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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Caso Arbitral: Consorcio Aguas del Norte vs. GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

DEMANDANTE:

Consorcio Aguas del Norte (en adelante, CONSORCIO, CONTRATISTA o el
DEMANDANTE)

DEMANDADO:

Gobierno Regional de Piura (en adelante, GOBIERNO REGIONAL, ENTIDAD o el
DEMANDADO)

TRIBUNAL ARBITRAL:

MARCO ANTONIO MARTINEZ ZAMORA (Presidente del Tribunal Arbitral)
RAFAEL J. TAPIA QUIROZ (Árbitro)
AURELlO MONCADA JIMENEZ (Árbitro)

SECRETARIO AD HOC:

MIGUEL SANTA CRUZ VITAL

SEDE DEL ARBITRAJE E IDIOMA:

Calle Ramón Ribeyro 672, Oficina 305, Urbanización San Antonio, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima.

El idioma aplicable es el castellano

Resolución N° 17

Lima, 22 de noviembre de 2012.

EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

C n fecha 05.11.2007, el DEMANDADO y el CONSORCIO celebraron un contrato
p ra la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
atable y Alcantarillado La Arena - Piura", por un monto de SI. '057,078.65

(Dieciséis millones, cincuenta y siete mil, setenta y ocho con 65/1 N evos SoLes)
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y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario (en
adelante, CONTRATO).

En la cláusula décimo octava se señala que en ejecución del CONTRATO, toda
controversia será resuelta por conciliación y de ser el caso, por un arbitraje de
derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el articulo 2740, del aprobado
mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y sus modificatorias (en adelante, el
REGLAMENTO).

11. MARCO LEGAL APLICABLE

El marco legal aplicable al presente arbitraje es el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en adelante, la LEY); su REGLAMENTO.

Asi mismo, resulta también aplicable el Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante,
la Ley de Arbitraje).

11I. INSTALACiÓN DEL ARBITRAJE

El 28 de enero de 2011, se realizó la audiencia de instalación de Tribunal Arbitral
conformado por los abogados Marco Antonio Martinez Zamora, en su calidad de
Presidente del Tribunal Arbitral; Rafael J. Tapia QUiroz, árbitro designado por el
CONTRATISTA y Aurelio Moneada Jiménez, árbitro designado por el GOBIERNO
REGIONAL.

Los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido debidamente designados
de acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes, ratificándose en
la aceptación del encargo de árbitros y señalan que no tienen ninguna
incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes. Asimismo, se obligan a
desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

IV. DEMANDA ARBITRAL

Con fecha 16 de noviembre de 2011, el CONSORCIO interpone demanda arbitral y
plantea sus pretensiones, conforme al siguiente detalle:

1) Que, se considere como fecha de inicio del plazo contractual el 16.01.2008, y
que la ENTIDAD pague al CONTRATISTA una penalidad por SI. 1'222,191.25
(Un millón doscientos veintidós mil, ciento noventa y uno con 25/100 Nuevos
Sales), incluido IGV.

2) Que, se otorgue al DEMANDANTE, una ampliación de plazo de setecientos
ochenta (780) días calendario, y la ENTIDAD pague al CONSORCIO los
mayores gastos generales por el monto de SI. 5'750,005.72 (Cinco millones,

G
'setecientos cincuenta mil y cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

. 3) Que, el GOBIERNO REGIONAL pague al CONTRATISTA los mayores gastos
~ generales por SI. 67, 342.80 (Sesenta y siete mil, trescientos cuarenta y dos

con 80/100 Nuevos Soles). <
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4) Que se declare la validez y eficacia de la Resolución de contrato solicitada por
el DEMANDANTE el 06.11.2010, y por consiguiente el Acto de Constatación
Física e Inventario de Materiales realizados el 10.11.2010.

5) Que se declare la nulidad de la carta notarial N° 021-2010IGRP-440000 de
fecha 10.11.2010, dictada por la Gerencia de Infraestructura de la ENTIDAD, y
el Acto de Constatación Física e Inventario de Materiaies, de fecha 12.11.2010

6) Que, se declare improcedente la Intervención Económica dictada por el
DEMANDADO a través de la Resolución Gerencial General Regional N0 008.
20101GOB. REG. PIURA-GGR de fecha 15.01.2010 y, por consiguiente, la
inaplicación de multa o penalidad alguna al CONSORCIO, durante la vigencia
de dicha intervención.

7) Que, la ENTIDAD pague al DEMANDANTE la valorización de cierre por SI.
378,544.89 (Trescientos setenta y ocho mil, qUinientos cuarenta y cuatro con
89/100 Nuevos Sales), y de mayores metrados por SI. 632,717.33 (Seiscientos
treinta y dos mil, setecientos diecisiete con 33/100 Nuevos Soles), SI.
174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil, ciento noventa y ocho con 17/100
Nuevos Soles) y SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil, qUinientos
cuarenta y seis mil con 36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

8) Que, la ENTIDAD pague al CONSORCIO los reajustes de valorizaciones
contractuales, por SI. 23, 202.56 (Veintitrés mil, doscientos dos con 56/100
Nuevos Soles), SI. 5, 052.58 (Cinco mil, cincuenta y dos con 58/100 Nuevos
Soies) y SI. 2, 902.87 (Dos mil novecientos dos con 87/100 Nuevos Soles),
mas IGV.

9) Que, el DEMANDADO pague al CONSORCIO los intereses de las deudas
objeto de la presente demanda.

10) Que, el GOBIERNO REGIONAL devuelva al DEMANDANTE las garantías de
Fiel Cumplimiento de Contrato, y de Adelanto Directo.

IV.1 FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DEL ESCRITO DE DEMANDA

1) Que, se considere como fecha de inicio del plazo contractual el 16.01.2008,y
que el DEMANDADO pague al CONSORCIO una penalidad por SI. 1'222,191,25
(Un millón, doscientos veintidós mil, ciento noventa y uno con 251100Nuevos
Soles), incluido IGV

El CONTRATISTA se ampara en lo dispuesto por el artículo 240° del REGLAMENTO,
el cual establece que para el inicio del plazo de ejecución de obra, las entidades
c ntratantes deben cumplir con ciertas obligaciones, entre ellas; "... 1) Que se designe
al spector o al supervisor, según corresponda", obligación que en el presente caso la
EN IDAD no ha cumplido oportunamente, conforme se indica a continuación:

a) Según el contrato celebrado con el DEMANDADO, el 05.11.2007, el monto de
la obra asciende a SI. 16"057,078.65 (Dieciséis millones cincuenta y siete mU,
setenta y ocho con 65/100 Nuevos Sales), por lo que, la su isión de~la
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misma debia estar obligatoriamente a cargo de una supervisión externa, pues
así lo establece el REGLAMENTO y la Ley de Presupuesto de la República
para el año 2007.

b) La ENTIDAD designa al supervisión externa el 15.01.2008, fecha en que
notifica al CONSORCIO el oficio N° 021-2008/GRP-440300, indicando que la
supervisión de la obra, estaría a cargo de la empresa MUL TISERVICE
INGENIERIA y CONSTRUCCiÓN.

Es por ello que, en aplicación estricta del dispositivo legal citado, el inicio del plazo de
ejecución de la obra contratada con el DEMANDADO, se contabiliza a partir del
16.01.2008, día siguiente de la designación de la supervisión externa, y así se solicita
al Tribunal Arbitral declararlo.

Por consiguiente, habiéndose producido un desfasamiento de la fecha de inicio del
plazo del CONTRATO, por causa imputable al GOBIERNO REGIONAL, es aplicable la
penalidad ascendente a SI. l' 222, 191.25, incluido IGV; de acuerdo a los cálculos
establecidos en el Anexo N° 02.

2) Que, se otorgue al CONSORCIO una ampliación de plazo de setecientos
ochenta (780) días calendario, y el DEMANDADO pague al CONSORCIO los
mayores gastos generales por el monto de 51.5750,005.72 (Cínco millones,
setecientos cincuenta mil cinco con 72/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

Este petitorio se sustenta, en el desfasamiento de la ejecución de la partida
"Mejoramiento de la Laguna de Oxidación La Arena", integrante de las partidas del
presupuesto contractual, debido a la imposibilidad de disponer los terrenos donde
debian construirse dicha partida, por oposición de los pobladores que cuestionaban la
evacuación de las aguas servidas, por zonas cercanas a donde estaban construidas
sus viviendas.

Esta causal se prolongó desde la fecha de inicio de la partida, hasta que el
DEMANDANTE resolvió el CONTRATO y entregó la obra a la ENTIDAD, pues, si bien
es cierto que se llevó a cabo múltiples reuniones con los pobladores, representantes
de la Municipalidad La Arena, del GOBIERNO REGIONAL, de la firma supervisora, y
con técnicos y representantes del CONSORCIO, con el propósito de superar este
Impase y continuar con la ejecución de dicha partida, en la práctica nunca se arregló
este problema y la referida partida no pudo ser terminada.

Para determinar el plazo de vigencia de esta causal, debe tenerse en cuenta, que de
acuerdo al calendario de obra inicial, el inicio de obra estaba previsto para el
17.01.2007, y de la partida el 24.07.2008.

Estas fechas cambiaron al corresponder como nueva fecha de inicio de obra el
j6.01.2008, debido a que la supervisión de obra que fue designada el 15.01.2008,

orriéndose la fecha de inicio de la referida partida para el 22.09.2008, fecha a partir
{~ la cual corre la vigencia del desfasamiento de la indicada partida, hasta el

1/U.11.2010, fecha en que se entrega la obra al DEMANDADO, en mérito a la
r solución de contrato que planteó el contratista el 05.11.2010, a través de su carta

AN-058-2010, resultando asl que la vigencia de dicha causal es de 780 dlas
calendario, que es tiempo que se solicito como ampliación de plazo. <-
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En cuanto al pago de los mayores gastos generales, por la referida ampliación de
plazo, sostiene la parte demandante que este concepto está amparado por los
artículos 260°, 261° Y 262° del REGLAMENTO cuyo monto alcanzaría los SI.
5'750,005.72 (Cinco millones, setecientos cincuenta mil cinco con 72/100 Nuevos
Soles) incluido IGV, de acuerdo a los cálculos que se adjuntaron, el cual se solicita
también disponer que el DEMANDADO pague a la ENTIDAD.

3) Que el DEMANDADO pague al CONSORCIO los mayores gastos generales por
S/.67,342.80 (Sesenta y siete mil, trescientos cuarenta y dos con 80/100 Nuevos
Soles), incluido IGV, por la ampliación de plazo de 09 dias calendario.

El reclamo se sustenta en que, el CONTRATISTA aprobó una ampliación de plazo de
09 dias calendario, a través de la Resolución de Gerencia Regional N° 1047-
2009/GOB. REG.PIURA-GRI, de fecha 17.07.2009, por falta de supeNisión de obra,
por lo que corresponde el pago de los mayores gastos generales correspondientes, de
acuerdo a los artículos 260°,261° Y 262° del REGLAMENTO.

Según el Anexo NO03, que se adjunta, el monto de los mayores gastos generales por
la referida ampliación de plazo, alcanza a S/.67, 342.80 (Sesenta y siete mil,
trescientos cuarenta y dos con 80/100 Nuevos Sales), incluido IGV.

4) Que, se declare la validez y eficacia de la resolución de contrato solicitada por
el CONSORCIO el 06.11.2010, y por consiguiente el acto de constatación fisica e
inventario de materiales realizados el 10.11.2010.

Este reclamo se sustenta en que, debido al incremento de nuevas áreas de terreno de
cultivo (arroz), se produjo saturamiento de los suelos de los terrenos aledaños a la
zona donde debían efectuarse las excavaciones para los trabajos de entibado, lo cual
por no estar previsto en el Expedíente Técnico de la convocatoria, generó la necesidad
de ejecutar mayores trabajos, al cual se denominó N° 10 "Mayor volumen de
excavación y mayor volumen de entibado", por el monto de SI. 1'971, 368.08 (Un
millón novecientos setenta y un mil, trescientos sesenta y ocho con 8/100 Nuevos
Soles.

La procedencia de dicho adicional fue visto y aprobado por diversas instancias del
GOBIERNO REGIONAL, a través de los siguientes documentos:

11) Carta N° 13-2010/EAML-S.0-GRP, del 16.04.2010.
12) Memorandum N° 696-201 0/GRP-440000, del 09.04.2010
13) Carta N° 060-201 O/EAML-S.O-GRP, del 25.04.2010.
14) Memorandum N° 2230-2010/GOB.REG.PIURA-410000, del 20.09.2010.

simismo, la ejecución dicho adicional, y otros, fue acordado con la Gerencia General
del CONTRATISTA, conforme se desprende de la cláusula tercera del Acta de
Acu rdos de fecha 23.04.2010, en la cual se pactó:

" I Gobierno Regional acepta y aprueba los presupuestos adicionales que resulten
strictamente necesarios para alcanzar la meta del contrato, siendo estos los
siguientes:
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Cambio de ubicación de la cámara de bombeo de aguas residuales
N° 02.
Cambio de ubicación de la disposición final de las aguas residuales
provisionales. "

Habiendo aprobado la Gerencia General de la ENTIDAD, la ejecución de mayores
trabajos, en el Acta de Acuerdo de fecha 23.04.2010, entre ellos, el denominado
adicional N° 10 - "Mayor volumen de excavación y mayor volumen de entibado", se
procedió a la ejecución del mismo, cuya valorización no ha sido pagada por el
DEMANDADO.

Aparte de la falta de expedición de la resolución y pago de los referidos mayores
trabajos, el DEMANDADO no canceló íntegramente la valorización contractual N° 18,
del mes de julio de 2010. Esta valorización según se desprende de la carta N° 112-
2010/EAML-S.O-GRP del 30.07.2010, dictada por la supervisión designada por el
DEMANDADO, el monto es de SI. 1"048,022.27 (Un millón, cuarenta y ocho mil,
veintidós con 27/100 Nuevos Soles).

Sin embargo, el GOBIERNO REGIONAL pagó solamente SI. 340,776.15 (Trescientos
cuarenta mil, setecientos setenta y seis con 15/100 Nuevos Soles), dejando de pagar
el monto de SI. 707, 246,12 (Setecientos siete mil, doscientos cuarenta y seis con
12/100 Nuevos Soles). El pago de dicha valorización fue requerido por via notarial,
con carta CAN-047.2010 del 19.08.2010 Y CAN-050-2010 del 01.09.2010, sin que
haya cumplido el DEMANDADO con pagar el saldo correspondiente.

Ante los incumplimientos expuestos, el CONSORCIO se vio obligado a resolver el
CONTRATO suscrito con el DEMANDADO el 05.11.2007, tal como consta en la carta
CAN-058-2010 de fecha 04.11.2010.

Por todo lo expuesto, se solicita declarar válida y eficaz la resolución de contrato
efectuada con carta CAN-058-2010, de fecha 04.11.2010 Y el Acto de Constatación
Fisica e Inventario de Materiales, realizado el 10.11.2010.

5) Que, se declare la nulidad de la carta notarial N° 021-2010/GRP-440000 de
fecha 10.11.2010, dictada por la Gerencia de Infraestructura del DEMANDADO, y
el acto de constatación física e inventario de materiales, de fecha 12.11.2010.

El CONSORCIO resolvió el CONTRATO, a través de la carta notarial CAN-058-2010
de fecha 04.11.2010, y el 10.11.2010, se llevó a cabo el correspondiente acto de
constatación física e inventario de materiales, sin embargo, la ENTIDAD en forma
extemporánea e ilegal pretender hacer parecer, que con Carta N" 021-2010/GRP-
440000 de fecha 10.11.0201 resolvió el mísmo contrato de obra, y el 12.11.2010
realizó un nuevo acto de constatación física, lo cual no es cierto ni legal, pues la
referida carta no contempla resolución de contrato alguno, no es una resolución
dictada por el funcionario que suscribió el CONTRATO, o de un funcionario
'erárquicamente superior, por lo que se solicita declarar la nulidad de la referida carta,
y por consiguiente el acto de constatación fisica de fecha 12.11.2010.

6'1 Que, se declare improcedente la intervención económica dictada por el
'EMANDADO a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 008-
010/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 15.01.2010, y por cansí . nte Ia--
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inaplicación de multa o penalidad alguna al CONSORCIO,durante la vigencia de
dicha intervención.

La falta de materialización de los mayores trabajos aprobados por la Gerencia General
del GOBIERNO REGIONAL, a través del Acta de Acuerdos de fecha 23.04.2010, y el
pago incompleto de la valorización del mes de julio de 2010, entre otras causales,
imposibilitó al CONSORCIO ejecutar la obra de acuerdo al CONTRATO celebrado con
la ENTIDAD.

Asimismo, ante la imposibilidad de ejecutar los trabajos de "Mejoramiento de la
Laguna de Oxidación La Arena", por impedimento de los habitantes de la localidad La
Arena, para la evacuación de las aguas residuales, el CONSORCIO solicitó una
ampliación de plazo parcial de 143 dias calendario. Esta causal nunca fue resuelta por
el DEMANDADO.

Sin embargo, en forma insólita dicta la Resolución Gerencial General Regional N° 008-
2010/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 15.01.2010, interviniendo económicamente la
ejecución de la obra, por lo que, se solicita al tribunal, se sirva declararla
improcedente, toda vez que existiendo una ampliación de plazo en curso, debió
esperar la decisión final, sobre dicha ampliación, por el Tribunal Arbitral, por cuanto tan
solo asi puede determinarse si existe o no atraso de obra por causal imputable al
CONSORCIO.

Siendo improcedente dicha intervención económica, se solicita declarar que no
corresponde sanción o penalidad alguna en contra del DEMANDANTE, durante la
vigencia de dicha intervención, toda vez, que aparte de ilegal, la misma ha significado
que la obra se ejecute mancomunadamente con la ENTIDAD, pues a partir de dicha
intervención ya no fue posible disponer del dinero de las valorizaciones en forma libre
y para los avances de la obra de acuerdo a lo programado, sino que el dinero se
utilizaba a criterio de los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL, además, se afirma
que decidian a quienes y cuanto debia pagarse, en consecuencia a partir de la
mencionada intervención, los plazos de ejecución de obra, eran de responsabilidad de
ambas partes.

7) Que, el DEMANDADO pague al CONSORCIO la valorización de cierre por
51.378,544.89 (Trecientos setenta y ocho mil, quinientos cuarenta y cuatro con
891100Nuevos Soles), y de mayores metrados por SI. 632,717.33 (Seiscientos
treinta y dos mil, setecientos diecisiete con 331100Nuevos Sales), SI. 174,198.17
(Ciento setenta y cuatro mil, ciento noventa y ocho con 171100Nuevos Soles) y
SI. 827.546.36 (Ochocientos veintisiete mil, quinientos cuarenta y seis con 361100
Nuevos Soles) mas IGV.

Los pagos de dichos conceptos tienen como sustento en primer término en el Acta de
Acuerdos, suscrita el 23.04.2010, con el Gerente General de la ENTIDAD, en la cual
se aprobó los mayores trabajos siguientes:

- Mayor volumen de excavación y mayor volumen de entibado.
- Cambio de ubicación de la cámara de bombeo de aguas residuales N° 02.
- Cambio de ubicación de la disposición final de las aguas residuales provisionales.

I CONSORCIO afirma que el volumen final de trabajos ejecutados, se desprende del
acto de constatación fisica e inventario de materiales, acto certificado po Juez de-

A
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Paz de la localidad de La Arena, Valorizando los trabajos, conforme a los documentos
y cálculos que se adjuntan, se precisa los siguientes montos:

- Valorización de cierre (Contractual): SI, 378, 544,89, mas IGV,
- Valorización de mayores trabajos ejecutados, denominado adicional N° 02, por
SI, 632, 717,33, mas IGV,
- Valorización de mayores trabajos ejecutados, denominado adicional N° 04, por
SI, 174, 198,17, mas IGV,
- Valorización de mayores trabajos ejecutados, denominado adicional N° 10, por
SI. 827, 546,36, mas IGV,

Cabe precisar, que los metrados de los trabajos, constan en el Acta de Constatación
Fisica de fecha 10,11,2010, por lo que, estando acreditado los mayores trabajos
ejecutados, corresponde que estos sean pagados al CONTRATISTA, a efectos de
evitar que el DEMANDADO incurra en un enriquecimiento indebido,

8) Que, el DEMANDADO pague al CONSORCIO los reajustes de valorizaciones
contractuales, por S/.23,202.56 (Veintitrés mil, doscientos dos con 56/100
Nuevos Soles), SI. 5,052.58 (Cinco mil, cincuenta y dos con 58/100 Nuevos Soles)
y S/.2,902.87 (Dos mil, novecientos dos con 87/100 Nuevos Soles) mas IGV.

Las valorizaciones de los trabajos contractuales están afectos a reajustes dispuestos
por el Reglamento aprobado por D,S. N° 084-2004-PCM, cuyos montos de acuerdo a
la documentación y cálculos que se adjuntan, alcanzan a los montos siguientes:

- Reajuste de valorizaciones de obra contractual SI, 23,202,56 (Veintitres mil,
doscientos dos con 56/100 Nuevos Soles) mas IGV,
- Reajuste de valorizaciones del Expediente Técnico SI. 5, 052.58 (Cinco mil,
cincuenta y dos con 58/100 Nuevos Soles).
- Reajuste de valorizaciones de Organización y Gestión SI, 2,902,87 (Dos mil,
novecientos dos con 87/100 Nuevos Soles)

Por consiguiente, se solicita disponer que la ENTIDAD pague al CONTRATISTA tales
conceptos,

9) Que, el DEMANDADO pague al CONSORCIO los intereses de las deudas
objeto de la presente demanda.

Teniendo en cuenta que los montos de los conceptos reclamados en los petitorios
precedentes, han sido elaborados con precios al mes de noviembre del 2010,
solicitamos disponer que la ENTIDAD pague al CONSORCIO los intereses
comerciales establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú, para préstamos
bajo cualquier modalidad, desde dicha fecha hasta que el DEMANDADO haga efectivo
el pago de dichos conceptos al CONTRATISTA.

10} Que, el DEMANDADO devuelva al CONSORCIO las Garantías de fiel
cUfPlimiento de contrato, y de adelanto directo.

{Je1iendOen cuenta que el CONTRATO suscrito con la ENTIDAD, fue resuelto
. m diante carta notarial CAN-058-2010 de fecha 04,11.2010 y el 10,11.2010, por _
. usas imputables a la GOBIERNO REGIONAL, resulta innecesario q carta"
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fianza de fiel cumplimiento permanezca en poder de el DEMANDADO, por lo que se
solicita al Tribunal Arbitral se sirva disponer que se devuelva al CONSORCIO la carta
fianza.

Asimismo, teniendo en cuenta que esta valorización de mayores trabajos, denominado
adicional N° 10, se amortiza el saldo del adelanto directo, se solicita que la fianza
correspondiente sea devuelta también, dado que su permanencia en poder de la
ENTIDAD no hace más que generar mayores costos financieros por su renovación, y
mayores controversias con el mismo.

En caso, de no resultar fundado el pago de los mayores trabajos, llamado adicional N0
10, se solicita que la amortización del saldo de adelanto directo sea descontado de los
adeudos, cuyo pago se reclama de acuerdo a lo siguiente:

Petitorio 1: Penalidad por demora inicio obra SI. 1'222, 181.25 inc.IGV

Petitorio 2: Gastos gnrles. Ampl. 780 días calendario SI. 5'750, 005.72 inc. IGV

Petitorio 3: Gastos gnrles. Ampl. 09 días calendario
Petitorio 7: Val. de cierre

Val. mayo trabajos (Denomin. adic. 02)
Val. mayo trabajos (Denomin. adic. 04)
Val. mayo trabajos (Denomin. adic. 10)

SI. 67,342.80 inc. IGV
SI. 446, 682.97 inc. IGV
SI. 746,606.44 inc. IGV
SI. 205, 553.84 ¡nc. IGV
SI. 976,504.70 inc. IGV

Petitorio 8: Reaj. vals. contractuales de obra
Reaj. vals. elab. exp. técnico
Reaj. vals. org. y gestión

SI. 27, 379.02 inc. IGV
SI. 5, 962.04 inc. IGV
SI. 3, 425.38 inc. IGV

TOTAL SI. 9'451,654.16 inc. IGV

(-) Saldo Ad. Directo por amortizar
Según carta fianza de MAPFRE PERÚ
N°68-01004243-11
Saldo deudor del DEMANDADO

SI. 818,749.00
SI. 8"632, 905.16

Por ende, se solicita al. Tribunal Arbitral disponer la devolución al DEMANDANTE de
las fianzas fiel cumplimiento por SI. 1"605, 707.87 (Un millón seiscientos cinco mil,
setecientos siete con 87/100 Nuevos Soles) y adelanto directo por S/.818, 749.00 con
el fin de no generar mayores costos al CONTRATO, ni mayores controversias con el
DEMANDADO.

laudo Arbitral de Derecho
Página '1de SO

El Tribunal Arbitral dio trámite a este escrito mediante Resolución N° 8 de fecha 2 de
diciembre de 2011.

