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GYM S.A. CONTRATISTAS GENERALES V~.L,i:<_, - .

EMPRESf' DE GENERACiÓN ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. (EGEMSA)

TRIBUNAL ARBITRAL PRESIDIDO POR
EL DOCTOR AURELlO LORET DE MOLA BOHME,

E INT GRADO POR LA DOCTORA ELVIRA MARTINEZ COCO y EL
DOCTOR ALBERTO LOAYZA LAZO

RESOLUC1IÓN N° 35
Lima, 23 de noviembre del dos mil doce.-

VISTOS:

l. AN ¡ECEDENTES

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu SA, en adelante EGEMSA,
mediante Fomité Especial otorgó la Buena Pro a la Empresa GyM SA
Contratista/>Generales, en adelante GyM, en el Proceso de Licitación PúblicaN°
LP-01-2008-EGEMSA, en adelante la Licitación.

Con fecha 124de abril de 2009, GyM suscribió con EGEMSA el "Contrato N" 09-
2009" denQminado "Contrato de Ejecución del Proyecto Obras de Rehabilitación
Segunda ~ase Central Hidroeléctrica Machupicchu", en adelante el Contrato, con
el objeto que GyM se encargara de la ejecución1 de la obra "Rehabilitación
Segunda F¡aseCentral Hidroeléctrica Machupicchu", la que incluye diseño de las
obras electromecánicas a nivel de ingeniería de detalle, transporte, suministro,
montaje, ~ruebas puesta en servicio, entrega de estudios y documentación
requerida 'por el COES para el ingreso en operación comercial y culminación
satisfactoria de la Operación Experimental de las obras electromecánicas
correspondientes a la unidad generadora tipo Francis. De la misma forma, el
diseño complementario y la ejecución de las obras civiles para la cabal ejecución
y culminación de la obra, hasta la liquidacióndel Contrato de Obra.

En la ejeClCiÓn del Contrato surgieron controversias entre las partes que son
materia de presente proceso arbitral

1 Cláusula Q~inta del Contrato W09-2009 (Anexo 6-A del escnto de demanda presentado con fecha 1 de
julio del 20~O).
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11. EL PROCESO ARBITRAL

11.1 INS¡~ALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO
ARrlTRAL APLICABLE

Inicio del' Proceso Arbitral, Designación de los Árbitros e Instalación del
Trib~nal¡rbitral . . .

Surgidas las controversias entre las partes respecto del Contrato, GyM designo
como árbitro al doctor Alberto loayza lazo. A su turno y dentro del plazo de ley,
EGEMSA l<Jesignóa la doctora Shoschana Zusman Tinman como su árbitro.

En su oRortunidad, el doctor Alberto loayza lazo y la doctora Shoschana
Zusman 1inman se pusieron de acuerdo en nombrar como tercer miembro y
Presidente del Tribunal Arbitral, al doctor Aurelio Eduardo loret de Mola Bohme.

Con fech 116 de junio de 2011 se instaló el Tribunal Arbitral con presencia y
particiPación de las partes. En este' acto, se señalaron las reglas del proceso y
se fijaron los anticipos de honorarios de los árbitros y del secretario arbitral.

GyM preJentó recusación contra la doctora Shoschana Zusman Tinman y tras
absolver I~ recusación formulada contra ella, fueron notificados con la renuncia
de la doctrra Shoschana Zusman Tinman.

Con la firyalidad de impulsar el proceso, EGEMSA nombró como árbitro a la
doctora Elvira Martlnez Coco, quien aceptó la designación con fecha 14 de
febrero dl

1
2011.

Mediante. scrito de fecha 21 de febrero de 2010, GyM formuló recusación contra
la doctor~ Elvira Martínez Coco, con escrito de fecha 1 de marzo de 2011 la
doctora Elvira Martfnez Coco presentó sus descargos ymediante escrito de fec a
3 de marzo de 2011, EGEMSA I se pronunció respecto de la recusació
formulad9 por GyM.

De confdrmidad con los plazos que fija la ley General de Arbitraje, el Decreto
legislativ? N° 1071, en adelante la LA y el Reglamento de la Cámara de
Comerciorde Lima (CCl), en adelante el Reglamento de la Cámara, mediante la
Resolución N" 0070-2011/CSA-CA-CCL de fecha 23 de marzo de 2011, el
Consejo ~uperior de Arbitraje del Centro declaró infundada la recusación
efectuad a la doctora Elvira Martínez Coco.
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El Conve io Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral
I

En la CI usula Trigésima Tercera del Contrat02 referida a la solución de
controversias se dispuso que los conflictos que derivasen de la ejecución e
interpreta9ión del Contrato, incluidos los que se refiriesen a su nulidad e
invalidez, ~erían resueltos de manera definitiva e inapelable mediante un arbitraje
de derec o, de conformidad con lo establecido en la normativa de
Contrataci nes y Adquisiciones del Estado y los Reglamentos Arbitrales del
Centro d~ Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas,
administrarión y decisión se sometieron las partes en forma incondicional,
habiendo declarado conocerlas y aceptarlas en su integridad.

En el pu~to 3 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se dispuso que
conforme a lo acordado por las partes, el presente arbitraje es nacional y de
derecho.

ProcedimIento arbitral aplicable

Según lo Jstablecido en el punto 4 del Acta de Instalación, serán de aplicación al
presente arbitraje los acuerdos previstos por las partes en el convenio arbitral,
las reglas bontenidas en el Acta de Instalación, el Reglamento de la Cámara y la
LA, en Id que corresponda, así como la normativa de contrataciones y
adquisicio~es del Estad03.

Así mismJ, sin perjuicio de ello, se dispuso que el Tribunal Arbitral quedaba
facultado ~ara resolver a su entera discreción, de conformidad con lo dispuesto
por el artídulo 340 de la LA y por el artículo 360 del Reglamento del Centro.

AdiCional~ente, en el punto 5 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral se
precisó q e las partes, de conformidad con el Contrato, se han sometido al
Reglamen o del Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima; y en ta
sentido, reconocen la intervención del Centro como la institución que se
encargará Ide la organización y administración el presente arbitraje.

11.2CONS DERACIONES PRELIMINARES

El present~ laudo se expide de conformidad con lo díspuesto en el articulo 52°
de la LA. stando a lo dispuesto en el mencionado artículo, el Tribunal Arbitral
advierte aas partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la
decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las

2 Anexo 6-A del esctito de demanda presentadocon fecha 1 de julio del 2010.

3 Cláusula tigésima Tercera del Contrato (Anexo 6-A del escrito de demanda presentado con
fecha 1 de'julio del 2010).
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respectiv~s pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma
conjunta 'n los considerandos del presente laudo.

,

En lo corr¡espondiente a la valoración de los medios probatorios aportados por
las partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el presente
proceso arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo
del articulo 43° de la LA, en el que se señala que los árbitros tienen facultad
para detefninar de manera exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las
pruebas. r

11.3 LAS DEMANDAS

El presenJe proceso arbitral se inició con el Expediente N° 1792-041-2010.

Con fech~ 25 de junio de 2010, EGEMSA solicitó al Tribunal Arbitral la
consolidación al presente Caso Arbitral, de los Casos Arbitrales W 1818-067-
2010 Y W~1833-082-2010.

Con fech .9 de julio de 2010, GyMpresentó una petición arbitral contra EGEMSA
solicitand. que dicha petición también sea consolidada al presente proceso
arbitral. ESte Caso Arbitral fue signado con elW 1855-104-2010.

Mediante ~aResolución W 1 de fecha 4 de agosto de 2010, el Tribunal Arbitral
consolidóJal presente Caso Arbitral I N° 1792-041-2010, los Casos Arbitrales W
1818-0672010, W 1833-082-2010 y W 1855-104-2010, siéndoles de aplicación
a todos el';s las reglas procesales contenidas en el Acta de Instalación de fecha
16 de junib de 2010.

Con fechJ 21 de setiembre de 2010, la Secretaría Arbitral del Centro comunicó,
al Tribuna'l Arbitral que GyM inició un arbitraje contra EGEMSA (Caso Arbitral W
1900-14912010), en el cual existía acuerdo de las partes en relación a que e
caso arbit ,al iniciado se consolidara al presente proceso arbitral.

Mediante la Resolución W 4 de fecha 21 de setiembre de 2010, el Tribunal
Arbitral cdnsolidó al presente Caso Arbitral N° 1792-041-2010, el Caso Arbitral
W 1918-r67-2010, siéndole también de aplicación las reglas procesales
contenidas en el Acta de Instalación de fecha 16 de junio de 2010.

Con fechJ 14 de octubre de 2010, la Secretaria Arbitral del Centro comunicó al
Tribunal Irbitral que GyM inició otro arbitraje contra EGEMSA (Caso ArbitralN°
1918-1672010), en el cual existía acuerdo de las partes en relación a que el
caso arbit al iniciado se consolidara al presente proceso arbitral.

Mediante a Resolución W 7 de fecha 15 de octubre de 2010, el Tribunal Arbitral
consolidó' I presente Caso Arbitral N° 1792-041-2010, el Caso Arbitral W 1918-
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167-2010"siéndole también de aplicación las reglas procesales contenidas en el
Acta de Instalación de fecha 16 de junio de 2010.

Teniendo len consideración lo ante~iormentemencionado, se deben considerar
en el presente Caso Arbitral todas las demandas y las contestaciones de
demanda l' ue fueron consolidadas. Así tenemos, la demanda arbitral de fecha 1
de julio d 2010 del Caso W 1792-041-2010, la demanda arbitral de fecha 19 de
agosto de 2010 referida a los Casos Ws 1818-067-2010,1833-082-2010 Y 1855-
104-2010, los Casos Ws 1818-067-2010, 1833-082-2010 Y 1855-104-2010, la
demanda arbitral de fecha 11 de octubre de 2010 referida al Caso Arbitral N°
1900-149

1
2010 Y la demanda arbitral de fecha 29 de octubre de 2010 referida al

Caso Arbi(al W 1918-167-2010.

Así tenerpos que en todas las demandas se presentaron las siguientes
pretensiones:

~:~c:~~n;~792~'_201')

Primera ~retensión del Proceso.-
Que se ordene a EGEMSA el pago a GyM de US$ 579,929.00 (Quinientos
Setenta yliNueve Mil Novecientos Veintinueve y 00/100 Dólares de los Estados .
Unidos dJ América) más el IGV, que corresponde al costo que los proveedores
especializados han trasladado a GyM por las indefiniciones del propietario
respecto ~I diseño del proyecto.

lOe los CtSOSN.SlOlO••• '.20lO. 1033..,82.201. y '855-104-2010),

SegUndarPretensión del Proceso.-
Que EGE SA pague a GyM el importe de US$ 69,530.36 (Sesenta y Nueve il
Quiniento' Treinta y 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América), or
concepto ~e los costos incurridos y sustentados por GyMderivados del cam io
de accesd a las instalaciones de la obra, más los intereses aplicables.

Tercera Jretensión del Proceso.-
Que EGE~SA otorgue una ampliación de plazo de cuatro (4) días adicionales
la concedida mediante la Resolución de Gerencia General de EGEMSA N° G
060-201Oi(totalizando as! una ampliación ~e.plazo de 96 días, en lugar de los 9
días ya cbncedidos por EGEMSA) y, adicionalmente, que EGEMSA pague a
GyM el irrjporte de US$ 2'543,117.76 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Tres
Mil Cientd Diecisiete y 76/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más
IGV y, adicionalmente los intereses aplicables, por concepto del gasto general
diario conforme a lo establecido en el artículo 2600 del Reglamento de la Ley de ¡J, Jd/
Contratac ones y Adquisiciones del Estado. 7J!1.
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Cuarta Pretensión del Proceso.-
Que se o!orgue una ampliación de plazo de veinticuatro (24) días a GyM y,
adicional~ente, que EGEMSA pague a GyM la suma de US$ 635,779.44
(Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Nueve y 44/100 Dólares
de los Estados Unidos de América) más IGV, calculado en función al gasto
general dikrio, de conformidad con el articulo 2600 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(Caso N° ~900-149-2010)

Quinta prltensión del Proceso.-
Que se otórgue una ampliación de plazo de treinta y ocho (38) dlas a GyM.

S P t .. Iexta re~enslon de Proceso.-
Que EGEMSA pague a GyM la suma de US$ 203,913.78 (Doscientos Tres Mil
Novecient9s Trece y 78/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más
IGV, calculado en función del gasto general diario, de conformidad con el articulo
2600 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(CasoN° ~918-167-2010)

Sétima pJ~tensión del Proceso.-
Que se otorgue una ampliación de plazo de veinte (20) dlas calendarios a GyM.

Octava p~etensión del Proceso.-
Que EGEMSA pague a GyM la suma de US$ 323,517.80 (Trescientos Veintitrés
Mil QUinieetos Diecisiete y 80/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
más IGV, ¡calculado en función al gasto general diario, de conformidad con los
artículos f600 y 2610 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisicio es del Estado.

Mediante a Resolución N°25 de fecha 05 de julio de 2012, el Tribunal Arbit~ I
otorgó a IiGEMSA un plazo de tres (3) dlas hábiles, a efectos de que manifiest
lo que co~r.espondaa su derecho respecto del escrito presentado por GyM S.
(en adelaTe GyM), mediante el cual dejó sin efecto 6 pretensiones demandadas

Mediante escrito presentado con fecha 18 de julio de 2012, EGEMSA cumplió
con absol~er el traslado conferido, solicitando al Tribunal Arbitral acceder al
pedido de rYM.

