a a Mayores Gastos Generales

31. El Contratista indica que, de acuerdo al artículo 2600 del Reglamento, primer
párrafo, todas las ampliaciones de plazo constituyen UN DERECHO DEL
CONTRATISTA para cobrar Gastos Generales, sólo diferenciado en lo
siguiente:
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• Gastos Generales considerados como tales en los presupuestos Adicionales.
• Mayores Gastos Generales como consecuencia de ampliaciones de plazos

por afectación de la Ruta Critica y modificación de calendarios de ejecución
de obra, por causas ajenas al contratista.

32. El Contratista indica que la Ley y el Reglamento han determinado las
formalidades que deben cumplir los expedientes técnicos, bajo causal de
nulidad de todos los actos contrarios a éstas normas; esto es que la
estructura de 10s presupuestos de todos los expedientes técnicos en moneda
nacional deberá contener los siguientes componentes (referidos a los gastos
generales), de acuerdo con el Anexo de definiciones del Reglamento:

COSTO DIRECTO.- Es el conjunto de partidas que emanan del análisis de
costos unitarios y rnetrados de todos los planos de la Obra.
GASTOS GENER.ALES: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe
efectuor paro la ejecución de la prestación a su cargo, derivado de su propia
actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluido dentro de las partidas
de las obras o de los costos directos.- (Se determina porcentualmente del
Costo dtrectc ).
A su vez está subdividido en dos componentes:
GASTOS GI.'NERALES FIJOS: Son los derechos de pagos que no tienen
relación directa con las Ampliaciones de plazo: Ejemplo: El costo de la Carta
fianza ce s,"riedad de oferta.
GASTOS GENER.ALES VARIABl.ES: "Son aquellos que están directamente
relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del
contratista".

33. En vista de 10 ""teriar, el Contratista indica que los gastos generales variables
deben estar cClmpuestos Dar:

Remuneraciones, beneficios Sociales y movilización.
Seguros y derechos de uso,
Servicios \' bienes consumibles.

34. El Demandante indica que, en el presente caso, de conformidad con la Carta
N°112-200S-GR-CAJ-GRI, de fecha 15 de septiembre del 200S, notificada el
25 de SeDtie'llbre del 200S, suscrito por el Gerente Regional de
Infraestructura, se les alcanza los componentes del desagregado de los gastos
generales variables que la entidad denomina "Análisis de Gastos Generales
para obra, por contri'ltar", los cuales son, de acuerdo al ANEXO E.1:

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
a.- Personal Profesional y técnico:
a.1.- Ing. R~sidente de obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.
a.2.- J1.sistente de P.esldente, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.
a.3.- Maestro de Obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.

b.- Person31 ,~_dml!""lj~.trat¡voy auxiliar de obra:
b.1.- Admi'lI';trador de Obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.
b.2.- .A.lmacenero de obra, cuyo Derecho iaboral pretende vulnerar la Entidad.
b.3.- Maestro de Obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.
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DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO
De los profesionales de obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.
De los Técnicos de obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.
Del Personal Admt. De obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.
Del personal auxiliar de obra, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la
Entidad.

EQUIPOS Y OTROS
Ensayos y protocolo de pruebas eléctricas, etc.
Teléfono comunicaciones

ALQUILER DE OFICINA CENTRAL
Oficina Central
Servicio de Teléfono - Fax- -reproducciones, etc.
Mantenimiento oficina central - servicios

SUELDO DE PE.RSONAl.DE OFICINA CENTRAl.
a.- Gerencia General. cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.
b.- Contador General, cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.
C.- secretari¡; Geneml. cuyo Derecho laboral pretende vulnerar la Entidad.

POR CARTAS FIANZAS
a.- Para fiel cumplimiento (10% del monto del contrato)
b.- Para adelanto en efectivo (20% del monto del contrato)
C.- Para pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contrato)

OTROS
a.- Impuesto a las transacciones financieras (ITF)

35. El Contratista manifiesta que con lo anteriormente señalado queda
pienamente establecido que los mayores gastos generales que solicitan están
esencialmente destinados para cumplir los derechos laborales; y que estos
gastos gene,alp.s v?riables son irrenunciables porque tienen una proyección
laboral.

36. Asimismo. el Contratista indica que el acto resolutivo de las Resoluciones
Gerenciales Regionales de Infraestructura N°104-2009-GR.CAJjGRI, N°122-
2009-GR.CAJfGRI. N°165-2009-GR.CAJjGRI y N°206-2009-GR.CAJjGRI, el
Gobierno Regi'Jnal de Caja marca niega su derecho al pago por mayores
Gastos Generales '( 00' efecto de ello se eliminan una serie de principios y
derechos contractuales que la Constitución ampara, tales como el equilibrio
económico del Contratista, la retribución justa y equitativa por la prestación
de nuestra parte en cumplimiento del contrato vigente, la afectación directa
de las remuneraciores de todo el personal staf, personal administrativo,
personal de confianza en obra, guardianes y seguros de éstos trabajadores
que integran los componentes de los gastos generales variables.

Adicionalmentp., el Contratista indica que se pretende vulnerar el derecho del
pago de remuneraciones del personal que pertenece a las materias
constitucionillmente relevantes como los principios laborales constitucionales,
el indubio pro emaleado, la igualdad de oportunidades, la regla de no
discriminación en materia laboral y la irrenunciabilidad de derechos,
pretendier,do de éstp. modo desconocer los componentes destinados al pago
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laboral de los Gastos Generales del contrato sin tener en cuenta que los 187
días de ampliaciones de plazos no pagados por afectación de la ruta crítica de
todos los profesionales que en forma directa e indirecta -como el Residente
de Obra, el asistente del Residente, el Ingeniero electricista, el Ingeniero de
estructuras, el personal de costos, el administrador de Obra, la secretaria,
guardián, choferes, Gerentes de la Empresa, etc- han ejecutado la obra; y sin
la correspondiente I-emuneración por los trabajos realizados. En vista de lo
anterior, el Contratista manifiesta que la Entidad pretende propiciar e inducir
al Contratistil ce este modo a una violación de los derechos laborales.

38. El Demandante indica que se está violando sigilosamente sus derechos de
cobrar los ~1a'/oresGastos Generales por ampliaciones de plazos que por Ley
nos corresponde; así c('mo una gran variedad de criterios e interpretaciones
de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del estado y como consecuencia
de ello se esti produciendo lo siguiente:

- Que la IOntidad no promueva condiciones para el progreso social y
económico.
Que la Entidild está propiciando y desestabilizando la relación laboral
limitando el ejercicio de los derechos constitucionales desconociendo y
rebajando la dignidad del trabajador que integra los Gastos Generales
variables.
No tome las previsiones de que algún trabajador integrante de los Gastos
Generales del Contratista se le obligue a prestar servicios sin retribución
compensatoria.
Que la Entidad ha traldo como consecuencia el desequilibrio económico del
Contratist? duranle la ejecución de la Obra.

39. De igual manera, el Contratista indicó que se conoce como principio de
irrenunClabillddd de derechos aquel que limita la autonomía de la voluntad
para ciertos casos específicos relacionados con los contratos en el extremo
comprendido de los derechos laborales. Bajo este principio, el trabajador, o
quien lo repres,=nte (en el presente caso lo representa el Contratista), está
imposibilitad" i~cluso de privarse, voluntariamente, de las garantías que le
otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Las renuncias
realizadas al presente caso están viciadas de nulidad absoluta. La autonomía
de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables.
Esto evidenu, que el principio de la autonomía de la voluntad de Derecho
privado s,=ve severamente limitado en el Derecho laboral.

40. Asimismo, el Contratista hace referencia a la regla de no revocabilidad o
irrenunciC'bili1ad de los derechos provenientes de la Constitución, la Ley y los
tratados de derechos humanos, toda vez que éstos últimos constituyen un
estándar m rimo ae derechos que las Entidades estatales se obligan a
garantizcr. c:>:c"JVf'el Tribunal Constitucional, a los derechos que se
desprenden ,:!oun convenio (olectivo y de la costumbre. Precisando asimismo
que la renunCia de cualqlllera de las normas se configura como nula y sin
efecto legal alguno. 1,1 respecto, el Contratista cita a Javier Neves Mujica.

41. Por otro !aoo, el Contratista manifiesta que la Ley de Contrataciones y
AdquiSiciones del Estaao y su Reglamento, aprobado por D.S. 083-2004-PCM,
y D.S. 084.-2004-PCM, es la norma imperativa que rige para el presente caso
por ser una (',oradel Estacloperuano, y por consiguiente nació como producto
imperativo. En este ~ontexto, de conformidad con lo establecido en el Art. V
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del Título Pteliminar del Código Civil, la renuncia a dichos derechos es nula y
sin efecto legal alguno, citando para tales efectos jurisprudencia.

42. Reitera el Contratista que, conforme se desprende de lo previsto en el inciso
2) del artículo 26.0 de la Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a
aquellos y.) derechos reconocidos por la Constitución y la ley". No cubre,
pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la
costumbre,

43. Sin per!uicio del mérito de los argumentos planteados precedentemente, el
Contratista indicó que sólo ese encuentran de acuerdo con la renuncia de los
mayores gastos generales de los 36 díOlSadicionales en la Ampliación de Plazo
N°01, en mé,ito -ie su consentimiento y al Acta de Conciliación, pactada de
mutuo acuerdo con fecha 16 de abril del 2009, ante el Centro de conciliación
Resolución de Conflict.os "Paz y Bienestar" de la ciudad de Cajamarca, por
constituir título de ejecución forzosa, ANEXO E.2. Consecuentemente, el
Contratista indica que la Entidad tenía pleno conocimiento del conducto
regular y el cJebirJo procedimiento para pactar acuerdos de ésta índole y/o
mediante la suscripción de adenda al contrato, como también se pactó en la
mencionada ~.cta de concili~ción, ANEXO B.2.

44. Además. señala el Contratista que, para la viabilidad de un hipotético caso de
procedencia de renuncias a los mayores gastos generales, el tribunal podrá
ameritar lo Siguiente:

La falta :le anotaciones en el cuaderno de obra de alguna renuncia por
mayores gastos generales, puesto que la presente controversia es un
hechO relevante en la ejecución de la obra. (Artículo .254° del
Reglamellto).
Las resjluciones donde precisa el no pago de mOlyores gastos generales
son producto de act.os administrativos (la renuncia de derechos que son
irrenun, 'abies) que contravienen la Constitución, a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado, y contravienen el numeral
unc (!.) del "rt. 10° de 10lLey de Procedimiento Administrativo General.
Se debl~ t2~er presente que el ContratistOl es un CONSORCIO,

con'Orrn3{10 por dos personas jurídicas, no existiendo el
Dro'lun~ia:1'iento de voluntad del consorciante !BECO CONTRATISTAS
Gi=NERJ'LES S.A. sobre la aceptación a las renuncias a los mayores
Gastos Generales, por el contrario el consorciante aludido ha
manlfe" 'Oldo su oposición y desacuerdo total a las renuncias, además
que el representante común del consorcio, no tiene facultades para
re'lunc;ar ningún tipo de derechos, como se aprecia en el contrato de
forrnalizaClón del CONSORCIO, que acompaño. ANEXO N°A.3.

EL Contratista Indica que 'e debe tener en cuenta la Carta N°126-2009-
IBECO, de recio" 2.8 de Octubre del 2010 (después de 12 días de haberse
entregado la .)[;r3) ti.?1consorClante !BECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
(ANEXO c..3'. que en su calidad de miembro del CONSORCIO "SAN BLAS",
manifiesta ,<u desacuerdo total a todas las renuncias realizadas por el
representante CI}M,j" del consorcio, instando tomar las medidas legales que
corre;-ponde ~)3ra I'eponer al debido proceso en la ejecución contractual de la
obra, antes de practicar la liquidación, hace mención que la causal de nulidad
está aMP,lraaO en el Art. 10° de la Ley de Procedimiento administrativo
General l.el' :7444, concordante con el Art. 219°, numerales (4), (5) Y (6) del
Código Ovil
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46. En vista de lo anterior, el Contratista indica que se deberá dar el mérito que
corresponde a su Carta Notarial N01338S, (ANEXO EA), de fecha 16 de
noviembre del Z009, mediante la cual comunican a la Entidad que dejan sin
efecto las renuncias de los gastos generales, contenidas en la Carta N°03S-
Z009-Consorcio San Bias, Carta N°037-Z009-Consorcio San Bias, Carta
N°047-Z009-Consorcio San Bias, Carta N°066-Z009-Consorcio San Bias y
Carta N°079-Z009-Consorcio San Bias; sustentado con las consideraciones de
hecho y de derecho que en ella se detalla.

• Amparan su decisión en la Cláusula Cuarta, numeral (4.Z) del contrato,
sobre el espíritu del contrato que ordena que todos los gastos del
Gobierno Regional de Cajamarca serán aprobados conforme a Ley, lo
que se evidencia que los actos que no están enmarcado dentro de la Ley
no serán aprobados, consecuentemente las renuncias son ilegales, por
tanto la Entidad no debe aprobar éstas renuncias y debe proceder a
pagar lo que por ley corresponde.

• Se amparan en la cláusula trigésimo tercera, numeral (33.Z) del
contrato; ANEXO N°3, que corresponde a las Bases Integradas de la
Licitación y expediente Técnico, Página Zl-ZZ de las Bases Integradas,
numeral (4.11), ANEXOE.S, que a la letra dice:
EFECTOSDE LA MODIFICACIÓNDELPLAZOCONTRACTUAL.
"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. Serán de aplicación las disposiciones del
Reglamento".

47. El Contratista solicita al Tribunal Arbitral que interpreten en el sentido, fin y
espíritu que corresponde, la Carta Notarial de la Entidad N°1143-Z009,
registrado también como Carta Notarial NO077-Z009-GR.CAJjGGR por el
Gobierno Regional de Cajamarca, de fecha 01 de diciembre del Z009, suscrito
por el Ing. Germán M. Estela Castro, en su calidad de Gerente General
Regional de la Entidad, (ANEXO E.6) notificada el 4 de diciembre del Z009,
(después de 18 días de presentada su liquidación); interpretación que
solicitamos intrínsecamente en el cuarto párrafo de la Carta Notarial aludida
que transcribimos: "Las Cartas de renuncia al pago de mayores gastos
generales, constituyen parte del Expediente de solicitud de Ampliación de
plazo del contratista y de los actos administrativos que se pronuncian sobre
dichas solicitudes; por lo que, cualquier controversia, como la que Ud.
pretende, sólo podrá resolverse mediante conciliación o arbitraje y siempre
que se haya solicitado dentro de los plazos de caducidad previstos en las
normas de contrataciones; no siendo atendible bajo las circunstancias que lo
solicita su representada, puesto que ameritaría se deje sin efecto los actos
administrativos relacionados con las ampliaciones de plazo N°OS, N°06, N°O?,
N°10 Y N°11, Y contravendría lo previsto en el literal b) del Artículo 41° del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N°083-2004-PCM.".

48. Para el Contratista, este pronunciamiento del Gerente General Regional de la
Entidad, visado por: Asesoría Legal, Gerencia Regional de Infraestructura, y
por la Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de obra; contiene la
evidente aceptación de haberse cometido abuso de derecho, y la nulidad de
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los actos jurídicos como consecuencia de aceptar renuncias de derechos
irrenunciables, sugiriendo la viabilidad por éste medio arbitral y que sea el
tribunal quien determine: "dejar sin efecto 105 actos administrativos
relacionados con las ampliaciones de plazo", en el extremo de que la Entidad
se niega al pago de mayores gastos generales que solicitamos.

49. También señaia el Contratista que el tribunal deberá tomar en cuenta que
todas las solicitudes de Ampliaciones de plazo no contienen la renuncia a los
mayores gastos generales. Las cartas que contienen las mencionadas
renuncias se han presentado posteriores al inicio del trámite de las
ampliaciones de plazo, evidenciando que ha existido "condicionamiento", ha
existido "presión" de los funcionarios del La Entidad. Realizando una simple
comparación entre las cartas de solicitudes de ampliaciones de plazo y las
cartas que contienen las renuncias a los gastos generales se determina lo
siguiente:

• Las cartas de solicitud de ampliaciones de plazo, se inician respetando el
debido proceso, y con las formalidades que ordena el artículo 259° del
Reglamento, iniciándose el trámite con anotaciones en el cuaderno de
obra y a través del supervisor, en éstas cartas no se hace mención en
absoluto de ninguna intención de renuncia de ningún tipo.

• Las cartas de renuncias a los gastos generales, adolecen de vicios
insalvables, pues no se respeta el debido procedimiento por cuanto se
dirige a funcionarios Públicos que no son parte del Contrato, no contiene
algún documento de manifestación de voluntad del consorciante IBECO
CONTRATISTAS GENERALES S.A. que amerite la aceptación a las
renuncias realizadas unilateralmente e ilegal, no acompaña copia dei
cuaderno de obra ni algún recaudo.

• Del contenido de todas las cartas que renuncian los mayores gastos
generales que a la letra dice: "(...) que en cumplimiento, de nuestra
parte, de las coordinaciones Técnicas legales, estamos renunciando
formalmente ".

50. El Contratista solicita que se declare la nulidad del artículo segundo de la
R.G.R. N° 105-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 6 de mayo de 2009,
correspondiente a la ampliación de plazo N° 6, solicitado por 24 días y
otorgado por 10 días, mediante el cual la entidad hace la precisión ilegal de
no pagar los mayores gastos generales.

51. El Contratista indica que para la aprobación de la ampliación de plazo N° 6,
cuantificado por su parte en 24 días provisionales, se presentó la Carta
N°036-2009-Consorcio San Bias, con fecha 24 de abril del 2009, por la causal
de demora en aprobar el Adicional N°04, y consecuentemente afectación de la
ruta crítica y modificación del calendario de ejecución de obra vigente a ésa
fecha, adjuntando para tal fin los asiento del cuaderno de obra N°376 del
Residente, Asiento N°391 del Supervisor, entre otros documentos que
componen 12 folios, expediente administrativo que se canalizó a través del
Supervisor. ANEXO E.S

52. De lo anterior, el Contratista señala que del contenido total de la carta
solicitud de ampliación de plazo N°06, no se advierte la mínima intención de
renunciar a níngún derecho, por el contrario cumplen rigurosamente con
todos los requisitos legales para que la ampliación de plazo solicitada se
apruebe conforme a nuestra solicitud.
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53. Con fecha 28 de abril del 2009 -después de 4 días de la solicitud de
ampliación de plazo N°06-, el Contratista indica que, por presión de los
funcionarios del Gobierno, se vieron obligados a presentar la Carta N°037-
2009-Consorclo san Bias, en donde comunicaron que "en cumplimiento de
nuestra parte" renunciaban a los mayores gastos generales que ocasione la
ampliación de plazo solicitado. ANEXOE.9

54. El Contratista indica que del análisis de las dos cartas descritas anteriormente
se puede determinar que fueron coaccionados y presionados a presentar la
carta de renuncia, posterior a su carta de solicitud de ampliación de piazo, lo
que deviene en nulidad y con el agravante de ser un ilícito penal inclusive.

55. Asimismo, el Contratista solicita que se declare la nulidad del artículo segundo
de la R.G.R. N° 122-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de mayo de 2009,
correspondiente a la ampliación de plazo N° 7, solicitado por 12 días y
otorgado por 112 días, mediante el cual la entidad hace la precisión ilegal de
no pagar los mayores gastos generales.

56. El Contratista indica que para la aprobación de la ampliación de plazo N° 7,
cuantificado por su parte en 12 días provisionales, se presentó la Carta
N°046-2009-Consorcio San Bias, con fecha 7 de mayo del 2009, por la causal
de demora en aprobar el Adicional N°04, y consecuentemente afectación de la
ruta crítica y modificación del calendario de ejecución de obra vigente a ésa
fecha, adjuntando para tal fin los asientos del cuaderno de obra N°404 del
Residente, Asiento N°430 y Asiento N°431 del Residente, entre otros
documentos que componen el expediente administrativo que se canalizó a
través del Supervisor. ANEXOE.11

57. De lo anterior, el Contratista señala que del contenido total de la carta
solicitud de ampliación de plazo N° 7 no se advierte la mínima intención de
renunciar a ningún derecho, por el contrario cumplen rigurosamente con
todos los requisitos legales para que la ampliación de plazo solicitada se
apruebe conforme a nuestra solicitud.

58. Con fecha 7 de mayo de 2009, el Contratista indica que, por presión de los
funcionarios del Gobierno, se vieron obligados a presentar la Carta N°047-
2009-Consorcio san Bias, en donde comunicaron que "en cumplimiento de
nuestra parte" renunciaban a los mayores gastos generales que ocasione la
ampliación de plazo solicitado. ANEXOE.12

59. El Contratista indica que del análisis de las dos cartas descritas anteriormente
se puede determinar que fueron coaccionados y presionados a presentar la
carta de renuncia, posterior a su carta de solicitud de ampliación de piazo, lo
que deviene en nulidad y con el agravante de ser un ilícito penal inclusive.

De igual manera, el Contratista solicita que se declare la nulidad dei artículo
segundo de la R.G.R. N°16S-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de junio de 2009,
correspondiente a la ampliación de plazo N° 10, solicitado por 34 días y
otorgado por 26 días, mediante el cual la entidad hace la precisión ilegal de
no pagar los mayores gastos generales.

1. El Contratista indica que para la aprobación de la ampliación de plazo N° 10,
cuantificado por su parte en 34 días provisionales, se presentó la Carta
N°06S-2009-Consorcio San Bias, con fecha 8 de junio del 2009, por la causal
de demora en aprobar el Adicional N°OS,y consecuentemente afectación de la
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ruta crítica y modificación del calendario de ejecución de obra vigente a ésa
fecha, adjuntando para tal fin los asientos del cuaderno de obra N°429 del
Supervisor, Asiento N°428 del Residente y Asiento N°435 del Residente, entre
otros documentos que componen el expediente administrativo que se canalizó
a través del Supervisor. ANEXOE.14

62. De lo anterior, el Contratista señala que del contenido total de la carta
solicitud de ampliación de plazo N° 10 no se advierte la mínima intención de
renunciar a ningún derecho, por el contrario cumplen rigurosamente con
todos los requisitos legales para que la ampliación de plazo solicitada se
apruebe conforme a nuestra solicitud.

63. Con fecha 12 de junio de 2009 - después de 4 días de la solicitud de
ampliación de plazo N° 10-, el Contratista indica que, por presión de los
funcionarios del Gobierno, se vieron obligados a presentar la Carta N°066-
2009-Consorcio San Bias, en donde comunicaron que "en cumplimiento de
nuestra parte" renunciaban a los mayores gastos generales que ocasione la
ampliación de plazo solicitado. ANEXOE.15

64. El Contratista indica que del análisis de las dos cartas descritas anteriormente
se puede determinar que fueron coaccionados y presionados a presentar la
carta de renuncia, posterior a su carta de solicitud de ampliación de plazo, lo
que deviene en nulidad y con el agravante de ser un ilícito penal inclusive.

65. De igual manera, el Contratista solicita que se declare la nulidad del artículo
segundo de la R.G.R. N°206-2009-GR.CAJjGRI de fecha 10 de julio de 2009,
correspondiente a la ampliación de plazo N° 11, solicitado por 24 días y
otorgado por 22 días, mediante el cual la entidad hace la precisión ilegal de
no pagar los mayores gastos generales.

66. El Contratista indica que para la aprobación de la ampliación de plazo N° 11"
cuantificado por su parte en 24 días provisionales, se presentó la Carta
N°077-2009-Consorcio San Bias, con fecha 3 de julio del 2009, dirigido al
Gerente Regional de Infraestructura, en donde acompaña la carta Carta
N°077-2009-Consorcio San Bias, de fecha 3 de julio del 2009, que está
dirigida al supervisor, quien se negó a recibir por no tener contrato vigente
con la Entidad; la causal de esta ampliación es por demora en aprobar el
Adicional N°05, y consecuentemente afectación de la ruta crítica y
modificación del calendario de ejecución de obra vigente a ésa fecha,
adjuntando para tal fin los asientos del cuaderno de obra N°428 del Residente
y Asiento N°487 del Residente, entre otros documentos que componen el
expediente administrativo que se canalizó a través del Supervisor. ANEXO
E.17

De lo anterior, el Contratista señala que del contenido total de la carta
solicitud de ampliación de plazo N° 11 no se advierte la mínima intención de
renunciar a ningún derecho, por el contrario cumplen rigurosamente con
todos los requisitos legales para que la ampliación de plazo solicitada se
apruebe conforme a nuestra solicitud.

Con fecha 7 de julio de 2009 - después de 4 días de la solicitud de ampliación
de plazo N° 11-, el Contratista indica que, por presión de los funcionarios del
Gobierno, se vieron obligados a presentar la Carta N°079-2009-Consorcio san
Bias, en donde comunicaron que "en cumplimiento de nuestra parte"
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renunciaban a los mayores gastos generales que ocasione la ampliación de
plazo solicitado. ANEXO E,lB

69. El Contratista indica que del análisis de las dos cartas descritas anteriormente
se puede determinar que fueron coaccionados y presionados a presentar la
carta de renuncia, posterior a su carta de solicitud de ampliación de plazo, lo
que deviene en nulidad y con el agravante de ser un ilícito penal inclusive.

Pago de Mayores Gastos Generales

70. El Contratista señala que el pago de mayores gastos generales está amparado
en el 1er párrafo del artículo 2600del Regiamento, concordante con la
cláusula trigésimo tercera, numeral (33.2) del contrato- ANEXO N°3 que
corresponde a las Bases Integradas de la Licitación y expediente Técnico,
Página 22 de las Bases Integradas, numeral (4.11). ANEXO E.5

71. Asimismo, manifiestan que se encuentran en pleno derecho del cobro de
Mayores Gastos Generales por ser de puro derecho y estar debidamente
probado con documentos conciliatorios que tienen carácter de sentencia y
cosa juzgada, que éstos derechos solicitados tienen vinculación directa con
los derechos laborales, que son derechos irrenunciables, de sus profesionales
administrativos y personal de confianza que ejecutaron la obra durante los
151 días de ampliaciones de plazos concedidos parcialmente y no pagados.

72. El Contratista indicó la metodología para el cálculo de los mayores gastos
generales se encuentra recogida en ei artículo 261° del Reglamento,
considerando que el presente contrato es uno a precio unitarios:

Formula:
IGG. DIARIO = (GG. Variables/Plazo contractual) (Ip/IO)
DONDE:
GG Variable = 5/. 72,303.53 ------ (5.50% del C.D. en la Propuesta económica)
Plazo contractual = 180 días calendarios
Ip = índice precios al consumidor (39) del mes que ocurre la causal.
10= índice precios al consumidor (39) del mes del Valor Referencial.

DETALLE DE GASTOS GENERALES SEGUN PROPUESTA ECONOMICA

RESUMEN TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES SOLICITADOS:
INCLUIDO EL IGV.

~

. Por Ampliación Plazo W01 (R.G.R N'283-200B-GR.CAJ/GRI) .. ... 5114,061.71
2. Por Ampliación Plazo W03 (R.G.R W317-2008-GR.CAJ/GRI) 5/.1,010.58
3. Por AmpliaCión Plazo W05 (R.G.R W101-2009-GR CAJ/GRI). .. 5/.7,150.64

72,303.53
180 dias naturales.

5/.

5/. 1'314,609.70
22,348.36
72,303.53
59,157.44

5/. 1'468,419.03
278.999.62

5/. 1'747.418.65

SUB TOTAL
IGV(19%)

MONTO DEL CONTRATO

DATOS:
a 1m arte del Gasto General Variable ofertado:
b)Plazo Contractual de Ejecución:
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4. PorAmpliaciónPlazoN'06 (R.G.RN'104-2009-GR.CAJ/GRI) SI 12,258.24
5. PorAmpliaciónPlazoN'07 (R.G.RN°122-2009-GR.CAJ/GRI) S/. 6,126.55
6. PorAmpliaciónPlazoN'09 (R.G.RN'139-2009-GR.CAJ/GRI) S/. 6.639.93
7. PorAmpliaciónPlazoN'1O (R.G.RN°165-2009-GR.CAJ/GRI) SI. 17,299.08
8. PorAmpliaciónPlazoN°11(R.G.RN'206-2009-GR.CAJ/GRI) S/. 12.211.83

tTOTAL.:S/. 76,757.831

73. Respecto de la ampliación de plazo N° 1, el Contratista indica que la Entidad
ha rechazado el pago de mayores gastos generales por 28 días, que se
encuentra aprobado por Resolución N0283-2008-GR.CAJ/GRI, por la causal de
afectación de la ruta crítica al haberse atrasado la Entidad en aprobar el
Adicional N°01, confirmada mediante Acta de Conciliación firmada el 16 de
abril del 2009 en el Centro de Conciliación y Resolución de Conflictos "Paz y
Bienestar", de la ciudad de Cajamarca, (ANEXO E.2) actitud arbitraria que
demuestra un desconocimiento de la Ley y el Reglamento y el abuso de
derecho. Para pretender el "no pago" de las disposiciones de la mencionada
resolución se debió previamente declarar la nulidad del mismo, hecho que no
ha sucedido estando vigente y debidamente confirmada por el Acta de
conciliación, ejecución que estamos solicitando por ésta vía arbitral, y que
calculamos de la siguiente manera:

I!J Cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo N°01, por
afectación del calendario y ruta critica de la obra, reconocido en la Resolución
de Gerencia Regional de Infraestructura N0283-2008-GR-CAJ/GRI, ¡por 281
Idíasl.-concordante con Acta de Conciliación del 16 abril del 2009 .

• Ampliación de Plazo aprobado 28 días calendarios .
• Ip (1. U. Cód. 39) Setiembre 2008 342.20
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 342.20/325.71 = SI. 422.02

Gasto General Total:
422.02 x 28 = SI. 11,816.56 + IGV = SI. 14,061.71

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°01
(incl. IGV) ---------------------------------------------------------------------------
------ si. 14,061.71

74. Respecto a la ampliación de plazo N° 3, el Contratista solicita la nulidad de la
Resolución N° 317-2008-GR-CAJ/GRI argumentando que mediante Carta
N°15-2009-MBT/SUP, de fecha 20 de marzo del 2009, (ANEXO F.3), del
Supervisor, se aprecia que la tercera ampliación de plazo, a su criterio, está
aprobada por 02 días; asimismo, de la Carta N°68-2009-GR.CAJ/GRI-SGSL,
de fecha 19 de marzo del 2009, del Ing. Guillermo Mauricci Ortega en su
calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de la Entidad, (ANEXO
FA), se puede advertir que les dan la razón para solicitar la nulidad de la
Resolución N°317-2008-GR-CAJ/GRI y, consecuentemente, el pago de
mayores gastos generales; por haberse aprobado en forma tácita por silencio
Administrativo, dado que el Contratista presentó al Supervisor la solicitud de
ampliación de plazo N°03 por 02 días, el 14 de noviembre del 2008, y que el
Supervisor presentó su opinión el 19 de noviembre del 2008, entonces la
Entidad debió notificar su decisión a más tardar el 29 de noviembre del 2008;
habiendo puesto en su conocimiento la Resolución el 3 de diciembre del 2008,

20



entonces dicha ampliación ya había caído en silencio administrativo como lo
prescribe el artículo 259°, segundo párrafo, del Reglamento. (ANEXOF.2)

75. El Contratista indica que Entidad ha declarado improcedente su solicitud de
Ampliación de Plazo NO03, por la causal contemplada en el artículo 258°,
numeral tres (3) "Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado",
contenida en la Resolución N0317-2008-GR.CAJ/GRI, por considerar que no
está debidamente sustentado con certificación específica que otorga el
SENAMHI.

76. Asimismo, el Contratista manifiesta que han cumplido escrupulosamente con
cada una de las condiciones que ordena el artículo 259° del Reglamento, para
que la Entidad apruebe la ampliación de plazo N°03, acompañando las
pruebas pertinentes como las Anotaciones en el cuaderno de obra, por ser un
hecho relevante que ha ocurrido durante la ejecución de la obra, en presencia
del Supervisor, Residente y de todos ios responsables de asistir diariamente a
la ejecución de la obra; así está plasmado en el Asiento N0124 de fecha 31 de
octubre del 2008 y Asiento N°128 de fecha 03 de noviembre del 2008,
(ANEXO F.14 Y ANEXO F.15) por lo que solicitan 02 días de ampliación de
plazo, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, como lo acreditan con la
copia de su Carta N°135-2008-Consorcio San Bias y sus recaudos,
recepcionados por el supervisor el 14 de noviembre del 2008. ANEXOF.5

77. Adicionalmente a los requisitos de Ley, el Contratista, para mayor
abundancia, acompaña una Nota de Prensa del servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), refrendado por la Oficina de
comunicación e información, sobre las ocurrencias de lluvia en la zona norte
para el periodo octubre a diciembre del 2008, intervalo que ocurrió la causal
de lluvias torrenciales. ANEXOF.6

78. En vista de lo anterior, el Contratista solicita que, habiendo cumplido con
todos los requisitos legales para la aprobación del adicional N°03, por 02 días;
se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura
N0317-2008-GR-CAJ/GRI y, como consecuencia de ello, se ordene a la
Entidad pague el importe de 5/. 849.23, más IGV, que corresponde por
derecho y que calculamos de la siguiente manera:

[j cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo N°03, por
afectación de la ruta crítica or causal de lluvias torrenciales. Aprobado por
silencio administrativo or 02 días.

• Ampliación de Plazo solicitado : 02 días
calendarios .
• Ip (1. U. Cód. 39) Octubre 2008 : 344.30
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 : 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 344.30/325.71 = 5/. 424.61

Gasto General Total:
424.61 x 2 = 5/. 849.23 + IGV= 5/. 1,010.58

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°03
(incl. IGV): ----------------- ---- ------ ------- ----- ------ --- --- ---- --- -------- --- -----
---- SI. 1,010.58
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79. En relación a la ampliación de plazo N° 5, el Contratista manifiesta que la
Entidad no ha considerado en su liquidación su derecho de cobrar por
mayores gastos generales aprobados en 14 días, ordenada mediante
Resolución Na101-2009-GR.CAJ/GRI, por Ampliación de Plazo parcial Naos,
por la causal de afectación de la ruta crítica, por demora en la absolución de
las consultas y por haberse atrasado la Entidad en aprobar el Adicional N°01,
a pesar que al resolver, en su artículo primero declara PROCEDENTEsu
solicitud de ampliación de plazo N°05 por 14 días, y en el artículo segundo
dispone las notificaciones de ia resolución; y extrañamente no considera éstos
pagos en su liquidación, ya que, reiteran, que en el acto resolutivo de la
Resolución N°101-2009-GR.CAJ/GRI, no se pronuncia respecto al derecho del
pago de los mayores gastos generales aprobados. (ANEXOF.7)

80. Sin perjuicio de los considerandos de la Resolución N°101-2009-GR.CAJ/GRI,
ei Contratista indica que también es relevante considerar que el sustento para
el pago de los mayores gastos generales de 14 días es por silencio
administrativo; pues el informe N°16-04-2009 del Supervisor, donde se
pronuncia sobre nuestra soiicitud se produce el 24 de Abril del 2009 y la
Entidad se pronuncia el 5 de mayo del 2009, después de 11 días de haber
recibido el informe del Supervisor, considerando que el artículo 259° del
Reglamento, segundo párrafo, otorga a la Entidad sólo 10 días como plazo
máximo para pronunciarse y notificar su decisión al contratista, éste plazo se
venció el 4 de mayo del 2009.

fU cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo Naos aprobado
mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura
(ResoluciónNa101-2009-GR-CAJ/GRI). No considerado en la li uidación de la
entidad y además aprobado por silencio administrativo or 14 día .

• Ampliación de Plazoaprobado 14 días calendarios.
• Ip (1. U. Cód. 39) Abril 2009 348.03
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 348.03/325.71 = 5/. 422.02

Gasto General Total:
429.21 x 14 = 5/. 6,008.94 + IGV = 5/. 7,150.64

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de piazo N°03
(1ncl. IGV): ----- ------------- ---------------- ------ -- --- ------ ---- ---- -------- --- ----
------- si. 7,150.64

81. En relación a la ampliación de plazo N° 6, el Contratista solicita la nulidad
parcial de la Resolución N° 104-2009-GR-CAJ/GRI, argumentando que el
Calendario de avance vigente, a la fecha de efectuadas las consultas (01 de
abril del 2009), ya se encontraba afectado seriamente por la Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N°324-2008-GR.CAJ/GRI, de fecha 4 de
diciembre del 2008, que resuelve declarar IMPROCEDENTElos 45 días de
solicitados por ampliación de plazo N°4 para ejecutar el Adicional N°2,
trayendo como consecuencia un atraso en la ruta crítica de todas las partidas.
ANEXOF.12

82. Asimismo, el Contratista indica que, como consecuencia del Acuerdo
conciliatorio de fecha 16 de Abril del 2009, ei plazo contractual quedó
modificado hasta el 24 de Abril del 2009, por lo que los fundamentos de su
solicitud de ampliación de plazo provisional, se retrotrae con afectación de la
ruta crítica desde ei 1° de Abril del 2009 (Fecha de efectuarse la consulta de
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12 días calendarios.
347.88

nuestro Residente Asiento N°376 del cuaderno de Obra) hasta el 24 de Abril
del 2009, fecha de vencimiento del nuevo plazo contractual; por cuanto hasta
el 22 de Abril del 2009 (fecha de presentación de solicitud de Ampliación
Provisional N°06 por 24 días) la Entidad no se había pronunciado y de
conformidad con el artículo 259°, primer párrafo, del Reglamento; es
procedente y de puro derecho su petición por lo que la Entidad debió aprobar
el total de su solicitud.

83. En virtud de lo anterior y en aplicación estricta de la norma citada, el
Contratista indica que el Tribunal debe ordenar se declare la nulidad parciai de
la Resolución de Gerencia General Regional de Infraestructura N0104-2009-
GR.CAJ/GRI, en el extremo de considerar procedente la soiicitud de
ampliación de plazo provisional N°06, por 24 días solicitado.

W Cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo N006 aprobado
parcialmente en la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura
(Resolución N0104-2009-GR-CAJ/GRI).!por 24 díaª.

• Ampliación de Plazo solicitado : 24 días calendarios.
• Ip (1. U. Cód. 39) Abril 2009 : 348.03
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 : 325.71
• Gasto General Diario ~ (72,303.53/180) 348.03/325.71 ~ S/.429.21

Gasto General Total:
429.21 x 24 ~ SI. 10301.04 + IGV ~ SI.