CONTESTACiÓN DE DEMANDA ARBITRAL

M iante escrito de fecha 11 de enero de 2012, la ENTIDAD cumple con contestar la
d anda interpuesta por el CONSORCIO y solicita se declare INFUNDADA, conforme.

los siguientes fundamentos: L
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V.1 Fundamentos de hecho

1) Que se declare infundada la primera pretensión referida a que se considere
como fecha de inicio del plazo contractual el 1610112008,y que el DEMANDADO
le pague al CONSORCIO una penalidad por SI. 1"222,191.25 (Un millón
doscientos veintidós mil, ciento noventa y uno con 251100 Nuevos Soles),
incluido IGV

Sobre este tema, la Entidad sostie'ne que, un aspecto importante a tener en cuenta
para la evaluación de la pretensión, es que la obra se contrato bajo la modalidad de
Concurso Oferta, bajo el Sistema de Precios Unitarios, en donde el DEMANDANTE
ejecuta la elaboración del Expediente Técnico y además la ejecución de la obra; asi
mismo también se debe tener en cuenta que el Sistema de Concurso Oferta no ha sido
reglamentado hasta la actualidad, por lo que su regulación se debe establecer en los
términos de referencia, las bases del proceso de selección o el contrato;

De la revisión de los términos de referencia, las bases del proceso de selección y el
contrato, se puede advertir que el inicio del plazo de ejecución de la etapa
correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico, no ha sido materia de
regulación; por lo tanto, no se podria establecer a ciencia cierta cuando se debe iniciar
la ejecución de la etapa de la elaboración del Expediente Técnico; sin embargo, el
CONSORCIO ha invocado en su demanda el articulo 240° del REGLAMENTO, el cual
regula el caso especifico del inicio de ejecución de obra, y el resarcimiento de daños y
perjuicios ante la demora del inicio del plazo de ejecución por causa imputable a la
ENTIDAD.

De otro lado se indica que no existió demora en la designación del supervisor o
inspector de obra dado que el contrato se suscribió el 05/11/2007; y la ENTIDAD
designó dentro de los quince (15) dias siguientes al Inspector del contrato al ingeniero
Juan Corcino Custodio Salazar, tal y conforme se evidencia de la Resolución
Directoral General N° 728-2007/ GOB.REG.PIURA-GRI-DGC, de fecha 14/11/2007,
designación que fue puesta en conocimiento del CONSORCIO el día 16/11/2007, a
través del Oficio N° 1068-2007/GRP-440000.

Po lo tanto, para el DEMANDADO, no hubo demora en la designación del supervisor,
ya que el ingeniero Custodio, se desempeñó como inspector del estudio desde el
12/11/2007, tal como lo establece la referida resolución, hasta el día 27 de diciembre
de 2007, en que es reemplazado por la ingeniera Maria Mercedes Ortiz Valladares, a
través de la Resolución Directoral N° 020-2008/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC,
modificada mediante la Resolución Directoral General N° 146-2008/GOB.REG.PIURA-
GRI-DGC.

Conforme queda demostrado no existió demora en la designación del Inspector para la
elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico), y dado que el plazo de

'ecución del estudio se inició el 17.11.2008, dia siguiente de producida la entrega de
te reno; por lo tanto no exíste justificación fáctica ni juridica que sustente la variación
de la fecha del inicio de la etapa de ejecución del Expediente Técnico; asi mismo,
ta poco corresponde el pago reclamado como penalidad por la supuesta demora en
el inicio del plazo de ejecución, por la suma de SI. 1'222,191.25 (Un millón doscientos
v intidós mil, ciento noventa y uno con 25/100 Nuevos Soles), por lo que se debe.

eclarar INFUNDADA esta pretensión. ~

Laudo Arbitral de Derecho
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2) Que, se declare infundada la segunda pretensión, respecto a que se otorgue al
CONSORCIO una ampliación de plazo de Setecientos Ochenta (780) días
calendario, y el DEMANDADO pague al CONSORCIO los mayores gastos
generales por el monto de SI. 5750,005.72 incluido IGV.

El CONTRATISTA sustenta esta pretensión en el desfasa miento de la ejecución de la
partida "Mejoramiento de la Laguna de Oxidación La Arena", debido a la imposibilidad
de disponer los terrenos donde debia construirse dicha partida por la oposición de los
pobladores que cuestionaban la evacuación de las aguas servidas por zonas cercanas
a donde estaban construidas sus viviendas. Causal que manifiesta se prolongó desde
la fecha del inicio de la partida hasta que se resolvió el contrato.

Al respecto, se señala como aspecto previo que, la obra materia del presente arbitraje
fue contratada bajo la modalidad de ejecución contractual de Concurso Oferta,
Sistema de Suma Alzada, modalidad en el cual el CONSORCIO a la vez, elabora el
estudio definitivo (Expediente Técnico) y ejecuta la obra, por un monto global. Siendo
asi, sus obligaciones contractuales estaban establecidas además del contrato, en los
términos de referencia que sustentaron el proceso de selección.

Como bien lo ha indicado el DEMANDANTE esta causal fue invocada para solicitar la
ampliación de plazo N° 03, mediante la Carta CAN-037 -2009-0 de fecha 26 de agosto
de 2009, solicitud que fue DENEGADA mediante la Resolución Gerencial Regional N0
155-2009/GOB.REG.PIURA-GRI de fecha 11/09/2009; y la razón por la cual la
ENTIDAD deniega dicha ampliación de plazo es porque el hecho invocado por el
DEMANDANTE en la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por ciento cuarenta y tres
(143) días calendario, es la imposibilidad de realizar los trabajos de la Partida Laguna
de Estabilización, debido a la oposición de los pobladores, para que se utilice el dren
para evacuar las aguas de la Laguna de Estabilización; causal que de acuerdo a lo
manifestado por el monitor y el Director de Obras, es imputable al contratista, dado
que la obligación y responsabilídad de tramitar la libre disponibilidad de los terrenos,
áreas y/o pasos de servidumbres para la ejecución de la obra era del CONSORCIO tal
y conforme se ha estipulado en los numerales 8.11 y 8.16 de los términos de
referencia, más aún cuando estas autorizaciones debieron realizarse desde la etapa
de la elaboración del Expediente Técnico, la cual duró mas de un año; sin embargo, no
se han realizado.

En consecuencia, los hechos que han ocasionado la afectación del calendario de
avance de obra en lo relacionado a la Laguna de Estabilización son de responsabilidad
del CONSORCIO y por lo tanto, no configura ninguna de las causales que contempla
el articulo 258° del Reglamento, para que se apruebe la ampliación solicitada.

La ampliación de plazo de 780 días calendario ha sido solicitada con la interposición
de la demanda, el dia 16/11/2011; sin embargo, la causal por la cual está solicitando
dicha ampliación de plazo culminó el 17/08/2009 con la entrega de la autorización para
evacuar las aguas servidas de las pozas de oxidación por parte de la Administración
Local de Aguas Medio y Bajo Piura, mediante el Oficio N° 583-2009-ANA-ALAMBP, tal

conforme lo señaló el propio CONSORCIO en el ultímo y penúltimo párrafo del
N meral 2.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Carta CAN-037-2009-0, de fecha
2608/2009.

p. r lo tanto, sostiene la Entidad que esta nueva ampliación de plazo resulta ser
xtemporánea, ya que no se presentó dentro de los quince (15) días de haber

concluido la causal.

Laudo Arbitral de Derecho
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Con respecto al pago de mayores gastos generales solicitados por la suma de SI.
5"750,005.72 (Cinco millones, setecientos cincuenta mil cinco con 72/100 Nuevos
Soles), se afirma que este extremo es manifiestamente ilegal ya que no deriva de una
ampliación de plazo valida, por tanto debe ser declarado improcedente.

3) Que, se declare Infundada la tercera pretensión, referida a que el
DEMANDADO pague al CONSORCIO los mayores gastos generales por
S/.67,342,80 incluido IGV, por la ampliación de plazo de nueve (09) dias
calendario.

Sobre este tema, el Gobierno Regional de Piura sostiene que, conforme a lo señalado
en los articulas 2600 y 2610 del REGLAMENTO, para realizar el cálculo de los gastos
generales que corresponden en una ampliación de plazo, previamente se debe
determinar el Gasto General Diario, para lo cual se debe sustentar previamente cual
es el Gasto General Variable y cuál es el Gasto General Fijo, situación que no se
puede realizar o discriminar en la presente obra, dado que no existe Desagregado de
Gastos Generales que permita asi establecerlo. Sostiene que dicha situación se dio de
este modo, pues el CONTRATISTA ejecutor de la obra nunca los presentó, ni en su
propuesta económica ni en los documentos presentados para la firma del contrato.

Por lo tanto, bajo estas circunstancias es imposible calcular los gastos generales de la
ampliación de plazo por nueve (09) dias calendario.

4) Que se declare infundada la cuarta pretensión, referida a que se declare la
validez y eficacia de la resolución del contrato solicitada por el CONSORCIO, el
06/11/2010 y por consiguiente el acto de constatación fisica e inventario de
materiales realizado el 10/11/2010.

La resolución contractual conlleva todo un procedimiento que debe ser seguido por la
parte contractual que desea resolver el CONTRATO; asi tenemos que para resolver
válidamente el contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales, la parte
perjudicada con el incumplimiento debe requerir el cumplimiento de la obligación
dentro de un plazo no menor que quince (15) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolverse el contrato.

En el caso materia de análisis el DEMANDANTE, si bien es cierto ha realizado
requerimientos para la aprobación del adicional de obra N° 10, "Mayor Volumen de
Excavación y Entibado", este requerimiento no ha cumplido con las formalidades que
establece la ley; es decir no se otorgó el plazo de quince (15) dias calendario para el
cumplimiento de la obligación, asi como tampoco se hizo el apercibimiento de
resolverse el CONTRATO en caso de persistir el incumplimiento, por ello la ENTIDAD

a que la resolución del contrato es inválida, tal y conforme se ha precisado en
reit radas opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Est do (OSCE).

De/otro lado, de acuerdo a lo señalado en el articulo 2250 del REGLAMENTO, en el
P~nunciamiento N° 018-2004 (GTN), Y conforme se aprecia del contrato, la
probación de adicionales de obra no está contemplada como una obligación esencial, ,
al igual que en las bases del proceso de selección. •..
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Por lo tanto, al no ser una obligación esencial, la aprobación de adicionales de obra,
no cabe la resolución del contrato por la falta de aprobación de dicho adicional. Siendo
por ello, a criterio de la ENTIDAD, nula la resolución del CONTRATO practicada por el
DEMANDANTE, dado que no se ajusta a lo establecido en la normativa.

Finalmente se precisa, que el adicional de obra N° 10, "Mayor Volumen de ExcavaciÓn
y Entibado" no es procedente por cuanto obedece a un error o deficiencia en la
elaboración del Expediente Técnico, ya que el CONTRATISTA debió prever el
problema de saturación de suelos, dado que elaboró el expediente en el periodo
comprendido entre el 17/11/2007, hasta diciembre de 2008, es decir que se realizó
cuando existía el periodo lluvioso, y cultivo de arroz, por lo tanto, afirma la ENTIDAD,
no se puede argumentar que la saturación de los suelos ocurrida durante la ejecución
de la obra constituyen un evento extraordinario e imprevisible pues como se ha
afirmado, estas condiciones del terreno existían durante la época que elaboró el
Expediente Técnico máxime si este duró un (01) año.

Asimismo, resulta inválida la constatación fisica realizada por el DEMANDANTE, en
razón que se sustenta en una resolución de contrato ilegal.

5) Que se declare infundada la quinta pretensión, referida a que se declare la
nulidad de la carta notarial N° 021-2010/GRP-440000 de fecha 10/11/2010, dictada
por la Gerencia de Infraestructura del DEMANDADO, y el acto de constatación
fisica e inventario de materiales de fecha 12/1112010.

La ENTIDAD señala que la resolución de CONTRATO se realizó en mérito al
incumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron previamente
requeridas a través de carta notarial N° 016-2010/GRP-440000 de fecha 16 de
setiembre de 2010, obligaciones que pese haber transcurrido más del plazo
establecido por la norma (15 días calendario), no fueron cumplidas, situacíón ante la
cual el GOBIERNO REGIONAL resolvió el contrato mediante carta notarial N° 021-
2010/GRP-440000 de fecha 10/11/2010, citándose para la Constatación e Inventario
Físico de la obra.

Por lo tanto, queda demostrado que la resolución del CONTRATO practicada por la
ENTIDAD cumplió con el procedimiento contemplado en la norma, y por lo tanto
resulta ser válido, así como el Acto de Constatación e Inventario Físico de la obra
practicado por el mismo.

6) Que se declare infundada la sexta pretensión, referida a que se declare
improcedente la intervención económica dictada por el DEMANDADO a través de
la Resolución Gerencial General Regional N° 008-2010/GOB.REG.PfURA-GGR, de
fecha 15/01/2010 y por consiguiente la inaplicación de multa o penalidad alguna
al consorcio, durante la vigencia de dicha intervención.

ONSORCIO al sustentar este extremo de la demanda precisa que la falta de
rialización de los mayores trabajos aprobados por la Gerencia General, a través
cta de Acuerdos de fecha 23/04/2010 y el pago incompleto de la valorización del

m de julio de 2010, imposibilitaron la ejecución de la obra de acuerdo al
C NTRATO, así mismo indica que al no haberse resuelto en sede arbitral, la
ontroversia suscitada por la denegatoria de la ampliación de plazo de 143 días

e.
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calendario, no se puede determinar que existe atraso en la obra y por tanto, la
intervención económica resulta improcedente.

Al respecto se precisa que la intervención económica de obra se encuentra regulada
en el artículo 264° del REGLAMENTO y por la Directiva N° 001-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada mediante Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRE,
de fecha 17 de enero de 2003.

Por lo tanto, queda plenamente acreditado que la intervención económica se
encuentra adecuada a Ley dado que se fundamenta en la renuencia del
DEMANDANTE de presentar el calendario acelerado de avance de obra, ante el
porcentaje de avance acumulado inferior al 80% causal contemplada en el literal a) del
numeral 2 de la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE, más aún si se tiene en
cuenta que dicha intervención se produjo después de haber transcurrido,
aproximadamente, 75 dias de haber concluido el plazo de ejecución contractual.

Asimismo, sostiene que dicho GOBIERNO REGIONAL requirió al CONTRATISTA el
cronograma de aportes que haga viable la intervención económica de la obra, tal como
se evidencia de la carta notarial de fecha 19.01.2010.

Sin embargo, este nunca fue presentado, así como tampoco se realizó aporte alguno a
la cuenta mancomunada, pudiendo este hecho haberse tomado como un rechazo a la
intervención económica y por consiguiente resolverse el contrato, pues este continuo
ejecutando la obra a ritmos extremadamente lentos y un completo desinterés para
culminarla, llegando a paralizar en varias oportunidades de manera injustificada, tal es
así que al 10/11/2010, fecha en que se resuelve el contrato, pese haber transcurrido
mas de un 01 año de haber culminado el plazo de ejecución, la obra se encontraba
con un avance físico del 77.76%, tal como lo indica el Inspector Felipe Malta Laguna
en su Informe N° 132-2011/GRP-440310-FML del 03/08/2011.

Por todo lo expuesto, el DEMANDADO solicita se declare improcedente el extremo
referido a la no aplicación de la penalidad durante el tiempo que duro la intervención
económica, dado que ha pasado más de un año desde la culminación del plazo de
ejecución y no cumplió con culminar la obra.

7) Que se declare infundada la sétima pretensión, referida a que el DEMANDADO
pague al CONSORCIO la valorización de cierre por SI. 378,544.89 Y de mayores
metrados por 51.632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mil, setecientos diecisiete
con 331100 Nuevos Soles), SI. 174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil, ciento
noventa y ocho con 171100 Nuevos Soles) y SI. 827,546.36 (Ochocientos
veintisiete mil, quinientos cuarenta y seis con 361100Nuevos Soles) mas IGV.

C n respecto a este extremo, la ENTIDAD solicita que se declare infundado, puesto
q e el sinceramiento de los trabajos ejecutados y cancelado y los pendientes de
c ncelar se realizará en el momento mismo de la liquidación de la obra; más aún
c ando existen informes de los inspectores y monitores que dan cuenta de la

istencia de valorizaciones de metrados no ejecutados así como valorizaciones con
etrados proyectados, tal y conforme se desprende del Informe N° 175-2009/GRP-

440310-JCCS de fecha 04/12/2009, así como del Informe N° 250-2011/GRP-440310-
FML de fecha 22/11/2011. •..
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8) Que se declare infundada la octava pretensión, referida a que el DEMANDADO
pague al CONSORCIO los reajustes de valorizaciones contractuales, por
S/.23,202.56 (Veintitrés mil, doscientos dos con 56/100 Nuevos Soles), SI.
5,052.58 (Cinco mil cincuenta y dos con 58/100 Nuevos Soles) y S/.2,902.87 (Dos
mil, novecientos dos con 87/100 Nuevos Soles)

El DEMANDADO cita el articulo 255° del REGLAMENTO, el cual señala que las
valorizaciones son pagos a cuenta; y enfatiza que el reajuste de las valorizaciones se
debe realizar al momento de la elaboración de la liquidación de la obra, tal y conforme
lo señala el articulo 256° del REGLAMENTO; siendo inoportuno a la fecha solicitar
este extremo dado que no se ha practicado la liquidación, máxime si a la fecha existe
la convicción que se han valorizado metrados no ejecutados así como valorizaciones
con metrados proyectados, tal y conforme se desprende del Informe N0 175-
2009/GRP-440310-JCCS de fecha 04/12/2009, así como del Informe N° 250-
2011/GRP-44031 O-FML de fecha 22/11/2011.

9) Que, se declare infundada la novena pretensión, referida a que el
DEMANDADO pague al CONSORCIO los intereses de las deudas objeto de la
presente demanda.

En lo que respecta a esta pretensión, el GOBIERNO REGIONAL precisa que es
necesario recordar que el pago de intereses, tiene como presupuesto previo la
existencia de una obligación; sin embargo; en el caso en comentario, esta no existe, y
en el supuesto negado, nacería del reconocimiento dictado por el Tribunal Arbitral.

Finalmente, aclara que en tanto no se haya determinado la exístencia de las
obligaciones reclamadas, no pueden reconocer ni pagar intereses legales por el
incumplimiento (mora).

10) Que, se declare infundada la décima pretensión, referida a que el
DEMANDADO devuelva al CONSORCIO las garantias de fiel cumplimiento del
contrato y de adelanto directo.

Conforme a lo señalado en los artículos 215°,219° Y en los incisos 2) y 3) del artículo
221° del Reglamento, el DEMANDADO alega que la garantía de fiel cumplimiento no
solamente tiene que estar vigente hasta que el laudo arbitral consentido o ejecutoriado
y se declare procedente la decisión de resolver el contrato sino hasta el
consentimiento de la liquidación, e incluso hasta el cumplimiento del pago del saldo en
contra arrojado en la liquidación.

or lo tanto, sostiene la Entidad que, al no haber ocurrido ninguno de estos dos
e ntos resulta improcedente solicitar la devolución de dicha garantia. Así mismo, la
E TIDAD enfatiza que la garantía por adelanto directo, debe estar vigente hasta la
a ortización total de dicho adelanto directo, debe estar vigente hasta la amortización

l1totI de dicho adelanto; y dado que en el proceso no se ha demostrado que se
, a ortizó este adelanto, persiste la obligación legal de mantener vigente esta garantía,
" áxime si se alega que no se ha amortizado la totalidad del adelanto otorgado. En

, consecuencia, al no haberse producido ninguno de los citados sucesos, solicita al
Tribunal desestimar la presente pretensión. •<
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El Tribunal Arbitral dio trámite a este escrito mediante Resolución N° 10 de fecha 14
de febrero de 2012.

VI. AUDIENCIA DE DETERMINACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Con fecha 27 de febrero del año 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Determinación
de Puntos Controvertidos, en ella y con la anuencia de las partes se fijaron los
siguientes puntos:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe establecer como fecha de inicio del plazo
contractual el 16 de enero de 2008 y, ordenar al DEMANDADO pagar a favor del
CONSORCIO, una penalidad ascendente a SI, 1"222,191.25 (Un millón doscientos
veintidós mil ciento noventa y uno con 25/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
otorgar a favor del CONSORCIO, una ampliación de plazo de setecientos ochenta
(780) días calendario, y en consecuencia, ordenar al DEMANDADO pagar a favor del
CONSORCIO, los mayores gastos generales ascendentes a SI. 5'750, 005.72 (Cinco
millones setecientos cincuenta mil, cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al DEMANDADO pagar a favor del
CONSORCIO, los mayores gastos generales ascendentes a S/.67, 342,80 (Sesenta y
siete mil trescientos cuarenta y dos con 80/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por la
ampliación de plazo de nueve (09) dias calendario.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar la validez y eficacia de la resolución del
contrato para la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado La Arena - Piura", que fuera solicitada por el CONSORCIO el
6 de noviembre de 2010, Y por consiguiente, declarar la validez del Acto de
Constatación Fisica e Inventario de Materiales realizada el10 de noviembre de 2010.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar la nulidad de la carta notarial N° 021-
2010/GRP-440000 de fecha 12 de noviembre de 2010.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar improcedente la intervención
económica dictada por el DEMANDADO a través de la Resolución Gerencial General
Regional N° 008-2010/GOB,REG.PIURA-GGR, de fecha 15 de enero de 2010, Y por
consiguiente, declarar la inaplicación de alguna multa o penalidad al CONSORCIO,
d ante la vigencia de dicha intervención.

laudo Arbitral de Derecho
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(Seiscientos treinta y dos mil setecientos diecisiete con 33/100 Nuevos Soles), SI.
174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho con 17/100 Nuevos
Soles), SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis con
36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al DEMANDADO pagar a favor del
CONSORCIO, los reajustes de valorizaciones contractuales, correspondientes a los
siguientes montos: SI. 23,202.56 (Veintitrés mil doscientos dos con 56/100 Nuevos
Soles), SI. 5, 052.58 (Cinco mil, cincuenta y dos con 58/100 Nuevos Soles) y SI. 2,
902.87 (Dos mil, novecientos dos con 87/100 Nuevos Soles) mas IGV.

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al DEMANDADO pagar a favor del
CONSORCIO los intereses irrogados de los pagos señalados en los puntos que
anteceden.

DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al DEMANDADO que devuelva las
garantias de fiel cumplimiento del contrato y de adelanto directo, al CONSORCIO.

VII. ADMISiÓN Y ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del acta de instalación, se procedió
a la admisión de los siguientes medios probatorios:

DEL CONSORCIO:

Se admitieron los documentos ofrecidos en el acá pite Medios Probatorios del escrito
de demanda presentado el 16 de noviembre de 2011, que se encuentran identificados
del literal A al N.

DEL DEMANDADO:

Se admitieron los documentos ofrecidos en el acápite V. Medios Probatorios del
escrito de contestación de demanda de fecha 11 de enero de 2012, identificados del
numeral 5.1 al 5.31.

DE OFICIO:

Tribunal Arbitral otorgó a ambas partes un plazo de diez (10) dias hábiles para que
pu dan ofrecer el mérito exclusivo de cualquier prueba documental que consideren
pert nente.

[j'Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Tribunal Arbitral se reserva el
de echo de disponer oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio

: p batorio que considere conveniente y de prescindir de las pruebas no actuadas en
. aso que el Tribunal las considere prescindibles o innecesarias.

f
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VIII. AUDIENCIAS ESPECIALES DE ILUSTRACiÓN

Con fecha 27 de marzo de 2012 se llevaron a cabo la Audiencia Especial de
Sustentación de Hechos y Aspectos Técnicos de Sustentación de Aspectos Legales
sobre los puntos controvertidos estabiecidos en la audiencia del 27 de febrero de
2012.

IX. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Con fecha 9 de julio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales.

Mediante Resolución N° 16, del 17 de agosto de 2012, los árbitros ordenaron traer los
autos para laudar, estableciendo en 30 días dicho plazo, computados desde la
resolución que así lo disponga, pudiendo por única vez prorrogar dicho plazo por un
término de treinta (30) días hábiles adicionaies de considerarlo necesario, a su sola
discreción, tal y como lo establece el numeral 33 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral.

Prorrogado el plazo para laudar en treinta (30) días adicionales, el plazo para laudar
vence el día 22 de noviembre de 2012.