En este sentido, atendiendo al pedido de las partes y teniendo en consideración
que las sJis (6) pretensiones dejadas sin efecto carecerlan de objeto y/o litis
para amb~,s, el Tribunal Arbitral consideró conveniente acceder al pedido de las
partes y ~tjar sin efecto las seis pretensiones indicadas por GyM en su escrito
presentado con fecha 27 de junio de ,2012.
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Al haber quedado solamente dos pretensiones sobre las cuales debe
pronunciase, este Tribunal Arbitral se referirá a los fundamentos de hecho y de
derecho d dichas pretensiones, en la parte considerativa del presente laudo.

I .
11.4 LAS CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS

EGEMSA presentó con fecha 4 de octubre de 2010 la contestación de las
pretensio~es de las demandas presentadas por GyM con fechas 1 de julio y 19
de agostor de 2010, con fecha 28 de octubre de 2010, la contestación de las
pretensio~es de la demanda presentada por GyM con fecha 11 de octubre de
2010, y co'n fecha 29 de octubre de 2010, la contestación de las pretensiones de
la deman~a presentada por GyM con fecha 29 de octubre de 2010.

PETITORtOS
EGEMSA I solicitó a este Tribunal, Arbitral que, en su oportunidad, declare
infundada~ en todos sus extremos las demandas interpuestas, con expresa
condena 4el pago de las costas y costos derivados del presente arbitraje.

Al haber 1 quedado solamente dos pretensiones sobre las cuales debe
pronunciafrse, este Tribunal Arbitral se referirá a los fundamentos de hecho y de
derecho d. la contestación de dichas pretensiones, en la parte considerativa del
presente 1 udo.

I
11.5 LOS rUNTOS CONTROVERTIDOS

En la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos de fecha 6 de junio
del 2012, ~ste Tribunal Arbitral dejó claramente establecido que se reservaba el
derecho de analizar las cuestiones que serian materia de pronunciamiento no
necesaria~ente en el orden en el que serian señaladas en el Acta de dicha
Audiencia;ICtejandoconstancia que, si al momento de referirse a alguna de ellas,
llegaba a peterminarse que carecía 'de objeto pronunciarse sobre otras con las
que guardase vinculación, podria omitir referirse a estas otras, expresando las
razones dt dicha omisión. ¡

En la mencionada Audiencia, ambas partes manifestaron su conformidad conla
SigUientesl cuestiones que debían ser materia de pronunciamiento por est
Tribunal A bitral:

Respecto de la demanda de fecha 1 de julio de 2010 (Caso 1792-041-2010)

1. Deter~jnar si EGEMSA solicitó a GyM un cambio de tensión para la
interco~exión del Grupo Francis a la Subestación.
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2. De se !¡ afirmativo el punto anterior, determinar si los proveedores de GyM
efectivamente le trasladaron los costos en los que el demandante habría
incurri10 en la ejecución de dicho'cambio de tensión.

3. De ser [afirmativo el punto anterior, determinar si corresponde o no ordenar a
EGEMpA el pago de US$ 579,929.00 (Quinientos Setenta y Nueve Mil
Novecientos Veintinueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
Améri~) más ellGV correspondiente por concepto de los costos referidos.

Res ecto de la rimera retensión de la demanda de fecha 19 de a osto de
2010 (correspondiente al caso 1818-067-2010)

4. Deter~inar si corresponde o no ordenar a EGEMSA el pago a favor de GyM
por la fuma de US$ 69,530.36 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y
36/100, Dólares de los Estados Unidos de América) más intereses, por
conce to de costos incurridos para el cambio de acceso a las instalaciones
de la ora.

osto

5. Deter inar si corresponde o no que EGEMSA apruebe una ampliación de
plazo de cuatro (4) dias calendario adicionales a aquella ampliación
conce ida mediante Resolución de Gerencia General de EGEMSA N° G-060-
2010.

6. Deter inar si corresponde o no ordenar a EGEMSA el pago a favor de GyM
de la uma de US$ 2'543,117.76 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Tres
Mil Ci~nto Diecisiete y 76/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
más IGV e intereses, por concepto de gasto general diario.

Respectolde la tercera pretensión
l

de la demanda de fecha 19 de agosto de
2010 (correspondiente al caso 1855-104-2010)

7. Deter inar si corresponde o no' que EGEMSA apruebe una ampliación
plazo or veinticuatro (24) dfas calendario.

8. De ser afirmativo el punto anterior, determinar si corresponde o no ordenar a
EGEMSA el pago a favor de GyM por la suma de US$ 635,779.44
(Seiscibntos Treinta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Nueve y 44/100
Dólare~ de los Estados Unidos de América) más IGV por concepto de gasto
general diario. I

8
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Sobre la retensiones de la demanda de fecha 11 de octubre de 2010
lcorrespohdiente al caso 1900-149-2010)

9. Deter~inar si corresponde o no; que EGEMSA apruebe una ampliación de
plazo por treinta y ocho (38) dias calendario en la ejecución de la Obra.

10.De se)afirmativo el punto anterior, determinar si corresponde o no ordenar a
EGEM~A el pago a favor de GyM de la suma de US$ 203,913.78
(DOSCij'ntos Tres Mil Novecientos Trece y 78/100 Dólares de los Estados
Unidos de América) más IGV por concepto de gasto general diario.

Sobre las retensiones de la demanda de fecha 29 de octubre de 2010
lcorrespo diente al caso 1918-167-2010)

11.Deter~inar si corresponde o no que EGEMSA apruebe una ampliación de
plazo por veinte (20) días calendario.

12.De serlafirmativo el punto anterior, determinar si corresponde o no ordenar a
EGEM~A el pago a favor de GyM de la suma de US$ 323,517.80
(Trescientos Veintitrés Mil Quinientos Diecisiete y 80/100 Dólares de los
Estad6s Unidos de América) más IGV por concepto de gasto general diario.

Mediante Ja Resolución W 28 de fecha 20 de julio de 2012, este Tribunal Arbitral
dejó sin e'rcto, por acuerdo de ambas partes,las seis pretensiones mencionadas
por GyM en su escrito presentado con fecha 27 de junio de 2012, señalándose
que sería~ materia de pronunciamiento de este Tribunal Arbitral solamente las
siguientesl dos pretensiones:

Primera ~retensión a resolver por el Tribunal Arbitral.-
Que EGEMSA pague a GYM el importe de US$579,929.00 (Quinientos Setenta
y Nueve ~i1 Novecientos Veintinueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América)más IGV, por concepto de los mayores costos generados por el cambio
de tensiórl' de interconexión instruida por EGEMSA, y contenida en el punto 2 de
la demanda presentada el día 1 de julio de 2010. •

Segunda ~retensión a resolver po~ el Tribunal Arbitral.-
Que EGEMSA pague a GYM el importe de US$ 69,530.36 (Sesenta y Nueve Mil
QuinientoJ Treinta y 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por
concepto de los costos incurridos derivados del cambio de acceso a la obra.

11.6 MEb,OS PROBATORIOS

En la AuJiencia de Fijación de Pu'ntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorids de fecha 14 de diciembre de 2010, el Tribunal Arbitral admitió los ¡/ir
medios prbbatorios: lIfI

9



Laudo Arbitral~e Derecho
Caso Arbilrall'(' 1792-041-2010
Arbitraje segui o por GyM SA. Contratistas Generales contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A
-EGEMSA

Tribunal Arbliral
Aurelio Eduardp Loret de Mola Bohme (Presidente)
E/vira Martíne Coco
Alberto Loayza Lazo

- Los medios probatorios documentales referidos en el numeral 4 del
escrito de demanda presentada con fecha 1 de julio de 2010.

- Los medios probatorios referidos en el acápite V del escrito de demanda
presentada el 19 de agosto de 2010.

LOS!medios probatorios referidos en los escritos presentados el 10 Y 13 de
setiembre de 2010.

- LO~medios probatorios referidos en el acápite IV del escrito de demanda
pr~1entada el11 de octubre de 2010.

Lo~ medios probatorios referidos en el acápite IV del escrito de demanda
presentada el29 de octubre de 2010.

- Lo medios probatorios documentales referidos en el acápite V del escrito
de ontestación de demanda presentada con fecha 4 de octubre de 2010.

I
- Lo I medios probatorios documentales referidos en el acápite IV del

escrito presentado con fecha 28 de octubre de 2010.

- LoJ medios probatorios documentales referidos en el acápite 111 del escrito
presentado con fecha 22 de noviembre de 2010.

El Tribun 11 Arbitral deja expresa constancia que ambas partes presentaron con
posteriori ad a la realización de la Audiencia de Fijación de Puntos
Controve idos y Admisión de Medios Probatorios, una serie de documentación
adicional, toda la cual tendrá presente este Tribunal Arbitral al momento de
resolver.

11.7. AUDI NCIA ESPECIAL PROGRAMADA POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

El TribunJI Arbitral programó la realización de una Audiencia Especial para el 14
de febrer4 del 2012, a efectos de que las partes ilustraran al Tribunal Arbitral
sobre las materias controvertidas en el arbitraje.

En la mJncionada Audiencia, amibas partes hicieron uso de la palabra y
ejercieronl, su derecho a la réplica y a la dúplica. A su turno, los árbitros
formularon las preguntas que consideraron pertinentes, las que fueron absueltas
por las Pares. ,

11.8. ALEGATOS E INFORMES ORALES
I

Mediante la Resolución W 30 de fecha 7 de setiembre de 2012, el Tribunal
Arbitral d jó constancia que ambas partes presentaron sus alegatos en la

, I
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oportunida~ que correspondía, razón por la cual los "alegatos complementarios"
presentados por EGEMSA con fecha 06 de setiembre de 2012, no serían
considera10s como tales.

EI12 de setiembre de 2012, se realizó la Audiencia de Informes Orales en la que
el Tribunal' Arbitral otorgó el uso de la palabra a los abogados de ambas partes,
facultándo os, además, a efectuar réplica y dúplica.

A su turno. el Tribunal Arbitral formuló las preguntas que consideró pertinentes,
las cuales ueron contestadas por los abogados de las partes.

11.9 PLfO PARA LAUDAR

De conform¡idad con lo establecido en el numeral 19 del Acta de Instalación,
mediante a Resolución W 32de fecha 18 de setiembre de 2012, el Tribunal
Arbitral procedió a fijar el plazo para laudar en treinta (30) días útiles, plazo que
fue prorrogado en quince (15) días hábiles adicionales mediante la Resolución
W 34 del 8 de noviembre de 2012, plazo que vencerá el día 4 de diciembre de
2012. 1
En este o ,den de ideas, el presente laudo se está emitiendo dentro del plazo
para laudar.

11.10 HO~ORARIOS y GASTOS ARBITRALES

En el num¡ral 7 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 16 de junio
de 2011, s~efijó como honorario provisional bruto del Tribunal Arbitral la suma de
5/. 91,64704 (Noventa y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Siete y 04/100 Nuevos
Soles) par. cada árbitro.

De igual ~anera, se estableció que los Gastos Administrativos correspondientes
al Centro,lascienden a la suma de 5/. 31,556.58 (Treinta y Un Mil Quiniento
Cincuenta ~ Seis y 58/100 Nuevos Soles) más el Impuesto General a las Venta
correspondiente.

Los monlos de los honorarios fueron liquidados adicionalmente por
laacumula íón de los Casos Ws 1818, 1833, 1855 Y 1900 en la suma de SI.
41,158.78 ¡(Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Ocho y 78/100 Nuevos Soles)
para el Trirunal Arbitral y en 5/. 17,945.58 (Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta
y Cinco y 58/100 Nuevos Soles)más IGV para los gastos administrativos del
Centro. .
Los montos de los honorarios fueron liquidados nuevamente de manera
adicional por la acumulación del Caso W 1918 en la suma de 5/. 7,498.38 (Siete
Mil Cuatrdcientos Noventa y Ocho y 38/100 Nuevos Soles) para el Tribunal

11



Laudo Arbitra) e Derecho
Caso Arbitral*1792-041-2010 I

Arbitraje seguido por GyM S.A. Contratistas Genera/es contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

- EGEMSA 1,-' _

Tribunal Arbit~aJ
Aurelio Eduardo Larel de Mola Bohme (Presidente)
E/vira MartlneJ Coco
Alberto LOayzO¡zo

Arbitral y en SI. 3,276.60 (Tres Mil Doscientos Setenta y Seis y 60/100 Nuevos
Soles) má$ IGV para los gastos administrativos del Centro.

De esta mlnera, corresponde fijar los honorarios totales del Tribunal Arbitral en
la suma db S/.140,295.20 (Ciento Cuarenta Mil Doscientos Noventa y Cinco y
20/100 NJevos Soles) y los gastos administrativos del Centro en la suma de,
S/.52,778.76 (Cincuenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho y 76/100 Nuevos
Soles).

CUESTIO ES PRELIMINARES
,

Antes de ntrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo
siguiente:

- Qu'1 este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio
arbitral celebrado entre las partes, la normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y de los Reglamentos Arbitrales del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas,
administración y decisión I se sometieron las partes de manera
inc~ndicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

- QuJen momento alguno s~ ha impugnado o reclamado contra las
disRosiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de
esti Tribunal Arbitral.

- QU¡ GyM presentó sus demandasdentro de losplazos dispuestos.

Qu . EGEMSA fue debidamente emplazada con las demandas, contestó y
eje~ritó plenamente su derecho de defensa.