12,258.24

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°06
(Incl. IGV):--------------------------------------------------------------------------
---- SI. 12,258.24

84. Respecto a la ampliación de plazo N° 7, el Contratista manifiesta que la
Entidad no ha considerado en su liquidación su derecho de cobrar por
mayores gastos generales solicitados y aprobados en 12 días, ordenado
mediante Resolución N0122-2009-GR.CAJ/GRI, (ANEXOE.10), por ampliación
de plazo parcial N°05, de manera complementaria, por la causal de afectación
de la ruta crítica, por demora en la absolución de las consultas y por haberse
atrasado la Entidad en aprobar el Adicional N°04, sin considerar que los
Mayores Gastos Generales de toda obra están vinculadas directamente para el
pago de las remuneraciones del personal que interviene en forma indirecta en
la ejecución de la obra y que estos derechos están vinculados al derecho
laboral que son irrenunciables. Para mayor abundancia sustentan su
pretensión con los fundamentos de Hecho y de derecho precisados en su
tercera pretensión.

W cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo N° 07 aprobado
mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura (Resolución
N0122-2009-GR-CAJ/GRI).!por 12 díaª.

• Ampliación de Plazoaprobado
• Ip (1. U. Cód. 39) Mayo 2009
• lo (1. U. Cód. 39 dei VR) Enero 2008 325.71
• Gasto Generai Diario ~ (72,303.53/180) 347.88/325.71 ~ SI. 429.03

Gasto General Total:
429.03 x 12 ~ SI. 5,148.36 + IGV ~ SI. 6,126.55
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13 días calendarios .
348.03

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°03
(Incl. IGV): ---- --- ---- --- --- ----- -- --- ------------- --------- --- ---- --- ------- --- -----
------ 5/.6,126.55

85. Respecto a la ampliación de plazo N° 9, el Contratista solicita la nulidad de la
Resolución N0139-2009-GR-CAJ/GRI, argumentando que en el Informe N°23-
05-2009-MBT/INSP, el Supervisor otorga 02 días como ampliación de plazo
solicitado en 13 días, cuantificándolo en forma distorsionada y equivocada
desde ei 14 de Mayo del 2009 hasta el 15 de mayo del 2009, es decir,
cuantifica la demora del Contratista en subsanar observaciones del expediente
adicional hasta la entrega del adicional N°05 al Supervisor para su trámite
regular. Asimismo, del Oficio N° 754-2009-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 27 de
Mayo del 2009, el Sub gerente de Supervisión y Liquidación de Obra presenta
su opinión técnica favorable en otorgar 02 días como ampliación de plazo y
precisa además que se ha modificado la ruta crítica de la obra.

86. El Contratista manifiesta que del sexto considerando de la Resolución N°139-
2009-GR.CAJ/GRI, (ANEXO F.8), se desprende que existe discrepancias
sustanciales entre la unidad técnica de la Entidad con los asesores legales del
mismo, en cuanto los primeros distorsionan el calendario y el PERT CPM
vigente, los segundos no toman en cuenta la afectación de la ruta crítica, a
pesar que fueron alertados por el Contratista, el Supervisor y el Sub gerente
de Supervisión y Liquidación de obra; para determinar la improcedencia de la
solicitud basándose en que a la fecha de la solicitud (15 de mayo del 2009) la
Entidad todavía no se había pronunciado sobre la viabilidad de aprobar el
Adicional N°05, y considera muy anticipado la solicitud antes de que salga la
resolución mencionada.

87. El Contratista indica que de la Carta N°057-2009-Consorcio San Bias, de
fecha 15 de mayo del 2009, que presentan como prueba en el ANEXO F.9,
resulta evidente las pruebas fehacientes para cuantificar y determinar la
afectación de la ruta crítica como sustento de la solicitud de ampliación de
plazo provisional N°09, por 13 días calendarios, esto es, la afectación del
Calendario y cronograma concordante con el PERTCPM vigente a ésa fecha,
instrumento legal y único válido para determinar si la demora de la Entidad en
aprobar el Adicional N°05 está afectando la ruta crítica de la Obra. Además,
indica el Contratista que está claramente establecido que su representada se
amparó en el artículo 259°, primer párrafo, a la luz de que el plazo
contractual estaba por vencerse es menester y de puro derecho conceder los
13 días de ampliación de plazo solicitado como provisional.

W Cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo N° 09,
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura (Resolución N0139-2009-
GR-CAJ/GRI).lpor 13 díaª .

• Ampliación de Plazo solicitado
• Ip (1. U. Cód. 39) Abril 2009
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 348.03/325.71 = 5/. 429.21

Gasto General Total:
429.21 x 13 = 5/. 5,579.77 + IGV = 5/. 6,639.93
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Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°09
(1ncl. IGV): --- ---- -- ------- ---- ------ ------- ------ ----- ------- ----- -- ----------- --- --
----- 5/. 6,639.93

88. Respecto a la ampliación de plazo NO10, el Contratista solicita la nulidad de la
Resolución N0165-2009-GR-CAJ/GRI, (ANEXO E.13), manifestando que, de
conformidad con el calendario de avance vigente a la fecha de solicitud de
Ampliación de plazo Provisional N°10, el plazo contractual se vencía el 09 de
junio del 2009, por lo que su solicitud presentada con Carta N°065-2009-
Consorcio San Bias, que acreditan en el (ANEXO E.14), se ampara en el
artículo 2590, primer párrafo, del Reglamento.

89. Asimismo, el Contratista indica que de los considerandos de la Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N°165-2009-GR.CAJ/GRI, se determina
que el Supervisor emite opinión distorsionada de las normas de cumplimiento
obligatorio, en el sentido que erróneamente sustenta que toda ampliación de
plazo se debe cuantificar desde el levantamiento de las observaciones del
adicional NaOS que es la causal de las solicitudes; lo cual es un error de
interpretación del artículo 2590, primer párrafo: "(...) el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector ó supervisor, según corresponda,
siempre que la demora hava afectado el calendario de avance vigente".

90. El Contratista manifiesta que es determinante y claro que toda ampliación de
plazo se solicita solamente cuando se afecta la ruta crítica y el calendario de
ejecución de la obra, consecuentemente el Supervisor y la Entidad están
obligados de evaluar las solicitudes de ampliaciones de plazo compatibilizando
con el Calendario, Diagrama de GANTT y PERT CPM vigente a la fecha de
producido la causal,(ANEXO F.10), hechos que en el presente caso no ha
sucedido; por cuanto el Supervisor y los funcionarios de la Entidad
encargados de revisar el expediente no atendieron la solicitud teniendo a la
vista el cronograma y calendario concordante con el PERT-CPM,vigente para
resolver.

~ cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo NO10 aprobado
parcialmente mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura
(Resolución NO 165-2009-GR-CAJ/GRI).lpor 34 díasl.

• Ampliación de Plazo solicitado 34 días calendarios .
• Ip (1. U. Cód. 39) Junio 2009 346.69
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 346.69/325.71 = 5/. 427.56

Gasto General Total:
427.56 x 34 = 5/. 14,537.04 + IGV = 5/.

17,299.08

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°10
(Incl. IGV): ---- --- ---- ----------- -- --- ---------- ------ ---------- -------- --- -------- --
---- 5/. 17,299.08

Respecto a la ampliación de plazo N° 11, el Contratista solicitó la nulidad
parcial de la Resolución N°206-2009-GR-CAJ/GRI, argumentando que de los
considerandos de la referida resolución se determina que el Supervisor emite
opinión incompatible con los hechos, en el sentido que está cuantificando la
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afectación de la ruta crítica sólo el tiempo de demora de la Entidad en aprobar
el Adicional N°05, mas no considera la Afectación de la ruta crítica como lo
ordena el artículo 259°, primer párrafo del Reglamento; referido a la
afectación del calendario de avance de obra que se encuentra vigente a ésa
fecha.

92. El Contratista manifiesta que el Supervisor ha opinado se otorgue 22 días por
considerar que la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2009-GR-CAJ/P, que
aprueba el AdicionalN°05 fue notificado el 30 de Junio del 2009, cuando en
realidad ésta notificación se ha producido el 02 de Julio del 2009, conforme se
aprecia del Oficio N°l077-2009-GR.CAJ/GGR-SG, suscrito por la abogada
Luvy Huamán Ramos en su calidad de Secretaría General, acompañando el
cargo. ANEXOF.13

93. Asimismo, indica el Contratista que los alcances del artículo 259°, primer
párrafo, del Reglamento, determina y obliga a las partes a su fiel
cumplimiento, ordenando que toda ampliación de plazo se solicite solamente
cuando se afectó la ruta crítica y el calendario de ejecución de la obra,
consecuentemente el Supervisor y la Entidad están obligados de evaluar las
solicitudes de ampliaciones de plazo compatibilizando con el calendario
vigente a la fecha de producido la causal, hechos que en el presente caso no
han sucedido; por cuanto el Supervisor y los funcionarios de la Entidad
encargados de revisar el expediente no atendieron la solicitud teniendo a la
vista el cargo de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que
aprobó el adicional N°05 y compatibilizar con el cronograma y calendario
concordante con el PERT-CPM,vigente para resolver.

[]J Cálculo de mayor gasto general por ampliación de plazo NO11 aprobado
parcialmente en la Resolución de Gerencia Re ional de Infraestructura
(Resolución NO 206-2009-GR-CAJ/GRI). or 24 día

• Ampliación de Plazosolicitado 24 días calendarios.
• Ip (1. U. Cód. 39) Junio 2009 346.69
• lo (1. U. Cód. 39 del VR) Enero 2008 325.71
• Gasto General Diario = (72,303.53/180) 346.69/325.71 = SI. 427.56

Gasto General Total:
427.56 x 24 = SI. 10,261.44 + IGV = SI.

12,211.83

Importe total de mayores gastos generales por ampliación de plazo N°03
(Incl. 1GV):--------- ------ ----- ------ ------ ------ --------------- -------- -- ----- ------
------ SI. 12,211.83

Intereses legales

94. El Contratista, en aplicación del artículo 262°, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado y de los artículos 1985°, 1246°,
1321° del Código Civil, solicita el pago de los intereses generados por las
sumas pretendidas, interés que deberá entenderse como moratoria.
Asimismo, atendiendo a la naturaleza de las sumas que se determinen,
deberá declarase que de conformidad con lo pactado en el Contrato, y la
jurisprudencia existente sobre la materia, el interés moratoria se genera
desde el momento en que se generó la obligación, hasta el momento en que
el Gobierno haga efectiva el adeudo. En consecuencia, solicitan declarar
fundada su pretensión del pago de los intereses calculados desde el momento
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que se generó el compromiso de pago y/o se produjo la penalidad ó los daños
y perjuicios, hasta la fecha de programación del efectivo pago que debe
realizar la Entidad.

Gastos arbitrales y demás gastos

95. El Contratista manifiesta que conforme se verifica del Acta de Conciliación
Expediente N°006-2010, de fecha 06 de abril del 2010, (ANEXO G.1),
promovido por dicha parte y suspendida y postergada de mutuo acuerdo con
la Entidad hasta en 04 oportunidades, finalmente no se arribó a una
conciliación por intransigencia y falta de voluntad de conciliar de la Entidad;
hecho que me ha obligado acudir al Arbitraje. Asimismo, indica que su
representada asistió a las 05 convocatorias y citaciones por el conciliador a los
efectos de resolver por la vía conciliatoria, sus discrepancias, teniendo en
cuenta ei traslado que se requiere para viajar desde la ciudad de lca (lugar de
nuestro domicilio) hasta la ciudad de Cajamarca. Lamentablemente, señala el
Contratista, no ha sido posible, por la inasistencia y posición cerrada de la
Entidad, una conciliación por lo que se han visto obligados acudir al Tribunal
Arbitral en busca de tutela arbitral, a los efectos de resolver sus diferencias,
por lo que solicitan que al momento de resolver se tenga en consideración
que estos son costos adicionales que asumieron en tanto todavía está en
vigencia el contrato, lo cual afecta su presupuesto, y que esperan que el
Tribunal con espíritu de justicia resuelva los costos y gastos dei proceso
arbitral sean asumidos por el Gobierno, así como los gastos de nuestra
defensa arbitral, en aplicación supletoria de los artículos 410° y 411° del
Código Procesal Civil.

Daños y Perjuicios

96. El Contratista indica que los daños y perjuicios que la Entidad ha ocasionado a
su representada se acreditan con los documentos fehacientes que presentan
en los ANEXOSH.3, ANEXO HA Y ANEXO H.5, Y señalan como causales dos
aspectos: i) Por haber entregado el Adelanto Directo con atraso de 7 días
vencido todos los plazos que le otorga la Ley; ii) Por paralizaciones ajenas a la
voluntad del Contratista cuantificado en 187 días calendarios, otorgados
parcialmente 148 días, por acto resolutivo y sin cobro de los mayores gastos
generales, independientemente de las ampliaciones de plazos solicitados para
ejecutar los Adicionales y negado por fundamentos ilegales, pretendiendo
durante toda la ejecución de la Obra penalizarnos, mediante coacción sin
fundamento, amparados en las prerrogativas que tiene la Entidad y haciendo
abuso del derecho, de acuerdo a lo establecido mediante Carta Notarial
N°180-2009, de fecha de 03 de Marzo del 2009 y mediante Carta Notarial
N°262-2009, documentos que acompañan en ANEXOH.1 Y ANEXOH.6.

Asimismo, indica ei Contratista que presentaron la carta N°021-2009-
Consorcio san Bias, de fecha 24 de Marzo del 2009, con registro de Trámite
documentario N°3718 del 24 de Marzo del 2009, en calidad de documento de
parte que prueba y demuestra el comportamiento hostil de los funcionarios de
la Entidad que determinaban directamente las aprobaciones de los adicionales
y ampliaciones de plazos solicitados por su representada, motivo por el cual
consideran que se ha cometido el abuso de derecho. ANEXOH.2.

El Contratista adjunta un cuadro que resumiría las ampliaciones de plazos
solicitadas y otorgadas:
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RESUMEN DE AMPLIACIONES DE PLAZO SOLICITADO Y OTORGADO

AMPLlAC. CAUSAL N" DE RESOLUCION PLAZO PLAZO
PLAZO N° SOLICITADO OTORGADO

R.G.R N°283-2008-
1 Afectac. Ruta crítica GR.CAJ/GRI 64 28

R.G.R N°290-2008-
2 Eiecutar Adic. N°01 GR.CAJ/GRI 15 15

R.G.R N'317-2008-
3 Lluvias torrenciales GR.CAJ/GRI 2 IMPROCEDENTE.

R.G.R N'324-2008-
4 Ejecutar Adic. N'02 GR.CAJ/GRI 45 IMPROCEDENTE.

Demora Absoluc.
Consulta relac. Adic. R.G.R N' 101-2009-

5 N'04 GR.CAJ/GRI 14 14
Demora Absoluc.
Consulta relac. Adic. R.G.R N'104-2009-

6 N'04 GR.CAJ/GRI 24 10

Demora emitir resoluc. R.G.R N'122-2009-
7 Adic. N'04 GR.CAJ/GRI 12 12

R.G.R N°140-2009-
8 Ejecutar Adic. N'04 GR.CAJ/GRI 10 10

Demora emitir resoluc. R.G.R N'139-2009-
9 Adíc. N'05 GR.CAJ/GRI 13 IMPROCEDENTE.

Demora emitir resoluc. R.G.R N'165-2009-
10 Adic. N'05 GR.CAJ/GRI 34 26

Demora emitir resoluc. R.G.R N'206-2009-
11 Adic. N'05 GR.CAJ/GRI 24 22

R.G.R N'210-2009-
12 Eiecutar Adic. N'05 GR.CAJ/GRI 7 5

99. El Contratista indica que, la Entidad, mediante Carta Notarial N01195-2009,
observa que no puede atendernos con el pago de los daños y perjuicios por
cuanto deben acreditar los daños y perjuicios ocasionados por lo que su
representada cumplió con acreditar la documentación requerida por la
entidad, en el proceso de observaciones de la liquidación practicada por la
Entidad, en vista de elio, el tribunal determinará la viabilidad para su pago,
por estar debidamente acreditada.

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

Base Legal: Art. 2400 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N°083-2004-PCM.

Se:,

N° Descripción del daño y perjuicio monto que solicita el
Contratista

1.- Daños y perjuicios ocasionados al contratista por falta de s/.44,466.00
entrega de adelanto directo en el plazo de ley.

si. 25,095.92
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2.- I Por mayor costo financiero de fianzas

sub-total a favor del contratista s/.69,561.92

100. Para el Contratista, el sustento y documentación que acredita el daño y
perjuicio:

• El sub contratista "servicios generales alvaro", ha facturado por tener
sub-contrato suscrito con ei contratista y por maquinaria alquilada y

d d d I bDara a an o cumDlimiento a nuestro su -contrato.

FECHA FACTURA EMPRESA SUB- IGV (19%) TOTAL
N° TOTAL

06/08/2008 SERVICIOS GENERALES
1370 ALVARO 22,660.50 4,305.50 26,966.00

09/08/2008 SERVICIOS GENERALES
1386 ALVARO 8,403.36 1,596.64 10,000.00

12/08/2008 SERVICIOS GENERALES
1396 ALVARO 6,302.52 1,197.48 7,500.00

Total General 44,466.00

• Las cartas fianzas que permanecían vigentes durante las
paralizaciones y que permanecen vigentes hasta la fecha, ocasionan
un mayor costo financiero del contratista por causas de
incumpiimiento de sus obligaciones esenciales de la entidad, estos
son:
Respecto a los mayores costos financieros, el Contratista se reservó
el derecho de sustentar y cuantificar los mayores costos financieros
producidos posterior a las pruebas que estamos acompañando,
mientras dure el proceso.

Resumen correspondiente a las fianzas de fiel cumplimiento y de
adelantos que mantiene la entidad

FECHA N°DE BANCO COMERCIAL! SUB- IGV (19%) TOTAL
OPERACiÓN FINANCIERA TOTAL

21/08/2009 BANCO DE CREDITO DEL
1264 PERU O O 2,296.98

14/11/2009 BANCO DE CREDITO DEL
1570 PERU O O 1,641.70

03/07/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 203.31

03/07/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 203.31

01/06/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 103.08

30/06/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 60.00

30/06/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 60.00

30/06/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 60.00

30/06/2009 Reporte
Bancario BANCO CONTINENTAL O O 60.00
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04/05/2009 Reporte
Bancario BANCOCONTINENTAL O O 922.06

04/05/2009 Reporte
Bancario BANCOCONTINENTAL O O 1077.79

29/10/2008 SECREXCaMPAN.
Voucher SEGUROS O O 4997.56

18/10/2008 SECREXCaMPAN.
Voucher SEGUROS O O 2165.62

18/10/2008 SECREXCaMPAN.
Voucher SEGUROS O O 3748.17

21/07/2008 SECREXCaMPAN.
Voucher SEGUROS O O 3748.17

21/07/2008 SECREXCaMPAN. 3,748.17
Voucher SEGUROS

07/07/2008 SECREXCaMPAN.
Voucher SEGUROS O O 5164.16

TOTAL SI. 25,095.92

Fundamentos de Derecho

101. El Demandante invoca los siguientes como fundamentos de derecho:

Artículo 2720 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Art. 240° del Reglamento, aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
Art. 269° del Reglamento aprobado por D.S. N°084-2004-PCM.
Art. 2550, 4to. Párrafo, del Reglamento aprobado por D.S. N0084-2004-
PCM.
Art. 2600, primer párrafo, del Reglamento aprobado por D.S. N°084-
2004-PCM.
Art. V del Título Preliminar del Código Civil
Artículo 260, inciso 2), de la Constitución.
Art.254° del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-2004-PCM.
Art. 10°, numeral uno (1) de la Ley de Procedimiento Administrativo
General.
Art. 219°, numerales (4), (5) Y (6) del Código Civil,
Art. 261° del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-2004-PCM.
Art. 259°, segundo párrafo, del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-
2004-PCM.
Art. 258°, numeral tres (3), del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-
2004-PCM.
Art. 262°, del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-2004-PCM.
Art.1985, del Código Civil
Art.1246, del Código Civil
Art. 1321, del Código Civil
Art 410 del Código Procesal Civil
Art 411 del Código Procesal Civil
El Artículo 2510 del Reglamento, aprobado por D.S. N°084-2004-PCM.

IV. OPOSICIÓN AL ARBITRAJE

102. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2010, el Gobierno formuló
oposición al presente arbitraje con la finalidad que las actuaciones arbitrales
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se archiven en forma definitiva, manifestando que las controversias sometidas
a arbitraje no pueden ser ventiladas en ningún proceso arbitral.

103. El Gobierno manifestó que según Carta NO 118-2009-Consorcio San Bias,
notificada ei 16 de noviembre de 2009, ei Contratista presento la Liquidación
Final de la Obra con un saldo a su favor de 5/.217,180.39, incluido IGV.

104. Mediante Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR, notificada al Contratista el
14 de diciembre de 2009, el Gobierno manifiesta que rechazo en todos sus
extremos la liquidación presentada por ei Contratista y notifico la Liquidación
formulada con un saldo a favor del Gobierno de 5/. 19,456.57.

105. El Gobierno manifiesta que, con Carta s/n notificada el 28 de diciembre de
2009, el Contratista observo la Liquidación elaborada por el Gobierno y dio a
conocer una nueva liquidación -distinta a ia primera- con un saldo a favor del
Contratista de Sj. 217,974.50, incluido IGV.

106. Mediante Carta Notarial NO102-2009-GR.CAJ/GGR, notificada al Contratista el
7 de enero de 2010, el Gobierno señala que considero improcedente e ilegal la
liquidación presentada por el Contratista y ratifico en todos sus extremos la
Liquidación notificada mediante Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR, con
un saldo a favor del Gobierno de 5/. 19,456.57.

107. Posteriormente, mediante Carta Notarial S/N, notificada el 22 de abril de
2010, el Contratista comunico su solicitud de arbitraje. El Gobierno
manifiesta que el Contratista ha interpuesto demanda arbitral señalando
diversas pretensiones; sin embargo, en ninguna de ellas se cuestiona la
validez y/o eficacia de los actos administrativos emitidos por el Gobierno
Regionai de Cajamarca respecto a la Liquidación del Contrato de ejecución. En
vista de lo anterior, el Gobierno señala que el Tribunal no podrá pronunciarse
respecto al fondo de ia Liquidación debido a que la Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGR, se encuentra consentida, pues no fue cuestionada por el
Contratista.

108. Adicionalmente, el Gobierno manifiesta que el Contratista ha solicitado la
nulidad de la Resolución NO 104-2009-GR.CAJ/GRI, 122-2009-GR.CAJ/GRI,
169-2009-GR.CAJ/GRI, 206-2009-GR.CAJ/GRI, correspondientes a las
ampliaciones de plazo N° 6, 7, 10 Y 11; sin embargo, dichas pretensiones no
se han señalado en la solicitud de arbitraje del Contratista y su inclusión en
la demanda arbitral contraviene lo establecido en el articulo 2760 del
Reglamento, que señala que el arbitraje se inicia con la solicitud.

109. Asimismo, el Gobierno manifiesta que el Contratista ha solicitado que el
Tribunal Arbitral declare la nulidad de la Resolución NO317-2008-GR.CAJ/GRI,
139-2009-GR.CAJ/GRI, correspondientes a las ampliaciones de plazo NO3 Y
9; sin embargo dichas pretensiones no se han señalado en la solicitud de
arbitraje y su inclusión en la demanda arbitral contraviene lo establecido en
el articulo 2760 del Reglamento, que señala que el arbitraje se inicia con la
solicitud, asimismo indico que las resoluciones antes referidas se encuentran
consentidas.

110. El Gobierno también indico que el Contratista ha solicitado al Tribunal Arbitral
que ordene a la Entidad al pago de 5/. 14,439.64, incluido IGV, por concepto
de mayores metrados ejecutados; los mismos que no fueron advertidos
durante la ejecución de la obra, ni en la liquidación presentada por el
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Contratista, ni cuenta con la aprobación del Gobierno, quedando claramente
evidenciado para el Demandado que su inclusión en la demanda arbitral
contraviene el literal b) del articulo 410 de la Ley, según el cual la
controversias por metrados no previstos contractualmente no son materia
arbitrable.

V. CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA,
EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y RECONVENCIÓN

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

111. El Gobierno, mediante escrito presentado ellO de enero de 2011,
complementado el 24 de enero de 2011, cumplió con contestar a la demanda
incoada y formuló reconvención en los siguientes términos:

Fundamentos de Hecho

112. El Gobierno indica que según el numeral 1.6) del Capítulo I de las Bases
Administrativas Integradas de la LP N° 0001-2008-GR.CAJ, el sistema de
contratación es el de precios unitarios; por lo que, conforme al Artículo 560
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM; sólo se valorizarán los metrados
realmente ejecutados y que cuenten con la aprobación del Gobierno Regional
de Cajamarca.

113. Asimismo, el Gobierno manifiesta que según la Cláusula Décimo Cuarta del
contrato suscrito, las partes han establecido que las controversias sean
resueltas mediante arbitraje de derecho y por un Tribunal Arbitral Ad Hoc. De
igual manera, indica el Gobierno que la Cláusula Décimo Cuarta del contrato
suscrito ha previsto la conciliación como mecanismo facultativo; por lo que, el
Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que la solicitud de conciliación
no interrumpe el computo de los plazos de caducidad para el inicio del
arbitraje; y que tanto la conciliación y el arbitraje son mecanismos de solución
de controversias paralelos y no consecutivos.

114. El Gobierno hizo referencia al estado físico y financiero del Contrato:

Plazo vigente del Contrato:
./ Fecha de suscripción del contrato 15/07/2008
./ Fecha de entrega de terreno 25/07/2008
./ Fecha de entrega del adelanto directo 08/08/2008
./ Fecha de inicio del plazo contractual 09/08/2008
./ Ampliaciones de plazo y fechas de término del plazo de ejecución de
obra:

N" DESCRIPCION PLAZO OBSERVACION(Días)
1. Plazocontractual 180

2. Ampliación de 64 Aprobada según Acta de
PlazoN°01 Conciliacióndel 16/04/2009

3. Ampliación de 15
PROCEDENTE.ResoluciónW

PlazoW 02 290-2008-GR.CAJ/GRI
Ampliación de 00 IMPROCEDENTE,Resolución4. PlazoW 03 W 317-2009.GR.CAJ/GRI

bO
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5. Ampliación de
00 IMPROCEDENTE, Resolución

Plazo W 04 W 324-2009-GR.CAJ/ GRI

6. Ampliación de 14 PROCEDENTE, Resolución W
Plazo W 05 101-2009-GR.CAJ/ GRI

7. Ampliación de 10 PROCEDENTE, Resolución W
Plazo W 06 104-2009-GR.CAJ/ GRI

8.
Ampliación de 12 PROCEDENTE, Resolución W
Plazo N° 07 122-2009-GR.CAJ/ GRI

9. Ampliación de 10 PROCEDENTE, Resolución N°
Plazo W 08 140-2009-GR.CAJ/ GRI

10. Ampliación de
00

IMPROCEDENTE, Resolución
Plazo W 09 N° 139-2009-GR.CAJ/ GRI

11. Ampliación de 26 PROCEDENTE, Resolución N°
Plazo N° 10 165-2009-GR.CAJ/ GRI

12.
Ampliación de 22 PROCEDENTE, Resolución N°
Plazo W 11 206-2009-GR.CAJ/ GRI

13. Ampliación de
05

PROCEDENTE, Resolución W
Plazo N° 12 210-2009-GR.CAJ/ GRI
TOTAL 358

De las ampliaciones de plazo y el pago de mayores gastos generales:
El Gobierno manifiesta haber aprobado las solicitudes de Ampliación de Plazo
N° 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11 Y 12; habiendo ampliado el plazo de
ejecución de obra en ciento sesenta y ocho (178) días calendario; sin
embargo, no corresponde realizar pago alguno por concepto de mayores
gastos generales por las consideraciones que se indica:

N° DESCRIPCION PLAZO ACTO GASTOS
(Días) ADMINISTRATIVO GENERALES

NO
CORRESPONDE
GASTOS
GENERALES POR

Ampliación de
Aprobada según RENUNCIA DEL

1. 64 Acta de Conciliación CONTRATISTA
Plazo N° 01 del 16104/2009 SEGÚN ACTA DE

CONCILlACION
CON ACUERDO
TOTAL DEL
16104/2009
NO
CORRESPONDE

\ GASTOS

Ampliación de
PROCEDENTE, GENERALES

2. 15 Resolución N° 290- PORQUE DICHOS
Plazo N° 02 2008-GR.CAJ/GRI GASTOS ESTAN

INCLUIDOS EN EL

\ ADICIONAL DE
OBRA N° 01

\ Ampliación de IMPROCEDENTE,
3. 00 Resolución W 317-

Plazo N° 03 2009-GR.CAJ/ GRI

\ Ampliación de
IMPROCEDENTE,

4. Plazo N° 04 00 Resolución N° 324-
2009-GR.CAJ/ GRI

5. Ampliación de 14 PROCEDENTE, NO
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Plazo W 05 Resolución N° 101- CORRESPONDE
2009-GR.CAJ/ GRI GASTOS

GENERALES POR
RENUNCIA DEL
CONTRATISTA
SEGÚN CARTA W
035-2009-
CONSORCIO
"SAN BLAS" DEL
21/04/2009
NO
CORRESPONDE
GASTOS
GENERALES POR

Ampliación de
PROCEDENTE, RENUNCIA DEL

6. 10 Resolución W 104- CONTRATISTA
Plazo W 06 2009-GR.CAJ/ GRI SEGÚN CARTA W

037-2009-
CONSORCIO
"SAN BLAS" DEL
21/04/2009
NO
CORRESPONDE
GASTOS
GENERALES POR

Ampliación de
PROCEDENTE, RENUNCIA DEL

7. 12 Resolución W 122- CONTRATISTA
Plazo N° 07 2009-GR.CAJ/ GRI SEGÚN CARTA N°

047-2009-
CONSORCIO
"SAN BLAS" DEL
07/05/2009
NO
CORRESPONDE
GASTOS

Ampliación de
PROCEDENTE, GENERALES

8. 10 Resolución W 140- PORQUE DICHOS
Plazo W 08 2009-GR.CAJ/ GRI GASTOS ESTAN

INCLUIDOS EN EL
ADICIONAL DE
OBRAW04

Ampliación de
IMPROCEDENTE,

9. 00 Resolución W 139-
Plazo W 09 2009-GR.CAJ/ GRI

\ NO
CORRESPONDE
GASTOS
GENERALES POR

Ampliación de
PROCEDENTE, RENUNCIA DEL

1\ • 10. 26 Resolución W 165- CONTRATISTA
Plazo N° 10 2009-GR.CAJ/ GRI SEGÚN CARTA W

066-2009-
CONSORCIO
"SAN BLAS" DEL
09/06/2009

Ampliación de
PROCEDENTE, NO

1. 22 Resolución N° 206- CORRESPONDE
Plazo W 11 2009-GR.CAJ/ GRI GASTOS
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GENERALESPOR
RENUNCIA DEL
CONTRATISTA
SEGÚNCARTAW
079-2009-
CONSORCIO
"SAN BLAS" DEL
07/07/2009
NO
CORRESPONDE
GASTOS

Ampliación de PROCEDENTE, GENERALES
12. 05 Resolución W 210- PORQUEDICHOSPlazoW 12 2009-GR.CAJ/GRI GASTOS ESTAN

INCLUIDOSEN EL
ADICIONAL DE
OBRAW05

TOTAL 178

Atraso en el pago del adelanto directo

115. El Gobierno indica que con Carta N° 076-200S-CONSORCIO "SAN BLAS" del
25/07/200S, el Contratista solicitó el pago de adelanto directo adjuntando
solamente la Carta Fianza N° E0935-00-200S y omitiendo la Factura
correspondiente a dicho adelanto; la misma que fue entregada al Gobierno
Regional de Cajamarca con fecha 01/0S/200S, según consta en la Factura 001
NO 000S22; por lo que, está probado que el Contratista cumplió con
compietar el expediente para la entrega del adelanto directo con fecha
01/0S/200S y el Gobierno Regional de Cajamarca cumplió con entregar el
adelanto directo con fecha OS/OS/200S, según Comprobante de Pago N°
00992-2-2; es decir, el adelanto directo fue entregado dentro de ios siete
(07) días siguientes de completado el expediente por parte del contratista y
como tal, el Gobierno Regional de Cajamarca cumplió con entregar el adelanto
directo dentro del plazo establecido en ei numeral 5) del Artículo 240° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por DS N° OS4-2004-PCM y como tal, no corresponde ningún
resarcimiento por daños y perjuicios porque la supuesta demora en la entrega
del adelanto directo no es atribuible al Gobierno sino es responsabilidad
exclusiva dei Contratista al haber omitido la presentación de ia Factura
correspondiente al adelanto directo.

Asimismo, el Gobierno indica que el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que el último párrafo del Artículo 240° del Reglamento del TUO
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N°
OS4-2004-PCM; ha establecido que en caso no se cumpla lo dispuesto en
dicho Artículo; entre otros, con la entrega del adelanto directo dentro de los
siete (07) días de haberse solicitado por el Contratista; el Contratista tiene
derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por un monto equivalente al
cinco por mil (5/1000) dei monto del contrato por día y hasta por un tope de
setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho monto contractual; por lo que,
ante supuestas demoras en la entrega del adeianto directo correspondería el
resarcimiento por daños y perjuicios más no la aplicación de penalidad como
señala en Contratista; quedando claramente establecido que las normas de
contratación pública no han establecido ninguna aplicación de penalidad por
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las supuestas demoras en la entrega del adelanto directo y como tal, el
Tribunal Arbitral deberá rechazar de plano la solicitud del Contratista de
aplicación de penalidad contra el Gobierno Regional de Cajamarca por
contravenir las normas de contratación pública.

117. De igual manera, el Gobierno manifiesta que el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) considera que ia ejecución del gasto
comprende las fases de compromiso, devengado y pago; conforme lo
establecen ei numeral 17.2.) del Artículo 17° de la Ley N° 28112, Ley Marco
de Administración Financiera del Sector Público; y Artículo 33° de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; siendo obligatorio
disponer de Factura para realizar las fases de devengado y pago; por lo que,
al no disponer de Factura el Gobierno Regional de Cajamarca se encontraba
imposibilitado de ejecutar las fases de devengado y pago; así como también,
el Tribunal Arbitral deberá tener en consideración que el Gobierno cumplió con
entregar el adelanto directo en cuanto dispuso de Factura correspondiente a
dicho adelanto, cumpliendo con el plazo previsto en el numeral 5) del Artículo
240° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM.

118. No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, el Gobierno indico que el
Tribunal Arbitral deberá tener en consideración que el TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por
DS N° 083-2004-PCM y DS N° 084-2004-PCM, respectivamente; las Bases y
el Contrato suscrito no han establecido ninguna precisión respecto al pago por
daños y perjuicios por demora en la entrega del adelanto directo; por lo que,
conforme al último párrafo del Artículo 201° del Reglamento del TUO de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados por DS N° 084-
2004-PCM; es de aplicación supletoria las normas de Código Civil y como tal,
para el pago de daños y perjuicios es de aplicación lo señalado en el Artículo
1331° del Código Civil que establece: "La prueba de los daños y perjuicios y
de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la
obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"; quedando
claramente evidenciado que para el pago daños y perjuicios por demora en la
entrega del adelanto directo es obligatorio que el Contratista pruebe los
supuestos daños y perjuicios ocasionados, tal como se dejó constancia en la
Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJjGGR; lo cual ha sido inadvertido por el
Contratista aduciendo de manera ilegal que el sustento de daños y perjuicios
es el simple cálculo del resarcimiento diario y resarcimiento total conforme a
lo señalado en el último párrafo del Artículo 240° del Reglamento del TUO de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados por DS N°
084-2004-PCM.

119. De igual manera, el Contratista señaló que la omlslon de la entrega de la
Factura correspondiente al adelanto directo imposibilitó la atención por parte
del Gobierno Regional de Cajamarca y contraviene la buena fe y común
intención de las partes, señalada en el Artículo 1362° del Código Civil y como
tal, resulta ilegal la pretensión del Contratista que está orientada a ocasionar
perjuicio económico al Gobierno Regional de Cajamarca porque la demora en
la entrega del adelanto directo fue motivada por la no entrega de la Factura
correspondiente a dicho adelanto que es responsabilidad exclusiva del
Contratista.

120. La liquidación del Contrato formulada por el Contratista, indica el Gobierno, y
que fuera dada a conocer mediante Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias"
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del 16/11/2009; señala un saldo a favor del Contratista de 5/. 182,504.70,
sin IGV; la misma que incluye entre otros conceptos los siguientes:

:;.. Pago por mayores gastos generales 5/.47,788.84, sin IGV
;. Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78,633.81, sin IGV
, Pago por daños y perjuicios: 5/.44,466.00, sin IGV

121. El Gobierno indica que con Carta Notarial S/N del 28/12/2009, el Contratista
observó la liquidación formulada por ellos y de manera ilegal formuló una
nueva liquidación con un saldo a favor del contratista de 5/. 183,172.02, sin
IGV; la misma que incluye entre otros conceptos los siguientes:

, Pago por mayores metrados SI. 12,134.15, sin IGV
;. Pago por mayores gastos generales: 5/. 47,788.84, sin IGV
;. Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78,633.81, sin IGV
;. Pago por daños y perjuicios: 5/. 44,466.00, sin IGV

122. En vista de lo anterior, el Gobierno manifiesta que las liquidaciones
formuladas por el Contratista incluyen el pago de la supuesta penalidad por
atraso en la entrega del adelanto directo y como tal, carece de sustento la
pretensión del Contratista de integrar la suma de 5/. 61,159.63, incluido IGV,
por concepto de penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo a la
liquidación final; porque dicho concepto ya se encuentra incluido en las
liquidaciones formuladas por el Contratista.

123. Por las consideraciones anteriores, el Gobierno indica que la pretensión del
Contratista carece de sustento legal y contraviene lo señalado en las normas
de contratación pública y como tal deberá ser desestimada por el Tribunal
Arbitral declarándose infundada.