X. CONSIDERANDOS

Al respecto, el análisis que se efectúe debe tenerse en cuenta que, en el presente
caso, estamos ante un contrato suscrito en el marco del régimen de contratación
pública y sujeto a sus reglas privativas, siendo que al respecto es pertinente lo
expresado por el Tribunal Constitucional en el acápite 12 de los Fundamentos de
la sentencia recaida en el Expediente N° 020-2003-AlfTC', que al referirse al
objeto del artículo 76° de la Constitución Política, relatívo a la constitucionalidad de
dicho régimen, sostiene que:

Colegio Qulmico Farmacéutico Departamental de Lima contra la Tercera Disposición Final de
la Ley N° 27635 en cuanto establece la adquisición de medicamentos destinados a
establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, ESSALUD y las Sociedades de~
Beneficencia Pública mediante ei mecanismo de la Bolsa de Productos.

"La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez,
garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente
mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u
obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y
técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las

~

operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a
los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mavor qrado
de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado,
sustentado en el activo rol de principios antes señalados (. ..)" (El subrayado es

n nuestro).

D este modo, el nivel de exigencias formales y sustanciales contempladas en el
, c trato, asi como la interpretación adoptada, no pueden ser vistas de modo aislado,

~:
I •
I
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sino conforme a los objetivos descritos en los párrafos anteriores, teniéndose en
cuenta las disposiciones aplicables al régimen de contratación estatal y, conforme a
ello, de los principios y reglas que la sostienen, dentro de las cuales debe tenerse en
cuenta el necesario equilibrio entre las partes intervinientes.

Al respecto, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

X.1 CUESTIONES PRELIMINARES

1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que el presente
proceso se constituyó de acuerdo al convenio arbitral establecido en el contrato al
que se refiere el presente caso arbitral y conforme a las reglas establecidas en el
Acta de Instalación suscrita por ambas partes.

2. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes
impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalación del presente proceso.

3. Las partes presentaron sus respectivas demanda y contestación de la demanda en
el plazo correspondiente.

4. El presente Laudo Arbitral no está referido a la liquidación del contrato, sino a
dilucidar cuestiones previas necesarias para la formulación de la obra, teniéndose
en cuenta que, conforme al último párrafo del Artículo 269' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones aplicable, para la formulación de la
liquidación de obra, deben haberse resuelto todos los temas pendientes previos.

5. Este Tribunal Arbitral resolverá cada punto controvertido, sin perjuicio del orden en
el que fueron presentados.

6. Que, este Tribunal Arbitral conforme lo establecido en el Articulo 139' numeral 1
de la Constitución Politica del Estado Peruano, ejerce función jurisdiccional y,
conforme a ello, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de
cualquier otra indole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el
marco de las competencias que son propias a su naturaleza.

7. Este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con las
partes.

X .. NORMA APLICABLE

En función a la fecha de convocatoria del proceso de selección y de la suscripción del
ca trato, en el presente caso resultan aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley de
e ntrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N'
83-2004-PCM, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 084-2004-

PCM, asi como sus normas modificatorias y complementarias. vi
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Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal Arbitral considera pertinente señalar que, en
el análisis de las controversias del presente caso arbitral, este Tribunal ha tenido en
cuenta, en ese orden, la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, las demás normas de Derecho Público y,
en defecto de todas las anteriores, las disposiciones de Derecho Privad02. En ese
sentido, el razonamiento efectuado por este Tribunal Arbitral ha tenido en cuenta, en
primer lugar, los principios, deberes y derechos conferidos a las partes acorde a la
Constitución Politica del Estado Peruano, subordinando toda interpretación entre uno o
más hechos o aspectos de derecho, a las disposiciones de dicha Carta Magna.

X.3 PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A UTILIZAR POR EL TRIBUNAL

Teniendo en cuenta que el presente caso arbitral implica la interpretación juridica que
regula el trámite de liquidación del contrato contemplado en el articulo 269' de la
norma aplicable, los requisitos que determinan la validez, existencia o eficacia de las
notificaciones, asi como la solución que corresponde a dos o más documentos que se
presentan como contradictorios, es necesario en primer lugar y antes de entrar al
análisis especifico de cada una de las pretensiones, proceder a hacer referencia a las
reglas de interpretación que se tendrán en cuenta en el caso que nos ocupa.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Para analizar las distintas pretensiones, el Tribunal Arbitral considera
imprescindible realizar una labor interpretativa, la misma que consiste en la acción
y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el sentido de una cosa, en el
caso que nos ocupa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o
contradictorio. De esta manera, el problema de la interpretación surge como una
necesidad perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un
acto jurídico que suscita, en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en
relación a su contenido.

2. Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa, tendrá en
consideración las pautas señaladas por Scognamiglio, en el sentido de que: "La
interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto del negocio,
en consideración a su función y a su eficacia como acto de autorregulación de los
intereses particulares. Así las cosas, es obvio que la interpretación debe guiarse
directamente al contenido del acto dispositivo que debe ser destacado en su
significación completa, dentro de una valoración amplia, pero también equilibrada
de los puntos de vísta e intereses opuestos."

" 2 Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el

U'.Po;der Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las
leyes.

• E todo proceso. de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una
: orma legal. los jueces pretieren la primera. Igualmente. pretieren la norma legal sobre

'-toda otra norma de rango inferior.
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3. En su labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presentes los siguientes
principios interpretativos:

• De conservación del contrato, por el cual cuando una cláusula del contrato es
susceptible de interpretarse en dos sentidos deberá entenderse en aquél que
puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.

La interpretación, como señala Diez Picaza: "( ... ) debe dirigirse a que el
contrato o cláusula discutida sea eficaz. Entre una significación que conduce a
privar al contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite producirlos,
debe optarse por esta última". 3

• De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la posición asumida
por el Código Civil Peruano, cuando se presenta alguna discrepancia entre lo
declarado por las partes y lo querido por ellas. En efecto, en el último párrafo
del artículo 1361 del Código Civil se establece la presunción iuris tantum que
"la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las
partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del
Contrato deberá hacerse de manera integral y completa, teniendo en cuenta la
«voluntad común», a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la
define como: "(. . .) los fines idénticos buscados por los contratantes y que se
expresan en la declaración que formulan al celebrar el contrato. No se trata,
por consiguiente, del objetivo que busca cada contratante por si mismo; y hay
que presumir que lo que aparece en la relación contractual responde a esa
intención, considerada de un modo integral y referida al contrato como un
todo»,4

• De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de
confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Asi tenemos que: "(... ) si
una de las partes, con su expresión o su declaración, suscitó en la otra una
confianza en el sentido objetivamente atribuible a dicha declaración, esta parte
no puede impugnar este sentido y pretender que el contrato tiene otro
diverso". 5

al Interpretación Sistemática

4. Será necesario que el Tribunal Arbitral utilice de manera conjunta distintos
mecanismos de interpretación. Por ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una
interpretación sistemática, como una interpretación integradora y una
interpretación histórica de los contratos.

Es una consecuencia de la unidad lógica del contrato, de tal modo que éste
debe interpretarse en función del sentido del conjunto de las cláusulas

3 Dí Z-PICAZO. Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1. Editorial
c;I"itos. Madrid. t 993. p. 396.

4 RIAS-SCHREIBERPEZET,Max. Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios.
amo VI. Comisión Encargado del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora
Delia Revoredo Marsano. Limo. 1985, p. 25. l

5 DIEZ-PICAZO. Luis.Op. Ci!. Volumen 1.p. 398.
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pactadas. Nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de
interpretación en el artículo 169 del Código Civil, en el que se establece que:
"Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las
otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de
todas".

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que: "Se ha optado por
un criterio de interpretación interdependiente o sistemático que no permite una
interpretación aislada y excluye la posibilidad de que puedan alegarse pactos
contradictorios, pues cada cláusula debe quedar enmarcada dentro del
conjunto del acto juridico y, por eflo, para encontrar el sentido de cada cláusula
es imprescindible encontrar el sentido de las demás."6

b) Interpretación Integradora
(

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención
común mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se
le agrega lo que por voluntad extraña (la del ordenamiento jurídico), de todas
maneras debe incluírsele. Mediante este mecanismo interpretativo se conoce
todo el contenído contractual, el que es indispensable conocer porque en la
fase de ejecución del contrato sólo es exigible el contenido del mismo.

Por lo tanto, el contenido de los contratos se forma con las normas
contractuales propiamente dichas, en donde se ubican todas y cada una de las
prestaciones establecidas en los mismos y sus documentos vinculados, a las
que deberán sumársele las normas imperativas, así como las normas que
supletoriamente integran el contenido contractual. De esta manera, la
interpretación integradora de los contratos preserva la coherencia de éste con
el ordenamiento jurídico.

c) Interpretación Histórica

En este caso serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán
explicar lo que los contratos significan para las partes, las circunstancias que
rodearon su celebración, así como la conducta posterior seguida por las partes.

Se trata de realizar un estudio de todo el iter contractual, empezando por la
se de la celebración de los contratos y continuando con la ejecución de las

p staciones, a la luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el
a1iculo 1362 del Código Civil.

Utilizando, por tanto, todos los mecanismos de interpretación anteriormente
señalados, el Tribunal Arbitral procederá a integrar cada una de las
. restaciones que forman el contenido de los contratos, con las normas
mperativas y supletorias pertinentes, con el objeto de dilucidar el contenido
exacto de la relación obligatoria creada por las partes.

i.

í

6 Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Op. Cit., pp. 29 Y 29
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X.4. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe establecer
como fecha de inicio del plazo contractual el16 de enero de 2008 y, ordenar
al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, una penalidad ascendente a
51.1"222,191.25 (Un millón doscientos veintidós mil ciento noventa y uno con
251100 Nuevos Soles), incluido IGV.

En el caso concreto, es objeto de nuestro análisis determinar si corresponde o no,
reconocer como fecha del inicio del plazo de obra, el que corresponde a la
designación de la supervisión de la obra, asi como el pago a favor del demandante
el monto ascendente hasta el 75/1,000 del monto del Contrato, por concepto de
daños y perjuicios generados por el atraso en la designación de la supervisión de
obra, de conformidad con el articulo 2400 del Decreto Supremo N"084-2004-PCM.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que estamos ante una relación contractual, en
la que existen deberes y derechos para ambas partes, sustentadas en los términos
contractuales y en las normas que los rigen. Asi, existe una relación de
obligatoriedad que no sólo rige para la parte privada o contratista, sino también
que rige a la parte estatal. Manuel de la Puente y Lavalle7 expresa sobre el
particular que la obligatoriedad del contrato es la fuerza que obliga a tal
cumplimiento, siendo que, el contrato como categoría general es obligatorio sea un
contrato de Derecho privado o público, pues en ambos casos ocurre exactamente
lo mismo:

"un acuerdo de declaraciones de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir
entre las partes una relación obligacional de carácter patrimonial. Asimismo, en uno y
otro Derechos (público y privado) el contrato es obligatorio en cuanto se haya
expresado en él".

Sobre este tema, debe traerse a colación lo establecido en el Artículo 240. del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al
presente caso, que expresamente contempla lo siguiente:

"Articufo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dla siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:

1) Que se designe al inspector o al supervisor según corresponda:

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; y,

4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumas

LnrcesariOS' cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabifidad por parte. i la Entidad.

'. 5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por
éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de
haber recibido la garantía correspondiente.

7 DELA PUENTEY LAVALlE, Manuel. ElContrato en generaL Vol. XI.Primera Parte, Tomo L Lima. 1991,
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Las condiciones a que se refieren los /itera les precedentes, deberán ser cumplidas
dentro de los quince (15) dlas contados a partir del dla siguiente de la suscripción del
contrato.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por
causas imputables a ésta, en los quince (15) dlas siguientes al vencimiento del plazo
previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y
perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por
dla y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho monto contractual.
Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución del
contrato por incumplimiento de la Entidad",

(El subrayado es nuestro)

La parte demandante, sostiene que la Entidad no cumplió con designar
oportunamente al Supervisor de Obra, motivo por el cual debe diferirse el inicio del
plazo de obra y, adicionalmente, reconocérsele la penalidad de cinco por mil
(5/1000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por
mil (75/1000) a la que se refiere el citado Articulo 240'. Por su parte, la Entidad
niega la pertinencia de dicho diferimiento, asi como de la penalidad consecuente,
señalando para tales efectos que cumplió primero con designar un inspector de
obra, en tanto fuese designado el supervisor de la misma, hecho que
oportunamente fue comunicado al Contratista.

Específicamente, la cuestión a dilucidar corresponde a determinar si corresponde
establecer al 16 de enero de 2008 como fecha de inicio del plazo de obra y,
adicionalmente, si corresponde abonar a favor del Contratista la suma de SI.
1'222, 191.25 (Un Millón Doscientos veintidós mil ciento noventa y un y 25/100
Nuevos Sales), incluido IGV.

Al respecto, señala la Entidad que, tratándose de un Concurso Oferta, no puede
equipararse la situación del contrato al de una obra simple, en la que no existe
etapa de elaboración de expediente técnico y, por tanto, resulta plenamente
aplicable el citado artículo 240' del Reglamento. Por el contrario, en el presente
caso, existe una primera etapa, que es la de elaboración del expediente técnico,
situación que no se encuentra contemplada en dicho articulo, ni en las escasas
disposiciones que regulan al Concurso Oferta. En todo caso, señala la Entidad,
que la supervisión del servicio no estuvo exenta de control, pues de modo
permanente se contó con inspectores, en tanto no se estuvo en aptitud de designar
al supervisor de la obra.

Señala la Entidad que suscrito el contrato ei 05/11/2007, se designó dentro de los
quince (15) dias siguientes al Inspector del contrato al ingeniero Juan Corcino
Custodio Salazar mediante Resolución Directoral General N° 728-2007/
GOB.REG.PIURA-GRI-DGC, de fecha 14/11/2007, notificada al CONSORCIO el

:96/11/2007, a través del Oficio N° 1068-2007/GRP-440000. Posteriormente,

I die o profesional es reemplazado por la ingeniera Maria Mercedes OrtlZ
Vall dares.

/ ,1

¡!(j0 todo ello, la Entidad considera que el inicio del plazo del contrato (en este
, ca o del componente Expediente Técnico), se inició el 17 de noviembre de 2007,

i '. di siguiente de producida la entrega de terreno, versus la posición de la parte
emandante, que deriva dicha fecha hasta el 16 de enero de 2008, es dec' I dia

siguiente de la comunicación de la designación del supervisor de la obra.
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Interpretación del Articulo 240.

En función de dicho marco conceptual y atendiendo a la propia literalidad del
Artículo 240, podemos observar, en primer lugar, que el mismo está referido a
establecer los lineamientos en función de los cuales se establece el "inicio del
plazo de ejecución de obra", para cuyo efecto enumera las condiciones que deben
ser cumplidas por las partes (incisos 1 al 5) respecto de las cuales fija un plazo
general de quínce (15) días para su cumplimiento contados a partir del día
siguiente de la suscrípción del contrato. Sin embargo, lo que ínteresa de modo
particular para establecer la pertinencia o no de la pretensión es el último párrafo
del Artículo bajo comentario.

Para su correcta interpretación, hemos de seguir, una vez más, su literalidad.

"Asimismo", esto es, "También", yen el presente caso, adicionalmente a lo previsto
en el párrafo precedente a la oportunidad en que debe considerarse el inicio del
plazo contractual, la norma fija un resarcimiento por daños y perjuicios a favor del
contratista" si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por
causas imputables a ésta, en los quince (15) dlas siguientes al vencimiento del
plazo previsto anteriormente"; es decir, que el dispositivo legal preceptúa con
meridiana claridad que dicho resarcimiento procederá si, vencido el plazo legal
fijado y trascurren quince (15) días adicionales más, la Entidad no cumple con sus
obligaciones por causas a ella imputables.

En cuanto a los alcances y procedencia del monto indemnizatorio, el Legislador ha
establecido un porcentaje diario, con un límite máximo (tal como también lo ha
hecho - pero a favor de la Entidad - respecto de la mora por retardos del
contratista), de modo tal que transcurridos quince días de retraso (15 por 5/1000)
se llega al máximo posible, esto es 75/1000, tal como se aprecia que ha ocurrido
en el presente caso.

( Lo expuesto en el párrafo anterior se condice con lo siguiente:

• El artículo 2400 no hace referencia a un requerimiento previo (tal como
tampoco se hace para el caso de la penalidad por mora en caso de retraso
contractualdel Contratista). Queda claro que la opción del Legislador, en el
régimen de contratación pública es la mora automática, tanto para la
Entidad, como para el Contratista, no pudiendo establecerse distinciones
donde la Ley no las establece, ni incorporar requisitos que no se hayan

revistos como tal en la norma privativa.

• La opción del Legislador no ha sido la determinación caso por caso del
pe 'uicio generado al Contratista por la demora en el inicio del plazo
ca tractual de la obra, pues en dicho contexto no se habria establecido un
p rcentaje diario (5/1000) ni mucho menos un porcentaje máximo
( 5/1000). De haberse optado por una fórmula no preestablecida, sino
ujeta a demostración del daño, no habría tope diario (pues el daño podria
ser mayor o menor según el día) ni mucho menos un porcentaje máximo, <
pues tratándose de daño real irrogado este podría alcanzar ni eles
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mayores, no pudiendo la Entidad resistir su pago, pues estaría incurriendo
en enriquecimiento sin causa en perjuicio de su contraparte.

Sin embargo, en el presente caso se ha producido una situación particular, que se
deriva tanto de las particularidades de la modalidad de ejecución contractual del
contrato (Concurso Oferta), como de los hechos paliativos adoptados por la
Entidad en tanto se pudiese contar con un Supervisor de Obra, habiendo recurrido
en este caso a la designación de inspectores.

r
r

Respecto de lo primero, la normativa de Contratación Pública no ha establecido
disposiciones especiales respecto de las obras convocadas como Concurso Oferta
(elaboración tanto del expediente técnico como de la ejecución de la obra a la que
se refiere dicho expediente técnico), por lo que en estricto continúan siendo
contratos de obra, sujetos a las reglas propias de dicho tipo de contratos, lo que
incluye la aplicabilidad del artículo 240' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. No debe perderse de vista que no
puede establecerse diferenciaciones donde la propia ley no las efectúa.

Respecto de lo segundo, si bien existe una diferencia sustancial entre las figuras
del supervisor (persona natural o juridica ajena a la Entidad con calificaciones,
personal y equipamiento suficientes para efectuar el control de las obras
consideradas como de envergadura), frente al inspector (personal de la propia
Entidad que, como parte de sus funciones, tiene a su cargo el control de una obra
que no corresponda a una de envergadura); se aprecia que en el presente caso la
Entidad recurrió a su personal inspector, habida cuenta en la demora producida en
la contratación de la supervisión de obra propíamente dicha. De este modo,
efectivamente, la Entidad no recurrió en un primer momento a la forma de contrato,
requerida de modo específico para el tipo de obra índicada.
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En lo concerniente a la aplicación de penalidad por la demora incurrida
Demandado en designar a la supervisión de obra, el mismo artículo

Siendo así, si nos ceñimos a las condiciones literalmente establecidas en el
articulo 240. del Reglamento, no se ha dado una de las cinco (5) condiciones
específicas para el inicio del plazo de obra, que en el contrato que nos ocupa
requería de la participación de un supervisor en el control de obras, lo que no se
verifica hasta el 15 de enero de 2008.

En efecto, el 15.01.2008, la Entidad designó a la Supervisión de Obra, según se
desprende del Oficio N" 021-2008/GRP-440300, cursado por la Entidad al
Contratista. La determinación de dicho inicio está amparado por lo dispuesto en el
cuarto párrafo del artículo 247" del Decreto Supremo N' 084-2004-PCM, el cual
establece que las obras de igualo mayor monto al establecido por la Ley del
Presupuesto, deben contar obligatoriamente con un Supervisor de Obra, y la Ley
del Presupuesto para el año 2007, año en que las partes celebraron contrato,
establece en su articulo 9', que para obras de monto igualo superior a SI.
4'050,000.00, el organismo ejecutor debe contratar obligatoriamente una

upervisión de Obra, por lo que, siendo en el presente caso el monto de la obra SI.
1 '057,078.65, corresponde que esta sea controlada por un Supervisor.

P r consiguiente, habiendo el demandado designado a la Supervisión el
1 .01.2008, corresponde fijar como inicio de plazo contractual el 16.01.2008, día
s guiente de la designación de la Supervisión de obra.

(
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Decreto Supremo N°084-2004-PCM, establece que ante el incumplimiento de la
Entidad en la designación de la Supervisión de Obra, entre otros, debe reconocer
a el Contratista los daños y perjuicios por el 5/1000 del monto del Contrato, por
cada dla de demora, hasta el 75/1000 del monto del Contrato, lo cual es de
aplicación para el caso que nos ocupa, puesto que está demostrado que la
Entidad no cumplió con designar al Supervisor de Obra, oportunamente. El
citado artículo 240°, establece el método para determinar el monto de la
mencionada penalidad, cuyos cálculos ha efectuado el demandante en el anexo
de su demanda, los cuales no han sido cuestionados por el demandado en el
presente proceso arbitral, de donde resulta que el demandado debe pagar a el
demandante el monto de S/.1 '222,191.25, incluido IGV.

Consecuentemente, en el presente caso, corresponde declarar FUNDADO este
petitorio estableciéndose como fecha del inicio del plazo del contrato en el día 16
de enero de 2008, y el pago a favor de el demandante el monto de
S/.1 '222, 191.25, incluido IGV.

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe otorgar a
favor del CONSORCIO, una ampliación de plazo de setecientos ochenta (780)
días calendario, y en consecuencia, ordenar al DEMANDADO pagar a favor
del CONSORCIO, los mayores gastos generales ascendentes a SI. 5'750,
005.72 (Cinco millones setecientos cincuenta mil, cinco con 72/100 Nuevos
Soles), incluido IGV.

En este tema, corresponde determinar si se debe otorgar al CONSORCIO una
Ampliación de Plazo de setecientos ochenta (780) días calendario, y en
consecuencia, el pago de sus correspondientes gastos generales - que dicha
parte calcula en SI. 5'750,005.72 (Cinco míllones setecientos cincuenta mil cinco y
72/100 Nuevos Soles), incluído IGV.
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Añ de que, como prueba de la vígencia de la indicada causal, se tienen las actas
de fechas 28.09.2010 Y 19.10.2010, suscritas entre los representantes de la
M nicipalidad Distrital de La Arena, la Entidad Contratante y el Contratista,
b scando la solución a la indisponibilidad del terreno para la ejecución de dicha
artida, lo cual - según sostiene - se prolongó hasta el 06.11.2010, fecha en que

el contrato fue resuelto por parte del actual demandante.

Para tales efectos, el contratista sostiene que si bien dicha ampliación fue
solicitada en un primer momento por ciento cuarenta y tres (143) días por
indisponibilidad del terreno donde debía ejecutarse la partida de las Lagunas de
Estabilización, tal causal se mantuvo vigente desde el 22.09.2008, fecha de inicio
de esta partida, al determinarse el 16.01.2008, como inicio del plazo contractual,
hasta el 06.11.2010, fecha en que el contrato fue resuelto a solicitud del
Contratista. En tal sentido, de lo expresamente solicitado como ampliación de
plazo parcial del contrato y de la duración total de la causal que se invoca, el
Contratista determine que el número total de día a ser reconocidos es de
s tecientos ochenta (780) dlas calendarios.

(
\
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Por su parte, la Entidad sostiene que la obra materia del presente arbitraje fue
contratada bajo la modalidad de ejecución contractual de Concurso Oferta,
Sistema de Suma Alzada, modalidad en el cual el CONSORCIO a la vez, elabora
el estudio definitivo (Expediente Técnico) y ejecuta la obra, por un monto global.
Siendo así, sus obligaciones contractuales estaban establecidas además del
contrato, en los términos de referencia que sustentaron el proceso de selección.

(

Sostiene que si bien la causal invocada estuvo referida al desfasamiento de la
ejecucíón de la partida "Mejoramiento de la Laguna de Oxidación La Arena",
debido a la imposibilidad de disponer los terrenos donde debía construirse dicha
partida por la oposición de los pobladores que cuestionaban la evacuación de las
aguas servidas por zonas cercanas a donde estaban construidas sus viviendas,
mediante la Carta CAN-037 -2009-0 de fecha 26 de agosto de 2009, dicha solicitud
fue desestimada mediante la Resolución Gerencial Regional N° 155-
2009/GOB.REG.PIURA-GRI de fecha 11/09/2009. Añade que el motivo de dicha
denegatoria, obedece a que el hecho invocado por el Contratista, de acuerdo a lo
manifestado por el monitor y el Director de Obras, es imputable al contratista,
dado que la obligación y responsabilidad de tramitar la libre disponibilidad de los
terrenos, áreas y/o pasos de servidumbres para la ejecución de la obra era suya,
tal y conforme se ha estipulado en los numerales 8.11 y 8.16 de los Términos de
Referencia, más aún cuando estas autorizaciones debieron realizarse desde la
etapa de la elaboración del Expediente Técnico. En esa linea, sostiene que los
hechos que han ocasionado la afectación del calendario de avance de obra no se
encuentran comprendidos en ninguna de las causales que contempla el articulo
258° del Reglamento, para que se apruebe la ampliación solicitada.

