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1) ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 18.02.2009 las partes suscriben el Contrato W 002-2009-
GOREMAD/GGR "Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría de
Supervisión de la Formulación del Expediente Técnico y Supervisión de la
Ejecución Física de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital
Santa Rosa de Puerto Maldonado Concurso Público N° 001-2008-GOREMAD/CE"
por un monto de SI. 1'179,143.80 (Un millón ciento setenta y nueve mil ciento
cuarenta y tres con 80/100 Nuevos Soles), y un plazo de servicios de 470 días
calendario para la ejecucíón de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

• Servicios de Supervisión de Formulación del Expediente Técnico .... 10%
(S/.117,914.38) ... 75 días calendario .

• Servicios de Supervísión de la Ejecución Física de la obra 75%
(SI. 884,357.85) ... 365 días calendario,

• Servicios de Supervisión de Líquidación final de la
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(S/.176,871.57) ... 30 dias calendario.

2.- La Entidad otorgó la buena pro para la ejecución de dicha obra al Consorcio
Sur Oriente Santa Rosa por el monto total de su propuesta técnica, la misma que
alcanzó los SI. 19'652,396.88 (Diecinueve millones seis cientos cincuenta y dos
mil trescientos noventa y seis con 88/100 Nuevos Soles) incluido Impuesto
General a las Ventas, en adelante I.G.v.

3.- Con fecha 06.03.09, la Supervisión recibe el Oficio N° 98-2009-
GOREMAD/GRI-SGSYLO a través del cual se adjunta el Informe W 015-2009-
GOREMAD/GRI-SGSYLO/CFBB del Inspector de Obras, donde se informa los
avances alcanzados en la formulación del Expediente Técnico, señalando que el
plazo para la entrega del Expediente Definitivo venció el 15.01.09 sin que el
Consorcio encargado de la construcción, lo haya presentado; habiendo
transcurrido 40 dias calendario de retraso para la entrega del Expediente Técnico.

4.- Mediante Acta de Transferencia de cargo firmado el 13.03.09, el Consorcio
Supervisor recibe el cargo de la supervisión de la obra.

5.-Mediante Carta Notarial W 019-2009-GOREMAD/GGR de fecha 18.12.10, la
Entidad emplaza a la Supervisión para que cumplan con sus obligaciones
contractuales.

6.- Mediante Carta Notarial N° 003-2010-GOREMAD/GGR recibida el 17.02.10, la
Entidad remite la Resolución Ejecutiva Regional N° 47-2010-GOREMAD/PR,
comunicando la resolución del Contrato de Supervisión W 002.2009-
GOREMADR/GGR.

7.- Mediante Carta W 001-2010-CSSR/RL recibida el 08.03.10, la Supervisión
solicita el inicio de un arbitraje ante la comunicación de la Entidad de resolver el
contrato, señalando lo siguiente:

• De acuerdo al Contrato y a las Bases, el Consorcio ha sido contratado para
la Supervisión de Formulación del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y
Liquidación del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital Santa Rosa".

• En el inciso a) de la Cláusula 9.2.1 se establece que el Supervisor prestará
sus servicios de conformidad con los términos de dicho Contrato, de las
Bases Integradas y de los dispositivos legales vigentes sobre la materia,
entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales,
económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para el
eficiente y eficaz cumplimiento del servicio.
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• En este sentido, mediante Carta W 46-20097CSSR/JS recibida por el
Gobierno Regional el 14.08.09, la Supervisión comunica las modificaciones
en el Expediente Técnico del equipamiento médico que forma parte del
Expediente del Proyecto, modificaciones que fueron solicitadas por la
Entidad mediante Carta N° 035-2009-GOREMAD/GRI del 21.05.09

• Mediante Carta N" 45-2009/CSSR/JS recibida el 20.08.09, de asunto
"evaluación del Expediente Técnico de la obra", la Supervisión manifiesta
haber concluido con la evaluación final del Expediente Técnico y que -a
opinión de la Supervisión- se encuentra apto para la conformidad
definitiva. Asimismo, se adjunta un documento de 26 folios de fecha
21.07.09 del arquitecto Guillermo Turza Arévalo, donde sustenta las
variaciones presupuestales del expediente final, indica que el incremento en
los costos asciende a la suma de SI. 11'789,459.70, correspondiendo a
aspectos de modulación en el diseño y áreas importantes no consideradas
en el estudio de pre inversión a nivel de perfil, siendo el nuevo monto del
presupuesto de infraestructura la suma de S/. 31'088,048.70.

8.- Mediante Carta N° 388-2010-GOREMAD/PR recibida el 15.04.10, la Entidad
manifiesta su posición, señalando los siguientes puntos como controvertidos:

• La declaración de validez de la resolución de Contrato efectuada por la
Entidad.

• La declaración de validez de la ejecución de la garantia de Fiel
Cumplimiento otorgada por el Consorcio por la suma de SI. 117,914.38
para cobro de penalidad y/o multa por la Entidad ante incumplimiento del
contrato por el Consorcio.

• El pago a cargo del Consorcio Supervisor de una indemnización a favor de
la Entidad por los mayores daños y perjuicios irrogados, ascendente a la
suma de S/. 177,914.95, canceladas por valorizaciones de supervisión de
formulación de expediente técnico.

• Determinación de la devolución por parte del Consorcio Supervisor de los
pagos efectuados por la Entidad en exceso, ascendentes a la suma de
S/.27,780.00.

9._ Mediante Informe N° 10-2009-GOREMAD7SGS Y LO/CP-LAPK recibido el
01.09.09, en respuesta a la Carta W 045-2009/CSSR/JS, el Coordinador del
Proyecto de la Entidad indica que luego de la revisión respectiva al documento se
informa lo siguiente:

• Proceder por los canales respectivos y a quien corresponda, emitir la
Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
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• Solicitar a la Supervisión la presentación del Expediente Técnico en 01
juego original y 02 copias completas, selladas y firmadas por el proyectista
y por la Supervisión con costos actualizados.

10.- Mediante Informe W 11-2009-GOREMAD/SGS y LO/CP-LAPK recibido el
02.09.09, el Coordinador del Proyecto de la Entidad indica notificar a la
Supervisión lo siguiente:

• Presentar en 01 original y 02 copias tanto en forma física y 01 copia en CD
de todo el Expediente Técnico.

• La Supervisión debe pronunciarse y exigir al Consultor la actualización de
los costos del presupuesto que está presentando con fecha diciembre de
2007.

11.- Mediante Informe W 12-009-GOREMAD/SGS y LO/CP-LAPK recibido el
07.09.09, el Coordinador del Proyecto de la Entidad indica notificar notarialmente a
la Supervisión lo siguiente:

• Presentar en 01 original y 02 copias tanto en forma física y 01 copia en CD
de todo el Expediente Técnico.

• La Supervisión debe pronunciarse y exigir al Consultor la actualización de
los costos del presupuesto que está presentando con fecha diciembre de
2007.

12.- Mediante Carta N° 054-2009/CSSR/JS recibida el 15.09.09, la Supervisión
remite al Consorcio Sur Oriente, responsable de la elaboración del Expediente
Técnico, los informes W 10, 11, 12-2009-GOREMAD/SGS y LO/CP-LAPK
emitidos por la Entidad para que proceda a actualizar el expediente técnico.

13.- Mediante Carta N° 077-2009-GOREMAD/GRI recibida el 30.09.09, el Gerente
de la Entidad remite a la Supervisión el Oficio N° 150-2009
GOREMAD/GRPPYAT/SGPIP de la OPI, indicando lo siguiente:

•. para la verificación de la viabilidad del proyecto es necesario que se remita a
esta oficina información adicional consistente en: variaciones en los servicios a
intervenir con su debida justificación. Para cada servicio informar sobre la
variación en la demanda con su justificación".

14.- Asimismo, mediante el documento en mención se remite a la Supervisión el
Informe W 29-2009-GOREMAD/SGS y LO/CP-LAPK, donde el coordinador del
proyecto indica .....Cabe indicar que dicha documentación y pronunciamiento es
URGENTE, pues es el paso indicado para su aprobación de viabilidad y luego
aprobación del Expediente Técnico".
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15.- Mediante Carta W 196-2009-GTA de fecha 02.10.09, el Consorcio Sur
Oriente Santa Rosa, remite el sustento sobre el incremento presupuestal del
Expediente Técnico, el mismo que cuenta con el VO BO del Consultor, Supervisor y
personal del Hospital Santa Rosa.

11) NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO ARBITRAL

Con fecha 21 de marzo del 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral, señalándose en el numeral 4 del Acta respectiva que la
normativa aplicable al presente arbitraje será la detallada en dicha Acta, lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por
Decreto Supremo W 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo W 084-2004-PCM y por el Decreto Legislativo N° 1071, el mismo que
norma el Arbitraje.

11I) DE LA DEMANDA, LA CONTESTACiÓN Y LA RECONVENCiÓN:

En la Audiencia de Instalación llevada a cabo el dia 21 de marzo del 2011
estuvieron presentes ambas partes, acordando otorgar al Contratista un plazo de
quince (15) dias hábiles para la presentación de la demanda.

El Contratista mediante escrito de fecha 11 de abril de 2011, presentó la demanda,
dentro del plazo otorgado, corriéndose traslado mediante notificación del dia 26 de
abril a la Entidad, a fin de que la absuelva, de acuerdo a su derecho en un plazo
de quince (15) dias hábiles. El Contratista en dicha demanda señala las siguientes
pretensiones:

Primera Pretensión Principal: Que el Tribunal Arbitral declare la ilegalidad de la
Resolución Ejecutiva Regional N° 47-2010-GOREMAD/PR, mediante la cual se
resolvió el Contrato W 002-2009-GOREMAD/GGR y, como consecuencia de ello,
se declare resuelto el contrato por causal atribuible al Gobierno Regional Madre de
Dios.

Pretensión subordinada a la primera Pretensión Principal: Que, en el
supuesto negado de no ampararse la pretensión principal, el Tribunal Arbitral
declare que al haberse paralizado las obras por encontrarse en arbitraje la Entidad
con el Contratista, no corresponde que el Consorcio retorne a la Supervisión de la
obra.

