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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Resolución N2 10

,
pronuncia el siguiente laudo.

VISTOS: El expediente arbitral seguido por Consorcio Victoria (en adelante "El demandante" o

"El Consorcio"), contraelGobierno Regional de Pasco (en adelante "El demandado" o "La

(Demandante)

CONSORCIO VICTORIA

Arbitraje seguido entre:

veintitrés dias del mes de agosto de dos mil doce, el Tribunal Arbitra I

de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco,

y

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

(Demandado)

Expediente Nº 060-2012

\

I

1. ANTECEDENTES:

Entidad").

r
1.1 Convenio arbitral:

Que, el convenio arbitral se encuentra incorporado en la cláusula trigésima cuarta del Contrato

1393-2010-G.R.PASCO¡PRES denominado: Contrato de Ejecución de Obra:

"RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARCIA BONIFFATTI DEL DISTRITO DE

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDESCARRION".
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(10%) de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Segunda pretensión principal:

Se ordene el pago por los daños y perjuicios irrogados por el demandante en perjuicio de la

"RECONSTRUCCIONDE lA INSTITUCION EDUCATIVA BARCIA BONIFFATTI DEL DISTRITODE

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL AlCIDES CARRION" y finalizado ia ejecución de la

mencionada obra en observancia de ia cláusula trigésima segunda del antedicho contrato

presentó la liquidación final de obra el cual tenía un saldo a cancelar por el importe de S/.

210,421.69. En ese contexto recepcionó con fecha diecisiete de febrero del dos mil doce la

Carta W 049-2012-G.R.PASCOjPRESjGGR de fecha quince de febrero de dos mil doce,

ue el Gobierno Regional de Pasco asuma los costos y costas del proceso más los intereses

devengados hasta ia fecha de cancelación.

2.2 Fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda.

al Señala El Demandante, que con fecha 23 de diciembre del año 2010 suscribió ei Contrato W

1393-2010-G.R.PASCOjPRES que tuvo como objeto de prestación la ejecución de ia obra:

expedido por la Sub Gerencia de liquidación y Transferencias, indicándole que: falta resolución

designación de comité, adjuntar carta de ampliación de plazo 01 y ampliación de plazo 02

legalizada o fedateada, el cuaderno de obra no se encuentra visado por el supervisor de obras

y residente de obras en todas ia hojas que la componen, falta adjuntar cargos de presentación

de valorizaciones W 01 y W 02 causal de pago de intereses y supuestamente causal de plazo

W02, falta memoria descriptiva valorizada, y que los documentos de la liquidación deben ser

originales o legalizados.

Así mismo, precisa que la El Demandado le cuestionó señalando que la liquidación de la obra

se hizo en forma extemporánea por lo que la liquidación técnica y financiera debía ser

/'practicada por la entidad conforme a lo dispuesto por el artículo 2lr del Reglamento de la ley

de Contrataciones de Estado, por cuanto la fecha de inicio de recepción de obra es del

dieciocho de octubre del año dos mil once y su culminación es el día veinte de octubre del año

dos mil once, siendo así al computar los plazos se debe tomar del inicio de la fecha de
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recepción de obra, consecuentementeexistiría una extemporaneidad de dos días.

En cuanto a las ampliaciones de plazo N" 01 Y N" 02, señala que La Entidad pidió que estas

deben ser desestimadas por cuanto no habría operado el silencio administrativo, siendo

necesario que se presente un nuevo calendario del plazo de ejecución de obra o

re ogramación, consecuentemente se debería denegar la solicitud de reconocimiento de,
J<1ayoresgastos generales. Así también, considera que no se debería conceder el adicional de

obra N" 01 ya que el pedido habría sido hecho en forma extemporánea. Por lo que, a decir de

El Demandante, La Entidad concluye que no existe pago a favor del contratista y todo lo

contrario este estaría sujeto a la máxima penalidad por el importe de S/. 78,558.87 nuevos

soles, así mismo el contratista estaría en calidad de deudor por el importe de SI. 5,000.00

nuevos soles por haber presentado la liquidación técnica y financiera fuera del plazo es decir

posterior al diecisiete de febrero del año dos mil doce.

b) A mayor abundamiento sostiene el demandante que respecto a los pedidos de ampliación,
de plazo estos se sujetaron al debido procedimiento por lo que deben ser concedidos, pues los

pedidos de ampliación de plazo son concedidos de manera expresa dentro del plazo y/o en

forma tácita por no emitir pronunciamiento en forma oportuna, generando como

consecuencia el pago de mayores gastos generales variables al contratista, ya sea por el atraso

o' aralización de la obra, según la causal, siendo que en su caso se debió por las lluvias en

cuanto a la ampliación de plazo N" 01 Y N" 02; por lo tanto, arguye, que las ampliaciones de

plazo están conforme a ley y es responsabilidad de la entidad los demás actos posteriores a la

ampliación tácita como es el presente caso la modificación del calendario de ejecución de obra

y otros que erróneamente la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencias le imputa

e) Así también, y refiriéndose a la ampliación de plazo por aprobación de adicional de obra No

01, señala que los adicionales de obra siempr€ generan mayores gastos generales a favor del