Por otro lado, la Entidad manifiesta que la ampliación de plazo de 780 días
calendario ha sido solicitada con la interposición de la demanda, el día
16/11/2011; sin embargo, la causal por la cual está solicitando dicha ampliación
de plazo habría culminado el 17/08/2009, con la entrega de la autorización para
evacuar las aguas servidas de las pozas de oxidación por parte de la
Administración Local de Aguas Medio y Bajo Piura, mediante el Oficio N° 583-
2009-ANA-ALAMBP, tal y conforme lo habría sostenido el Contratista en el ultimo
y penúltimo párrafo del Numeral 2.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Carta
CAN-037-2009-0, de fecha 26/08/2009. Concluye, en ese sentido, que esta nueva
ampliación de plazo resulta ser extemporánea, ya que no se presentó dentro de

s quince (15) días de haber concluido la causal, no correspondiéndole
ig almente los gastos generales solicitados.

pecto del tema bajo análisis, amerita que hagamos un alto en los
ponentes que corresponden a toda ampliación de plazo, esto es el

cu plimiento de formalidades específicas, en el marco de un universo más
a plio, constituido por la existencia de atrasos imputables o no al Contratista,
omo causal de ampliación de plazo. '-

,---
f,

2.1. Sobre las caracteristicas de las ampliaciones de plazo
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Para entender la naturaleza de una ampliación de plazo, en primer lugar
debemos tener en cuenta que todo contrato tiene un plazo inicial de duración.
En el desarrollo del contrato, la parte obligada a cumplir con las prestaciones
puede sujetarse de modo estricto al lapso de duración establecido, puede
concluir con sus prestaciones de modo anticipado o, por el contrario, puede
tomar un mayor tiempo al previamente pactado. En este tercer supuesto, nos
encontraremos antes dos posibilidades: O bien el contrato se concluye con
plazo vencido, es decir existiendo de por medio un atraso (que puede ser
imputable o no al contratista) o bien concluyendo dentro del plazo contractual,
por haberse extendido la duración inicialmente pactada, de modo tal que exista
un nuevo plazo de ejecución contractual que, total o parcialmente cubra el
mayor tiempo que ha demandado la ejecución de las prestaciones a su cargo:
Es en tales caso que estamos ante la figura de una ampliación de plazo.

En ese sentido, bajo el régimen de los contratos administrativos contemplados
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al presente
caso, se regulan tanto las causales como el procedimiento para que proceda
una ampliación de plazo, del siguiente modo:

"Articulo 258.- Causales
De conformidad con el Articulo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad;

3) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados".

De este modo, la ampliación se plazo se configura cuando se produce atrasos
en la obra que no pueden ser atribuidos al Contratista, o bien porque no tenia
control sobre ellos, por intervención de la propia Entidad o, incluso, en función
a hechos imprevisibles o irresistibles, como son aquellos que atañen al caso
fortuito o la fuerza mayor. Sin embargo, para su solicitud y pertinencia, el
Contratista debe ceñirse a un procedimiento, que es el establecido en el
articulo 2590 del Reglamento aplicable, el mismo que sobre la materia señala lo
siguiente:

"Articulo 259.- Procedimiento
ra que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido

e el Articulo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por
in ermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
e cunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los
q, ince (15) dlas siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
epresentante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de

ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre
que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la ~
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
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(

Dentro de los siete (7) dlas siguientes, el inspector o supervisor emitirá un
informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en
un plazo máximo de diez (10) dlas, contados desde el dla siguiente de la
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad.
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si
éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente
de ejecución.
Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada
solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente.
En tanto se trate de causales. que no tengan fecha prevista de conclusión, la
Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los
contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para
cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.
(. . .)
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la
entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15)
dlas hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión."

De lo anterior, se colige que el Contratista, para obtener una ampliación de
plazo, debe ajustar su accionar a un procedimiento que tiene - principalmente,
los siguientes pasos:

(

a) Anotación del residente en el Cuaderno de Obra, de las
circunstancias que ameritarían la ampliación de plazo.

b) Formalizar dentro de los quínce (15) días siguientes de concluido el
hecho invocado, su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora
invocada haya afectado el calendario de avance vigente.

c) Presentar su solicitud de ampliación en tanto el contrato se
encuentre con plazo vigente.

d) Esperar la respuesta de la Entidad sobre la solicitud de ampliación
de plazo o el transcurso de diecisiete (17) días calendarios, lo que
ocurra primero. La respuesta se dará como positiva, sino existe
respuesta en sentido contrario dentro de dicho plazo.

e) Cuando se trata de causales continuadas en el tiempo, podrán
efectuarse solicitudes parciales, a fín de efectuar el pedido con plazo
contractual vigente.

i .
E? la parte final del artículo 260' del Reglamento aplicable (Efectos de la
a pliación de plazo), se establece lo siguiente:

"Art.260
(...)
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de
la obra por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago •
de mayores gastos generales debidamente acreditados. L

,1
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En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los
otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados
directamente al contrato principal. "

Corresponderá analizar en el presente caso, si el Contratista ameritaba que se
le confiera la ampliación de plazo solicitada o, si por el contrario, la Entidad
actuó de modo correcto al negar el pedido por ella efectuado y que es materia
de la presente pretensión.

2.2. Ampliaciones de plazo versus retrasos justificados

Uno de los errores más frecuentes, tanto de parte de los contratistas como de
la parte estatal, es confundir las figuras de Ampliación de Plazo con el Retraso
Justificado, como si fuesen sinónimos. Por el contrario, no debe olvidarse que,
si la Entidad o el Tribunal Arbitral ha aprobado una ampliación de plazo
determinada, en estricto ya no existe retraso, si justificado ni injustificado, por lo
que en estricto se trata de dos figuras diferentes.

Este tema es particularmente relevante al momento de determinar la existencia
o no de penalidad, la misma que requiere que se configuren de modo
simultáneo dos requisitos: i) Que exista un atraso en el plazo del contrato y; ii)
Que dicho retraso sea injustificado, es decir que sea atribuible al Contratista,
Al respecto el articulo 2220 de la norma aplicable, especificamente señala lo
siguiente:

"Artículo 222.- Penalídad por mora en la ejecucíón de la prestacíón
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez
por cien (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo,
etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso
de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel
cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta. "

(El subrayado es nuestro)

Sobre este tema debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

La Ampliación de Plazo implica que un contrato, que tenia X dias de
plazo, por ejemplo doscientos dias, pasa a tener X + Y, por ejemplo
doscientos más cincuenta, por seguir con nuestro ejemplo. Un segundo
fecto de dicha Ampliación de Plazo es que el contratista obtiene el
erecho a cobrar gastos generales.

n otras palabras, la Ampliación de Plazo es una figura onerosa para la
Entidad, que de este modo asume un mayor costo, sin que se produzca
atraso alguno, imputable o no al contratista, pues todo poten . 1atraso L

se ha evitado con la extensión del contrato.
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• Por el contrario, la Penalidad por Mora es una figura distinta, que se
genera cuando existe un atraso que no ha sido solucionado mediante
ampliación alguna. Como queda claro y ya hemos señalado, cuando se
ha otorgado una Ampliación de Plazo no existe ya situación alguna de
atraso.

• Para determinar si el retraso es justificado y no le corresponde al
Contratista la penalidad por mora, debe existir de por medio una
solicitud o pretensión de calificación de atraso por parte del Contratista,
asi como acreditar el hecho justificante alegado.

En otras palabras, para que exista una Penalidad por Mora, debe darse una
primera condición, que no se haya otorgado una ampliación de plazo, ya sea
porque esta fue denegada o porque esta nunca fue solicitada.

Sin embargo, existe una segunda condición, que se deduce expresamente del
texto del Articulo 2220 del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que a la letra señala lo siguiente: "En caso de retraso injustificado
en la ejecución de las prestaciones (...)" (El subrayado es nuestro).

Es decir, no sólo debe existir un retraso (no se concedió una ampliación de
plazo o bien porque no se otorgó o bien porque nunca se pidió), sino que
además y de forma conjunta, debe determinarse que ese retraso ya producido,
además ha sido injustificado, es decir, debe tratarse única y exclusivamente de
un retraso imputable al Contratista. Dicho de otro modo, sólo procede la
aplicación de la penalidad por mora cuando se den dos factores conjuntos: i)
No existe una ampliación del plazo del contrato; ii) El retraso producido es
imputable al Contratista.

Nótese, en ese sentido, que el Legislador no se limita a oponer el simple
vencimiento del plazo para oponer de modo necesario una penalidad por mora,
sino que adicionalmente, producido tal atraso este debe ser Injustificado
respecto del Contratista, es decir debe obedecer a un hecho imputable a su
parte o que se encontraba bajo su esfera de dominio. Por el contrario, si el
Contratista solicitó y se le otorgó la respectiva ampliación de plazo, no existiria
ya retraso alguno y, por ende, no se encontraría comprendido en el ámbito del
articulo 222°.

En tal sentido, el análisis de la existencia o no de un atraso susceptible de ser
tenido como justificado, sólo deberá analizarse cuando el contratista no ha
solicitado o se le ha denegado una ampliación de plazo determinada. En el
presente caso, la pretensión del Contratista no está vinculada a la calificación
e un atraso como imputable o no a su parte, sino únicamente a determinar si

le corresponde se le confiera la ampliación de plazo, por un total de setecientos
oc enta (780), tal como ha sido solicitado.

2.3. Sobre el plazo para recurrir ylo arbitrar las ampliaciones de plazo

o debe olvidarse que, en el presente caso, estamos ante un caso en el cual
a habido pronunciamiento expreso de la Entidad, denegando la sol' . ud de
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ampliación de plazo solicitada inicialmente por 143 dias calendarios. En dicha
línea, debe tenerse en cuenta que el último párrafo del artículo 259' del
Reglamento aplicable, sostiene que la respectiva controversia que surja de una
denegatoria de ampliación de plazo, deberá ser resuelta mediante conciliación
o arbitraje interpuesto dentro de los quince dias siguientes.

2.4. Análisis del caso concreto

Sobre el tema que nos ocupa, un primer elemento en evidencia, es la
existencia de un total de setecientos ochenta (780) días de pretensión de
ampliación de plazo, divididos en un primer tramo de ciento cuarenta y tres
(143) días sobre los cuales de modo expreso se formuló un pedido de
ampliación de plazo parcial y, seiscientos treinta y siete (637) días adicionales,
todos ellos como parte de una misma causal invocada que vendría a ser la falta
de libre disponibilidad sobre los terrenos sobre los cuales debían ejecutarse las
lagunas de oxidación previstas en el contrato. Como ya se ha referido, la
Entidad contradice tales afirmaciones, manifestando por un lado, que siendo un
proceso convocado como concurso oferta, era responsabilidad del contratista
determinar el lugar de ubicación de tales pozas de oxidación y que, además, la
causal habría terminado el 17 de agosto de 2009 y no el 06 de noviembre de
2010 (fecha de la resolución de contrato dispuesta por el Contratista), pues en
dicha oportunidad se hizo entrega de la autorización para evacuar las aguas
servidas de las pozas de oxidación por parte de la Administración Local de
Aguas Medio y Bajo Piura, específicamente mediante el Oficio N° 583-2009-
ANA-ALAMBP.

En tal sentido, la materia a decidir, estaría referida para el presente caso en si
puede resultar imputable o no al Contratista los problemas sostenidos con la
población local, es decir, si al momento de la elaboración del expediente
técnico era previsible o no tal oposición o si por el contrario, la negativa de la
población local devino en sorpresiva y novedosa, respecto del proyecto
previamente elaborado. Del mismo modo, sería motivo de análisis determinar si
la citada autorización de la Administración Local de Aguas Medio y Bajo Piura
solucionaba en el terreno los problemas de disponibilidad aludidos por la parte
Contratista en su sustento de demanda. Todo esto desde el punto de vista
sustancial.

Desde el punto de vista procedimental, igualmente cabría determinar si la
solicitud de Ampliación de Plazo por 143 días fue planteada correctamente
desde el punto de vista formal (hecho que aparentemente es cierto habida
cuenta que la denegatoria de la Entidad es por discrepancias en el fondo del
pedido no asi en su forma) y si al tratarse de una ampliación de plazo parcial,
puede extenderse automáticamente a los 637 días adicionales, que invoca la
ctual parte demandante o si, por el contrario, tal segundo plazo habria
r querido de una solicitud expresa adicional a la anterior.

te erse en cuenta que la Entidad resolvió el citado pedido de ampliación de
pi zo por 143 días mediante la Resolución de Gerencia Regional N° 155-
2 09/GOB:REG.PIURA-GRI del 11 de septiembre de 2009 recibida en la
isma fecha por el Consorcio Aguas del Norte. Habida cuenta que se advierte l
ue la solicitud de Ampliación de Plazo fue formulada, ante la Superv' I
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27 de agosto de 2009, se verifica que la Entidad resolvió el pedido en sentido
negativo, dentro del plazo correspondiente con el que contaba para formular su
respuesta, sin que medie el silencio positivo,

2.4.1.Sobre el pedido de ampliación de plazo por 143 días calendarios

Tal como se aprecia del escrito presentado por el Gobierno Regional de Piura a
este Tribunal Arbitral el 12 de mayo de 2011, dicha decisión de la Entidad fue
arbitrada el 16 de septiembre de 2012 (Carta W 071-2009), es decir
largamente dentro del plazo de quince (15) días con los que contaba el
Contratista para formular conciliación o arbitraje. En tal sentido, resulta
necesario analizar si, respecto de la solicitud de ampliación de plazo por 143
dias, se cumplió con los requisitos formales para su procedencia y,
adicionalmente, si de modo sustancial, correspondia o no su pertinencia.

Sobre el tema, de la documentación que obra en autos se aprecia que el
Consorcio Aguas del Norte habria cumplido con los requisitos de forma para
que se proceda al análisis de su solicitud: Es decir, se trata de hechos
plenamente identificados, debidamente anotados en el cuaderno de obra y
formulados ante el supervisor de la obra, En esa misma línea, la Entidad se
pronunció sobre el fondo de la controversia, siendo este el mismo deber del
presente Laudo Arbitral.

En efecto, resta analizar el análisis de fondo respecto de la pertinencia o no de
conferir la ampliación de plazo por 143 dias calendarios. Es decir, si fue
debidamente denegado o si, por el contrario, debió ser aprobado en su
momento,

En este punto, el Tribunal Arbitral considera pertinente que, reconoce de modo
expreso el alto grado de complejidad de la materia a decidir en este extremo,
siendo que la opción que se tome respecto de una posición u otra, no implica
que la posición desestimada carezca de asidero, sino únicamente que en
opinión de este colegiado, existen mayores elementos de juicio para decidir por
la otra, en el marco de una controversia altamente compleja.
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Siendo asi, el hecho a determinar es si los 143 dias de paralización indicados
por la negativa de los pobladores - agricultores de la zona donde debia pasar
las aguas servidas, eran o no imputables al Contratista. Sobre el tema, de las
posiciones esgrimidas por las partes y los documentos aportados, no queda
duda para este Tribunal Arbitral que dicha situación de impedimento ha
existido, al menos en el lapso de los citados 143 dias, restando analizar si
puede ser considerada como imputable o no al contratista.

Al respecto, la Entidad ha sostenido que, tratándose de un proceso convocado
ajo la modalidad de Concurso Oferta, era responsabilidad del Contratista la
e aboración del expediente y, por ende, de solucionar los problemas
racionados con las licencias, permisos u airas que pudiesen requerirse para
la ejecución de los trabajos contratados, Sin embargo, los problemas
s scitados en dicho periodo de 143 días eran esencialmente problemas de
i dale humano, relacionados con la inquietud de pobladores y agricultores por
I pase de aguas servidas por sus terrenos, Tales problemas, en consideración

de este Tribunal, son independientes de la modalidad contractual seleccionada
y no pueden ser atribuidas, al menos no exclusivamente, al ca tratista ("

~
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máxime si la zona donde debian realizarse los trabajos, era la establecida en el
perfil de la obra.

En tal sentido y conforme todo lo expuesto en este numeral 2 y, partiendo de
que no se puede imputar a una parte hechos que están fuera de su esfera de
dominio (tal como es la voluntad de terceros), se considera que se debe
reconocer el período solicitado por 143 días calendarios por la paralización
producida por hechos de terceros, es decir los opositores al trazo, más los
gastos generales que le corresponden.

2.4.2.Sobre los 637 días adicionales solicitados

A diferencia del caso anterior, se aprecia que para el caso de los 637 días
adicionales de ampliación solicitados, no se aprecia - de la documentación
aportada al expediente el presente caso arbitral, que hubiese formulado la
respectiva solicitud de ampliación de plazo, la misma que debe ser expresa y
estar sujeta al cumplimiento de los requisitos de forma necesarios para su
análisis. Conforme a ello, no correspondiendo por ello analizar la forma o fondo
de su pretensión de ampliación de plazo por seiscientos treinta y siete (637)
días adicionales solicitados.

No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral considera importante dejar sentado
que la denegatoria de la citada ampliación de plazo, tal como se ha
mencionado en el análisis del presente tema, no es óbice para que las partes
eventualmente puedan dilucidar, en la vía pertinente, si el atraso existente en el
contrato por dicho lapso de 637 dias, resulta imputable o no al Contratista, para
efectos de lo establecido en el artículo 2220 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquísiciones del Estado, aplicable al presente caso. 8e trata
de temas dístintos, tal como se ha mencionado, siendo que sobre la materia a
la que se refiere el presente párrafo, este Tribunal Arbitral únicamente está
emitiendo una opinión, que no tiene efectos resolutivos, únicamente en aras de
ilustrar a las partes sobre los diversos aspectos que conciernen a la normativa
sobre contratación estatal, sin afectar lo resuelto respecto de la pretensión
formulada.

En cuanto a los mayores gastos generales que corresponden por la Ampliación
de Plazo de 143 días calendario, debe tenerse en cuenta que este derecho de
pago a favor del Contratista, está previsto por los artículos 2600 y 264° del
Decreto 8upremo N°084-2004-PCM, cuyos cálculos se desprenden de los
anexos de la demanda, y que el demandado no ha cuestionado en el presente
Proceso Arbitral. De dichos cálculos, se desprende que siendo los gastos
generales acordados entre las partes, el monto de 8/.2'091,553.02 y el plazo
acordado también por las partes de 360 días calendario, el gasto general diario
v ne a ser 8/.6,247.29, reajustado con los Indices de Precios del Consumidor
(C digo 39). Entonces, multiplicando 8/.6,247.29 por los 143 días de
am~liación, resulta el monto de 8/.893,362.47, monto al que agregado el 18%
de I¡GV, se tiene un monto total de 8/.1 '054, 167.71, que el demandado debe
pagar a el demandante.

E tal sentido, corresponde declarar FUNDADA en parte este
ntrovertido, correspondiendo únicamente una Ampliación de Pla
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días calendario a favor de el demandante, y el pago de mayores gastos
generales por el monto de 8/.1'054,167.71, incluido IGV.

3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe ordenar al
DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, los mayores gastos generales
ascendentes a 5/.67, 342.80 (Sesenta y siete mil trescientos cuarenta y dos
con 80/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por la ampliación de plazo de nueve
(09) días calendario.

Respecto de esta pretensión, el CONSORCIO sostiene que le corresponden los
mayores gastos generales por la suma de SI. 67,342.80 (Sesenta y siete mil
trescientos cuarenta y dos y 80/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por la ampliación
de plazo de nueve (09) días calendario aprobada por la Entidad mediante la
Resolución de Gerencia Regional N° 1047-2009/G08. REG.PIURA-GRI de fecha
17.07.2009, correspondiéndole el pago de los mayores gastos generales, de
acuerdo a los artículos 260°, 261° Y 2620 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable.

Por su parte, la parte demandada sostiene que no corresponde efectuar el pago
por tales nueve (9) días calendarios de gastos generales, por cuanto de
conformidad con los artículos 2600 y 261° del REGLAMENTO, para realizar el
cálculo de los gastos generales que corresponden en una ampliación de plazo,
previamente se debe determinar el Gasto General Diario, diferenciándose entre el
Gasto General Variable y Gasto General Fijo, hecho que resulta imposible en el
caso que nos ocupa, por cuanto no existe desagregado de Gastos Generales que
permita asi establecerlo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la legislación que rige las
contrataciones y adquisiciones del Estado, el reconocimiento de gastos generales
constituye un hecho intrínseco a la ampliación de plazo, habida cuenta que tales
gastos generales son calculados a la suscripción del contrato, en función a una
extensión del contrato predeterminada, la misma que se afecta con cada variación
del contrato, ya sea para disminuir su duración, como para extenderla"'

De este modo el artículo 2600 del Reglamento aplicable, es sumamente claro
cuando establece la relación directa e inmediata entre ampliación de plazo y
reconocimiento de mayores gastos generales, lal como se establece de su primer
párrafo:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales iguales al número de dias correspondientes a la
ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de
obras adicionales que cuenten con presupuestos especificas".

8 A í, el penúltimo párrato del Artículo 2610 del Reglamento de la Ley de
Ca trataciones y Adquisiciones del Estado, expresamente señala que: "En el supuesto ,
qu las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual. los gastos n rales "
s recalcularán conforme a lo establecido en los párrafos precedentes".
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En cuanto a la falta de diferenciación entre gastos generales fijos y variables,
debe tenerse en cuenta que el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante el
Decreto Supremo W 084-2004-PCM, no contempló la diferenciación entre unos y
otros, no pudiendo establecer diferencias donde la norma no io hace. Por el
contrario, tal diferenciación entre gastos generales fijos y variables y el
reconocimiento sólo de estos últimos (los gastos generales variables) para el caso
de las ampliaciones de plazo, ha sido reintroducido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente a partir del 01 de febrero de 2009, es decir a
partir de la vigencia del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 184-
2008-EF.

~
I

Como bien sabemos, el presente contrato se rige por el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
mediante el Decreto Supremo W 084-2004-PCM, el mismo que para efectos del
reconocimiento de gastos generales en ampliaciones de plazo, no establece
diferencia entre gastos generales fijos y gastos generales variables.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en cuenta que el reconocimiento de un
derecho no está condicionado a la mayor o menor dificultad para calcular su
contenido económico o su cuantificación. Es decir, no debe perderse de vista que
el hecho principal o causante, es en este caso la existencia de una ampliación de
plazo y el hecho derivado o efecto, es el reconocimiento de ios gastos generales.
En el caso de existir mayor o menor dificultad en la cuantificación del efecto,
corresponde a las partes agotar sus mejores esfuerzos para su determinación, no
asi rechazar su existencia.

"Artículo 261.- Cálculo de Mayores Gastos Generales
En los con Ira los de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula
ividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución

obra ofertado entre el número de dias del plazo contractual afectado por el
c eficiente de reajuste Ipllo", en donde "Ip" es el Indice General de Precios al
Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e
Irlformática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de
ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de precios correspondiente
I mes del valor referencial.

Para el caso concreto y con todo lo expuesto, sin embargo, no existe mayor
dificultad para el cálculo del gasto general diario si se tiene en cuenta que resulta
posible deducir su monto, tomando para ello el gastos general total dividido por
por trescientos sesenta (360) dias calendarios del plazo original del contrato, más
las correspondientes actualizaciones (reajustes) e Impuesto General a las Ventas,
siendo que corresponderá efectuar tal operación al momento de determinar su
pago, en estricta observancia del articulo 261' del Reglamento, que a la letra
señala lo siguiente:

En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula di . iendo
los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución d ob a I

L
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presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación entre el número de dias
del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste Ipllo", en donde "Ip" es el
Indice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional
de Estadistica e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de precios
correspondiente al mes del valor referencial".

En tal sentido, resulta FUNDADA la presente pretensión, en los términos
expuestos en este acápite.

4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
declarar la validez y eficacia de la resolución del contrato para la ejecución
de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado La Arena - Piura", que fuera solicitada por el CONSORCIO el 6
de noviembre de 2010, y por consiguiente, declarar la validez del Acto de
Constatación Fisica e Inventario de Materiales realizada el 10 de noviembre
de 2010.

Tal como se advierte de los antecedentes del presente caso arbitral, se produjeron
resoluciones cruzadas entre las partes, siendo que en primer lugar resolvió
contrato el CONSORCIO y, con posterioridad, recurrió a tal medida la Entidad. En
tal sentido, resulta necesario determinar la validez o no del acto resolutorio del
CONSORCIO, pues de ello dependerá si se considera o no extemporáneo el acto
de resolución de la Entidad.