Segunda Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene el pago del
resarcimiento por daños y perjuicios ascendentes a SI. 60, 460.60 más I.GV
(Sesenta mil cuatrocientos sesenta y 60/100 Nuevos Soles) que incluyan los
daños y perjuicios que el Consorcio dejó de percibir debido a la resolución del
contrato de manera indebida por parte de la Entidad
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Tercera Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la
inmediata devolución de la Carta Fianza W 68-01004219-01 de Fiel Cumplimiento
presentada por haberse resuelto el Contrato por causal atribuible a la Entidad.

Cuarta Pretensión Principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno
Regional de Madre de Dios que pague la totalidad de las costas y costos del
presente proceso arbitral.

El Gobierno Regional de Madre de Dios presentó, dentro del plazo otorgado por el
Tribunal, su contestación de demanda. Asimismo, interpone reconvención,
pretensiones que son aclaradas mediante escrito de fecha 8 de septiembre del
2012, quedando fijadas de la siguiente forma:

Primera Pretensión Principal: Declarar la validez de la Resolución Ejecutiva
Regional N° 47-2010-GOREMAD/PR y, como consecuencia de ello, señala como
Acumulación Objetiva Originaria accesoria, las siguientes:

Primera Pretensión Principal Accesoria: Declarar la validez de la Ejecución de
la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada por el Consorcio Supervisor Santa
Rosa por la suma de 5/.117,914.38.

Segunda Pretensión Principal Accesoria: Disponer el pago de la penalidad
hasta por un monto equivalente al 10% del monto contractual por atraso en la
ejecución de las prestaciones.

Segunda Pretensión Principal: Indemnización por daños y perjuicios por
responsabilidad contractual derivada de la resolución del contrato hasta por la
suma de SI. 250,000.00.

Tercera Pretensión Principal: Ordenar la devolución de la suma equivalente a
SI. 27,780.00 pagados en exceso a la Empresa Contratista, así como del adelanto
del 20% que asciende a SI. 235,828.76.

IV) AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN Y FIJACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS:

Mediante Resolución N° 8, de fecha 09 de marzo del 2012, se citó a las partes a la
Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, la misma que se
llevó a cabo el día 20 de marzo de 2012, fijándose los siguientes puntos
controvertidos:

De la demanda y de la contestación de la demanda: .

Primer Punto Controvertido: Determinar si procede o no declarar la ilegalidad de
la Resolución Ejecutiva Regional N° 47-2010-GOREMAD/PR, mediante la cual se
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resolvió el Contrato W 002-2009-GOREMAD/GGR, y, en consecuencia, se
declare resuelto el citado contrato por causal atribuible al Gobierno Regional de
Madre de Dios.

Segundo Punto Controvertido: Pretensión subordinada a la primera
pretensión principal: En caso no se declare la ilegalidad de la Resolución
Ejecutiva Regional W 47-2010-GOREMAD/PR, mediante la cual se resolvió el
Contrato W 002-2009-GOREMAD/GGR, y, en consecuencia, no se declare
resuelto el citado contrato por causal atribuible al Gobierno Regional de Madre de
Dios, determinar si procede o no declarar que el Consorcio Supervisor Santa Rosa
no regrese a la supervisión de la obra al haberse paralizado las obras por
encontrarse ésta en un proceso arbitral entre la Entidad y el Contratista.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si procede o no que se ordene el pago
del resarcimiento por daños y perjuicios ascendentes a SI. 60,460.60 más I.G.V.
(Sesenta mil cuatrocientos sesenta con 60/100 Nuevos Soles) que incluyen los
daños y perjuicios que el Consorcio Supervisor Santa Rosa dejó de percibir debido
a la resolución de contrato de manera indebida por parte del Gobierno Regional de
Madre de Dios.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si procede o no ordenar que el
Gobierno Regional de Madre de Dios devuelva la Carta Fianza N° 68-01004219-
01 de Fiel Cumplimiento presentada, por haberse resuelto el Contrato W 002-
2009-GOREMAD/GGR por causal atribuible a la Entidad.

Quinto Punto Controvertido: Determinar a quién corresponde el pago de las
costas y costos del presente proceso arbitral.

De la Reconvención y de la contestación de Reconvención:

Sexto Punto Controvertido: Determinar si procede o no declarar la validez de la
Resolución Ejecutiva Regional W 47-2010-GOREMAD/PR.

Sétimo Punto Controvertido: Determinar si procede o no declarar la validez de la
ejecución de la garantía de fíel cumplimiento otorgada por Consorcio Supervisor
Santa Rosa por la suma de SI. 117,914.38 (Cíento diecisiete mil novecientos
catorce con 38/100 Nuevos Soles).

Octavo Punto Controvertido: Determinar si procede o no dísponer el pago de
una penalidad hasta por un monto equivalente al 10% del monto contractual por
atraso en la ejecución de las prestaciones.

Noveno Punto Controvertido: Determinar si procede o no otorgar indemnización
por daños y perjuicios por responsabilidad contractual derivada de la resolución
del Contrato hasta por la suma de SI. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con
00/100 Nuevos Soles)

Décimo Punto Controvertido: Determinar si procede o no ordenar la devolución
de la suma equivalente a SI. 27,780.00 (Veintisiete mil setecientos ochenta con
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00/100 Nuevos Soles) pagados en exceso al Consorcio Supervisor Santa Rosa asi
como del adelanto del 20% que asciende a SI. 235,828.76 (Doscientos treinta y
cinco mil ochocientos veintiocho con 76/100 Nuevos Soles).

Mediante Resolución W 09, de fecha 17 de mayo del 2012, el Tribunal resolvió
archivar la reconvención presentada por el Gobierno Regional de Madre de Dios,
asi como dejar sin efecto los puntos controvertidos contenidos en el Acta de
Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos referentes a la
reconvención y a la contestación de la reconvención, al haberse hecho efectivo el
apercibimiento establecido en la Resolución W 08, de fecha 30 de marzo de 2012,
a través de la cual se resolvió suspender el proceso arbitral por veinte dias hábiles
bajo apercibimiento de archivar la reconvención debido al incumplimiento de pago
de las partes de la reliquidación practicada producto de la reconvención.

Siendo asi el Tribunal Arbitral únicamente analizará los puntos controvertidos
derivados de la demanda y su contestación.

V) AUDIENCIA DE INFORMES ORALES:

Mediante Resolución N° 12, de fecha 24 de agosto de 2012, se citó a las partes a
la Audiencia de Informes Orales, la misma que se llevó a cabo el dia 11 de
septiembre de 2012. En dicha Audiencia se fijó el primer plazo para laudar en
treinta (30) días hábiles, el cual podia ser prorrogado a entera discreción del
Tribunal Arbitral por veinte (20) dias hábiles adicionales. Dicho plazo venció el 26
de octubre del 2012.

Mediante Resolución W 14, de fecha 16 de octubre de 2012, se amplió el plazo
para laudar en veinte (20) días hábiles, computado una vez finalizado el plazo
anterior. Dicho segundo plazo vencerá el martes 27 de noviembre de 2012.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Tribunal Arbitral procede a analizar y evaluar
las posiciones de las partes, a efectos de resolver cada uno de los puntos
controvertidos del presente proceso arbitral.

VI) ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

Primer Punto Controvertido: Determinar si procede o no declarar la ilegalidad de
la Resolución Ejecutiva Regional W 47-2010-GOREMAD/PR, mediante la cual se
resolvió el Contrato W 002-2009-GOREMAD/GGR, y, en consecuencia, se
declare resuelto el citado contrato por causal atribuible al Gobierno Regional de
Madre de Dios.

Posición de la demandante:
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El demandante señala que el Gobierno Regional de Madre de Dios comunico
mediante Carta Notarial W 003-2010-GOREMAD/GGR la resolución del contrato,
argumentando un supuesto incumplimiento contractual, toda vez que para la
Entidad, dentro de las funciones del Consorcio se encontraba el cautelar que el
contratista elabore el Expediente Técnico correspondiente a la infraestructura de la
obra, según las condiciones y el monto ofertado.

Asimismo, se señala que el argumento es equivocado y carente de fundamento
legal, toda vez que de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Segunda del
Contrato, la finalidad para la cual se contrataron sus servicios era la de proveer y
facilitar todos los trabajos y servicios necesarios que demande el servicio, a fin de
garantizar la ejecución del proyecto a cabalidad.

Es asi que por ser su obligación la culminación de la obra, en la elaboración del
expediente (columna vertebral de la obra), el Consorcio tomó conocimiento de la
variación presupuestal del expediente final, correspondiente a aspectos de
modulación en el diseño y áreas importantes no consideradas en el estudio de pre
inversión a nivel de perfil. El Consorcio inmediatamente lo puso en conocimiento
de la Entidad mediante Carta N° 46-2009/CSSR/JS que contenia el informe de 26
folios del arquitecto Guillermo Turza Arévalo, donde se sustenta lo previamente
indicado.

De igual forma, el Consorcio señala que la Entidad le envió una carta notarial a
través de la cual resolvia el contrato, trasladándole la responsabilidad de analizar
a profundidad y conciencia los documentos que el Consorcio le presentó. La
resolución de contrato no seria imputable a su parte, debido a que en todo
momento cumplió con su deber de información y de supervisión, con la finalidad
de llevar a cabo la obra.

Asimismo, el Consorcio indica que "de acuerdo a la Cláusula Décimo Cuarta del
Contrato, relativa a la resolución de contrato, cualquiera de las partes podía
resolver el contrato, de conformidad con los articulos 41 ° inciso c) y 450 de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y con los articulos 2240 y 2250 de
su Reglamento. De darse el caso, la Entidad procederia de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado".

El articulo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado precisa
que: los contratos regulados por la presente ley incluirán necesariamente y bajo
responsabilidad cláusulas referidas a: (...) c) Resolución de contrato por
incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de
sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya
sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato; en forma total
o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se
manífieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será
aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de
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dicha comunicación por el contratista. Igual derecho asiste al contratista ante el
incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado
su incumplimiento.