Mayores Metrados Ejecutados

124. Al respecto, el Gobierno indica que el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que la Entidad fue advertida de los supuestos mayores
metrados que conformarían el Adicional de Obra N° 06, con fecha
28/12/2009, cuando el Contratista observó la liquidación formulada por el
Gobierno Regional de Cajamarca; por lo que, tomando en consideración que
la obra ha sido recepcionada con fecha 16/10/2010, se determina que el
Contratista ha advertido los supuestos mayores metrados luego de más de
dos (02) meses de recepcionada la obra.

Asimismo, indica ei Gobierno que el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que los supuestos mayores metrados no fueron incorporados en
la liquidación formulada por el Contratista y que fuera dada a conocer al
Gobierno Regional de Cajamarca con Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias"
del 16/11/2009; así como también, se deja constancia que los supuestos
mayores metrados señalados en el Cuaderno de Obra están relacionados con
el Adicional de Obra N° 03, N° 04 Y N° 05 aprobados por el Gobierno Regional
de Cajamarca con Resolución N° 003-2009-GR-CAJ/GRI, Resolución N° 217-
2009-GR-CAJ/P y Resolución N° 295-2009-GR-CAJ/P.
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126. De los antes señalado, señala el Gobierno, se determina que los supuestos
mayores metrados no existen; puesto que estos no han sido señalados en el
Cuaderno de Obra, ni en la última Valorización N° 10, ni en el Acta de
Recepción de Obra u otro documento que permita tener evidencia de su
existencia y más aún cuando el Supervisor de Obra mediante Carta N°085-
2009-MBT/SUP del 07/12/2009 ha dado a conocer los metrados realmente
ejecutados, sin advertir que en las partidas 04.03.02), 04.04.01), 04.04.02),
04.04.03), 04.06.03), 04.07.03), 16.04) Y 18.09) se haya registrado mayores
metrados como aduce el Contratista; por lo que, está debidamente probado
que la argumentación dei Contratista de haber ejecutado mayores metrados
sólo constituye una argucia del Contratista orientada a justificar el saldo de ia
liquidación que fuera presentada al Gobierno Regional de Cajamarca con
Carta NO 118-2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009, que carece de
sustento y de veracidad.

127. No obstante lo anterior, el Gobierno indico que el supuesto Adicional de Obra
N° 06 estaría conformado por mayores metrados en las partidas 04.03.02),
04.04.01), 04.04.02), 04.04.03), 04.06.03), 04.07.03), 16.04) Y 18.09); las
cuales constituirían prestaciones adicionales y para su ejecución requiere de la
aprobación del Titular del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a lo
señalado en el Artículo 42° del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y el Artículo 265° de su Reglamento, aprobados por
DS N° 083-2004-PCM Y DS N° 084-2004-PCM, respectivamente; por lo que,
al no haberse puesto en conocimiento del Gobierno Regional de Cajamarca el
supuesto Adicional de Obra N° 06, éste no constituye ninguna obligación
contractual y como tal, cualquier solicitud de pago por supuestos mayores
metrados es ilegal y contraviene el numeral 4.2) del contrato suscrito en el
que se señala que "EL GOBIERNOREGIONALno reconocerá ningún gasto que
no haya sido establecido en el presente contrato o que no haya sido aprobado
formalmente por el GOBIERNOREGIONALconforme a Ley".

128. Asimismo, el Gobierno indica que el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que el Contratista de manera unilateral no puede irrogarse la
ejecución de prestaciones adicionales y que ésta necesariamente para ser
ejecutadas requieren de la aprobación del Gobierno Regional de Cajamarca y
de la verificación previa de la disponibilidad presupuesta!.

129. EL Gobierno indica que el Contratista aduce que los supuestos mayores
metrados que conformarían el Adicional de Obra N° 06 fueron autorizados por
el Supervisor de Obra; lo cual no ha sido probado y en el supuesto que
hubiese ocurrido su efecto no alcanza al Gobierno Regional de Cajamarca
porque conforme al Artículo 250° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-
PCM; el Supervisor de Obra no tiene autoridad para modificar el contrato y
como tal, una supuesta autorización de ejecución de prestaciones adicionales
por parte de la supervisión de obras es nula de pleno derecho.

130. Asimismo, el Gobierno indica que el sistema de contratación pactado entre ias
partes es de precios unitarios y conforme a lo señaiado en el tercer párrafo
del Artículo 265° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM; los gastos
generales del supuesto Adicional de Obra N° 06 deberían ser los gastos
generales propios del Adicional para lo cual debería realizarse el análisis
correspondiente y no necesariamente deberían ser los gastos generales
propios de la Propuesta Económica del Contratista; lo cual ha sido inadvertido
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por el Contratista; por lo que, el Tribunal deberá rechazar la pretensión del
contratista por contravenir las normas de contratación pública.

131. El Gobierno señala que la liquidación del Contrato formulada por el Contratista
y que fuera dada a conocer al Gobierno con Carta N° 118-2009-Consorcio
"San Bias" del 16/11/2009; señala un saldo a favor del Contratista de 5/.
182,504.70, sin IGV; la misma que incluye entre otros conceptos los
siguientes:

:..- Pago por mayores gastos generales: SI. 47,788.84, sin IGV
,. Pagopor penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78,633.81, sin IGV
,. Pagopor daños y perjuicios: 5/. 44,466.00, sin IGV

132. Asimismo, el Gobierno indica que con Carta Notarial S/N del 28/12/2009 el
Contratista observó la liquidación formulada por el Gobierno Regional de
Cajamarca y formuló una nueva liquidación con un saldo a favor dei
contratista de 5/. 183,172.02, sin IGV; la misma que incluye entre otros
conceptos los siguientes:

, Pagopor mayores metrados: 5/. 12134.15, sin IGV
,. Pago por mayores gastos generales: SI. 47788.84, sin IGV
., Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: SI.

78633.81, sin IGV
., Pago por daños y perjuicios: SI. 44466.00, sin IGV

133. En vista de lo anterior, el Gobierno señala que la liquidación formulada por el
contratista y que fuera dada conocer al Gobierno Regional de Cajamarca
durante la observación a la liquidación de obra formulada por el Gobierno
Regional de Cajamarca incluye el pago de los supuestos mayores metrados
que conforman el Adicional de Obra N° 06 Y como tal, carece de sustento la
pretensión del contratista de integrar a la liquidación la suma de 5/.
14,439.64 incluido IGV, por concepto de pago de los supuestos mayores
metrados que conformarían el Adicional de Obra N° 06; porque dicho
concepto ya se encuentra incluido en la liquidación formulada por el
contratista y que fuera dada a conocer al Gobierno Regional de Cajamarca
durante la observación a la liquidación formulada por el Gobierno Regional de
Cajamarca con Carta Notarial S/N notificada el 28/12/2009.

134. De lo señalado anteriormente, el Gobierno señala que la pretensión del
contratista carece de sustento técnico y legal y deberá ser desestimada por el
Tribunal Arbitral declarándose infundada.

Renuncias a mayores gastos generales

135. El Gobierno manifiesta que la pretensión referida a la renuncia a mayores
gastos arbitrales no fue señalada en la solicitud de arbitraje del 22/04/2010 y
su inclusión en la demanda vulnera lo señalado en el Artículo 276° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por DS N° 084-2004-PCM; que exige que el arbitraje se inicia con ia
solicitud respectiva; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá abstenerse de
pronunciarse respecto a esta pretensión.

136. No obstante lo anterior, el Gobierno señaló que el Tribunal Arbitral deberá
tener en consideración que el Contratista renunció de manera voluntaria y
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expresa a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo N° 06,
07, 10 Y 11; con Carta N° 037-2009-Consorcio "San Bias", Carta N° 047-
2009-Consorcio "San Bias", Carta N° 066-2009-Consorcio "San Bias" y Carta
N° 079-2009-Consorcio "San Bias"; por lo que, está debidamente probado
que la renuncia a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo
N° 06, 07, 10 Y 11 es decisión exclusiva del propio Contratista y como tal
resulta desproporcionado e ilegal solicitar al Tribunal Arbitral se pronuncie
sobre decisiones del propio Contratista y respecto a las cuales el Gobierno
Regional de Cajamarca no ha manifestado ninguna discrepancia y sólo se ha
limitado a proceder conforme lo determinado por el Contratista e incluir dicha
decisión en los actos resolutivos relacionados con las ampliaciones de plazo
N° 06, 07, 10 Y 11.

137. Asimismo, el Gobierno indica que ei Contratista ha solicitado se declare la
nulidad de la parte resolutiva de las resoluciones que aprobaron las
ampliaciones de plazo N° 06, 07, 10 Y 11 que precisan que el Contratista no
tiene derecho al pago de mayores gastos generales, las mismas que fueran
aprobadas con Resolución NO 104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009,
Resolución NO 122-2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009, Resolución NO 165-
2009-GR,CAJ/GRI dei 18/06/2009 y Resolución NO206-2009-GR.CAJ/GRI del
10/07/2009, respectivamente; sin embargo, el Tribunal Arbitral deberá
tomare en consideración que conforme a lo señalado en ei último párrafo del
Artículo 259° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM; el Contratista
debió someter a arbitraje cualquier discrepancia con las resoiuciones antes
señaladas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificadas,
más no en ia demanda arbitral que fuera presentada el 26/10/2010; es decir,
el contratista ha manifestado sus discrepancias con la Resolución NO 104-
2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009, Resolución NO122-2009-GR.CAJ/GRI del
18/05/2009, Resolución NO 165-2009-GR.CAJ/GRI del 18/06/2009 y
Resolución NO 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009 de manera
extemporánea, luego de aproximadamente un (01) año de notificadas y
cuando dichas resoiuciones se encuentran consentidas y no pueden ser objeto
de ningún análisis por parte del Tribunal Arbitral, conforme dejó constancia el
Gobierno Regional de Cajamarca en la Carta Notarial N° 077-2009-
GR.CAJ/GGRnotificada el 04/12/2009,

138. De igual manera, argumenta el Gobierno, que el Contratista de manera
errónea alega que los mayores gastos generales son irrenunciables por tener
una proyección destinada a cumplir con derechos laborales, puesto que nos
encontramos ante un contrato de ejecución de obra más no se trata de
contratos de prestación de servicios; por io que, los mayores gastos generales
son derechos patrimoniales y como tal, no existe ningún impedimento legal
que contemple la irrenunciabilidad de derechos patrimoniales del Contratista,
siendo éstos de libre disponibilidad del Contratista para los fines que
considere pertinente, pudiendo sin impedimento legal alguno expresar
renuncia a los derechos patrimoniaies por pago de supuestos mayores gastos
generales; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá rechazar de piano las
argumentaciones del contratista que aducen que los gastos generales por
tener una proyección laboral serían derecho irrenunciable.

139. Asimismo, indica el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que las supuestas obligaciones laborales que aduce el
Contratista son de su exclusiva responsabilidad y no son transferibles al
Gobierno Regional de Cajamarca conforme a lo señalado en el Artículo 212°
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
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Estado, aprobado por OS N° 084-2004-PCM. El contratista manifiesta que
renunció a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo N° 06,
07, 10 Y 11 por coacción y presión de funcionarios del Gobierno Regional de
Cajamarca; lo cual no ha sido probado, carece de veracidad y es rechazado
por el Gobierno Regional de Cajamarca en todos sus extremos; por lo que, el
Tribunal Arbitral deberá rechazar de plano lo señaiado por el Contratista.

140. De igual manera, el Gobierno señala que el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que el Contratista no ha señalado el funcionario o funcionarios
que lo habría coaccionado o presionado para expresar la renuncia a los
mayores gastos generales; quedando claramente evidenciado que lo señalado
por el Contratista carece de veracidad.

141. El Gobierno indica que el Contratista mediante Carta Notarial S/N del
16/11/2009, el mismo día que presentó la liquidación del contrato con Carta
N° 118-2009-Consorcio "San Bias"; comunicó al Gobierno Regional de
Cajamarca su decisión de dejar sin efecto ia renuncia a los mayores gastos
generales correspondientes a las ampliaciones de plazo N° OS, 06, 07, 10 Y
11; siendo dicha comunicación nula de pleno derecho porque las ampliaciones
de plazo ya se encontraban consentidas, al haber transcurrido más de un año
(01) desde su notificación y como tal, la decisión del contratista de renunciar
a los mayores gastos generales por las ampliaciones de plazo antes
mencionadas había sido consentida y tiene plena vigencia, más aun al
haberse incorporado en los actos administrativos relacionados con las
ampliaciones de plazo N° 06, 07, 10 Y 11 .

142. Asimismo, manifiesta el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que la Carta Notarial S/N del 16/11/2009 que comunicó al
Gobierno Regional de Cajamarca su decisión de dejar sin efecto ia renuncia a
los mayores gastos generales correspondientes a las ampliaciones de plazo N°
OS, 06, 07, 10 Y 11; contraviene el Artículo 50° del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por OS N° 083-2004-
PCM; que establece que el contratista está obligado a cumplir cabalmente con
lo ofrecido en cualquier manifestación formal, como es la renuncia a los
mayores gastos generales; así como también, la Carta Notarial S/N del
16/11/2009 contraviene el Artículo 1362° del Código Civil que estable que los
contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención
de las partes; porque el contratista pretende dejar de lado su buena fe de
renunciar a los mayores gastos generales.

143. Respecto a que la renuncia a los mayores gastos generales por las
ampliaciones del plazo N° OS, 06, 07, 10 Y 11 son nulas al faltar la
manifestación de voluntad del Consorciante IBECO CONTRATISTAS
GENERALESSA, el Gobierno manifiesta que las supuestas discrepancias entre
los consorciantes no son transferibles al Gobierno Regional de Cajamarca,
sino son de su exclusiva responsabilidad y no genera la nulidad de las
comunicaciones emitidas por el Representante Legal del Consorcio San Bias.

144. Sobre el particular, el Gobierno también indica que según el contrato de
consorcio la participación de la empresa C&S GUTIERREZSRL representada
por el Sr. Bias Tufrasino Gutiérrez Monzón en el Consorcio San Bias
representado por el propio Sr. Bias Tufrasino Gutiérrez Monzón es del 90%;
por lo que, el Sr. Bias Tufrasino Gutiérrez Monzón representa la mayor
participación y consecuentemente el mayor patrimonio por los mayores gastos
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generales sería de la Empresa C&S GUTIERREZSRL representada por el Sr.
Bias Tufraslno Gutiérrez Monzón.

145. Asimismo, el Gobierno señala que la Clausula Quinta del Contrato de
Consorcio suscrito entre las partes establece, entre otros, que el Sr. Bias
Tufrasino Gutiérrez Monzón está facultado para: "Presentar, suscribir y
recabar todos los documentos pertinentes al contrato de la obra adjudicada";
por lo que, se determina que el Sr. Bias Tufrasino Gutiérrez Monzón está
facultado para cursar las comunicaciones que fueran pertinentes durante la
ejecución del contrato y como tal, está facultado para renunciar al pago por
mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 10 Y
11. Lo antes señalado fue puesto en conocimiento del Contratista con Carta
Notarial N° 077-2009-GR.CAJ/GGR notificada el 04/12/2009; asimismo, en
dicha comunicación se ratificó la validez de los actos administrativos emitidos
respecto a las ampliaciones de plazo N° 05,06,07, 10 Y 11.

146. En relación a lo manifestado por el Contratista respecto a que el acto jurídico
idóneo para renunciar a los mayores gastos generales es la conciliación ante
un Centro de Conciliación o la suscripción de adenda al contrato; el Gobierno
señala que esto es una apreciación personal que carece de sustento legal al
no encontrarse establecido en las normas de contratación pública y como tal,
el Tribunal Arbitral deberá rechazar la argumentación del Contratista, puesto
que por tratarse de derechos patrimoniales sólo basta la voluntad expresa del
contratista y no requiere de ninguna formalidad como se pretende aducir.

147. Respecto a que el Gobierno habría aceptado haber cometido abuso de derecho
y la nulidad de los actos jurídicos como consecuencia de aceptar renuncias de
derechos irrenunciables, el Gobierno manifiesta que lo señalado por el
Contratista constituye una interpretación errónea, puesto que, ante la
decisión del contratista de dejar sin efecto la renuncia a los mayores gastos
generales, el Gobierno Regional de Cajamarca ha señalado de manera
expresa que las Cartas mediante las cuales el contratista ha expresado su
renuncia a los mayores gastos generales forman parte del Expediente de cada
una de las solicitudes de ampliación de plazo y se encuentran incluidas en los
alcances de las Resoluciones con las que se ha emitido pronunciamiento
respecto a las solicitudes de ampliación de plazo; por lo que, cualquier
controversia relacionada con dichas resoluciones deberá resolverse mediante
conciliación o arbitraje, siempre que se haya solicitado dentro de los plazos de
cadUCidad previstos en las normas de contrataciones; quedando claramente
evidenciado que el Gobierno Regional de Cajamarca no ha aceptado haber
cometido abuso de derecho o haber señalado la nulidad de los actos jurídicos
como consecuencia de aceptar renuncias de derecho irrenunciables.

148. El contratista aduce que las Cartas de renuncia a los mayores gastos
generaies fueron presentadas en forma posterior a la Carta de solicitud de
ampliación de plazo y que ello probaría el condicionamiento y presión por
parte de los funcionarios del Gobierno para que el contratista exprese su
renuncia a los mayores gastos generales; sobre el particular ei Gobierno
señala que dicha apreciación resulta totalmente subjetiva, porque sólo es la
mención del contratista y como tal, no constituye ninguna prueba de
condicionamiento o presión por parte de los funcionarios del Gobierno
Regional de Cajamarca y más aún cuando ni si quiera se ha señalado quienes
son los funcionarios a los que se refiere el Contratista.
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149. El Gobierno indica que el Tribunal Arbitral deberá tener en consideración que
la renuncia al pago de mayores gastos generales no constituye ningún
requisito que condicione la admisibilidad o aprobación de las solicitudes de
ampliación de plazo, las mismas que están reguladas por lo previsto en el
Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO084-2004-PCM; y como tal, no
resulta creíble la argumentación del contratista de que los funcionarios del
Gobierno Regional de Cajamarca lo coaccionaron y presionaron para renuncie
al pago de los mayores gastos generales; porque, en caso el Gobierno
Regional de Cajamarca no hubiese aprobado las solicitudes de ampliación del
plazo del contratista, éste tenía expedito su derecho para expresar sus
discrepancias y recurrir a los mecanismos de solución de controversias como
son la conciliación y/o arbitraje; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá
rechazar la argumentación del contratista por carecer de sustento y
credibilidad.

150. Finalmente, el Gobierno indica que, por las consideraciones anteriores, la
pretensión del contratista carece de sustento legal y contraviene las normas
de contratación pública y el contrato suscrito, debiendo ser desestimada por
el Tribunal Arbitral declarándose infundada.

Pago de Mayores Gastos Generales

151. El Gobierno indica que la pretensiones referidas a declarar la Nulidad de la
Resolución NO317-2008-GR.CAJ/GRI, la nulidad parcial de la Resolución N0
104-2009-GR.CAJ/GRI, la nulidad parcial de Resolución NO 139-2009-
GR.CAJ/GRI, Resolución N° 165-2009-GR.CAJ/GRI y Resolución NO206-2009-
GR.CAJ/GRI; relacionadas con la Ampliación de Plazo NO03, 06, 09, 10 Y 11,
respectivamente; no fue señalada en la solicitud de arbitraje del 22/04/2010
y su inclusión en la demanda vulnera lo señalado en el Artículo 276° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por DS N° 084-2004-PCM; que exige que el arbitraje se inicia con la
solicitud respectiva; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá abstenerse de
pronunciarse al respecto.

152. Asimismo, indica que el Gobierno que el Tribunal Arbitral deberá tener en
consideración que la Resolución NO317-2008-GR.CAJ/GRI del 01/12/2008, la
Resolución NO104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009, la Resolución NO139-
2009-GR.CAJ/GRI del 27/05/2009, Resolución NO 165-2009-GR.CAJ/GRI del
18/06/2009 y Resolución NO 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009;
relacionadas con la Ampliación de Plazo NO 03, 06, 09, 10 Y 11,
respectivamente; se encuentran consentidas puesto que no han sido objeto
de ningún cuestionamiento dentro del plazo de caducidad previsto en el
último párrafo del Artículo 259° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO 084-2004-
PCM; y el cuestionamiento a las resoluciones antes mencionadas en la
demanda arbitral del 26/10/2010 resulta extemporáneo al ser interpuesto
luego de más de un (01) año de notificadas dichas resoluciones.

153. El Gobierno indica que según la liquidación del contrato formulada por el
Contratista y que fuera dada a conocer al Gobierno Regional de Cajamarca
con Carta N° 118.2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009; señala un saldo
a favor del contratista de SI. 182,504.70, sin IGV; la misma que incluye entre
otros conceptos los siguientes:
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, Pago por mayores gastos generales: SI. 47,788.84, sin IGV
;. Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78,633.81, sin IGV
;. Pago por daños y perjuicios: 5/. 44,466.00, sin IGV

154. El Gobierno manifiesta que mediante Carta Notarial S/N del 28/12/2009, el
Contratista observó la liquidación formulada por el Gobierno Regional de
Cajamarca y formuló una nueva liquidación con un saldo a favor del
contratista de 5/. 183,172.02, sin IGV; la misma que incluye entre otros
conceptos los siguientes:

;. Pago por mayores metrados: 5/. 12,134.15, sin IGV
;. Pago por mayores gastos generales: 5/.47,788.84, sin IGV
r Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78,633.81, sin IGV
r Pago por daños y perjuicios: 5/.44,466.00, sin IGV

155. Para el Gobierno, de lo anterior se determina que las liquidaciones formuladas
por el Contratista y que fuera dadas conocer al Gobierno incluyen el pago por
supuestos mayores gastos generales correspondientes a las ampliaciones de
plazo N° 01, 05, 06, 07, 10 Y 11 por un monto que asciende a la suma de 5/.
47,788.84 sin IGV y sin embargo, el Contratista ha señalado como cuantía de
esta pretensíón la suma de 5/. 76,757.83 incluido IGV; es decir, el contratista
ha variado de manera ilegal la cuantificación de los mayores gastos generaies
señalados en las liquidaciones formuladas por el Contratista; por lo que, el
Tribunal Arbitral deberá desestimar la pretensión del contratista.

156. El Gobierno deja constancia que el incremento de la cuantía de mayores
gastos generales se debe a que el Contratista a recalculado los mayores
generales tomando en consideración el integro del plazo contemplado en las
solicitudes de ampliación de plazo NO05, 06, 07, 10 Y 11 más no el plazo
aprobado por el Gobierno Regional de Cajamarca y que se encuentra señalado
en las resoluciones que se encuentran consentidas; asimismo, el Contratista
ha incluido en la cuantificación de los mayores gastos generales los gastos
generales que corresponderían a la ampliación de plazo NO 03 que fuera
declarada improcedente con Resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI y la
ampliación de plazo NO09 que fuera declara improcedente con Resolución NO
139-2009-GR.CAJ/GRI

157. Asimismo, el Gobierno señala que el Tribunal Arbitral deberá tener en
consideración que el Contratista renunció de manera voluntaria y expresa a
mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 10 Y
11; con Carta N° 035-2009-Consorcio "San Bias", Carta N° 037-2009-
Consorcio "San Bias", Carta N° 047-2009-Consorcio "San Bias", Carta N° 066-
2009-Consorcio "San Bias" y Carta N° 079-2009-Consorcio "San Bias",
respectivamente; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá rechazar cualquier
solicitud de pago de mayores gastos generales de ampliaciones de plazo N°
05,06,07, 10 y 11.

158. De igual manera, el Gobierno manífestó que el Tribunal Arbitral deberá tomar
en consideración que la Carta Notarial S/N del 16/11/2009 mediante la cual el
contratista comunicó al Gobierno Regional de Cajamarca su decisión de dejar
sin efecto la renuncia a los gastos generales de la ampliación de plazo N° 05,
06, 07, 10 Y 11; es nula de pleno derecho por contravenir el Artículo 50° del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS
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N° 083-2004-PCM; que establece que el contratista está obligado a cumplir
cabalmente con lo ofrecido en cualquier manifestación formal, como es ia
renuncia a los mayores gastos generales; así como también, la Carta Notarial.
S/N del 16/11/2009 contraviene el Artículo 13620 del Código Civil que estable
que los contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común
intención de las partes, ya que el contratista pretende dejar de lado su buena
fe de renunciar a los mayores gastos generales.

159. Respecto al pago de mayores gastos generales por la ampliación de plazo NO
01, el Gobierno indica que el Tribunal deberá tener en consideración que no
corresponde ningún reconocimiento de pago de mayores gastos generales
porque mediante Acta de Conciliación con Acuerdo Total del 16/04/2009 se
concedió la ampliación de plazo NO 01 por sesenta y cuatro (64) días
calendario y consecuentemente se modificó la Resolución NO 283-2008-
GR.CAJ/GRI que había aprobado la ampliación de plazo N° 01 por veintiocho
(28) días calendario; asimismo, se acordó que los sesenta y cuatro (64) días
concedidos no están sujetos al pago de mayores gastos generales. Dejando
constancia que el mismo funcionario que suscribió la Resolución NO283-2008-
GR.CAJ/GRI, suscribió el Acta de Conciliación con Acuerdo Total del
16/04/2004; por lo que, la argumentación del contratista de que para el no
pago de mayores gastos generales se requiere declarar la nulidad de la
Resolución NO 283-2008-GR.CAJ/GRI carece de sustento porque el mismo
funcionario modificó en el acto de conciliación su propia resolución y como tal,
no se requiere de mayores formalidades como aduce el contratista; quedando
claramente establecido que la Resolución NO 283-2008-GR.CAJ/GRI fue
modificada concediendo sesenta y cuatro (64) días de ampliación de plazo sin
reconocimiento de mayores gastos generales; asimismo, el Tribunal Arbitral
deberá tomar en consideración que el Acta de Conciliación con Acuerdo Total
del 16/04/2009 no ha realizado ninguna mención expresa respecto a que los
veintiocho (28) días aprobados con Resolución N° 283-2008-GR.CAJ/GRI
estarían sujetos al pago de mayores gastos generales, como si lo ha
establecido de manera expresa respecto a que los sesenta y cuatro (64) días
concedidos que no están sujetos al pago de mayores gastos generales.

160. En relación al pago por mayores generales por la ampliación de plazo NO03,
la misma que supuestamente habría quedado consentida por silencio
administrativo, el Gobierno indica que los se ha interpretando los medios
probatorios de manera aislada y desconociendo el acuerdo señalado en el
Acta de Conciliación con Acuerdo Total del 16/04/2009 que establece:
"Asimismo, en este acto conciliatorio el CONSORCIOSAN BLAS, se da por
bien notificado con las Resoluciones vinculadas con las ampliaciones de plazo
N° 02, 03 Y 04; puesto que dichas resoluciones han sido realizadas de manera
valida en 105domicilios señalados por el contratista y por ende renuncia a
interponer acción legal alguna orientada a cuestionar la validez de las
notificaciones en mención"; por lo que, no corresponde ningún reconocimiento
por mayores gastos generales por la ampliación de plazo NO 03 que fuera
declara improcedente con Resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI y que
mediante Acuerdo Conciliatorio el contratista aceptara dicha resolución y
expresara renuncia a interponer acción legal alguna que este orientada a
cuestionar la validez de la notificación, entendiéndose por bien notificada la
Resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI y como tal, resulta valida en todos sus
extremos; correspondiendo que el Tribunal Arbitral rechace las
argumentaciones del contratista que aducen un supuesto consentimiento de la
solicitud de ampliación de plazo N° 03 Y la nulidad de la Resolución N° 317-
2008-GR.CAJ/GRI.
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161. Asimismo, señala el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que el contratista en señal de cumplimiento al acuerdo antes
mencionado formuló el Calendario de Avance de Obra (CAO) actualizado sin
incluir la supuesta ampiiación de plazo NO 03; así como también, el
contratista no ha reclamado los supuestos mayores gastos generales por la
ampliación de plazo NO03 durante la presentación de la liquidación que fuera
presentada con Carta NO118-2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009 ni
durante la observación a la liquidación formuiada por el Gobierno Regional de
Cajamarca según Carta Notarial S/N del 28/12/2009; quedando claramente
evidenciado que la pretensión de pago de mayores gastos generales por la
ampliación de plazo N° 03 es ilegal, contraviene la buena fe de las partes y
sólo constituye una argucia del contratista orientada a generar perjuicio
económico al Gobierno Regional de Cajamarca y confusión entre los miembros
del Tribunal Arbitral.

162. De manera complementaria, señala el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá
tomar en consideración que la Resolución NO 317-2008-GR.CAJ/GRI dei
01/12/2008 que declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo NO
03 del contratista se encuentra consentida, al no haber sido cuestionada en el
plazo de caducidad previsto en el último párrafo del Artículo 2590 del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por DS NO 084-2004-PCM y como tal, no puede ser objeto de
revisión como pretende ei contratista.

163. En relación a los mayores gastos generales por la ampiiación de plazo NO05,
que fuera aprobada con Resolución NO101-2009-GR.CAJ/GRI del 05/05/2009,
el Contratista indica que la Resolución no se ha pronunciado al derecho de
pago de los mayores gastos generales, sobre el particular, el Gobierno señala
que se está desconociendo que con Carta NO035-2009-Consorcio "San Bias"
del 21/04/2009, el Contratista renunció al pago de mayores gastos generales;
asimismo, se advierte que en los considerandos de la Resolución NO 101-
2009-GR.CAJ/GRI se ha establecido que no corresponderá el reconocimiento
de mayores gastos generales por la ampliación de plazo concedida debido a
renuncia del contratista. Asimismo, el contratista haciendo una interpretación
errónea de lo señalado en el Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO084-2004-
PCM; aduce que la solicitud de ampliación de plazo habría quedado
consentida, debido a que el Gobierno Regional de Cajamarca ha emitido
pronunciamiento luego de once (11) días de haber recibido el Informe del
Supervisor, pese a que según los medios probatorios del mismo contratista se
advierte que la Resolución NO 101-2009-GR.CAJ/GRI fue notificada el
08/05/2009, es decir luego dieciséis (16) días de que el contratista presentara
la solicitud de ampliación de plazo N° 05; quedando claramente evidenciado
que Gobierno Regional de Cajamarca notificó la Resolución NO 101-2009-
GR.CAJ/GRI dentro del plazo previsto en el Artículo 259° del Reglamento del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS
NO 084-2004-PCM; y que asciende a diecisiete (17) días, tomado en
consideración que los plazos señalados para el Supervisor y el Gobierno
Regional de Cajamarca deben sumarse porque el Supervisor representa a la
Entidad y como tal, sólo se puede aducir silencio administrativo en el
supuesto que la Resolución N° 101-2009-GR.CAJ/GRI habría sido notificada
luego haber transcurrido más de diecisiete (17) días de presentada la solicitud
por parte del contratista; por lo que, la argumentación del contratista de que
la solicitud de ampliación de plazo NO05 habría quedado consentida carece de
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sustento legal y deberá ser rechazada por el Tribunal Arbitral, toda vez que la
Resolución NO 101-2009-GR.CAJ/GRI es válida y eficaz en todos sus extremos
al haber sido notificada en forma oportuna. '

164. Respecto al paco por mayores generales por la ampliación de plazo NO 06,
aprobada con Resolución NO 104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009, el
Gobierno manifiesta que el Contratista está desconociendo que con Carta NO
037-2009-Consorcio "San Bias" del 21/04/2009 renunció al pago de mayores
gastos generales; así como también, se advierte que la Resolución NO 104-
2009-GR.CAJ/GRI en su Artículo Segundo ha dispuesto que la ampliación de
plazo concedida no da derecho al Contratista al pago de mayores gastos
generales por renuncia voluntaria y expresa del contratista; por lo que no
corresponde ningún pago por mayores gastos generales por la ampliación de
plazo NO 06. Asimismo, el Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que
la Resolución NO 104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009 que aprobó la
solicitud de ampliación de plazo NO 06 del contratista se encuentra
consentida, al no haber sido cuestionada en el plazo de caducidad previsto en
el último párrafo del Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por OS NO 084-2004-
PCMy como tal, no puede ser objeto de revisión como pretende el contratista.

165. En relación al pago por mayores generales por la ampliación de plazo NO 07,
aprobada con Resolución NO 122-2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009, el
Gobierno manifiesta que el Contratista está desconociendo que con Carta NO
046-2009-Consorcio "San Bias" del 07/05/2009 renunció al pago de mayores
gastos generales; así como también, se advierte que la Resolución NO 122-
2009-GR.CAJ/GRI en su Artículo Segundo ha dispuesto que la ampliación de
plazo concedida no da derecho al contratista al pago de mayores gastos
generales por renuncia voluntaria y expresa del contratista; por lo que no
corresponde ningún pago por mayores gastos generales por la ampliación de
plazo NO 07. Asimismo, el Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que
la Resolución NO 122-2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009 que aprobó la
solicitud de ampliación de plazo NO 07 del contratista se encuentra
consentida, al no haber sido cuestionada en el plazo de caducidad previsto en
el último párrafo del Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por OS N° 084-2004-
PCMy como tal, no puede ser objeto de revisión como pretende el contratista.

166. Respecto al pago por mayores generales por la ampliación de plazo N° 09, el
Gobierno indica que ésta fue declarada improcedente con Resolución NO 139-
2009-GR.CAJ/GRI del 27/05/2009; por lo que, no corresponde ningún pago
por mayores gastos generales por la ampliación de plazo NO 09. Asimismo, el
Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que la Resolución NO 139-
2009-GR.CAJ/GRI del 27/05/2009 que declaró improcedente la solicitud de
ampliación de plazo N° 09 del contratista se encuentra consentida, al no
haber sido cuestionada en el plazo de caducidad previsto en el último párrafo
del Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por OS N° 084-2004-PCM y como tal, no
puede ser objeto de revisión como pretende el contratista. Adicionalmente,
se deja constancia que el contratista presentó su solicitud de ampliación de
plazo NO 09 por diez (10) días calendario y no por trece (13) días calendario
como se aduce en la presente demanda, lo cual pone en evidencia que el
contratista no está obrando conforme a la buena fe que debe existir entre las
partes.

1.5
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167. En relación al pago por mayores generales por la ampliación de plazo NO10,
aprobada con Resolución NO 165-2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009, el
Gobierno manifiesta que el Contratista está desconociendo que con Carta NO
066-2009-Consorcio "San Bias" del 09/06/2009 renunció al pago de mayores
gastos generales; así como también, se advierte que la Resolución NO165-
2009-GR.CAJ/GRI en su Artículo Segundo ha dispuesto que la ampliación de
plazo concedida no da derecho al contratista al pago de mayores gastos
generales por renuncia voluntaria y expresa del contratista; por lo que, no
corresponde ningún pago por mayores gastos generales por la ampliación de
plazo NO10. Asimismo, el Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que
la Resolución NO 165-2009-GR.CAJ/GRI del 09/06/2009 que aprobó la
solicitud de ampliación de plazo N° 10 del contratista se encuentra
consentida, al no haber sido cuestionada en el plazo de caducidad previsto en
el último párrafo del Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por OS NO 084-2004-
PCMy como tal, no puede ser objeto de revisión como pretende el contratista.

168. En relación al pago por mayores generales por la ampliación de plazo NO11,
aprobada con Resolución N° 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009, el
Gobierno manifiesta que el Contratista está desconociendo que con Carta NO
079-2009-Consorcio "San Bias" del 07/07/2009 renuncio al pago de mayores
gastos generales; así como también, se advierte que la Resolución NO206-
2009-GR.CAJ/GRI en su Artículo Segundo ha dispuesto que la ampliación de
plazo concedida no da derecho al contratista ai pago de mayores gastos
generales por renuncia voluntaria y expresa del contratista; por lo que, no
corresponde ningún pago por mayores gastos generales por la ampliación de
plazo NO11. Asimismo, el Tribunal Arbitral deberá tomar en consideración que
la Resolución NO 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009 que aprobó la
solicitud de ampliación de piazo NO 11 del contratista se encuentra
consentida, al no haber sido cuestionada en el plazo de caducidad previsto en
el último párrafo del Artículo 2590 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por OS NO 084-2004-
PCMy como tal, no puede ser objeto de revisión como pretende el contratista.

169. No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Gobierno dejó
constancia que el contratista ha tomado en consideración para el cálculo de
los supuestos mayores gastos generales por las ampliaciones de plazo NO06,
10 Y 11, el plazo contemplado en la solicitud de ampliación de plazo de 24,
34 y 24 días, respectivamente; sin embargo, los plazos concedidos por el
Gobierno Regional de Cajamarca por las ampliaciones plazo NO06, 10 Y 11,
son de 10, 26 y 22 días, respectivamente; habiendo alterado el plazo para
pago de supuestos mayores gastos generales en 24 días; por lo que, el
Tribunal Arbitral deberá desestimar los supuestos mayores generales por las
ampliaciones de plazo N° 06, 10 Y 11, por carecer de sustento y no
corresponder a la realidad.

170. Asimismo, indicó el Gobierno que en el caso de la solicitud de ampliación de
plazo NO 09 el contratista solicitó ampliar el plazo en diez (10) días
calendario; sin embargo, pese a que dicha solicitud fue declara improcedente,
el contratista ha calculado los supuestos mayores gastos por dicha ampliación
de plazo considerando trece (13) días calendario; por lo que, corresponde que
el Tribunal Arbitral desestime la argumentación del contratista y rechace el
pago de los supuestos mayores gastos generales por la ampliación de plazo
NO 09.
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171. El Gobierno señala que los supuestos mayores gastos generales corresponden
a ampliaciones de plazo aprobadas por causales no atribuibles al contratista;
tal cual lo indica el Contratista, por lo que, conforme a lo señalado en el
segundo párrafo del Artículo 2600 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-
PCM; correspondería que el contratista acredite los supuestos mayores gastos
generales, los mismos que deberán ser conforme a los conceptos señalados
en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico y no podrá
exceder los costos señalados en la Propuesta Económica del contratista; sin
embargo, el contratista no ha acreditado ningún gasto que corresponda a los
supuestos gastos generales; correspondiendo que el Tribunal Arbitral
desestime cualquier pretensión de pago por concepto de mayores gastos
generales.

172. Finalmente, el Gobierno indica que la pretensión del contratista carece de
sustento técnico y legal y contraviene lo señalado en las normas de
contratación pública y el contrato suscrito, debiendo ser desestimada por el
Tribunal Arbitral declarándose infundada.