Siendo así, son dos los temas que deben determinarse en el presente tema: i) El
primero, sí el Contratista cumplió con las formalidades requeridas para la
resolución del contrato y; ii) Si existía un motivo de fondo para dicha resolución.
Sin embargo, en forma previa, debe determinarse si dicha resolución de contrato
ha quedado o no debidamente consentida, esto es, si fue recurrida oportunamente
por la Entidad o si, por el contrario, esta la dejó consentir, reconociendo de este
modo sus efectos.

Sin embargo, en forma previa debe determinarse si la resolución de contrato
fectuada por el Contrato ha quedado consentida por la Entidad o, en su defecto,
e ta planteó oportunamente procedimiento conciliatorio o arbitral orientado a
en rvar sus efectos.

Al respecto, tal como se ha determinado al analizar la segunda pretensión de la
demanda, existen una serie de aspectos sustanciales a analizar, respecto de la
existencia o no de causa válida para resolver el contrato suscrito entre las partes
por causa imputable a la Entidad, como viene a ser los efectos y consecuencias de
la denegatoria de adicionales cuya necesidad tenía opinión técnica o los efectos de
la demora en el pago de las valorizaciones aprobadas. Del mismo modo, existen
elementos procesales relevantes, tales como la observancia o no del
procedimiento de suscripción del contrato, esto es requerimiento notarial previo,
bajo apercibimiento, plazo no menor a quince (15) dias para el cumplimiento y
documento resolutorio notificado en vía notarial.

r

En ~se caso, tenemos que el Contratista, mediante su Carta CAN-058-2010 de
fec)iia 04.11.2010, notificada a la Entidad el 06.11.2012 en via notarial, dispuso la
re olución de contrato por causa imputable a la parte estatal. Sin embargo, et
recia del expediente que respecto de dicha resolución de contrato, la pa e
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afectada, esto es, el Gobierno Regional de Piura, haya formulado trámite de
conciliación o proceso arbitral, siendo de cargo de la parte afectada, formular la
controversia correspondiente.

Al respecto, el primero, segundo y último párrafo del articulo 26r del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, expresamente
señala lo siguiente:

"Articulo 267.- Efectos de la resolución del contrato de obras
La resolución del 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.

La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para
efectuar la constatación ffsica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación
no menor de dos (2) d[as. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario
Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas
no se presenta, la otra levantará' el acta. Culminado este acto, la obra queda bajo
responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a [o establecido
en e[ Art[culo 269.
(.. .)
En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,
cualguiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la
Le~ el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de diez (101 d[as hábiles
siguientes de la notificación de la resolución. vencido e[ cual [a resolución del contrato
habrá guedado consentida ".

(El subrayado es nuestro)

No habiendo formulado conciliación o arbitraje dentro del plazo de ley, la
resolución de contrato dispuesta por el Contratista resulta válida y ha quedado
firme para todos los efectos, siendo igualmente pertinente el acto de Constatación
Fisica e Inventario de Materiales, que se llevo a cabo el 10.11.2010, acto que se
realizó con la participación del Juez de Paz de la localidad de La Arena, lo cual
está previsto por artículo 26r del Decreto Supremo W084-2004-PCM.

Por tanto, resulta FUNDADA esta pretensión de la parte Contratista.

5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
declarar la nulidad de la carta notarial N° 021-2010/GRP-440000 de fecha 12
de noviembre de 2010.

Por los mismos motivos expuestos en el acá pite anterior, al haber quedado firme
la resolución de contrato dispuesta por el Contratista, la resolución de contrato
dispuesta en fecha posterior por la Entidad, deviene en extemporánea y, por ende,

resulta válida, dado que no se puede resolver un contrato que ya se encuentra
re uelto.

por tanto, deviene en FUNDADO este petitorio del Contratista, y por tanto nula la
e fta notarial W 021-2010/GRP.440000 de fecha 10.11.2010, notlfrc al

ontratista el 10.11.2010, mediante la cual la Entidad señala haber resuelt po s
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parte el Contrato de Obra, así como los actos que se derivan de ella,
específicamente la constatación física e inventario de materiales de fecha
12.11.2010.

6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe declarar
improcedente la intervención económica dictada por el DEMANDADO a
través de la Resolución Gerencial General Regional N° 008-
2010/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 15 de enero de 2010, y por
consiguiente, declarar la inaplicación de alguna multa o penalidad al
CONSORCIO, durante la vigencia de dicha intervención.

La intervención económica de la obra constituye una figura excepcional, orientada
a evitar la frustración del objeto de la obra, de modo tal que cuando esta se
encuentra en situación de atraso o de cualquier otra forma existe la posibilidad de
resolver el contrato, se permite una solución alterna, que esencialmente se define
como la participación de la propia Entidad en la decisión y autorización de los
gastos que se requieran en la ejecución de los trabajos restantes, mediante la
canalizacíón de todos los recursos económicos de la obra, en forma conjunta con
el ejecutor. Pese a ello, la obra sigue bajo dirección técnica del contratista,
limitándose la participación de la Entidad únicamente a dicha autorización de
gastos.

Al respecto, el artículo 2640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones el Estado aplicable, señala lo siguiente:

"Artículo 264.- Intervención económica de la obra
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales
que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica
de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y
económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al
extremo de resolver el contrato. La intervención económica no deja al contratista al
margen de su participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones
correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto.

Para la aplicación de lo establecido en el presente artIculo deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el CONSUCODE sobre la
materia."

Un hecho adicional a destacar, en este extremo, es que la intervención económica
no necesariamente se efectúa a inicíativa de la Entidad, sino que incluso puede
varse a cabo por iniciativa del propio Contratista, posiblemente como medio de

pr tección de los recursos de la obra.

E ! el caso que nos ocupa, se aprecia que ante la Resolución N' 008-
10.GOB.REG.PIURA.GGR que dispone la intervención económica de la obra, el

Consorcio Aguas del Norte lejos de dejar a salvo su derecho, acepta sin res/\.
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condiciones dicha intervención economlca, mencionando únicamente que
considera como errada la apreciación de la Entidad respecto de la presentación
de un calendario acelerado, por cuanto sostiene que a la fecha de aprobación de
la intervención, existía un arbitraje en trámite, en el que se venia discutiendo la
pertinencia o no de una ampliación de plazo. Todo ello en la Carta N' CAN 005-
2010 del 22 de enero de 2010.

Si bien lo anterior podría eventualmente ser discutido, en cuanto a la obligación
del Contratista de dejar sentada su discrepancia respecto a la decisión de la
Entidad de intervenir económicamente la obra', el hecho es que la Entidad no
tiene que presumir la aprobación de una ampliación de plazo incierta, en debate y
respecto de la cual manifestó oportuna y expresamente su negativa, siendo que
las condiciones de un contrato deben evaluarse en función a su situación
presente. Del mismo modo, la ampliación de plazo a la que alude el Contratista,
no ha sido conferida en el presente Laudo, tal como se ha analizado en una
pretensión anterior, debiendo desestimarse en este extremo la pretensión del
Contratista, respecto de declarar improcedente la intervención económica
dispuesta por la Entidad.

Sobre el segundo punto, es decir respecto de la inaplicación de penalidades o
multas como consecuencia de la aprobación de la intervención económica de la
obra, debe tenerse en cuenta que, ni la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aplicable al presente caso, ni su Reglamento, establece multa o penalidad
alguna como consecuencia directa o inmediata de dicha medida. Del mismo
modo, habiendo tenido a la vista el Contrato suscrito entre las partes el 05 de
noviembre de 2007 y, específicamente la Cláusula Décima Sexta que regula la
aplicación de penalidades y multas, se aprecia que no se ha previsto sanción o
medida pecuniaria adicional como consecuencia de la declaratoria de intervención
económica de la obra.

No debe confundirse este extremo con el régimen de penalidades por mora, al
que se ha hecho referencia al analizar una pretensión anterior, puesto que la
penalidad por mora se aplica siempre que exista retraso injustificado del
Contratista, con independencia de que haya sido intervenida económicamente o
no la obra que ejecuta.

Por tanto, para este Tribunal Arbitral queda claro que no existe ni legal ni
contractualmente, un régimen de multas o penalidades aplicables a la constitución

desarrollo de la intervención económica de la obra, por lo que en este extremo la
~retensión de la parte demandante carece de objeto.
i(:onforme todo lo anterior, este Tribunal Arbitral considera INFUNDADA esta
retensión en el extremo que solicita que se deje sin efecto la intervención

'E la medida que la negativa del Contratista a la intervención acarrea la resolución del
co trato. Considera sin embargo este Tribunal Arbitral que la simple constancia de aceptación
b jo protesta no constituye en estricto una negativa a la intervención, siendo que para dar por <

afirmativa la posición del Contratista bastarfa en primer término el nombramient eJ
representante en la cuenta mancomunada de intervención.
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económica de la obra, careciendo de objeto pronunciarse respecto de las
eventuales multa o penalidades que se derivasen de ella.

7. SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
ordenar al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, la valorización de
cierre ascendente a 5/. 378,544.89 (Trescientos setenta y ocho mil quinientos
cuarenta y cuatro con 89/100 Nuevos Soles), y de mayores metrados,
correspondientes a los siguientes montos: 5/. 632,717.33 (Seiscientos treinta
y dos mil setecientos diecisiete con 33/100 Nuevos Soles), 5/. 174,198.17
(Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho con 17/100 Nuevos Soles),
5/. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis con
36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

Sobre este tema, corresponde al Tribunal Arbitral determinar si corresponde o no
ordenar al Gobierno Regional de Piura el pago a favor del Consorcio Aguas del
Norte, de los siguientes rubros:

i) Valorización de cierre ascendente a SI. 378,544,89 (Trescientos setenta
y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro y 89/100 Nuevos Soles);

ii) Mayores metrados, correspondientes a los siguientes montos:

a. SI. 632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mil setecientos diecisiete y
331 Nuevos, Soles),

b. SI. 174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho y
17/100 Nuevos Soles),

c. SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mii quinientos cuarenta y
seis y 36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

La validez del contenido del Acta de Constatación Fisica e Inventario de Obra,
está prevista por el segundo párrafo del articulo 267° del Decreto Supremo N0084-
2004-PCM, el cual precisa que dicho acto debe realizarse con la participación de

Notario Público o Juez de Paz. No indica esta norma legal, que el Juez de
P z participe solamente en ausencia o impedimento del Notario Público, de modo
q e, con cualquiera de ellos procede y es válido realizar el acto de Constatación
F' ica e Inventario de Materiales, por lo que, los metrados de la obra contractual y

los mayores trabajos, ejecutados por el Contratista, así como el listado de
ateriales que figura en dicha Acta, tienen plena validez para el procesamiento de

tlas valorizaciones correspondientes.

Para tales efectos, debe recordarse que, como consecuencia de la resolución de
contrato del Contratista de fecha 06.11.2010, se llevó a cabo el Acta de
Constatación Fisica e Inventario de Materiales, de fecha 10.11.2010, en el que
participó el Juez de Paz de la localidad La Arena, quien al suscribir el acta
correspondiente dio fe de los metrados ejecutados por el Contratista y de los
materiales existentes en la obra, en base a los cuales el demandante ha
procesado las Valorizaciones descritas en forma precedente.
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Asimismo, se desprende de autos que el demandante y el demandado celebraron
el Acta de Acuerdos, de fecha 23.04.2010, suscrita entre el Gerente General de la
Entidad Contratante y el Representante Legal del Contratista, en cuya clausula
tercera, la Entidad Contratante acepta y aprueba los presupuestos adicionales, de
mayor volumen de excavación y mayor volumen de Entibado, cambio de ubicación
de la Cámara de Bombeo de Aguas Residuales N' 02, Y cambio de ubicación de
la disposición final de las Aguas Residuales provenientes de la Laguna de
Oxidación, por lo que, existe aprobación de la Entidad Contratante de dichos
adicionales.

i

Debe tenerse en cuenta también que, a diferencia del reglmen contractual
general, el contrato administrativo se define como un todo integral, que es
producto e integra un conjunto de tres etapas, que van desde la formulación de los
actos preparatorios hasta el cierre del expediente administrativo, luego de
consentida la liquidación del contrato. En dicho esquema, el conflicto se canaliza
mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, que van desde la
solución administrativa (actos preparatorios y determinación del postor merecedor
de la Buena Pro), hasta la conciliación y el arbitraje (desde la suscripción del
contrato hasta el cierre definitivo del expediente administrativo y aún incluso la
discusión sobre vicios ocultos). En esa linea, la Opinión N' 091-2009/DTN de la
Dirección Técnica Normativa del OSCE, expresamente señala en su numeral 2.5
lo siguiente:

"En esa medida, v dado gue los articulas 234° y 270° del Reglamento permiten
gue toda reclamación o controversia derivada del contrato sea sometida a
conciliación y/o arbitraje, el contratista puede solicitar el inicio de estos
mecanismos de solución de controversias por aquellas controversias referidas al
incumplimiento en el pago al contratista, y que se suscitan después de haberse
otorgado la conformidad de la recepción de la prestación".

(El subrayado es nuestro)
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"(...)
Al respecto, debe indicarse que el Código Civilfo, en su articulo 1954°,

El tema a decidir, en este extremo, es si corresponde reconocer o no a el
Contratista los mayores trabajos ejecutados y material dejado en obra, cuyos
metrados no han sido negados en el presente proceso por la Entidad. Así las
cosas, el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales - OSCE, ha
reconocido en reiteradas oportunidades la posibilidad de ventilar en los contratos
administrativas las materias relacionadas con mayores metrados o prestaciones
o, incluso, el enriquecimiento sin causa, tal como se puede apreciar de la

pinión N' 042-2010/DTN en cuyo numeral 2.1.3, segundo párrafo y siguientes,
presamente se señala lo siguiente:

De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo ias
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, de conformidad con el ¡culo
142' del Reglamento.
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establece que "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de
otro está obligado a indemnizarlo" (el resaltado es agregado). En este
artículo el Código Civil reconoce la acción por enriquecimiento sin
causa, la cual constituye un "mecanismo de tutela para aquel que se ha
visto perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su
patrimonio en beneficio de otro. El primero, será el actor o sujeto
tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto responsable (. ..). ,,11

Así, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende,
pueda ejercitarse la respectiva acción, la doctrina reconoce que es
necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: "a) el
enriquecimiento del sujeto demandado y el empobrecimiento del actor;
b) la existencia de un nexo de conexión entre ambos eventos; y c) la
falta de una causa que justifique el enriquecimiento. ,,12

A mayor abundamiento, debe indicarse que sobre el enriquecimiento sin
causa en el marco de las contrataciones estatales, el Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 176/2004. TC-SU,
ha establecido lo siguiente: "(..) nos encontramos frente a una situación
de hecho, en la que ha habido - aún sin contrato válido - un conjunto
de prestaciones de una parte debidamente aceptadas - y utilizadas por
la otra, hecho que no puede ser sos/avado para efectos civiles. En
este sentido, cabe señalar que, conforme al artículo 1954' del Código
Civil, el ordenamiento juridico nacional no ampara en modo alguno e/
enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito el contrato
correspondiente. no ha existido fundamento legal ni causa justa para
dicha atribución patrimonial que sustente el enriqueCimiento indebido en
el que ha incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser ventifada
por las partes en la vía correspondiente." (El resaltado es agregado)."

En el caso de los metrados ejecutados y material dejado en cancha, tenemos
esencialmente la constatación física de la obra mencionada en este Laudo Arbitral,
la misma que contó con la participación del Juez de Paz de la [ocalidad La Arena.
Dicha constatación deja certeza bajo fe pública de los trabajos ejecutados
finalmente por el Contratista y de los materiales existentes en la obra, al momento
del referido acto.

Por lo expuesto, estando vínculadas las valorizaciones, cuyo pago reclama el
Contratista, a la Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 10.11.2010, yal
Acta de Acuerdos de fecha 23.04.2010, en [a cual la Entidad aprueba los
adícionales objeto de las valorizaciones, cuyos cálculos y montos no han sido

uestíonados por la Entidad en el presente proceso arbitral, corresponde que estas
srn pagadas al Contratista.

Ror todo lo antes expuesto, corresponde declarar FUNDADO el pago a favor de el
emandante los montos y conceptos siguientes:

í

11 PAREDES CARRANZA, Milagros. La inexistencia de contrato y la acción por enrique .
sin causa, JUS Doctrina & Práctica 7/2008, Lima: Editora Jurldica Grijley, Pago485.

"Idem.
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i) Valorización de cierre ascendente a SI. 378,544.89 (Trescientos setenta
y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro y 89/100 Nuevos Soles);

ii) Mayores metrados, correspondientes a los siguientes montos:

a. SI. 632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mil setecientos diecisiete y
331 Nuevos, Soles),

b. SI. 174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho y
17/100 Nuevos Soies),

c. SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y
seis y 36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
ordenar al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, diversos reajustes
de valorizaciones contractuales, mas IGV.

De acuerdo a lo planteado por cada parte, el hecho controvertido en el presente
acápite, está referido a determinar si corresponde al Gobierno Regional de Piura
abonar el pago por concepto de reajustes de diversas valorizaciones
contractuales, que señala corresponden a los siguientes montos: (i) SI. 23,202.56
(Veintitrés mil doscientos dos y 56/100 Nuevos Soles), (ii) SI. 5,052.58 (Cinco mil
cincuenta y dos y 58/100 Nuevos Soles) y SI. 2,902.87 (Dos mil novecientos dos y
87/100 Nuevos Soles), mas IGV.

Sobre el tema, la parte demandada sostiene que las valorizaciones son pagos a
cuenta y que el reajuste de las valorizaciones se debe realizar al momento de la
elaboración de la liquidación de la obra, siendo inoportuno a la fecha solicitar este
extremo dado que no se ha practicado la liquidación, agregando que se tiene la
convicción de haberse valorizado metrados no ejecutados, así como
valorizaciones con metrados proyectados.

Sobre este tema, cabe citar el articulo 256' primer párrafo del Reglamento
aplicable, en cuanto señala lo siguiente:

"Artículo 256.- De los reajustes
En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases
establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones de obra y de adicionales
serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se
bten a de a licar en la fórmula o fórmulas olinómicas los Indices Unificados de
recios de la Construcción ue ublica el Instituto Nacional de Estadistica e Informática

, INEI correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización."

/
I subrayado es nuestro)

De acuerdo con el citado artículo, correspondía incorporar a cada valorización el
reajuste correspondiente, el que es parte integrante de la misma, no existiendo
sustento para no haber sido abonado en su momento, ello sin perjuic'o del t

derecho de la Entidad de determinar los montos definitivos a ser a ona
laudo Arbitrol de Derecho
Página 45 de 50



•
• Expediente W 00ll-2011/MARCPERU/ADM/MSCV

Coso ArbItral
CONSORCIO AGUAS DELNORTE-GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

conforme a los metrados y partidas realmente ejecutadas, conforme ya se ha
determinado y corresponderá efectuar en la etapa de liquidación de obra.

9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
ordenar al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO los intereses
irrogados de los pagos señalados en los puntos que anteceden.

Sobre este tema, debe tenerse en cuenta que la norma que rige la materia,
contempla el pago de intereses legales cuando existen adeudos de la parte estatal
respecto del Contratista. Sin embargo, teniéndose que en el presente laudo sólo
ha habido un acogimiento parcial de las pretensiones de la parte demandante, el
pago de intereses legales corresponderá únicamente respecto de los montos que
se deduzcan del presente Laudo Arbitral, contado desde del 16.11.2011, fecha de
presentación de la demanda por parte del Contratista.

En tal sentido, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE, el pago de intereses
a favor del Contratista, siendo estos intereses legales a los que se refiere el
Decreto Supremo N' 084-2004-PCM, Texto Único Ordenado del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al presente caso.

10. DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe
ordenar al DEMANDADO que devuelva las garantías de fiel cumplimiento del
contrato y de adelanto dírecto, al CONSORCIO.

En este punto corresponde determinar si corresponde ordenar al demandado que
devuelva al Contratista las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de
adelanto directo. La parte demandante sostiene sobre este tema que, de acuerdo
a los montos que le corresponden ser reconocidos en el presente proceso, no
mantendria deuda alguna con el demandado, sino por el contrario existiría un
saldo a favor suyo, careciendo de objeto mantener vigente ambas cartas fianza en
función a la inexistencia de deuda alguna que garantizar, máxime si el contrato
habria quedado resuelto por causa imputable a la Entidad. Por el contrario, la
Entidad sostiene sobre este punto, que la norma que rige la materia es
sumamente clara en este aspecto, correspondiendo únicamente la devolución de
as garantías del contrato cuando han culminado todas las controversias y ha
q edado consentida la liquidación del contrato.

Al respecto, el articulo 215,13 del Decreto Supremo N' 084-2004-PCM establece
que la garantía de fiel cumplimiento debe estar vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final del contrato.

13Artículo 215., Garantía de fiel cumplimiento
"Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantla de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por cien (10%) del monto dei contrato y, tener vigencia hasta la conformidad t
de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y se . ios, o
hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultarla d obr s."
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Por consiguiente, en el presente caso, no obstante que el Contrato suscrito por las
partes ha quedado resuelto por causas no imputables al Contratista, en tal sentido
no tendría que garantizar la fianza de fiel cumplimiento del contrato, no obstante la
norma legal acotada establece expresamente que la garantía de fiel cumplimiento
debe mantenerse vigente hasta la Liquidación del Contrato, acto que no se ha
dado, por lo que, el reclamo del Contratista en este extremo debe declararse
improcedente.

En cuanto a la garantia de adelanto directo, el artículo 219°, del Decreto Supremo
W 084-2004-PCM, norma legal a la cual se sometieron las partes al celebrar el
Contrato, sostiene que "la Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en
las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía
emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no
puede ser exceptuada en ningún caso"; y el articulo 246° del mismo dispositivo
legal, sostiene que: "La amortización del adelanto directo se hará mediante
descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra". Se deduce
de ello que el adelanto directo que otorga la Entidad, puede amortizarse de los
adeudos al contratista (valorizaciones), hasta cubrir integramente el adelanto
otorgado, momento en que debe devolverse la garantía correspondiente.

Por su parte, el Código Civil vigente, aplicable supletoriamente al presente caso,
señala en su artículo 1224°, que: "Solo es válido el pago que se efectuó al
acreedor o al designado por el Juez, por la Ley o por el propio acreedor, salvo
que, hecho a persona no autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de el".

Por lo expuesto, resulta válido que la garantía del adelanto directo por amortizar,
de S/.818,749.00, sea deducido de los montos a favor del Contratista dispuestos
en el presente Laudo, puesto que existiendo un adelanto por amortizar y una
acreencia por cobrar, es legal que tal adelanto se amortice de dicha acreencia.

Por lo expuesto y con las acotaciones efectuadas, resulta improcedente la
devolución de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, y procedente la
devolución de la garantía de adelanto directo por SI. 818,749.00, monto que debe
deducir la Entidad de los montos a favor de el Contratista, dispuestos en el
presente Laudo.

11. COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL

obligación del Tribunal Arbitral pronunciarse respecto a la distribución de los
ca tos y costas del proceso, cuyo pronunciamiento es expreso y obligatorio por el
só o hecho de emitirse Laudo Arbitral, pues por mandato de la Ley de Arbitraje
e á obligado a pronunciarse respecto de los costos y costas procesales, aun
c ando estos no hubiesen sido invocados por las partes del proceso.

Asi las cosas la determinación de los costos y costas del proceso arbitral, se
encuentra vinculado al resultado de las demás pretensiones de las partes, asi
como a la razón de las partes para litigar e incluso la conducta procesal acreditada L

durante el proceso.

laudo Arbitrol de Derecho
Página 47 de 50



•
Expediente N' 00l1.2011/MARCPERU/ADM/MSCV
Caso Arbitral
CONSORCIO AGUAS DEL NORTE.GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Siendo asi, atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y
costos y considerando el resultado de este arbitraje en el que, en puridad, no
puede afirmarse que existe una "parte perdedora", ya que en apreciación del
Tribunal Arbitral ambas partes tenian motivos suficientes y atendibles para litigar,
teniéndose en cuenta el carácter controvertido, el grado de incertidumbre respecto
de la interpretación aplicable y, habida cuenta que debian defender sus
pretensiones en la via arbitral. Asimismo, el Tribunal Arbitral considera el buen
comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre juridica que existía entre
ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte
asuma directamente los gastos o costos que le correspondían; esto es, sus
propios costos y costas de defensa y representación, atendiendo cada una de
ellas en un 50% los honorarios arbitrales y de la Secretaria Arbitral.

De conformidad con todo lo establecido en los Antecedentes y parte Considerativa
yen Derecho, este Tribunal Arbitral lauda en mayoría.

( LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión de la demanda, estableciéndose
como fecha de inicio de cómputo del plazo contractual el 16 de enero de 2008, y el
pago a favor de el demandante, de una penalidad por la suma ascendente a
S/.1'222,191.25 (Un millón doscientos veintidós mil ciento noventa y uno con 25/100
Nuevos Soles), incluido IGV.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión de la demanda
correspondiendo a el demandante una ampliación de plazo por ciento cuarenta y tres
(143) dias calendario, y el pago de los gastos generales por el monto de
S/.1'054,167,71 (Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete y 71/100
Nuevos Soles) incluido IGV.