De igual forma, el artículo 450 de la referida Ley establece que: Las partes podrán
resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso
fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución. Cuando se
ponga término al contrato, por causas imputables a la Entidad, esta deberá
liquidarle al contratista la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle
los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva
la parte efectivamente ejecutada. La Entidad deberá reconocer en el acto
administrativo resolutorio los conceptos indicados en los párrafos precedentes.
Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la aprobación del titular del
pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, bajo responsabilidad.

La resolución del contrato por causas imputables al contratista le originará las
sanciones que le imponga el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicíos ocasionados.

Asimismo, el artículo 2240 del Reglamento, relativo a la resolución de contrato,
establece que "cualquiera de las partes, o ambas, puede poner fin al contrato por
un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre
previsto expresamente en las bases, en el contrato o en el Reglamento. Por igual
motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los
alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro
factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su
conjunto.

Finalmente, los articulas 2250 y 2260 del Reglamento establecen lo siguiente:
Artículo 2250 del Reglamento: Causales de resolución: La Entidad podrá resolver
el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 410 de la Ley, en los casos
en que el contratista:

1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en
la ejecución de la prestación a su cargo; o

3) Paralíce o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,
pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el
inciso c) del artículo, de conformídad con el inciso c) del artículo 410 de la Ley, en
los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones
esenciales las mismas que se contemplan en las bases o en el contrato, pese a
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 2260
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Articulo 2260 del Reglamento: Procedimiento de resolución de contrato "si alguna
de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberá requerirla mediante carta notarial para que la satisfaga en un plazo no
mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
satisfacción de las adquisiciones o contratación, la Entidad puede establecer
plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dias, plazo este último
que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o
parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto
de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe
deberá precisar con claridad que parte del contrato quedaria resuelta si persistiera
el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de
persistir el incumplimiento.

Asimismo, el Consorcio señala que de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable al Contrato, para su resolución por incumplimiento, se debe contar dentro
del mismo con el supuesto de incumplimiento atribuible al contratista. En el
presente caso se debió incumplir alguna de sus obligaciones que haya sido
previamente observada por la Entidad.

Además, se indica que la Entidad pretende -con la resolución de contrato-
trasladar su responsabilidad de no observar la documentación presentada,
pretendiendo que la Supervisión avale un expediente técnico que no cubriria las
necesidades y finalidades que necesitaba cubrir la obra. El asignarle un
presupuesto menor a una obra de gran envergadura solamente generaría a la
Supervisión consecuencias gravisimas que la Entidad le iba a trasladar, tales
como el no cumplimiento de sus fines o una construcción no apta.

En igual sentido, el Consorcio señala que los montos cancelados a la Supervisión
corresponden al cumplimiento de sus funciones, de conformídad con el objeto del
Contrato suscrito con la Entidad y que ésta de manera arbitraria ha resuelto sin
fundamento lógico y legal.

En adición a lo mencionado, la Supervisión agrega que dentro de las
consecuencias que genera la resolución del contrato se encuentran la ejecución
de las cartas fianza, así como una sanción administrativa de inhabilidad para
seguir contratando con el Estado; siendo esta última consecuencia totalmente
desfavorable para la Supervisión debido a que dentro de las principales labores
que realizan se encuentra el prestar servicios a las entidades estatales.
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Posición del demandado:

Mediante Resolución Ejecutiva Regional W 47-2010-GOREMAD/PR, de fecha 5
de febrero de 2010, se resuelve el Contrato N° 002-2009-GOREMAD/GGR, de
fecha 18 de febrero de 2009, señalando entre otras causales o motivos que:

Mediante Oficio N° 796-2009-GOREMAD/GRI, de fecha 19 de noviembre de 2010,
se determina que el desempeño de Consorcio Supervisor no se ajusta al Contrato
suscrito, ya que el Expediente Técnico evaluado por la Supervisión asciende a SI.
31"088,048.24 contra el monto contractual previsto en la suma de SI.
19"652,396.88.

Mediante Carta Notarial N° 16-2009-GOREMAD/GG, de fecha 09 de diciembre de
2009, se procede a cursar el emplazamiento formal al Consorcio Supervisor, a fin
de que cumpla dentro del plazo de 15 días con las obligaciones esenciales
establecidas en la Cláusula Primera del Contrato y literal a) del numeral 9.2.1.

Mediante Informe 010-2010-GOREMAD/SGSUP y L1Q/CAAV, de fecha 20 de
enero de 2010, se determina que con fecha 14 de marzo de 2009 se ha dado
inicio a la ejecución de prestaciones de la Supervisión por haberse procedido con
fecha 13 de marzo de 2009 con la entrega de documentos. Contractualmente, la
fecha de término de la labor de la Supervisión en la formulación del Expediente
Técnico vencia el 27 de mayo de 2009. La Entidad ha pagado la suma de SI.
145,694.95, por concepto de valorizaciones por supervisión de formulación de
expediente técnico resultando un exceso de SI. 27,780.00. En dicho informe se
recomienda la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones
esenciales.

El Consorcio Supervisor en cumplimiento de sus obligaciones sustanciales ha
debido cautelar que el contratista elabore el Expediente Técnico correspondiente a
la infraestructura de la obra, según condiciones y monto ofertados en SI.
19"652,396.88. Por lo que la supervisión efectuada no corresponde al objeto del
Contrato N° 002-2009-GOREMAD/GGR.

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o
extinguir una relación jurídica patrimonial, conforme lo señala el articulo 1351 ° del
Código Civil, el mismo que se perfecciona con el consentimiento de las partes,
quienes tienen plena libertad de determinar el contenido del mismo, siempre y
cuando no sea contrario a norma legal de carácter imperativo.

De acuerdo a lo expresado por la Entidad, el Supervisor plantea como argumentos
centrales para pretender la ilegalidad de la Resolución Ejecutiva Regional N" 47-
2010-GOREMAD/PR, el que se considere errado lo señalado en la resolución del
contrato. Ello, toda vez que la contratación de los servicios de la Supervisión era
para proveer y facilitar todos los trabajos necesarios que demande el servicio, a fin
de garantizar la ejecución del proyecto a cabalidad, no habiendo incumplido
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alguna obligación y lo que se pretende es trasladar la responsabilidad del
Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de obtener los beneficios que implican
resolver el contrato por incumplimiento.

Indica la Entidad que se remite a lo que se señala en el Contrato respecto del
objeto y finalidad del mismo, teniendo como fuente de las obligaciones
contractuales lo allí dispuesto, así como las Bases Integradas, la oferta ganadora y
los documentos derivados del proceso de seíección, los cuales establecen
obligaciones que son de estricto cumplimíento para las partes (conforme se señala
en la Cláusula Sexta).

En mérito a ello y de acuerdo al capítulo VII de los Términos de Referencia para la
Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervísión de Obra.
Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital Santa Rosa de Puerto
Maldonado: 11 Alcances de los servicios: (... ) los servicios para la supervisión y
control de la obra estarán referidos fundamentalmente a: supervisar los estudios y
dar la conformidad a los estudios y al expediente técnico, teniendo como base el
perfil de inversión pública aprobado víable y el Contrato Ejecutor de Obra. Antes
del inicio de la obra, revisará el expediente técnico y su compatíbilización con el
terreno, verificando en campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto,
formulando oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones a cargo del ejecutor de obra, para lo que deberá llevar los
controles de calidad y supervisión permanentemente durante el estudio,
presentará un informe de Diagnóstico de Estudio y Obra, vigencia del Expediente
Técnico para que el Gobierno Regíonal de Madre de Dios gestione ante el
proyectista las aclaraciones o correcciones, antes del ínicio de la ejecución de
trabajos (... ). Participar en el acto de entrega de terreno y verificar el cumplimiento
de las condiciones estípuladas en el plazo establecido en el contrato o en las
bases, a fin de determinar el inicio de las obras a su cargo (... ).

La Entidad, asimismo, indica que el plazo señalado en el Contrato N° 002-2009-
GOREMAD/GGR, de fecha 18 de febrero de 2009, era de hasta 470 días
(Cláusula Quinta) que comprendía varias etapas: entre ellas 75 días calendario
para la Supervisión de la Formulación del Expediente Técnico, 365 días calendario
para la Supervisión de la Ejecución Física de la Obra. Es decir, existía un plazo y
una obligación que debería cumplirse dentro del mismo.

La Entidad, agrega que, en el caso de autos, la obligación de la Supervisión
estaba vinculada a funciones de seguimiento, acompañamiento, evaluación,
opinión, observación, pronunciamiento y otras actividades concernientes a su
labor.

De igual modo, refiere la demandada que, cuando se suscribe el contrato materia
de arbitraje, se estableció dentro de sus cláusulas, el plazo de Supervisión de
formulación del Expediente Técnico a cargo de la empresa contratista, la cual
correspondía a 75 días calendario. Si se toma en cuenta la fecha del Acta de
Transferencia de Documentación y Acciones de Supervisión en etapa de
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elaboración del Expediente Técnico a cargo del Consorcio Sur Oriente Santa Rosa
de la obra, dicho plazo vencía el 28 de mayo de 2009. De la revisión de la
documentación respectiva y conforme se señala en la resolución Ejecutiva
Regional (cuestionada a través de esta demanda de arbitraje) dicho plazo no se
cumplió ni observó.

Del informe o cuadro en referencia, se advierte además también el incumplimiento
de las obligaciones de la demandante toda vez que, no obstante haber incluso
recibido un adelanto hasta del 20%, conforme lo solicitara, no cumplió con la
Supervisión dentro del plazo pactado e, incluso, solicitó el pago de valorizaciones
más allá del plazo señalado, presentando recién en forma fisica y virtual el
Expediente Técnico de fecha 25 de septiembre de 2009, es decir, después de
aproximadamente 119 dias de retraso. Además, no obstante que las
especificaciones señaladas en el Acuerdo Contractual indicaban un monto
ascendente a S/.19'652,396.88 para el Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, la Supervisión no verificó el
cumplimiento de sus obligaciones, generando un posible mayor gasto en beneficio
de un tercero, al fijar dicho monto en la suma de S/.31'088.48.24, incrementando
hasta en más del 50% aproximadamente del valor referencial señalado en el
Contrato. Todo ello no sólo pone de manifiesto un posible actuar ilegal, sino la
inobservancia de las obligaciones contractuales de la Supervisión, incumpliendo lo
contenido en el numeral 9.2.1 a) y 9.2.1 b) del Contrato N° 002-2009-
GOREMAD/GGR.