, I
I

QUErlas partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las
pru~bas ofrecidas, habiendo sido el Tribunal Arbitral totalmente permisivo
al 9torgar en sucesivas oportunidades nuevos plazos para presentar
prurbas adicionales y en realizar todas las Audiencias necesarias para
que las partes expliquen sus argumentos.

las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e, inclusive,
formar oralmente.

- Qu el Tribunal Arbitral ha I procedido a laudar dentro de los plazos
disRuestos en el presente proceso arbitral.

12
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11I.MECP¡NISMOSQUE SERÁN UTILIZADOS POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL PARA INTERPRETAR EL CONTRATO MATERIA DEL
ARBITRAJE

Para pOd~restablecer la naturaleza jurídica del Contrato celebrado entre el GyM
y EGEMSA, el que se analizará a partir del punto siguiente, el Tribunal Arbitral
ha considtrado imprescindible realizar una labor i~terpretativa.

11I.1 ¿Er QUE CONSISTELA INTERPRETACION?

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar
el sentidol' de una cosa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o
contradict rio.

,

De esta Tanera, el problema de la interpretación surge como una necesidad
perentoriarante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto jurídico
que SUSCi¡a,en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su
contenido

En el presente arbitraje es de aplicación la Cláusula Cuarta del Contrato referida
al régime legal.

'''CLAUSULA CUARTA:RÉGIMENLEGAL

4.1 En Primer lugar. por aguellas disposiciones de
carácter imperativocontenidas en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM y, sus modificatorias y ampliatorias, en
adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 084.2004.PGM Y sus modificatorias y
ampliatorias, en adelante el Reglamento, y demás
normas complementarias, las normas legales emitidas
por CONSUCODE,'Directivas de FONAFE,y en general
aquellas normas legales y normas técnicas
internacionales I contenidas en la Normatividad o
sus equivalentes

Los preceptos imperativos V pertinentes de todas
esas normas, serán de aplicación ineludible y
preferente incluso si discrepan del tenor del presente
contrato.

jf
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4.2. En Segundo lugar. por lo establecido en el presente
documento, lasbases integradas de la Licitación
Pública N° LP-01-200B-EGEMSA,y la propuesta de EL
CONTRATISTA. El orden de prelación en caso de
discrepancia es el siguiente:

- Contrato.
- Bases Integradas.
- Propuesta de EL CONTRATISTA

4.3 I

En Tercer lugar. las disposiciones supletorias
pertinentes del Código Civil Peruano y demás leyes
generales del Perú"

En la Clá sula del Contrato transcrita se establece la aplicación prioritaria de las
normas qe carácter imperativo, tales como el TUO, su Reglamento, sus
modificatorias y ampliatorias, así como las normas legales emitidas por
CONSUCPDE, las Directivas de FONAFE, y en general,las normas legales
ytécnicas InternaCionales.

De esta anera, los preceptos imperativos de todas estas normas son de
aplicación obligatoria y preferente, incluso si discrepan del tenor del propio
Contrato.

En segun. o lugar, ante el vacío normativo,el Tribunal Arbitral deberá tener en
considerabión lo establecido en el Contrato N" 09-2009sus modificatorias y
ampliatorias, las Bases Integradas de la Licitación Pública N" LP-01-2008-
EGEMSA Jy la propuesta del Contratista, siendo ese el orden de prelación en
caso de discrepancia.

Así mismJ. cualquier condición no contemplada en el Contrato debe entender
según lo ¡señalado en los Términos de Referencia, o en su defecto en
AbSOIUciótde Consultas; y si no existe algo señalado en estos últimos, se regir
supletoria ente por las disposiciones del Código Civil.

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá
considera ión, las pautas señaladas por Scognamiglio, en el sentido que:

"La interDretación debe orientarse a determinar el
significado más correcto del negocio. en consideración a
su función v a su eficacia como acto de autorregulación de
los intereses particulares. Asi las cosas, es obvio que la
interpretación debe guiarse directamente al contenido del
acto dispositivo que debe ser destacado en su significación
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completa, dentro de una valoración amplia, pero también
~quilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos.''''(EI
¡Ubrayado es nuestro).

11I.2 PRIN,CIPIOS INTERPRETATIVOS A APLICARSE POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL

En su labbr interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presentes los siguientes
principios \nterpretativos:

De conserración del contrato, porlel 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 interpr¿tación, 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.';;. (El subrayado es
nuestro).

De la bús~ueda de la voluntad real de las partes, que es la posición asumida
por el CÓ igo 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 13610 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 debeprobarla".

Esto quiee 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 bomún", a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la
define ca ' o:

"(oo.) 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 sí mismo; y hay gue presumir

4
I

SCOGNAMIGLIO, Renato. Teoria General del Contrato. Traducción de HINESTROSA,
Ferna do. Universidad Externado de Colombia. Medellfn. 1983. Pág. 236.

5 DlEZ- ICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1. Editorial
Civita . Madrid, 1993. Pág. 396.
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ue lo ue a arece en, la relación contractual res onde a
esa intención considerada de un modo inte ral referida al
,contrato como un todo.' (El subrayado es nuestro).
, I

De la Bue a fe, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de confianza
y auto responsabilidad en la interpretación, Así tenemos que:

"(...) si una de las partes, con su expresión o su
declaración suscitó en la otra una confianza en el sentido
ob "etivamenteatribuible a dicha declaración esta arte no
uede im u nar este sentido retender ue el contrato

tiene otro diverso" .(EI subrayado es nuestro).

Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar -por vía del
principio de la buena fe- el estatuto regulador de una determinada relación son,
como exptesa Ferreira Rubio:

"( ...) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la
necesidad de corregir una regulación contraria a la buena
fe. ,,a

11I.3 MEDOS DE INTERPRETACiÓN QUE UTILIZARÁ EL TRIBUNAL
ARB TRAL PARA ENCONTRAR EL VERDADERO SENTIDO DE LO
CONVENIDO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO

Será neJ~ario que el Tribunal Arbitral utilice de manera conjunta distintos
mecanismts de interpretación. Por ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una
interpretadión sistemática, como una interpretación integradora y una
interpretacIón histórica del Contrato.

InterpretaLón Sistemática

La interpritación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del
contrato, de tal modo que éste debe interpretarse en función del sentido del

,,",j"" 'i'",",",,,P""'"
• ARIA[SCHREIBER PEZET, Max. Código Clvll.Exposiclón de Motivos y Comentarios.

Tomo1i1. Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora Delia
Revor¡o de Debakey. Lima. 1985. Pág. 25.

DIEZ. ICAZO, Luis. Op. Cil. Volumen l. Pág. 398.

FERR IRA RUBIO, D. Matilde. La buena fe. Editorial Montecorvo S.A. Madrid.
1984. Pág. 200.
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Nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de interpretación en el
articulo 1690 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". (El subrayado es
¡,nuestro).

En la Exp sición de Motivos del Código Civil se explica que:

"Se ha optado por un criterio de interpretación
ínterdependiente o sistemático que no permite una
ínterpretación aislada y excluye la posibilidad de que
puedan alegarse pactos¡contradictorios, pues _c_a_d_a_c~/~á~u~s_u_l_a
debe quedar enmarcada dentro del conjunto del acto
"urídico ,por ello, para encontrar el sentido de cada
cláusula es imprescindible encontrar el sentido de las
'demás.,1iJ. (El subrayado es nuestro).

Interpretación Integradora

En la inte~pretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención
común m yor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se
le agrega lo que por voluntad extraña (la del ordenamiento juridico), de todas
maneras ebe incluírsele.

Mediante ste mecanismo interpretJtivo se ubica todo el contenido contractual
el que es Indispensable conocer porque en la fase de ejecución del contrato sól
es exigibld el contenido del mismo.

Así tenemls que en el contenido del Contrato se ubican:

- LaJnormas imperativas que son de obligatoria observancia y que integran
ne~sariamente el contenido contractual. En este caso, se trata de las
nortnas del TUO, su Reglamento, sus modificatorias y ampliatorias, así
conIJolas normas legales emitidas por CONSUCODE, las Directivas de
FONAFE, y en general, las normas legales y técnicas internacionales.

- LaJ normas contractuales propiamente dichas, las que están dadas:

-=~.
9 CódigÓCivil. Exposición de Motivos'y Comentarios. Tomo VI. Op. Cil. Págs. 297 y 298.
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En primer lugar, por lo que las partes convinieron en las cláusulas del
Co~trato, en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones a
cargo de las partes.

En ¡segUnda lugar, por los documentos del Contrato. En este caso, las
Ba~es Integradas de la Licitación Pública W LP-01-2008-EGEMSA, y la
pro] uesta del Contratista

Con este criterio, en el primer párrafo del artículo 1170 del Reglamento se
regLlan las partes integrantes del contrato, disponiendo que su contenido
se forma de la siguiente manera:

"Articulo 201.-Contenido del contrato

'El contrato está conformado por el documento Que lo
,contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan
'sido expresamenteseñaladosen el contrato.

El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las
normas de este Título. Los contratos de obras se regulan,
además, por el Capitulo 11I de este Título. En todo caso, son
de aplicación supletoria las normas del Código Civil. "El
subrayado es nuestro.

- La normas supletorias, que llenan el vacío normativo, así como el dejado
po~'las partes al momento de contratar. Para el presente proceso, como
ya explicó anteriormente el Tribunal Arbitral, se aplican las normas del
CÓ igo Civil.

Por lo ta~to, el contenido del Contrato se forma con las normas imperativas
anteriormente mencionadas; con las normas contractuales propiamente dichas
que de s6yo le corresponden y en donde se ubican todas y cada una de las
prestaciohes establecidas en el Contrato, en las Bases Integradas y en la
propuest~ del Contratista, que ante el vaclo normativo integran el contenido
contractual; y con las normas supletorias que sean de aplicación pertinente ante
los vacío\; normativos y contractuales. De esta manera, la interpretación
integradO~adel Contrato preserva la coherencia de éste con el ordenamiento
jurídico. l.

Interpretación Histórica
En este c~so serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán
explicar lb que el Contrato significa para las partes, las circunstancias que
rodearon ~u celebración, así como la conducta posterior seguida por las partes. Jf;8
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Se trata Je realizar un estudio de todo el "iter contractual", empezando por la
fase de ~ celebración del Contrato y continuando con la ejecución de las
prestacio~es, a la luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el
artículo 1

1
620 del Código Civil.

Como explica Diez-Picaza, es de una gran relevancia:

"(...) la conducta o comportamiento de las partes en la
preparación de las prestaciones contractuales y en la
espontánea ejecución de las mismas (sobre todo cuando
todavía no existían temas controvertidos) por ser un signo
'indubitado de la forma como en ese momento entendían el
contrato que las Iigaba"lO• (El subrayado es nuestro).

Es este cpmportamiento, el de las partes antes de que entre ellas surgieran
discrepancias, el que el Tribunal evaluará para resolver los puntos,
controvert'dos.

Utilizando por tanto, todos los mecanismos de interpretación anteriormente
señalados~ el Tribunal Arbitral procederá a integrar cada una de las
prestacion/,s que forman el contenido del Contrato (señaladas en las cláusulas
del Contrato, las Bases Integradas y la Propuesta del Contratista), con las
normas im1perativaspertinentes, con el objeto de dilucidar el contenido exacto de
la relación obligatoria creada por las partes.

IV. E~ CONTRATO

GyM y EqEMSAcelebraron con fecha 24 de abril de 2009, el Contrato W 09-
2009, denominado Contrato de Ejecución del Proyecto "Obras de Rehabilitación
Segunda ~ase Central Hidroeléctrica Machupicchu" por el monto ascendente a
SI. 148'691,117.02 (Ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y un mil
ciento diecisiete y 02/100 Dólares Americanos), incluido tributos, y cualquier otro
gasto nec~sario para la ejecución total de la obra.
Con fecha ¡08 de abril de 2009, el GyM y EGEMSA celebraron la Primera Adenda
al contrat¡-

IV.1 OBJjTO

En la Clausula Quinta del Contrato, GyM se obligó a ejecutar la Obra
"Rehabilital ión Segunda Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu", labor que
comprend todos los siguientes aspectos descritos en el numeral 5.1 de la
menciona a Cláusula.

10 DIEZ-PI AZO, Luis. Op. Gil. Volumen l. Pág. 401.
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"'CLÁUSULAQUINTA:OBJETODELCONTRATO

5.1 El objeto del contrato es la ejecución de LA OBRA
RehabilitaciónSegunda Fase Central Hidroeléctrica
Machupicchu, que incluye diseño de las obras
electromecánicas a nivel de ingenieria de detalle,
transporte, suministro, montaje, pruebas puesta en
servicio, entrega de estudios y documentación reguerida
por el COES para el ingreso en operación comercial y
culminación satisfactoria de la Operación Experimental
de las obras electromecánicas correspondientes a la
unidad generadora tipo Francis. De la misma forma el
diseño complementario y la ejecución de las obras
civiles para la cabal ejecución y culminación de LA
OBRA. hasta la liguidación del Contrato de Obra." (El
subrayado es nuestro).

En contra. restación, EGEMSA, se obligó a pagar la retribución pactada en la
Cláusula Octava del Contrato.

"CLÁUSULA OCTAVA:MONTODELCONTRATO

.1 En contraprestación por la correcta, completa y
oportuna ejecución de LA OBRA,EGEMSApagará a EL
CONTRATISTA la cantidad de US$ 148'691,117.02
(Ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y
un mil ciento diecisiete y 02/100dólares de los Estados
Unidos de América); incluyendo tributos, y cualquier
otro gasto necesario para la ejecución total de LA
OBRA. (...)"(EI subrayado es nuestro).