/ contratista, hecho que habría sido precisado por el Organismo Supervisor de Contrataciones

del Estado en la Opinión N" 01l-2012/DTN. En tal sentido, afirma que desde el momento que

fue expedido la Resolución Ejecutiva Regional N" 1237-2011-G.R.PASCO/PRESde fecha seis de

setiembre del dos mil once que aprueba el adicional de obra W 01 se colige que la entidad le

habría concedido la ampliación de plazo N" 03 para ejecutar el adicional de obra por lo que lE'
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correspondería percibir los mayores gastos generales.

d) Refiriéndose a la presentación de ia liquidación de obra precisa que el plazo para computar

la presentación de la liquidación de obra debe ser tomado desde la fecha de culminación del,
ct de recepción de obra y no desde la fecha de inicio, conforme se indica el numerai 5) del

tículo 1380 de la Ley 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General - por lo tanto el

argumento de la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencias deviene en ilegal y deber ser

desestimado y por el contrario debe conceder su liquidación; es más la Sub Gerencia

observante concluye que la realización de la Acta de Recepción de Obra debe ser asumido por

el suscrito con un costo de cinco mil nuevos soles, sin tener en cuenta que dicho monto en ei

supuesto hipotético que se concediera deviene también en arbitrario y abusivo ya que

manifiesta un total desconocimiento del propio contrato especialmente de la cláusula

trigésima segunda donde precisa que el costo de liquidación en caso que no lo realice el

contratista será de un total de una (01) UIT; por lo tanto, considera, que tampoco en este

. extremo se debe conceder el pedido de observación a su iiquidación de obra.

el En cuanto a la competencia para realizar las observaciones a la liquidación de obra sostiene

que de acuerdo al artículo 30 de la Ley27444 se colige que para que un acto administrativo sea

válido es necesario que el mismo sea emitido por una autoridad competente, el cual en el

presente caso al haberse suscrito el contrato con el Presidente Regional no es posible que

autoridades no competentes como es el Gerente Generaiy un órgano no resolutor de aproyo

como es la 5ub Gerencia de Liquidación y Transferencia se permita observar su liquidación de

obra, por lo que al no haberse emitido por el Titular de la entidad pronunciamiento alguno se

debe declarar consentido la liquidación de obra. Finalmente sostiene que se le debe reconocer

los daños y perjuicios originados por la indebida y arbitraria observación a la liquidación de

obra, por gastos de asesoría derecurrir al arbitraje, así como las utilidades dejadas de percibir

or no poder participar en ios diversos procesos de selección.

111.ABSOLUCiÓN DE LA DEMANDA:

Con escrito de fecha 13 de junio de 2012 La Entidad absuelve la demanda. En lo que se tiene

de relevante sostiene que mediante Carta W 030-PAA-CV.2011 el representante legal de 12

empresa Consorcio Victoria presentó la liquidación de la obra al Presidente del Gobierno
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•\~~RegiOnal Pasco, con fecha de recepción diecinueve de diciembre de dos mil once. El costo total

'~ \pagadO por ejecución de obra ai Consorcio Victoria asciende a la suma de 5/.686,293.48 Y se

e retuvo el monto de 5/.76,254.84. Según la evaluación técnica se determina el cobro máximo

penalidad por no cumplir con el plazo establecido en el contrato, cambio de residente sin

utorización expresa de la entidad, con cumplir en el plazo máximo para colocar ei cartel de

1
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obra, no efectuar valorizaciones al término de cada quincena, no entregar el cronograma

valorizado al inicio del plazo contractual. Ascendiendo el monto de la penalidad a SI. 76,254.84

incluye IGV monto que será transferido a ingresos propios de la Sub Gerencia de Liquidaciones

y Transferencias. Así mismo, precisa que verificado el cálculo del reintegro por reajustes de

precios reclamados por el contratista correspondiéndole la suma de 5/.15,921.78 incluido IGV.

Que se ha verificado el cálculo de interés por la mora en el pago de valorizaciones reclamadas

por el contratista correspondiéndole la suma de S/. 1,142.81. No le corresponde al contratista

el pago de mayores gastos generales por no quedar consentido ninguna ampliación de plazo.

Por lo tanto, no procede la ampliación de plazo por silencio administrativo debido a que no se

cumplió con el debido procedimiento.No procede la ampliación de plazo por demora en

probación de adicional debido a que la empresa no realizó ningún trámite al respecto. En

cuanto al plazo para la presentación de la liquidación técnica financiera refiere esencialmente

que conforme la normativa sobre contrataciones cuando una de las partes observe la

liquidación presentada por la otra, está debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de

haber recibido la observación; como es el presente caso, fue observado dentro del plazo de ley

y no especifica la norma que se debe tomar en cuenta la fecha de la recepción de la obra. Por

lo que habiéndose tomado en cuenta la fecha de culminación el día veinte de octubre de dos

J\ mil once, este plazo para observar prevalece y debe ser convalidado y se debe considerarI como bien pronunciado la observación a la liqUidación de la obra, debiendo desestimarse la

1// demanda en cuanto a este extremo, En lo que respecta a la pretensión de devolución de la

\Yretención del diez por ciento de la garantia de fiel cumplimiento este se ha produCido en razan

que el costo total pagado por Ejecución de Obra al Consorcio VictOria asciende a la suma de S(.