Asimismo, la Entidad señala que "se generó incumplimiento de obligaciones, ya
que retiró a su Supervisor de Obra sin presentar ningún documento, ningún
informe de sus actividades y muchos menos dar conocimiento por escrito de su
actitud a la Entidad Regional, retirándose en fecha 31 de octubre del 2009,
inobservándose las obligaciones contenidas en el numeral 9.2.1. c) y d) e inciso
9,22. a), lo que trajo como consecuencia la Resolución Contractual por
incumplimiento de obligaciones atribuibles a la Empresa Contratista, conforme a
cuadro que también detalla:

Informe Técnico Legal N° 005-2010-GOREMAD-GRJELE-EICP

Fecha Días Calendarios

Febrero 2009: 18 a 28 10
Marzo 2009: 14al 31 18
Abril 2009 30
Hasta el 28 de mayo 2009 27

Días acumulados

00
18
48
75

Retrasos de prestaciones de Servicios de Supervisión de Estudio

29/05/2009 a/31/05/2009
Junio 2009 a Diciembre 2009
Enero 2010

03
214
31

14

03
217
248
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Asimismo, señala la Entidad que los fundamentos expuestos en la Resolución
Ejecutiva Regional N° 47-201 O-GOREMAD/PR, de fecha 05 de febrero de 2010,
mediante la cual se resuelve el Contrato N° 002-2009-GOREMAD/GGR, de fecha
18 de febrero de 2009, por incumplimiento de obligaciones de la Empresa
Contratista Consorcio Supervisor Santa Rosa, se encuentran dentro de las
causales establecidas en el mismo Contrato, al incumplirse con lo previsto en los
numerales 9.2.1 literales a), b) y c) y 9.2.2 literal a), ya que la Empresa Contratista
no se ciñó a dicho lapso, tampoco observó el monto contractual establecido para
la elaboración del Expediente Técnico y demás obligaciones.

Todo ello en concordancia con lo previsto en el articulo 440 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado: (... ) cuando se resuelva el contrato,
por causa imputable a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y
perjuicios ocasionados. Además de lo previsto en el articulo 2090 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones que señala que: la resolución de contrato de obra
determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de
construcción, no sea posible (... ). Por su parte, el articulo 16]0 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señala que: cualquiera de las
partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del
mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con
sujeción a la Ley. Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial,
dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las.
prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin
afectar el contrato en su conjunto.

Asimismo, señala la Entidad que "en razón de los fundamentos antes expuestos,
la resolución contractual se encuentra arreglada a ley, existiendo relación entre el
hecho jurídico que ocurría en la realidad y su adecuación a las causales pre
establecídas en el contrato y que guarda congruencía con lo señalado en la Ley de
Contratacíones, su Reglamento y las normas del derecho privado, utilizando las
reglas del silogismo jurídico se concluye:

Premisa mayor

Premisa menor

Consecuencia

Norma jurídica Causales (ley)

Hecho Incumplimiento de oblígaciones

Consecuencia Resolución de Contrato"

Análisis del Tribunal Arbitral:

De acuerdo a lo señalado por las partes, el Tribunal Arbitral considera que primero
se debe determinar si existió o no un incumplimiento del Supervisor en la
prestación de su servicios, de acuerdo al Contrato firmado con la Entidad, puesto
que a partir de ello se podrá dilucidar si existieron causales para resolver dicho
Contrato por parte de la Entidad o si la resolución del mismo carece de validez.
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La Entidad ha señalado como causales de resolución de contrato, primero, que el
Supervisor no cumplió con sus obligaciones contractuales porque al remitirle a
ésta un Expediente Técnico cuyo presupuesto era mayor al señalado en el
contrato de obra, supuestamente incumplió con su deber de supervisar que éste
sea elaborado por el Contratista de acuerdo a las bases y al propio contrato.
Asimismo no habria cumplido con sus obligaciones al presentar dicho expediente
técnico con posterioridad a la fecha señalada para dicha presentación
generándose asi un incumplimiento.

1.1.- Sobre el plazo contractual para el incumplimiento del contrato:

De acuerdo a lo señalado por la Entidad, la Supervisión contaba con un plazo de
75 dias naturales para presentar el Expediente Técnico, plazo contado desde la
fecha del Acta de Transferencia de documentación y acciones de supervisión en
etapa de elaboración del Expediente Técnico de la obra, dicho plazo vencería el
día 28 de mayo del 2009.

Como lo señala la Supervisión, mediante Carta N° 46-2009/CSSR/JS, con fecha
de recepción 14 de agosto del 2009, comunicó las modificaciones en el expediente
técnico, comunicación que previamente habia sido solicitada por la Entídad
mediante Carta N° 035-2009-GOREMAD/GRI del 21 de mayo del 2009

Asimismo, mediante Carta N° 45-2009/CSSR/JS, de fecha de recepción 20 de
agosto del 2009, la Supervisión manifestó haber concluido con la evaluación del
Expediente Técnico y que en su opinión se encuentra apto para la conformidad de
la Entidad, adjuntándose un documento de 26 folios donde se sustenta las
variaciones presupuestales del Expediente Técnico.

Así también, mediante Informe N° 10-2009-GOREMAD/SGSyLO/CP-LAPK, de
fecha de recepción 1 de septiembre de 2009, el Coordinador del Proyecto señaló
que luego de revisar la documentación presentada por el Supervisor con fecha 20
de agosto de 2009, la Entidad debe proceder por los canales respectivos, a fin de
que se emita la resolución de aprobación del Expediente Técnico, es decir, un
funcionario de la propia Entidad vinculado directamente con la revisión del
Expediente Técnico presentado por el Supervisor, no sólo no señala que éste
documento fuese presentado fuera de plazo, lo que sígnificaría para la Entidad,
una causal de resolución de contrato, sino que, además, luego de evaluarlo,
considera que éste debe ser aprobado por el funcionario respectivo. Puede
concluirse entonces que la propia Entidad en su momento aceptó la entrega de
dicho documento en fecha posterior a la fecha contractual y estuvo conforme con
el mismo.

De igual forma, en el Oficio N° 150-2009-GOREMAD/GRPPYAT/SGPIP, de fecha
28 de septiembre de 2009, la Sub Gerente de Proyectos de Inversión Pública de la
Entidad señala al Gerente Regional de Infraestructura que, a fin de verificar la
viabilidad del proyecto, es necesario la presentación de documentación adicional.
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Con ello, nuevamente la Entidad a través de una funcionaria no señala que dicho
expediente fuese presentado fuera de plazo.

Ahora bien, si bien en el Oficio N° 796-2009-GOREMAD/GRI, de fecha 25 de
noviembre de 2009, la Gerencia Regional de Infraestructura comunica al Gerente
General Regional que existen serios vicios administrativos recurrentes ocurridos
desde el otorgamiento de la buena pro al Supervisor y al Contratista
respectivamente, este documento también señala como fecha de inicio de
cómputo de plazo para la entrega del Expediente Técnico el 4 de julio del 2009,
con lo que éste no habria sido presentado fuera de plazo.

De igual forma, en el oficio señalado se indica que existe una contradicción en el
Coordinador del Proyecto, que solicita continuar con el trámite de aprobación pero
también solicita la presentación del Expediente Técnico debidamente suscrito por
ambos consorcios, es decir, la Entidad a través de su funcionario señala que se
continúe el trámite de aprobación del Expediente Técnico y no cuestiona la fecha
de entrega de dicho documento.

De lo señalado se desprende que existió contradicción en el Coordinador de Obra
respecto de su responsabilidad en dar la conformidad al Expediente Técnico. Ésta
le atañe precisamente y no al Supervisor quien a partir del Informe N° 023-2009-
GOREMAD/SGSYLO/LAPK, de fecha 18 de septiembre de 2009, conoce la
postura de la Entidad, expresada a través del hecho de solicitar que continúe el
trámite de aprobación del Expediente Técnico.

Es asi que el Supervisor no se encuentra en la posibilidad de suponer que lo
actuado por la propia Entidad, a partir de lo señalado por su funcionario será
posteriormente cuestionado por ésta.

Así también, la Entidad alega dicho atraso en la presentación del Expediente
Técnico como una de las causales para la resolución del contrato con el
Supervisor puesto que no se cumplió con el plazo contractual; sin embargo, la
Entidad en su Carta Notarial N° 16-2009-GOREMAD/GG, de fecha 9 de diciembre
del 2009, donde requiere al Supervisor que cumpla lo señalado bajo
apercibimiento de resolver el contrato señala que éste no ha cumplido con lo
establecido en la cláusula primera del contrato de la referencia, ni en el literal al
del numeral 9.2.1 del mismo. De acuerdo a dicha carta notarial el contrato al cual
se hace mención es el 002-2009-GOREMAD/GGR y la cláusula primera es
referida al objeto del contrato, siendo este el "mejoramiento de los servicios de
salud del Hospital Santa Rosa". Así mismo el literal a) del numeral 9.2.1 señalado
indica que "El Supervisor prestará sus servicios de conformidad con los términos de este
contrato, las bases integradas y los dispositivos legales vigentes sobre la materia,
entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos,
administrativos, legales y todo aquello que se requiera para el eficiente y eficaz
cumplimiento de los servicios".
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De lo señalado se evidencia que la Entidad no requiere al contratista el
cumplimiento de obligaciones fuera de plazo ni por la tardia presentación del
Expediente Técnico y que ello no se desprende además del requerimiento
efectuado.

Si la Entidad consideraba la tardia presentación del Expediente Técnico como
causal para la resolución del mismo debió incluirlo en la señalada carta notarial
dirigida a la Entidad y otorgarle el apercibimiento indicado en el articulo citado.