,
\

TERCERO: Declarar FUNDADA la tercera pretensión de la parte demandante, en
cuanto solicita que se le abone los mayores gastos generales por S/.67,342.80 incluido
IGV, por la ampliación de plazo de nueve (09) días calendario.

CUARTO: Declarar FUNDADA la cuarta pretensión del demandante, en cuanto solicita
se declare la validez y eficacia de la resolución del contrato para la ejecución de la
obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado La
Arena - Piura", que fuera solicitada por el CONSORCIO el6 de noviembre de 2010, y
or consiguiente, declarar la validez del Acto de Constatación Física e Inventario de

teriales realizado el 10 de noviembre de 2010.

QU NTO: Declarar FUNDADA la quinta pretensión de la parte demandante respecto
de I declaratoria de nulidad de la carta notarial N° 021-2010/GRP-440000 de fecha 12
de oviembre de 2010, por las razones expuestas en la fundamentación del presente
la do.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la sexta pretensión de la parte demandante respe o
dejar sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 00
Laudo Arbitral de Derecho
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2010/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 15 de enero de 2010, que dispone la
intervención económica de la obra, careciendo de objeto emitir pronunciamiento
respecto a la segunda parte de dicha pretensión, teniendo en cuenta que ni la
normativa aplicable ni el contrato, prevén una multa especial, distinta o diferenciada
como consecuencia directa de la intervención económica de la obra.

SÉPTIMO: Declarar FUNDADA la séptima pretensión de la parte demandante,
respecto al pago de los conceptos por valorización de cierre ascendente a SI.
378,544.89 (Trescientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 89/100
Nuevos Soles), y de mayores metrados, correspondientes a los siguientes montos: SI.
632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mil setecientos diecisiete con 33/100 Nuevos
Soles), SI. 174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho con 17/100
Nuevos Soles), SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis
con 36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

OCTAVO: Declarar FUNDADA la pretensión de la parte demandante respecto del
reconocimiento de los reajustes no reconocidos, que constituye el Octavo Punto
Controvertido, en los términos establecidos en las considerandos correspondientes.

NOVENO: Declarar FUNDADA EN PARTE la novena pretensión de la parte
demandante respecto del pago de intereses legales desde la fecha de interposición de
la demanda, únicamente respecto de los montos ordenados a pagar como
consecuencia de lo dispuesto en el presente laudo arbitral.

DECIMO: Declarar FUNDADO EN PARTE la décima pretensión de la demanda,
siendo improcedente la devolución de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y
procedente la devolución de las fianzas de adelanto directo del Contratista, debiendo
la Entidad tener en cuenta la amortización del adelanto directo, que debe efectuarse
de los conceptos a favor de el demandante, en el presente Laudo.

UNDÉCIMO: Establecer que los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria
Arbitral deberán ser abonados por cada parte en un 50%, asumiendo cada una de
ellas sus propios costos en los que hubiese incurrido para el presente caso arbitral.

DÉCIMO SEGUNDO: Fijar los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria
Arbitral en los previamente abonados.

DÉCIMO TERCERO: Autorizar al Secretario Arbitral para que en el plazo máximo de
cinco dias hábiles de notificado el presente Laudo Arbitral, cumpla con remitir una
copia al Or anismo Supervisor de I ataciones Estatales - OSCE.

A JIMENEZ

loudo Arbitral de Derecho
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VOTO SINGULAR DEL ÁRBITRO MARCO ANTONIO MARTíNEZ ZAMORA

Lima, 22 de noviembre de 2012

Con las actuaciones arbitrales del laudo en mayoria y por ios fundamentos de hecho y de
Derecho siguientes:

X.4. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe establecer como
fecha de inicio del plazo contractual el 16 de enero de 2008 y, ordenar al
DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, una penalidad ascendente a SI.
1'222,191.25 (Un millón doscientos veintidós mil ciento noventa y uno con 25/100
Nuevos Soles), incluido IGV.

En el caso concreto, es objeto de nuestro análisis determinar si corresponde o no,
reconocer como fecha del inicio del plazo de obra, el que corresponde a la designación de
la supervisión de la obra, asi como el pago a favor del CONSORCIO del pago de un monto
ascendente hasta el 75/1,000 concepto de daños y perjuicios generados por el atraso en el
pago del adelanto directo, de conformidad con el articulo 240. del REGLAMENTO.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que estamos ante una relación contractual, en la que
existen deberes y derechos para ambas partes, sustentadas en los términos contractuales
y en las normas que los rigen. Asl, existe una relación de obligatoriedad que no sólo rige
para la parte privada o contratista, sino también que rige a la parte estatal. Manuel de la
Puente y Lavalle

1
expresa sobre el particular que la obligatoriedad del contrato es la fuerza

que obliga a tal cumplimiento, siendo que, el contrato como categorla general es obligatorio
sea un contrato de Derecho privado o público, pues en ambos casos ocurre exactamente lo
mismo:

"un acuerdo de declaraciones de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir
entre las partes una relación obligacional de carácter patrimonial. Asimismo, en uno y
otro Derechos (público y privado) el contrato es obligatorio en cuanto se haya
expresado en él".

Sobre este tema, debe traerse a colación lo establecido en el Articulo 2400 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al presente caso, que
expresamente contempla lo siguiente:

"Artfculo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dla siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:

1) Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda:

2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; y,

4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumas
necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabifidad por parte
de la Entidad.

I DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Vol. XI, Primera Parte, Tomo 1,Lima, 1991, póg. 360.
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5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por
éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) dlas de
haber recibido la garantla correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los /itera les precedentes, deberán ser cumplidas
dentro de los quince (15) dlas contados a partir del dla siguiente de la suscripción del
contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la
solicitud y entrega de la garantla deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la
entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará automáticamente en
vigencia al dla siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o
en las Bases.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por
causas imputables a ésta, en los quince (15) dlas siguientes al venCimiento del plazo
previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y
perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del contrato por
dla y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho monto contractual.
Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución del
contrato por incumplimiento de la Entidad".

(El subrayado es nuestro)

La parte demandante, sostiene que la Entidad no cumplió con designar oportunamente al
Supervisor de Obra, motivo por el cual debe diferirse el inicio del plazo de obra y,
adicionalmente, reconocérseie la penalidad de cinco por mil (5/1000) del monto del contrato
por dla y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) a la que se refiere el citado
Articulo 240 •. Por su parte, la Entidad niega la pertinencia de dicho diferimiento, as! como
de la penalidad consecuente, señalando para tales efectos que cumplió primero con
designar un inspector de obra, en tanto fuese designado el supervisor de la misma, hecho
que oportunamente fue comunicado al Contratista.

Especlficamente, la cuestión a dilucidar corresponde a determinar si corresponde
establecer al 16 de enero de 2008 como fecha de inicio del plazo de obra y,
adicionalmente, si corresponde abonar a favor del Contratista la suma de SI. 1'222, 191.25
(Un Millón Doscientos veintidós mil ciento noventa y un y 25/100 Nuevos Soles), incluido
IGV.

Al respecto, la Entidad que, tratándose de un Concurso Oferta, no puede equipararse la
situación del contrato al de una obra simple, en la que no existe etapa de elaboración de
expediente técnico y, por tanto, resulta plenamente aplicable el citado articulo 240. del
Reglamento aplicable. Por el contrario, en el presente caso, existe una primera etapa, que
es la de elaboración del expediente técnico, situación que no se encuentra contemplada en
dicho articulo, ni en las escasas disposiciones que regulan al Concurso Oferta. En todo
caso, señala la Entidad, que la supervisión del servicio no estuvo exenta de control, pues
de modo permanente se contó con inspectores, en tanto no se estuvo en aptitud de
designar al supervisor de la obra.

Especlficamente, señaia la Entidad que suscrito el contrato el 05/11/2007, se designó
dentro de los quince (15) dlas siguientes al Inspector del contrato al ingeniero Juan Corcino
Custodio Salazar mediante Resolución Directoral General N° 728-20071 GOB.REG.PIURA-

L GRI-DGC, de fecha 14/11/2007, notificada al CONSORCIO el dla 16/11/2007, a través del
Oficio N. 1068-2007/GRP-440000. Posteriormente, dicho profesional es reemplazado por

, la ingeniera Maria Mercedes Ortiz Valladares.

Con todo ello, la Entidad considera que el inicio del plazo del contrato (en este caso del
componente Expediente Técnico), se inició el 17 de 11 noviembre de 2007, dla siguiente
de producida la entrega de terreno, versus la posición de la parte demandante, que deriv
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dicha fecha hasta el 16 de enero de 2008, es decir al dla siguiente de la comunicación de
la designación del supervisor de la obra.

Interpretación del Artículo 2400

En función de dicho marco conceptual y atendiendo a la propia literalidad del Articulo 240,
podemos observar, en primer lugar, que el mismo está referido a establecer los
lineamientos en función de los cuales se establece el "inicio del plazo de ejecución de
obra", para cuyo efecto enumera las condiciones que deben ser cumplidas por las partes
(incisos 1 al 5) respecto de las cuales fija un plazo general de quince (15) dlas para su
cumplimiento contados a partir dei dfa siguiente de la suscripción del contrato. Sin
embargo, lo que interesa de modo particular para establecer la pertinencia o no de la
pretensión es el último párrafo del Articulo bajo comentario.

Para su correcta interpretación, hemos de seguir, una vez más, su literalidad.

"Asimismo", esto es, 'También", y en el presente caso, adicionalmente a lo previsto en el
párrafo precedente a la oportunidad en que debe considerarse el inicio del plazo
contractual, la norma fija un resarcimiento por daños y perjuicios a favor del contratista "si
la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas imputables a
ésta, en los quince (15) dlas siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente"; es
decir, que el dispositivo legal preceptúa con meridiana claridad que dicho resarcimiento
procederá si, vencido el plazo legal fijado y trascurren quince (15) dias adicionales más, @
Entidad no cumple con sus obligaciones por causas a ella imputables.

En cuanto a los alcances y procedencia del monto indemnizatorio, el Legislador ha
establecido un porcentaje diario, con un limite máximo (tal como también lo ha hecho _
pero a favor de la Entidad - respecto de la mora por retardos del contratista), de modo tal
que transcurridos quince dias de retraso (15 por 5/1000) se llega al máximo posible, esto
es 75/1000, tal como se aprecia que ha ocurrido en el presente caso.

Lo expuesto en el párrafo anterior se condice con lo siguiente:

• El articulo 2400 no hace referencia a un requerimiento previo (tal como tampoco se
hace para el caso de la penalidad por mora en caso de retraso contractual del
Contratista). Queda claro que la opción del Legislador, en el régimen de
contratación pública es la mora automática, tanto para la Entidad, como para el
Contratista, no pudiendo establecerse distinciones donde la Ley no las establece,
ni incorporar requisitos que no se hayan previstos como tal en la norma privativa.

• La opción del Legislador no ha sido la determinación caso por caso del perjuicio
generado al Contratista por la demora en el inicio del plazo contractual de la obra,
pues en dicho contexto no se habria establecido un porcentaje diario (5/1000) ni
mucho menos un porcentaje máximo (75/1000). De haberse optado por una
fórmula no preestablecida, sino sujeta a demostración del daño, no habrfa tope
diario (pues el daño podrla ser mayor o menor según el dla) ni mucho menos un
porcentaje máximo, pues tratándose de daño real irrogado este podrla alcanzar
niveles mayores, no pudiendo la Entidad resistir su pago, pues estarla incurriendo
en enriquecimiento sin causa en perjuicio de su contraparte.

Sin embargo, en el presente caso se ha producido una situación particular, que se deriva
tanto de las particularidades de la modalidad de ejecución contractual del contrato
(Concurso Oferta), como de los hechos paliativos adoptados por la Entidad en tanto se
pudiese contar con un Supervisor de Obra, habiendo recurrido en este caso a la
designación de inspectores.
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Respecto de lo primero, la normativa de Contratación Pública no ha establecido
disposiciones especiales respecto de las obras convocadas como Concurso Oferta
(elaboración tanto del expediente técnico como de la ejecución de la obra a la que se
refiere dicho expediente técnico), por lo que en estricto continúan siendo contratos de obra,
sujetos a las reglas propias de dicho tipo de contratos, lo que incluye la aplicabilidad del
articulo 240" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aplicable. No debe perderse de vista que no puede establecerse diferenciaciones donde la
propia ley no las efectúa.

Respecto de lo segundo, si bien existe una diferencia sustancial entre las figuras del
supervisor (persona natural o jurldica ajena a la Entidad con calificaciones, personal y
equipamiento suficientes para efectuar el control de las obras consideradas como de
envergadura), frente al inspector (personal de la propia Entidad que, como parte de sus
funciones, tiene a su cargo el control de una obra que no corresponda a una de
envergadura); se aprecia que en el presente caso la Entidad recurrió a su personal
inspector, habida cuenta en la demora producida en la contratación de la supervisión de
obra propiamente dicha. De este modo, efectivamente, la Entidad no recurrió en un primer
momento a la forma de contrato, requerida de modo especifico para el tipo de obra
indicada, pero adoptó las medidas pertinentes para no desatender el necesario control de
la obra.

Siendo asl, si nos ceñimos a las condiciones literalmente establecidas en el articulo 240"
del Reglamento, no se ha dado una de las cinco (5) condiciones especificas para el inicio
del plazo de obra, que en el contrato que nos ocupa requerla de la participación de un
supervisor en el control de obras, lo que no se verifica hasta el 15 de enero de 2008.

En efecto, el 15.01.2008, la Entidad designó a la Supervisión de Obra, según se desprende
del Oficio N" 021-2008/GRP-440300, cursado por la Entidad al Contratista. La
determinación de dicho inicio está amparado por lo dispuesto en el cuarto párrafo del
articulo 247" del Decreto Supremo N" 084-2004-PCM, el cual establece que las obras de
igual o mayor monto al establecido por la Ley del Presupuesto, deben contar
obligatoriamente con un Supervisor de Obra, y la Ley del Presupuesto para el año 2007,
año en que las partes celebraron contrato, establece en su articulo 9", que para obras de
monto igual o superior a SI. 4'050,000.00, el organismo ejecutor debe contratar
obligatoriamente una Supervisión de Obra, por lo que, siendo en el presente caso el monto
de la obra SI. 16'057,078.65, corresponde que esta sea controlada por un Supervisor.

No obstante, tal como se ha citado, el indicado articulo 240" establece que, para que
proceda el resarcimiento a favor del Contratista respecto de la demora en el cumplimiento
de las cinco (5) condiciones para el inicio del plazo de obra, se requiere necesariamente
que dicha demora sea por causa imputable a la Entidad, esto es, al Gobierno Regional de
Piura.

De la simple revisión del expediente del presente caso, asl como del Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones Estatales (SEACE), se advierte que los hechos por los
cuales se retraso la oportunidad de contar con una supervisión de obra, no resultan
imputables a la Entidad ni mucho menos se advierte un accionar negligente de dicha parte,
máxime si oportunamente contó con los mecanismos orientados a tomar medidas
provisionales para el control de obras, tal como fue la designación de inspectores.

Debe concluirse, en esa linea, que si bien corresponde diferir el inicio del plazo del contrato
(que es un contrato de obras) a partir del dla siguiente de la designación del supervisor, es
decir a partir del 16 de enero de 2008, por el contrario, no le corresponde el abono de
indemnización alguna, por cuanto no se ha dado el segundo hecho requerido para ello: Es
decir, no se aprecia la existencia de un inconducta de la Entidad que amerite la pertinencia
de indemnizar a su contraparte, por la mayor dilación en el inicio del plazo de obra.
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A mayor abundamiento, tal como se desprende de autos, en el periodo anterior al
16.01.2008 (fecha fijada como inicio del plazo del contrato), el Contratista ha efectuado
valorizaciones por elaboración del proyecto y otros conceptos a la Entidad Contratante, lo
que abunda en un impacto disminuido respecto del cumplimiento de la obligaciones de su
parte, no correspondiéndole el beneficio de carácter indemnizatorio, al que se refiere el
articulo analizado.

Consecuentemente, en el presente caso, corresponde declarar FUNDADA la demanda
únicamente en cuanto establece la fecha dei inicio del plazo del contrato en el dla 16 de
enero de 2008 e IMPROCEDENTE en cuanto solicita el Contratista el pago de
SI. 1'222,191.25 de penalidad por demora en designar a la Supervisión, conforme a los
fundamentos expuestos.

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe otorgar a favor del
CONSORCIO, una ampliación de plazo de setecientos ochenta (780) dias calendario,
y en consecuencia, ordenar al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, los
mayores gastos generales ascendentes a 5/. 5'750, 005.72 (Cinco millones
setecientos cincuenta mil, cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

En este tema, corresponde determinar si se debe otorgar al CONSORCIO una Ampliación
de Plazo de setecientos ochenta (780) dlas calendario, y en consecuencia, el pago de sus
correspondientes gastos generales. que dicha parte calcula en SI. 5750,005.72 (Cinco
millones setecientos cincuenta mil cinco y 72/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

Para tales efectos, el contratista sostiene que si bien dicha ampliación fue solicitada en un
primer momento por ciento cuarenta y tres (143) dlas por indisponibilidad del terreno
donde debla ejecutarse la partida de las Lagunas de Estabilización, tal causal se mantuvo
vigente desde el 22.09.2008, fecha de inicio de esta partida, al determinarse el
16.01.2008, como inicio del plazo contractual, hasta el 06.11.2010, fecha en que el
contrato fue resuelto a solicitud del Contratista. En tal sentido, de lo expresamente
solicitado como ampliación de plazo parcial del contrato y de la duración total de la causal
que se invoca, el Contratista determine que el número total de dla a ser reconocidos es de
setecientos ochenta (780) dlas calendarios.

Añade que, como prueba de la vigencia de la indicada causal, se tienen las actas de
fechas 28.09.2010 y 19.10.2010, suscritas entre los representantes de la Municipalidad
Distrital de La Arena, la Entidad Contratante y el Contratista, buscando la solución a la
indisponibilidad del terreno para la ejecución de dicha partida, lo cual - según sostiene _
se prolongó hasta el 06.11.2010, fecha en que el contrato fue resuelto por parte del actual
demandante.

Por su parte, la Entidad sostiene que la obra materia del presente arbitraje fue contratada
bajo la modalidad de ejecución contractual de Concurso Oferta, Sistema de Suma Alzada,
modalidad en el cual el CONSORCIO a la vez, elabora el estudio definitivo (Expediente
Técnico) y ejecuta la obra, por un monto global. Siendo asl, sus obligaciones contractuales
estaban establecidas además del contrato, en los términos de referencia que sustentaron
el proceso de selección.

Sostiene que si bien la causal invocada estuvo referida al desfasamiento de la ejecución
de la partida "Mejoramiento de la Laguna de Oxidación La Arena", debido a la
imposibilidad de disponer los terrenos donde debla construirse dicha partida por la
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oposición de los pobladores que cuestionaban la evacuación de las aguas servidas por
zonas cercanas a donde estaban construidas sus viviendas, mediante la Carta CAN-037-
2009-0 de fecha 26 de agosto de 2009, dicha solicitud fue desestimada mediante la
Resolución Gerenciai Regional N° 155-2009/GOB.REGPIURA_GRI de fecha 11/09/2009.
Añade que el motivo de dicha denegatoria, obedece a que el hecho invocado por el
Contratista, de acuerdo a lo manifestado por el monitor y el Director de Obras, es
imputabie al contratista, dado que la obligación y responsabilidad de tramitar la libre
disponibilidad de los terrenos, áreas y/o pasos de servidumbres para la ejecución de la
obra era suya, tal y conforme se ha estipulado en los numerales 8.11 y 8.16 de los
Términos de Referencia, más aún cuando estas autorizaciones debieron realizarse desde
la etapa de la elaboración del Expediente Técnico. En esa linea, sostiene que los hechos
que han ocasionado la afectación del calendario de avance de obra no se encuentran
comprendidos en ninguna de las causales que contempla ei articulo 2580 del Reglamento,
para que se apruebe la ampliación solicitada.

Por otro lado, la Entidad manifiesta que la ampliación de plazo de 780 dlas calendario ha
sido solicitada con la interposición de la demanda, el dla 16/11/2011; sin embargo, la
causal por la cual está solicitando dicha ampliación de plazo habrla culminado ei
17/08/2009, con la entrega de la autorización para evacuar las aguas servidas de las
pozas de oxidación por parte de la Administración Local de Aguas Medio y Bajo Piura,
mediante el Oficio N" 583-2009-ANA-ALAMBP, tal y conforme lo habrla sostenido el
Contratista en el ultimo y penúltimo párrafo del Numeral 2.2. FUNDAMENTOS DE
DERECHO de la Carta CAN-037-2009-0, de fecha 26/08/2009. Concluye, en ese sentido,
que esta nueva ampliación de plazo resulta ser extemporánea, ya que no se presentó
dentro de los quince (15) dlas de haber concluido la causal, no correspondiéndole
igualmente los gastos generales solicitados.

Respecto del tema bajo análisis, amerita que hagamos un alto en los componentes que
corresponden a toda ampliación de plazo, esto es el cumplimiento de formalidades
especificas, en el marco de un universo más amplio, constituido por la existencia de
atrasos imputables o no al Contratista, como causal de ampliación de plazo.

2.1. Sobre las caracteristicas de las ampliaciones de plazo

Para entender la naturaleza de una ampliación de plazo, en primer lugar debemos
tener en cuenta que todo contrato tiene un plazo inicial de duración. En el desarrollo del
contrato, la parte obligada a cumplir con las prestaciones puede sujetarse de modo
estricto al lapso de duración establecido, puede concluir con sus prestaciones de modo
anticipado o, por el contrario, puede puede tomar un mayor tiempo al previamente
pactado. En este tercer supuesto, nos encontraremos antes dos posibilidades: O bien
el contrato se concluye con plazo vencido, es decir existiendo de por medio un atraso
(que puede ser imputable o no al contratista) o bien concluyendo dentro del plazo
contractual, por haberse extendido la duración inicialmente pactada, de modo tal que
exista un nuevo plazo de ejecución contractual que, total o parcialmente cubra el mayor
tiempo que ha demandado la ejecución de las prestaciones a su cargo: Es en tales
caso que estamos ante la figura de una ampliación de plazo.

En ese sentido, bajo el régimen de los contratos administrativos contemplados en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al presente caso, se
regulan tanto las causales como el procedimiento para que proceda una ampliación de
plazo, del siguiente modo:
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"Articulo 258.- Causales
De conformidad con el Articulo 42 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

1)Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad;

3) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados".

De este modo, la ampliación se plazo se configura cuando se produce atrasos en la
obra que no pueden ser atribuidos al Contratista, o bien porque no tenia control sobre
ellos, por intervención de la propia Entidad o, incluso, en función a hechos imprevisibles
o irresistibies, como son aquellos que atañen al caso fortuito o la fuerza mayor. Sin
embargo, para su solicitud y pertinencia, el Contratista debe ceñirse a un
procedimiento, que es el establecido en el articulo 259' del Reglamento aplicable, el
mismo que sobre la materia señala lo siguiente:

•
t

"Articulo 259.- Procedimiento
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
en el Articulo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por
intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los
quince (15) dlas siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre
que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
Dentro de los siete (7) dlas siguientes, el inspector o supervisor emitirá un
informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en
un plazo máximo de diez (10) dlas, contados desde el dla siguiente de la
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
de los plazos seflalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabifidad de la Entidad.
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si
éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente
de ejecución.
Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada
solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente.
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la
Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los
contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para
cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes seflalado.
(. ..)
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la
entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15)
dlas hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. "
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De lo anterior, se colige que el Contratista, para obtener una ampliación de plazo, debe
ajustar su accionar a un procedimiento que tiene - principalmente, los siguientes
pasos:

a) Anotación del residente en el Cuaderno de Obra, de las circunstancias que
ameritarlan la ampliación de plazo.

b) Formalizar dentro de los quince (15) dlas siguientes de concluido el hecho
invocado, su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora invocada haya afectado el calendario de
avance vigente.

c) Presentar su solicitud de ampliación en tanto el contrato se encuentre con plazovigente.
d) Esperar la respuesta de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo o el

transcurso de diecisiete (17) dias calendarios, lo que ocurra primero. La respuesta
se dará como positiva, sino existe respuesta en sentido contrario dentro de dichoplazo.

e) Cuando se trata de causales continuadas en el tiempo, podrán efectuarse
solicitudes parciales, a fin de efectuar el pedido con plazo contractual vigente.