Intereses legales

173. EL Gobierno indica que esta pretensión no fue señalada en la solicitud de
arbitraje del 22/04/2010 y su inclusión en la demanda vulnera lo señalado en
el Artículo 2760 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM; que exige que
el arbitraje se inicia con la solicitud respectiva; por lo que, el Tribunal Arbitral
deberá abstenerse de pronunciarse al respecto.

175. Adicionalmente, señala el Gobierno que el Tribunal Arbitral deberá tener en
consideración que el contratista fundamenta su pretensión en el Artículo 2620
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por DS N° 084-2004-PCM; el mismo que en su segundo
párrafo establece que una vez vencido el plazo establecido para el pago de las

174. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno señaló que no ha
incumplido ninguna obligación de pago que esté relacionada con prestaciones
realmente ejecutadas por el contratista; por lo que, al contratista no le asiste
ningún derecho al reconocimiento de intereses legales y como tal,
corresponde que el Tribunal rechace las argumentaciones del contratista que
están relacionadas con el pago de intereses. Asimismo, el Tribunal Arbitral
deberá tener en consideración que las supuestas obligaciones que han sido
incumplidas por parte del Gobierno Regional de Cajamarca son: el pago de
una penalidad por una supuesta demora en la entrega del adelanto directo por
causas atribuibles al propio contratista, el pago por supuestos mayores gastos
generales que fueron objeto de renuncia voluntaria, el pago de supuestos
mayores metrados cuya ejecución no ha sido probada y más aún no se cuenta
con la aprobación del Gobierno Regional de Cajamarca y el pago de daños y
perjuicios por el pago de supuestas penalidades por incumplimiento de un
supuesto contrato de obra que no ha sido puesto en conocimiento ni aprobado
por el Gobierno Regional de Cajamarca; de lo que se advierte que las
supuestas obligaciones incumplidas son simplemente argucias del contratista
que carecen de sustento y que ponen en evidencia el incumplimiento de la
buena fe contractual que debe existir entre las partes; por lo que,
corresponde que el Tribunal desestime cualquier pretensión que esté
relacionada con el pago de intereses por supuestas obligaciones incumplidas.
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valorizaciones de gastos generales, el contratista tendrá derecho al
reconocimiento de intereses; por lo que, está claramente establecido que los
alcances del Artículo antes mencionado no resultan aplicables para reclamar
intereses por el pago de una penalidad por una supuesta demora en la
entrega del adelanto directo por causas atribuibles al propio contratista, el
pago por supuestos mayores gastos generales que fueron objeto de renuncia
voluntaria, el pago de supuestos mayores metrados cuya ejecución no ha sido
probada y más aún no se cuenta con la aprobación del Gobierno Regional de
Cajamarca y el pago de daños y perjuicios por el pago de supuestas
penalidades por incumplimiento de un supuesto sub contrato de obra que no
ha sido puesto en conocimiento ni aprobado por el Gobierno Regional de
Cajamarca; quedando claramente evidenciado que la pretensión del
contratista carece de sustento legal.

Gastos arbitrales y demás gastos

176. El Gobierno indica que la pretensión referida los gastos arbitrales y demás
gastos no fue señalada en la solicitud de arbitraje del 22/04/2010 y su
inclusión en la demanda vulnera lo señalado en el Artículo 276° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por 0.5. N° 084-2004-PCM; que exige que el arbitraje se inicia con
la solicitud respectiva; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá abstenerse de
pronunciarse al respecto.

177. No obstante lo anterior, el Gobierno indicó que las pretensiones del contratista
carecen de sustento y contravienen las normas de contratación pública; por lo
que, al haber involucrado al Gobierno Regional de Cajamarca en un arbitraje
innecesario y con el objeto de no ocasionar perjuicio económico a los
intereses del Gobierno Regional de Cajamarca, corresponderá que el Tribunal
Arbitral desestime la pretensión del contratista. Adicionalmente, se deja
constancia que el contratista no ha sustentado ni ha acreditado ningún gasto
de defensa arbitral y que dichos gastos son de responsabilidad exclusiva del
contratista y constituyen obligación contractual al haber pactado que las
controversias entre las partes se resolverán mediante arbitraje.

Daños y perjuicios

178. Sobre el particular, el Gobierno indica que la liquidación del contrato
formulada por el contratista y que fuera dada a conocer al Gobierno Regional
de Cajamarca con Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009;
señala un saldo a favor del contratista de 5/. 182,504.70, sin IGV; la misma
que incluye entre otros conceptos los siguientes:

,. Pago por mayores gastos generaies: 5/. 47788.84, sin IGV
;... Pago por penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: 5/.

78633.81, sin IGV
;... Pago por daños y perjuicios: 5/.44466.00, sin IGV

179. El Gobierno señala que Con Carta Notarial S/N del 28/12/2009, el contratista
observó la liquidación formulada por el Gobierno Regional de Cajamarca y
formuló una nueva liquidación con un saldo a favor del contratista de 5/.
183,172.02, sin IGV; la misma que incluye entre otros conceptos los
siguientes:
;... Pago por mayores metrados: 5/. 12134.15, sin IGV
, Pago por mayores gastos generales: 5/. 47788.84, sin IGV
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r Pagopor penalidad por atraso en la entrega del adelanto directo: SI.
78633.81, sin IGV

r Pagopor daños y perjuicios: SI. 44466.00, sin IGV

180. Conforme lo anterior, el Gobierno señala que las liquidaciones formuladas por
el contratista y que fueran dadas a conocer al Gobierno Regional de
Cajamarca incluyen el pago por supuestos daños y perjuicios por un monto
que asciende a la suma de SI. 44,466.00 sin IGV y sin embargo, el
contratista ha señalado como cuantia de esta pretensión la suma de SI.
69,561.92 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Uno con 92/100
Nuevos Soles); es decir, el contratista ha variado de manera ilegal la
cuantificación de los mayores daños y perjuicios señalados en las
liquidaciones formuladas por el contratista; por lo que, el Tribunal Arbitral
deberá desestimar la pretensión del contratista por contravenir las normas
legales y carecer de credibilidad. La cuantía de daños y perjuicios se ha
incrementado debido a que de manera ilegal el contratista ha adicionado los
supuestos gastos financieros que no fueron incluidos en las liquidaciones
formuladas por el propio contratista; ya que estas solo incluían el supuesto
pago por penalidad al proveedor Servicios Generales Álvaro EIRL.

181. Asimismo, el Gobierno señaló que la acreditación de los supuestos daños y
perjuicios se realizó durante la observación a la liquidación formulada por el
Gobierno Regional de Cajamarca; por lo que, los medios probatorios de los
supuestos daños y perjuicios carecen de credibilidad y como tal, corresponde
que el Tribunal Arbitral rechace los medios probatorios de los supuestos daños
y perjuicios. El contratista argumenta su pretensión señalando que el
Gobierno Regional habría entregado el adelanto directo con siete (07) días de
retraso y que supuestamente le habría correspondido ciento ochenta y siete
(187) días de ampliación de plazo por paralizaciones no atribuibles al
contratista y que el Gobierno Regional de Cajamarca otorgó sólo ciento
cuarenta y ocho (148) días de ampliación de plazo sin cobro de mayores
gastos generales; por lo que, se advierte que esta pretensión constituye una
duplicidad de la primera pretensión y como tal, deberá ser rechazada de plano
por el Tribunal Arbitral porque es Ilegal que en una misma demanda se
formule la misma pretensión en más de una ocasión.

182. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno señaló que La
Carta Notarial N° 180-2009 Y la Carta Notarial 262-2009, cursadas por el
Gobierno Regional de Cajamarca no constituyen ninguna prueba de coacción
como pretende aducir el contratista; sino, están relacionadas a requerir el
cumplimiento de obligaciones del contratista; lo cual es concordante con las
prerrogativas que las normas de contratación pública conceden a las
Entidades públicas.

183. Asimismo, el Gobierno indicó que los medios probatorios de los supuestos
daños y perjuicios carecen de validez, el Contratista aduce haber pagado al
subcontratista Servicios Generales Alvaro EIRL con RUCNO20494205018, la
suma de Sj. 44,466.00 por concepto de penalidad por daños y perjuicios y
penalidad en la iniciación de la obra, según Factura 001 NO001370, Factura
001 NO 001386 Y Factura 001 NO 001396; sin embargo, deberá tenerse
presente que el supuesto subcontrato con Servicios Generales Alvaro EIRL
suscrito ei 17/07/2008; nunca fue puesto en conocimiento del Gobierno
Regional de Cajamarca para su aprobación conforme lo establece el numeral
1) del Artículo 2080 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO 084-2004-PCM; así como
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también, según reporte del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se ha
advertido que el proveedor Servicios Generaies Alvaro EIRL a la fecha de
suscripción del supuesto subcontrato no se encontraba inscrito en el RNP y
como tal, no era posible subcontratar la obra con dicho proveedor, conforme a
lo señalado en el numeral 4) del Artículo 2080 del Reglamento dei TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N0 084-
2004-PCM; por lo que, la supuesta subcontratación con el proveedor Servicios
Generales Álvaro EIRL es ilegal y como tal, el Tribunal deberá rechazar el
supuesto medio probatorio del contratista por contravenir las normas de
contratación pública.

184. Asimismo, el Gobierno dejó constancia que no se ha acreditado la cancelación
de la Factura 001 NO 001370, Factura 001 NO 001386 Y Factura 001 NO
001396; que la demolición de la estructura existente y la eliminación del
material de demolición fue realizada con intervención de maquinaria de
propiedad de la Municipalidad Provincial de San Marcos y de proveedores
locales, sin haber existido intervención del proveedor Servicios Generales
Álvaro EIRL que acredita domicilio en la Ciudad de Ica; quedando claramente
evidenciado que los argumentos del contratista carecen de veracidad.

~o

185. Adicionalmente, señala el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá tomar en
consideración que el monto de la Factura 001 N0 001370, Factura 001 N°
001386 Y Factura 001 NO001396 corresponde a penalidad establecida en la
Clausula Quinta del Subcontrato de Obra suscrito entre el Consorcio San Bias
y Servicios Generales Álvaro EIRL, que establece una penalidad diaria de S/.
4,000.00; sin embargo, los montos de las Facturas no son múltiplos de SI.
4000.00, como necesariamente tendría que ser; por lo que, la Factura 001 N°
001370, Factura 001 N° 001386 Y Factura 001 NO001396 no tienen ninguna
credibilidad; así como también, el Tribunal Arbitral deberá tener en
consideración que el penúltimo párrafo del Artículo 2080 del Reglamento del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS
NO084-2004-PCM; señala que las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratación son ajenas a la Entidad y como tal, no resultan
transferibles ninguna de las obligaciones señaladas en el supuesto
subcontrato suscrito entre el Consorcio San Bias y Servicios Generales Álvaro
EIRL.

186. Asimismo, el Gobierno señala que la supuesta demora en la entrega del
adelanto directo según el propio contratista habría acontecido durante el
periodo comprendido entre el 01/08/2008 al 08/08/2008; sin embargo, según
la Carta N° 001-2008-CSB/CAJ del 30/07/2008 el propio contratista comunicó
que los trabajos de eliminación de la demolición existente en la obra se
iniciará el 01/08/2008, lo cual ha sido corroborado en los Asientos NO02 Y 04
del Cuaderno de Obra; por lo que, al haberse realizado la demolición de la
estructura existente y la eliminación del material de demolición en el periodo
comprendido entre el 01/08/2008 al 08/08/2008 se determina que ia
supuesta paralización en dicho periodo aducida por el contratista carece de
credibilidad y deberá ser rechazada por el Tribunal Arbitral. El Gobierno
también dejó constancia que la supuesta demora en la entrega del adelanto
directo fue ocasionada por la omisión de la entrega de factura correspondiente
a dicho adelanto y como tal, es responsabilidad exclusiva del contratista; y
que el contratista presentó la Factura 001 NO 000822 correspondiente al
adelanto directo con fecha 01/08/2008 y que el Gobierno Regional de
Cajamarca pago dicho adelanto con fecha 08/08/2008, es decir dentro de los
siete (07) días señalados en el numeral 5) del Artículo 2400 del Reglamento
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del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
DS N° 084-2004-PCM; por lo que, no corresponde ningún tipo de
reconocimiento de daños y perjuicios porque el Gobierno Regional de
Cajamarca no ha incumplido ninguna obligación.

187. Respecto a los diversos gastos financieros por renovación de Cartas Fianzas
de Fiel Cumplimiento y de Adelantos, el Gobierno indica que la única garantía
que obra en poder del Gobierno Regional de Cajamarca es la garantía de fiel
cumplimiento, la misma que conforme al Artículo 2150 del Reglamento del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS
N° 084-2004-PCM; tiene que mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación del contrato, condición que no habría ocurrido por existir un
arbitraje con controversias pendientes de resolver; por lo que, el contratista
tiene la obligación contractual de renovar la garantía de fiel cumplimiento y
como tal, resulta ilegal la pretensión de requerir al Gobierno Regional de
Cajamarca el resarcimiento por supuestos daños y perjuicios por la
renovación de dicha garantía. Asimismo, dejó constancia que los supuestos
gastos financieros por renovación de Cartas Fianzas constituyen parte de los
gastos generales que fueran objeto de renuncia por parte del contratista y a
través de este medio pretende exigir el pago generando duplicidad en sus
pretensiones; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá rechazar de plano las
argumentaciones del contratista.

188. El Gobierno manifestó que los reportes de operaciones bancarias no
constituyen ninguna acreditación de los supuestos daños porque no permiten
evidenciar que los supuestos gastos tengan alguna relación con la ejecución
de la obra: "Sustitución Infraestructura lE San Marcos" y más aún cuando
según reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
se advierte que en el mismo periodo en que se ejecutara el contrato suscrito
con el Gobierno Regional de Cajamarca, los integrantes del Consorcio San
Bias ejecutaron otros contratos con otras Entidades, como son: El Gobierno
Regional de Ica, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa y diversos
Gobiernos Locales; por lo que, el Tribunal Arbitral deberá rechazar los
supuestos medios probatorios por carecer de credibilidad. Asimismo, el
Tribunal deberá tener en consideración que los supuestos medios probatorios
de diversos gastos financieros han sido incorporados de manera posterior a la
presentación de la liquidación con Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias" y
la Carta Notarial S/N del 28/12/2009; lo cual corrobora la falta de credibilidad
de dichos documentos, ya que sólo han sido incorporados para pretender
sustentar las ilegales pretensiones del contratista.

189. Finalmente, el Gobierno señala que se deberá tener presente que los Boucher
de Deposito a SECREXCOMPAÑÍA DE SEGUROS tienen fecha de Julio y
Octubre del 2008; es decir, durante el periodo de vigencia del plazo
contractual; siendo en dicho periodo responsabilidad exclusiva del contratista
la renovación de Cartas Fianzas; que los Reportes del Banco Continental
corresponde a Junio, Julio y Agosto del 2009, periodos en los se encontraba
vigente el plazo contractual y como tal, el contratista mantenía la obligación
contractual de renovar las Cartas Fianzas; y las Liquidaciones de Crédito del
Banco de Crédito tienen fecha 21/08/209 y 14/11/2009, fueron anteriores a la
presentación de la liquidación por parte del contratista que se realizara el
16/11/2009 y como tal, el contratista mantenía la obligación contractual de
renovar las Cartas Fianzas; por lo que, está debidamente probado que los
supuestos medios probatorios que acreditan gastos financieros corresponden
a gastos realizados durante la vigencia del plazo contractual y la liquidación
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de obra y como tal, son de exclusiva responsabilidad del contratista y no
pueden ser transferidos al Gobierno Regional de Cajamarca.

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

190. En el Primer Otrosí del escrito presentado ellO de enero de 2011, el Gobierno
formuló excepción de incompetencia con la finalidad que el tribunal arbitral
se declare incompetente para resolver controversias relacionadas con la
liquidación del contrato, debido a que el contratista no ha cuestionado la
validez y/o eficacia de la carta notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR que diera a
conocer al Contratista la liquidación formulada por el Gobierno.

191. Asimismo, el Gobierno solicitó que el tribunal arbitral se declare incompetente
para resolver respecto a la tercera y cuarta pretensión de la demanda arbitral
por no estar incluidas en la solicitud de arbitraje del 22/04/2010 y respecto de
la segunda pretensión de la demanda arbitral que está relacionada con la
ejecución de mayores metrados no autorizados por el Gobierno por no ser
susceptible de arbitraje.

Fundamentos de hecho y derecho
192. Con Carta NO118-2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009, el contratista

presentó la liquidación del contrato de ejecución de obra, con un saldo a su
favor de 5/. 217,180.39, Incluido IGV; el Gobierno manifiesta que dicha
liquidación fue rechazada en todos sus extremos con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGR notificada el 14/12/2009 y a la vez a través de la misma
comunicación se dio a conocer la liquidación formulada por el Gobierno
Regional de Cajamarca con un saldo de 5/. 19,456.57 (incluido IGV a favor
del Gobierno Regional de Cajamarca.

193. Señala el Gobierno que la liquidación que fuera formulada por el Gobierno
Regional de Cajamarca fue objeto de observación por parte del contratista con
Carta Notarial S/N del 28/12/2009, en cuya ocasión el contratista dio a
conocer al Gobierno Regional de Cajamarca una nueva liquidación con un
saldo a su favor de 5/. 217,974.50, incluido IGV; sin embargo, el Gobierno
Regional de Cajamarca con Carta Notarial NO 102-2009-GR.CAJ/GGR
notificada el 07/01/2010 ratificó en todos sus extremos la liquidación
formulada y notificada con Carta Notarial NO092-2009-GR.CAJ/GGR.

194. De lo anterior, se advierte según el Gobierno que respecto a la liquidación del
contrato de ejecución de obra, el Gobierno Regional de Cajamarca ha emitido
la Carta Notarial NO092-2009-GR.CAJ/GGR y la Carta Notarial N° 102-2009-
GR.CAJ/GGR, cuyos actos administrativos no han sido objeto de ningún
cuestionamiento según se advierte en la demanda arbitral del contratista,
puesto que no existe ninguna pretensión que esté relacionada con la nulidad,
invalidez o ineficacia de la Carta Notarial NO092-2009-GR.CAJ/GGR y la Carta
Notarial NO 102-2009-GR.CAJ/GGR; por lo que, está debidamente probado
que los actos administrativos antes mencionados se encuentran consentidos y
consecuentemente no pueden ser objeto de ninguna revisión. No habiéndose
objetado la Carta Notarial NO 092-2009-GR.CAJ/GGR relacionada con la
liquidación del contrato formulada por el Gobierno Regional de Cajamarca, el
Tribunal Arbitral no pOdrá pronunciarse respecto al fondo de la liquidación
como pretende el contratista, puesto que las pretensiones señaladas en la
demanda arbitral corresponden al fondo de la liquidación y para ello se
requiere previamente declarar la nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Carta
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Notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR; sin embargo, el Tribunal no podrá
declarar lo anteriormente mencionado debido a que el contratista no ha
señalado ninguna pretensión al respecto; quedando claramente evidenciado
que ei Tribunal Arbitral no tiene ninguna competencia para resolver respecto a
las pretensiones del contratista.

195. Asimismo, el Gobierno señala que se deberá tomar en consideración que el
contratista no ha solicitado ninguna pretensión que esté relacionada con
validez y/o eficacia de las liquidaciones formuladas por el contratista y que
fueran notificadas con Carta NO 118-2009-Consorcio "San Bias" del
16/11/2009 y Carta Notarial S/N del 28/12/2009

196. Respecto de la tercera y cuarta pretensión de la demanda arbitral del
contratista, el Gobierno indica que no han sido señaladas en la solicitud de
arbitraje del 22/04/2010 que diera inicio al presente arbitraje y que fuera
objeto de la conformación del Tribunal Arbitral y consecuentemente se trata
de nuevas pretensiones no incluidas en la solicitud de arbitraje del
22/04/2010. En vista de ello, el Gobierno manifiesta que se ha vulnerado lo
señalado en el Artículo 276° del Reglamento dei TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 084-2004-
PCM; que exige que el arbitraje se inicia con la solicitud respectiva; por lo
que, el Tribunal Arbitral carece de competencia para pronunciarse respecto a
dichas pretensiones y como tal, deberá declarar FUNDADA la presente
EXCEPCION.

197. El Gobierno manifiesta que con Carta NO118-2009-Consorcio "San Bias" del
16/11/2009, el contratista presentó la liquidación del contrato de ejecución de
obra, con un saldo a su favor de SI. 217,180.39, incluido IGV; dicha
liquidación fue rechazada en todos sus extremos con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGRnotificada el 14/12/2009 y a la vez a través de la misma
comunicación se dio a conocer la liquidación formulada por el Gobierno
Regional de Cajamarca con un saldo de SI. 19,456.57, incluido IGV a favor
del Gobierno Regional de Cajamarca La liquidación que fuera formulada por el
Gobierno Regional de Cajamarca fue objeto de observación por parte del
contratista con Carta Notarial S/N del 28/12/2009, en cuya ocasión el
contratista dio a conocer al Gobierno Regional de Cajamarca una nueva
liquidación con un saldo a su favor de SI. 217,974.50 (Doscientos Diecisiete
Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 50/100 Nuevos Soles) incluido IGV; sin
embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca con Carta Notarial N0 102-
2009-GR.CAJ/GGRnotificada el 07/01/2010 ratificó en todos sus extremos la
liquidación formulada y notificada con Carta Notarial N° 092-2009-
GR.CAJ/GGR.

198. El Gobierno señala que cuando el contratista observó la liquidación formulada
por el Gobierno Regional de Cajamarca incorporó en la nueva liquidación
formulada por su representada el supuesto Adicional de Obra NO 06 por
mayores metrados, los mismos que habrían sido autorizados por la
Supervisión de Obra; por lo que, en el supuesto de que dichos metrados se
habrían ejecutado, condición que no ha sido probada por el contratista ya que
no han sido advertidos en el Cuaderno de Obra, ni en la última Valorización
N° 10, ni en el Acta de Recepción de Obra u otro documento que permita
tener evidencia de su existencia y más aún cuando el Supervisor de Obra
mediante Carta N° 085-2009-MBT/SUP del 07/12/2009 ha dado a conocer los
metrados realmente ejecutados, sin advertir que en las partidas 04.03.02),
04.04.01), 04.04.02), 04.04.03), 04.06.03), 04.07.03), 16.04) Y 18.09) se
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haya registrado mayores metrados como aduce el contratista; y tomando en
consideración que ios mayores metrados constituyen prestaciones adicionales
y conforme al Artículo 420 del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO083-2004-PCM y ei Artícuio
2650 de su Reglamento, aprobado por DS NO 084-2004-PCM; requieren
previamente para su ejecución de manera obligatoria la aprobación del Titular
de la Entidad; sin embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca nunca tuvo
conocimiento del supuesto Adicional de Obra NO06 por mayores metrados y
consecuentemente nunca aprobó dicho adicional; quedando claramente
evidenciado que en el supuesto que exista el Adicional de Obra NO06, éste
constituiría prestaciones extracontractuales que no pueden ser objeto de
arbitraje conforme al segundo párrafo del literal b) dei Artícuio 41° del
Reglamento del TUO de ia Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobada con DS N° 083-2004-PCM; que respecto a las controversias en
adicionales de obra señala: "Dicha disposición no resulta aplicable a las
controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no
previstos contractualmente y mayores prestaciones se supervisión, respecto
de las cuales la Contraloría General, ejerce control previo y será resueltas por
ésta de acuerdo a los procedimientos establecidos por el indicado Organismo
Supervisor de Control para el efecto ".

EXCEPCIÓN CADUCIDAD

199. En el Segundo Otrosí del escrito presentado ellO de enero de 2012, el
Gobierno formula excepción de caducidad con la finalidad que el tribunal
arbitral declare que el piazo para someter a arbitraje cualquier controversia
relacionada con la liquidación formulada por el Gobierno y que fuera
notificada al Contratista con carta notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR el
14/12/2010, ha caducado; habiendo quedado consentida dicha liquidación y
como tal, no puede ser objeto de revisión por parte del tribunal arbitral.

200. Asimismo, el Gobierno solicita que el tribunal arbitral declare que el plazo
para someter a arbitraje cualquier controversia relacionada con las solicitudes
de ampliación de plazo N° 03, 06, 07, 09, 10 y 11 que fueran resueltas por el
Gobierno mediante resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI, resolución N° 104-
2009-GR.CAJ/GRI, resolución N° 122-2009-GR.CAJ/GRI, resolución N° 139-
2009-GR.CAJ/GRI, resolución N° 165-2009-GR.CAJ/GRI y resolución N° 206-
2009-GR.CAJ/GRI, respectivamente; ha caducado, habiendo quedado
consentidas dichas resoluciones y como tal, no puede ser revisado por ningún
tribunal arbitral.

Fundamentos de hecho y derecho

201. El Gobierno señala que mediante Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias" del
16/11/2009, el contratista presentó la liquidación del contrato de ejecución de
obra, con un saldo a su favor de 5/. 217,180.39, incluido IGV; dicha
liquidación fue rechazada en todos sus extremos con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGRnotificada el 14/12/2009 y a la vez a través de la misma
comunicación se dio a conocer la liquidación formulada por el Gobierno
Regional de Cajamarca con un saldo de 5/. 19,456.57, incluido IGV a favor
del Gobierno Regional de Cajamarca.

202. Asimismo, el Gobierno indica que la liquidación que fuera formulada por ellos
fue objeto de observación por parte del Contratista con Carta Notarial S/N del
28/12/2009, en cuya ocasión el contratista dio a conocer al Gobierno una
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nueva liquidación con un saldo a su favor de SI. 217,974.50, incluido IGV; sin
embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca con Carta Notarial NO102-2009-
GR.CAJ/GGR notificada el 07/01/2010 ratificó en todos sus extremos la
liquidación formulada y notificada con Carta Notarial N° 092-2009-
GR.CAJ/GGR.Con Carta Notarial S/N notificada el 22/04/2010, el contratista
dio a conocer al Gobierno Regional de Cajamarca su solicitud de inicio de
arbitraje.

203. El Gobierno señala que el contratista sometió a arbitraje sus controversias con
la liquidación del contrato formulada por el Gobierno Regional de Cajamarca
luego de setenta y cinco (75) días hábiles contados a partir del 07/01/2010,
fecha en la que ei Gobierno Regional de Cajamarca notificó la Carta Notarial
NO102-2009-GR.CAJ/GGR, no acogiendo las observaciones formuladas por el
contratista a la liquidación que le fuera notificada con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGR; por lo que, tomando en consideración que el quinto
párrafo del Artículo 2690 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO 084-2004-PCM; ha
establecido que el plazo para solicitar el sometimiento a arbitraje de cualquier
controversia relacionada con la liquidación es de quince (15) días hábiles; se
determina que la solicitud de inicio de arbitraje del contratista del 22/04/2010
es extemporánea al haber excedido el plazo de caducidad en sesenta (60)
días hábiles y como tal, la liquidación formulada por el Gobierno Regional de
Cajamarca y que fuera notificada al contratista con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGRel 14/12/2009 ha quedado consentida

204. Asimismo, señala el Gobierno, el Tribunal Arbitral deberá tener en
consideración que conforme al contrato suscrito y las normas de contratación
pública, los mecanismos de conciliación y/o arbitraje, deben ser invocados de
manera simultánea, más no consecutiva; por lo que, para efectos del computo
de los plazos de caducidad deberá ser desestimada la solicitud de conciliación
presentada por el contratista ante el Centro de Negociación, Conciliación y
Arbitraje de Cajamarca (CENCAC)el 25/01/2010.

205. Respecto a La Resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI del 01/12/2008, la
Resolución N° 104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009, la Resolución N° 122-
2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009, la Resolución N° 139-2009-GR.CAJ/GRI
del 27/05/2009, la Resolución N° 165-2009-GR.CAJ/GRI del 18/06/2009 y la
Resolución N° 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009, relacionadas con las
ampliaciones de plazo NO 03, 06, 07, 09, 10 Y 11, respectivamente; el
Gobierno indica que han sido cuestionadas de manera ilegal en la demanda
arbitral del contratista de fecha 26/10/2010, sin haber mediado previamente
ninguna solicitud de arbitraje y luego de más de un (01) año de haberse
emitido dichas resoluciones.

206. El Gobierno manifiesta que conforme al último párrafo del Artículo 259° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por DS N° 084-2004-PCM; el contratista tiene un plazo de quince
(15) días hábiles para someter cualquier controversia relacionada con
solicitudes de ampliación de plazo a conciliación y/o arbitraje; por lo que,
tomando en consideración que la Resolución N° 317-2008-GR.CAJ/GRI del
01/12/2008, la Resolución NO 104-2009-GR.CAJ/GRI del 06/05/2009, la
Resolución N° 122-2009-GR.CAJ/GRI del 18/05/2009, la Resolución N° 139-
2009-GR.CAJ/GRI del 27/05/2009, la Resolución N° 165-2009-GR.CAJ/GRI
del 18/06/2009 y la Resolución N° 206-2009-GR.CAJ/GRI del 10/07/2009
fueron notificadas en forma oportuna, se determina que el plazo de caducidad
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para someter a arbitraje la última resolución objeto de cuestionamiento
venció en Agosto del 2009 y como tal, las resoluciones antes mencionadas se
encuentran consentidas y no pueden ser objeto de ningún cuestionamiento
como pretende el contratista.

RECONVENCIÓN

207. En el Tercer Otrosí del escrito presentado ellO de enero de 2011, el Gobierno
formuló reconvención. Sus pretensiones fueron las siguientes:

Primera pretensión principal:
Que el tribunal arbitral ordene que el contratista pague al Gobierno por
concepto de saldo de liquidación la suma de si. 19,456.57 según liquidación
notificada con carta notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR, más los intereses
legales calculados desde el 14/12/2009, fecha de la notificación de la
liquidación hasta la fecha efectiva de pago.

Segunda pretensión principal:
Que el tribunal arbitral ordene que el contratista pague al gobierno la suma de
si. 11,100.00 por concepto de daños y perjuicios; más los intereses legales
calculados desde el 22/04/2010, fecha de inicio del arbitraje.

Tercera pretensión principal:
Que el tribunal arbitral ordene que el contratista pague al Gobierno la suma
de si. 161,519.28 por concepto de asesoramiento técnico y legal para defensa
en el arbitraje y/o daños y perjuicios; más los intereses legales calculados
desde el 14/09/2010, fecha de suscripción de contratos de prestación de
servicios hasta la fecha efectiva de pago.

Cuarta pretensión principal:
Que el tribunal arbitral ordene que el contratista pague el integro de los
gastos arbitrales por involucrar al Gobierno en un arbitraje con controversias
que contravienen las normas de contratación pública.

Fundamento de hecho y derecho

208. Respecto a la primera pretensión, el Gobierno señala que mediante Carta NO
118-2009-Consorcio "San Bias" del 16/11/2009, el contratista presentó la
liquidación del contrato de ejecución de obra, con un saldo a su favor de SI.
217,180.39, incluido IGV; dicha liquidación fue rechazada en todos sus
extremos con Carta Notarial NO 092-2009-GR.CAJ/GGR notificada el
14/12/2009 y a la vez a través de la misma comunicación se dio a conocer la
liquidación formulada por el Gobierno con un saldo de SI. 19,456.57, incluido
IGV a favor del Gobierno. La liquidación que fuera formulada por el Gobierno
fue objeto de observación por parte del contratista con Carta Notarial SIN del
28/12/2009, en cuya ocasión el contratista dio a conocer al Gobierno una
nueva liquidación con un saldo a su favor de SI. 217,974.50, incluido IGV; sin
embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca con Carta Notarial N° 102-2009-
GR.CAJ/GGR notificada el 07/0112010 ratificó en todos sus extremos la
liquidación formulada y notificada con Carta Notarial NO 092-2009-
GR.CAJ/GGR.

209. Con Carta Notarial SIN notificada el 22/0412010, el contratista dio a conocer
al Gobierno Regional de Cajamarca su solicitud de inicio de arbitraje.
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210. El Gobierno señala que con lo anterior se advierte que el contratista sometió a
arbitraje sus controversias con la liquidación del contrato formulada por el
Gobierno luego de setenta y cinco (75) días hábiles contados a partir del
07/01/2010, fecha en la que el Gobierno notificó la Carta Notarial NO 102-
2009-GR.CAJ/GGR, no acogiendo las observaciones formuladas por el
contratista a la liquidación que le fuera notificada con Carta Notarial NO092-
2009-GR.CAJ/GGR; por lo que, tomando en consideración que el quinto
párrafo del Artículo 2690 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS NO 084-2004-PCM; ha
establecido que el plazo para solicitar el sometimiento de cualquier
controversia relacionada con la liquidación es de quince (15) días hábiles; se
determina que la solicitud de inicio de arbitraje del contratista del 22/04/2010
es extemporánea al haber excedido el plazo de caducidad en sesenta (60)
días hábiles y como tal, la liquidación formulada por el Gobierno y que fuera
notificada al contratista con Carta Notarial NO 092-2009-GR.CAJ/GGR el
14/12/2009 ha quedado consentida.

211. Asimismo, ei Gobierno señala que se deberá tener en consideración que
conforme al contrato suscrito y las normas de contratación pública, los
mecanismos de conciliación y/o arbitraje, deben ser invocados de manera
simultánea, más no consecutiva; por lo que, para efectos del computo de los
plazos de caducidad deberá ser desestimada la solicitud de conciliación
presentada ante el Centro de Negociación, Conciliación y Arbitraje de
Cajamarca (CENCAC) el 25/01/2010. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral
deberá tomar en consideración que la Carta Notarial NO 092-2009-
GR.CAJ/GGRel 14/12/2009 que diera a conocer al contratista la liquidación
con un saldo a favor del Gobierno de 5/. 19,456.58, incluido IGV no ha sido
objeto de ninguna pretensión en la demanda arbitral que cuestione validez
y/o eficacia; por lo que, la Carta Notarial NO 092-2009-GR.CAJ/GGR
constituye un acto administrativo plenamente consentido.

212. Finalmente, el Gobierno indica que la liquidación formulada por el Gobierno se
encuentra consentida y como tal, corresponde que el Tribunal Arbitral ordene
que el contratista pague la suma de 5/. 19,456.58 (por concepto de
liquidación; más los intereses legales por incumplimiento de pago conforme a
lo señalado en el Artículo 49° del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por DS N° 083-2004-PCM; los mismos
que deberán ser calculados desde el 14/12/2009, fecha de notificación de la
Carta Notarial NO092-2009-GR.CAJ/GGR que dio a conocer al contratista la
liquidación formulada por el Gobierno hasta la fecha efectiva de pago.

213. Respecto a la segunda pretensión, el Gobierno indica que está probado que
las supuestas controversias entre las partes se han suscitado porque el
contratista incorporó en sus liquidaciones de manera ilegal y sin sustento
alguno el pago de mayores gastos generales que fueron objeto de renuncia, el
pago por daños y perjuicios por una supuesta demora en la entrega del
adelanto directo que no han sido acreditados y el pago por supuestos mayores
metrados no ejecutados y que no cuentan con la aprobación del Gobierno; lo
cual ha retrasado la liquidación del contrato de ejecución de obra y el cierre
del proyecto por parte del Gobierno, y obliga a realizar gastos que en otras
circunstancias hubiesen sido innecesarios como los notariales y de
elaboración de la liquidación de obra, los mismos que ascienden a la suma de
5/. 11,100.00, según se indica:
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214. La estructura de costos ha sido elaborada teniendo en consideración los
precios unitarios que han sido establecidos conforme a la Escala
Remunerativa y la Directiva N° 9-2009-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI del Gobierno
Regional de Cajamarca y son conformes con los precios de mercado.

215. Asimismo, el Gobierno indicó ésta pretensión se encuentra amparada en el
Artículo 13210 del Código Civil, que establece que "Queda sujeto a la
indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpa inexcusable o culpa leve"; por lo que, corresponde que el Tribunal
ordene el pago por daños y perjuicios al haberse probado que el Gobierno
Regional de Cajamarca se ha visto obligado a postergar la liquidación de obra
y el cierre del proyecto.

216. El Gobierno indica que conforme al Artículo 49° del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones dei Estado, aprobada con DS N° 083-2004-
PCM; al Gobierno Regional de Cajamarca ie corresponde el pago de intereses
por incumplimiento del contratista, desde el 22/04/2010, fecha del inicio del
arbitraje hasta la fecha efectiva de pago.

217. En relación a la tercera pretensión, el Gobierno indica que está probado que
las pretensiones del contratista carecen de sustento técnico y legal, como es
el pago de mayores gastos generales que fueron objeto de renuncia, el pago
por daños y perjuicios por una supuesta demora en la entrega del adelanto
directo que no han sido acreditados y el pago por supuestos mayores
metrados no ejecutados y que no cuentan con la aprobación del Gobierno; por
lo que, al haber involucrado al Gobierno en un arbitraje que genera perjuicio
económico, corresponde que el contratista reconozca a favor del Gobierno los
gastos de asesoramiento técnico y legal contratados para la defensa del
Gobierno Regional de Cajamarca en el arbitraje. Esta petición se encuentra
amparada por lo señalado en el Artículo 1321° del Código Civil, que establece
la indemnización por daños y perjuicios y la cuantía se ha establecido
tomando en consideración el contrato N° 050-2010-GR.CAJ-GGR, por un
monto que asciende a la suma de 5/. 38,700.00 Y el Contrato CAS para la
contratación de 01 Abogado para 1.3 Procuraduría Pública Regional, según ios
alcances que se indica:

218. La estructura de costos ha sido elaborada teniendo en consideración i) el
plazo estimado de duración del arbitraje, entre la presentación de la demanda
arbitral y la emisión del laudo es dE'aproximadamente doce (12) meses; ii) el
contrato N° 050-2010-GR.CAJ-GGR, por un monto de 5/. 38,700.00 Y un
plazo de ejecución de 3.5 meses; 1) cual determina un Honorario Mensual de
5/. 11057.14; Y ii) los Honorarios Mensuales del Abogado señalados en el
Contratos CAS para la contratación de 01 Abogado para la Procuraduría
Pública Regional, que han sido establecidos en 5/. 2,402.80.

W DESCRIPCION UND
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219. Adicionalmente, el Gobierno señal.) que el contratista deberá reconocer los
intereses legales calculados desde el 14/09/2010, fecha de suscripción del
contrato para el asesoramiento en ,.olución de controversias, contrato N° 050-
2010-GR.CAJ-GGR hasta la fechil efectiva de pago; esta petición está
amparada por lo señalado en el último párrafo del Artículo 49° del TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por OS N° 083-
2004-PCM.