I~
!,

686, 293.48 Y se le retuvo el monto de 76,254.84 por cuestión de cobro de la máxima

penalidad, al no haber cumplido con el plazo establecido en el contrato, no cumplir el plazo
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áximo para colocar el cartel de obra, no efectuar valorizaciones al término de cada

quincena, no hacer entrega del cronograma valorizado al inicio del plazo contractual. Con

respecto a la cuarta pretensión la rechaza al pretenderse que pague las costas y costos.
,
IV ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

e conformidad con el artículo 33° del Decreto Legíslativo N° 1071 el procedimiento arbitral se

inició con la solicitud de someter la controversia a arbitraje materializado con el escrito de

fecha dos de marzo de dos mil doce,presentado por El Demandante ante el Centro de Arbitraje

de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Con escrito de fecha veintidós de marzo

de dos mil doce El Demandado manifiesta su asentimiento expreso de someter la controversia

al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Habiéndose

conformado el Tribunal Arbitral se señaló fecha y hora para llevarse a cabo la instalación

respectiva, la misma que tuvo lugar el veinticuatro de abril de dos mil doce en la sede

institucional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco con

participación de las partes en conflicto a través de sus representantes legales debidamente

acreditados en autos. Habiéndose otorgado el plazo y su prórroga para la presentación de la

demanda, esto se hizo efectivo mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil doce;

por su parte La Entidad en ejercicio de su derecho de contradicción, la contestó mediante

e erito de fecha trece de junio de dos mil doce. Por resolución número ocho de fecha quince

de unio de dos mil doce se programó la audiencia de conciliación y fijación de puntos

controvertidos, la misma que se llevo a cabo el veintiséis de junio de dos mil doce, en el

desarrollo se invitó a las partes a ceder sus posiciones a fin de llegar a una conciliación, los

. mismos que manifestaron que ello no era posible, no habiéndose presentado excepciones u

objeciones, verificado la validez de la relación jurídico procesal, teniendo por saneado el

proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios ofrecidos

por las partes; seguidamente se señaló fecha para la realización de la audiencia de pruebas,

llevándose a cabo con fecha trece de julio de dos mil doce, en ese acto se .concedió el plazo de

tres días para que presenten sus alegatos escritos y a la vez se citó para la realización de la

audiencia de informes orales, llevándose a cabo el veintitrés de julio de dos mil doce, en la

misma que se fijó el plazo para laudar en quince días hábiles la misma que ha sido prorrogado

~¿;;/7/~~r
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mediante resolución número nueve de fecha trece de agosto de dos mil doce, por lo que el

estado del presente proceso es el de expedir laudo arbitral, como en efecto se emite en la

SIDERANDO:

Constitucionalidad del arbitraje y aspectos preliminares:

al Conforme al artículo 138° de la Constitución Política del Perú se tiene que la potestad de

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos

jerárquicos, en esa misma línea se tiene el articulo 139° por el cual se precisa que: "No existe

ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y

arbitraL". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el Tribunal

Constitucional, (Exp. W 6167-200S-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. W 00142-2011-PAjTC).

Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige

como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente

por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro contenido

patrimonial de libre disposición, es así que el máximo interprete de la Constitución reconoce la

jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los

onflictos sometidos a su fuero.

Carga probatoria, es principio rector del proceso en general que la car'ga de probar

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tien e

desarrollo iegal en el artículo 136° del Código Procesai Civil (de aplicación supletoria).

el Valoración de la prueba,los medios probatorios son valorados en forma conjunta en base a una

/2.

apreciación razonada, sin perjuicio que en la decisión final solo serán expresadas la s

valoraciones esenciales y determinantes que respondan al criterio de objetividad y a las regla5

de la sana crítica, en virtud de esta Ciltima el juzgador tiene la libertad para valorar los medios

de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas prestablecidas por ley, pero SU

valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basadas en las reglas de la lógica,

la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de la experiencia de pertinente aplicación al

caso.

Que, de acuerdo al principio de comunidad o adquisición las pruebas ofrecidas por las partEs,

L(
,
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desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasa a

eterminar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que

bene"ticie o perjudique los intereses de la parte que lo suministró.

En ese contexto el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha

tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los

pertenecer al arbitraje, consecuentemente pueden ser usadas par acreditar hechos que

medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera

que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en

cuenta para su decisión.

9 Delimitación de la controversia:

Conforme a lo establecido en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos,

corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse respecto de cada uno de los puntos

controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de las pruebas actuadas en el arbitraje, para que

~ base a una valoración conjunta de ella, así como a los fundamentos expuesto por cada

pa\te, determinar las consecuencias jurídicas de acuerdo a derecho. Así mismo, se debe

recordar que es potestad del Tribunal Arbitral delimitar los puntos controvertidos atendiendo a

su mayor precisión, rigurosidad técnica y de logicidad, cuidando no ir más allá del contexto de

la discusión planteada por las partes.

incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho
....
"'l)rincipio por el cual se entiende que la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza,

I "por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para

A. DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR El CONSENTIMIENTO O APROBACiÓN DE LA

LIQUIDACiÓN PRACTICADA POR ELDEMANDANTE.

Es materia de análisis de este primer punto, determinar si corresponde declarar el

consentimiento por parte de La Entidad respecto del informe de liquidación del contrato de

obra: "RECONSTRUCCIONDE LA INSTITUCIONEDUCATIVABARCIA BONIFFAnl DELDISTRITO

DE YAHANUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDESCARRION - PASCO" practicado por El

Consorcio; o, en su defecto, aprobar la misma sin el acogimiento de las observaciones

. -----

¿. ,
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realizadas por La Entidad.