En la parte final del articulo 260' del Reglamento aplicable (Efectos de la ampliación de
plazo), se establece lo siguiente:

"Art.260
r ..)
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra
por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mavores
gastos generales debidamente acreditados.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros
contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contratoprincipal. "

Corresponderá analizar en el presente caso, si el Contratista ameritaba que se le
confiera la ampliación de plazo solicitada o, si por el contrario, la Entidad actuó de
modo correcto al negar el pedido por ella efectuado y que es materia de la presente
pretensión.

2.2, Ampliaciones de plazo versus retrasos justificados

Uno de los errores más frecuentes, tanto de parte de los contratistas como de la parte
estatal, es confundir las figuras de Ampliación de Plazo con el Retraso Justificado,
como si fuesen sinónimos. Por el contrario, no debe olvidarse que, si la Entidad o el
Tribunal Arbitral ha aprobado una ampliación de plazo determinada, en estricto ya no
existe retraso, si justificado ni injustificado, por lo que en estricto se trata de dos figuras
diferentes.,

Este tema es particularmente relevante al momento de determinar la existencia o no de
penalidad, la misma que requiere que se configuren de modo simultáneo dos
requisitos: i) Que exista un atraso en el plazo del contrato y; ii) Que dicho retraso sea
injustificado, es decir que sea atribuible al Contratista. Al respecto el articulo 222' de la
norma aplicable, especificamente señala lo siguiente:

"Artículo 222.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del
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monto contractual o, de ser el caso, del !tem, tramo, etapa o lote que debió
ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la
ejecución de las garantlas de fiel cumplimiento o adicional por el monto
diferencial de la propuesta. "

(El subrayado es nuestro)

Sobre este tema debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

• La Ampliación de Plazo implica que un contrato, que tenia X dlas de plazo, por
ejemplo doscientos dlas, pasa a tener X + Y, por ejemplo doscientos mas
cincuenta, por seguir con nuestro ejemplo. Un segundo efecto de dicha
Ampliación de Plazo es que el contratista obtiene el derecho a cobrar gastos
generales.

• En otras palabras, la Ampliación de Plazo es una figura onerosa para la
Entidad, que de este modo asume un mayor costo, sin que se produzca atraso
alguno, imputable o no al contratista, pues todo potencial atraso se ha evitado
con la extensión del contrato.

• Por el contrario, la Penalidad por Mora es una figura distinta, que se genera
cuando existe un atraso que no ha sido solucionado mediante ampliación
alguna. Como queda claro y ya hemos señalado, cuando se ha otorgado una
Ampliación de Plazo no existe ya situación alguna de atraso.

• Para determinar si el retraso es justificado y no le corresponde al Contratista la
penalidad por mora, debe existir de por medio una solicitud o pretensión de
calificación de atraso por parte del Contratista, asl como acreditar el hecho
justificante alegado.

En otras palabras, para que exista una Penalidad por Mora, debe darse una primera
condición, que no se haya otorgado una ampliación de plazo, ya sea porque esta fue
denegada o porque esta nunca fue solicitada.

Sin embargo, existe una segunda condición, que se deduce expresamente del texto del
Articulo 222

0
del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la

letra señala lo siguiente: "En caso de retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones (...)" (El subrayado es nuestro).

laudo Arbitral de Derecho
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Es decir, no sólo debe existir un retraso (no se concedió una ampliación de plazo o bien
porque no se otorgó o bien porque nunca se pidió), sino que ademas y de forma
conjunta, debe determinarse que ese retraso ya producido, ademas ha sido
injustificado, es decir, debe tratarse única y exclusivamente de un retraso imputable al
Contratista. Dicho de otro modo, sólo procede la aplicación de la penalidad por mora
cuando se den dos factores conjuntos: i) No existe una ampliación del plazo del
contrato; ii) El retraso producido es imputable al Contratista.

Nótese, en ese sentido, que el Legislador no se limita a oponer el simple vencimiento
del plazo para oponer de modo necesario una penalidad por mora, sino que
adicionalmente, producido tal atraso este debe ser injustificado respecto del
Contratista, es decir debe obedecer a un hecho imputable a su parte o que se
encontraba bajo su esfera de dominio. Por el contrario, si el Contratista solicitó y se le
otorgó la respectiva ampliación de plazo, no existirla ya retraso alguno y, por ende, no
se encontrarla comprendido en el ambito del articulo 2220.
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En tal sentido, en el presente caso, la pretensión del Contratista está referida
únicamente a determinar si le corresponde se le otorgue o no ampliación de plazo por
un total de setecientos ochenta (780), tal como ha sido solicitado.

2.3. Sobre el plazo para recurrir y/o arbitrar las ampliaciones de plazo

No debe olvidarse que, en el presente caso, estamos ante un caso en el cual ha habido
pronunciamiento expreso de la Entidad, denegando la solicitud de ampliación de plazo
solicitada inicialmente por 143 dlas calendarios. En dicha linea, debe tenerse en cuenta
que el último párrafo del articulo 259' del Reglamento aplicable, sostiene que la
respectiva controversia que surja de una denegatoria de ampliación de plazo, deberá
ser resuelta mediante conciliación o arbitraje interpuesto dentro de los quince dlas
siguientes.

2.4. Análisis del caso concreto

Sobre el tema que nos ocupa, un primer elemento en evidencia, es la existencia de un
total de setecientos ochenta (780) dlas de pretensión de ampliación de plazo, divididos
en un primer tramo de ciento cuarenta y tres (143) dlas sobre los cuales de modo
expreso se formuló un pedido de ampliación de plazo parcial y, seisCientos treinta y
siete (637) dlas adicionales, todos ellos como parte de una misma causal invocada que
vendria a ser la falta de libre disponibilidad sobre los terrenos sobre los cuales deblan
ejecutarse las lagunas de oxidación previstas en el contrato. Como ya se ha referido, la
Entidad contradice tales afirmaciones, manifestando por un lado, que siendo un
proceso convocado como concurso oferta, era responsabilidad del contratista
determinar el lugar de ubicación de tales pozas de oxidación y que, además, la causal
habrla terminado el 17 de agosto de 2009 y no el 06 de noviembre de 2010 (fecha de la
resolución de contrato dispuesta por el Contratista), pues en dicha oportunidad se hizo
entrega de la autorización para evacuar las aguas servidas de las pozas de oxidación
por parte de la Administración Local de Aguas Medio y Bajo Piura, especlficamente
mediante el Oficio N' 583-2009-ANA-ALAMBP.

En tal sentido, la materia a decidir, estarla referida para el presente caso en si puede
resultar imputable o no al Contratista los problemas sostenidos con la población local,
es decir, si al momento de la elaboración del expediente técnico era previsible o no tal
oposición o si por el contrario, la negativa de la población local devino en sorpresiva y
novedosa, respecto del proyecto previamente elaborado. Del mismo modo, seria
motivo de análisis determinar si la citada autorización de la Administración Local de
Aguas Medio y Bajo Piura solucionaba en el terreno los problemas de disponibilidad
aludidos por la parte Contratista en su sustento de demanda. Todo esto desde el punto
de vista sustancial.

Desde el punto de vista procedimental, igualmente cabria determinar si la solicitud de
Ampliación de Plazo por 143 dlas fue planteada correctamente desde el punto de vista
formal (hecho que aparentemente es cierto habida cuenta que la denegatoria de la
Entidad es por discrepancias en el fondo del pedido no asl en su forma) y si al tratarse
de una ampliación de plazo parcial, puede extenderse automaticamente a los 637 dlas
adicionales, que invoca la actual parte demandante o si, por el contrario, tal segundo
plazo habrla requerido de una solicitud expresa adicional a la anterior.

Sin embargo, en forma previa a dilucidar los dos aspectos anteriores, debe tenerse en
cuenta que la Entidad resolvió el citado pedido de ampliación de plazo por 143 dlas
mediante la Resolución de Gerencia Regional N' 155-2009/GOB:REG.PIURA-GRI del
11 de septiembre de 2009 recibida en la misma fecha por el Consorcio Aguas del
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Norte, Habida cuenta que se advierte que la soiicitud de Ampliación de Plazo fue
formulada, ante la Supervisión, el 27 de agosto de 2009, se verifica que la Entidad
resolvió el pedido en sentido negativo, dentro del piazo correspondiente con el que
contaba para formular su respuesta, sin que medie el silencio positivo.

2.4.1. Sobre el pedido de ampliación de plazo por 143 dias calendarios

Tal como se aprecia dei escrito presentado por el Gobierno Regional de Piura a este
Tribunal Arbitral el12 de mayo de 2011, dicha decisión de la Entidad fue arbitrada el16
de septiembre de 2012 (Carta N' 071-2009), es decir largamente dentro del plazo de
quince (15) dlas con los que contaba el Contratista para formular conciliación o
arbitraje. En tal sentido, resulta necesario anaiizar si, respecto de la soiicitud de
ampliación de plazo por 143 dias, se cumplió con los requisitos formales para su
procedencia y, adicionalmente, si de modo sustancial, correspondla o no su
pertinencia.

Sobre el tema, de ia documentación que obra en autos se aprecia que el Consorcio
Aguas del Norte habrla cumplido con los requisitos de forma para que se proceda al
análisis de su soiicitud: Es decir, se trata de hechos plenamente identificados,
debidamente anotados en el cuaderno de obra y formulados ante el supervisor de /a
obra. En esa misma linea, la Entidad se pronunció sobre el fondo de la controversia,
siendo este el mismo deber del presente Laudo Arbitral.

En efecto, resta analizar el análisis de fondo respecto de ia pertinencia o no de conferir
la ampliación de plazo por 143 dlas calendarios. Es decir, si fue debidamente
denegado o si, por el contrario, debió ser aprobado en su momento.

En este punto, el Tribunal Arbitral considera pertinente que, reconoce de modo expreso
el alto grado de complejidad de la materia a decidir en este extremo, siendo que la
opción que se tome respecto de una posición u otra, no implica que la posición
desestimada carezca de asidero, sino únicamente que en opinión de este colegiado,
existen mayores elementos de juicio para decidir por la otra, en el marco de una
controversia altamente compleja,

Siendo asl, el hecho a determinar es si los 143 dlas de paraiización indicados por /a
negativa de los pobladores - agricultores de la zona donde debla pasar las aguas
servidas, eran o no imputables al Contratista. Sobre el tema, de las posiciones
esgrimidas por ias partes y ios documentos aportados, no queda duda para este
Tribunal Arbitral que dicha situación de impedimento ha existido, al menos en el lapso
de los citados 143 dlas, restando analizar si puede ser considerada como imputable o
no al contratista.

Al respecto, la Entidad ha sostenido que, tratándose de un proceso convocado bajo la
modalidad de Concurso Oferta, era responsabilidad del Contratista la elaboración del
expediente y, por ende, de solucionar los problemas relacionados con las iicencias,
permisos u otros que pudiesen requerirse para la ejecución de los trabajos contratados.
Sin embargo, los problemas suscitados en dicho periodo de 143 dlas eran
esencialmente problemas de Indole humano, relacionados con la inqUietud de
pobladores y agricultores por el pase de aguas servidas por sus terrenos. Tales
problemas, en consideración de este Tribunal, son Independientes de la modalidad
contractual seleccionada y no pueden ser atribuidas, al menos no exclusivamente, al
contratista - máxime si la zona donde deblan reaiizarse los trabajos, era la establecida
en e/ perfil de la obra.

En tal sentido y conforme todo lo expuesto en este numeral 2 y, partiendo de que no se
puede imputar a una parte hechos que están fuera de su esfera de dominio (tal como
es la voluntad de terceros), se considera que se debe reconocer el periodo solicitado¡J
por 143 dlas calendarios por la paralización producida por hechos de terceros, es decir
los opositores al trazo, más los gastos generales que le corresponden.
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2.4.2. Sobre los 637 dias adicionales solicitados

A diferencia del caso anterior, se aprecia que para el caso de los 637 dias adicionales
de ampliación solicitados, no se aprecia - de la documentación aportada al expediente
el presente caso arbitral, que hubiese formulado la respectiva solicitud de ampliación
de plazo, la misma que debe ser expresa y estar sujeta al cumplimiento de los
requisitos de forma necesarios para su análisis. Conforme a ello, no correspondiendo
por ello analizar la forma o fondo de su pretensión de ampliación de plazo por
seiscientos treinta y siete (637) dlas adicionaies solicitados.

No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral considera importante dejar sentado que la
denegatoria de la citada ampliación de plazo, tal como se ha mencionado en el análisis
del presente tema, no es óbice para que las partes eventualmente puedan dilucidar, en
la vla pertinente, si ei atraso existente en el contrato por dicho lapso de 637 dfas,
resulta imputable o no al Contratista, para efectos de lo establecido en el articulo 2220
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aplicable al
presente caso. Se trata de temas distintos, tal como se ha mencionado, siendo que
sobre la materia a la que se refiere el presente párrafo, este Tribunal Arbitral
únicamente está emitiendo una opinión, que no tiene efectos resolutivos, únicamente
en aras de ilustrar a las partes sobre los diversos aspectos que conciernen a la
normativa sobre contratación estatal, sin afectar lo resuelto respecto de la pretensión
formulada.

En tal sentido, corresponde declarar FUNDADA en parte respecto de los primeros 143
dlas incluidos los gastos generales que le corresponden, e INFUNDADA respecto de
los 637 dfas restantes, incluido el reconocimiento de mayores gastos generales.

3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe ordenar al
DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, los mayores gastos generales
ascendentes a 5/.67, 342.80 (Sesenta y siete mil trescientos cuarenta y dos con
80/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por la ampliación de plazo de nueve (09) días
calendario.

Respecto de esta pretensión, el CONSORCIO sostiene que le corresponden los mayores
gastos generales por la suma de SI. 67,342.80 (Sesenta y siete mil trescientos cuarenta y
dos y 80/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por la ampliación de plazo de nueve (09) dlas
calendario aprobada por la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Regional N0
1047-2009/GOB. REG.PIURA-GRI de fecha 17.07.2009, correspondiéndole el pago de los
mayores gastos generales, de acuerdo a los articulas 260°, 261° Y 262° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable.

Por su parte, la parte demandada sostiene que no corresponde efectuar el pago por tales
nueve (9) dlas calendarios de gastos generales, por cuanto de conformidad con los
articulas 260° y 261° del REGLAMENTO, para realizar el cálculo de los gastos generales
que corresponden en una ampliación de plazo, previamente se debe determinar el Gasfo
General Diario, diferenciándose entre el Gasto General Variable y Gasto General Fijo, he
que resulta imposible en el caso que nos ocupa, por cuanto no existe desagregado de
Gastos Generales que permita asl establecerlo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la legislación que rige las
contrataciones y adquisiciones del Estado, el reconocimiento de gastos generales
constituye un hecho intrlnseco a la ampliación de plazo, habida cuenta que tales gastos
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generales son calculados a la suscripción del contrato, en función a una extensión del
contrato predeterminada, la misma que se afecta con cada variación del contrato, ya sea
para disminuir su duración, como para extenderla2.

De este modo el articulo 2600 del Reglamento aplicable, es sumamente claro cuando
establece la relación directa e inmediata entre ampliación de plazo y reconocimiento de
mayores gastos generales, tal como se establece de su primer párrafo:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mavores
gastos generales iguales al número de dlas correspondientes a la ampliación
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos especificas".

En cuanto a la falta de diferenciación entre gastos generales fijos y variables, debe tenerse
en cuenta que el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante el Decreto Supremo N' 084-2004-
PCM, no contempló la diferenciación entre unos y otros, no pudiendo establecer
diferencias donde la norma no lo hace. Por el contrario, tal diferenciación entre gastos
generales fijos y variables y el reconocimiento sólo de estos últimos (los gastos generales
variables) para el caso de las ampliaciones de plazo, ha sido reintroducido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 01 de febrero de
2009, es decir a partir de la vigencia del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N' 184-2008-EF.

Como bien sabemos, el presente contrato se rige por el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N' 084-2004-PCM, el mismo que para efectos del reconocimiento de
gastos generales en ampliaciones de plazo, no establece diferencia entre gastos
generales fijos y gastos generales variables.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en cuenta que el reconocimiento de un derecho no
está condicionado a la mayor o menor dificultad para calcular su contenido económico o
su cuantificación. Es decir, no debe perderse de vista que el hecho principal o causante,
es en este caso la existencia de una ampliación de plazo y el hecho derivado o efecto, es
el reconocimiento de los gastos generales. En el caso de existir mayor o menor dificultad
en la cuantificación del efecto, corresponde a las partes agotar sus mejores esfuerzos para
su determinación, no asl rechazar su existencia.

Para el caso concreto y con todo lo expuesto, sin embargo, no existe mayor dificultad para
el cálculo del gasto general diario si se tiene en cuenta que resulta posible deducir su
monto, tomando para ello el gastos general total dividido por por trescientos sesenta (360)
dlas calendarios del plazo original del contrato, más las correspondientes actualizaciones
(reajustes) e Impuesto General a las Ventas, siendo que corresponderá efectuar tal
operación al momento de determinar su pago, en estricta observancia del articulo 2610 del
Reglamento, que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 261.- Cálculo de Mayores Gastos Generales

2 Así, el penúltimo párrafo del Artículo 2610 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, expresamente señala que: "En el supuesto
que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los gastos generales
se recalcularán conforme a lo establecido en lospárrafos precedentes".
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En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución
de obra ofertado entre el número de dlas del plazo contractual afectado por el
coeficiente de reajuste Ipllo", en donde "Ip" es el Indice General de Precios al
Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de EstadIstica e
Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de
ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de precios correspondiente
al mes del valor referencial.

En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo
los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra del
presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación entre el número de dlas
del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste Ipllo", en donde "Ip" es el
Indice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional
de EstadIstica e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo Indice de precios
correspondiente al mes del valor referencia/".

En tal sentido, resulta FUNDADA la presente pretensión, en los términos expuestos en
este acá pite.

4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar
la validez y eficacia de la resolución del contrato para la ejecución de la obra
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado La Arena-
Piura", que fuera solicitada por el CONSORCIO el 6 de noviembre de 2010, y por
consiguiente, declarar la validez del Acto de Constatación Fisica e Inventario de
Materiales realizada el10 de noviembre de 2010.

Tal como se advierte de los antecedentes del presente caso arbitral, se produjeron
resoluciones cruzadas entre las partes, siendo que en primer lugar resolvió contrato el
CONSORCIO y, con posterioridad, recurrió a tal medida la Entidad. En tal sentido, resulta
necesario determinar la validez o no del acto resolutorio del CONSORCIO, pues de ello
dependerá si se considera o no extemporáneo el acto de resolución de la Entidad.

Siendo asl, son dos los temas que deben determinarse en el presente tema: i) El primero,
si el Contratista cumplió con las formalidades requeridas para la resolución del contrato y;
ii) Si exlsUa un motivo de fondo para dicha resolución, Sin embargo, en forma previa, debe
determinarse si dicha resolución de contrato ha quedado o no debidamente consentida,
esto es, si fue recurrida oportunamente por la Entidad o si, por el contrario, esta la dejó
consentir, reconociendo de este modo sus efectos.

Al respecto, tal como se ha determinado al analizar la segunda pretensión de la demanda,
existen una serie de aspectos sustanciales a analizar, respecto de la existencia o no de
causa válida para resolver el contrato suscrito entre las partes por causa imputable a la
Entidad, como viene a ser los efectos y consecuencias de la denegatoria de adicionales
cuya necesidad tenia opinión técnica o los efectos de la demora en el pago de las
valorizaciones aprobadas. Del mismo modo, existen elementos procesales relevantes, tales
como la observancia o no del procedimiento de suscripción del contrato, esto es
requerimiento notarial previo, bajo apercibimiento, plazo no menor a quince (15) dlas para
el cumplimiento y documento resolutorio notificado en vla notarial.

Sin embargo, en forma previa debe determinarse si la resolución de contrato efectuada por
el Contrato ha quedado consentida por la Entidad o, en su defecto, esta planteó
oportunamente procedimiento conciliatorio o arbitral orientado a enervar sus efectos,

En ese caso, tenemos que el Contratista, mediante su Carta CAN-058-2010 de fecha
04.11.2010, notificada a la Entidad el 06.11.2012 en vla notarial, dispuso la resolución de
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contrato por causa imputable a la parte estatal. Sin embargo, no se aprecia del expediente
que respecto de dicha resolución de contrato, la parte afectada, esto es, el Gobierno
Regional de Piura, haya formulado trámite de conciliación o proceso arbitral, siendo de
cargo de la parte afectada, formular la controversia correspondiente.

Al respecto, el primero, segundo y último párrafo del artrculo 267' del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, expresamente señala lo siguiente:

"Artículo 267.- Efectos de la resolución del contrato de obras
La resolución del 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.

La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para
efectuar la constatación IIsica e inventario en el iugar de la obra, con una anticipación
no menor de dos (2) dlas. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario
Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas
no se presenta, la otra levantará el acta. Culminado este acto, la obra queda bajo
responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido
en el ArtIculo 269.
(.. .)
En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,
cual uiera de las artes odrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la
Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de diez (101 dlas hábiles
siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato
habrá guedado consentida".

(El subrayado es nuestro)

No habiendo formulado conciliación o arbitraje dentro del plazo de ley, la resolución de
contrato dispuesta por el Contratista resulta válida y ha quedado firme para todos los
efectos, siendo igualmente pertinente el acto de Constatación Flsica e Inventario de
Materiales, que se llevo a cabo el 10.11.2010, acto que se realizó con la participación del
Juez de Paz de la localidad de La Arena, lo cual está previsto por articulo 267' del Decreto
Supremo N'084-2004-PCM.

Por tanto, resulta FUNDADA esta pretensión de la parte Contratista.

5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar
la nulidad de la carta notarial N° 021.2010/GRP-440000 de fecha 12 de noviembre de
2010.

Por los mismos motivos expuestos en el acá pite anterior, al haber quedado firme la
resolución de contrato dispuesta por el Contratista, la resolución de contrato dispuesta en
fecha posterior por la Entidad, deviene en extemporánea y, por ende, no resulta válida,
dado que no se puede resolver un contrato que ya se encuentra resuelto.

Por tanto, deviene en FUNDADO este petitorio del Contratista, y por tanto nula la carta
notarial N' 021-2010/GRP-440000 de fecha 10.11.2010, notificada al Contratista el
10.11.2010, mediante la cual la Entidad señala haber resuelto por su parte el Contrato de
Obra, asl como los actos que se derivan de ella, específicamente la constatación ¡¡sica e
inventario de materiales de fecha 12.11.2010.
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6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Si el Tribunal Arbitral debe declarar improcedente
la intervención económica dictada por el DEMANDADO a través de la Resolución
Gerencial General Regional N° 008-2010/GOB.REG.PIURA_GGR, de fecha 15 de enero
de 2010, y por consiguiente, declarar la inaplicación de alguna multa o penalidad al
CONSORCIO, durante la vigencia de dicha intervención.

La intervención económica de la obra constituye una figura excepcional, orientada a evitar
la frustración del objeto de la obra, de modo tal que cuando esta se encuentra en situación
de atraso o de cualquier otra forma existe la posibilidad de resolver el contrato, se permite
una solución alterna, que esencia/mente se define como la participación de /a propia
Entidad en la decisión y autorización de los gastos que se requieran en /a ejecución de los
trabajos restantes, mediante la canalización de todos los recursos económicos de la obra,
en forma conjunta con el ejecutor. Pese a ello, la obra sigue bajo dirección técnica del
contratista, limitándose la participación de la Entidad únicamente a dicha autorización de
gastos.

Al respecto, el articulo 2640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
el Estado aplicable, señala lo siguiente:

"Articulo 264.- Intervención económica de la obra
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales
que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica
de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y
económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al
extremo de resolver el contrato. La intervención económica no deja al contratista al
margen de su participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones
correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto.

Para la aplicación de lo establecido en el presente articulo deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el CONSUCODE sobre la
materia. "

Un hecho adicional a destacar, en este extremo, es que la intervención económica no
necesariamente se efectúa a iniciativa de la Entidad, sino que incluso puede llevarse a
cabo por iniciativa del propio Contratista, posiblemente como medio de protección de los
recursos de la obra.

En el caso que nos ocupa, se aprecia que ante la Resolución N' 008-
2010.GOB.REG.PIURA.GGR que dispone la intervención económica de la obra, el
Consorcio Aguas del Norte lejos de dejar a salvo su derecho, acepta sin mayores
condiciones dicha intervención económica, mencionando únicamente que considera como
errada la apreciación de la Entidad respecto de la presentación de un calendario
acelerado, por cuanto sostiene que a la fecha de aprobación de la intervención, existla un
arbitraje en trámite, en el que se venia discutiendo la pertinencia o no de una ampliación
de plazo. Todo ello en la Carta N° CAN 005-2010 del 22 de enero de 2010.