220. En relación a la cuarta pretensión, el Gobierno señala que, tomando en
consideración que las pretensiones del contratista carecen de sustento técnico
y legal y contravienen las normas de contratación pública, corresponde que el
contratista pague el integro de los gastos arbitrales por haber involucrado al
Gobierno Regional de Cajamarca en un arbitraje que genera perjuicio
económico.

VI. ABSOLUCIÓN DE LA OPOSICIÓN

221. El Contratista mediante escrito presentado el 31 de enero de 2011, absolvió la
oposición formulada por el Gobierno manifestando que no se presentan
pruebas sobre la existencia de hechos o circunstancias que extingan su
derecho de solicitar tutela jurisdiccional en el presente arbitraje, señalando
que se deberá tomar en cuenta las pruebas que aportan respecto del
comportamiento y ia conducta del Gobierno, haciendo un recuento de los
hechos que, a su parecer, acreditan dicha conducta.

222. Asimismo, el Contratista señala que en su oportunidad solicitaron la
respectiva conciliación, la cual no llegó a ningún acuerdo por inasistencia del
Gobierno.

223. De igual manera, el Contratista manifiesta que su petición de arbitraje cuenta
con las tres (3) condiciones establecidas en el artículo 276° del Reglamento,
pues se señaló el convenio arbitral, designaron a su árbitro y efectuaron una
sucinta referencia de la controversia y su cuantía.

VII. ABSOLUCIÓN A LAS EXCEPCIONES Y CONTESTACIÓN A LA
RECONVENCIÓN

224. Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2011, el Contratista absolvió las
excepciones y la reconvención formulada.

ABSOLUCIÓN EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

225. El Contratista indica que el Gobierno pretende desconocer que han
cuestionado la referida Carta notanal; sin embargo cumplen con precisar que
mi su representada sí dio cumplimiento a todas las disposiciones
contempladas en el Art. 269° del Reglamento, aprobado por 0.5. 084-2004-
PCM,en el orden y detalle que en ésta disposición se precisa.

226. El Contratista señala que con fecha 14 de Diciembre del 2009, el Notario de la
ciudad de Ica, Gino Barnuevo Cuellar, puso en su conocimiento la CARTA
NOTARIALN°1195-2009, que es el mismo que corresponde a la Carta Notarial
del Gobierno Regional de Cajamarca titulada: CARTANOTARIALN°092-2009-
GR.CAJ/GGR; y como se puede apreciar en el asunto de ésta carta a la letra
dice: "ASUNTO: Comunica liquidación de Contrato de Ejecución de Obra".



227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

Con fecha 28 de Diciembre del 2009, a través del Notario Público de la ciudad
de Cajamarca Dr. Jaime Cacho Pajares; el Contratista indica que presentó la
CARTA NOTARIAL por la oficina de Trámite Documentario y que está
Registrado con el N°1S070, que cumple todos los requisitos exigidos en los
mandatos del Art. 269°. Esta Carta Notarial se presenta observando, como
correspondía el debido proceso, la liquidación practicada por la Entidad que
fue puesto a su conocimiento, y que en el Asunto de nuestra Carta Notarial a
la letra dice: "ASUNTO: OBSERVO LIQUIDACIÓN ELABORADA POR LA
ENTIDAD".

Respecto a la solicitud de incompetencia respecto de la tercera y cuarta
pretensión de la demanda arbitral por no estar incluidas en la solicitud de
arbitraje, el Contratista manifiesta que la Entidad pretende sorprender al
tribunal dando una interpretación personal y distorsionada al Art. 276° del
Reglamento: "En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje organizado
y administrado por una institución, el procedimiento arbitral se inicia con la
solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito con indicación del
convenio arbitral, la designación del árbitro, cuando corresponda, y una
sucinta referencia a la controversia va su cuantía".

El Contratista indica que la norma antes referida precisa el procedimiento,
condiciones y requisitos que tiene que cumplir la parte que inicia el arbitraje
y analizando su Carta Notarial está claramente probado que su representada
sí cumplió con las 05 condiciones establecidas en el arto 276° del
reglamento.

Asimismo, el Contratista señala que las deficiencias y errores del expediente
técnico de obra, de la Obra: "SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURALE. SAN
MARCOS"-CAJAMARCA, es de exclusiva responsabilidad de la Entidad;
demostrado con la tramitación de Cinco adicionales de obra, dos deductivos y
doce ampliaciones de plazos; como se ha demostrado la ejecución de las
partidas por mayores metrados y por un acuerdo constructivo entre el
residente y el supervisor y con las copias de los asientos del cuaderno de
obra, que se ha acompañado en el ANEXO D-2, ANEXO D-3, ANEXO D-4,
ANEXO D-S, ANEXO D-6, ANEXO D-7 Y ANEXO D-8; que corre en autos del
principal de la demanda desde la página 083 hasta la página 092.

Asimismo, el Contratista indica que vuelven a presentar en calidad de prueba
demostrando que el Supervisor les ha exigido ejecutar mayores metrados, el
Asiento N°S27, del Residente, de fecha: 01-07-2009 (ANEXO A-3), Asiento
N°544, del supervisor, de fecha: ;~4-07-2009 (ANEXO A-4) Asiento N°549,
del Supervisor, de fecha: 30-07-2009 (ANEXO A-S) todos éstos asientos
posteriores a la aprobación del adiCIonal N°OS.

Asimismo, el Contratista señala que al haberse probado la ejecución de
mayores metrados en un contrato bajo la modalidad de precios unitarios se
deberá ordenar el justiprecio d(! sus trabajos por mayores metrados
acordados y ordenados por los máximos representantes de los contratantes
en la obra ósea: el residente y supervisor; dando cumplimiento de ésta
manera al Art. 255°, cuarto párrafo, del Reglamento.

El Contratista indica que su representada, en estricto cumplimiento del 4to.
Párrafo del Art. 255°, del Reglamel1to, se allanó al momento de Observar la
liquidación practicada por la Entidad, mediante Carta notarial de fecha: 28 de
diciembre del 2009; en el extremo de "que toda obra suscrito bajo el sistema
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de Precios Unitarios, corresponde solo el pago de los metrados realmente
ejecutados", como lo precisó la Entidad en su liquidación puesto a su
conocimiento el 14 de diciembre 2009; lógicamente la Entidad se refería a los
menores metrados, informados por el Supervisor, a pesar de haber acordado
con su residente, que ejecutaran todas las partidas comprendidas en su
Observación a su Liquidación, en la Etapa de Conciliación y en el presente
Arbitraje lo denominamos adicional N°06.

234. El Contratista emplazó a la Entidad a que demuestre algún documento, y/o
asiento del cuaderno de obra que lo acordado con su Residente en el Asiento
N°527, del 01 de Julio del 2009, es de manera unilateral, ó es falsa
información, ó que ha contradicho documentariamente, antes de la
culminación de la obra. Habiéndose probado la ejecución de mayores
metrados, no es controvertido la ejecución de éstos metrados, lo que se ha
controvertido es el pago de éstos trabajos, por tanto su representada no
considera que está en discusión si se ejecuta ó no se ejecuta el adicional
N°06.

ABSOLUCIÓN EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

235. El Contratista indica que la Entidad demandada, hace un recuento de las
documentaciones cursadas desde que el contratista presentó la liquidación
hasta la Carta Notarial de la Entidad nominada N°102-2009-GR.CAJ/GGR,
notificada a su representada el 07 de enero del 2010; sin tener en cuenta
que ésta Carta Notarial de la Entidad es el pronunciamiento de la Entidad de
nuestra observación planteada mediante Carta Notarial de fecha 28 de
diciembre del 2009; claramente precisado en el 4to. Párrafo del Art.269° del
Reglamento, que a la letra dice: "Cuando una de las partes observe la
liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los
quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá
por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas".

236. El Contratista indica que la demandada pretende sorprender al tribunal, al no
tomar en cuenta en su recuento de documentaciones y actos administrativos
llevados a cabo después de la presentación de su liquidación, pretendiendo
desconocer la etapa de conciliación, que duró los 75 días cuantíficado por la
demandada, por causas de las suspensiones solicitadas por la Entidad y
aceptadas por nuestra parte.

237. Asimismo, el Contratista indica que el Gobierno pretende desconocer la
cláusula Arbitral donde hace referencia al Art. 272° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y adquisiciones del estado: "Si la conciliación concluye con
un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán someter a arbitraje las
diferencias no resueltas".

238. En vista de lo anterior, el Contratista indica que acudió al centro de
conciliación, como un mecanismo previo al arbitraje y al no arribar a ningún
acuerdo se vieron obligados acudir al arbitraje.

239. De otro lado, el Contratista señala que no ha cuestionado las ampliaciones de
plazos otorgadas por la entidad, que fueran resueltas por la Entidad, con
excepción de la ampliación de plazo N°03 (Solicitado por 02 días por la causal
de lluvias torrenciales) y la ampliación de plazo N°09 (solicitados por 13 días
por afectación de ruta crítica); ambas declaradas improcedente.
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240. El Contratista indica que el Gobierno al citar el 7mo. Párrafo del Art. 259° del
Reglamento, está pretendiendo confundir al tribunal ya que ésta norma
precisa ia caducidad de 15 días cuando existe controversia intrínseco sobre la
ampliación de plazo otorgado por la entidad, por tanto, con el cuadro
siguiente denostaran que están de acuerdo con la ampliación otorgada, como
sigue:

CONFORMIDAD O DESACUERDO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS
OTORGADOS

N" DE AMPLlACION DE SOLICITA EL OTORGADO POR LA CONFORMIDAD O
PLAZO CONTRATISTA ENTIDAD DESACUERDO

Ampliaciónde plazoW 06 24 díascalendarios 10díascalendarios CONFORME

Ampliaciónde plazoW 07 12dias calendarios 12díascalendarios CONFORME

Ampliaciónde plazoW 10 34díascalendarios 26díascalendarios CONFORME

Ampliaciónde plazoW 11 24 díascalendarios 22díascalendarios CONFORME

241. En consecuencia, el Contratista indica que queda plenamente establecido que
no existe controversia sobre las ampliaciones de plazos señalados en el
cuadro, por lo que no es de aplicación la norma citada por la demandada.

242. El Contratista indica que lo que están sometiendo a controversia es los
efectos de la modificación del plazo contractual, determinados en el Art. 260°
del Reglamento; éstos efectos referidos al pago de mayores gastos
generales, los conduce a la valorización que se ha presentado sobre Mayores
Gastos Generales, como lo indica el Art. 262° del Reglamento; entendiéndose
que previamente se debe declarar improcedente las renuncias de su
representada al cobro de los Mayores Gastos Generales que sí están
planteados como controvertido.

CONTESTACIÓN DE RECONVENCIÓN

243. En relación a la primera pretensión, el Contratista indica que su representada
comunicó en la etapa de observación a la liquidación practicada por la
entidad, mediante CARTA NOTARIAL de fecha 28 de diciembre del 2009,
(ANEXO A-1) que se allanaban totalmente al presupuesto deductivo
planteado por el supervisor, a pesar que existía un acuerdo pactado entre su
residente y el Supervisor para ejecutar partidas con mayores metrados
compensando a las partidas no ejecutadas por menores metrados. Su
posición está sustentada en la demanda.

244. También, indica el Gobierno, que el Tribunal deberá tomar en cuenta el
acuerdo de los representantes de los contratantes, y el abuso de derecho que
ha cometido el Supervisor al desconocer dicho acuerdo, emitiendo
unilateralmente el deductivo de menores metrados, sin considerar entonces
los adicionales por mayores metrados, que su representada ha cuantificado
en SI. 14,439.64, denominándolo ADICIONAL N°06, evaluación y calificación
que debe pesar al momento de resolver la controversia.
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245. El Gobierno indica que la liquidación de Obra practicada por el Supervisor:
Máximo Borja Tafur; refiere a un contrato de obra denominado: CONTRATO
DE OBRA N°120-200B-UNC, y como se puede apreciar todos los cuadros de
resumen general, control de valorizaciones, control de adicionales, cálculos
de reajustes, cálculo de reintegro, control de amortizaciones, deducciones de
reajustes, control de valorizaciones y reajustes pagados al contratista,
planilla de post. Metrado para liquidación final, están referidas a una
adjudicación:_LP - 002-200B-GR-CAJ/GGR. De lo anterior, para el Contratista
queda claramente establecido que la liquidación practicada por la Entidad es
de Otra obra, y/o de alguna obra que desconocemos; ya que su contrato
vigente, que obra en autos en el (ANEXO B.1) de se demanda se denomina:
CONTRATON°002-200B-GR.CAJ/GGR LPN°001-200B-GRCAJ.

246. Respecto la segunda pretensión, el Contratista indica que el Tribunal se
servirá declarar infundada é improcedente, por no tener conexión lógica entre
lo solicitado por la demandada en su segunda pretensión, 5/.11,100.00, y su
Fundamento de Hecho y de Derecho detallado en el sustento de su estructura
de Costos, que se encuentra en la Pág. 47, de la contestación a su demanda,
solicitando Reconvención, donde se aprecia la falta de conexión lógica del
cuadro que dice:

PRECIO PRECIO
W DESCRIPCiÓN UNO. CANTIDAD PARCIALUNITARIO (SI.) (SI.)

1. CartasNotariaies Und. 3 100.00 300.00

2 Gastosde Elaboraciónde Und. 1 1,080.00 10.800.00Liquidación

TOTAL (SI.) 11,100.00

247. Este cuadro, señala el Contratista, es la estructura de costos, donde se
fundamenta la demandada para su segunda pretensión de reconvenir
solicitando el pago por daños y perjuicios, aplicando muy mal la escala
remunerativa y la Directiva N°9-2009-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI, del Gobierno
Regional de Cajamarca. Señala que se puede apreciar que la columna de
Cantidades UNO (1) de liquidación practicadas por la entidad, que
multiplicado por el COSTOUNITARIO en Soles (5/. 1,OBO.00)debe arrojar el
PRECIOPARCIALDE 5/. 1,OBO.00, por tratarse de una sola Liquidación, sin
embargo está plenamente establecido que la demandada pretende
sorprender al Tribunal con el monto DE 5/. 10,800.00, lo que hace inviable y
falta de cuidado del responsable, para luego pretender que arroje una suma
de 5/. 11,100.00, suma que rechazan en todos sus extremos por ilegal,
incongruente y la falta de conexión lógica con la pretensión solicitada.

En relación a la tercera pretensión, el Contratista señala que el fundamento
legal de ésta pretensión se ampara en el Art. 1321° del Código Civil, lo cual
la rechazan en todos sus extremos, toda vez que el presente arbitraje de
derecho está basado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado y
su Reglamento, aprobado mediante 0.5. OB3-2004-PCM y 0.5. OB4-2004-
PCM.- Condición ineludible que la demandada debe respetar; la clase de
arbitraje y las reglas de procedimiento aplicables, que se encuentran
pactados en el acta de instalación del tribunal arbitral (punto: 2 y 3).
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249. Sin perJuIcIo lo anterior, el Contratista indica que el Art. 13210 del Código
Civil, está referido a una indemnización por dolo: Culpa leve e inexcusable y
con las pruebas que han aportado, respecto a la etapa de conciliación, su
representada aceptó suspender en 04 oportunidades las diligencias de
conciliación, y al no asistir la demandada a ia última suspensión se vieron
obligados recurrir al arbitraje, en busca de tutela jurisdiccional, por io que se
puede notar con claridad que no existe dolo: culpa leve e inexcusable.

250. Asimismo, el Contratista indica que la estructura de costos que presenta la
demandada, está basada en Contratos de adjudicaciones Públicas para
atender todos los casos de controversias, que mantiene la demandada como
parte de su estructura funcional inherente a las labores de la administración
pública y que éstos contratos están incompletos por cuanto la demandada no
ha acompañado los términos de referencia, no ha acompañado la publicación
de la convocatoria, el expediente completo de contratación dei Asesor
Técnico para solución de controversias: Ing. Ernesto Leonardo Arbildo Quiroz;
y del Abogado Wilder Orlando Alvarez Castañeda a quien también contratan
para los servicios de carácter no autónomo para la oficina de Procuraduría dei
Gobierno Regional de Cajamarca. Consecuentemente las pruebas que
presenta la demandada en ésta pretensión son pruebas incompletas, no
demuestran el monto de la estructura de costos, por lo que en atención al
numeral 15 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral tacharon estas
pruebas presentadas por incompletas y plantearon oposición a la actuación
de dichas pruebas.

251. Así mismo, indica el Contratista que la estructura de Costos no están
debidamente probados, que se encuentran visibiemente distorsionado y
proyectado de manera ilegal y con evidentes errores matemáticos, son costos
propios de la demandada, los mismos que están controvertidos en su
demanda, sexta pretensión, por io que el Tribunal se servirá meritar ésta
pretensión e integrarlo a su sexta pretensión de nuestra demanda.

252. En relación a la cuarta pretensión, el Contratista señala que corresponde que
la demandada pague las costas arbitraies por haberlos llevado hasta éstas
instancias.

VIII. AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

253. La Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos se llevó a
cabo el 25 de mayo de 2011, ocasión en ia que el Tribunal Arbitral invocó a
las partes a la posibilidad de una conciliación, no obstante ello, los
representantes de éstas expresaron que no resultaba posible arribar a una.

Respecto a las oposiciones, excepciones y tachas, formuladas hasta dicho
momento, se señaló lo siguiente:

Oposición al Arbitraje

Con fecha 16 de diciembre de 2010, el Gobierno Regional de Cajamarca
formuló oposición al arbitraje.

Mediante Resolución NO 5 de fecha 11 de febrero de 2011, se corrió traslado
al Consorcio San Bias de la oposición formulada; siendo absuelta el 31 de
enero de 2011.
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Finalmente, mediante Resolución N° 7 de fecha 8 de febrero de 2011, el
Tribunal Arbitral resolvió que se reservaba para un momento posterior el
pronunciamiento respecto a la oposición formulada por el Gobierno Regional
de Cajamarca, el cual podría ser emitido incluso al momento de emitir el
respectivo laudo arbitral.

Excepciones

Con fecha 10 de enero de 2011, el Gobierno Regional de Cajamarca formuló
excepción de incompetencia y de caducidad.

Mediante Resolución NO6 de fecha 31 de enero de 2011, se corrió traslado al
Consorcio San Bias de las excepciones formuladas; siendo absueltas el 7 de
marzo de 2011.

Finalmente, mediante Resolución NO 10 de fecha 9 de marzo de 2011, el
Tribunal Arbitral resolvió que se reservaba para un momento posterior el
pronunciamiento respecto a las excepciones formuladas por el Gobierno
Regional de Cajamarca, el cual podría ser emitido incluso al momento de
emitir ei respectivo laudo arbitral.

Tachas y oposiciones a medios probatorios

Con fecha 7 de marzo de 2011, Consorcio San Bias formuló tacha y se opuso
a los siguientes medios probatorios:

• Contrato sin número, suscrito el 14 de setiembre de 2010, contratista
Ernesto Leonardo Arbildo Quiroz.

• Contrato Administrativo de Servicios NO0114-2010-GR-CAJjGGR.

Mediante Resolución NO10 de fecha 9 de marzo de 2011, se corrió traslado al
Gobierno Regionai de Cajamarca de las tachas y oposiciones a medios
probatorios formuladas; siendo absueltas el 24 de marzo de 2011.

Finalmente, mediante Resolución N° 15 de fecha 29 de abril de 2011, el
Tribunal Arbitral resolvió que se reservaba para un momento posterior el
pronunciamiento respecto de las tachas y oposiciones a medios probatorios
formuladas por el Gobierno Regional de Cajamarca, el cual podría ser emitido
incluso al momento de emitir el respectivo laudo arbitral.

Seguidamente, ei Tribunal Arbitral, estableció como puntos controvertidos del
presente arbitraje los siguientes:

De la Demanda:

1. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Liquidación
efectuada por el Gobierno Regional de Cajamarca, contenida en la Carta
Notarial N° 092-2009-GR.CAJjGGR de fecha 10 de diciembre de 2009.

2. Determinar si corresponde aprobar o no la Liquidación efectuada por el
Consorcio San Bias.
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3. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de SI. 61,159.63, más
los intereses legales, por concepto de 7 días de penalidad por haber
pagado con atraso el Adelanto Directo; monto que deberá ordenarse se
integre a la liquidación final.

4. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de SI. 14,439.64,
incluido IGV, más los interese legales, por concepto de mayores
metrados ejecutados en la obra considerado en la observación a la
liquidación practicada por la Entidad e identificado como: Adicional N° 6,
autorizado por el Supervisor según cuaderno de obra; monto que deberá
ordenarse se integre a la liquidación final.

5. Determinar si corresponde declarar o no ilegal las renuncias a los
mayores gastos generales, en ocasión de las ampliaciones de plazo por
haber afectado la ruta crítica de la Obra, por demora del Gobierno
Regional de Cajamarca en aprobar el Adicional N° 4 Y 5.

5.1 Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
declarar o no la nulidad de la parte resolutiva que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales y que están contenidos en las siguientes Resoluciones de
Gerencia Regional de Infraestructura:

,
a) R.G.R. N° 104-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 06 de Mayo del 2009,

correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 6, solicitado por 24 días
y otorgado por 10 días.

b) R.G.R. N° 122-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 7, solicitado por 12 días
y otorgado por 12 días.

c) R.G.R. N° 165-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Junio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 10, solicitado por 34 días
y otorgado por 26 días.

d) R.G.R. N° 206-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 10 de Julio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 11, solicitado por 24 días
y otorgado por 22 días.

6. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de SI. 14,061.71,
incluido IGV, más los intereses legales, por concepto de mayores gastos
generales aprobado mediante Resolución NO 283-2008-GR.CAJ/GRI, por
Ampliación de Plazo NO 1 por 28 días.

7. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura NO 317-2008-GR-CAJ/GRI y, como
consecuencia de ello, determinar si corresponde declarar o no que el
Gobierno Regional de Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma
de SI. 1,010.58, incluido IGV, más los intereses legales, por concepto
de mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 3 por 2 días.
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8. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de 5/. 7,150.64,
incluido IGV, más los intereses legaies, por concepto de mayores gastos
generales aprobado mediante Resolución NO101-2009-GR-CAJ/GRI, por
Ampliación de Plazo NO5 por 14 días.

9. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad parcial de la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 104-2009-GR-
CAJ/GRI y, como consecuencia de eilo, determinar si corresponde
declarar o no que el Gobierno Regional de Cajamarca pague al Consorcio
San Bias la suma de 5/. 12,258.24, incluido IGV, más los intereses
legales, por concepto de mayores gastos generales por la Ampliación de
Plazo N° 6 en 24 días.

10. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de 5/. 6,126.55,
incluido IGV, más los intereses legales, por concepto de mayores gastos
generales aprobado mediante Resolución NO122-2009-GR-CAJ/GRI, por
Ampliación de Plazo NO7 por 12 días.

11. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N° 139-2009-GR-CAJ/GRI y, como
consecuencia de eilo, determinar si corresponde declarar o no que el
Gobierno Regional de Cajamarca pague al Consorcio San Bias ia suma
de 5/. 6,639.93, incluido IGV, más los intereses legales, por concepto
de mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 9 por 13
días.

12. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad parcial de la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura NO 165-2009-GR-
CAJ/GRI y, como consecuencia de eilo, determinar si corresponde
declarar o no que el Gobierno Regional de Cajamarca pague al Consorcio
San Bias la suma de 5/. 17,299.08, incluido IGV, más los intereses
legales, por concepto de mayores gastos generales por la Ampliación de
Plazo N° 10 por 34 días.

13. Determinar si corresponde declarar o no la nulidad parcial de la
Resolución de Gerencia Regionai de Infraestructura N° 206-2009-GR-
CAJ/GRI y, como consecuencia de eilo, determinar si corresponde
declarar o no que el Gobierno Regional de Cajamarca pague ai Consorcio
San Bias la suma de 5/. 12,211.83, incluido IGV, más los intereses
legales, por concepto de mayores gastos generales por la Ampliación de
Plazo N° 11 por 24 días.

14. Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San Bias la suma de 5/.69,561.92 por
concepto de daños y perjuicios ocasionado por la entrega atrasada del
Adelanto Directo, y abuso de derecho.

De la Reconvención:

1. Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San Bias pague
al Gobierno Regional de Cajamarca la suma de 5/. 19,456.57, más los
intereses legales, por concepto de saldo de la liquidación notificada con
carta notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR.

q:¡
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2. Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San Bias pague
al Gobierno Regional de Cajamarca la suma de SI. 11,100.00, más los
intereses legales, por concepto de daños y perjuicios.

3. Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San Bias pague
al Gobierno Regional de Cajamarca la suma de SI. 161,519.28, más los
intereses legales, por concepto de asesoramiento técnico y legal para
defensa en el arbitraje Y/o daños y perjuicios.

Pretensión común:

• Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los
gastos arbitrales, costas y costos resultantes del arbitraje.

256. En dicho acto, el Gobierno expreso su oposición a la consignación de los
puntos controvertidos 1) y 2), los mismos que no fueron señalados como
pretensiones; y su incorporación afecta el derecho de defensa del Gobierno
Regional de Cajamarca al permitir modificar la demanda de manera
extemporánea y mas aun cuando estos puntos pretenden contrarrestar las
alegaciones del Gobierno.

257. Asimismo, el Gobierno dejo constancia que los puntos controvertidos 3) y 14)
corresponden a lo mismo; sin embargo, ante la oposición del Gobierno el
Tribunal Arbitral argumento que lo que se pretende es recoger lo que señalan
las pretensiones del demandante; criterio que no fue aplicado en el caso
anterior.

258. Por su parte, Consorcio San Bias manifestó que, respecto a la oposlclon
planteada por la Entidad, lo señalado en los numerales 1) y 2) si son puntos
controvertidos, toda vez que se encuentran explícitamente solicitados en el
petitorio de la demanda, pagina 2.

259. Respecto a los puntos controvertidos señalados en los numerales 3) y 14),
Consorcio San Bias preciso que son totalmente diferente; el numeral 3) esta
referido a la penalidad y el numeral 14) es el pago de danos y perjuicios
como consecuencia que la Entidad pagara con atraso el adelanto directo y por
abuso de derecho.

260. Finalmente, el Tribunal Arbitral deja establecido que, una vez fijados los
puntos controvertidos, se reserva el derecho a analizarlos en el orden que
considere más conveniente. Asimismo, el Tribunal Arbitral deja indicado que,
en el caso de llegar a la conclusión de que a los efectos de resolver la
presente controversia, careciese de objeto pronunciarse sobre alguno de los
puntos controvertidos previamente establecidos, porque guardan vinculación
con los puntos controvertidos resueltos, pOdrá omitir pronunciamiento sobre
aquellos expresando las razones de dicha omisión. Asimismo, el Tribunal
Arbitral deja constancia de que las premisas señaladas como puntos
controvertidos son meramente referenciales, por lo que el Colegiado pOdrá
omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz de las respuestas dadas
a otros puntos, sin que el orden empleado o el ajuste, omisión o
interpretación genere nulidad de ningún tipo. Respecto a la determinación de
los puntos controvertidos y las reglas establecidas por ei Tribunal las partes
expresaron su conformidad.
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IX. ALEGATOS ESCRITOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

261. Mediante Resolución N° 28 de fecha 30 de noviembre de 2011, se otorgó
plazo para que las partes presenten sus alegatos.

262. Ambas partes presentaron sus alegaciones y conclusiones finales.

263. Con fecha 6 de agosto de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales con la asistencia de ambas partes.

X. PLAZO PARA LAUDAR

264. Mediante Resolución N° 48 de fecha 13 de agosto de 2012, el Tribunal
Arbitral fijó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, prorrogables por
un término de treinta (30) días hábiles adicionales.

265. Asimismo, mediante Resolución N° 51 de fecha 21 de setiembre de 2012, el
Tribunal Arbitral prorrogó el plazo para lauda en treinta (30) días hábiles
adicionales.

XI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

266. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguiente: (i) que el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el
convenio arbitral suscrito por las partes; (ii) que en momento alguno se
impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalación; (iii) que el Demandante presentó su demanda dentro de
los plazos dispuestos; (Iv) que el Gobierno fue debidamente emplazado con la
demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa formulando
reconvención; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y
actuar todos sus medios probatorios, así como tuvieron la facultad de
presentar alegatos o solicitar el uso de la palabra para informar ante el
Tribunal Arbitral; y, (vi) que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro
de los plazos aceptados por las partes.

267. Por otro lado, este Tribunal Arbitral conviene en precisar que el análisis que a
continuación se efectúa se limita a lo solicitado por las parte, teniendo
presente los argumentos y medios probatorios presentados por las partes, así
como el respeto al derecho de defensa e igualdad procesal que han tenido
ambas partes durante el desarrollo del presente proceso arbitral.

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal
Arbitral pronunciarse respecto de cada una de las pretensiones formuladas
teniendo en cuenta el mérito de ia prueba aportada al proceso para
determinar, en base a la valoración conjunta de ella, las consecuencias
jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de
lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que
la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para
sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear
certeza en el juzgador respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al
arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la
Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron
presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al
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presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar
hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la
ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

"(...) la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el
contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérse/e en
cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se
refiere, independientemente de que beneficie o perjudique 105intereses de
la parte que suministró 105medios de prueba o aún de la parte contraria. La
prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó "1

Cuestiones Previas

270. En primer lugar, este colegiado debe pronunciarse sobre la oposición,
excepciones y cuestionamientas a medios probatorios.

Oposición al Arbitraje y Excepción de Incompetencia

271. Este colegiado advierte que los argumentos desarrollados por el Gobierno
para fundamentar su oposición al arbitraje y la excepción de incompetencias
son los mismos. En vista de ello, el análisis a la oposición al arbitraje y a la
excepción de incompetencia se desarrollaran de manera conjunta.

272. Los argumentos del Gobierno, tanto para la oposición al arbitraje como para
la excepción de incompetencia son:

• El Contratista no ha cuestionado la validez y/o eficacia de la Carta
Notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR, que contiene la Liquidación de la
Obra, por lo que se encuentra consentida.

• En la Demanda Arbitral no se cuestiona la invalidez y/o ineficacia de los
actos emitidos por el Gobierno respecto a la Liquidación.

• Las pretensiones referidas a la improcedencia de las renuncias a los
mayores 9astos generales y al pago de mayores gastos generales no
fueron señaladas en la solicitud de arbitraje, conforme al artículo 2760 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

• La pretensión referida a mayores metrados no es materia arbitrable de
acuerdo al artículo 410 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

273. En relación a que el Contratista no ha cuestionado la validez ylo eficacia de la
Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR, que contiene la Liquidación de la
Obra. y que, por lo tanto, ha quedado consentida, en primer lugar, este
colegiado conviene en verificar lo pactado en el Contrato respecto a la
Liquidación de la Obra:

"DÉCIMO NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-
La Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra se presentará de
conformidad con lo establecido en el artículo 2690 de EL REGLAMENTO."

1 TARAMONA Ho, José Rubén. Medios Probatorios en el Proceso Civl. Ed.: Rodhas 1994, pág. 35.
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274. El artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado regula el procedimiento de liquidación de obra, estableciendo una
serie de plazos para que el Contratista o la Entidad comuniquen o se
pronuncien sobre la liquidación final o sus observaciones -de ser éste el
caso- a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por concluida la
etapa de ejecución contractual y la consecuente extinción de las obligaciones
para ambas partes:

101.

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días
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) días 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) días 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) días
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) días de haber recibido la
observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las
observaciones formuladas.
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) días 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 valqr referencial, afectados por el factor de relación.
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de
resolver. "

El procedimiento al que se hace referencia en artículo anteriormente
mencionado se analizará conforme a los hechos y documentos presentados
por ambas partes:

• El artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado establece que, en principio, es el Contratista
quien presenta la Liquidación de Obra: En el presente caso, mediante
Carta N° 118-2009-Consorcio "San Bias", notificada al Gobierno el 16
de noviembre de 2009, el Contratista presentó la Liquidación de Obra.

• Asimismo, el artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado establece que la Entidad debe de
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pronunciarse dentro del plazo de treinta (30) día de recibida la
liquidación: En el caso en concreto, mediante Carta Notarial N° 092-
2009-GR.CAJjGGR notificada al Contratista el 14 de diciembre de
2009, el Gobierno rechazó la Liquidación efectuada por el Contratista y
elaboró una nueva dentro del plazo previsto.

• Finalmente, el artículo 269° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que notificado el
Contratista con la liquidación debe pronunciarse dentro de los quince
(15) días siguientes; caso contrario la liquidación formulada por la
Entidad quedará consentida: En el presente caso, mediante Carta
Notarial sin número notificada al Gobierno el 28 de diciembre de 2009,
el Contratista observó la liquidación elaborada por la Entidad.

276. Con lo desarroilado anteriormente, se advierte que la Carta Notarial N° 092-
2009-GR.CAJjGGR no quedó consentida pues ésta fue oportunamente
observada por el Contratista mediante Carta Notarial sin número notificada al
Gobierno el 28 de diciembre de 2009, dentro de los quince (15) días conforme
lo señalado en ei artículo 269° del Regiamento de ia Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

277. Posteriormente, mediante Carta Notarial N° 102-2009-GR.CAJjGGR,
notificada al Contratista el 7 de enero de 2010, ei Gobierno declara que la
liquidación presentada por el Contratista es improcedente e ilegal y ratifica los
términos de la Liquidación efectuada mediante Carta Notarial N° 092-2009-
GR.CAJjGGR.

278. Frente a ésta última comunicación efectuada por el Gobierno el 7 de enero de
2010, con fecha 25 de enero de 2010 -luego de doce (12) días hábiles-, el
Contratista solicitó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Cajamarca, el
sometimiento de las controversias referidas a la Liquidación del Contrato de
Obra.

279. Sobre la solicitud de conciliación efectuada, el convenio arbitral establecido en
la cláusula Décimo Cuarta del Contrato establece: "( ..) Todos conflictos que
se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato incluidos los
que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva
e inapelable mediante arbitraje de derecho de conformidad con lo
establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Facultativamente. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la
referida controversia. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso np se llegue
a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272° del
Reglamento de la Lev de Contrataciones v Adquisiciones del Estado. ( ..r. (el
subrayado es nuestro).

280. Por su parte el artícuio 272° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado establece: "Cualquiera de las partes tiene el derecho
de solicitar el inicio del procedimiento de conciliación dentro del plazo de
caducidad previsto en el artículo 53° de la Ley, (...)".

281. De acuerdo a lo pactado por las partes, las controversias relacionadas con el
Contrato podían someterse a arbitraje o conciliación sin perjuicio de recurrir a
un arbitraje en caso no se llegase a un acuerdo en la conciliación.
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282. En el presente caso, se advierte que el Contratista, mediante Carta de fecha
25 de enero de 2012 inició una conciliación, luego de doce días (12) hábiles
de notificado con la Carta Notarial N° 102-2009-GR.CAJjGGR mediante la cual
el Gobierno declara que la liquidación presentada por el Contratista es
improcedente e ilegal y ratifica los términos de la Liquidación efectuada
mediante Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJjGGR.

283. Considerando que el plazo con el que contaban las partes para solicitar la
conciliación o el arbitraje es de caducidad, este colegiado conviene en precisar
ciertos aspectos en torno a dicha institución jurídica.

284. Sobre el particular, debemos recodar que la caducidad es una institución
jurídica que se encuentra regulada en los artículo 2003° al 2007° del Código
Civil no existiendo regulación al respecto ni en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado ni en su Reglamento. Según lo establece el Código
Civil la caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la acción
relacionada con el mismo.

285. La caducidad es una institución que busca mantener la seguridad jurídica
velando por el interés colectivo y velando que los intereses individuales no
perjudiquen a los colectivos. Por tanto, y en relación a lo anterior, en el
artículo 2004° del Código Civil se ha establecido el principio de legalidad en
relación con los plazos de caducidad; con la finalidad que no se haga un uso
abusivo de la misma.

286. El mencionado artículo establece:

"Artículo 2004.-
Los plazos de caducidad 105 fija la ley, sin admitir pacto en contrario. "

287. Así, de lo expuesto, se puede apreciar que la caducidad sólo puede estar
contemplada en una norma con rango de ley.

288. Siguiendo con el razonamiento anterior, resulta importante mencionar lo
establecido por el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil que
establece:

"Artículo IX.-
Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoria mente a las relaciones y
situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza. "

289. De lo antes mencionado, queda claramente establecido que el Código Civil
determina que los plazos de caducidad se establecen por ley y sus
disposiciones son de aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en
la normativa relacionada con las contrataciones estatales.

290. Conforme lo expuesto, este colegiado es de la opinión que el establecimiento
de la institución de la caducidad dentro de cualquier norma de carácter
especial debe respetar los elementos establecidos por el ordenamiento
jurídico general.

291. Ahora bien, ia disposición contemplada en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado sobre la caducidad establece:
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"Artículo 53°. - Solución de Controversias
(...)
53.2 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecuClon,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según acuerdo de las partes,
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento
anterior a la culminación del contrato. Este plazo es de caducidad." (el
subrayado es nuestro)

292. Nótese al respecto, que el plazo propiamente dicho en el que quedaría caduco
el derecho a recurrir a la conciliación y/o arbitraje, no ha sido previsto de
modo expreso, si no que corresponde a una formula abierta pues señala que
se podrá dar inicio a uno de los procedimientos hasta antes de la culminación
del contrato.

293. En ese sentido, resulta necesario determinar cuándo culmina el contrato
tratándose de un Contrato Ejecución de Obra -que es objeto del Contrato-
para cuyos efectos es preciso remitirse al artículo 43° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado que establece:

"Artículo 43.- Culminación del Contrato.-
(...) Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato
culmina con la liquidación. (...)" (subrayado es nuestro).

294. Es preciso tener en claro que la liquidación del contrato de obra da a conocer
el costo final de la obra ejecutada y define las características y técnicas con
las que se ha ejecutado. Miguel Salinas Seminario' lo define como:

"consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y
contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,
principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a
favor o en contra del contratista o de la Entidad"

295. El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en la Opinión
NO104-09/DTN, también recoge lo señalado por Salinas y añade:

"el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y
final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones
dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. "

296. El mismo documento del OSCE, emitido el 30 de setiembre del 2009, refiere
que:

"transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el
contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su
finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello
que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las
prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de
manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca
su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato."