IV.2 RETRIBUCiÓN PACTADA

Las partel acordaron que el monto total contratado ascendía a US$
148'691,11f.02 (Ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y un mil
ciento dieCisiete y 02/100 Dólares Americanos), incluyendo los tributos, y
cualquier 6tro gasto necesario para la ejecución total de la obra.

Según lo dispuesto en la Cláusula Novena del Contrato, la retribución pactada
debia ser ~Iagada por EGEMSA mediante la entrega de adelantos a GyM, los
cuales deb an realizarse de la siguiente forma: (i) Adelanto directo, hasta el 10%
del monto otal del Contrato, contra la entrega de una Carta Fianza por el mismo
monto (ii) f-delanto para equipos, materiales y/o insumos, hasta el 30% de!
monto Con rato, contra la entrega de Carta(s) Fianza(s) por el mismo monto, de
acuerdo co lo dispuesto en el artícul~ 2450 del Reglamento.

J!:o
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Asimismo, se estableció que EGEMSA, pagaría contra valorizaciones mensuales
previa aprobación de la Supervisión, la cual tendría el plazo para la aprobación
de valoriz~ciones previsto en el articulo 2550 del Reglamento, conforme se
aprecia del texto de la citada Cláusula:

"CLÁUSULA NOVENA:ADELANTOYFORMADE PAGO

9.1Ade/antos: EGEMSA, entregará adelantos a EL
CONTRATISTA,de la siguiente forma:

9.1.1 Adelanto directo, hasta el 10% del monto total del
Contrato, contra la entrega de una Carta Fianza
por el mismo monto.

9.1.2 Adelanto para equipos, materiales y/o insumas,
hasta el 30%del monto Contrato, contra la entrega
de Carta(s) Fianza(s) por el mismo monto, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2450 del
RECAE.

9.1.3 EGEMSA,pagará contra valorizaciones mensuales
previa aprobación de LA SUPERVISiÓN.

9.2 LA SUPERVISiÓNtendrá un plazo para la aprobación de
valorizaciones de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 2550 del RECAE. El pago de las facturas o
comprobantes de I pago presentados por EL
CONTRATISTA se hará efectivo mediante la
transferencia de la cantidad respectiva a la cuenta
bancaria que EL CONTRATISTAle informe a EGEMSA.
(.J." I

IV.3 PRE TACIONES RECíPROCAS

El Contrato es con prestaciones recíprocas cuando ambas partes son deudoras
y acreedoras la una de la otra, con total independencia de la cantidad de
prestaciones a la que cada una de ellas estuviera obligada respecto de la otra.

En este or en de ideas, ha sostenido Ramela que los contratos con prestaciones
recíprocas 'son aquéllos en los que:

f¡Jf
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"(...) las ventajas que procuran a una u otra de las partes no
les es concedida sino por una rrestación que ésta le ha
hecho o que se obliga a hacerle,,1.

En otros érminos, se trata de aquellos contratos en los que los beneficios o
ven,tajas 9ue las partes pretenden lograr por medio del contrato celebrado son
reclprocos.

Así tenem s que entre las prestaciones recíprocas se genera:

"(...) un nexo especial -que se denomina de
correspondencia o reciprocidad y que consiste en la
interdependencia (o causalidad reciproca) entre ellas,,12,

En virtud. de este nexo, cada parte no está obligada por sus propias
prestacionJessíno porque la otra parte, a su turno, debe otras prestaciones. En
suma, la o las prestaciones a cargo de una de las partes constituyen el
presupue to indeclinable de la o las prestaciones de la otra.

La reciPr~cidad, entonces, encuentra su fundamento en una correlación de
prestaciones o, en otras palabras, en la conexión de las ventajas y sacrificios
que obtierlen o están llamadas a obtener las partes contratantes.Como apuntan
Garrido y Zago, es:

"(...) en el intercambio de ventajas y en la interrelación de
ellas donde está la característica tipifican te de los contratos
con prestaciones recíprocas,,13.

14

12

11

fl2

Resulta, ppr tanto, totalmente correcta la descripción que realiza Hedemann de
lo que sigrifica para cada una de las partes contratantes su posición jurídica,
que ha plasmado en la siguiente frase:

,"(...) yo estoy obligado I frente a ti, al igual que tú lo estás
~ente a mí, no con carácter retorsivo, sino como una
I anifestación de un acuerdo integral,,14.

I
RAMELA, Anteo E. Resolución por incumplimiento. Editorial Astrea. Buenos
Aires.1975. Pág. 144.

Iblde~. Pág. 218.

GARJIDO, Roque Fortunato y ZAGO, Jorge Alberto. Contratos Civiles y
Comerciales. Parte General. Tomo l. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1989. Pág. 66.

Citadolpor DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Op. Gil. Pág. 476.
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El Contra~o celebrado es una relación obligatoria con prestaciones entre las
cuales existe reciprocidad. Las prestaciones a las que se obligaron tanto GyM
como EGEMSA han sido claramente descritas en el Contrato.

De todas lilas, prevalecen, sin ninguna duda, la prestación de GyM de ejecutar
la Obra c+ las caracter[sticas pactadas; y la prestación de EGEMSA de pagar la
retribuCiÓn¡establecidaen la .CláusulaSegunda del Contrato.

IV.4 SURGE UNA RELACION OBLIGATORIA OBJETIVAMENTE COLECTIVA

I
El Contr~to celebrado encuentra su fundamento natural en la relación
existente entre todas las prestaciones, en el "entrecruzamiento de obligaciones
recíProcasi15.

Así tenemhs que la prestación de servicios a cargo de GyM estaba compuesta,
entre otra~, por las siguientes prestaciones:

- GJ' ntizar la correcta ejecución y funcionamiento de las obras civiles y
elettromecánicas para la ejecución de la Obra de conformidad con las
Bas~s Integradas, la propuesta del Contratistay las disposiciones del
Contrato. (Numeral 3.4 de la CláusulaTercera del Contrato W09-2009)

- Re~'lizar la ejecución total de la Obra de acuerdo a las Bases Integradas y
sutropuesta, según el objeto del Contrato. (Numeral 6.1 de la
CláusulaSexta del Contrato W09-2009)

- Desbrrollarde manera integral la Obra. As[ como la corrección de las
obs~rvaciones que sean realizadas por la Supervisión en concordancia
conjlas Bases Integradas y la propuesta del Contratista presentada en su
ofe a, en cualquier etapa de la ejecución de la Obra. (Numeral 6.2 de la
Clá .sulaSexta del Contrato W09-2009)

- cuJplir con realizar las pruebas que garanticen el correcto y total
fundionamiento de las instalaciones, efectuando para ello, entre otras
acti~idades, una operación experimental, donde se deberá constatar el
fundionamiento satisfactorio del grupo y todos los equipos asociados.
(Numeral 6.3 de la CláusulaSexta del Contrato W09-2009)

Ser bl responsable de la dirección y conducción técnico administrativa de
la epbra, lo que incluye en forma enunciativa la preparación de los
info~mestécnicos correspondientes a la Obra que fueran solicitados por la

15 GARR DO, Roque Fortunato y ZAGO, Jorge Alberto. Contratos Civiles y Comerciales.
Parte eneral. Tomo 1. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1989. Pág. 72.
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Supervisión. Así también es responsable de la programación de la
ejecución de la Obra la asistencia a reuniones de trabajo, la obtención y
co~pra de materiales e insumos, la selección y contratación de servicios
de ~transporte, las herramientas accesorios para el montaje, el
de~aduanaje, la logística, selección, contratación del personal, la
confección de planillas, el pago de sueldos y salarios, la selección y pago
a Subcontratistas, el pago de tributos y leyes sociales y en general en
cu~lquier asunto relacionado con la dirección técnico -administrativa y
eje\:ución de la Obra. (Numeral 6.4 de la Cláusula Sexta del Contrato
N"09-2009)

- co~struir las instalaciones definitivas y provisionales requeridas en las
Bases Integradas, así como instalar su propio suministro de energía
eléttrica yagua, con los elementos y protecciones correspondientes, y
de~de allí instalar la red de distribución interior necesaria para la
eje?ución de los trabajos, pudiendo hacer uso de la conexión que hallará
disponible en el terreno. (Primer párrafo, numeral 6.5 de la Cláusula Sexta
del Contrato N"09-2009)

- Der;noler, reparar y reconstruir toda actividad o su resultado que no se
realice conforme a los Términos de Referencia, la propuesta del
Contratista y lodispuesto en el Contrato, en caso se trate de obras civiles
y eh caso de que se trate de obras, electromecánicas será reemplazada o
rep~rada, previa evaluación y aprobación por la Supervisión, de acuerdo
co~ las normas internacionales, todo ello por su cuenta y cargo, sin que
ello¡ signifique el pago de adicionales obra o ampliación de plazo
contractual. Asimismo, será responsable frente a EGEMSA, por la calidad
de l' los elementos que emplee en la Obra, sin perjuicio de las
responsabilidades del fabricante de materiales, insumos,
hertamientas,servicios y equipos. (Segundo párrafo del numeral 6.5 de la
Cláusula Sexta del Contrato N"09-2009).

- paJar (deduciéndole de los pagos pendientes a su favor o de las
gar~ntías sin perjuicio de las acciones legales correspondientes), las
deJ;.oliciones, reparaciones, reconstrucción o el reemplazo y montaje de
las ~obras o equipos en su caso, con vicios o fallas objetadas, cuando
ha iendo vencido el plazo otorgado por la Supervisión para dichas
su~sanaciones, GyM no hubiera procedido a efectuarlas. Para ello, la
Supervisión consignará dicha situación en el Cuaderno de Obra y las
eje?utará encomendando a terceros a precios de mercado, por cuenta de
GyM. (Tercer párrafo del numeral 6.5 de la Cláusula Sexta del Contrato
N"d9-2009)

- CU~Plir estrictamente las normas legales y administrativas del Perú,
vig ntes en la fecha de suscripción del contrato, al pago oportuno de las
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re uneraciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y
be eficios sociales del personal a su cargo, de los Subcontratistas, de las
apdrtaciones sociales y de todos los tributos (impuestos de cuenta propia,
IG~, Renta, y cualquier otro tributo aplicable), además está obligado a
curl¡¡plir con las normas de seguridad y de medio ambiente para
lacqnstrucción de la Obra. También, deberá asegurar a su personal
con¡traaccidentes de trabajo, ~eguro complementario de trabajo de riesgo,
seguro de vida, igualmente al cumplimiento de las disposiciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones, y en general, de cualquier norma
legal o administrativa del Perú, haciéndose exclusivamente responsable
de cualquier incumplimiento y obligándose a asumir directamente el pago
de ~alquier sanción o multa que pudiese aplicarse por estas razones.
(Pri,"er párrafo del numeral 6.6 de la Cláusula Sexta del Contrato N°09-
2009)

- A q~e se le deduzca del pago que tenga pendiente, la suma de cualquier
san¡ción o multa inmersa en la Obra que EGEMSA se viera obligada en
últirpa instancia a pagar definida por una Autoridad - Competente, por
causa suya. (Segundo párrafo del numeral 6.6 de la Cláusula Sexta del
Coitrato N"09-2009)

- Designar a un representante, que será denominado Gerente de Obra,
quién tendrá plena responsabilidad por la ejecución de la Obra. El
Ge~ente de Obra, deberá contar con los poderes y facultades necesarias
a tal efecto, en forma y sustancia satisfactorias para EGEMSA. (Numeral
6.7 ide la Cláusula Sexta del Contrato N°09-2009)

- De~tacar permanentemente en la Obra a un Ingeniero Residente, quien
detl1ereunir los conocimientos y la experiencia necesaria para la ejecución
de las obras materia del presente Contrato, asi como al personal
protesional incluido, en su propuesta, de acuerdo a las necesidades de la
obrla. Asimismo, a poder efectuar el cambio de personal profesional sólo
con previo informe de la Supervisión y autorización de EGEMSA. Dicho
InginierO residente tiene la calidad de Representante Autorizado del
Co tratista, para todos los efectos técnicos en el lugar de ejecución de la
Ob a y es quien recibirá las instrucciones que imparta la Supervisión.
(N~feral 6.8 de la Cláusula Sexta del Contrato N°09-2009)

CU~Plir con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes, especialmente
en Cuanto se refiere a preservación del medio ambiente y no afectación
direpta de restos arqueológicos previamente identificados en la zona de
ejecución de la Obra, medidas deseguridad y precaución en salvaguarda
de ~avida y salud de lostrabajadores y terceros, siendo de su exclusiva
responsabilidad los daños y perjuicios que, por su culpa y/o
neg igencia, se ocasione a terceras personas o propiedades

fJts



Laudo Arbitral de Derecho
Caso Arbitral tr 1792-041-2010 !

Arbitraje seguido por GyM S.A. Contratistas Generales contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
-EGEMSA I
Tribunol Arbitfol
Aurelio Eduordo Loret de Molo B6hme (Presidente)
E/vira Martinel Coco
Alberto LooyzolLoZO

deterceros con motivo de la Obra. (Numeral 6.9 de la Cláusula Sexta del
l'corato W09-2009) I

- Abrlr un Cuaderno de Obra legalizado notarialmente con un original y tres
copias, además deberá ser visado y sellado tanto por el
IngenieroResidente y por el jefe de la Supervisión (Numeral 6.10 de la
Clápsula Sexta del Contrato W09-2009).