Si bien es cierto que un eventual requerimiento por parte de la Entidad destinado a
que el Supervisor cumpla con presentar el Expediente Técnico en la fecha prevista
resultaba físicamente imposible, el señalar dicho requerimiento significada la
puesta en conocimiento al Supervisor de la causal de resolución de contrato
invocada por la Entidad a fin de que éste pueda no sólo conocer la postura de la
Entidad sino además permitirle, o por lo menos intentar, solucionar dicho impase
con la propia Entidad, lo que no significa otorgarle alguna ventaja muy por el
contrario, ello implica que la otra parte tenga la posibilidad de conocer
oportunamente la posición de la Entidad y no recién conocerla con la carta notarial
de resolución de contrato, afectándose el debido procedimiento.

El Tribunal señala también que en vista que la Entidad no ha manifestado con
anterioridad a la carta notarial de resolución de contrato como causal para ello la
presentación del Expediente Técnico en fecha posterior a la señalada en el
Contrato y que de sus actuaciones ha quedado demostrado que convalidó dicha
presentación tardía, el pretender ahora desconocer dicho accionar significaría una
fehaciente contradicción en sus propios actos lo que implicaría la vulneración del
principio de derecho administrativo de la protección de la confianza legítima, lo
cual para el caso, no es otra cosa que la lógica confianza generada en el
contratista causada a partir de conductas realizadas por el contratante, la misma
que es defraudada ante actuaciones contrarias a las que el propio contratante
viene realizando.

VALBUENA al respecto indica: "En sede administrativa, la defraudación de la confianza
legitima puede presentarse por diferentes causas, dentro de las cuales podemos
mencionar la terminación unilateral de las tratativas precontractuales; la finalización o
modificación intempestiva de procedimientos administrativos en trámite; la sorpresiva
terminación de situaciones irregulares que han sido toleradas o autorizadas por la
administración; la revocatoria unilateral de decisiones administrativas creadoras de
situaciones particulares, individuales y concretas( .. .j. 1

ESCOLA, ha expresado en torno a la confianza legítima: "En la vida cotidiana de la
administración no es extraño que en ciertas ocasiones las autoridades propicien o
autoricen el surgimiento o la continuidad de determinadas situaciones particulares al

I VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. La defi'audación de la confianza legítima. Aproximación
crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Ed. Universidad Externado de Colombia.
2008 pp. 357-358.
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margen del ordenamiento juridico, o que asuman respecto de ellas una actitud permisiva,
resignada o complaciente, contribuyendo con ello a que tales situaciones se prolonguen
indefinidamente, lo que genera en los administrados la más férrea y honesta convicción
de que ese estado de cosas no será objeto de modificaciones ni perturbaciones. El
Estado, aun conociendo la irregularidad que las envuelve, se abstiene de adoptar
decisiones encaminadas a retrotraer las cosas a su estado anterior o a reconducir/as por
los causes de la legalidad, abandonando de manera negligente el cumplimiento de sus
deberes funcionales. Como consecuencia de todo ello, las expectativas legitimas que
pudieren surgir a partir de la permisividad del Estado no pueden ser ignoradas en forma
arbitraria y sorpresiva por las autoridades". 2

De acuerdo a lo señalado se evidencia que el principio de protección de la
confianza legitima busca que la relación entre la administración y los
administrados y también en las relaciones entre el contratante público y el
contratista privado, sea predictible y de buena fe a fin de mantener una seguridad
en la relación entre ambas partes, o dicho de otro modo, que las actuaciones
realizadas que lógicamente han generado expectativas en la otra parte no sean
modificadas durante un periodo de tiempo razonable a fin de dotar de seguridad a
la relación que dichas partes mantienen.

Respecto de la conducta indicada de la Entidad, resulta oportuno igualmente
referirnos a la teoria civilista de los actos propios la cual constituye una regla de
derecho derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como
inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto al
propio comportamiento. El núcleo de dicha teoría se encuentra en las expectativas
legítimas de la persona puesto que éste planifica y toma sus decisiones en base a
una seria de situaciones entre las que se encuentran las expectativas que tenga
sobre determinado hecho.

Dicha teoría también señala que a nadie le es lícito volver sobre su conducta
anterior, cuando esa conducta es jurídicamente relevante y puede suscitar en otra
persona una legítima confianza de que se mantendrá aquella conducta.

Como es de verse los fundamentos centrales de la confianza legítima y de la
doctrina de los actos propios son similares, más la diferencia radica en que dicho
principio es aplicado a la relacíón de confianza y predictibilidad que debe existir
entre la administración y los particulares que se relacionan con ella, por lo que
conviene aqui aplicar la primera de acuerdo al Título Preliminar de la Ley de
Procedimiento Administrativo General que entre otros expresa como aplicables los
principios generales del derecho administrativo.

2.- Sobre el incumplimiento del Supervisor

, Op.cit. p 385
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La Entidad expresa como causal de resolución del Contrato el incumplimiento de
las obligaciones contractuales del Supervisor atendiendo a las finalidades
generales y especificas del contrato, teniéndose que el Supervisor lo incumplió,
pues una de sus funciones era -de acuerdo al inciso a) del numeral 92.1-
"prestar sus servicios de conformidad con los términos del contrato, las bases
integradas y los dispositivos legales vigentes sobre la materia (... r, es decir, que
su labor deberia circunscribirse a lo expresado en los documentos indicados y en
la normativa vigente.

Conforme lo ha expresado la Entidad, el Consorcio no cumplió con sus
obligaciones, puesto que no debió dar el visto bueno al Expediente Técnico
elaborado por el contratista, dado que éste superaba en 11 millones de soles al
presupuesto original autorizado por la Entidad de acuerdo a las bases.

Al respecto, la Supervisión afirma que el expediente técnico elaborado por el
Contratista y consentido posteriormente por ésta, se realizó tomando en cuenta las
necesidades del área usuaria, por lo que convino en solicitar a la Entidad que se
apruebe el expediente con las consideraciones planteadas aunque esto significará
un aumento considerable en el presupuesto del mismo dado que la finalidad de
dichas modificaciones contribuiria a cumplir con el objeto del Contrato y, por tanto,
del concurso público.

Siendo asi la Supervisión, mediante Carta N" 46-2009/CSSR/JS, de fecha de
recepción 14 de agosto del 2009, comunica a la Entidad las modificaciones en el
Expediente Técnico respecto al equipamiento médico que forma parte del
expediente del proyecto, modificaciones que fueron solicitadas por la Entidad
mediante Carta N° 035-2009-GOREMAD/GRI del 21 de mayo del 2009.

Sobre el particular, el Tribunal Arbitral entiende que al tratarse de una obra
vinculada directamente con la prestación de salud, nos situamos en la atención de
un servicio básico por lo que la Supervisión en salvaguarda de dicho derecho y en
atención a la naturaleza y necesidad del servicio proporcionado estaba en la
obligación de indicar, como fue el caso, que la obra tal cual se habia
presupuestado no cumplia con el objeto del contrato y que por tanto lejos de
satisfacer las necesidades de la población, que es finalmente el propósito por el
que se contrató, se estaría sino malversando fondos, si gastándose éstos,
ineficientemente.

El Contrato N° 002-2009-GOREMAD-GGR tiene la finalidad de contratar los
servicios de «Supervisión de la Formulación del Expediente Técnico, Ejecución
Fisica y Liquidación del proyecto» por parte del Consorcio, a fin de proveer y
facilitar todos los trabajos y servicios necesarios que demande el Servicio, que
finalmente ~arantizará la ejecución del proyecto a cabalidad, hasta su
culminación.

3 Cláusula Segunda: Finalidad del Contrato n.0002-2009-GOREMAD/GG
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En relación a las obligaciones de la Supervisión, el Contrato W 002-2009-
GOREMAD-GGR señala lo siguiente:

«cLÁUSULA NOVENA: DE LAS OBLIGACIONES

( ...)

9.2. DEL SUPERVISOR

9.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

a) EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los
términos de este Contrato, las Bases Integradas y los dispositivos
legales vigentes sobre la materia, entendiéndose que el servicio
comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos.
administrativos, legales y todo aquello que se requiera para el eficiente y
eficaz cumplimiento de los Servicios.

b) EL SUPERVISOR es responsable que los Servicios que desarrolle
con la calidad técnica requerida, de acuerdo a los documentos indicados
en el numeral anterior.

c) EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios
materia de este Contratos. Asimismo se obliga a mantener sus
instalaciones operativas durante la vigencia del presente, en el domicilio
fijado para tal efecto en ésta ciudad, debiendo comunicar notarialmente
si cambiara de domicilio dentro de ésta ciudad.

d) EL SUPERVISOR deberá entregar todos los informes que solicite LA
ENTIDAD referentes al objeto del contrato, y que no se encuentren
incluidos específicamente en las bases y en el presente Contrato.

e) Al finalizar los trabajos matería de este Contrato, EL SUPERVISOR
entregará toda la documentación que se constituya como Archivo
generado en el proceso de la evolución de la Supervisión, tanto físico
como en formato digital.

f) Respecto a la documentación (... ).

g) Atender a los funcionarías del Gobierno Regional Madre de Dios que
visiten oficialmente la obra para examinar el avance de obra, la
documentación e informes que le sean solicitados.

9.2.2 OBLIGACIONES ESPECíFICAS DEL SUPERVISOR
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a) EL SUPERVISOR presentará a la ENTIDAD los informes que se
señales en los Términos de Referencia y las Bases, dentro de los plazo
allí establecidos.

b) Los informes serán presentados de conformidad a los requerimientos
de la ENTIDAD, en original y dos copias, debidamente firmados en todas
las hojas por los profesionales que integran el equipo de la supervisión
contratada.

c) EL SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y dos
(2) copias, en formato digital editable en CD(s).

d) EL SUPERVISOR presentará cualquier otro informe que LA ENTIDAD
pueda requerir con relación al Servicio, dentro del plazo requerido.