En "Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra", Instituto de la Construcción y
Gerencia, ICG, 2° edición -2003, página 44.
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297. A ello cabe añadir que el acto de liquidación, además, tiene como propósito
verificar la corrección de las prestaciones a cargo de la Entidad y del
contratista, constituyendo un ajuste formal y final de cuentas, que
establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos
generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a
cargo de las partes del contrato.

298. De lo expuesto, y dado que en el presente caso se está discutiendo la
Liquidación del Contrato de Obra, se concluye que el Contrato aún no ha
culminado

299. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso que este colegiado se pronuncie en
relación al quinto párrafo del artículo 269° del Reglamento que señala:

"Artículo 269°.- Liquidación del contrato de obra
(...) En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del
plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. (...r.

300. Efectuando una lectura del artículo 53° de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y del artículo 269° del Reglamento de la Ley,
llegaríamos a la conclusión que el Reglamento está estableciendo un plazo de
caducidad mucho más corto al de la Ley; dado que en el primer caso el plazo
sería de quince (15) días hábiles y en el segundo caso el plazo sería hasta la
culminación del contrato, el cual ocurrirá con la Liquidación del Contrato de
Obra.

301. En el presente caso existe un problema de legalidad ya que, como lo
habíamos indicado antes al citar el artículo 2004° del Código Civil, "los plazos
de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario". Por tanto, como
indica Garcla-Calderón Moreyra, el plazo de caducidad contemplado en el
Reglamento es incorrecto e ilegal, toda vez que no es posible que los plazos
de caducidad se establezcan a través de normas de inferior jerarquía como un
decreto supremo, ya que se estaría dejando en indefensión al interesado al
recortársele el derecho de acceso a la justicia'.

302. Del mismo modo, se pronuncia Rodríguez Ardiles, al afirmar que el
Reglamento lo que ha hecho es fijar plazos de caducidad no previstos en la
ley, recortando sin explicación alguna el plazo amplio otorgado por ley, lo que
implicaría una desnaturalización de la norma jerárquica superior a cuyos
conceptos debe sujetarse4•

303. De lo expuesto, resulta claro que frente a la vulneración del artículo 269° del
Reglamento al principio de legalidad, queda evidenciado que la norma
aplicable al caso en concreto es el artículo 53° de la Ley.

3 GARCÍA-CALDERÓN MOREYRA, Gonzalo. "Análisis del arbitraje en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado", En Ius et Prax;s. Facultad de Derecho y Ciencia Políticas de la Universidad de
Lima, 2001, N° 32, p.146.
4 RODRIGUEZ ARDILES, Ricardo, "La caducidad del arbitraje en la Contratación con el Estado". En
Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico. Lima: Grijley Editores, 2006, N° 01, p. 335.
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304. Respecto a que en la Demanda Arbitral no se cuestiona la invalidez ylo
ineficacia de los actos emitidos por el Gobierno respecto a la Liquidación,
este colegiado advierte que en el escrito de Demanda presentado el 26 de
enero de 2010, el Contratista expresamente señaló en su petitorio: "Que,
solicitamos al tribunal declare NULO É IMPROCEDENTE la liquidación
practicada por la Entidad, contenida en la CARTANOTARIALN°1195-2009, de
la Notaría Gino Barnuevo Cuellar, por licencia del Titular Eduardo Laos Mora
de la ciudad de lea y numerada por la Entidad como Carta Notarial N°092-
2009-GR.CAJ/GGR, de fecha 10 de Diciembre del 2009, y notificada a mi
representada el 14 de Diciembre del 2009, consecuentemente el Tribunal
deberá aprobar la liquidación real que corresponde a la Obra: "sustitución
Infraestructura l. E. San Marcos", con arreglo a Ley."

305. De lo anterior, ciaramente se evidencia que el Contratista sí cuestionó en la
demanda arbitral la Liquidación efectuada por el Gobierno mediante Carta
Notarial N°092-2009-GR.CAJ/GGR.

306. Ahora bien, el Gobierno, en la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos,
expresó su oposición a la consignación de los siguientes puntos controvertidos
señalando que los mismos no fueron señalados como pretensiones:

• Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Liquidación
efectuada por el Gobierno Regional de Cajamarca, contenida en la Carta
Notarial NO092-2009-GR.CAJ/GGR de fecha 10 de diciembre de 2009.

• Determinar si corresponde aprobar o no la Liquidación efectuada por el
Consorcio San Bias.

307. El Gobierno manifestó en dicha oportunidad que la incorporación de dichos
puntos controvertidos afecta el derecho de defensa del Gobierno al permitir
modificar la demanda de manea extemporánea.

308. Sobre el particular, este colegiado incide que dichos puntos controvertidos
recogen el petitorio del Contratista efectuado en su demanda arbitral,
conforme lo indicado en el considerando 304.

309. En este punto es preciso indicar que un "Petitorio" es el pedido concreto,
individualizado y específico de la pretensión procesal contenido en la demanda
según Roberto Alfaro Pinilloss, por lo que corresponde que lo señalado en
dicho petitorio sea establecido como punto controvertido.

310. De ninguna manera, admitir dicho petitorio implica una modificación de la
demanda de manera extemporánea como señala el Gobierno, pues este
petitorio fue formulado con la demanda arbitral dentro del plazo establecido
para tales efectos.

311. En relación a que las pretensiones referidas a la improcedencia de las
renuncias a los mayores gastos generales y al pago de mayores gastos
generales no fueron señaladas en la solicitud de arbitraje. conforme al artículo
276° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado,
el artículo referido por el Gobierno establece:

5 ALFARO PINILLOS, Roberto. "Diccionario Práctico de Derecho Procesal Civil". Gaceta Jurídica S.A,
2002, p.642.
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"Artículo 276°. - Solicitud de Arbitraje
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje organizado y
administrado por un institución, el procedimiento arbitral se inicia con la
solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito con indicación del
convenio arbitral, la designación del árbitro, cuando corresponda, y una
sucinta referencia a la controversia y a su cuantía. "

312. De la petición de arbitraje formulada, se advierte que el Contratista indicó el
convenio arbitral, designó a su árbitro y efectuó una sucinta referencia a la
controversia y a su cuantía. En cuanto a la referencia a la controversia, entre
otras, hizo mención al pago de mayores gastos generales, conforme lo
requiere el artículo 276° señalado anteriormente, de una mera sucinta, por lo
que a criterio de este colegiado se ha cumplido con lo establecido en dicho
artículo.

313. Respecto a que la pretensión referida a mayores metrados no es materia
arbitrable de acuerdo al artículo 41° de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, el artícuio referido por el Gobierno establece:

"Artículo 41.- Cláusulas obligatorias en los contratos.-
(...)
b) Solución de Controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de

ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje.
En caso que no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá
incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establezca el
Reglamento. Dicha disposición no resulta aplicable a las controversias
surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos
contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto de las
cuales la Contraloría General ejerce el Control previo y serán resueltas por
ésta de acuerdo a los procedimientos establecidos por el indicado Organismo
Supervisor de Control para el efecto. " (...)"

314. El Gobierno manifiesta que de acuerdo con el artículo antes citado las
controversias por metrados no previstos contractualmente no son materia
arbitrable.

315. Este colegiado es de la opinión que el Gobierno ha efectuado una lectura
incompleta y por tanto errada errada del artículo 41° de la Ley; siendo la
lectura correcta para este colegiado que no corresponde resolver mediante
conciliación o arbitraje las controversias surgidas por metrados no previstos
contractualmente respecto de los cuales la Contraloría General ejerce el
control previo, siendo estos casos cuando las obras adicionales son mayores
al 15% del monto del Contrato original, conforme lo señalado en el artículo
266 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

316. Por todas las consideraciones anteriores la oposición al arbitraje y la
excepción de incompetencia devienen en infundadas.

Excepción de Caducidad

317. El Gobierno manifiesta que el plazo para someter a arbitraje la controversia
relacionada con la liquidación efectuada por la Entidad mediante Carta N°
092-2009-GR.CAJjGGR ha caducado, pues, de acuerdo al artículo 269° del
Reglamento, el Contratista contaba con quince (15) días hábiles para someter
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a arbitraje cualquier controversia respecto de la liquidación; sin embargo, el
Contratista presentó su solicitud de arbitraje luego de setenta y cinco (75)
días hábiles de habérsele notificado la Carta Notarial N° 102-2009-
GR.CAJjGGRmediante la cual la Entidad declara improcedente la liquidación
del Contratista y ratifica su Carta N° 092-2009-GR.CAJjGGR:

"Artículo 269. - Liquidación del contrato de obra
(...) En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del
plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. (...)"

318. Asimismo, el Gobierno señala que el plazo para someter a arbitraje las
controversias relacionadas con las solicitudes de ampliaciones de plazo N° 3,
6, 7, 9, 10 Y 11 ha caducado, pues de acuerdo al artículo 259° del
Reglamento, el Contratista contaba con quince (15) días hábiles para someter
a arbitraje cualquier controversia respecto de las solicitudes de ampliación
plazo posteriores a la comunicación de la decisión de la Entidad; y no lo hizo
dentro de dicho plazo:

"Artículo 259. - Procedimiento
(...) Cualquier controversia relacionada con la ampliación de plazo por parte
de la entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los
quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión."

319. Sobre los plazos de caducidad establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, este colegiado reitera los
argumentos expuestos en los considerandos que van del 283 al 303 en cuanto
a que existe un problema de legalidad ya que el artículo 2004° del Código
Civil, establece que "los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto
en contrario". Por tanto, los plazos de caducidad contemplados en el
Reglamento, en el caso en concreto los plazos establecidos en los artículos
269° y 259° del Reglamento son incorrectos e ilegales.

320. Por las consideraciones anteriores, la excepción de caducidad deviene en
infundada.

Tachas V Oposiciones a medios probatorios

321. Con fecha 7 de marzo de 2011, el Contratista formuló tacha y se opuso a los
siguientes medios probatorios:

• Contrato sin número, suscrito el 14 de setiembre de 2010, contratista
Ernesto Leonardo Arbildo Quiroz.

• Contrato Administrativo de Servicios NO0114-2010-GR-CAJjGGR.

322. El Contratista manifestó que tachaba dichos documentos debido a que habían
sido presentados en forma incompleta e Ilegible. Asimismo, indicó que se
oponía a la actuación de dichos medios probatorios.

323. El Gobierno se manifestó al respecto señalando no se ha incurrido en ninguna
causal de falsedad y nulidad que restarle mérito probatorio a dichos
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documentos. Asimismo, el Gobierno indicó que las tachas y oposición
formuladas resultan extemporáneas.

324. Considerando que mediante Resolución N° 15 de fecha 29 de abril de 2011, el
Tribunal Arbitral se reservó para un momento posterior el pronunciamiento
respecto de las tachas y oposiciones a medios probatorios formuladas por el
Gobierno, el cual podría ser emitido incluso al momento de emitir el
respectivo laudo arbitral, corresponde que, en este acto, el Tribunal Arbitral
se pronuncie al respecto.

325. Respecto a las tachas y OPOSICiones,el segundo párrafo del Acta de la
Audiencia de Instalación señala:

"También podrán formular tachas y oposiciones a 105 medios probatorios
ofrecidos, en un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del día
siguiente en el que se les pone en conocimiento el medio probatorio
cuestionado. Dichas tachas u oposiciones serán puestas en conocimiento de la
contraparte para que en un plazo de diez (10) días hábiles, proceda a
manifestar lo conveniente a su derecho.

326. Considerando que los medios probatorios ofrecidos por el Gobierno fueron
puestos en conocimiento del Contratista mediante Resolución N° 6 notificada
el 7 de febrero de 2011, el Contratista contaba con diez (10) días hábiles
desde dicha notificación para, de considerarlo conveniente, formular tachas
y/o oposiciones a los medios probatorios, esto es, hasta el 21 de febrero de
2011; sin embargo, de autos se advierte que el Contratista presentó sus
tachas y oposiciones el 7 de marzo de 2011, fuera del plazo establecido para
ello.

327. Por las consideraciones anteriores, las tachas y oposiciones formuladas por el
Contratista devienen en improcedentes y, como consecuencia de ello,
corresponde admitir el Contrato sin número, suscrito el 14 de setiembre de
2010, contratista Ernesto Leonardo Arbildo Quiroz y elContrato Administrativo
de Servicios N° 0114-2010-GR-CAJ/GGR.

328. Sin perjuicio de lo anterior, este colegiado cumple con precisar que, de
acuerdo a la doctrina6, los medios probatorios que se ofrecen, pueden ser
materia de cuestionamiento, por la parte contra quien se opone. Existen dos
mecanismos para ello, la tacha y la oposición. A través de ellos se permite
materializar el derecho de contradicción. Asimismo, cabe indicar que los
documentos sólo pueden ser tachados por falsedad o nulidad del documento.

329. En el presente caso, el Contratista no tachó los medios probatorios
argumentando falsedad de los documentos o la nulidad de los mismos, sólo
señalado que éstos documentos son ilegibles e incompletos, lo cual, cabe
precisar, será valorado por este colegiado.

330. Una vez definido lo anterior, corresponde pasar a analizar los puntos
controvertidos en el presente arbitraje.

De la Demanda:

6 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta Juridica S.A. 2008. Tomo
1. Pág. 1041.

81~



331. En primer lugar, se desarrollará la siguiente pretensión:

Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San BIas la suma de SI. 61,159.63, por
concepto de 7 días de penalidad por haber pagado con atraso el
Adelanto Directo; monto que deberá ordenarse se integre a la
liquidación final.

332. Cabe indicar que para el caso de los contratos sujetos a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, la Ley), conforme al
artículo 2010 del Reglamento de la referida Ley (en adelante, el Reglamento),
el contrato está conformado, además de por el documento que lo contiene,
por las bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las
partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

333. Sobre el particular, es necesario resaltar que en la contratación, las partes se
encuentran obligadas estrictamente por el contenido contractual estipulado,
el cual se ha generado en ejercicio de la autonomía antes mencionada.

334. Como en toda actividad negocial, celebrado el contrato, en principio, se da
origen a la relación jurídica siendo, en el caso de los contratos una obligación,
esto es, una relación jurídico-patrimonial que incluye un conjunto de
prestaciones a favor de una o varias de las partes. La obligación puede incluir
tanto prestaciones esenciales o no, lo que se desprende de cada relación en
concreto.

335. Una vez definido lo anterior, se tendrá en cuenta, en primer lugar, lo
señalado en el Contrato en relación al Adelanto Directo:

"QUINTA: ADELANTODIRECTO
5.1 EL GOBIERNOREGIONAL, otorgará a solicitud de EL CONTRATISTAun
Adelanto Directo por un monto máximo que no excederá en conjunto del
veinte por cien (20%) del monto del Contrato, incluido el I.G. V., de acuerdo a
lo establecido en las Bases de Licitación, según Artículo 2440 concordante con
el Artículo 2430 del el Reglamento. (...)"

336. Por su parte el artículo 2440 del Reglamento señala:

"Artículo 244°.- Entrega del adelanto directo
En el caso que en las Bases o el Contrato se haya establecido el otorgamiento
de este adelanto, el Contratista dentro de los quince (15) días contados a
partir del día siguiente de la suscripción del contrato pOdrá solicitar
formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garantía
correspondiente, debiendo la entidad entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y
garantía correspondiente. (...)"

337. En primer lugar, este colegiado verificará si se cumplió con el procedimiento
para la entrega del Adelanto Directo, establecido en el párrafo anterior.

338. El artículo 2440 del Reglamento establece los requisitos que deben
configurarse para la entrega del Adelanto Directo, en tal sentido, para
determinar el cumplimiento del procedimiento establecido para la entrega del
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adelanto directo, corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos
y/o requisitos establecidos en el referido artículo 2440.

339. Al respecto, de los documentos que obran en el expediente, se advierte que
el Contratista, mediante carta N° 076-200B-CONSORCIO "SAN BLAS",
notificada al Gobierno el 25 de julio de 200B -10 días después de suscrito el
Contrato-, presentó su solicitud señalando expresamente el monto requerido,
adjuntando a dicha solicitud la garantía respectiva.

340. En vista de lo anterior, se advierte que el Contratista cumplió con el
procedimiento establecido en el artículo 2440 del Reglamento.

341. Ahora bien, el artículo 2440 del Reglamento también hace referencia al plazo
en la entrega del Adelanto Directo por parte de la Entidad, siendo que la
Entidad debe entregar dicho adelanto dentro de los siete (7) días contados a
partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente.

342. Considerando que el Contratista solicitó el Adelanto Directo el 25 de julio de
200B, el Gobierno contaba con plazo para hacer entrega de dicho adelanto
hasta el 1 de agosto de 200B.

343. Sin embargo, se advierte que el Gobierno efectuó el pago el B de agosto de
200B, eso es, 7 días fuera del plazo establecido para tales efectos.

344. El Gobierno manifiesta que el Contratista entregó la factura correspondiente
al adelanto el 1 de agosto de 200B, en vista de ello, para el Gobierno, recién
el 1 de agosto de 200B se completó el expediente para la entrega del
adelanto directo, por lo que el pago efectuado el B de agosto de 200B fue
efectuado dentro de los siete (7) días establecidos en el artículo 2440 del
Reglamento.

345. Asimismo, indica el Gobierno que, de acuerdo al Sistema Integrado de
Administración Financiera, es obligatorio disponer de factura para realizar las
fases de devengado y pago.

346. Sobre ei particular, este colegiado advierte que el artículo 2440 del
Reglamento solo establece que el Contratista debe presentar la solicitud de
adelanto y la respectiva garantía, lo cual fue debidamente cumplido por ei
Contratista conforme se advierte de párrafos anteriores. El artículo 2440 del
Reglamento no establece, como requisito previo al pago del adelanto directo,
la presentación de la factura.

347. Respecto a lo manifestado por el Gobierno en relación a que era necesaria
dicha factura para realizar las fases de devengacion, este colegiado es de la
opinión que dicho requerimiento debe ser cumplido en el ámbito interno de
las Tesorerías con la finalidad de que la Entidad pueda mantener un debido
control del presupuesto; sin embargo, dicho requerimiento de ninguna
manera puede trasladarse a un tercero, en el presente caso al Contratista,
pues la norma especial para el caso en concreto no lo señala como requisito
previo para el pago. Este es un requisito de la Entidad para que, en su
trámite interno, se disponga el pago, mas no para el Contratista quien tiene
las únicas cargas de presentar la solicitud y la garantía (cargas establecidas
por la norma pertinente). Siendo ello así, el Gobierno no puede pretender
establecer un requisito adicional para el pago del adelanto directo a lo
señalado en forma expresa en la norma especial.
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34B. Por las consideraciones anteriores, este colegiado advierte que el pago del
Adelanto Directo efectuado el B de agosto de 200B, fue efectuado fuera del
plazo previsto en el artículo 2440 del Reglamento.

349. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2400 del Reglamento, la
entrega del adelanto directo, si es que se solicita, es una de las condiciones
que deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del
día siguiente de la suscripción del contrato, y en caso la Entidad no cumpla
con lo dispuesto por causas imputables a ésta, el contratista tendrá derecho
al resarcimiento de daños y perjuicios equivalente al cinco por mil (5/1000)
del monto del contrato por día.

350. En el presente caso ha quedado evidenciado que el Gobierno no cumplió con
efectuar el pago del adelanto dentro del plazo estipulado por causas
imputables a dicha parte -requerimiento de la factura dentro de su proceso
interno de pago-, en vista de ello, le corresponde al Contratista el
resarcimiento de daños y perjuicio al que hace referencia el artículo 2400 dei
Reglamento.

351. En este punto es preciso indicar que el Contratista solicita el pago de 5/.
61,159.63, haciendo expresa referencia al artículo 2400 del Reglamento,
denominando a dicho pago "penalidad", cuando en realidad dicho pago
corresponde a una indemnización por daños y perjuicios conforme lo
establece el artículo 2400 del Reglamento antes referido.

352. Al respecto, sin perjuicio de que el Contratista haya utilizado una
denominación incorrecta, corresponde a este colegiado dar la denominación
correcta y aplicar la norma respectiva, conforme al principio iura novit curia.

353. Según Sentís Melend07, el significado exacto del aforismo iura novit curia que
hoy en día se le da, es el de conocimiento del derecho objetivo de la norma
jurídica por parte del Juez. La extensión del aforismo y la aplicación normal
del mismo alcanza a los derechos subjetivos hechos valer por los litigantes.
Lo expuesto, dilucida el verdadero significado del aforismo el que contempla
tanto el derecho objetivo como los derechos subjetivos; de ahí que su uso
debe ser en plural: iura; "El Juez conoce los derechos".

354. La doctrina establece que el aforismo se traduce de la siguiente manera
"Dame 105hechos que te daré el derecho" es decir, aunque las partes no
invoquen el derecho, o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde
calificar la relación sustancial en litis y determinar la norma jurídica que rige.

355. Por otro lado, Juan Monroy8, señala que cualquier justiciable estando al
Principio de la iniciativa de parte, puede solicitar al Estado tutela jurídica,
para lo cuai se dirige al juez a través de una demanda conteniendo un pedido
concreto y poniendo ante su vista los hechos de la causa, tal acto es de
naturaleza privada, le pertenece a ias partes, por lo que el juez debe fallar
conforme a lo pretendido por ellas; lo expuesto, no obsta para que el Juez
decida cuál es la norma aplicable al caso concreto, tal acto no está

7 SENTÍS MELENDO, Santiago. El Juez y el Derecho, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires,
p. 20-27

6 MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil, Bogotá: Temis. 1996, p. 72
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condicionado por la voluntad de las partes, el trámite que lo conduce a
producir esa declaración es de naturaleza pública. Este es un caso en el que
se interafectan los principios de uno y otro sistema.

356. Asimismo, Monroy9 señala que el juez es un director del proceso, con un rol
dinámico, quien en base al iura novit curia encamina las deficiencias que se
pudieran presentar, con el fin de expedir una decisión definitiva y justa, lo
contrario implicaría emitir pronunciamientos inhibitorios, con la consecuencia
que ello Importa, el no generar una cultura de paz social en justicia.

357. Por lo expuesto, a manera de conclusión, atendiendo al principio iura novit
curia, y habiéndose establecido una demora imputable a la Entidad,
corresponde que este Tribunal Arbitral, conforme a lo establecido en el
artículo 240°, reconozca el pago a favor del Contratista de los daños y
perjuicios correspondientes.

358. Sin embargo, el Gobierno, en sus alegaciones a lo largo del presente
arbitraje, señala que para que proceda el reconocimiento del pago por daños
y perjuicios, el Contratista debe, primero, cumplir con acreditar -justamente-
los daños y perjuicios acaecidos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
13310 de Código Civil.

359. Al respecto, cabe indicar que el artículo 2400 del Reglamento (norma
aplicable para estos efectos) no regula ios daños y perjuicios en función del
daño causado al contratista, sino en tanto y cuanto las causas del retraso en
el cumplimiento de las obligaciones le sean imputables. Asimismo, la
valoración de la sanción tampoco es función del daño, sino en función del
tiempo que se demora la Entidad en cumplirlas condiciones exigidas.

360. En vista de lo anterior, basta que el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones le sean imputables al Gobierno, como en el presente caso ha
quedado demostrado, para que, por lo que, para el presente caso, no
corresponde la aplicación del artículo 13310 del Código Civil.

361. En vista de las consideraciones anteriores, corresponde DECLARARFUNDADA
la pretensión referida al pago por parte del Gobierno al Contratista de la
suma de SI. 61,159.63 por atraso en el pago del adelanto directo, monto
que deberá ser integrado a la liquidación final.

Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Cajamarca pague al Consorcio San BIas la suma de SI. 14,439.64,
incluido IGV, por concepto de mayores metrados ejecutados en la
obra considerado en la observación a la liquidación practicada por la
Entidad e identificado como: Adicional N° 6, autorizado por el
Supervisor según cuaderno de obra; monto que deberá ordenarse se
integre a la liquidación final.

362. Los Adicionales de Obra, de acuerdo a lo establecido por la Directiva NO01-
2007-CG/OEA, aprobada mediante Resolución de Contraloría N 369-2007-CG,
son ejecuciones de trabajos complementarios no considerados en las bases

9 MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil, Lima: Studium. 1987, p. 213
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de la licitación o en el contrato respectivo y que resultan indispensables para
alcanzar ia finalidad del contrato original.

363. De acuerdo a lo anterior, las prestaciones adicionales proceden siempre que
dichas prestaciones sean indispensables para alcanzar ia finalidad del
contrato, es decir, que sean imprescindibles, que deban ejecutarse
forzosamente y que sean necesarias o esenciales para alcanzarla finalidad del
Contrato. La finalidad de la meta tiene directa relación con la determinación
de la necesidad o de la meta prevista.

364. Definido lo anterior, se verificará lo establecido en el Contrato respecto a los
Adicionales:

"DECIMO PRIMERA: DE LAS OBRASADICIONALES YOBRASNUEVAS.-
11.1 Solo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente
previamente con la Resolución de la máxima autoridad administrativa de EL
GOBIERNO REGIONAL Y en 105 casos en que su valor, restándoles 105

presupuestos deductivos vinculados, no supere el diez por ciento 10% del
monto del Contrato Original. "

365. De lo anteriormente señalado se advierte que las partes acordaron un
requisito específico para determinar la procedencia de los Adicionales de
Obra, dicho requisito es, pues, la aprobación de la máxima autoridad
administrativa del Gobierno.

366. El Contratista manifiesta que mediante los siguientes asientos de Cuaderno
de Obra, Asiento N° 376, 377, 435, 436, 438, 484, 527, se demostraría la
ejecución de las partidas que componen el Adicional N° 6; sin embargo, este
colegiado advierte que dichos trabajos, si bien fueron efectivamente
ejecutados, no fueron autorizados por la Entidad, de acuerdo a lo
expresamente pactado por las partes.

367. Respecto a lo señalado por el Contratista en relación a que los adicionales
fueron autorizados por el Supervisor, cabe indicar que de acuerdo al artículo
265° del Reglamento, excepcionalmente, el Supervisor puede autorizar
obras adicionales; sin embargo, deben mediar los siguientes presupuestos
legales, conforme los señala Alvarez Pedroza'o:

• Debe tratarse de obras adicionales que por su carácter de emergencia,
cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la
población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra.

• Comunicación escrita de la Entidad dirigida al Inspector o Supervisor
facultándolo a autorizar la ejecución de tales obras adicionales.

• Resolución de autorización posterior. En este caso para emitir la
resolución correspondiente, la Entidad deberá verificar previamente la
naturaleza de la obra adicional sin cuya comprobación no puede
efectuarse pago alguno .

. 368. En el caso en concreto, el Contratista no ha acreditado el cumplimiento de los
presupuestos legales antes referidos, por lo tanto, no nos encontramos en el
supuesto de hecho habilitante que determine la suficiencia de la autorización
del Supervisor.

10 ALVAREZ PEDROZA, Pedro. Comentarios a la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado.
Marketing Consultores S.A. 2008. Volumen 2. Pagina 1369 - 1368.
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369. Cabe precisar que, si bien en el Cuaderno de Obra se puede advertirse que se
efectuaron obras adicionales, no puede reconocerse el pago de mayores
metrados por esta vía, en la medida que no hubo autorización previa del
Gobierno, ni tampoco se ha acreditado el cumplimiento de los presupuestos
legales para que, de manera excepcional, el Supervisor autorice dicho
Adicional, conforme se ha indicado en el párrafo precedente.

370. En vista de los considerandos anteriores, corresponde declarar que no
corresponde, por esta vía, declarar el pago a favor del Contratista de la suma
de SI. 14,439.64, por concepto de mayores metrados, identificado como
Adicionai N° 6, en consecuencia dicho monto no deberá ser integrado a la
liquidación final.

Determinar si corresponde declarar o no ilegal las renuncias a los
mayores gastos generales, en ocasión de las ampliaciones de plazo
por haber afectado la ruta crítica de la Obra, por demora del Gobierno
Regional de Cajamarca en aprobar los Adicionales N° 4 Y5.

Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
declarar o no la nulidad de la parte resolutiva que precisa que el
ConsorcioSan BIas no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales y que están contenidos en las siguientes Resoluciones
de Gerencia Regional de Infraestructura:

R.G.R. N° 104-2009-GR.CAJjGRI de fecha 06 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 6, solicitado por 24
días y otorgado por 10 días.

R.G.R. N° 122-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 7, solicitado por 12
días y otorgado por 12 días.

R.G.R. N° 165-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de Junio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 10, solicitado por 34
días y otorgado por 26 días.

R.G.R. N° 206-2009-GR.CAJjGRI de fecha 10 de Julio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 11, solicitado por 24
días y otorgado por 22 días.

371. En primer lugar, cabe indicar que, con esta pretensión el Contratista pretende
que se declare improcedente e ilegai las renuncias a los mayores gastos
generales en ocasión de las Ampliaciones de Plazo N° 1, 5, 6, 7, 10 Y 11 Y
que, por ende, se declare la nulidad del artículo segundo de las Resoluciones
donde el Gobierno haga la precisión ilegal de no pagar los mayores gastos
generales.

Respecto a la ampliación de plazos el Contrato establece lo siguiente:

"TERCERA: VIGENCIA YPLAZO
3.1 (.oO) El plazo podrá ser ampliado siempre que las causales previstas en el

artículo 258 de El REGLAMENTOmodifiquen el Calendario de Avance de
Obra y siempre que EL CONTRATISTA haya cumplido el procedimiento
señalado en el Artículo 259 del EL REGLAMENTO."
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373. Respecto a los efectos de la modificación del plazo contractual, la cláusula
4.11 de las Bases Integradas establece:

"Las ampliaciones de plazo en 105 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 105 casos de
obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. Serán de
aplicación las normas del Reglamento
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la
obra por causas no atribuibles al contratista, 5010 dará lugar al pago de
mayores gastos generales debidamente acreditados. "

374. De la noma antes referida se advierte que por regla general las ampliaciones
de plazo generan el pago de mayores gastos generales.

375. En el caso en concreto se advierte el otorgamiento de mas de una ampliación
de plazo a ias cuales, le correspondería por derecho, reconocerle el pago de
los mayores gastos generales; sin embargo, en el presente caso se señala
que el Contratista habría efectuado renuncia a dichos gastos generales.

376. Se verifica, de lo manifestado por las partes y de los documentos que obran
en el expediente, las siguientes renuncias:

• Respecto a la Ampliación de Plazo N° 1, mediante Acta de Conciliación
de fecha 6 de abril de 2009, el Contratista renunció a los mayores
gastos generales de 36 días calendario.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 5, mediante Carta N° 035-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 6, mediante Carta N° 037-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renuncio a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 7, mediante Carta N° 047-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 10, mediante Carta N° 066-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 11, mediante Carta N° 079-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

377. El Gobierno manifiesta que el Contratista renunció a ios mayores gastos
generales de manera voluntaria. Además entiende que la renuncia a los
gastos generales es conforme a ley, al ser derechos disponibles.

378. Sobre este particular, este colegiado estima relevante precisar que el Código
Civil no recoge la figura de la renuncia a un derecho - en este caso a una
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acreencia - de forma expresa; sino por el contrario, la institución jurídica
recogida por nuestro ordenamiento jurídico es el de la condonación. Así, las
cartas mencionadas en el párrafo precedente y el acta de conciliación
configuran como una forma de extinción de una obligación jurídica, recogida
en el artículo 1295° y otros del Código Civil, es decir como una suerte de
condonación de una acreencia.

379. El artículo 1295° del Código Civil establece lo siguiente:

De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de
común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin .
perjuicio del derecho del tercero.

380. Al respecto, se entiende que la condonación tal y como está regulada en la
precitada norma, es un acto biiateral ya que no sóio debe existir la
manifestación de voluntad por parte del acreedor (en este caso El
Contratista) sino que además debe verificarse la aceptación por parte del
deudor (El Gobierno), momento en el cual se produce el efecto extintivo de la
deuda, lo que deberá determinarse si se produjo o no.

381. Ahora bien, con respecto a la condonación, el jurista Mario Castillo Freyre
menciona que, así el acreedor insista en no cobrar su crédito y se lo
comunique a su deudor por medio de diversas formas, si no hay respuesta
por parte del deudor en sentido afirmativo, la obligación subsistirá y el
deudor mantendrá su derecho a pagarla. El precitado autor" sostiene
expresamente sobre la condonación lo siguiente:

''(...) la condonación es un acto bilateral, requiriéndose no sólo la
manifestación de voluntad del acreedor, sino la aceptación del deudor, hasta
cuyo momento no opera el efecto extintivo de la obligación (...)".

382. De lo expuesto, se puede afirmar que para que la condonación se perfeccione
se requiere la respuesta por parte del deudor (en este caso, el Gobierno). De
esta manera, es pertinente revisar si lo dicho por el Contratista en sus cartas
de renuncias y en el acta de conciliación, figura como una liberalidad de dicha
parte, ante lo cual corresponde determinar si la misma fue, en su
oportunidad, aceptada por el Gobierno.

383. En este orden de ideas, en primer lugar, se advierte que respecto a la
renuncia de los mayores 9astos generales producto de la ampliación de plazo
N° 1, se realizó un acto conciliatorio, que demuestra el perfeccionamiento de
la condonación, pues el Contratista como acreedor manifestó su voluntad yel
Gobierno, como deudor, aceptó.

384. Sin embargo, de una revisión de los documentos que forman parte del
expediente, y siendo que la condonación es un acto bilateral, para las
renuncias efectuadas mediante las Cartas a las que se hace referencia en
considerando 375, se aprecia que la condonación de la deuda no fue
perfeccionada para dichos casos, toda vez que no hubo una manifestación
expresa por parte de la Entidad sobre tal liberalidad, es decir, sobre la
renuncia planteada.

11 CASTILLO, Mario "Compendio del Derecho de las Obligaciones" Lima: Palestra Editores, 2008, pp 757.
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385. Debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano regula una serie
de actos que las personas pueden realizar en la vida cotidiana sobre los
cuales se van a producir determinadas consecuencias jurídicas. En algunos
casos, estos actos pueden ser revocados, a efectos de que la manifestación
de voluntad inicialmente dada a conocer a terceros, no produzca ningún
efecto jurídico.

386. Sobre el particular, en el Código Civil se han establecido determinados actos
sobre los cuales no cabe revocación alguna sólo cuando así lo disponga una
ley. A manera de ejemplo se cita el reconocimiento de hijos, acto por el cuai
no cabe revocación.

387. En relación al caso concreto, se ha podido verificar que mediante las cartas
referidas en el considerando 375, ei Contratista, en un acto de liberalidad,
renunció a los gastos generales que devenguen de las ampliaciones de plazo
N° 5, 6, 7, 10 Y 11; es decir, comunicó por escrito su intención de condonar a
la Entidad la referida deuda. Sin embargo, el Gobierno no se pronunció sobre
dicha condonación, a pesar de que el hecho de no aceptar formalmente la
condonación podía implicar la posibilidad de que el Contratista revoque dicha
propuesta; es decir, la Entidad no comunicó su aceptación a la referida
manifestación de voluntad del Contratista concerniente a la renuncia de los
gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo N° 5, 6, 7, 10 Y 11.
por io que no pudo operar la condonación de la deuda, pues no se cumplió
con la formalidad requerida por la norma pertinente.

388. En este orden de ideas, se aprecia que en el caso en concreto, el
Demandante luego de que manifestara por escrito su renuncia a los gastos
generales derivados de las ampliaciones de plazo N° 5, 6, 7 10 Y 11, ésta no
llegó a perfeccionarse, toda vez que no hubo una aceptación expresa a la
condonación de la deuda por parte de la referida Entidad, con lo cual
evidentemente no surtió los efectos propios de la condonación.

389. A mayor abundamiento, cabe Indicar que si bien el Contratista puede
renunciar a su derecho de mayores gastos generales, debe existir la certeza
que efectivamente el Contratista ha renunciado libre y voluntariamente a ese
derecho debido a que efectivamente dicha renuncia le significó algún tipo de
beneficio o ventaja derivado; por ejemplo, de una negociación entre las
partes.

390. En el expediente obran los siguientes documentos:

Carta N° 037-2009-Consorcio "San Bias", recibida el 28 de abril de 2009 que
señala: "(...) poner en su conocimiento que en cumplimiento, de nuestra
parte, de las coordinaciones Técnicas Legales, estamos RENUNCIANDO
FORMALMENTE Y con firma legalizada, a todos los Gastos Generales que
pueda generarse como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de
Plazo N° 6 (...)".

Carta N° 047-2009-Consorcio "San Bias", de fecha 7 de mayo de 2009 que
señala: "(...) poner en su conocimiento que en cumplimiento, de nuestra
parte, de las coordinaciones Técnicas Legales, estamos RENUNCIANDO
FORMALMENTE Y con firma legalizada, a los Gastos Generales que pueda
generarse como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo N°
7 (...)".
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Carta N° 066-2.009-Consorcio "San Bias", de fecha 9 de junio de 2.009 que
señala: "(...) poner en su conocimiento que en cumplimiento, de nuestra
parte, de las coordinaciones Técnicas Legales, estamos RENUNCIANDO
FORMALMENTEY con firma legalizada, a todos 105 Gastos Generales que
pueda generarse como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de
Plazo N° 10 (...)".

Carta N° 079-2.009-Consorcio "San Bias", de fecha 7 de julio de 2.009 que
señala: "(...) poner en su conocimiento que en cumplimiento, de nuestra
parte, de las coordinaciones Técnicas Legales, estamos RENUNCIANDO
FORMALMENTEY con firma legalizada, a todos 105 Gastos Generales que
pueda generarse como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de
Plazo N° 11 (...)".

Carta Notarial sin número emitida por el Contratista, enviada al Gobierno el
16 de noviembre de 2.009: "(...) Por otro lado, la Sub Gerencia de Supervisión
y Liquidación de Obra,a a cargo del Ing. Guillermo Maurucci Ortega, nos
condicionó, a través del Supervisor de Obra, tramitar nuestras solicitudes de
las nuevas ampliaciones de plazo, por afectación de la Ruta Crítica, contra la
presentación de UNA CARTADE RENUNCIAA LOS GASTOSGENERALES,POR
CADAAMPLIACIONDE PLAZOSOLICITADA. (...)"