- Trabscribir el Acta de Entrega del Terreno, en el Cuaderno de Obra.
Asimismo, en caso que dañara algún servicio público o propiedad privada
qU~ieste o no contemplado en la documentación pertinente, será cubierta
por la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. (Numeral 6.11 de la
Clá sula Sexta del Contrato W09-2009).

Cu~todiar todos los materiales, equipo y todo trabajo terminado o no
ter~inadO' hasta la recepción de la Obra. (Numeral 6.12 de la Cláusula
Se ta del Contrato W09-2009).

- Ent egar el calendario de avance de obra valorizado en concordancia con
el Cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la
pro~ramación de obra PERT-CPM concordante con el plazo (Numeral
6.13 de la Cláusula Sexta del Contrato N°09-2009).

- Enttegar el calendario de adquisición de materiales e insumas necesarios,
para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra
valdrizado. (Numeral 6.14 de la Cláusula Sexta del Contrato W09-2009).

- Ver ficar o ejecutar de acuerdo al estudio definitivo aprobado por la
SURervisión, la calidad de los materiales y equipos que se emplearán en
la <Dbraasí como las pruebas correspondientes. (Numeral 6.15 de la
Clársula Sexta del Contrato W09-2009).

- Curpplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsión social y sanitaria, higiene y seguridad de la industria de
la c6nstrucción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por
motlvo del Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con
reclamo debidamente justificado y probado, EGEMSA podrá retener a
Gy~ el monto reclamado de cualquier suma debida a GyM bajo el
contrato o solicitarle constituya una fianza o garantía a su favor que cubra
dicrlo monto hasta que la reclamación sea absuelta. (Numeral 6.16 de la
Cláusula Sexta del Contrato N°09-2009).

CU~Plir con todos los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean
solicitados con sujeción al Contrato. (Numeral 6.17 de la Cláusula Sexta,
del ontrato W09-2009).

K,
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- Pro orcionar a la Supervisión, las facilidades y/o elementos necesarios, a
fin [que la Supervisión se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y
efiCiente. (Numeral 6.18 de la Cláusula Sexta del Contrato N"09-2009).

- pro~eger la Obra ejecutada mediante una Póliza de Seguro, contra
cualquier daño y/o pérdida de materiales. En cualquier caso, GyM tiene el
de~er de reparar o remplazar lo dañado o perdido dentrodel plazo que
será establecido por la Supervisión, el tiempo que demande la reparación
o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de
ejeCución, salvo en situaciones derivadas de caso fortuito, fuerza mayor, o,
hechos no imputables a GyM. (Numeral 6.19 de la Cláusula Sexta del
Co~trato N"09-2009).

- Ab~r el Cuaderno de Obra,un,avez entregado el terreno y una vez abierto
el Cuaderno se iniciará la ejecución de la Obra y se someterá a la
inspección y control de la Supervisión. (Numeral 6.20 de la Cláusula
Sei\ta del Contrato N°09-2009).

- Nojcomenzar trabajo alguno, como por ejemplo excavaciones, rellenos,
en ofrados, vaciados de concreto, antes de que éstos hayan sido
de~idamente inspeccionados por la Supervisión, el Contratista notificará a
la Supervisión cada vez que sea necesario realizar la inspección con una
antIcipación no menor a 24 horas. (Numeral 6.21 de la Cláusula Sexta del
Contrato N"09-2009).

- c~runicar previamente a la I Supervisión los pedidos definitivos para el
su~nistro de materiales, en base a las fechas del Calendario de
Ad9uisición de Materiales. (Numeral 6.22 de la Cláusula Sexta del
corato N"09-2009).

- Notificar con una anticipación no menor a 24 horas a la Supervisión cada
vez!,que una obra esté lista para sersupervisada y medida. La Supervisión
eje9utará sus visitas ycontroles debiendo pronunciarse en un plazo
máximo de 48 horas; en caso'que la Supervisión no se pronuncie en este
plato, dicha obra se tendrá por aprobada. (Numeral 6.23 de la Cláusula
Se*a del Contrato N°09-2009).

- DeJcubrir, conforme lo requiera la Supervisión, cualquier parte de la Obra
y htacer sondajes o excavaciones de inspección, luego de lo cual la
repondrá a sus condiciones iniciales o las más convenientes que indique
o apruebe la Supervisión. Asimismo, a correr con los gastos inherentes a
las lacciones de control comprendidas en el párrafo anterior así como el
cos~ode las otras pruebas que ordene la Supervisión, al Contratista, aun
sinestar implicitas en los documentos del Contrato. (Numeral 6.24 de la
Clá sula Sexta del Contrato N"09-2009).
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- COTunicar a la Supervisión con unaanticipación no menor a 24 horas la
fecha inicial de preparación o fabricación en el sitio de Suministros, que
utili~ará en las obras perrrlanentes. El aviso incluirá el pedido de
inspección e indicará el tiempo previsto para el procesamiento. La
Supervisión deberá pronunciarse dentro de un plazo de 48 horas.

l'
(Numeral 6.25 de la Cláusula Sexta del Contrato W09-2009).

- SUJtituir a su ingeniero Residente, a exigencia de la Supervisión, en
cualquiermomento si a juicio de la Supervisión, éste careciera de la
expbriencia y capacidad necesaria para dirigir lostrabajos o, igualmente, si
sus! actividades fueran contrarias o contraproducentes a la ejecución de
las pbras. Para el remplazo, el Contratista tendrá un plazo de treinta (30)
días siguientes a la fecha de la notificación. (Numeral 6.26 de la Cláusula

I
SeXta del Contrato W09-2009).

- prebtar el servicio con estricta observancia del Reglamento de Seguridad
y Shlud en el trabajo de las Actividades Eléctricas (RESSTAE), aprobado
porlHesolución Ministerial W 161-2007-MEMIDM. En consecuencia está
en la obligación de difundir e instruir a su personal en el cumplimiento de
~.~~~~9\~d;oada. (N'me",' 6.27de 'a C"","a Se>dade' C"'",lo

- Curpplir con lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo W 009-2005-TR. (Numeral 6.28
de I~Cláusula SeXtadel Contrato W09-2009).

- Efe~tuar la liquidación del contrato de obra, de acuerdo con la LCAE y el
Re¡:¡lamento. (Numeral 6.29 de la Cláusula SeXta del Contrato W09-
2001)'

- No ealizar cesión de posición contractual (Numeral 6.30 de la Cláusula
Se a del Contrato W 09-2009).

- Ma~tener vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, hasta el
con~entimiento de la Liquidación Final del Contrato. (Numeral 6.31 de la
Cláusula SeXtadel Contrato W 09-2009).

- Ma~tener vigente la Carta Fianza por Adelanto Directo, con un plazo de
vig~ncia hasta la amortización de la Obra por un monto correspondiente a
dic~o adelanto. (Numeral 6.32 de la Cláusula SeXta del Contrato W 09-
2009).

- Ma tener vigente la Carta Fianza por Adelanto por Materiales, con un
pla o de vigencia hasta la amortización de la Obra por un monto

#<8
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cor~espondiente a dicho adelanto. (Numeral 6.33 de la Cláusula Sexta del
corato W 09-2009).

- Mantener los seguros vigentes hasta la Recepción de Obra, de acuerdo
co~.lo dispuesto por el artículo 2120 del Reglamento en concordancia con
lo ~6lrevistoen las Bases. (Numeral 6.34 de la Cláusula Sexta del Contrato
W 9-2009).

- Bri~dar facilidades de acceso al personal autorizado de EGEMSA a la
Ob~a, al terreno y a todos los talleres, fábricas, y otros lugares en que se
esten preparando parte de los implementos para la Obra, los pedidos de
materiales, o de aquellos sitios o lugares de los que se obtengan
materiales, artículos manufacturados y maquinarias para la Obra.
(Numeral 6.35 de la Cláusula Sexta del Contrato W 09-2009).

- peJmitir la participación del personal autorizado de EGEMSA en las
reu~iones sobre aspectos relacionados con la ejecución de la Obra que
realice con la Supervisión. (Numeral 6.36 de la Cláusula Sexta del
corrato W 09-2009).

- Asumirla prórroga de plazo contractual por causas que le sean atribuibles
1, •

qUI1 generen mayor permanencia y/o gastos por concepto de la
Supervisión de Obra, de tal modo que le sean descontados de sus pagos
pe~dientes, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2490 del
Reglamento. (Numeral 6.37 de la Cláusula Sexta del Contrato W 09-
2009).

I- Responder por los tramites y derechos aduaneros (Numeral 6.38 de la
cltsula Sexta del Contrato ~o 09-2009).

- Re~ponder por la obtención de las licencias propias de su actividad, salvo
todrs las demás licencias y autorizaciones que se requieran para la
adicuada ejecución de la Obra las cuales estarán a cargo de EGEMSA,
sie do las siguientes:

- Transporte de equipos, maquinaria, materiales e insumes.
- ,Uso de agregados en la Obra
- Compra, almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
- ,Licencias por uso de armas para personal de seguridad.
-Otras licencias, permisos o autorizaciones que sean obtenidas a

nombre del Contratista., Numeral 6.39 de la Cláusula Sexta del
Contrato W 09-2009).

Jt:9
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- Re~ponder del desarrollo integral de la Obra, así como la corrección de
las pbservaciones que seanrealizadas por la Supervisión en concordancia
a 11.' propuesta presentada en su oferta, en cualquier etapa de laejecución
de a Obra. Asimismo a corregir cualquier defecto u omisión enparte de
los 'trabajos de los que haya sido informado para sucorrección en
cualquier etapa de la ejecución de la Obra, dentro de las veinticuatro
hor~s de que toma conocimiento la Supervisión. (Numeral 6.40 de la
CláLsula Sexta del Contrato N° 09-2009).

- cu¡l plir lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 1774 del Código Civil
Per' ano. (Numeral 6.41 de la Cláusula Sexta del Contrato N" 09-2009).

Cu :plir para todo efecto contractual con las obligaciones descritas en los
Tér¡ninos de Referencia Parte 111Especificaciones Técnicas de Obras
Civiles, de la Licitación. (Numeral 6.42 de la Cláusula Sexta del Contrato
N" 09-2009).

- cufplir con el Sistema Gestión Integrado de EGEMSA (ISO 9001, ISO
140,00 YOSHAS 18001). (Numeral 6.43 de la Cláusula Sexta del Contrato
N" 09-2009).

- CU~Plir con el Programa de Capacitación y entren~miento al personal de
EGtMSA descrito en los Términos de Referencia de las Bases
Integradas. (Numeral 6.44 de la Cláusula Sexta del Contrato N" 09-2009).

- Adduirir un seguro por tipo de cambio, con el propósito de mantener el
eqUilibrio financiero por variaciones en el tipo de cambio. (Numeral 6.45
de t Cláusula Sexta del Contrato N° 09-2009).

- Realizar los estudios de operatividad, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el CaES. (Numeral 6.46 de la Cláusula Sexta del

"
Contrato N" 09-2009).

- EntJegara EGEMSA todos los estudios y documentos requeridos por
CaES para ingreso de unidades de generación en operación comercial, '
vige'ntes a la fecha de ingreso en operación comercial del Grupo Francis.
ASifísmo, deberá entregar el expediente completo por lo menos dos
mej.es antes del inicio de la Operación Experimental. (Numeral 6.47 de la
Clá l:su1aSexta del Contrato N" 09-2009).

- Absolver todas las observaciones que presente el CaES a los estudios,
hasta su aprobación. (Numeral 6.48 de la Cláusula Sexta del Contrato N",
09-2009).

JJ:o
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- C0.Tprometerse a contratar, previa evaluación, en la ejecución de la Obra,
la 'pano de obra no calificada, que corresponda como mínimo al 10% del
total de trabajadores involucrados en Obra, entre los residentes de la
mis1malocalidad, o localidades colindantes al lugar de ejecución de la
Obra; siempre y cuando en las zonas indicadas exista personal
disponible. (Numeral 6.49 de la Cláusula Sexta del Contrato W 09-2009).

- AdJptar con fines de estandarización de los sistemas funcionales de la
segunda fase de rehabilitación de la CHM los mismos códigos que fueron
establecidos para sistemas funcionales similares de la primera fase, de
acJerdo al Anexo E de los Términos de Referencia de las Bases
IntJgradas. (Numeral 6.50 de la Cláusula Sexta del Contrato W 09-2009).

- oplimizar a su costo el diseño de la turbina para un caudal de 31 m3/s,
coi el punto de mayor eficiencia a este caudal. Asimismo, a presentar a
EGpMSA, en un plazo no mayor a 45 dfas calendario contados a partir de
la suscripción del Contrato, el resultado de su optimización incluyendo el Mv
im~acto que pueda tener en el proyecto. (Numeral 6.51 de la Cláusula
Sexta del Contrato N° 09-2009).

- Ent~egar a EGEMSA el Cronograma de ejecución de Obra al nivel 6
defro del plazo máximo de v.eintiúndfas calendario computadas a partir
de a aprobación de la ingeniería básica. (Numeral 6.52 de la Cláusula
Se a del Contrato W 09-2009).

- Acrf:ditar que todo su person11que ingrese a la zona de la Obra tiene la
cobf'lrtura con el correspondiente Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo. (Numeral 6.53 de la Cláusula Sexta del Contrato W 09-2009).

Ent1egar todas las Cartas Fianzas que correspondan conforme a lo
est~blecido en el Contrato, las mismas que deberán ser incondicionales,
sOli~arias, irrevocables; y de realización automática en el país al sólo
requerimiento de EGEMSA. (Cláusula Décima del Contrato W09-2009).