Si bien lo anterior podrla eventualmente ser discutido, en cuanto a la obligación del
Contratista de dejar sentada su discrepancia respecto a la decisión de la Entidad de
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intervenir económicamente la obra3, el hecho es que la Entidad no tiene que presumir la
aprobación de una ampliación de plazo incierta, en debate y respecto de la cual manifestó
oportuna y expresamente su negativa, siendo que las condiciones de un contrato deben
evaiuarse en función a su situación presente. Del mismo modo, la ampiiación de plazo a la
que aiude el Contratista, no ha sido conferida en el presente Laudo, tal como se ha
analizado en una pretensión anterior, debiendo desestimarse en este extremo la
pretensión del Contratista, respecto de declarar improcedente la intervención económica
dispuesta por la Entidad.

Sobre el segundo punto, es decir respecto de la inaplicación de penalidades o multas
como consecuencia de la aprobación de la intervención económica de la obra, debe
tenerse en cuenta que, ni la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable al
presente caso, ni su Reglamento, establece multa o penalidad alguna como consecuencia
directa o inmediata de dicha medida. Del mismo modo, habiendo tenido a la vista el
Contrato suscrito entre las partes el 05 de noviembre de 2007 y, especificamente ia
Cláusula Décima Sexta que regula la aplicación de penalidades y multas, se aprecia que
no se ha previsto sanción o medida pecuniaria adicional como consecuencia de la
declaratoria de intervención económica de la obra.

No debe confundirse este extremo con el régimen de penalidades por mora, al que se ha
hecho referencia al analizar una pretensión anterior, puesto que la penalidad por mora se
aplica siempre que exista retraso injustificado del Contratista, con independencia de que
haya sido intervenida económicamente o no la obra que ejecuta.

Por tanto, para este Tribunal Arbitral queda claro que no existe ni legai ni
contractualmente, un régimen de multas o penalidades aplicabies a la constitución o
desarrollo de la intervención económica de la obra, por lo que en este extremo la
pretensión de la parte demandante carece de objeto.

Conforme todo lo anterior, este Tribunal Arbitral considera INFUNDADA esta pretensión
en el extremo que solicita que se deje sin efecto la intervención económica de la obra,
careciendo de objeto pronunciarse respecto de las eventuales multa o penalidades que se
derivasen de ella.

7. SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar
al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, la valorización de cierre ascendente
a SI. 378,544.89 (Trescientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con
89/100 Nuevos Soles), y de mayores metrados, correspondientes a los siguientes
montos: SI. 632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mil setecientos diecisiete con
33/100 Nuevos Soles), SI. 174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y
ocho con 17/100 Nuevos Soles), SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil
quinientos cuarenta y seis con 36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

3 En la medida que la negativa del Contratista a la intervención acarrea la resolución del
contrato. Considera sin embargo este Tribunal Arbitral que la simple constancia de aceptación
bajo protesta no constituye en estricto una negativa a la intervención, siendo que para dar por
afirmativa la posición del Contratista bastarla en primer término el nombramiento de su
representante en la cuenta mancomunada de intervención.
laudo Arbitral de Derecho
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Sobre este tema, corresponde al Tribunal Arbitral determinar si corresponde o no ordenar
al Gobierno Regional de Piura el pago a favor del Consorcio Aguas del Norte, de los
siguientes rubros:

i) Valorización de cierre ascendente a SI. 378,544.89 (Trescientos setenta y ocho
mil quinientos cuarenta y cuatro y 89/100 Nuevos Soles);

ii) Mayores metrados, correspondientes a los siguientes montos:

a. SI. 632,717.33 (Seiscientos treinta y dos mii setecientos diecisiete y 331
Nuevos, Soles),

b. 5/.174,198.17 (Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho y 17/100
Nuevos Soles),

c. SI. 827,546.36 (Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis y
36/100 Nuevos Soles), mas IGV.

Para tales efectos, debe recordarse que, como consecuencia de la citada resolución de
contrato del Contratista de fecha 06.11.2010, se llevó a cabo el Acta de Constatación
Flsica e Inventario de Materiales, de fecha 10.11.2010, en el que participó el Juez de Paz
de la localidad La Arena, quien en consideración de la parte Contratista, al suscribir el acta
correspondiente habria dado fe de los metrados ejecutados por el Contratista y de los
materiales existentes en la obra.

Del mismo modo, la parte demandante hace alusión a valorizaciones de la obra
contractual, y de valorizaciones de trabajos adicionales, relacionados con el Acta de
Acuerdos, de fecha 23.04.2010, suscrita entre el Gerente General de la Entidad
Contratante y el Representante Legal del Contratista, en cuya clausula tercera, la Entidad
Contratante acepta y aprueba los presupuestos adicionales, de mayor volumen de
excavación y mayor volumen de Entibado, cambio de ubicación de la Cámara de Bombeo
de Aguas Residuales N' 02, Y cambio de ubicación de la disposición final de las Aguas
Residuales provenientes de la Laguna de Oxidación, exigiéndose por el presente caso
arbitral los montos que, a tenor de la parte Contratista, le corresponder!an por dicha
ejecución.

Por su parte, la Entidad sostiene que los extremos de esta pretensión deben ser
declarados infundados, puesto que su real dimensión y alcances, sólo podrá ser
determinado en el momento mismo de la liquidación de la obra; más aún cuando existen
informes de los inspectores y monitores que dan cuenta de la existencia de valorizaciones
de metrados no ejecutados as! como valorizaciones con metrados proyectados, tal y
conforme se desprende del Informe N° 175-2009/GRP-440310-JCCS de fecha 04/12/2009,
asl como del Informe N' 250-2011/GRP-440310-FML de fecha 22/11/2011.

Al respecto, en los hechos los extremos reclamados por la parte demandante en esta
pretensión, están relacionados con el reconocimiento de mayores trabajos, no
contemplados en las valorizaciones efectuadas durante la ejecución del contrato y, en
forma previa al proceso de liquidación de contrato. Para tales efectos, considera dos
grandes rubros: Aquellos que se derivan del acta de constatación llevada a cabo, bajo
certificación del Juez de Paz de La Arena y aquellos que se derivan del acta de acuerdos
de fecha 23.04.2010, suscrita entre ambas partes. La Entidad ni niega ni afirma su
coincidencia con dichos montos resultantes, sino que sustenta por el contrario, que este
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no es el momento ni oportunidad para resolver el tema, el mismo que corresponde a la
liquidación del contrato.

En esa linea, debe tenerse en cuenta que, a diferencia del régimen contractual general, el
contrato administrativo se define como un todo integral, que es producto e integra un
conjunto de tres etapas, que van desde la formulación de los actos preparatorios hasta el
cierre del expediente administrativo, luego de consentida la liquidación del contrato. En
dicho esquema, el conflicto se canaliza mediante mecanismos alternativos de solución de
conflictos, que van desde la solución administrativa (actos preparatorios y determinación
del postor merecedor de la Buena Pro), hasta la conciliación y el arbitraje (desde la
suscripción del contrato hasta el cierre definitivo del expediente administrativo y aún
incluso la discusión sobre vicios ocultos). En esa linea, la Opinión N" 091-20091DTNde la
Dirección Técnica Normativa del OSCE, expresamente señala en su numeral 2.5 lo
siguiente:

"En esa medida, v dado gue los artlculos 234° v 270° del Reglamento permiten gue toda
reclamación o controversia derivada del contrato sea sometida a conciliación y/o
arbitraje, el contratista puede solicitar el inicio de estos mecanismos de solución de
controversias por aquellas controversias referidas al incumplimiento en el pago al
contratista, y que se suscitan después de haberse otorgado la conformidad de la
recepción de la prestación".

(El subrayado es nuestro)

El tema a decidir, en este extremo, no es si corresponde reconocer o no tales mayores
trabajos efectuados o material dejado en obra, sino la oportunidad de su realización. Asf
las cosas, el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales _ OSCE, ha
reconocido en reiteradas oportunidades la posibilidad de ventilar en los contratos
administrativas las materias relacionadas con mayores metrados o prestaciones o,
incluso, el enriquecimiento sin causa, tal como se puede apreciar de fa Opinión N" 042-
2010/DTN en cuyo numeral 2.1.3, segundo párrafo y siguientes, expresamente se señala
lo siguiente:

"(. . .)
Al respecto, debe indicarse que el Código Civil', en su artIculo 1954°, establece
que "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado
a indemnizarlo" (el resaltado es agregado). En este articulo el Código Civil
reconoce la acción por enriquecimiento sin causa, la cual constituye un
"mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro. El
primero, será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto
responsable (. . .).'5

Asl, para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda
ejercitarse la respectiva acción, la doctrina reconoce que es necesario que se
verifiquen las siguientes condiciones: "a) el enriquecimiento del sujeto
demandado y el empobrecimiento del actor; b) la existencia de un nexo de
conexión entre ambos eventos; y c) la falta de una causa que justifique el

4 De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, de conformidad con el artículo
142° del Reglamento.

s PAREDES CARRANZA, Milagros. La inexistencia de contrato y la acción por enriquecimiento /}
sin causa, JUS Doctrina & Práctica 7/2008, Lima: Editora Jurídica Grijley, Pago485. / ¿

,
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enriquecimiento. ,,"

A mayor abundamiento, debe indicarse que sobre el enriquecimiento sin causa
en el marco de las contrataciones estatales, el Tribunal de Contrataciones del
Estado, mediante la Resolución N° 17612004.TC-SU, ha establecido lo
siguiente: "(..) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha
habido - aún sin contrato válido - un conjunto de prestaciones de una parte
debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser
soslayado para efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme
al artIculo 1954' dei Código Civil, el ordenamiento jurldico nacional no ampara
en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose
suscrito el contrato correspondiente, no ha existido fundamento leqal ni causa
justa para dicha atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido
en el que ha incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser ventilada por
fas partes en la via correspondiente." (El resaltado es agregado)."

Sin embargo, para que dicha figura pueda ser aplicada, es decir el reconocimiento dee
mayores montos por mayores trabajos o por material dejado en obra, deben seguirse
un conjunto de condicionantes que, esencialmente están relacionadas con la probanza
de existencia de tales mayores trabajos o material e, incluso su necesidad y,
cuantificación. Sobre el tema, la Opinión N' N° 073-20111DTN de la misma dirección
Técnica Normativa del OSeE, refiriéndose ai enriquecimiento sin causa, pero con
fundamentos que son igualmente válido para el caso que nos ocupa, refiere lo
siguiente:

"(...), para que en el marco de las contrataciones del Estado se
verifique un enriquecimiento sin causa es necesario que: (i) la Entidad
se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; (ii) que exista
conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento
del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento de la
prestación patrimonial del proveedor a la Entidad; y (iii) que no exista
una causa juridica para esta transferencia patrimonial, como puede ser
la ausencia de contrato.

Por tanto, el proveedor que se encuentre en la situación descrita bien
podrla ejercer la acción por enriquecimiento sin causa ante la vla
correspondiente a efectos de requerir el reconocimiento del precio de
las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, mediante una
indemnización. Situación en la cual la autoridad que conozca y resuelva
dicha acción probablemente reconocerla que, en los hechos, la Entidad
se habria beneficiado - enriquecido a expensas del proveedor- con la
prestación del servicio, y, en aplicación de los principios generales que
vedan el enriquecimiento sin causa, ordenarla a la Entidad no sólo
reconocer el Inteqro del precio de mercado del servicio prestado, v sus
respectivos intereses, sino también las costas y costos derivados de la
interposición de fa acción".

En ese sentido, con la finalidad de resolver el presente punto controvertido, es necesario
verificar si se ha cumplido con los requisitos señaiados en la Opinión anteriormente
transcrita adecuados al caso que nos ocupa, a los cuaies, a fin de resoiver el caso en
concreto, este Tribunal Arbitral considera pertinente añadir dos requisitos que deben ser
analizados; este es que se pruebe la existencia de la obra o material cuyo pago se analiza
y que estos sean pertinentes a la obra.

6ldem.
laudo Arbitral de Derecho
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En el caso de los metrados y material en cancha, tenemos esencialmente la constatación
flsica de la obra mencionada en este Laudo Arbitral, la misma que contó con la
participación del Juez de Paz de La Arena, Dicha constatación deja certeza bajo fe pública
de la existencia del material o de los trabajos respectivos, más no asl de su cuantificación,
Por otro lado, en cuanto a los trabajos efectuados en función al Acta de de Acuerdos del 23
de abril de 2010, estas no han sido diferenciadas respecto de que partidas corresponden a
cada uno de los conceptos aprobados en dicho documento, no siendo pertinente su pago
en este estadio del contrato,

Siendo, asl y bajo las consideraciones expuestas, este Tribunal Arbitral considera que la
pertinencia o no de los rubros reclamados en esta pretensión, deben ser dilucidados en la
Liquidación de Obra que se practique, tanto sobre los resultados de la citada constatación,
como su real ejecución, que se verifique de los trabajos mencionados en la citada acta,

Por todo lo antes expuesto, corresponde declarar IMPROCEDENTE, la citada pretensión
de la demanda,

8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar
al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO, diversos reajustes de valorizaciones
contractuales, mas IGV.

De acuerdo a lo planteado por cada parte, el hecho controvertido en el presente acápite,
está referido a determinar si corresponde al Gobierno Regional de Piura abonar el pago
por concepto de reajustes de diversas valorizaciones contractuales, que señala
corresponden a los siguientes montos: (i) SI, 23,202,56 (Veintitres mil doscientos dos y
56/100 Nuevos Soles), (ii) SI. 5,052,58 (Cinco mil cincuenta y dos y 58/100 Nuevos Soles)
y SI, 2,902,87 (Dos mil novecientos dos y 87/100 Nuevos Soles), mas IGV,

Sobre el tema, la parte demandada sostiene que las valorizaciones son pagos a cuenta y
que el reajuste de las valorizaciones se debe realizar al momento de la elaboración de la
liquidación de la obra, siendo inoportuno a la fecha solicitar este extremo dado que no se
ha practicado la liquidación, agregando que se tiene la convicción de haberse valorizado
metrados no ejecutados, asi como valorizaciones con metrados proyectados,

Sobre este tema, cabe citar el articulo 2560 primer párrafo del Reglamento aplicable, en
cuanto señala lo siguiente:

"Articulo 256.- De los reajustes
En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases
establecerán las fórmulas de reajuste, Las valorizaciones de obra v de adicionales
serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de re¿juste "K" gue se
obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de
Precios de la Construcción gue publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informática
- INEI correspondiente al mes en gue debe ser pagada la valorización,"

(El subrayado es nuestro)

De acuerdo con el citado articulo, correspondla incorporar a cada valorización el reajuste
correspondiente, el que es parte integrante de la misma, no existiendo sustento para no
haber sido abonado en su momento, ello sin perjuicio del derecho de la Entidad de
determinar los montos definitivos a ser abonados, conforme a los metrados y partidas
realmente ejecutadas, conforme ya se ha determinado y corresponderá efectuar en la
etapa de liquidación de obra,

Laudo Arbitral de Derecho
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9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar
al DEMANDADO pagar a favor del CONSORCIO los intereses irrogados de los pagos
señalados en los puntos que anteceden.

Sobre este tema, debe tenerse en cuenta que la norma que rige la materia, contempla el
pago de intereses legales cuando existen adeudos de la parte estatal respecto del
Contratista, Sin embargo, teniéndose que en el presente laudo sólo ha habido un
acogimiento parcial de las pretensiones de la parte demandante, el pago de intereses
legales corresponderá únicamente respecto de los montos que se deduzcan del presente
Laudo Arbitral, contado desde del 16,11.2011, fecha de presentación de la demanda por
parte del Contratista.

En tal sentido, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE, el pago de intereses a favor
del Contratista, siendo estos intereses legales a los que se refiere el Decreto Supremo W
084-2004-PCM, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aplicable al presente caso.

10. DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO

En este punto corresponde determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al DEMANDADO que
devuelva las garantlas de fiel cumplimiento del contrato y de adelanto directo, al CONSORCIO.
La parte demandante sostiene sobre este tema que, de acuerdo a los montos que le
corresponden ser reconocidos no mantendrla deuda alguna, sino por el contrario, saldo a favor
suyo, careciendo de objeto mantener vigente ambas cartas fianza en función a la inexistencia
de deuda alguna que garantizar, máxime si el contrato habrla quedado resuelto por causa
imputable a la Entidad. Por el contrario, la Entidad sostiene sobre este punto, que la norma que
rige la materia es sumamente clara en este aspecto, correspondiendo únicamente la
devolución de las garantlas del contrato cuando han culminado todas las controversias y ha
quedado consentida la liquidación del contrato y, en el caso de la garantla por adelantos,
cuando ha quedado acreditada la amortización total del monto dado en dicha calidad de
adelanto.

Al respecto, es preciso manifestar que una carta de fiel cumplimiento tal como su nombre lo
manifiesta busca garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato, el mismo que en este
momento se encuentra en discusión. En esa linea, el articulo 215,7 del Reglamento establece
que la garantla de fiel cumplimiento debe estar vigente hasta el consentimiento de la
liquidación final del contrato.

En cuanto a la garantla de adelanto directo, esta debe ser amortizada progresivamente con
cada valorización hasta quedar debidamente pagada. A diferencia de la garantla de fiel
cumplimiento, esta no se mantiene en un monto fijo e inmutable en todo el lapso de duración

- del contrato, sino que su monto se va ajustando con cada renovación únicamente en la parte,

7Articulo 215.- Garantia de fiel cumplimiento
"Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por cien (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta la conformidad
de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o
hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultarla de obras."

laudo Arbitral de Derecho
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no amortizada, correspondiendo a las partes limitar las sucesivas renovaciones únicamente a
dicha parte no amortizada, hasta su amortización definitiva.

10.1 Sobre la liquidación del Contrato de Obra

Es importante tener en cuenta que el presente caso arbitral, no esta referido a la liquidación del
contrato de obra, obligación que corresponde a las partes con o sin contrato culminado, sino
que corresponde a una etapa anterior, relativa a diversos aspectos que resultan relevantes y
previos a dicha operación de liquidación dei contrato, en atención a los metrados y partidas
ejecutadas, conforme se ha establecido en ios acapites anteriores. Es opinión de este Tribunal
Arbitral, que el plazo para realizar dicha liquidación de contrato, corresponde al piazo de
sesenta (60) dlas a cargo del contratista, al que se refiere el articulo 2690 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aplicable, contados desde la fecha de consentimiento del
presente laudo arbitral. Del mismo modo, corresponderian los demas plazos contemplados en
dicho articulo.

En efecto, como se ha señalado en las Consideraciones Preliminares, el presente caso arbitral
no trata sobre la liquidación de contrato, cuya realización de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 269

0

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable, esta
supeditada a la culminación de todos los aspectos concernientes a las materias que deberan
ser parte y estar comprendidas en dicha liquidación de contrato.

10.2. Sobre la oportunidad de devolución de las garanlias de Fiel Cumplimiento y
Adelanto Directo

Tal como hemos visto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento aplicable, a la fecha en
tanto no existe liquidación de contrato consentida, no corresponde devolver la garanlfa de fiel
cumplimiento, la misma que debe seguir en custodia de la Entidad, mientras que, por el
contrario, la garanlfa otorgada por el adelanto directo recibido, únicamente debera mantenerse
en tanto exista un saldo pendiente por amortizar, teniendo en cuenta las valorizaciones
efectuadas hasta la fecha e, incluso, los montos que pudiesen resulta del presente Laudo
Arbitral. Sera responsabilidad de las partes, establecer la renovación de la garanlfa por
adelanto directo únicamente en su parte no amortizada.

Por todo lo antes expuesto y con las acotaciones antes efectuadas, resulta IMPROCEDENTE
esta pretensión de la demanda, en cuanto se solicita la devolución de las garanlfas de fiel
cumplimiento y adelanto directo, de modo prematuro.

11. COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL

Es obligación del Tribunal Arbitral pronunciarse respecto a la distribución de los costos y
costas del proceso, cuyo pronunciamiento es expreso y obligatorio por el sólo hecho de
emitirse Laudo Arbitral, pues por mandato de la Ley de Arbitraje esta obligado a pronunciarse
respecto de los costos y costas procesales, aun cuando estos no hubiesen sido invocados por
las partes del proceso.

Asl las cosas la determinaCión de los costos y costas del proceso arbitral, se encuentra
vinculado al resultado de las demas pretensiones de las partes, asl como a la razón de las
partes para litigar e incluso la conducta procesal acreditada durante el proceso.

Siendo asl, atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos y
considerando el resultado de este arbitraje en el que, en puridad, no puede afirmarse que
existe una "parte perdedora", ya que en apreciación del Tribunal Arbitral ambas partes tenlan
motivos suficientes y atendibles para litigar, teniéndose en cuenta el caracter controvertido, el
grado de incertidumbre respecto de la interpretación aplicable y, habida cuenta que debian
Laudo Arbitral de Derecho
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defender sus pretensiones en la vla arbitral. Asimismo, el Tribunal Arbitral considera el buen
comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre jurldica que existla entre ellas y que
motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte asuma directamente los
gastos o costos que le correspondian; esto es, sus propios costos y costas de defensa y
representación, atendiendo cada una de ellas en un 50% los honorarios arbitrales y de la
SecretarIa Arbitral.

De conformidad con todo lo establecido en los Antecedentes y parte Considerativa y en
Derecho, este Tribunal Arbitral

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión de la demanda, en el extremo que
establece como fecha de inicio de cómputo del plazo contractual el 16 de enero de 2008 e
IMPROCEDENTE en el extremo que solicita el abono de una penalidad por la ascendente a SI.
1'222,191.25 (Un millón doscientos veintidós mil ciento noventa y uno con 25/100 Nuevos
Soles), Incluido IGV, en atención al mayor tiempo del inicio del plazo de obra.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA en parte la solicitud de ampliación de plazo por ciento
cuarenta y tres (143) dlas de paralización incluidos los gastos generales que le corresponden,
e INFUNDADA respecto de los 637 dlas restantes.

TERCERO: Declarar FUNDADA la tercera pretensión de la parte demandante, en cuanto
solicita que se le abone los mayores gastos generales incluido IGV, por la ampliación de plazo
de nueve (09) dlas calendario.

CUARTO: Declarar FUNDADA la pretensión del demandante, en cuanto solicita se declare la
validez y eficacia de la resolución del contrato para la ejecución de la obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado La Arena - Piura", que fuera
solicitada por el CONSORCIO el 6 de noviembre de 2010, Y por consiguiente, declarar la
validez del Acto de Constatación Flsica e Inventario de Materiales realizada el 10 de noviembre
de 2010.

QUINTO: Declarar FUNDADA la pretensión de la parte demandante respecto de la declaratoria
de nulidad de la carta notarial N° 021-2010/GRP-440000 de fecha 12 de noviembre de 2010,
por las razones expuestas en la fundamentación del presente laudo.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la pretensión de la parte demandante respecto a dejar sin
efecto la Resolución Gerencial General Regional W 008-2010/GOB.REG.PIURA-GGR, de
fecha 15 de enero de 2010, que dispone la intervención económica de la obra, careciendo de
objeto emitir pronunciamiento respecto a la segunda parte de dicha pretensión, teniendo en
cuenta que ni la normativa aplicable ni el contrato, prevén una multa especial, distinta o
diferenciada como consecuencia directa de la intervención económica de la obra.

SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la pretensión de la parte demandante, por la que
solicitaba el pago a su favor de los conceptos por valorización de cierre ascendente a SI.
378,544.89 (Trescientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 89/100 Nuevos
Soles), y de mayores metrados, correspondientes a los siguientes montos: SI. 632,717.33
(Seiscientos treinta y dos mil setecientos dieCisiete con 33/100 Nuevos Soles), SI. 174,198.17
(Ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho con 17/100 Nuevos Soles), SI. 827,546.36

-{Ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y seis con 36/100 Nuevos Soles), mas IGV, los
que deberán ser dilucidados en el trámite de liquidación de contrato.

OCTAVO: Declarar FUNDADA la pretensión de la parte demandante respecto del
reconocimiento de los reajustes no reconocidos, que constituye el Octavo Punto Controvertido,
en los términos establecidos en las considerandos correspondientes.
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NOVENO: Declarar FUNDADA en parte la pretensión de la parte demandante respecto del
pago de intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, únicamente respecto
de los montos ordenados a pagar como consecuencia de lo dispuesto en el presente laudo
arbitral.

DECIMO: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de devolución de las garantias de fiel
cumplimiento y adelantos.

UNDÉCIMO: Establecer que los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral
deberán ser abonados por cada parte en un 50%, asumiendo cada una de ellas sus propios
costos en los que hubiese incurrido para el presente caso arbitral.

DÉCIMO SEGUNDO: Fijar ios honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral en los
previamente abonados.

DÉCIMO TERCERO: Autorizar al Secretario Arbitral para que en el plazo máximo de cinco dlas
hábiles de notificado el presente Laudo Arbitral, cumpla con remitir una copia al Organismo
Supervisor de las Contrataciones Estatales - OSCE.

MA O INEZ ZAMORA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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