391. En todas estas comunicaciones - si bien han sido contradichas durante el
desarrollo del presente arbitraje por el Gobierno, no han sido tachadas por
falsedad- no existe referencia alguna, como propuesta del Contratista, a una
renuncia -entiéndase esta como manifestación de libre voluntad -a los gastos
generales, por el contrario, la redacción de dichas comunicaciones infieren
como condición para admitir las ampliaciones de plazo, las renuncias, sin que
conste de forma alguna, algún beneficio real a favor del Contratista, que lo
compensara en su derecho patrimonial a los gastos generales como le
corresponde necesariamente conforme lo dispone el artículo 2.60° del
Reglamento.

392. Por las consideraciones anteriores, corresponde declarar fundada en parte la
pretensión, declarando que la renuncia a los mayores gastos generales
producto de la Ampliación de Plazo N° 1 ha quedado perfeccionada y surte
todos sus efectos; sin embargo, las renuncias a los mayores gastos
generales producto de las Ampliaciones de Plazo N°S, 6, 7, 10 Y 11 no han
quedado perfeccionadas.

393. En vista de anterior, corresponde declarar la nulidad de la parte resolutiva de
las siguientes resoluciones que señalaban que el Contratista no tiene derecho
al pago de mayores gastos generales.

• Declarar la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la R.G.R.
NO104-2.009-GR,CAJ/GRIde fecha 06 de Mayo del 2.009, correspondiente
a la Ampliación de Plazo N° 6, que precisa que el Consorcio San Bias no
tiene derecho al pago de mayores gastos generales.

• Declarar la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la R.G.R.
N° 12.2.-2.009-GR,CAJ/GRIde fecha 18 de Mayo del 2.009, correspondiente
a la Ampliación de Plazo N° 7, que precisa que el Consorcio San Bias no
tiene derecho al pago de mayores gastos generales.
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• Declarar la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la R.G.R.
N° 165-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Junio del 2009, correspondiente
a la Ampliación de Plazo N° 10, que precisa que el Consorcio San Bias no
tiene derecho al pago de mayores gastos generales.

• Declarar la nulidad dei artículo segundo de la parte resolutiva de la R.G.R.
N° 206-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 10 de Julio del 2009, correspondiente
a la Ampliación de Plazo N° 11, que precisa que el Consorcio San Bias no
tiene derecho al pago de mayores gastos generales.

Determinar si corresponde que ordenar que la Entidad pague al
Contratista por concepto de Mayores Gastos Generales; como
consecuencia de las Ampliaciones de Plazos solicitados por afectación
de la Ruta Crítica, por causales ajenos al Contratista y que asciende a
la suma de: SI. 76,757.83 INCL. IGV, distribuido en los siguientes
componentes:

A) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N°283-
2008-GR.CAJIGRI, por Ampliación de Plazo N°Ol por 28 días,
concordante con el Acta de Conciliación, firmada el 16 de Abril
del 2009, en el Centro de Resolución de Conflictos "Paz y
Bienestar", de la ciudad de Cajamarca; suma que asciende a: SI.
14,061.71 INCL. IGV.
B) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD DE LA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°317-2008-GR-CAJIGRI, sobre la Ampliación de plazo N°03 al
declararlo improcedente, por la causal de caso fortuito (lluvias
torrenciales), ajenos al contratista, y consecuentemente ordene
se pague al contratista los mayores Gastos Generales que
corresponde por 02 días, suma que asciende a: SI. 1,010.58
INCL. IGV.
C) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N°I0l-
2009-GR-CAJIGRI, que aprobó la Ampliación de Plazo N°05 por
14 días, suma que asciende a: SI. 7,150.64 INCL. IGV.
D) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°I04-2009-GR-CAJIGRI, por la Ampliación de plazo N°06, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 24 días y la Entidad aprobó sólo 10 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al Contratista
los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: SI.
12,258.24INCL. IGV.
E) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0122-
2009-GR-CAJIGRI, que aprueba la Ampliación de Plazo N°07 por
12 días, suma que asciende a: SI. 6,126.55 INCL. IGV.
F) Que, el Tribunal declare la NULIDAD DE LA RESOLUCION DE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°139-2009-GR-
CAJIGRI, sobre la Ampliación de plazo N°09, por 13 días, al
declararlo improcedente, por la causal de afectación de la Ruta
Crítica por demora de la entidad en aprobar el Adicional N°05, y
consecuentemente ordene a la Entidad pague al Contratista los
mayores Gastos Generales que corresponde por 13 días, suma
que asciende a: SI. 6,639.93 INCL. IGV.
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G) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°165-2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N°l0, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 34 días y la Entidad aprobó sólo 26 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al contratista
los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: 5/.
17,299.08 INCL. IGV.
H) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°206-2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N°ll, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 24 días y la Entidad aprobó sólo 22 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al Contratista
los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: 5/.
12,211.83 INCL. IGV.

394. En primer lugar, este colegiado conviene en reiterar su posición respecto a
los plazos de caducidad establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que van del 283 al 303, en cuanto
a que existe un problema de legalidad ya que el artículo 2004° del Código
Civil, establece que "los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto
en contrario". Por tanto, los plazos de caducidad contemplados en el
Regiamento, en el caso en concreto el establecido en el artículo 269°del
Reglamento, referente a ampliación de plazo, es incorrectos e ilegal.

395. Sobre la ampiiación de plazo, el Tribunal Arbitral analizará los alcances del
artículo 420 de la Ley y 2580 Y siguientes del Reglamento.

396. El artículo 420 de la Ley en su penúltimo párrafo señala lo siguiente:

"(. ..) El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos
y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus
prestaciones por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual."

397. Asimismo, el artículo 2580 del Reglamento establece que:

"De conformidad con el artículo 42° de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen el calendario de avance de obra vigente:
1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad."

398. Igualmente, el artículo 259° del Reglamento en su parte pertinente:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
en el Artículo 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) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
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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 solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un
informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en
un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad.
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si
éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra."

399. Como se puede apreciar, para que la ampliación de plazo proceda se deben
cumplir con las causales establecidas en los citados artículos. Es decir, que el
atraso se deba a causa no atribuible al contratista, a causa atribuible a la
Entidad y/o por caso fortuito o fuerza mayor. Además se debe verificar que
este atraso modifique el Calendario de Avance de Obra.

400. Asimismo, se debe tener presente que en la ejecución de una obra, existe
una cadena o secuencia de actividades (actividades sucesivas que se
encadenan una tras otra) que van desde el inicio hasta el final de la obra y
que se caracterizan porque:

Un retraso en el inicio de cualquier actividad de esta cadena trae como
consecuencia que se atrase la fecha prevista para la terminación total de
la obra y en consecuencia, que se prolongue el plazo inicialmente
considerado; y
Cualquier prolongación en la duración de una actividad de esta cadena
(por incremento de trabajo, por variación de rendimiento, etc.) también
trae como consecuencia una prolongación del plazo total.

401. En tal sentido, la ampliación de plazo resulta procedente cuando la causal
afecta ia programación de actividades y esta causal es ajena a la voluntad del
contratista.

402. Efectuadas estas precisiones, se analizará a) si corresponden los mayores
gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 1, por 28 días,
ascendente a la suma de SI. 14,061. 71, incluido IGV.

403. En el presente caso, tal y como se desarrolló en considerandos anteriores,
mediante Acta de Conciliación de fecha 16 de abril de 2009, el Contratista
renunció a los mayores gastos generales producto de la Ampliación de Plazo
N° 1, la cual es totalmente válida al haber quedado perfeccionada pues al
tratarse de una conciliación, el Gobierno también expresó su voluntad al
respecto, aceptando esta condonación.

404. En vista de lo anterior, corresponde declarar no ha lugar los mayores gastos
generales por la Ampliación de Plazo N° 1.

405. Ahora se analizará b) si corresponde declarar la nulidad de la
Resoluciónde Gerencia Regional de Infraestructura N°317-2008-GR-
CAJ/GRI, que declara improcedente la Ampliación de plazo N°03 y,
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consecuentemente, determinar si corresponde ordenar al Gobierno
que pague al Contratista los mayores Gastos Generales por 02 días,
suma que asciende a SI. 1,010.58, incluido IGV.

406. En el presente caso se advierte que no se encuentra en cuestionamiento la
anotación en el cuaderno de obra de la causal. Definido esto, se advierte
que, mediante Carta 135-200B-CONSORCIO"SAN BLAS", -la cual tampoco se
encuentra cuestionada en cuanto a su oportunidad-, notificada a la
Supervisión el 14 de noviembre de 200B, el Contratista efectúa la solicitud de
ampliación de plazo por dos (2) días debido a las lluvias ocurridas en la
ciudad de San Marcos en Cajamarca los días 31 de octubre de 200B y 3 de
noviembre de 200B.

407. Mediante Informe N° 20-11-200B-ACB, notificado a la Gerencia Regional de
Infraestructura el 19 de noviembre de 200B, la Supervisión informa que no es
procedente la solicitud de ampliación de plazo por no sustentar con la
certificación especifica que otorga el SENAMHIpara estos casos.

408. Una vez presentado el Informe N° 20-11-200B-ACB por parte de la
Supervisión, el Gobierno emitió pronunciamiento, mediante Resolución
N°317-200B-GR-CAJ/GRI notificado al Contratista el 3 de diciembre de 200B,
deciarando improcedente la solicitud de ampliación.

409. De acuerdo a lo establecido en el artículo 259° del Reglamento, el Gobierno
contaba con diez (10) días para emitir pronunciamiento, es decir, tenía plazo
para pronunciarse hasta el 29 de noviembre de 200B, no obstante, se
pronunció el tardíamente el 3 de diciembre de 200B.

410. En vista de lo anterior, se debería considerar ampliado el plazo solicitado por
el Contratista pues en este caso aplica el silencio positivo; sin embargo, se
advierte que mediante Acta de Conciliación de fecha 6 de abril de 2009, el
Contratista señaló lo siguiente: "(...) CONSORCIOSAN BLAS se da por bien
notificado con las Resoluciones vinculadas con las Ampliaciones, de Plazo N°
2, N° 3 Y N° 4 puesto que dichas resoluciones han sido realizadas de manera
válida en los domicilios señalados, por el Contratista y por ende el Contratista
renuncia a interponer acción legal alguna orientada a cuestionar la validez de
las notificaciones en mención. "

411. Considerando la manifestación de voluntad efectuada por el Contratista
mediante el Acta de Conciliación antes referida, la Resolución N° 317-200B-
GR-CAJ/GRI debe considerarse válidamente notificada, esto implica, dentro
del plazo establecido en el artículo 259° del Reglamento, por lo que no opera
el silencio positivo para el caso en concreto.

412. Sin perjuicio de lo anterior, este colegiado es competente para analizar los
fundamentos de la denegatoria de la ampliación de plazo N° 2, pues el
Contratista renunció a cuestionar la validez de la notificación de la Resolución
W317-200B-GR-CAJ/GRI, la cua no implica una revisión del fondo.

413. Se advierte que la denegatoria de la ampliación se debió a que no se habría
cumplido con sustentar la causal, lluvias, con la certificación específica que
otorga el SENAMHI.
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414. Sobre el particular, este colegiado verifica que mediante Asiento de Cuaderno
de Obra N° 124 de fecha 31 octubre de 2008, el Residente dejó constancia de
las lluvias.

415. Asimismo, mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 128 de fecha 3 de
noviembre de 2008, el Residente dejó nuevamente constancia de las lluvias.

416. Si bien, como señala la Supervisión, no se presentó el certificado del
SENAMHI, en el Cuaderno de Obra se dejó constancia de las lluvias y para
estos efectos el Cuaderno de Obra y las respectivas anotaciones de
ocurrencias en él, tiene carácter y finalidad probatoria, conforme lo indica en
el Pronunciamiento 58-2003-GTN.

417. Adicionalmente, cabe indicar que dado que el Supervisor debe actuar de
modo permanente y directo, como lo señala el artículo 247° del Reglamento,
si en caso no hubiera estado de acuerdo con lo escrito por el Residente en los
asientos de Cuaderno de Obra N° 124 Y 128, pudo haber dejado anotada
dicha situación; sin embargo, no se ha encontrado en el Cuaderno de Obra
nada al respecto. Además el Gobierno no ha cuestionado dichos asientos.

418. Por las consideraciones anteriores, este colegiado verifica que sí corresponde
otorgar la Ampliación de Plazo N° 3 por 2 días, por ende, corresponde
declara la nulidad de la Resolución N° 317-2008-GR-CAJ/GRI por haber
denegado incorrectamente la ampliación de plazo N° 3.

419. Respecto a los mayores gastos generales, de acuerdo a io establecido en el
artículo 260° del Reglamento, corresponde otorgar al Contratista los mayores
gastos generales por los 2 días de ampliación de plazo.

420. En este punto es preciso indicar que para este colegiado no es necesario
acreditar lo mayores gastos generales debido a que considera que las lluvias
generadas los días 31 de octubre de 2008 y 3 de noviembre de 2008, no
generaron una paralización de la obra, pues esto implica la interrupción total
de la ejecución de la obra, situación que no sucedió en el presente caso pues
de los Asientos de Cuaderno de Obra posteriores a la lluvias se verifica la
continuidad en la ejecución de la obra.

421. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar la nulidad de la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°317-2008-GR-CAJ/GRI,
que declara improcedente la ampliación de plazo N°03 y otorgar una
ampliación de plazo por 2 días hábiles con los correspondientes mayores
gastos generales ascendentes a SI. 1,010.58, incluido IGV.

422. Ahora, el Colegiado verificará e) si corresponden los mayores gastos
generales por la Ampliación de Plazo N° 5 por 14 días, ascendente a
la suma de 5/.7,150.64, incluido IGV.

423. En el presente caso se advierte que no se encuentra en cuestionamiento la
anotación en el cuaderno de obra de la causal. Definido esto, se advierte que,
mediante Carta 034-2009-CONSORCIO "SAN BLAS", -la cual tampoco se
encuentra cuestionada en cuanto a su oportunidad-, notificada a la
Supervisión el 22 de abril de 2009, el Contratista efectúa la solicitud de
ampliación de plazo por catorce (14) días, señalando como causal el numeral
1) del artículo 258° del Reglamento, por la demora en la absolución de
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consulta relacionada con la formulación del Adicional de Obra N° 4, señalando
como periodo de ocurrencias del 1 de abril al 14 de abril de 2009.

424. Mediante Informe N° 16-04-2009-MMBT-INSP, notificado al Gobierno el 24 de
abril de 2009, la Supervisión considera procedente conceder la ampliación de
plazo por catorce (14) días, correspondiente al periodo comprendido del 1 de
abril al 14 de abril de 2009.

425. Una vez presentado el Informe N° 16-04-2009-MMBT-INSP por parte de la
Supervisión, el Gobierno emitió pronunciamiento, mediante Resolución N°
101-2009-GR-CAJ/GRI notificado al Contratista el 5 de mayo de 2009,
declarando procedente la ampliación de plazo N° 5 por catorce (14) días,
correspondiente al periodo comprendido del 1 de abril al 14 de abril de 2009.

426. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2590 del Reglamento, el Gobierno
contaba con diez (10) días para emitir pronunciamiento, es decir, tenía plazo
para pronunciarse hasta el 4 de mayo de 2009, no obstante, se pronunció
tardíamente el 5 de mayo de 2009.

427. No obstante lo anterior, el Contratista no cuestionó la notificación tardía, para
el Contratista dicha notificación produce todos sus efecto, por lo que se tiene
una Ampliación de Plazo N° 5 por 14 días.

428. La causal utilizada para otorgar la ampliación de plazo es la establecida en el
numeral 1) del artículo 2580 del Reglamento, señalando que está motivada
por la demora en la aprobación del Adicional de Obra N° 4.

429. Para este colegiado, la causal establecida en el numeral 1) del artículo 2580
del Reglamento, que está referida a atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, es diferente a la causal señalada en el último
párrafo del artículo 265° del mismo cuerpo normativo, el cual establece que
la demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice las obras
adicionales será causal de ampliación, la cual, a criterio de este colegiado, es
la aplicable al caso en concreto.

430. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 5 por 14 días, por ocurrencia del 1 de abril al 14 de
abril de 2009, ascendente a la suma de 5/.7,150.64, incluido IGV.

431. Ahora, el Colegiado verificará d) si corresponde declarar la nulidad
parcial de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°
104-2009-GR-CAl/GRI, por la Ampliación de plazo N° 6, al aprobar
parcialmente la solicitud de ampliación de plazo pues de los 24 días
solicitados solo se otorgaron 10 y, consecuentemente, determinar si
corresponde ordenar que el Gobierno pague al Contratista los
mayores Gastos Generales por 24 días, suma que asciende a SI.
10,301.04 mas IGV.

. 432. Sobre el particular, se advierte que mediante escrito presentado el 7 de
marzo de 2011, el Contratista señala que no ha cuestionado la presente
ampliación de plazo otorgada por la Entidad.

433. En vista de ello, corresponde tener presente que la Ampliación de Plazo N° 6
por 10 días, conforme se indica en la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 104-2009-GR-CAJ/GRI.
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434. La causal utilizada para otorgar la ampliación de plazo es la establecida en el
numeral 1) del artículo 258° del Reglamento, señalando que está motivada
por la demora en ia aprobación del Adicional de Obra N° 4.

435. Para este colegiado, la causal establecida en el numeral 1) del artículo 258°
del Reglamento que está referida a atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, es diferente a la causal señalada en el último
párrafo del artículo 265° del Reglamento que establece que la demora de la
Entidad en emitir la resolución que autorice las obras adicionales será causal
de ampliación, la cual, a criterio de este colegiado, es la aplicable al caso en
concreto.

436. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 6, por 10 días, por ocurrencia del 15 de abril al 24 de
abril de 2009, conforme al cálculo realizado por el Contratista en su escrito
de demanda:

429.21 x 10 (días) = SI. 4,292.1+ SI. 815.50 (IGV) = SI. 5,107.60,
incluido IGV

437. Respecto de, e) si corresponden los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 7 por 12 días, ascendente a la suma de SI.
6,126.55, incluido IGV.

438. En el presente caso se advierte que no se encuentra en cuestionamiento la
anotación en el cuaderno de obra de la causal. Definido esto, se advierte
que, mediante Carta 046-2009-CONSORCIO "SAN BLAS", -la cual tampoco se
encuentra cuestionada en cuanto a su oportunidad-, notificada al Supervisor
el 8 de mayo de 2009, el Contratista efectúa la solicitud de ampliación de
plazo por 12 días, señalando como causal la demora por parte de la Entidad
en emitir la resolución de aprobación del Adicional de Obra N° 4.

439. Mediante Informe N° 20-05-2009-MBT, notificado a .Ia Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidaciones de Obras el 11 de mayo de 2009, el Supervisor
considera procedente conceder la ampliación de plazo por 12 días,
correspondiente al periodo comprendido del 25 de abril al 6 de mayo de
2009.

440. Una vez presentado el Informe N° 20-05-2009-MBT por parte del Supervisor,
el Gobierno emitió pronunciamiento, mediante Resolución N° 122-2009-GR-
CAJ/GRI notificado al Contratista el 19 de mayo de 2009, declarando
procedente la ampliación de plazo N° 7, por 12 días, correspondiente al
periodo comprendido del 25 de abril al 6 de mayo de 2009.

441. Sobre el particular, se advierte que mediante escrito presentado el 7 de
marzo de 2011, el Contratista señala que no ha cuestionado la presente
ampliación de plazo otorgada por la Entidad.

442. En vista de ello, corresponde tener presente que la Ampliación de Plazo N° 7
es por 12 días, conforme se indica en la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 122-2009-GR-CAJ/GRI.
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443. La causal utilizada para otorgar la ampliación de plazo es la establecida en el
numeral 1) del artículo 2580 del Reglamento, señalando que está motivada
por la demora en la aprobación del Adicional de Obra N° 4.

444. Para este colegiado, la causal establecida en el numeral 1) del 2580 del
Reglamento que está referida a atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, es diferente a la causal señalada en el último
párrafo del artículo 2650 del Reglamento que establece que la demora de la
Entidad en emitir la resolución que autorice las obras adicionales será causal
de ampliación, la cual, a criterio de este colegiado, es la aplicable al caso en
concreto.

445. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 7, por 12 días, por ocurrencia del 15 de abril al 6 de
mayo 2009, correspondiente a la suma de 5/.6,126.55, incluido IGV.

446. Ahora, el Colegiado verificará f) si corresponde declarar la nulidad de la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 139-2009-GR-
CAJ/GRI, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 9, por
13 días y determinar si corresponde ordenar que el Gobierno pague al
Contratista los mayores Gastos Generales por 13 días, suma que
asciende a SI. 6,639.93 mas IGV.

447. En el presente caso también se advierte que no se encuentra en
cuestionamiento la anotación en el cuaderno de obra de la causal. Definido
esto, se advierte que, mediante Carta 057-2009-CONSORCIO "SAN BLAS", -
la cual tampoco se encuentra cuestionada en cuanto a su oportunidad-,
notificada al Supervisor el 15 de mayo de 2009, el Contratista efectúa la
solicitud de ampliación de plazo por 10 días, señalando como causal demora
por parte de la Entidad en emitir la aprobación del Adicional de Obra N° 5.
Asimismo, el Contratista señaló como periodo de ocurrencias deiS de mayo
de 2009 -fecha en que se entregó el Expediente del Adicional N° 5- hasta el
15 de mayo de 2009.

448. Mediante Informe N° 23-05-2009-MMBT-INSP, notificado a la Sub Gerencia
de Supervisión y Liquidaciones el 18 de mayo de 2009, el Supervisor
considera procedente conceder la ampliación de plazo por 2 días,
correspondiente al periodo comprendido del 14 de mayo de 2009 -fecha en
que el Contratista entrega el expediente el Adicional N° 5 con la debidas
correcciones- al 15 mayo de 2009 -fecha en que el Contratista solicita la
ampliación de plazo.

449. Una vez presentado el Informe N° 23-05-2009-MMBT-INSP por parte de
Supervisor, el Gobierno, dentro del plazo establecido, emitió
pronunciamiento, mediante Resolución N° 139-2009-GR-CAJ/GRI, declarando
improcedente la ampliación de plazo N° 9 por 10 días, señalando que a la
fecha no se había configurado la causal que habilite tal solicitud por
inexistencia de las ocurrencias señaladas.

450. Sobre el particular, se advierte que no se otorgó la ampliación por los 10 días
solicitados -periodo de la ocurrencia deiS de mayo al 15 de mayo de 2009-
debido a que se consideró que aun no se habría configurado la causal que
habilite ia solicitud por inexistencia de ocurrencias señaladas; decisión con la
cual este colegiado difiere, pues el criterio tomado por el mismo Gobierno en
otras resoluciones emitidas para las ampliación de plazos del presente

12)
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Contrato, se ha tenido en consideración que la demora en la aprobación de
adicionales se genera desde el día en que se solicita dicho adicional sin
perjuicio de que la Entidad se pronuncie sobre la procedencia o no.

451. En vista de ello, este colegiado es de la opinión que sí corresponde otorgar
una ampliación de plazo, sin embargo, dicho plazo sólo será por 2 días,
considerando el periodo del 14 de mayo -fecha en que el Contratista entregó
el expediente del Adicional N° 5 completo- al 15 de mayo de 2009 -fecha en
se solicita la ampliación de plazo.

452. Por las consideraciones anteriores, este colegiado verifica que sólo
corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 9 por 2 días, en vista de ello,
corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 139-2008-GR-CAJ/GRI
que declara la improcedencia de la Ampliación de Plazo N° 9.

453. Para este colegiado, la causal que origina la ampliación de plazo es la
establecida en el último párrafo del artículo 265° del Reglamento que
establece que la demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice las
obras adicionales será causal de ampliación, la cual, a criterio de este
colegiado, es la aplicable al caso en concreto.

454. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 9, por 2 días, por ocurrencia del 14 de mayo al 15 de
mayo de 2009, conforme al cálculo realizado por el Contratista en su escrito
de demanda:

429.21 2 (días) = SI. 858.42 + SI. 164 (IGV)
incluido IGV

SI. 1,021.52,

455. Asimismo, el Colegiado verificará g) si corresponde declarar la nulidad
parcial de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°
165-2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N° 10, al aprobar
parcialmente la solicitud de ampliación de plazo pues de los 34 días
solicitados solo se otorgaron 26 y determinar si corresponde ordenar
que el Gobierno pague al Contratista los mayores Gastos Generales
por 34 días, suma que asciende a SI. 17,299.08, incluido IGV.

456. Sobre el particular, se advierte que mediante escrito presentado el 7 de
marzo de 2011, el Contratista señala que no ha cuestionado la presente
ampliación de plazo otorgada por la Entidad.

457. En vista de ello, corresponde tener presente que la Ampliación de Plazo N° 10
por 26 días, conforme se indica en la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 165-2009-GR-CAJ/GRI.

458. La causal utilizada para otorgar la ampliación de plazo es la establecida en el
numeral 1) del artículo 258° del Reglamento, señalando que está motivada
por la demora en la aprobación del Adicional de Obra N° 5.

459. Para este colegiado, la causal establecida en el numeral 1) del artículo 258°
del Reglamento que está referida a atrasos ylo paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista, es diferente a la causal señalada en el último
párrafo del artículo 265° del referido cuerpo normativo, que establece que la
demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice las obras
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adicionales será causal de ampliación, la cual a criterio de este colegiado es la
aplicable al caso en concreto.

460. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 10, por 26 días, por ocurrencia del 14 de mayo al 8
de junio de 2009, conforme al cálculo realizado por el Contratista en su
escrito de demanda:

427.56 x 26 (días) = SI. 11,116.56 + SI. 2,112.15 (IGV) = SI.
13,228.71, incluido IGV

461. Finalmente, el Colegiado verificará g) si corresponde declarar la nulidad
parcial de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°
206-2009-GR-CAJ/GRI, por la Ampliación de plazo N° 11, al aprobar
parcialmente la solicitud de ampliación de plazo pues de 105 24 días
solicitados 5010 se otorgaron 22 y determinar si corresponde ordenar
que el Gobierno pague al Contratista 105 mayores Gastos Generales
por 34 días, suma que asciende a SI. 10,261.44 mas IGV.

462. Sobre el particular, se advierte que mediante escrito presentado el 7 de
marzo de 2011, el Contratista señala que no ha cuestionado la presente
ampliación de plazo otorgada por la Entidad.

463. En vista de ello, corresponde tener presente que la Ampliación de Plazo N° 11
por 22 días, conforme se indica en la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 206-2009-GR-CAJ/GRI.

464. La causal utilizada para otorgar la ampliación de plazo es la establecida en el
último párrafo del artículo 265° del Reglamento que establece que la demora
de la Entidad en emitir la resolución que autorice las obras adicionales será
causal de ampliación, la cual a criterio de este colegiado es la aplicable al
caso en concreto.

465. En ese sentido, corresponde reconocer los mayores gastos generales por la
Ampliación de Plazo N° 11, por 22 días, por ocurrencia del 9 de junio al 30 de
junio de 2009, conforme al cálculo realizado por el Contratista en su escrito
de demanda:

427.56 x 22 (días) = SI. 10,261.44 + SI. 1,940.67 (IGV) = SI.
12,211.11, incluido IGV

Determinar si corresponde ordenar a la Entidad pague al Contratista
los intereses legales de los montos adeudados desde el momento en
que se generó la obligación hasta el momento en que se efectivice el
pago.

466. En primer lugar, corresponde determinar si se han devengado intereses, y de
ser así, a qué tasa y desde cuándo.

467. El artículo 1244° del Código Civil señala que el interés es compensatorio
cuando constituye la contraprestación por el uso de dinero o de cualquier otro
bien. Es moratorio cuando tiene por finaiidad indemnizar la mora en el pago.
El artículo 1245° señala que cuando deba pagarse interés sin haberse fijado
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la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. El artículo 1246° añade que si
no se ha convenido interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar
por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el
interés legal.

468. En el presente caso nos encontramos ante la existencia de intereses
moratorios, y no compensatorios, debiendo aplicarse intereses moratorios, de
acuerdo a las normas citadas corresponde reconocer el interés legal.

469. Para la determinación de la fecha de la intimación en mora, a partir de la cual
se devengan los intereses moratorios, se debe tener en cuenta lo señalado
por el artículo 1334° del Código Civil, según el cual:

"Artículo 1334°.- En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto
requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la
fecha de la citación con la demanda (...)".

470. Dado que en el presente caso nos encontramos ante una obligación cuyo
monto requiere de determinación por el juez o tribunal arbitral, ios intereses
se devengarían desde la citación con la demanda. No obstante, teniendo este
proceso carácter arbitral, no existe propiamente una citación con la demanda.

471. Cuando artículo 1334° del Código Civil se refiere a la citación con la demanda
se refiere en realidad al momento desde el cual una de las partes toma
conocimiento que la otra le requiere, judicial o arbitralmente, el cumplimiento
de su obligación. El propósito es que, por tratarse de una suma no líquida,
que debe ser determinada por el juzgador, es necesario que la mora exista
desde que se pone en conocimiento del demandado las pretensiones del
demandante.

472. Tal situación ocurre con la citación con la demanda en el caso de procesos
judiciales, pero en el caso de los procesos arbitrales la situación análoga
ocurre cuando, en aplicación del convenio arbitral, una de las partes emplaza
a la otra con las pretensiones que serán discutidas en el arbitraje, es decir,
con la notificación de la solicitud de arbitraje.

473. En el presente caso, el Contratista presentó al Gobierno su solicitud de
arbitraje el 22 de abril de 2010.

474. En consecuencia, este Tribunal considera que el Gobierno debe pagar al
Contratista intereses moratorios, con la tasa de interés legal, a partir de la
fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, el 22 de abril de 2010.

Determinar si corresponde ordenar a la Entidad cumpla con pagar al
Contratista por daños y perjuicios ocasionado por la entrega atrasada
del Adelanto Directo, y abuso de derecho, acreditados con
documentos probatorios, ascendente a la suma de SI. 69,561.92.

475. En esta pretensión, el Contratista pretende que se le reconozca una
indemnización por daños y perjuicios por la demora en la entrega del
adelanto directo; sin embargo, cabe indicar que en considerandos anteriores,
este colegiado ha reconocido el derecho del Contratista a ser indemnizado por
dicho atraso, conforme al artículo 2400 del Reglamento, reconociendo el pago
por parte del Gobierno a favor del Contratista de la suma de SI. 61,159.63, al

1Jo
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haberse acreditando que las causas del retraso en el cumplimiento de las
obligaciones son imputables a la Entidad.

476. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que su otorgamiento implicaría
otorgarle en duplicidad el monto correspondiente a los daños y perjuicios,
corresponde que este Tribunal Arbitral declare IMPROCEDENTEla presente
pretensión.

Determinar si corresponde declarar o no la nulidad de la Liquidación
efectuada por el Gobierno Regional de Caja marca, contenida en la
Carta Notarial N° 092-2009-GR.CAJjGGR de fecha 10 de diciembre de
2009 y, como consecuencia de ello, determinar si corresponde
aprobar o no la Liquidación efectuada por ConsorcioSan BIas.

477. De los argumentos expuestos para aprobar o desestimar las liquidaciones
presentadas por las partes, este colegiado advierte que la discrepancia en
relación a las mismas se centra en los ítems que conforman los puntos
controvertidos materia del presente arbitraje, los cuales han sido
previamente analizados a lo largo del presente laudo, teniendo en cuenta
además que, a lo largo del presente proceso, los demás puntos que
conforman la precitada liquidación no han sido observados por ninguna de las
partes, en tal sentido, han quedado consentidos.

478. Al respecto, siendo ello así, no habiendo cuestionamiento alguno en relación
a la forma o al procedimiento seguido para la presentación de las referidas
liquidaciones, advirtiendo por ello -este colegiado- que no hay vicio o error
alguno en dicho sentido, corresponde, pues, determinar el fondo de cada una
de las liquidaciones y los montos y conceptos allí otorgados, tomando en
cuenta únicamente los ítems controvertidos conformantes de las mismas,
dejando de lado los puntos que no son materia de discusión.

479. Teniendo en cuenta lo indicado líneas arriba, así como a lo resuelto por este
colegiado en el presente Laudo, siendo que lo realmente pretendido es la
aprobación de la Liquidación formulada el Contratista y presentada con fecha
28 de diciembre de 2009, en detrimento de la Liquidación efectuada por la
Entidad mediante Carta Notarial N° 092-2009-GR-CAJ-GGR, y teniéndose
presente de lo manifestado por el Gobierno a lo largo del presente arbitraje
(al cuestionar, de la Liquidación del Contratista, únicamente los ítems materia
del presente arbitraje y no, por el contrario, los demás ítems conformantes
de la misma) que para dicha parte la divergencia se centra únicamente en los
puntos controvertidos sometidos al presente proceso, no corresponde por ello
aprobar la Liquidación efectuada por la Entidad y, en su defecto, corresponde
aprobar la Liquidación efectuada por el Contratista, teniéndose presente los
ítems y montos que han sido materia del presente arbitraje, debiendo los
mismos ser parte integrante de dicha Liquidación, debiendo reemplazarse -
de ser el caso- los montos y conceptos que correspondan, evitando caer en
duplicidad respecto del otorgamiento de los mismos.

80. Por lo expuesto, este Tribunal Arbitral decide declarar FUNDADOENPARTEel
pedido formulado por el Consorcio San Bias, debiendo aprobarse la
Liquidación Final presentada por dicha parte con fecha 28 de diciembre de
2012, debiéndose agregar a la misma, y reempiazar de ser el caso, los ítems
y montos que han sido materia del presente arbitraje, debiéndose también
quitar de ia referida liquidación los montos no reconocidos por este colegiado
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(sometidos a la presente controversia), evitando caer en duplicidad respecto
del otorgamiento de dichos montos.

De la Reconvención:

Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San BIas
pague al Gobierno Regional de Cajamarca la suma de 5/. 19,456.57,
más los intereses legales, por concepto de saldo de la liquidación
notificada con carta notarial N° 092-2009-GR.CAJ/GGR.

481. Por todas las consideraciones anteriores, no corresponde que el Contratista
pague al Gobierno la suma de SI. 19,456.57, más los intereses legales, por
concepto de saldo de la liquidación notificada con carta notarial N° 092-2009-
GR.CAJ/GGR.

Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San BIas
pague al Gobierno Regional de Cajamarca la suma de 5/. 11,100.00,
más los intereses legales, por concepto de daños y perjuicios.

Determinar si corresponde declarar o no que Consorcio San BIas
pague al GobiernoRegional de Cajamarca la suma de 5/. 161,519.28,
más los intereses legales, por concepto de asesoramiento técnico y
legal para defensa en el arbitraje y/o daños y perjuicios.

482. En estas dos pretensiones se advierte que lo que pretende el Gobierno es que
se le indemnice por los daños y perjuicios.

483. A fin de poder resolver estas pretensiones, este Tribunal Arbitral nuevamente
debe determinar primero si lo solicitado por el Gobierno se ha generado de
una responsabilidad contractual o de una extracontractual, a efectos de poder
resolver si se cumplieron con los requisitos de la responsabilidad civil
correspondiente.

484. Como se tiene conocimiento, la responsabilidad contractual se activa ante la
infracción de un contrato válido o, es aquella que resulta del incumplimiento
de una obligación nacida de un contrato. Ésta comprende dos partes: Una de
ellas es la reparación del daño y la segunda es la indemnización por los
perjuicios ocasionados. Así, el artículo 13210 del Código Civil señala lo
siguiente: "Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve".

485. Asimismo, debe tenerse en cuenta que para que se configure la
responsabilidad contractual, debe de cumplirse con lo siguiente: Primero,
debe existir un contrato válidamente celebrado, el cual debe ser eficaz;
segundo, debe producirse un incumplimiento absoluto o relativo de las
obligaciones por parte del deudor, incumplimiento que debe ocasionar un
daño; tercero, debe existir una relación de causalidad entre el incumplimiento
del deudor y el daño ocasionado al acreedor; y cuarto, deben configurarse los
factores de atribución subjetivos y objetivos.

486. En el caso de la responsabilidad extracontractual, ésta se determina cuando
se produce un daño a un tercero con el cual no existe vínculo contractual.
Así, los elementos de la responsabilidad civil extracontractual surgen de los
sujetos de esta responsabilidad: la víctima, el perjudicado por el daño (o sus
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causahabientes); y el responsable, autor culpable o doloso de los hechos. El
elemento objetivo lo configura el daño y el elemento subjetivo lo integra la
culpa y la negligencia, el descuido, la ignorancia o la imprudencia sin deseo
de causar ei perjuicio.

487. Adicionalmente, es necesario señalar que para este tipo de responsabilidad
debe haber primero un daño causado; segundo, la existencia de la relación
de causalidad entre la conducta del agente y el daño causado a la víctima y
los actos de atribución (subjetivos u objetivos).

488. Así tenemos que entre ambos tipos de responsabilidad civil es fundamental el
daño (acto) causado. Si el daño causado no existe no hay responsabilidad
contractual ni extracontractual, el daño es el que identifica las
responsabilidades; en el campo extracontractual el daño es a cualquier
persona, mientras en el contractual el daño es siempre al acreedor. Por otra
parte, en la responsabilidad extracontractual se regula la doctrina de la
reparación integral del daño que existe. Es por ello que en este campo se
indemnizan todos los daños causados a la víctima; mientras que en el ámbito
contractual no se reparan, en principio, todos los daños, solamente se
reparan aquellos que sean consecuencia directa del incumplimiento del
deudor.

489. Ahora bien, hay que tener presente que el monto indemnizatorio en el campo
extracontractual no depende de la culpabilidad del autor del acto, mientras
que en el campo contractual el monto depende del daño y la culpabilidad del
deudor, pues será mayor si es producto de culpa grave o dolo, y será menor
si es producto de culpa leve.

490. Luego de haber señalado lo antes indicado, este Tribunal Arbitral advierte que
las pretensiones de indemnización se configuran en una responsabilidad
contractual.

491. En efecto, el Tribunal Arbitral, luego de un análisis, ha concluido que lo que el
Gobierno está pretendiendo es evidentemente una indemnización por los
supuestos daños y perjuicios que le estaría ocasionando el proceder del
demandante; daños que, como se ha indicado, serían, de probarse,
claramente originados por el supuesto incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato suscrito entre ambas partes.