2. Que, El Consorcio ha sostenido en cuanto a este extremo de su pretensión que presentó la

liquidación del contrato de obra dentro del plazo legal y que al haberse realizado

observaciones sin justificación legal esta se tendria por consentida y por lo tanto exige el

2012-G.R.PASCO-GRIjSGLTde fecha 15 de febrero de 2012.

Consorcio fue realizado fuera de plazo, corresponde pronunciarse primero en dicho extremo.

Al respecto, analizando las documentales precisados en el punto cuarto de este apartado, se

advierte que en "información general"se consignó como fecha de recepción de obra el veinte

quince de febrero del año dos mil doce, ambos teniendo como anexo el Informe W 031-

por el saldo equivalente a S/. 210, 421.69.

3. Al respecto, con la finalidad de evaluar este punto controvertido es preciso tener en claro la

secuencia de los hechos, los cuales son puestos a conocimiento mediante las documentales

obrante en el expediente.

4. Que, en autos obra la Carta Notarial W 048-2012-G.R. PASCO/PRES/GGRde fecha quince de

febrero del año dos mil doce y la Carta Notarial W 049-2012 G.R. PASCO/PRES/GGRde fecha

S. Que, a efectos de ir delimitando correctamente las pretensiones de las partes y evitar

incongruencias en la definición de las cuestiones controvertidas, es preciso identificar y

despejar lo que realmente las partes pretenden. Así, respecto a El Demandante, este sostiene

en principio que habiéndose realizado las observaciones por la Entidad sin fundamento y

arbitrariamente, su liquidación se debe tener por consentida. Desde ya se puede advertir que

e pretende dar un efecto que no corresponde a las observaciones, pues el hecho de que

estas sean correcta o incorrectamente formuladas nada tiene que ver con el consentimiento,

que responde a una especie de inercia en la expresión de voluntad oportuna y en el plazo de

ley. Siendo así, y conforme a las documentales obrantes en el expediente lo que en realidad

El Demandante pretensiona es que se tenga por aprobado su liquidación final de obra sin las

observaciones realizadas por La Entidad; por su parte, esta última sostiene que la liquidación

practicado por El Consorcio habría sido realizado fuera de plazo, por lo que habiendo

practicado su liquidación de oficio esta debe ser aprobado.

6. Que, siendo así, y estando a que La Entidad ha señalado que la liquidación practicada por El

•.

__ o
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de octubre de dos mil once; sin embargo, iíneas abajo en la parte denominado como:"Del

acta de recepción de obra", la Sub Gerente de Liquidaciones y Transferencias, Arq. Sandra de

la Fiar Calca Mayta, ensaya una conjetura acerca de la fecha de recepción de obra y señala

ue existiría una controversia al respecto, por cuanto los miembros del comité se reunieron

ciocho de octubre de dos mil once para recepcionar la obra, sin embargo en la parte

final del acta respectiva se habría consignado ei dia veinte de octubre, precisa que "pudo

devenido de la culminación de la misma, lo que significa que se ha ejecutado íntegramente

las partidas programadas mensualmente y valorizadas en su ejecución.

Que, la regulación positiva viene dado en el artículo 2100 del Decreto Supremo 184-2008-EF

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-de donde se desprende que en la fecha

de culminación de la obra el Residente anotará en el cuaderno de obras tal acontecimiento el

o
haber un error" al cerrar el acta. A partir de tal hipótesisafirma que la presentación de la

liquidación técnica y financiera realizada por El Consorcio debió ser como máximo el

diecisiete de diciembre de dos mil once, por lo cual estaría justificado la realización de la

liquidación de oficio por La Entidad.

Conforme se tiene expuesto hasta aquí, la controversia en este extremo viene dado por el

hecho de determinar desde que momento se cuenta el plazo para que las partes presenten la

liquidación final de la obra, esto es, desde el día que se inicia con el proceso de recepción de

obra o desde el momento en el cual este culmina.

8. Al respecto, se debe tener presente que la recepción de obra es la actuación administraiiva

(
7.

mismo que solicitará la recepción. De tal hecho el Inspector o Supervisor informará a la

entidad de la culminación y recepción. Ante la conformidad del Inspector o Supervisor la

entidad procederá a designar el Comité de Recepción de obra. Los miembros de dicho comité

participan personalmente del acto de recepción con el objeto de dar conformidad a los

trabajos realizados por el contratista. Así mismo, se reguia en cuanto al supuesto de la

existencia de observaciones, así od literam en el numeral 2 del artículo 2100 se precisa: "De

. existir observaciones, estas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y no se

recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1(10) deI

plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se

12



computará a partir del día quinto día de suscrito el Acta o Pliego...", "Subsanadas las

observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de

.~bras, lo cual será verificado por el Inspector o Supervisor e informado a la Entidad, según

, ~esponda, en el plazo de tres (3) días siguientes a la anotación. El comité de recepción

'unto con el contratista se constituirán en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de

recibido el informe del inspector o supervisor".