( ... )>>. (La negrita y el subrayado es nuestro)

En ese sentido, queda claro que los servicios contratados a la Supervisión versan
sobre los aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y
todo aquello que se requiera para el eficiente y eficaz cumplimiento de la
ejecución, conforme a la finalidad del contrato, las Bases Integradas, los Términos
de Referencia y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento.
En los Términos de Referencia para la Supervisión de Obra señala que los
Servicios de la Supervisión y Control de Obra están referidos a:

« 1. Supervisar los estudios y dar la conformidad a los estudios y
expediente técnico, teniendo como base el perfil de inversión Pública
aprobado viable y el Contrato del Ejecutor de Obra, antes del inicio de
la obra, revisará el Expediente Técnico y su compatibilización con el
terreno verificando en el campo los aspectos críticos y de diseño del
proyecto, formulando oportunamente las recomendaciones,
complementaciones, y/o modificaciones a cargo del ejecutor de Obra,
para lo que deberá llevar los controles de calidad y supervisión
permanente durante el estudio, presentará un Informe de Diagnóstico
de Estudio y Obra, Vigencia del Expediente Técnico, para que el
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS gestione ante el
Proyectista las aclaraciones o correcciones, antes del inicio de la
ejecución de los trabajos; (... )>>. (El subrayado es nuestro).

De lo cual se concluye que las funciones de la Supervisión, según los Térmínos de
Referencia, son la de brindar una asesoría técnica a la Entidad, para el
cumplimiento de la finalidad del contrato. Asimismo, tendrá el deber de formular las
observaciones que estime convenientes para tal fin y a efectos de que la Entidad
gestione ante el Proyectista las aclaraciones o correcciones al Expediente Técnico.
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Asimismo, corresponde citar y analizar el articulo 2500 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que se pronuncia sobre las
funciones del supervisor: "La Entidad controlará los trabajos efectuados por el
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del
cumplimiento del contrato.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución
de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto en el
articulo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha
de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o
por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el
cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta."

De la lectura del mencionado articulo podemos separar dos temas relacionadas
con las razones para la resolución del contrato del Supervisor:

i) El supervisor será el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

Sobre este punto y en base a lo expuesto por las partes, se demuestra que el
Supervisor al recomendar la aprobación del Expediente Técnico con las
modificaciones ya señaladas buscó precisamente la correcta ejecución de la obra,
puesto que como también se indicó la labor de éste no podía limitarse a
únicamente veríficar que se cumplieran los términos del contrato sino el advertir si,
cosa que de los hechos hizo, pudiera existir algún defecto en las bases integradas
o en el propio contrato que impidieran que la ejecución de la obra cumpliera con el
objeto de éste.

ii) Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo

Señalamos que el presente caso, el Supervisor no realizó modificación alguna
al contrato de obra, únicamente recomendó a la Entidad, la cual debe autorizar
o no la modificación del mismo, que el referido contrato debía ser reajustado, a
fin de cumplir con el objeto del mismo.

En consecuencia del análisis del Contrato N° 002-2009-GOREMAD-GGR y su
marco legal, no se desprende que la Supervísión tenga como una de sus
obligaciones esenciales, la obligación de ordenar al contratista ejecutor que
mantenga el monto inicialmente ofertado para la ejecución de la obra y/o en su
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defecto tenga que elaborar un nuevo Expediente Técnico que mantenga las
condiciones y el monto de SI. 19'652,396.88 ofertados inicialmente.

En ese sentido, no corresponde a la Supervisión -como una obligación
esencial-la elaboración de un nuevo Expediente Técnico de acuerdo a los
intereses de la Entidad; pues si bien es cierto que la Supervisión tiene que
asesorar y brindar todas las facilidades para la ejecución de la obra y cumplir con
eficiencia y eficacia la finalidad perseguida, dentro del marco de las contrataciones
públicas, cumple con el rol de asesor técnico de la Entidad que más a allá de
satisfacer los intereses de ésta última, tiene como finalidad garantizar que la obra
se ejecute cumpliendo la finalidad del contrato suscrito entre la Entidad y la
contratista ejecutora de la obra.

De lo expresado, el Tribunal considera que si bien la Supervisión presentó un
Expediente Técnico elaborado por el Contratista que superaba el presupuesto
inicialmente señalado por la Entidad, consideró de acuerdo al sustento remitido a
la misma, que dicho Expediente fue elaborado en base a los requerimientos
hechos por el área usuaria, a fin de cumplir precisamente con el objeto del
Contrato de Obra, que es justamente el mejoramiento de los servicios de salud del
Hospital Santa Rosa, es decir, el hecho de que la Supervisión -luego de haber
evaluado el Expediente elaborado por el Contratista- considerase que éste se
ajustaba a la real necesidad del hospital para cumplir con mejorar los servicios de
salud de éste, se encontraba dentro de sus obligaciones.

El presupuesto destinado por la Entidad para la ejecución de la obra fue realizado,
según la misma Entidad lo señaló, a partir de un estudio realizado por
PROINVERSIÓN, el cual no necesariamente consideró los requerimientos reales
para el cumplimiento de la finalidad del Contrato de Obra.

Dicho de otra manera, la Entidad no ha resuelto el contrato del Supervisor por
haber elaborado un Expediente Técnico por un monto superior a partir de la
ocurrencia de algún hecho ilicito o que buscara modificar las cifras para su propio
aprovechamiento, muy por el contrario, se señala que éste no cumplió con sus
obligaciones porque aprobó un documento con una cifra superior a la planificada
por la Entidad.

Siendo asi nos encontramos en un escenario donde el Supervisor es castigado
por la Entidad con la resolución del Contrato por haber aprobado un Expediente
Técnico que si cumpliria con las necesidades del área usuaria. Pareciera, de
acuerdo a la posición de la Entidad, que el accionar de la Supervisión debió ser no
aprobar dicho documento porque superaba el monto designado, asi conociera que
con el presupuesto inicial sería imposible cumplir con el objeto del Contrato de
ejecución de obra, con lo que finalmente se hubiera ejecutado o un obra que no
cumpliera el objeto del contrato y por ende las necesidades de la población
concurrente a dicho centro hospitalario, o que se empezara a ejecutar una obra
que luego podía quedar paralizada en vista que el presupuesto inicial se acabara.
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Asimismo, el Tribunal entiende que si bien existía un presupuesto que la propia
Supervisión conocia, ésta no podia aprobar un Expediente Técnico que significara
el incumplimiento con la finalidad del Contrato de Obra, puesto que de hacerlo
hubiera significado un incumplimiento de sus obligaciones debido a que la
Supervisión no hubiera velado por la correcta ejecución de la obra en
cumplimiento con su objeto y en beneficio de la población.

La finalidad del Contrato N° 002-2009-GOREMAD-GGR como lo señala en su
Cláusula Segunda, es la contratación de los servicios del Supervisor, a efectos de
que supervise la formulación del Expediente Técnico, Ejecución Física y
Liquidación del Proyecto: «Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital
Santa Rosa», a fin de proveer y facilitar todos los trabajos y servicios necesarios
que demande el Servicio, que finalmente garantizará la ejecución del proyecto a
cabalidad, hasta su culminación.

Es pertinente recordar que es la Entidad quien a pesar de contar con un
Expediente Técnico aprobado, puede realizar su propia evaluacíón conforme a lo
señalado en el artículo 248° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, como lo hizo el Coordinador del Proyecto e, inclusive, a
pesar de que dicho informe sea favorable, puede decidir no emitir la resolución de
aprobación del mismo por consideraciones, por ejemplo, presupuestarias.

Si bien la Resolución Ejecutiva Regional n.o 47-2010-GOREMAD/PR funda su
motivación en un supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales, la
Entídad no logra acreditar dichos incumplimientos.

Conforme al análisis realizado, el Tribunal Arbitral considera que no habiéndose
demostrado causales válidas para la resolución del Contrato por parte de la
Entidad, dicha resolución es íneficaz por lo que es procedente amparar la presente
pretensión y declararla fundada, en el extremo relativo a la ilegalidad de la
Resolución Ejecutiva Regional W 47-2010-GOREMAD/PR.

En relación al otro extremo de la pretensión del Consorcio, en el que solicita
declarar la resolución del Contrato W 002-2009-GOREMAD-GGR por causal
atribuible a la Entidad, corresponde verificar si el Consorcio cumplió con el
procedimiento de resolución establecido en articulo 226 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, precepto que señala lo siguiente:

«Articulo 226.- Procedimiento de resolución de contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la
parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las
satisfaqa en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad puede establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se
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otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o
parcial, mediante carta notarial.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto
de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe
deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiera
el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de
persistir el incumplimiento.» (El subrayado es nuestro)

De lo expuesto por el Consorcio y de los medios probatorios presentado no logra
acreditar el cumplimiento del referido procedimiento (no ha acreditado el
requerimiento por parte del Consorcio a la Entidad para que dentro de un plazo
determinado cumpla con determinada obligación, bajo apercibimiento de resolver
el Contrato). Ni siquiera ha indicado cual seria la supuesta obligación esencial
incumplida por la Entidad que implicarla causal válida para resolver el Contrato W
002-2009-GO REMAD-GG R.

Dentro de tal orden de ideas, corresponde desestimar este extremo de la primera
pretensión principal del Consorcio.

Segundo Punto Controvertido: En el supuesto negado de no ampararse el punto
controvertido previo, determinar si corresponde o no declarar que al haberse
paralizado las obras por encontrarse en arbitraje la entidad con el contratista, no
corresponde que el Consorcio retorne a la supervisión de la obra.

Posición del demandante:

Respecto del punto controvertido, resulta lógico que los servicios del supervisor ya
no son requeridos por el Gobierno Regional de Madre de Dios, por tanto, no
corresponde la reposición de sus labores en la obra.

En ese sentido es de hacerse presente que ante una resolución de contrato por
causa imputable a una de las partes, lo que corresponde es determinar si el
incumplimiento o incumplimientos imputados fueron reales o no, si tuvo o no razón
quien resuelve para extinguir el contrato. Esto es algo que se apreciará y
dilucidará a posteriori siempre que el contratante afectado impugne la resolución y
origine una controversia en cuyo trámite se analizará el tema y se le dará solución.
Si se demuestra que la Entidad carecía de sustento será condenado al pago de
los daños y perjuicios causados y probados que se hubieren demandado.

Por lo tanto, el Consorcio señala que resulta de imposible cumplimiento que la
Supervisión regrese a la obra a cumplir con las funciones contractuales suscritas,
más aún si tenemos en cuenta que en la actualidad la obra se encuentra
paralizada, el contratista encargado de ejecutar la obra, se encuentra en un
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proceso arbitral. Asimismo, la Entidad no cuenta con los fondos necesarios para
llevar a cabo la obra y finalmente, para la Supervisión de dicha obra se
comprometerian a asignar determinado personal, cuya presencia ya no pueden
garantizar en la medida que el contrato fue finiquitado indebidamente por la
Entidad.