- Galntizar la calidad de todos los suministros trabajos y pruebas materia
delTcontrato, será nuevos y originales fábrica, libres de defectos de
mat¡:Jrial de producción o de fábrica, que cumplirán con todas las
eSPrcificaciones establecidas en el Contrato (Numeral 11.1 de la Cláusula
Décima primera del Contrato W09-2009).

- co+prometerse a garantizar la calidad de construcción de las obras
civiles, contados a partir de la recepción de la Obra, reemplazando todas
aqu~lIas partes que hayanevidenciado deterioros o mal funcionamiento y
realizando sin costoalguno' para EGEMSA, todos los trabajos de
recdnstrucción,modificación y reparación de imperfecciones y otros que

~1
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surgierancomo consecuencia del uso de materiales defectuosos en el
pe~odo de garantía. (Numeral 11.2 de la Cláusula Décimo Primera del
corrato N"09-2009).

Ca l' prometerse sin costo alguno para EGEMSA, al reemplazo y/o
rep~ración de piezas y unidades contra defectos de falla detectados en el
norr..al funcionamiento de los equipos suministrados por el periodo que
los 1, ha garantizado, de acuerdo con lo estipulado en la definición de
Pe~iodo de Garantía de la Cláusula segunda Definiciones del Contrato.
(SE1gundopárrafo del numeral 11.2 de la Cláusula Décimo Primera del
corato N"09-2009).

- A s.erel responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bietes de la Obra, por un plazo no menor a siete (7) años. (Numeral 11.3
de la Cláusula Décimo Primera del Contrato N"09-2009).

- Recusar una orden escrita en el Cuaderno de Obra, debiendo hacerlo
co~ocer a la Supervisión en forma escrita en dicho Cuaderno dentro de
los f 03 días calendario subsiguientes a la fecha de la orden, caso
co~trario, quedará sobre entendido que aceptó tácitamente la orden sin
derrcho a reclamación posterior. (Numeral 12.3 de la Cláusula Décimo
pr'Tera del Contrato N"09-2009).

- Proporcionar a la Supervisión toda información técnica que solicite
resoecto a la Obra (Segundo párrafo del numeral 13.2 de la Cláusula
Déd:imoTercera del Contrato N"09-2009).

- Efe~tuar cualquier consulta técnica a la Supervisión, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2510 del REGLAMENTO (Numeral 13.3 de la
CláUsula Décimo Tercera del Contrato N"09-2009) .

- pro~lramar las diversas actividades de la Obra de acuerdo al Cronograma
de Ejecución de Obra. Asimismo, podrá solicitar modificaciones del
mis o, las que serán evaluadas por la Supervisión y autorizadas por
EG. MSA, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2510 y 2590 del
RE~LAMENTO. (Numeral 15.1.1 de la Cláusula Décima Quinta del
Contrato N"09-2009).

- MJtener en la Obra, una vez aprobada por parte de la Supervisión, la
ingéniería o aprobada una parte de la misma conforme a lo dispuesto en
el articulo 2510 del REGLAMENTO, un juego completo de los planos,
esp~cificaciones y demás documentos que tengan relación con la Obra.
(Numeral 15.1.2 de la Cláusula Décima Quinta del Contrato N"09-2009).
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- se¡ el depositario de todos los materiales que lleguen a la Obra,
asJmiendo el riesgo por la pérdida o deterioro de los materiales o bienes
no I incorporados en la Obra, cualquiera que fuese la causa de tales
hechos, respondiendo inclusive por culpa leve en su conservación, no
cesando su responsabilidad hasta la recepción de la Obra. ( Numeral,
15r2 de la Cláusula Décima Quinta del Contrato W09-2009).

- Subcontratar parte de la Obra, previo informe favorable de la Supervisión
y lautorización escrita de EGEMSA. Correspondiendo sustentar
dogumentadamente de la necesidad técnico- económica de la
Subcontratación. (Numeral 15.6 de la Cláusula Décima Quinta del

"Cortrato W 09-2009).

- Cohsíderar en sus costos, la elaboración de los planos, memorias de
cáltulo, reglajes de protección y control y demás documentos técnicos de
la ~:bra "Como construido"" de todas las especialidades, conforme a lo
se alado en el Contrato. Asimismo, a entregar todos los documentos
ela orados para el proyecto segunda fase e indicados en idioma,

castellano (Numeral 15.6.1 de la Cláusula Décima Quinta del Contrato N°
09-2009).

- prJparar y entregar a la Supervisión para su aprobación, antes del
ingteso del grupo en operación experimental, todos los Manuales de
Operación y Mantenimiento de la Central. Asimismo, a presentar todos
estps manuales y la información contenida en los mismos en el idioma
castellano, excepto los brochures y manuales de equipos del fabricante,
qU~ podrán estar en idioma ingles; correspondiendo entregar dicha
información en formato digital en software comerciales (Numeral 15.6.2 de. ,

la Cláusula Décima Quinta del Contrato W09-2009).

- prJparar y proporcionar informes periódicos sobre el avance de la Obra,
corl una frecuencia no menor de una vez por mes, así como los demás
infdrmes o reportes, o certificaciones y otros documentos que la
Supervisión solicite. Asi mismo, a considerar la realización de reuniones
co~ asistencia de la Supervisión, y de ser el caso de EGEMSA. (Numeral
15.[ de la Cláusula Décima Quinta del Contrato W09-2009).

- Torar y mantener en vigor todas las pólizas de seguros que se ajustan a
la aturaleza del bien y/u operación para cubrir todas las obras civiles,
ele, tromecánicas, activos, maquinarias, equipos y existencias etc, las
póli~as para todo el personal de trabajadores que incluya las que se
soli¡:itan de acuerdo a ley, debe cubrir la responsabilidad extracontractual,
patronal y las derivadas del Contrato las mismas que deben estar
endosadas a favor de EGEMSA (Numeral 16.1 de la Cláusula Décima
Se ' a del Contrato N°09-2009). Jt:3
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- A Jer el responsable de cumplir todas las condiciones y términos de los
secluros para mantenerlos operativos y vigentes, incluso avisar al
as~urador en el caso de siniestro dentro del término que fije la póliza
res ectiva, los seguros contratados no revelarán o disminuirán de manera
alg. na las obligaciones contractuales y responsabilidades de GyM.
Asimismo, deberá rembolsar las pérdidas y daños que no hubieran sido
indemnizadas a EGEMSA y ésta tendrá derecho a deducir de sus pagos
losl montos correspondientes a GyM. (Numeral 16.3 de la Cláusula
Détima Sexta del Contrato N°09-2009).

- A Jrr el responsable de cualquier demanda civil o penal, reclamo, gastos,
relacionados con estos eventos, quedando EGEMSA liberada de toda
obligación administrativa o judicial y eximida de toda responsabilidad
fre~e a cualquier reclamo proveniente de las mismas causas, siendo
rest'0nsabilidad deGyM, asumir la defensa de EGEMSA ante cualquier
demanda por parte de terceros, entidades reguladoras y otros, debido a la
actUación u omisión de su causa. (Numeral 16.6 de la Cláusula Décima
Se*ta del Contrato N"09-2009)

- AVikar por escrito a EGEMSA la proximidad del vencimiento, de
cualquiera de las pólizas, con dos meses antes de la fecha definitiva para,.

dic~o vencimiento. (Numeral 16.11 de la Cláusula Décima Sexta del
corato N"09-2009). ,

- Evaluar por lo menos cada mes el cumplimiento de los calendarios antes
mercionados y particularmente cada vez que ocurra un cambio
imPG0rtanteen su secuencia de operaciones. (Numeral 17.1.5 de la
Clá sula Décima Séptima del Contrato N"09-2009).

- prekentar dentro de los primeros diez (10) diez días de cada mes un
Inf~rme de Avance detallado, comunicándoles sobre cualquier evento que
podría retrasar o impedir el cumplimiento de los trabajos dentro del
Cal~ndario de Avance de Obra, e indicando las medidas que adoptará
par~ superar tal eventualidad. (Numeral 17.1.8 de la Cláusula Décima\
Séptima del Contrato N"09-2009)

- Notificar a la Supervisión, siguiendo el procedimiento indicado en el
articulo 42° de la LCAE y REGLAMENTO, si durante la ejecución de las
obrE's se presentasen condiciones que impliquen demoras parciales.
(Nu eral 17.1.9. de la Cláusula Décima Séptima del Contrato N"09-
200 ). I

- A tlner derecho a prórrogas en los plazos contractuales cuando, por
razdnes ajenas a él, se originaran atrasos efectivos en la ejecución de las
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Obtas. (Numeral 17.1.10 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato
N"p9-2009).

- EjJcutar las obras adicionales en forma correcta y dentro de los plazos
estipulados y de acuerdo con la Orden de Proceder, sus términos y
condiciones. (Numeral 17.3.4 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato
N" 09-2009).

- Comunicar sus objeciones a EGEMSA dentro de los diez (10) días de
haber recibido la Orden de Proceder, en el caso que el plazo fijado, los
pr4cios, la forma de pago o cualquier modalidad de la mencionada Orden
notueran aplicables a su juicio. (Numeral 17.3.5 de la Cláusula Décima
Sé(ima del Contrato N"09-2009).

N9 rechazar o demorar la ejecución de una obra adicional ordenada de
acuerdo con lo descrito en el Contrato, a causa de sus objeciones, de
alguna discusión en curso o de algún proceso de arbitraje. (Numeral
17~3.7de la Cláusula Décima Séptima del Contrato N"09-2009).

- To ar, dado un caso de fuerza mayor, todas lasmedidas a su alcance
pa a la protección y el mantenimiento de lasobras a fin de minimízar sus
consecuencias y evitar mayores retrasos en el desarrollo del Proyecto.
Asimismo, los costos en los que incurra por la adopción de medidas de
protección y mantenimiento de las obras para minimizar las
co~secuencias por los casos fortuitos o de fuerza mayor, serán
re mbolsados por EGEMSA previa autorización y aprobación de la
Su ervisión. (Numeral 18.2.2 de la Cláusula Décima Octava del Contrato
N" 9-2009).

- Se el responsable de la subsanación de daños y/o destrucción ocurridos
po. Caso Fortuito o de Fuerza Mayor sobre equipos temporales e
ins alaciones utilizados por el Contratista y sobre materiales y suministros
de cualquier clase no incorporados efectiva y definitivamente a las
es ructuras y/o instalaciones integrantes del Proyecto. Asimismo, los
costos que demande tal subsanación serán reembolsados por EGEMSA
pr~via autorización y aprobación de la Supervisión. (Numeral 18.2.3 de la
Clausula Décima Octava del Contrato N"09-2009).

- So ¡citar el inicio del periodo de Operación Experimental de la Obra
co?forme a lo establecido en el Contrato (Cláusula Vigésima Segunda del
cortrato N"09-2009).

- Rer.arar o indemnizar a EGEMSA, asus dependientes o a terceros por
cu~lquier daño o perjuicio que pudiese ocasionarles como consecuencia
de la ejecución de la Obra por daños materiales, lesiones o muerte, etc., y
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pa
l
a ellodeberá contratar los seguros necesarios que correspondan a

la aturaleza y objeto de la Obra. Asimismo, se obliga a reparar las
co strucciones existentes quepudiesen resultar dañadas por el proceso
de ejecución de la Obra,' y cuyo costo será asumidodirecta y
ex .Iusivamente por el Contratista. (Numeral 26.1 de la Cláusula Vigésima
Selda del Contrato W09-2009).

- RJalizar el manejo de sus residuos sólidos municipales, en coordinación
co~ EGEMSA y de acuerdo a sus Procedimientos vigentes dellSO 14001.
(N¿meraI27.3 de la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato W09-2009).

- A poder resolver el contrato en caso que EGEMSA incumpla
inj~stificadamente sus obligaciones previstas en la Cláusula séptima del
C~rtrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 2260 del REGLAMENTO. (Numeral 28.3 de la
Clíusula Vigésima Octava del Contrato W09-2009).

- Comprometerse expresamente a guardar secretode toda información que
tenga acceso en forma directa o indirecta conmotivo de las obligaciones,
act'~vidades que desarrolla 'para EGEMSA o de sus clientes. Dicha
obl gación subsistirá aún después de concluido elcontrato, su
inc. mplimiento genera la correspondiente responsabilidad por daños y
perjuicios, sin desmedro de la persecución penal por el delito previsto en
art~"ulo 165

0

del Código Penal. Asimismo, para efectos de la utilización o
dif sión de la información, 'GyM deberá contar con una autorización
ex resa emitida por EGEMSA. (Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato
W~9-2009).

A su turno, EGEMSA tiene las siguientes obligaciones:

- Endargarse de todas las licencias y autorizaciones que se requieran para
un~ adecuada ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el
numera 6.39 de la Cláusula del Contrato (Cláusula Sexta del Contrato
Wd9-2009).

- DeJignar por escrito a la Sup~rvisión de obra, quien supervisará y será su
reptesentante en la Obra. (Numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del
cotrato W09-2009).

- Entregar el Expediente Técnico de la Obra, dentro de los 15 días
contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.
(Nu eral 7.2 de la Cláusula Séptima del Contrato W09-2009).

36
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- E~tregar el terreno o lugar donde se ejecutará la Obra, dentro de los
q~nce (15) días contados a partir del dia siguiente de la suscripción del
C (rato. (Numeral 7.3 de la Cláusula Séptima del Contrato N°09-2009).