10. Como se podrá colegir del dispositivo legal citado, el acto de recepción de obra es todo un

procedimiento que implica la constatación física de la misma a efectos verificar que los

trabajados realizados por el contratista estén conforme al expediente técnico y cumplan el

objeto de la contratación, incluso se prevé que se pueden realizar las pruebas pertinentes

con el propósito de verificar la funcionabilidad y operatividad de la obra conforme a su

naturaleza, por lo que este procedimiento no necesariamente concluye el mismo día que se

inicia, siendo común y verificable que estas por lo general tratándose de obras complejas

requieren de varios días de constatación y pruebas que permitan en todo caso detectar

posibles vicios ocultos.

1 \En el caso concreto, se tiene de los medios probatorios señalados que existe una

~ntradicción en el Informe N" 031-2012-G.R.PASCO-GRIjSGLT de fecha 1S de febrero de

2012 elaborado por la Arq. Sandra de la Flor Colea Mayta en el sentido de que en la parte de

"información general" consigne como fecha de recepción de obra el día veinte de octubre de

dos mil once y sin embargo en líneas más abajo plantea una conjetura en el sentído de que

como en el acta aparece distintas las fecha de inicio y finalización de la recepción de obra,

esta sería un error y a partir de dicha duda señala que la liquidación practicada por el

contratista debió ser presentada como máximo el diecisiete de diciembre de dos mil once.

12. Se advierte que lo señalado por la referida profesional no es más que una conjetura que no

se encuentra probado, máxime que incurre en contradicción interna con lo consignado en ICl

parte inicial de su informe y cuando ensaya la referida conjetura. Por lo que estando a las

documentales el Tribunal Arbitral infiere que la fecha en la cual se terminó de recepcionar la

obra es el veinte de octubre de dos mil once, por lo que es a partir del día siguiente a dicha

fecha que se computa el plazo para que el contratista presente la liquidación final de obra
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conforme a lo previsto en ei artículo 2110 de Ei Reglamento, Con lo cual se tiene que era el

diecinueve de diciembre de dos mil once la fecha límite para que ei El Consorcio presente la

~uidación final de obra, en cuyo defecto recién se encontraba facultado ia Entidad para

e izar de oficio la mencionada liquidación.

e, en autos obra la Carta W 030-PAA-CV-2011 de fecha 10 de diciembre por el cual El

Consorcio remite ia liquidación de obra a La Entidad, siendo recepcionado la misma con

fecha diecinueve de diciembre de dos mil once conforme se advierte del sello de trámite

documentario de La Entidad, por lo que siendo así, se concluye que Ei Consorcio presentó la

referida liquidación final de obra dentro del plazo de los sesenta días calendarios que precisa

el artículo 2110 de El Reglamento.

14. Que, en ese contexto y conforme al artículo 2110 de El Reglamento, La Entidad tenía (60) días

siguientes para pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el contratista

o, de considerarlo pertinente, elaborando otra. Siendo así, y haciendo el cómputo de los días

calendarios, la fecha límite para que La Entidad pudiera haber realizado las acciones

antedichas se vencía el diecisiete de febrero del dos mil doce.

15. Que, respecto de la Carta Notarial W 048-2012-G.R. PA5CO/PRES/GGR de fecha quince de

febrero del año dos mil doce y ia Carta Notarial W 049-2012 G.R. PASCO/PRES/GGR de fecha

uince de febrero del año dos mil doce, ambos teniendo ambos como anexo el Informe N°

031-2012-G,R.PASCO-GRIjSGLT de fecha 15 de febrero de 2012, El Consorcio expresamente a

manifestadoen su escrito de demanda que las referidas cartas lo ha recepcionado el

diecisiete de febrero del dos mil doce, por lo que de conformidad al artícuio 2012 del Código

(' I Procesal Civil (de aplicación supletoria) esta se tiene como declaración asimilada. En tal

/ I sentido, las observaciones realizadas por La Entidad fueron, igualmente, realizadas dentro delV plazo previsto en el artículo 2112 de Ei Reglamento.

16. Que, estando a que ambas partes han actuado dentro de los plazos legalmente previstos

corresponde analizar los aspectos relevantes, de las observaciones realizadas por La Entidad

al informe de liquidación final de obra practicado por El Demandante y a partir de ello

determinar si se acogen o se desestiman.

17. Que, del examen del contenido del Informe N2 031-2012-G.R. PASCO-GRI/SGLT de fecha

0-
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quince de febrero de dos mil, se desprende que La Entidad realiza una serie de

cuestionamientos al informe de liquidación de obra presentado por El Consorcio.

18.Así,La Entidad cuestiona las ampliaciones de plazo NQ01 Y NQ02 por considerar que no opera

~ silencio administrativo y porque no se habría presentado el nuevo calendario del plazo de

jecución de la obra o reprogramación.

19. Sobre el particular en autos obra el documento de solicitud de ampliación de plazo NQ01 Y

ampliación de plazo NQ02, esta última de fecha uno de abril de dos mil once. Así mismo, se

tiene la Carta NQ016-PAA-CV-2011 de fecha siete de abril de das mil once por el cual El

Consorcio pide se declare consentido la ampliación de plazo NQ01 Y la Carta NQ023-PAA-CV-

2011 en donde, igualmente, pide se declare consentido la ampliación de plazo NQ02.

20. Que, en el artículo 175Q de El Reglamento se precisa que procede la ampliación del plazo en

los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En

este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 2. Por

atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 3. Por atrasos o paralizaciones en el

cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad; y, 4. Por caso fortuito o

fuerza mayor.