Posición del demandado:

Su posición ha sido reseñada dentro de la primera pretensión señalada lineas
arriba.

Análisis del Tribunal Arbitral:

En el numeral 3 del Acta de la Audiencia de Conciliación y Determinación de
Puntos Controvertidos, de fecha 27 de setiembre de 2011, el Tribunal Arbitral se
reservó el derecho de omitir, con expresión de razones, el pronunciamiento sobre
algún punto controvertido, si ello careciera de objeto en razón del pronunciamiento
sobre otro u otros puntos controvertidos con los que el omitido guarde vinculación.

Siendo que las pretensiones subordinadas quedan sujetas a la eventualidad de
que la propuesta principal quede desestimada y dado que en el caso concreto el
Tribunal ha amparado parcialmente la primera pretensión principal (al declarar
nulos los efectos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 47-201 O-GOREMAD/PR),
carece de objeto pronunciarse sobre la presente pretensión.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar el pago del
resarcimiento por daños y perjuicios ascendentes a SI.60,460.60 más I.G.V.
(Sesenta mil cuatrocientos sesenta y 60/100 Nuevos Soles) que incluyen los
daños y perjuicios que el Consorcio dejó de percibir debido a la resolución del
contrato de manera indebida por parte de la Entidad.

Posición del demandante:

La Supervisión solicita que el Tribunal Arbitral ordene el pago del resarcimiento
por daños y perjuicios que tuvo que asumir debido a la falta de pago de la Entidad,
más los respectivos intereses.

Asimismo, el Consorcio solicita que la Entidad lo indemnice por el lucro cesante,
formado por las utilidades que dejaron de percibir a causa de la resolución de
contrato imputable a la Entidad así como los gastos generados, con sus
respectivos intereses como el costo que les genera la renovación de las cartas
fianza, monto estimado que asciende a la suma de 1.60,460.60 más I.G.v.
(Sesenta mil cuatrocientos sesenta y 60/100 Nuevos Soles) que fue pagado con la
condición de no incumplir ninguno de los términos contractuales a los que se
habian obligado.
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De igual forma, el Consorcio señala que la Entidad de acuerdo a lo establecido en
la normativa aplicable a la presente controversia está obligada a resarcir los daños
y perjuicios ocasionados, que no solamente incluyen los gastos por renovación de
cartas fianza, también lo que están dejando de recibir que no solamente es un
tema económico sino que su empresa participa de manera constante en
concursos públicos y tienen una imagen empresarial formada, asi como las costas
y costos del presente proceso; toda vez que la controversia se ha suscitado por
una causal imputable a la Entidad perjudicándolos como empresa y vulnerando de
manera fáctica lo dispuesto en la normativa vigente.

La Supervisión también indica que sin perjuicio de ello, se someten al juicio y
valoración del Tribunal Arbitral como se establece en el artículo 1332° del Código
Civil. "artículo 1332°.- valorización equitativa del resarcimiento "si el resarcimiento
del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con
valorización equitativa", por lo que señalan someten el monto a la discreción del
Tribunal, a fin de que sus intereses queden resarcidos.

Posición del demandado:

La Entidad señala que la Supervisión en sus fundamentos, señala argumentos
muy inconsistentes porque no tiene seguridad del monto a solicitar ya que
conforme aparece del punto 40 de su escrito de demanda: ordene el pago del
resarcimiento por daños y perjuicios ascendentes a la suma de SI. xxx/100; es
decir, no han determinado un monto claro, ello evidenciaría una posición
incongruente e imposible de determinar dado que dentro de las reglas del derecho
privado el Tribunal Arbitral debe pronunciarse en base a lo que se alega o se
peticiona, no pudiendo sustituirse en lo cada parte debió probar en su oportunidad,
aún más si se señala líneas más adelante un monto-que rechazan de plano- pero
no determina en forma clara y coherente. Indican además que no puede suponer o
dar por cierto lo referido a que se tratan de renovaciones de cartas fianza si no se
ha ofrecido medio probatorio al respecto, que permite formar criterios probatorios
por parte del Tribunal, más aún si establece una suma más I.G.V, lo cual no
guarda congruencia con pedidos similares.

Asimismo señalan que siendo asi no existiendo responsabilidad del Ente Regional
en las razones que dieron motivo a la resolución del contrato sino que esta se
debió a causales atribuibles a la Empresa Contratista, igualmente tampoco se ha
probado el monto solicitado.

Análisis del Tribunal Arbitral:

La Supervisión en su demanda señala que le corresponde la cantidad de "SI.
XX/100 nuevos soles" por concepto de daños y perjuicios que la Supervisión dejó
de percibir debido a la resolución del contrato de manera indebida por parte de la
Entidad.
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Asimismo solicita al Tribunal que la Entidad los indemnice por el lucro cesante,
formado por las utilidades que dejaron de percibir a causa de la resolución de
contrato imputable a la Entidad asi como los gastos generados, con sus
respectivos intereses como el costo que les genera la renovación de las cartas
fianza, monto estimado que asciende a la suma de SI. 60, 460.60 más IGV
(sesenta mil cuatrocientos sesenta y 60/100 nuevos soles) que fue pagado con la
condición de no incumplir ninguno de los términos contractuales a los que se
habian obligado.

De lo expuesto se entiende que la Supervisión solicita se le reconozcan: daños y
perjuicios, lucro cesante, gastos generados por renovación de carta fianza con sus
intereses teniendo como monto estimado la cantidad de S/. 60,460.60 más I.G'v.

Siendo así el Tribunal Arbitral considera necesario primero determinar en primer
lugar si procede el pago de una indemnización por daños y perjuicios y si ésta ha
sido generada de una responsabilidad contractual o extra contractual a fin de
analizar si se cumplieron los requisitos para que resulte procedente.

La doctrina ha establecido que la responsabilidad contractual es la que procede
ante la infracción de un contrato válido o, es aquella que resulta del
incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Está integrada por la
reparación del daño y la indemnización por los perjuicios ocasionados.

Al respecto, el articulo 1321° del Código Civil señala:

"Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve".

Adicionalmente, para que se configure la responsabilidad contractual, se deberá
cumplirse con lo siguiente: i)La existencia de un contrato válidamente celebrado, el
cual debe mantener su eficacia; ii)Debe producirse un incumplimiento absoluto o
relativo de las obligaciones por parte del deudor, incumplimiento que debe
ocasionar un daño; iii) Debe existir una relación de causalidad entre el
incumplimiento del deudor y el daño ocasionado al acreedor y iv) Deben
configurarse los factores de atribución subjetivos y objetivos.

Por otro lado, tratándose de la responsabilidad extracontractual, ésta se determina
cuando se produce un daño a un tercero con el cual no existe vinculo contractual.
De esta manera, los elementos de la responsabilidad civil extra contractual surgen
de los sujetos de la misma: la víctima, el perjudicado por el daño (o sus
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 el
perjuicio.

Es importante señalar que, para este tipo de responsabilidad debe haber primero
un daño causado; segundo, la existencia de la rel ión de causalidad entre la
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conducta del agente y el daño causado a la victima y los actos de atribución
(subjetivos u objetivos).

De esta manera tenemos que para los dos tipos de responsabilidad civil resulta
fundamental el daño causado. Si el daño causado no existe no se puede hablar de
responsabilidad contractual ni extracontractual, el daño es el elemento que
identifica la responsabilidad; en el campo extracontractual el daño es a cualquier
persona, mientras en el contractual el daño es siempre al acreedor. Por otro lado,
en la responsabilidad extracontractual se regula la doctrina de la reparación
integral del daño. Es por ello que en este campo se indemniza todos los daños
causados a la victima; mientras que en el ámbito contractual no se reparan, en
principio, todos los daños; sino únicamente, aquellos que sean consecuencia
directa del incumplimiento del deudor.

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.

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Arbitral advierte que la pretensión de
indemnización solicitada por el Consorcio se configura en una responsabilidad civil
contractual, quedando por determinar quién debe probar el daño y si el mismo se
encuentra probado en el presente proceso, toda vez que el supuesto perjuicio ha
surgido como consecuencia del comportamiento ilegal de la Entidad al resolver el
contrato existente.

En esa linea de ideas, el articulo 1331° 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, tardio o
defectuoso".

Del artículo antes trascrito, queda claro que quien tiene la carga de la prueba
según el articulo 1331° del Código Civil, es quien afirma que ha sido perjudicado
por la inejecución de la obligación contractual. Asimismo, se desprende del mismo
articulo que quien solicita una indemnización debe probarlo. De esta manera,
estando a lo antes señalado, queda claro, en primer término, que en el presente
caso arbitral, quien tiene la carga de probar si se le provocó un daño es la
Supervisión.

Al respecto el Tribunal señala que toda vez que como ya se señaló es el
Supervisor quien tiene la carga de la prueba, es decir quien debia probar la
existencia de daños y perjuicios ocasionados por la Entidad, considerando que
éstos deben necesariamente de ser probados y no sólo alegados, supuestos y
asumidos como de obligatoria presencia manifestamos que de los actuados no se
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demuestra prueba alguna de la existencia de los ya señalados daños y perjuicios
que alega el contratista por lo que consideramos que la pretensión indemnizatoria
debe ser declarada infundada.

Asimismo, el lucro cesante ha sido definido por gran parte de la doctrina como la
ganancia o utilidad de que se viera privado de obtener quien sufriera el daño a raíz
del hecho lesivo, puesto veria frustrada su posibilidad de enriquecimiento
patrimonial.