- Entregar el adelanto directo solicitado por el Contratista, hecho que se
deberá cumplir dentro del plazo de siete (07) dlas de haber recibido la
garantía correspondiente. (Numeral 7.4 de la Cláusula Séptima del
Cdntrato W09-2009).

- A~robar y tramitar la cancelación oportuna de las valorizaciones, previo
informe emitido por la Supervisión.(Numeral 7.5 de la Cláusula Séptima
de Contrato W09-2009).

- Ap,licar lo dispuesto por el LCAE y el REGLAMENTO, en caso de
e,qensiones del Cronograma por motivos no imputables GyM (Numeral
7'1 de la Cláusula Séptima del Contrato W09-2009).

- Ef. ctuar los pagos correspondientes en el tiempo oportuno de acuerdo al
contrato. Asimismo, a hacer¡posible el pago a los Subcontratistas, conla
autorización de GyM, pactada en el Contrato. (Numeral 7.7 de la Cláusula
Séptima del Contrato W09-2009).

- Re1alizarlos trámites ante el CaES. (Numeral 7.8 de la Cláusula Séptima
del Contrato W09-2009).

- Enlregar los adelantos correspondientes a GyM, conforme a lo estipulado
en [el Contrato (Cláusula Novena del Contrato N°09-2009).

Su~ervisar la ejecución de la Obra a través de la Supervisión. Asimismo,
a velar por la buena ejecución de la Obra, desde el punto de vista
adTinistrativo y técnico, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista
(Clausula Décima Tercera del Contrato W09-2009).

- CU~Plir con las atribuciones inherentes a las funciones de la Supervisión,
las¡cuales se señalan de modo enunciativo y no limitativo conforme a lo
estipulado en la Cláusula Décima Tercera del Contrato (Cláusula den
nuteral13.4 de la Cláusula Décima Tercera del Contrato W09-2009).

- CO~feccionar y distribuir un acta de cada reunión, conforme a lo señalado
en el Cláusula decima quinta del Contrato. (Tercer párrafo del numeral
15. de la Cláusula Décima Quinta del Contrato W09-2009).

- po~er, a través de la Supervisión, alterar el método de ejecución de las
obras previsto en el Contrato, además de su facultad de modificar los

{lr:7
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planos, y las cantidades de trabajo estipuladas, en todos los casos donde
existiera, a su juicio, razón suficiente para dicha alteración. (Numeral
11.2.1 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato W09-2009).

- Ordenar, a través de la Supervisión, al Contratista mediante una orden de
cahJbio cualquier modificación, cambio, adición, deducción u otra forma
de:variación de una o más partes de la Obra, sin que ello signifique causal
para resolución del Contrato. Sin perjuicio que en todos dichos casos,
talbs modificaciones se requiere de su autorización previa. (NumeralI

17[2.2 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato W09-2009).

- Ordenar, a través de la Supervisión, al Contratista además de lo
coptratado, otras obras y trapajos que éste pueda ejecutar con su equipo
y personal y relacionados con los requerimientos generales de la Obra,
quedando expresamente entendido que las modificaciones de trabajo, en
ni~gún caso podrán considerarse como obras adicionales. Cada obra
adicional encomendada al Contratistaserá con autorización expresa de
EGEMSA y con Orden de Proceder de la Supervisión. (Numeral 17.3.1 de
la Cláusula Décima Séptima del Contrato W09-2009).

- po~er ordenar a la suspensión total o parcial de la ejecución de la Obra,
en circunstancias insalvables de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. (Numeral
18 3.1. de la Cláusula Décima Octava del Contrato W09-2009).

Aplicar las penalidades que correspondan al Contratista de ser necesario,
cotorme con lo estipulado eh el Contrato (Cláusula Vigésima Tercera delcOI. trato W09-2009).

- Poder resolver el Contrato, haciendo efectivas las fianzas de garantía, de
fiel cumplimiento del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
Co trato (Cláusula Vigésima Octava del Contrato W 09-2009).

- Int rvenir económicamente en la obra de oficio o a solicitud de parte, en
ca o fortuito, fuerza mayor o porincumplimiento de las estipulaciones
co tractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.
(N meral28.7 de la Cláusula Vigésima Octava del Contrato W09-2009)

- Ot rgar al Contratista una bonificación por menor plazo de ejecución de la
Obra por la cantidad de US$. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Dólares
Americanos), por cada día anticipado de recepción de la Obra sin
ob~ervaciones. (Cláusula Trigésima del Contrato N°09-2009)

El Contr
I
to originó, por tanto, una relación objetivamente colectiva que se

presenta:
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"(...) siempre que las prestaciones a cargo de una misma
persona o deudor y a favor de un mismo acreedor seanvarias,,16.

En relaci n con este tema, ha expresado Diez- Picazo que:

"Los supuestos de pluralidad de prestaciones pueden
.articularse u ordenarse de dos maneras distintas, según que
las diferentes prestaciones que el deudor debe ejecutar se
encuentren situadas todas ellas en el mismo plano y posean
todas ellas, desde el punto de vista de la finalidad empirica,
la misma trascendencia para la satisfacción del interés del
,acreedor, o bien que una de ellas deba considerarse como
:principal y otras como accesorias. El primer supuesto es la
."conjunción de prestaciones" v el segundo la "concurrencia
',deuna obli~ación principal con una o varias obligaciones
',accesorias.' 7 (El subrayado es nuestro).

En el Co trato bajo análisis, todas las prestaciones a cargo de las partes se
encuentrah situadas en el mismo plano, no porque tengan similares valores
económicds, sino porque desde la celebración misma del Contrato las partes
persigUierOn a través de todas ellas, la finalidad empírica común descrita en la
CláUSUlaQ~intadel Contrato, es decir, la ejecución de la Obra "Rehabilitación
Segunda .ase Central Hidroeléctrica Machupicchu", por una retribución de US$
148'691,1 ~7.02 (Ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y un mil
ciento diecisiete y 02/100 Dólares Americanos) incluidos los tributos, y cualquier
otro gasto necesario para la ejecución total de la Obra.

Se trata, lor tanto, de una relación obligatoria objetivamente colectiva con
conjunCiónJde prestaciones. Este supuesto se produce, en palabras de Diez-Picazo que

~

..) "cuando el deudor debe diversas prestaciones y el
creedor tiene derecho a todas ellas, encontrándose todas I
n un mismo plano YI poseyendo todas ellas idéntica

ilpportancia desde el punto de vista económico en orden a
la satisfacción de los fines empiricos a cuyo logro la_,. lbII•. clón se dirige. ~.

DIEZ PICAZO, LUIS. Fundamentos ... Op. Gil. Pág. 516.
17

,.
Ibfdem.

Ibfdem.
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El Tribunal Arbitral ha podido apreciar que el Contrato fue concebido como una
prestaciór de servicios a cargo de GyM en la que existen una multiplicidad de
prestaciores; y, en la que el Contrato tiene por finalidad la ejecución de las
"Obras de Rehabilitación Segunda Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu",
ubicadas len los el Departamento de Cusco.

IV.5 A TíTULO ONEROSO

Estamos rente a un contrato oneroso cuando -como explica Scognamiglio- una
de las pa es:

"(...) se somete a un sacrificio para conseguir una
ventaja, y por ello, se establece una relación de
,equivalencia, entendida en un sentido subjetivo, entre
las prestaciones correspondientes,,19.

Estas ve tajas subjetivas de cada parte, en verdad, se materializan en las
prestacio 'es correlativas asumidas. Por ello, Bianca sostiene correctamenteque:

A. GiuffreEditore. • A/

[1#140

SCOG~AMIGLIO, Renato. La doctrina general ... Op. Cil. Pág. 292.

BIANC4, Massimo. DlrltloCivllelfl. 11 contrato. Milano _ Dot!.
Milano. n984. Pág. 466.

"(...) el contrato es a titulo oneroso cuando a la prestación
principal de una parte, le co"esponde una prestación
rrinciPal a cargo de la otra"20.

La prestación principal de GyM consistía en realizar la Obra con las
caracterlst!cas pactadas. A su turno, la principal prestación de EGEMSA
consistía sn pagar la retribución convenida en la Cláusula Octava del Contrato
deUS$ 148'691,117.02 (Ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y
un mil ciento di~cisiete y 02/100 Dólares Americanos)

IV.6 RELACION OBLIGATORIA DURADERA

Es aquél c~ntrato en el cual la duración no es simplemente tolerada sino qUe7id
por las partes, de modo tal que su utilidad es proporcional a ella.

La relación obligatoria se presenta como una relación de la vida social que liga a
dos o má ' personas para la realización de determinados fines económicos-
sociales.

19

20
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El fenó eno de la relación obligatoria se evidencia ante nuestros sentidos de
manera t. mporal, en uno o más momentos; los mismos que pueden estar dados
por el insfante en que se constituyó y empezó a tener existencia, o por el tiempo
en el que¡se desarrolló, se transformó o se extinguió.

La idea del "tracto" de la obligación subdividida para los denominados "contratos
de tracto lúnico" y los "contratos de tracto sucesivo" ha sido muy utilizada por la
doctrina tradicional para diferenciar los contratos que se cumplen de manera
inmediat~, de aquellos que exigen una ejecución reiterada en el tiempo.

La idea be tracto ha venido siendo cuestionada por no ser muy expresiva.
''Tracto'' ~ignifica simplemente "lapso" o "transcurso del tiempo", por lo que
estamos ~ablando de un "lapso único" o de un "lapso sucesivo", o en el mejor de
los casos, de un "transcurso del tiempo único" lo que parecería ser un
contrasentido o de un "transcurso del tiempo sucesivo" lo que sería una
reiteració~. Por ello, la moderna doctrina ha denominado a estas relaciones, con
mayor efactitud, como relaciones obligatorias instantáneas y relaciones
obligatorias duraderas. I~ ,

La relaciób obligatoria instantánea se presenta cuando con la realización de la I~\V
prestació~ o de las prestaciones previstas en la relación obligatoria queda
inmediatamente extinguida la relación.

Son relac¡ones obligatorias duraderas todas aquéllas cuyo desenvolvimiento
supone up período de tiempo más o menos prolongado y por tanto una
pervivencia temporal. En este tipo de relaciones, la duración no es simplemente
tolerada sito querida por las partes, de modo tal que su utilidad es proporcionala ella.

Por tanto, .a relación obligatoria duradera ha sido conceptualizadatomando como
punto de fpartida la duración de la relación. En este orden de ideas, nos
encontrambs frente a una relación obligatoria duradera en contratos como los de
arrendamiento, mutuo, depósito, locación de servicios, suministro, entre otros;
siendo sin bmbargo, su ámbito natural, el del contrato de obra. I

Las relaci1nes obligatorias duraderas exigen un límite, convencional o legal

:::u:~e) :a ::~:::~S~i~:~b~:::ae~:~::~eOsbli::~O ~::::~~a;een:e~ra es su
temporalid1d porque se trata de un contrato que tiene por objeto la realización
de una obrh determinada de acuerdo con las características convenidas por las
partes. Dic~a temporalidad se encuentra vinculada directamente con el plazo.

Existen doJ formas o maneras en que puede operar el tiempo. En primer lugar,
se debe te ler presente el tiempo de la obligación que surge cuando el momento

t,(41
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temporal r constituye una circunstancia de la relación obligatoria que marca el
punto ini6ial o final de la misma. En este caso, el tiempo incide en la relación
obligatoria entendida como una unidad. Se presenta cuando el contrato se
encuentré sujeto a una condición suspensiva o resolutiva.

En SegU~dOlugar, debe considerarse el tiempo de la prestación o tiempo del
cumplimiento, el que se presenta cuando el momento temporal es considerado
sólo como requisito del acto o de los actos de realización o de ejecución de la
prestació? En este caso, el tiempo contempla únicamente la ejecución de la
prestación que constituye el objeto de la obligación. El tiempo de la prestación o
tiempo dé, cumplimiento o tiempo del pago funciona como un requisito de
regularidad de los actos destinados a pagar.

TratándoJe de las relaciones obligatorias duraderas, como en el caso del
contrato de obra, existe un plazo pactado para la ejecución de la obra. Este
plazo tienr' un término inicial y un término final para la relación obligatoria en suconjunto.

Para la p .estación a cargo de EGEMSA el tiempo de cada cumplimiento está
señalado, en primer lugar, por los dlas pactados para los pagos del monto
convenido y, en segundo lugar, por los momentos en los que debian realizarse
cada una de las prestaciones especificas a las que se hubiera obligado.,

En cuanto a la prestación a cargo deGyM el tiempo del cumplimiento está en
función, e~ primer lugar, de la fecha pactada para la entrega de la Obra de
Rehabilitaqión ejecutada de acuerdo con lo convenido en el Contrato; y, en
segundo I~gar, de los momentos pactados para la realización de cada una de las
prestaciones especificas a las que se obligó en el Contrato.

r
El término ¡inicial del plazo del Contrato de prestación de servicios determina el
inicio de la exigibilidad de las prestaciones de GYM y los "diez solufionis"
pactados, tel de la exigibilidad de las prestaciones especificas en cada
oportunidad convenida en el Contrato.

En la CláJsulaDécima Cuarta del Contrato, se reguló la vigencia,
duración y terminación del Contrato, en los siguientes términos:

'¡CLAUSULA DÉCIMA CUARTA:EJECUCIÓN
CONTRATO

)4.1 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a
regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
s~uknmscondfufunes:

a) Que EGEMSA designe a LA SUPERVISIÓN.