. Del contenido de los documentos precedentemente señalados se tiene que El Consorcio ha

ustificado su pedido de ampliación de piazo por atrasos y paralizaciones no imputables al

contratista, siendo estos las constantes lluvias y en el caso del segundo pedido además en los

retrasos por causa de la falta de pago de las valorizaciones 01 y 02 (enero y febrero).

22. Ai respecto, independientemente de los motivos o justificaciones argüidos por El Consorcio,

El demandado no ha acreditado documentalmente que haya dado respuesta oportuno y por

escrito respecto a dichos pedidos, por el contrario El Consorcio acredita haber cursad o

mediante las respectivas Carta Notariaies el pedido de consentimiento.

23. Que, conforme al segundo párrafo del artículo 175Qdel Reglamento se precisa que La Entidad

resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde su

presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del

contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Siendo así, este extremo del

cuestionamiento realizado por La Entidad no puede ser amparado.

19
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Así mismo, en autos obra la Carta Nº 04-JGRM-2011 de fecha veinte de abril de dos mil once

Que, de los actuados fluye que en el asiento NQ097 el Residente de Obras señala que con

echa dos de mayo de dos mil once, El Consorcio presentó el expediente de adicional de obra

NQ 01. Al respecto, se tiene que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1237-2011- .

G,R.PASCO(PRESde fecha seis de setiembre de dos mil once se aprobó el expediente de

adicional y deductivo vinculante NQ01. De lo expuesto se desprende que en la aprobación

del referido expediente La Entidad incurrió demora excesiva. Al respecto, es de tener

presente la Opinión Nº 139-2009(DTN de fecha siete de diciembre de dos mil nueve, emitido

por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)en donde en la parte in fine

precisa que existe el supuesto en donde pese a que los adicionales cuentan con presupuestos

específicos corresponde el pago de mayores gastos generales y se da concretamente cuando

conforme al artículo 207º del Reglamento, la Entidad se demore en emitir la resolución que

autoriza la ejecución de prestaciones adicionales de obra. En tal sentido, el pago de lo,;

por el cual se da cuenta al Sub Gerente de Supervisión de Obras, Dynnik Paul Ayuque Quispe

de la Carta NQ 016-PAA-CV-2011, por el cual El Consorcio remitió el calendario de obra

tualizado y la programación PERT-CM. Siendo así, y conforme al mérito de la referida

documental no es cierto lo sostenido por La Entidad que El demandante habría omitido

presentar dicho documento.

25. Consecuentemente estando que las ampliaciones de plazo fueron aprobados por

consentimiento tácito de La Entidad, de acuerdo al artículo 175Q de El Reglamento

corresponde reconocer el pago de los gastos generales tal como se encuentra acreditado de

la liquidación final de obra presentado por El demandante.

26. Por otro lado, se tiene el cuestionamiento de la Entidad respecto al Adicional de obra NQ01

pues considera que de acuerdo al asiento NQ097 hecho por el Residente de Obra de fecha

dos de mayo del dos mil once, esta habría sido realizado en forma extemporánea, por lo que

a partir de tal consideración sostiene que no es obligación reconocer el adicional y así mismo

. no se debe tener por concedido la ampliación de plazo tres debido al adicional, por lo que

concluye en este último aspecto que se debe aplicar la máxima penalidad por el atraso de

ciento veinte días.

,0l~,\I '
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~ . ~ mayores gastos generales se encuentra referido a la demora en la respuesta de la Entidad y

,..¡
,~ i. no al costo de la ejecución de la prestación adicional aprobada.

. ~al sentido, teniendo en cuenta que conforme a la tercera disposición transitoria y final de

\ E Reglamento, los pronunciamientos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

(OSCE) constituyen precedente administrativo de obligatorio cumplimiento, las

observaciones en este extremo realizadas por La Entidad, también, deben ser desestimadas.

E. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR qUE LA ENTIDAD CUMPLA CON PAGAR A FAVOR

DEl DEMANDANTE POR EL SALDO DE LA UqUIDACION DE OBRA.

29. Que, de acuerdo a las. conclusiones arribadas durante el análisis del primer punto

controvertido del presente laudo, y estando a que no se tiene por acogido las observaciones

realizadas por La Entidad, este Tribunal Arbitral determina que es procedente que La Entidad

pague a ElConsorcio el monto resultante de la liquidación final de obra practicada.

30. Que, en relación al pago de intereses devengados y por de.vengarse, debe mencionarse que

de acuerdo al artículo 48° del Decreto Legislativo 1017 en caso de atraso en el pago por parte

de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al

contratista los intereses legales correspondientes.

1. Que, de lo actuado no se advierte ningún evento calificado como caso fortuito o fuerza

\ ;;ayor, que haya impedido a La Entidad efectivizar el pago a favor de El Consorcio. Envirtud a

ello corresponde reconocer Al Consorcio el pago de intereses por el retraso en el pago

correspondiente por el saldo de la valorización final del contrato de obra; siendo así, no

habiéndose pactado ningún tipo de interés, al amparo del artículo 124S0del Código Civil (de

\ aplicación supletoria) deberá pagarse el interés legal correspondiente.