492. Ahora bien, habiendo ya determinado que la presente solicitud de
indemnización se genera de una supuesta responsabilidad civil contractual,
queda por determinar quién debe probar el incumplimiento, el daño y si el
mismo se encuentra probado en el presente proceso, pues también para este
caso, a diferencia de la indemnización por atraso en el pago del adelanto
directo, si corresponde dicho análisis.

493. En esa línea, el artículo 13310 del Código Civil señala lo siguiente:

"La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al
perjudicado por la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso".

494. Con lo antes trascrito, queda claro que quien tiene la carga de la prueba
según el artículo 13310 del Código Civil, es quien afirma que ha sido
perjudicado por la inejecución de la obligación contractual. Asimismo, se
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desprende del mismo artículo que quien solicita una indemnización debe
probarlo. Así, y estando a lo indicado, queda claro, en primer término, que en
el presente caso arbitral, quien tiene la carga de probar si se le provocó un
daño por alguna inejecución en las obligaciones contractuales es el Gobierno.

495. Ahora bien, en el presente proceso, el Gobierno no ha probado
suficientemente los daños o perjuicios sufridos, pues no ha cumplido con
demostrar el acto antijurídico, el perjuicio o daño, la culpa y el nexo causal de
la responsabilidad.

496. En ese sentido, este Tribunal Arbitral considera que no corresponde que se
reconozca en el presente proceso, el pago de SI. 11.100.00 Y SI. 161,519.28
por concepto de daños y perjuicios.

Pretensiones comunes

Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los
gastos arbitrales, costas y costos resultantes del arbitraje.

497. El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071 dispone que los
árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el
artículo 70° del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73°
señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado 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, ios árbitros pOdrán
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

498. En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y
costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal
Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su
debida prudencia.

499. Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde ei punto de
vista del Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una "parte
perdedora", en vista de que ambas partes tuvieron motivos suficientes y
atendibles para litigar, habida cuenta de que debían defender sus
pretensiones, atendiendo al buen comportamiento procesal de ias partes y a
la incertidumbre jurídica que existía entre ellas, corresponde disponer que
cada de una de las partes asuma los costos del presente arbitraje; en
consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad de los gastos
arbitrales decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del Tribunal
Arbitral y de la Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en que
incurrieron o debieron de Incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

XII. LAUDO

Por las consideraciones que preceden, de conformidad con las disposiciones legales
que han sido citadas y de acuerdo con lo establecido por la Ley de Arbitraje -
Decreto Legislativo NO1071, los árbitros por unanimidad y en Derecho, dentro del
plazo correspondiente, LAUDAN DECLARANDO:

PRIMERO: FUNDADA la pretensión de la demanda referida al reconocimiento de
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pago por parte del Gobierno Regional de Cajamarca a favor de Consorcio San Bias
de la suma de SI. 61,159.63, por atraso en el pago del adelanto directo, monto que
deberá ser integrado a la liquidación final.

SEGUNDO: INFUNDADA la pretensión de la demanda referida el reconocimiento
de pago por parte del Gobierno Regional de Cajamarca a favor de Consorcio San
Bias de la suma de SI. 14,439.64, incluido IGV, por concepto de mayores metrados
ejecutados, identificado como Adicional N 6, en consecuencia dicho monto no
deberá ser integrado a la liquidación final.

TERCERO: FUNDADA EN PARTE ia pretensión de la demanda referida a declarar
improcedentes e ilegales las renuncias a los mayores gastos generales, en vista de
ello DECLARAR improcedentes e ilegales las renuncias producto de las
Ampliaciones de Plazo N° 5, 6, 7, 10 Y 11, a excepción de la renuncia efectuada
mediante Acta de Conciliación de fecha 6 de abril de 2009 que ha quedado
perfeccionada y surte todos sus efectos. Como consecuencia de anterior,
DECLARAR la nulidad de la parte resolutiva de las siguientes resoluciones que
señalaban que el Contratista no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales:

• DECLARAR la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la
R.G.R. N° 104-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 06 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 6, que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales.

• DECLARAR la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la
R.G.R. N° 122-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 7, que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales.

• DECLARAR la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la
R.G.R. N° 165-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Junio del 2009,
correspondiente a ia Ampliación de Plazo N° 10, que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales.

• DECLARAR la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva de la
R.G.R. N° 206-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 10 de Julio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 11, que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales.

CUARTO: FUNDADA en parte la pretensión de la demanda referida a que el
Gobierno Regional de Cajamarca pague a Consorcio San Bias los mayores gastos
generales, como consecuencia de ello, DECLARAR que el Gobierno Regional de
Cajamarca sólo deberá pagar a Consorcio San Bias la suma de SI. 45,856.71,
incluido IGV, distribuido en los siguientes componentes:

• DECLARAR no ha lugar los mayores gastos generales por la Ampliación
de Plazo N° 1.

• DECLARAR la nulidad de la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N°317-2008-GR-CAJ/GRI, que declara improcedente la
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ampliación de plazo N°03 y OTORGAR una ampliación de plazo por 2
días hábiles con los correspondientes mayores gastos generales
ascendentes a SI. 1,010.58, incluido IGV.

• DECLARAR que corresponde reconocer los mayores gastos generales por
la Ampliación de Plazo N° 5, por 14 días, ascendente a la suma de SI.
7,150.64, incluido IGV.

• DECLARAR no ha lugar la nulidad parcial de la Resolución de Gerencia
Regional de Infraestructura N"104-2009-GR-CAJ/GRI, que otorga la
Ampliación de Plazo N°06 por sólo 10 días y RECONOCER los mayores
gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 6, por 10 días, conforme
al calculo realizado por el Contratista en su escrito de demanda:

429.21 x 10 (días) = SI. 4,292.1+ SI. 815.50 (IGV) = SI. 5,107.60,
incluido IGV

• RECONOCER los mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo
N° 7, por 12 días, ascendente a la suma de 5/.6.126.55, incluido IGV.

• DECLARAR la nulidad de la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 130-2009-GR-CAJ/GRI, que declara improcedente la
Ampliación de Plazo N° 9 Y OTORGAR una Ampliación de Plazo por 2
días, con los correspondientes mayores Gastos Generales ascendentes a
SI. 1,021.52, incluido IGV.

• DECLARAR no ha lugar la nulidad parcial de la Resolución de Gerencia
Regional de Infraestructura N° 165-2009-GR-CAJ/GRI, que otorga una
Ampliación de Plazo N° 10 por solo 26 días y RECONOCER los mayores
gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 10, por 26 días, conforme
al cálculo realizado por el Contratista en su escrito de demanda:

427.56 x 26 (días) = SI. 11,116.56 + SI. 2,112.15 (IGV) SI.
13,228.71, incluido IGV

• DECLARAR no ha lugar la nulidad parcial de la Resolución de Gerencia
Regional de Infraestructura N° 206-2009-GR-CAJ/GRI, que otorga una
Ampliación de Plazo N° 11 por solo 22 días y RECONOCER los mayores
gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 11, por 22 días, conforme
al cálculo realizado por el Contratista en su escrito de demanda:

427.56 x 22 (días) = SI. 10,261.44 + SI. 1,940.67 (IGV) = SI.
12,211.11, incluido IGV

OUINTO: FUNDADA la pretensión de la demanda referida al reconocimiento por
parte del Gobierno Regional de Cajamarca a favor del Consorcio San Bias de los
intereses moratorios, con la tasa de interés legal, de los montos adeudados, a
partir de la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, esto es el 22 de abril
de 2010, hasta que se efectivice el pago.

SEXTO: FUNDADO EN PARTE el petitorio de la demanda, en consecuencia,
DECLARAR nula la Liquidación practicada por el Gobierno Regional de Cajamarca
contenida en la carta notarial N 092-2009-GR.CAJ/GGR; en consecuencia, APROBAR
la Liquidación Final presentada por el Consorcio San Bias con fecha 28 de diciembre
de 2012, debiéndose agregar a la misma, y reemplazar de ser el caso, los ítems y

108



montos que han sido materia del presente arbitraje, debiéndose retirarse de la
referida liquidación los montos no reconocidos por este colegiado (sometidos a la
presente controversia), evitando caer en duplicidad respecto del otorgamiento de
dichos montos ..

SETIMO: IMPROCEDENTE la pretensión de ia demanda referida al
reconocimiento de pago por parte del Gobierno Regional de Cajamarca a favor de
Consorcio San Bias de la suma de SI. 69,561.92 por concepto de daños y
perjuicios por atraso en la entrega del adelanto directo y por abuso de derecho.

OCTAVO: INFUNDADA la pretensión de la demanda referida a que el Gobierno
Regional de Cajamarca asuma los costos y costas dei presente arbitraje, así como
de la defensa arbitral de Consorcio San Bias, como consecuencia de ello,
DECLARAR que no hay condena de costos en el presente arbitraje, debiendo cada
una de las partes asumir en proporciones los gastos arbitrales (honorarios de
Tribunal Arbitral, de Secretaría Arbitral y gastos administrativos); así como los
costos que fueron irrogados por cada una de las partes para hacer valer sus
derechos.

NOVENO: INFUNDADA la pretensión de la reconvención referida al
reconocimiento de pago por parte del Consorcio San Bias a favor del Gobierno
Regional de Cajamarca de la suma de SI. 19,456.57, más intereses legales, según
liquidación notificada con carta notaria N 092-2009-GR.CAJ/GGR.

DÉCIMO: INFUNDADA la pretensión de la reconvención referida al reconocimiento
de pago por parte del Consorcio San Bias a favor del Gobierno Regional de
Cajamarca de la suma de SI. 11,100.00, más intereses legales, por concepto de
daños y perjuicios.

ÚNDECIMO: INFUNDADA la pretensión de la reconvención referida al
reconocimiento de pago por parte del Consorcio San Bias a favor del Gobierno
Regional de Cajamarca de la suma de SI. 161,519.28 mas intereses legales, por
concepto de asesoramiento técnico y legal para defensa en el arbitraje y/o daños y
perjuicios.

DUODÉCIMO: INFUNDADA la pretensión de la reconvenClon referida a que
Consorcio San Bias pague el integro de los gastos arbitrales, como consecuencia de
ello, DECLARAR que no hay condena de costos en el presente arbitraje, debiendo
cada una de las partes asumir en proporciones los gastos arbitrales (honorarios de
Tribunal Arbitral, de Secretaría Arbitral y gastos administrativos); así como los
costos que fueron irrogados por cada una de las partes para hacer valer sus
derechos.

DÉCIMO TERCERO: DISPÓNGASE a la Secretaría Arbitral remitir una copia del
presente laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su
correspondiente publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Oecreto Legislativo N° 1017.

Notifíquese a las partes conforme a dere

JU H AMANÍ CHÁVEZ
Idente del Tribunal Arbitral
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VOTO SINGULAR DEL ÁRBITRO JUAN CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ SOBRE
LAS PRETENSIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Determinar si corresponde declarar o no que el Gobierno Regional de
Caja marca pague al ConsorcioSan BIas la suma de SI. 61,159.63, por
concepto de 7 días de penalidad por haber pagado con atraso el
Adelanto Directo; monto que deberá ordenarse se integre a la
liquidación final.

4

1.

2.

3.

~.

Cabe indicar que para el caso de los contratos sujetos a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, la Ley), conforme al
artículo 201° del Reglamento de la referida Ley (en adelante, el Reglamento),
el contrato está conformado, además de por el documento que lo contiene, por
las bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados
del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que
hayan sido expresamente señalados en el contrato.

Sobre el particular, es necesario resaltar que en la contratación, las partes se
encuentran obligadas estrictamente por el contenido contractual estipulado, el
cual se ha generado en ejercicio de la autonomía antes mencionada.

Como en toda actividad negocial, celebrado el contrato, en principio, se da
origen a la relación jurídica siendo, en el caso de los contratos una obligación,
esto es, una relación jurídico-patrimonial que incluye un conjunto de
prestaciones a favor de una o varias de las partes. La obligación puede incluir
tanto prestaciones esenciales o no, lo que se desprende de cada relación en
concreto.

Una vez definido lo anterior, se tendrá en cuenta, en primer lugar, lo
señalado en el Contrato en relación al Adelanto Directo:

"QUINTA: ADELANTODIRECTO
5.1 EL GOBIERNO REGIONAL, otorgará a solicitud de EL CONTRATISTAun
Adelanto Directo por un monto máximo que no excederá en conjunto del
veinte por cien (20%) del monto del Contrato, incluido el I.G. V., de acuerdo a
lo establecido en las Bases de Licitación, según Artículo 2440 concordante con
el Artículo 2430 del el Reglamento. (...)"

5. Por su parte el artículo 2440 del Reglamento señala:

"Artículo 244°.- Entrega del adelanto directo
En el caso que en las Bases o el Contrato se haya establecido el otorgamiento
de este adelanto, el Contratista dentro de los quince (15) días contados a
partir del día siguiente de la suscripción del contrato podrá solicitar
formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garantía
correspondiente, debiendo la entidad entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y
garantía correspondiente. (...)"

6. En primer lugar, este colegiado verificará si se cumplió con el procedimiento
para la entrega del Adelanto Directo, establecido en el párrafo anterior.

7. El artículo 2440 del Reglamento establece los requisitos que deben
configurarse para la entrega del Adelanto Directo, en tal sentido, para
determinar el cumplimiento del procedimiento establecido para la entrega del
adelanto directo, corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos
y/o requisitos establecidos en el referido artículo 2440.



B. Al respecto, de los documentos que obran en el expediente, se advierte que
el Contratista, mediante carta N° 076-200B-CONSORCIO "SAN BLAS",
notificada al Gobierno el 25 de julio de 2008 -10 días después de suscrito el
Contrato-, presentó su solicitud señalando expresamente el monto requerido,
adjuntando a dicha solicitud la garantía respectiva.

9. En vista de lo anterior, se advierte que el Contratista cumplió con el
procedimiento establecido en el artículo 2440 del Reglamento.

10. Ahora bien, el artículo 2440 del Reglamento también hace referencia al plazo
en la entrega del Adelanto Directo por parte de la Entidad, siendo que la
Entidad debe entregar dicho adelanto dentro de los siete (7) días contados a
partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente.

11. Considerando que el Contratista solicitó el Adelanto Directo el 25 de julio de
200B, el Gobierno contaba con plazo para hacer entrega de dicho adelanto
hasta el 1 de agosto de 200B.

12. Sin embargo, se advierte que el Gobierno efectuó el pago el B de agosto de
200B, eso es, 7 días fuera del plazo establecido para tales efectos.

13. El Gobierno manifiesta que el Contratista entregó la factura correspondiente
al adelanto el 1 de agosto de 2008, en vista de ello, para el Gobierno, recién
el 1 de agosto de 2008 se completó el expediente para la entrega del
adelanto directo, por lo que el pago efectuado el 8 de agosto de 200B fue
efectuado dentro de los siete (7) días establecidos en el artículo 2440 del
Reglamento.

14. Asimismo, indica el Gobierno que, de acuerdo al Sistema Integrado de
Administración Financiera, es obligatorio disponer de factura para realizar las
fases de devengado y pago.

15. Sobre el particular, este colegiado advierte que el artículo 2440 del
Reglamento solo establece que el Contratista debe presentar la solicitud de
adelanto y la respectiva garantía, lo cual fue debidamente cumplido por el
Contratista conforme se advierte de párrafos anteriores. El artículo 2440 del
Reglamento no establece, como requisito previo al pago del adelanto directo,
la presentación de la factura.

16. Respecto a lo manifestado por el Gobierno en relación a que era necesaria
dicha factura para realizar las fases de devengación, este colegiado es de la
opinión que dicho requerimiento debe ser cumplido en el ámbito interno de
las Tesorerías con la finalidad de que la Entidad pueda mantener un debido
control del presupuesto; sin embargo, dicho requerimiento de ninguna
manera puede trasladarse a un tercero, en el presente caso al Contratista,
pues la norma especial para el caso en concreto no lo señala como requisito
previo para el pago. Este es un requisito de la Entidad para que, en su
trámite interno, se disponga el pago, mas no para el Contratista quien tiene
las únicas cargas de presentar la solicitud y la garantía (cargas establecidas
por la norma pertinente). Siendo ello así, ei Gobierno no puede pretender
establecer un requisito adicional para el pago del adelanto directo a lo
señalado en forma expresa en la norma especial.

17. Por las consideraciones anteriores, este colegiado advierte que el pago del
Adelanto Directo efectuado el B de agosto de 200B, fue efectuado fuera del
plazo previsto en el artículo 2440 del Reglamento.
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18. En este punto es preciso indicar que el Contratista solicita el pago de SI.
61,159.63, haciendo expresa referencia al artículo 2400 del Reglamento,
denominando a dicho pago "penalidad", cuando en realidad dicho pago
corresponde a una indemnización por daños y perjuicios conforme lo
establece el artículo 2400 del Reglamento antes referido.

19. Al respecto, sin perjuicio de que el Contratista haya utilizado una
denominación incorrecta, corresponde a este colegiado dar la denominación
correcta y aplicar la norma respectiva, conforme al principio iura novit curia.

20. Ahora corresponde determinar si el Gobierno está obligado a pagar el
resarcimiento de daños y perjuicios (erróneamente llamada penalidad). El
último párrafo del artículo 2400 del Reglamento dice textualmente:
"Asimismo, si la entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos
precedentes por causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes
al vencimiento del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho
al resarcimiento de daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por
mil ..."

21. Según lo indicado en el párrafo antes citado, para que el contratista tenga
derecho al pago del resarcimiento de daños y perjuicios, se requiere el
cumplimiento de tres condiciones:

PRIMERO: Que se haya producido el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los "incisos precedentes". Uno de estos incisos (que es
materia de discusión) es el inciso 5, en donde se estabiece que en caso el
contratista solicite el adelanto directo, éste debe cumplirse por la Entidad
dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía
correspondiente. Esto significa que la Entidad tenía la obligación de entregar
el adelanto en el plazo de siete (7) días. En tal sentido, se habría incumplido
con el plazo y en consecuencia se cumpliría con el primer supuesto. Pero la
norma condiciona el nacimiento del derecho a los daños y perjuicios al
cumplimiento de dos condiciones adicionales, que son las siguientes.

SEGUNDO:Que el incumplimiento antes referido sea por causas imputables
a la Entidad. Es decir, que tal incumplimiento se haya producido por la
absoluta responsabilidad del Gobierno y que tal incumplimiento no tenga su
causa en un caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o
de la imprudencia de quien padece el daño. Así lo ha establecido el artículo
19720 del Código Civil, aplicable supletoriamente para el presente caso.
Analizados los hechos el Gobierno ha manifestado que el pago se realizó
posteriormente por cuanto el contratista no había presentado la factura y
que la misma era absolutamente necesaria de acuerdo al Sistema Integrado
de Administración Financiera, pues resultaba obligatorio disponer de la
factura para realizar las fases de devengado y pago. Por lo tanto, creemos
que en el presente caso estamos frente al cumplimiento de un supuesto que
determina la liberación de la responsabilidad, a saber, el hecho
determinante de tercero. Hecho determinante de tercero por cuanto el
Gobierno está sometido a una serie de normas y procedimientos
administrativos impuestos, regulados y supervisados por el Gobierno
Central, parte de esto es el Sistema Integrado de Administración Financiera
que exige la presentación de la factura para el pago correspondiente. Por lo
tanto, concluimos que el incumplimiento no fue por causas imputables al
Gobierno.



TERCERO:En el último párrafo del artículo 2400 del Reglamento es claro al
establecer que para el nacimiento del derecho al resarcimiento de los daños
y perjuicios no basta con el incumplimiento de los siete (7) días para el
pago del adelanto. Es necesario además otro supuesto, que hayan
transcurrido "( ...) quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo
previsto anteriormente ( ..r. Es decir, la norma indica con claridad que el
contratista sólo tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios
cuando la Entidad haya incumplido con el plazo de siete (7) días y además
hayan transcurrido quince (15) días desde el vencimiento del plazo antes
indicado. Por lo tanto, el contratista solo tendrá derecho al resarcimiento de
los daños y perjuicios una vez que hayan transcurrido 22 días (7 días
establecidos como plazo para el cumplimiento de la obligación y 15 días
adicionales como presupuesto necesario para el nacimiento de la obligación
de indemnizar).

22. En vista de las consideraciones anteriores, corresponde DECLARAR
INFUNDADA la pretensión referida al pago por parte del Gobierno al
Contratista de la suma de SI. 61,159.63 por atraso en el pago del adelanto
directo.

Determinar si corresponde declarar o no ilegal las renuncias a los
mayores gastos generales, en ocasión de las ampliaciones de plazo
por haber afectado la ruta crítica de la Obra, por demora del Gobierno
Regional de Caja marca en aprobar los Adicionales N° 4 Y 5.

Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
declarar o no la nulidad de la parte resolutiva que precisa que el
Consorcio San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos
generales y que están contenidos en las siguientes Resoluciones
de Gerencia Regional de Infraestructura:

R.G.R. N° 104-2009-GR.CAJjGRI de fecha 06 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 6, solicitado por 24
días y otorgado por 10 días.
2
R.G.R. N° 122-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de Mayo del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 7, solicitado por 12
días y otorgado por 12 días.

R.G.R. N° 165-2009-GR.CAJjGRI de fecha 18 de Junio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 10, solicitado por 34
días y otorgado por 26 días.

R.G.R. N° 206-2009-GR.CAJjGRI de fecha 10 de Julio del 2009,
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 11, solicitado por 24
días y otorgado por 22 días.

23. En primer lugar, cabe indicar que, con esta pretensión el Contratista pretende
que se declare improcedente e ilegal las renuncias a los mayores gastos
generales en ocasión de las Ampliaciones de Plazo N° 1, 5, 6, 7, 10 Y 11 Y
que, por ende, se declare la nulidad del artículo segundo de las Resoluciones
donde el Gobierno haga la precisión ilegal de no pagar los mayores gastos
generales.

24. Respecto a la ampliación de plazos el Contrato establece lo siguiente:
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"TERCERA:VIGENCIA YPLAZO
1.1 (...) El plazo podrá ser ampliado siempre que las causales previstas en el

artículo 258 de El REGLAMENTOmodifiquen el Calendario de Avance de
Obra y siempre que EL CONTRATISTAhaya cumplido el procedimiento
señalado en el Artículo 259 del ELREGLAMENTO."

25. Respecto a los efectos de la modificación del plazo contractual, la cláusula
4.11 de las Bases Integradas establece:

"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. Serán de
aplicación las normas del Reglamento
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la
obra por causas no atribuibles al contratista, solo dará lugar al pago de
mayores gastos generales debidamente acreditados. "

26. De la noma antes referida se advierte que por regla general las ampliaciones
de plazo generan el pago de mayores gastos generales.

27. En el caso en concreto se advierte el otorgamiento de más de una ampliación
de plazo a las cuales, le correspondería por derecho, reconocerle el pago de
los mayores gastos generales; sin embargo, en el presente caso se señala
que el Contratista habría efectuado renuncia a dichos gastos generales.

28. Se verifica, de lo manifestado por las partes y de los documentos que obran
en el expediente, las siguientes renuncias:

• Respecto a la Ampliación de Plazo N° 1, mediante Acta de Conciliación
de fecha 6 de abril de 2009, el Contratista renunció a los mayores
gastos generales de 36 días calendario.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 5, mediante Carta N° 035-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 6, mediante Carta N° 037-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renuncio a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 7, mediante Carta N° 047-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 10, mediante Carta N° 066-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

• Respecto de la Ampliación de Plazo N° 11, mediante Carta N° 079-
2009-Consorcio "San Bias", el Contratista renunció a los mayores
gastos generales.

29. El Gobierno manifiesta que el Contratista renunció a los mayores gastos
generales de manera voluntaria. Además entiende que la renuncia a los
gastos generales es conforme a ley, al ser derechos disponibles.



30. Si bien el Código Civil no recoge expresamente la renuncia a una acreencia, sí
podemos verificar que tal cuerpo normativo recoge "la renuncia a derechos"
como un Acto Jurídico. Así por ejemplo en el artículo 4400 del Código Civil se
recoge la posibilidad de que los padres pueden renunciar a su derecho de
usufructo, en el artículo 7320 se recoge la renuncia al derecho de usufructo
del cónyuge supérstite, en el artículo 8420 recoge la figura de la renuncia a la
legítima, en el artículo 11980 se recoge la figura de la renuncia a la
prescripción por uno de los codeudores y en el artículo 12000 encontramos la
renuncia a la solidaridad del acreedor.

31. Por lo tanto, creemos que la renuncia a los mayores gastos generales
constituye un Acto Jurídico independiente a cualquier otra institución jurídica,
y en consecuencia diferente a la condonación. Debemos precisar que en las
múltiples relaciones jurídicas diarias no siempre los actos jurídicos se
encontrarán configurados en determinadas figuras jurídicas que tienen una
denominación establecida en el Código Civil, pero esto no los descalifica como
actos jurídicos y en consecuencia con plena eficacia jurídica. Así, en el
artículo 1400 del Código Civil se recoge el concepto y elementos de validez de
todo acto jurídico y podemos verificar que "la renuncia a los mayores gastos
generales" se encuentra dentro de tal concepto de acto jurídico y cumple con
los requisitos de validez exigidos. Por lo tanto, estamos frente a un Acto
Jurídico que tiene plena eficacia jurídica y que en consecuencia sus efectos
deben ser reconocidos en el presente Laudo Arbitral.

32. Asimismo, dejamos constancia nuestro total desacuerdo en considerar a "la
renuncia a los mayores gastos generales" como una condonación, institución
regulada por el artículo 12950 del Código Civil. Sin embargo, y en el supuesto
negado que se trate de una condonación, creemos que en el presente
proceso arbitral ha quedado totalmente acreditado la existencia de tal
condonación, como lo explicaremos en los siguientes fundamentos.

El artículo 1295° del Código Civil establece lo siguiente:

De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de
común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin
perjuicio del derecho del tercero.

34. Se ha dicho que la condonación tal y como está regulada en la precitada
norma, es un acto bilateral ya que no sólo debe existir la manifestación de
voluntad por parte del acreedor (en este caso El Contratista) sino que
además debe verificarse la aceptación por parte del deudor (El Gobierno),
momento en el cual se produce el efecto extintivo de la deuda, lo que deberá
determinarse si se produjo o no.

35. Ahora bien, con respecto a la condonación, el jurista Mario Castillo Freyre
menciona que, así el acreedor insista en no cobrar su crédito y se lo
comunique a su deudor por medio de diversas formas, si no hay respuesta
por parte del deudor en sentido afirmativo, la obligación subsistirá y el
deudor mantendrá su derecho a pagarla. El precitado autor' sostiene
expresamente sobre la condonación lo siguiente:

n(... ) la condonación es un acto bilateral, requiriéndose no sólo la
manifestación de voluntad del acreedor, sino la aceptación del deudor, hasta
cuyo momento no opera el efecto extintivo de la obligación (...)".

1 CASTILLO, Mario "Compendio del Derecho de las Obligaciones" Lima: Palestra Editores, 2008, pp 757.
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36. De lo expuesto, se puede afirmar que para que la condonación se perfeccione
se requiere la respuesta por parte del deudor (en este caso, el Gobierno). De
esta manera, es pertinente revisar si lo dicho por el Contratista en sus cartas
de renuncias y en el acta de conciliación, figura como una liberalidad de dicha
parte, ante lo cual corresponde determinar si la misma fue, en su
oportunidad, aceptada por el Gobierno.

37. En este orden de ideas, en primer lugar, se advierte que respecto a la
renuncia de los mayores gastos generales producto de la ampliación de plazo
N° 1, se realizó un acto conciliatorio, que demuestra el perfeccionamiento de
la condonación, pues el Contratista como acreedor manifestó su voluntad y el
Gobierno, como deudor, aceptó.

38. Además, como lo ha indicado ia doctrina antes referida, para determinar si se
perfeccionó la condonación debería acreditarse la manifestación de la
voluntad de ambas partes (al ser un acto bilateral). Pero debemos precisar
que nuestro Código Civil no ha determinado que esta manifestación de
voluntad sea al mismo tiempo y tampoco ha establecido una formalidad
determinada. Por lo tanto, la condonación será plenamente válida y deberá
surtir sus efectos jurídicos si se logra acreditar la existencia de la
manifestación de voluntad de ambas partes sin tener en cuenta en qué
momento se haya realizado o la formalidad para ello.

39. De un análisis minucioso podemos determinar que en el presente caso en las
mismas cartas emitidas por la contratista expresamente se manifiesta "(...)
poner en su conocimiento que en cumplimiento, de nuestra parte. de las
coordinaciones Técnicas Legales. estamos RENUNCIANDO FORMALMENTEY
con firma legalizada, a todos los Gastos Generales que pueda generarse
como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 6". (el
subrayado es nuestro). Con esta manifestación del propio contratista queda
plenamente acreditado que antes de la emisión de la carta hubo una
coordinación y un acuerdo, este acuerdo sería: a) Que el contratista renuncie
a los gastos generales, y b) Que la Entidad se comprometía a otorgar la
ampliación de plazo que se solicite. Por lo tanto, creemos que las cartas
remitidas por el contratista constituyen la expresión formal de un acuerdo
previo (la condonación) y que sirven como medio probatorio para acreditar
que sí existió un acuerdo de condonación y que luego en cumplimiento del
mismo la contratista remitió las cartas antes referidas.

40. Además, y en el supuesto negado que no haya habido acuerdo antes de la
remisión de las cartas, consideramos que sí hubo una manifestación expresa
de la Entidad de aceptar la condonación, esta manifestación expresa está en
cada una de las Resoluciones que aprueba la ampliación de plazo, pues en las
mismas expresamente se manifiesta que "(...) se precisa que el Consorcio
San Bias no tiene derecho al pago de mayores gastos generales". Se
entiende, como así aparece de los considerandos de cada una de las
resoluciones, que esta deciaración es como consecuencia de la renuncia
expresa del contratista a tales gastos generales y constituye la manifestación
de voluntad del Gobierno. Por lo tanto, creemos que se ha cumplido con los
requisitos exigidos para la existencia de la condonación, esto es: a) Existe
una declaración de voluntad expresada en las cartas con firma debidamente
legalizadas, por la cual el contratista renuncia expresamente a los gastos
generales, y b) Existe la manifestación de voluntad de la Entidad de aceptar
tal renuncia, expresadas en las Resolucionesdel Gobierno Regional.

41. Además creemos que a este caso es perfectamente aplicable la teoría de los
"actos propios", que a decir de Alejandro Borda "( ...) constituye una regla de
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derecho, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como
inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto
del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Es que
debe exigirse a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios
de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un
obrar incompatible con la confianza que -merced a tales actos anteriores-
se ha suscitado en otro sujeto,,2. Es decir, no puede ampararse una
pretensión que está basada en la negación de la propia conducta anterior. En
tal sentido, si la contratista mediante diversas cartas con firmas debidamente
legalizadas por su representante, renunció expresamente a los mayores
gastos generales en su oportunidad, resulta inaceptable que hoy negando tal
manifestación de voluntad solicite el pago de tales gastos y la declaración de
nulidad de las resoluciones del Gobierno que así lo establecen.

42. Esta teoría de los actos propios incluso ha sido reconocida expresamente por
el Primer Pleno Casatorio Nacional del añO 2007, que resolvió el caso de
Minera Yanacocha y el derrame de mercurio. En este pleno expresamente se
manifiesta que tal teoría tiene como presupuestos: a) Una conducta
vinculante; b) Una pretensión contradictoria y, c) Identidad de sujetos.

43. En el mismo Pleno Casatorio al desarrollar los supuestos antes mencionados
se dice: na) Una conducta vinculante: Esta consiste en un acto o serie de
actos que revelen una determinada actitud o decisión de una persona
respecto de intereses vitales que se expresan, o más concretamente, es un
acto volitivo, exteriorizado de las personas sobre un interés trascendente. (.oo)
b) Una pretensión contradictoria: Es una nueva actuación, con un contenido
jurídico preciso y determinado que importa ejercer una pretensión jurídica
por parte del mismo sujeto, que resultaría lícita en otro contexto, pero que en
el caso es ilícita e inadmisible por la contradicción con la primera conducta,
llamada vinculante, y afectándose valores o conceptos indeterminados entre
los cuales destaca el principio de la buena fe. Por otra parte, la segunda
conducta debe dar lugar a una pretensión, la misma que puede ser judicial o
extrajudicial. c) Identidad de sujetos: Debe haber una estricta identidad entre
el sujeto agente de la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión".

44. En el presente caso existe: a) una conducta vinculante, consistente en una
serie de cartas mediante las cuales la contratista ha expresado su decisión de
renunciar a ios mayores gastos generales, b) una pretensión contradictoria,
pues el pedido de pago de mayores gastos generales es totalmente contraria
a la conducta vinculante y que afecta el principio de la buena fe, y c)
identidad de sujetos, pues es la contratista el sujeto agente de la conducta
vinculante y es a la vez el sujeto de la pretensión. Por lo tanto, se cumplen
con tales supuestos y en consecuencia resulta ilícita el extremo de la
pretensión mediante la cual se solicita el pago de los mayores gastos
generales y la nulidad de las resoluciones del Gobierno.

45. Por las consideraciones anteriores, corresponde DECLARARINFUNDADA la
pretensión, declarando que la renuncia a los mayores gastos generales
producto de las Ampliaciones de Plazo N° 1, 5, 6, 7, 10 Y 11 ha quedado
perfeccionada y surte todos sus efectos.

46. En vista de lo anterior, corresponde DECLARARINFUNDADO la pretensión de
nulidad de la parte resolutiva de las siguientes resoluciones: la R.G.R. N°
104-2009-GR.CAJ/GRI de fecha 06 de Mayo del 2009, la R.G.R. N° 122-

2 http:((reigadaborda.com.ar(EN(pu blications(a lejandro_bordajTeoria-Actos- Propios-para-Chile. pdf
(consultado el 08.11.2012)



2009-GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Mayo del 2009, la R.G.R. N° 165-2009-
GR.CAJ/GRI de fecha 18 de Junio del 2009, la R.G.R. N° 206-2009-
GR.CAJ/GRIde fecha 10 de Julio del 2009, correspondiente a la Ampliación
de Plazo N° 11.

Determinar si corresponde ordenar que la Entidad pague al
Contratista por concepto de Mayores Gastos Generales; como
consecuencia de las Ampliaciones de Plazos solicitados por afectación
de la Ruta Crítica, por causales ajenos al Contratista y que asciende a
la suma de: SI. 76,757.83 INCL. IGV, distribuido en los siguientes
componentes:

A) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0283-
2008-GR.CAJIGRI, por Ampliación de Plazo N°Ol por 28 días,
concordante con el Acta de Conciliación, firmada el 16 de Abril
del 2009, en el Centro de Resolución de Conflictos "Paz y
Bienestar", de la ciudad de Cajamarca; suma que asciende a: SI.
14,061.71 INCL. IGV.
B) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD DE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURA
N°317-2008-GR-CAJIGRI, sobre la Ampliación de plazo N°03 al
declararlo improcedente, por la causal de caso fortuito (lluvias
torrenciales), ajenos al contratista, y consecuentemente ordene
se pague al contratista los mayores Gastos Generales que
corresponde por 02 días, suma que asciende a: SI. 1,010.58
INCL. IGV.
C) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0l0l-
2009-GR-CAJIGRI, que aprobó la Ampliación de Plazo N°05 por
14 días, suma que asciende a: SI. 7,150.64 INCL. IGV.
D) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIALDE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURA
N°l04-2009-GR-CAJIGRI, por la Ampliación de plazo N°06, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 24 días y la Entidad aprobó sólo 10 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al Contratista
los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: SI.
12,258.24 INCL. IGV.
E) Mayores Gastos Generales aprobado por Resolución N0122-
2009-GR-CAJIGRI, que aprueba la Ampliación de Plazo N°07 por
12 días, suma que asciende a: SI. 6,126.55 INCL. IGV.
F) Que, el Tribunal declare la NULIDAD DE LA RESOLUCIONDE
GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURAN°139-2009-GR-
CAJIGRI, sobre la Ampliación de plazo N°09, por 13 días, al
declararlo improcedente, por la causal de afectación de la Ruta
Crítica por demora de la entidad en aprobar el Adicional N°05, y
consecuentemente ordene a la Entidad pague al Contratista los
mayores Gastos Generales que corresponde por 13 días, suma
que asciende a:SI. 6,639.93 INCL. IGV.
G) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIALDE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONALDE INFRAESTRUCTURA
N°165-2009-GR-CAJIGRI, por la Ampliación de plazo N°l0, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 34 días y la Entidad aprobó sólo 26 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al contratista



los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: SI.
17,299.08 INCL. IGV.
H) Que, el Tribunal Arbitral declare la NULIDAD PARCIAL DE LA
RESOLUCIONDE GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°206-2009-GR-CAJIGRI, por la Ampliación de plazo N°11, al
aprobar parcialmente nuestra ampliación de plazo, por la causal
de afectación de la ruta crítica en el extremo que mi
representada solicitó 24 días y la Entidad aprobó sólo 22 días, y
consecuentemente se ordene a la Entidad pague al Contratista
los mayores gastos generales reales, suma que asciende a: SI.
12,211.83 INCL. IGV.

47. Por los fundamentos establecidos en los numerales 23 al 46, a los cuales nos
remitimos en caso sea necesario, se DECLARA FUNDADA EN PARTE la
pretensión de pago de mayores gastos generales, no correspondiendo pago
alguno respecto de las Ampliaciones de Plazo N° 1, 5, 6, 7, 10 Y 11, pues
consideramos que el acto jurídico de renuncia a tal pago tiene plenos efectos
jurídicos y además se ha configurado la condonación. Pero deberá procederse
al pago de los mayores gastos general correspondientes a las Ampliaciones
de Plazo No 3 y 9.

48. Por las consideraciones antes expuestas consideramos que, conforme a
derecho y con criterio de imparcialidad, EL LAUDO debe DECLARAR
INFUNDADA Y FUNDADA EN PARTE,según lo indicado en los considerandos
antes enumerados, las pretensiones que han sido materia de análisis y
pronunciamiento en el presente voto singular.

49. Asimismo, expresamos nuestra adhesión a los demás fundamentos y
contenido del Laudo, que no hayan sido expresamente analizados en el
presente y sobre los cuales no hemos emitido opinión en sentido diferente en
el presente voto singular.

JUA CARLOSDÍAZ SÁNCHEZ
Árbitro
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