Si bien la prueba de la existencia del lucro cesante le corresponde a quien señala
haber padecido el daño, dicha prueba sólo es posible en via de presunción puesto
que la propia naturaleza de éste obliga a la necesidad de determinarlo a partir de
beneficios supuestos o probables a favor de quien padeció el daño, por lo que la
evaluación del lucro cesante debe realizarse a partír de un juicio de verosimilitud
de los medios probatorios presentados con los cuales se determinará con cierta
exactitud cuál hubiera sido el curso posible de los hechos en caso no hubiera
existido el daño, es decir se deberá analizar y determinar la forma en que el daño
ocasionado alteró la lógica concurrencia de los hechos y que por tanto imposibilitó
al Supervisor obtener una mejora patrimonial que de no ocurrido el daño
probablemente hubiera logrado.

De lo expuesto se evidencia que resulta indispensable que la Supervisión presente
documentación suficiente a partir de la cual el Tribunal podria emitir un juicio sobre
la posibilidad de que el daño ocasionado por la Entidad alterará, como se señaló,
la lógica concurrencia de los hechos y que significará una ganancia muy posible
de obtener por parte del Supervisor a partir del daño causado por la Entidad.

Finalmente, sobre el costo de renovación de la carta fianza, el Supervisor no
presenta documentación que permitan al Tribunal analizar si procede o no una
indemnización por dicho concepto.

En efecto, el Consorcio no ha acreditado el daño ni la cuantía que le
corresponderia como resarcimiento a consecuencia del lucro cesante producto de
los Concursos y/o Licitaciones Públicas en las cuales no hubiera participado a
causa de la presente controversia, y la utilidad que dejó de percibir producto del
contrato. Tampoco ha acreditado el daño ni la cuantía que le correspondería como
daño emergente.

En defecto de medio probatorio que acredite la cuantia de los daños y perjuicios
sufridos, corresponderia a este Tribunal calcular la cuantía conforme a lo
dispuesto por el articulo 1332° del Código Civil. Sin embargo, el Tribunal Arbitral
no puede hacer uso del articulo 1332° del Código Civil, dado que dicha norma
parte de la premisa de que se haya probado el daño, más no cuantía. Y, en el
presente caso, no se ha acreditado ni siquiera el daño.

Dentro de tal orden de ideas, corresponde que esta pretensión no sea amparada
y, por tanto, sea declarara infundada.
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Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar a la
Entidad la inmediata devolución de la Carta Fianza N° 68-01004219-01 de Fiel
Cumplimiento presentada por haberse resuelto el contrato por causal atribuible a
la Entidad

Posición del demandante:

Con relación a dicha pretensión, el Supervisor señala que conforme a lo
establecido en el articulo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, la garantia de fiel cumplimiento debe estar vigente hasta
el consentimiento de la liquidación final de la obra; sin embargo, en este caso en
particular, al haberse resuelto el contrato por causas imputables única y
exclusivamente a la Entidad, corresponde que el Tribunal proceda a disponer la
inmediata devolución de las mismas toda vez que al haber quedado resuelto el
contrato carece de sustento que las referidas fianzas continúen siendo renovadas,
ya que el hacerlo ha generado daños y perjuicios económicos a consecuencia de
las innecesarias renovaciones de las cartas fianza.

En ese sentido, el demandante señala que este hecho le ha generado el tener que asumir
innecesariamenteuna serie de costos financieros y el "congelamiento" de su patrimonio
afectado para que se les conceda tales fianzas, lo que además los limitó para el
otorgamiento de otras líneas de crédito o garantías semejantes, generando un daño
emergente en su contra, que resulta como consecuenciadirecta e inmediata de la actitud
displicente y contraria a una conducta de buena fe de parte de la Entidad. Así pues señalan
que el importe de la renovación de dichas cartas fianza que innecesariamentehabría sido
realizada por su parte, reservándoseel derecho a modificar ese monto de acuerdo las
renovaciones futuras con sus respectivos intereses, lo que les debe ser
indemnizado como daño emergente.

Asimismo, el demandante sostiene que la actitud de la Entidad es completamente
arbitraria toda vez que no entiende cómo es que hasta la fecha siguen renovando
una carta fianza, si la razón de ser de la misma, es garantizar el cumplimiento de
la obligación contenida en el contrato, obligación que ha quedado extinguida al
haber sido resuelto el contrato (mas aun si se tiene en cuenta que ha sido por
causas atribuibles a la Entidad), en consecuencia corresponde que la Entidad
proceda a devolver las referidas cartas fianza.

Posición del demandado:

La Entidad señala que el Contrato N° 002-2009-GOREMAD/GR, de fecha 18 de
febrero del 2009, establecia en su cláusula séptima que la Empresa Supervisora
entregará a la suscripción del contrato una garantia de fiel cumplimiento del
contrato que ascendía a la suma de SI. 117,914.40

Asimismo, el demandado señala que esta garantía que otorga la Empresa
Contratista al suscribir un contrato con el Ente Regional, implica el conocimiento
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de sus obligaciones y la consecuencia que ello trae consigo, ya que al perjudicar
al Ente Regional perjudica en general a toda la Sociedad de la Región de Madre
de Dios.

Por ello, es que en el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional se
dispuso ejecutar la garantia de fiel cumplimiento otorgada por el Consorcio
Supervisor Santa Rosa, en mérito a que el incumplimiento es atribuible a la
empresa contratista, por lo que en consecuencia este extremo debe ser
desestimado por el Tribunal y declararla infundada.

Análisis del Tribunal Arbitral:

Siendo que el artículo 2150 del Reglamento, señala sobre la garantía de fiel
cumplimiento que "Como requisito indispensable para suscribir contrato, el postor
ganador den entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta
deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación
a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento
de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría". Asimismo de acuerdo
a la cláusula sétima del Contrato N° 002-2009-GOREMAD/GGR "(... ) la garantia
de Fiel Cumplimiento, deberá encontrarse vigente hasta al conformidad de la
recepción de la prestación del servicio a cargo de El Supervisor".

Toda vez que la carta fianza es un contrato de garantía personal emitido por una
entidad financiera donde éste garantiza al deudor (Supervisor) a favor del
acreedor (Entidad) para asegurar el cumplimiento de la obligación del primero, por
lo que en caso de incumplimiento del deudor, el fiador (entidad financiera) asume
la obligación, el Tribunal considera que si bien ha quedado demostrado la
ineficacia de la resolución de contrato por parte de la Entidad, la relación
contractual entre ambas partes sigue vigente dado que el Supervisor, de los
documentos en autos, no ha señalado que haya resuelto también dicho contrato.

Siendo así deben retrotraerse los actuados al momento de la ineficaz resolución
de contrato, quedando a salvo el derecho de la Supervisión de resolver el contrato
sea de mutuo acuerdo con la Entidad o conforme a las causales que considere
existan.

Habiéndose señalado que se verifica una relación contractual entre las partes no
procede la devolución de la carta fianza cumplimiento N° 68-01004219-01 a la
Supervisión, por lo tanto el Tribunal Arbitral señala no amparable la presente
pretensión y por consecuencia declararla infundada.

Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno
Regional de Madre de Dios que pague la totalidad de las costas y costos del
presente proceso arbitral.

Posición del demandante:
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El demandante solicita al Tribunal que la Entidad asuma los gastos que demande
la realización del presente proceso arbitral, incluyendo los honorarios arbitrales,
honorarios de la Secretaría Arbitral, así como los costos de la asesoría técnica y
legal que han contratado para resolver la presente controversia.

Posición del demandado:

La Entidad señala que en cuanto al pago de la totalidad de costas y costos del
presente proceso arbitral, la misma en sí, de acuerdo al trámite procesal, seria una
consecuencia lógica en caso de ser amparable las demás pretensiones pero como
estamos peticionando lo contrario al ser accesoria a las demás la misma también
debe ser declara infundada.

Análisis del Tribunal Arbitral:

Que, en cuanto a costas y costos se refiere, los Articulas 69, 70 Y 73 de la "Ley de
Arbitraje" - Decreto Legislativo W 1071, disponen que los árbitros se pronunciarán
en el Laudo sobre los costos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo
pactado en el convenio, y que si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros
se pronunciarán en el Laudo sobre su condena o exoneración, teniendo en cuenta
el resultado o sentido del mismo.

Que los costos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y de
los abogados de las partes; y, en su caso, la retribución a la institución arbitral.
Además, el artículo 73° en su inciso primero establece que en el laudo los árbitros
se pronunciarán por su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o
sentido del mísmo. Sí no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que
sean comunes en iguales proporciones.

Que, en este sentido el Tribunal Arbitral ha apreciado de los fundamentos
expuestos por cada parte y de lo resuelto finalmente en cada pretensión que
corresponde condenar al pago de costas y costos en la siguiente proporción: 80%
serán asumidos por la Entidad y el 20% por el Supervisor, por lo que siendo que el
Supervisor solicitó en su pretensión que la Entidad asuma el pago íntegro por
dichos conceptos corresponde que ésta sea amparada en parte.

DE LA PRUEBA ACTUADA Y DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

El Tribunal Arbitral deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de
defensa expuestos por las partes en torno a las pretensiones materia de este
laudo. Asimismo, el Colegiado deja constancia de que ha examinado las pruebas
presentadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre
valoración de la prueba, recogido en el Decreto Legislativo N° 1071 que regula el
Arbitraje. Finalmente, deja constancia de que el sentido de su decisión es el
resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de
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que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos
esgrimidos por las partes pudieran no haber sido expresamente citados en el
presente laudo parcial.

El Tribunal Arbitral en derecho;

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA -en parte- la primera pretensión principal
de Consorcio Supervisor Santa Rosa y, en consecuencia, declarar la ilegalidad de
la Resolución Ejecutiva Regional n.o 47-2010-GOREMAD/PR, que resolvió
(indebidamente) el Contrato n.o 002-2009-GOREMAD/GGR.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión subordinada a la
primera pretensión por haber sido ésta amparada.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la segunda pretensión principal de
Consorcio Supervisor Santa Rosa, respecto al pago de daños y perjuicios a favor
del Supervisor.

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la tercera pretensión principal Consorcio
Supervisor Santa Rosa, respecto a la devolución de la carta fianza.

QUINTO: DECLARAR FUNDADA -en parte- la cuarta pretensión y ORDENAR

que costos del presente proceso sean asumidas en 80% por el Gobierno Regional

de Madre de Dios y en 20% por Consorcio Supervisor Santa Rosa, en atención a

lo expuesto en los considerandos pertinentes.
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