32. Que, se debe precisar que el monto que corresponde por el saldo a favor del El Consorcio de

la liquidación practicada corresponde a SI. 131,862.82 (Ciento treinta y un mil ochocientDs

sesenta y dos con ochenta y dos /100 Nuevos Soles) el cual incluye el Impuesto General a las

Ventas (IGV), conforme fluye de la liquidación practicada.

C. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON DEVOLVER A.L

DEMANDANTE LA RETENCiÓN DEL (10%1 DIEZ POR CIENTO POR GARANTfA DE FIEL

CUMPLIMIENTO.
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~ 33. Conforme a lo previsto en el articulo 158' del Decreto Supremo N'184-2008-EF es requisito

~~~ - indispensable para la suscripción del contrato la entrega por parte del postor ganador de la

~I\ Garantía de Fiel Cumplimiento, el mismo que es equivalente al (10%) diez por ciento del

"~ ~onto del contrato original y debe tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la

\~R?3stación a cargo del contratista, en el caso de obras bienes y servicios, o hasta el,
consentimiento de la liquidación final, en el caso de la ejecución y consultoría de obras.

34. En el presente caso, tal como se viene determinando, en el sentido de que la liquidación del

contrato de obra se tiene por aprobado, corresponde ordenar que la retención realizada por

ámbito de la responsabilidad contractual. En ese sentido, siguiendo al profesor Betti (Teoría

General de las Obligaciones, 1, trad. Esp.,Madrid, 1969,pp.249 y Sgts.) la responsabilidad

contractual deriva de la pérdida para el acreedor del commodum obligationis, es decir, de la

D. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR QUE LA ENTIDAD RECONOZCA A FAVOR DEL

DEMANDANTE LA SUMA DE 51. 500,000.00 NUEVOS SOlES POR INDEMNIZACiÓN DE

DAÑOS Y PERJUICIOS (UTILIDADES DEJADAS DE PERCIBIR).

35. En lo concerniente a la pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización por daños y

perjuicios por las utilidades dejas de percibir, ascendente a la suma de 5/. 500, 000. 00

nuevos soles, más los intereses legales; al respecto se tiene que el artículo 1321' del Código

ivil vigente, establece que: "Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quién no

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende

tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y

directa de tal inejecución (...)" En el presente caso se pretende que el cobro por las utilidades

de dejadas de percibir, por lo que esta debe ser entendia como daño por lucro cesante.

36. Que, es preciso determinar con claridad la naturaleza resarcitoria en el ámbito de las

relaciones obligacionales, al respecto es de adelantar que este Tribunal Arbitral adopta una

postura particular y apegado a la real naturaleza de las pretensiones indemnizatorias en el
//'

\

La Entidad, respecto de la Garantia de Fiel cumplimiento, sea devuelto a El Consorcio el

mismo que es equivalente a 5/. 78,558.87 (Setenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho

con ochenta y siete/lOO Nuevos Soles).

íi
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octio in personam, lo que habilita la ejecución forzosa que, en última instancia, se resueive

falta del resultado de la cooperación debida, falta que establece el nexo entre obligotio y

~rero de 2012 pretender trasladar a El Consorcio dicha actuación, inobservando la buena fe

que debe primar en toda relación obligacional, máxime si conforme se tiene del estudio de

.en una serie de actuaciones que no se condicen con su posición de entidad pública que debe

ser la primera en observar el principio general de legalidad, todo lo contrario valiéndose de

interpretaciones no acordes con el sentido y espíritu de los dispositivos legales en materia de

contratación pública ha llevado a que El Consorcio se vea diferido indebidamente en la

satisfacción de su derecho de crédito.

.en la indemnización de daños y perjuicios, para alcanzar el id quodinterest del acreedor,

~ o el medio para restablecer la cooperación debida.

37. En tal sentido, considerando que la formación de la responsabilidad obligacional no es a

partir del principio "olterum non laedere", se quiere dejar en claro que el fundamento de la

indemnización en.este ámbito esta dado por el incumplimiento y no en el daño derivado de

él, como sucede en la responsabilidad extracontractual.

38. En tai sentido, y conforme a lo que se tiene probado en este proceso, La Entidad ha incurrido

39. Así de una revisión objetiva en el caso de autos, se desprende que La Entidad ha actuado con

culpa inexcusable al no justificar por ejemplo el excesivo tiempo en aprobar el adicional de

obra Nº 01 Y sin embargo en el Informe W 031-2012-G.R.PASCO-GRI/SGLT de fecha 15 de

los actuados, El Consorcio ha cumplido con ejecutar plenamente la prestación a su cargo

conforme a los términos del Contrato suscrito con La Entidad, hecho no negado ni

cuestionado por La Entidad; en consecuencia el hecho de estar difiriéndose el cumplimiento

del pago en base a elucubraciones poco apropiadas demuestra la culpa inexcusable por lo

que calificando en el ámbito de la responsabilidad civil obligacional esta tiene como secuela'JI el resarcimiento correspondiente de los mismos.

40. En tal sentido, habiendo quedado delimitado la real naturaleza de la responsabilidad

obligacional, el cual no debe ser entendida a partir de las premisas que erigen la

responsabilidad por ilícito civil; pues la ratio de la responsabilidad obligacional está en el

quebrantamiento de la preexistente relación obligatoria imputable a la parte en donde se

19
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presente proceso se determinaba en S/. 12,500.00 (Doce mil quinientos con 00/100 Nuevos

vencida; sin em bargo. los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partEs,

si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso:

Soles) el mismo que debía ser pagado por cada una de las partes en un cincuenta por ciento

(50%).

verifica el incumplimiento, siendo que de no encontrase su efectividad a partir de cierta

forma de cumplimiento forzoso, tiene lugar la tutela a través de la indemnización de daños y

'p-erjuicios, para a través de ello restablecer la cooperación debida surgida de la regla

ractual. Siendo así, considerando que el no pago oportuno a El Consorcio deviene de

culpa inexcusable, existe una consecuencia lesiva inmediata y directa; por lo que habiéndose

configurado la actuación lesiva dentro de un programa, resulta pasible el resarcimiento por

las utilidades dejadas de percibir por El Consorcio, las que deberán efectuarse considerando

las previsiones legales contenidas en el artículo 1332º del Código Civil vigente, que establece:

"Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el

Juez con valorización equitativa", esto es procurando que la indemnización reclamada

comprenda en lo posible el monto necesario a fin de colocar a la parte actora en la misma'

situación jurídica en que se encontrarían si la obligación hubiera sido cumplida respecto del

contrato celebrado con La Entidad; en el presente proceso arbitral se ha determinado que el

monto por la utilidades dejadas de percibir asciende a la suma de SI. 35, 000. 00 (Treinta y

Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles);

DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR QUE EL DEMANDADO ASUMA EL PAGO DE LOS

COSTOSY COSTASARBITRALES DEL PROCESO.

41. ue, de conformidad con el artículo 70° y numeral 1) del artículo 72° de la Ley de Arbitraje,
\ .

los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos arbitrales.

42. Asimismo, de conformidad con el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo, los

árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado por las partes; además tal norm a

legal establece que a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte

43. Al respecto en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se estableció que el costo total del

YJ
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44. La demandante ha cumplido con pagar la parte que le correspondía y ante la renuencia de la
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Demandada, también canceló el monto que le era imputable a La Entidad. Por lo que

corresponde ordenar que La Entidad cumpla con devolver el cincuenta por ciento de dicho

, LlZonto a El Consorcio, equivalente a 5/. 6,250.00 (Seis mil doscientos cincuenta con 00/100

Nuevos Soles).

45. Así mismo, El Consorcio a presentado y acreditado mediante comprobante de pago el costo

sufragado por la asesoría legal en el presente proceso hasta por el importe de 5/. 15,000.00

(Quínce mil con 00/100 Nuevos Soles) el mismo que pretende sea asumido por su

contraparte; sin embargo, de conformidad al inciso uno del artículo 739 de la Ley de

Arbitraje esta debe graduarse atendiendo a criterios de razonabilidad, por lo que el Tribunal

Arbitral aprueba el costo por este concepto en el cincuenta por ciento (50%); siendo así,

corresponde ordenar que La Entidad pague a El Consorcio la suma de 5/.7,500.00 (Siete mil

quinientos Nuevos Soles).

Por estas consideraciones fácticas y jurídicas, el Tribunal Arbitral, por unanimidad lauda de la

siguiente manera:

SE RESUElVE:

PRIMERO.-AI primer punto controvertido DECLARAR FUNDADO, en consecuencia

APROBADO la liquidación fínal de obra practicado por Consorcio Victoria.

EGUNDO.- Al segundo punto controvertido DECLARAR FUNDADO, en consecuencia El

G~BIERNO REGIONAL DE PASCO deberá pagar a favor de Consorcio Victoria la suma

pendiente de pago ascendente a 5/. 131,862.82 (Ciento treinta y un mil ochocientos sesenta

y dos con ochenta y dos /100 Nuevos Soles), incluyendo los íntereses legales que se

liquidaran en ejecución de laudo.

TERCERO.- Al tercer punto controvertido, DECLARAR FUNDADO, en consecuencia SE

ORDENA que el Gobierno Regional de Pasco cumpla con devolver la retención del diez por

ciento (10%) por Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato NQ1393-2010-G.R.PASCO/PRES,

ascendente a SI. 78,558.87 (Setenta y ocho mil quinientos cincuenta V echo con ochenta y

siete/lOO Nuevos Soles).

CUARTO.- Al cuarto punto controvertido, DECLARAR FUNDADO EN PARTE, en consecuencia

se ORDENA que el Gobierno Regional de Pasco, pague a f~vor de Consorcio Victoria por
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concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de SI. 35,000.00 (Treinta y cinco

mil con 00/100 Nuevos Soles).
o

QUINTO.- Al quinto punto controvertido, se ORDENA que el Gobierno Regional de Pasco

reembolse la suma de SI. 6,250.00 (Seis mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)

a favor de Consorcio Victoria; así mismo, estando al resultado del presente proceso, se

ORDENA que El Gobierno Regionaj, de Paseo pague, por costo de asesoría legal, a Consorcio

Victoria la suma de SI. 7,500.00 (Siete mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

SEXTO.-Notifíquese con arreglo a iey.

Firmado: Abog. Iván Moisés Campos De la Rosa -Presidente; Abog. Heidi Ivonne Torres Santos-Arbitro; Abog.
José Luis Mandujano Rubín-Arbitro.-

~------

Sr. Heraclio Tapia Minaya
Secretario Arbitral I(
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