Laudo Arbit~al de Derecho
CasoArbitr JVO 1792-041-2010

Arbitraje se ido por GyM S.A. Contratistas Generales contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.-EGEMSA

Tribunal Arbitral
Aure/io Edu<!rdo Lorel de Mola Bohme (Presidente)
E/vira Martbtez Coco
Alberto Loayta Lazo

b) QueEGEMSAhaya hecho entrega del terreno o lugar
donde se ejecutará LA OBRA.

c) Que, EGEMSA haya hecho entrega del expediente
técnico de obra completo.

d) Que se haya entregado el Adelanto Directo a EL
CONTRATISTA,de haber sido solicitado por éste,
hecho que deberá cumplirse por EGEMSAdentro del
plazo de siete (7) dias hábiles de haber recibido la
garantia correspondiente.

El plazo contractual entrará automáticamente en
vigencia al dia sigUiente de cumplirse todas las
condiciones estipuladas en el presente numeral.

.14.2 El plazo para la ejecución de obra especificado en el

. proyecto será de treinta (30)meses calendario incluido
noventa (90) dias calendario de operación
experimental, se inicia con los requisitos descritos en
el numeral 14.1 de la presente cláusula, culminando
con la recepción de obra.

14.2.1 El periodo de operación experimental será de
noventa (90)'dias calendario; cuarenta y cinco
(45) dias desde la Central Hidroeléctrica
Machupicchu y cuarenta y cinco (45) dias desde
el Centro de Control de EGEMSA en la ciudad
del Cusca, de acuerdo con el Procedimiento de
Operación Experimental.

.4.3 El plazo de ejecución contractual culmina con el
consentimiento de la liquidación de obra."

Es así, qu para la ejecución de la Obra se estableció que el plazo contractual
entraría a tomáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse las
condicione$ señaladas en el numeral 14.1 de la Cláusula DécimaCuarta del
Contrato, fi~alizando el plazo de ejecución contractual con el consentimiento de
la LiqUidaci( de Obra.

IV.VII NO EXISTE RELACiÓN DE SUBORDINACIÓN DE GyM CON EGEMSA

Conforme 1 los términos pactados en el Contrato, GyM quedó vinculada con
EGEMSA chn total independencia y sin subordinación, sin que las prestaciones
a cargo de PyM para EGEMSA generasen vínculo laboral alguno entre ellas, ní
tampoco en~reEGEMSA y el persona,1de GyM que trabajase en la ejecución de
las prestaciones convenidas en el Contrato. 121V

rtIf 43
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Es, jusJamente, por la existencia de esta caracteristica que en la
CláusulaVigéSima Quinta del Contrato, referida a los trabajadores se estableció
que EGEMSA no tiene ninguna relación laboral o contractual con los
trabajaddres y dependientes de GyM y de los eventuales subcontratistas que
ésta utilide.

"CLAUSULA VIGÉSIMAQUINTA:TRABAJADORES

25.1 ELCONTRATlSTA obtendrá a su nombre las
plani/lasparaelregistrode los trabajadores.

25.1.1 EGEMSA no tiene ninguna relación laboral o
contractual con los trabajadoresy dependientes
de EL CONTRATISTAY de los eventuales
subcontratistas, o con el personal de sus
subcontratistas que intervengan directa o
indirectamente en la ejecución de LA OBRA Y
cuyas relaciones laborales o contractuales le
son totalmenteajenas.

25.2 EL CONTRATISTAes el único responsable por los
sueldos, salarios, beneficios sociales, compensación
por tiempo de servicios, gratificaciones, tributos,
aportaciones sociales que afecten a las
remuneraciones y servicios, y por el cumplimiento
delasnormaslaborales, de seguridad social o por
cualquier otra responsabilidad que le corresponda
como empleador. Asimismo, libera expresa y
definitivamente a EGEMSA de cualquier
responsabilidad al respecto, independientemente de la
decisión que pudieran adoptar las autoridades
administrativas o judiciales. 11

IV.VIII SE [RATA DE UN ÚNICO VíNCULO CONTRACTUAL (

El contrato celebrado entre EGEMSA y GyM presenta un unrco víncul
contractual[ por cuanto se mantienen en su integridad las responsabilidades
respecto de las obligaciones asumidas por cada una de las partes

V. NATUfLEZA JURIDICA DEL CONTRATO CELEBRADO

En los contratos de obra suscritos al amparo de las normas sobre contrataciones
y adquisicidnes del Estado, el Contratistaes el postor adjudicatario de la Buena
Pro en la Ubitación Pública, en la Adjudicación Directa Pública o en el Concurso

~4
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convocado para tal efecto, en tanto que el comitente es la entidad estatal que se
ha visto en la necesidad de convocar a dicha Licitación Pública, Adjudicación
Directa ública o Concurso para el desarrollo de una obra en particular.

Como in ica Roberto Dromi, la Administración para el cumplimiento de sus fines
puede re uerir la realización de una construcción o instalación. Si esta ejecución
se efectÚa por intermedio de sujetos privados se recurrirá, en principio, al
contrato de obra pública.21

El canee Ita de obra pública se puede definir a partir de cuatro elementos22:

"Elemento subjetivo: Se requiere que uno de los sujetos de
la relación contractual sea el Estado (...), o una persona
pública no estatal que ejerza función administrativa por
delegación estatal expresa.

Elemento material: El elemento material o instrumental se
refiere a la cuestión del origen de los fondos con que se
realiza la obra.

,Elemento objetivo: El objeto del contrato de obra pública
puede tratar sobre inmuebles, muebles y objetos
inmateriales.

Elemento finalista o teleológico: La finalidad del Estado o
del ente no estatal no tiene trascendencia para definir el
¡contrato de obra pública, porque éste sólo es un

r.
rocedimiento para realizar o ejecutar una obra".

El Contrat.. reúne los cuatro elementos anteriormente mencionados, por lo que
debe ser e nsiderado como un Contrato de Obra Pública.

En primer lugar, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia -como ya lo ha
señalado anteriormente- que a la relación obligatoria creada por las partes, se le
deben aplibar las normas del TUO y su Reglamento, y supletoriamente, las
normas del Código Civil (en especial, las reglas de la prestación de servicios y
del contrat9 de obra, en lo que fuera pertinente), según lo dispone el articulo
201°del Reglamento:

El Código JiVil de 1984 ha regulado a la prestación de servicios como el género
del cual se Fesprenden sus distintas modalidades, en las cuales el denominador

i
Cfse.: OROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Décima Edición Actualizada.
Primera'Parte. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires - Madrid. 2004. Pág. 605.I
Ibfdem. ág. 606.

f;1r45



J
Laudo Ar~lfraJ de Derecho
Caso Arb'I'f1 ¡vo1792-0«1-2010

Arbitraje se ido por GyM S.A. Contratistas Generales contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.-EGEMSA

Tribunol Atbllrol
Aurelio Eduhrdo Loret de Mola Biihme (Presidente)
E/vira Martinez Coco
Alberto Loo.YzoLozo

común lstá constituido por la fuerza del trabajo, la que se encuentra en
diferent~s formas en la locación de servicios, el contrato de obra, el depósito, el
secuestrr y el mandato.

Estas dittintas modalidades de la prestación de servicios regulan en algunos
casos O~ligaciones de medios y, en otros casos, obligaciones de resultado. Sin
embargol existen diferencias entre las unas y las otras. Cuando se
compronieten medios el objeto de la prestación está dado por la actividad
propiam~nte dicha, de modo que el trabajo es un fin, en tanto que si el prestador
se obliga; a un resultado, no basta la fuerza de trabajo propiamente dicha, sino
que debe existir además una consecuencia prevista por las partes contratantes
que tien~~qUever con la obra o el trabajo comprometido.

Legislativflmente, la definición de contrato de obra se encuentra en el articulo
1771

0
del Código Civil, el cual precisa lo sigUiente:

: "Por el contrato de obra el Contratista se obliga a hacer una
obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. 11

Puede ap¡reciarse que en el contrato de obra adquiere especial relevancia, el
resultado ~el trabajo que el Contratista se ha obligado a realizar. Por ello, es que
Arias Scheiber y otros, han sostenido que:

"(...) El tenor del articulo 17710 es lo suficientemente amplio
para extenderse a innumerables hipótesis siempre y cuando
pueda descubrirse de su contenido los siguientes
elementos condicionadores: a)un resultado para llegar al
cual se proporcionan energias que no son un fin, sino un
medio; y b) el pago de un precio o retribución, que puede
$er determinado o determinable.11 23

En la teo)a, la locación de servicios y el contrato de obra parecen fácilmente
diferencia~les. Sin embargo, en la práctica muchas veces se presentan
situacione"l sumamente complejas y discutibles, debido a que todos los
contratos que forman parte de la prestación de servicios tienen una cierta
relación delparentesco, ya que son especies de un mismo género.

Para Jorda o Fraga, cuya opinión compartimos:

23 ARIAS.$CHREIBER PEZET, Max, CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, ARIAS-SCHREIBER M,
Angela,lMARTfNEZ COCO, Elvira, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, Tomo
111. Gaceta Jurfdica Editores, lima. 1997. Pág. 107.
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"(...) la relevancia de la distinción se coloca en el plano del
cumplimiento. La realización de la actividad diligente (que
puede ser técnica) basta para que la obligación de medios
se considere cumplida, aunque el interés primario del
: acreedor no se realice. (...). Por ello, la base de la distinción
de ambas clases de obligaciones ha sido puesta en la
aleatoriedad del resultado final en el caso de las
obligaciones de medios, en las que su efectiva producción
depende en gran medida de factores ajenos al control del
deudor. De ahi la relatividad de la distinción, pues una
,misma obligación puede ser de medios o de resultado,
,según se desprenda de la voluntad de las partes, de modo
que un profesional puede comprometersea la prestación de
un resultado concreto en vez de una actividad diligente
(técnicamente co"ect~) en orden a la consecuencia de
'aquel mismo resultado,,24.

y más adelante agrega:

"Aunque siempre se debe un resultado, el contenido de
dicho resultado es distinto en uno y otro caso. En un caso
(obligaciones de medios) un comportamiento con arreglo a
lunmodelo de conducta (la diligencia técnica o no) y en otro
¡caso (Obligaciones de resultado) es una alteración de la

~

ealidadfísica ,,25.

Entonces, en primer lugar, puede concluirse que lo relevante del contrato de
obra es el resultado concreto y final del trabajo (el opus) que una de las partes
se ha obliSado a realizar. En este caso se pactó en el Contrato que GyM
ejecutaría ~as "Obras de Rehabilitación Segunda Fase Central Hidroeléctrica
MachuPicC

1

u", ubicadas en el departamento del Cusco.

Además, debe tenerse en cuenta que:

I b d . '.r,Se entiende que el contrato de o ra es e tracto un/ca, va
que se concentra en una sola prestación, aunque su
distribución hava sido convenida en prestaciones parciales.
Este es un elementodiferencial con la locación de servicios,

24

25

JORDA O FRAGA, Francisco. La ,responsabilidad contractual. Editorial Civitas.
Madrid.1997.Págs. 174 y 175.

Ibrdem. ág.175.

11<7
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i pues en ella la prestación es constante o de tracto
. sucesivo,i26.(El subrayado es nuestro).

En el presente caso, la relación obligatoria es de tracto único. Además, de la
naturalez~ de la prestación de servicios; y, por tanto, del contrato de obra como
una de Isus modalidades, se desprende también que éstos presuponen
necesaria'mente la realización de prestaciones tanto de dar como de hacer. En el
caso del pontrato de obra, la prestación de dar del comitente se traduce en el
pago de 4na retribución, y la prestación de hacer del Contratista está dirigida a la
realizacióh de una obra determinada.

En el prekente caso lo relevante es el resultado del trabajo (el opus). GyM se
obligó a I realizar las "Obras de Rehabilitación Segunda Fase Central
Hidroeléclrica Machupicchu"; mientras que EGEMSA se obligó a un dar,
consistente en pagar una retribución de US$ 148'691,117.02 (Ciento cuarenta y
ocho milldnes seiscientos noventa y un mil ciento diecisiete y 02/100 Dólares
AmericanOs) incluidos tributos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución
total de la labra.

Por tanto, sobre la base de lo señalado en el presente punto y del análisis del
Contrato, este Tribunal concluye: (i) que estamos frente a un contrato de obra27,
porque lasl¡caracteríStiCasdel Contrato celebrado corresponden a las de este tipo
contractua; y (ii)que a EGEMSA le interesaba el proceso de ejecución de la
Obra porq~e la actividad que debía realizar GyM fue descrita específicamente en
el Contratd.

En este S~ntidO, conforme al análisis realizado, el Tribunal Arbitral ha podido
apreciar ~ue el Contrato celebrado por las partes reúne las síguientes
características: es un contrato del que surge una relación obligatoria
Objetivamerte colectiva, duradera, con prestaciones recíprocas, a titulo oneroso,
sin relaciór;¡ de subordinación de GyM con EGEMSA y con un único vínculo
contractuall

Además, t acuerdo con lo establecido en las Bases, el Sistema .e
Contratacióh es uno de Precios Unitarios y la Modalidad de Ejecuc" n
contractual! por el Fínanciamiento de 'la entidad, de Llave en Mano. La Cláus I

26 I
Ibldem. íá9. 107.

En d0e<trinaexisten diferentes clases de Contrato de Obra: Por Ajuste Alzado Absoluto,
por AjU~te Alzado Relativo, por Economla, por Administración, por Precios Unitarios, por
Llave e~ Mano, etc. El Código Civil peruano sólo legiSla el Contrato de Obra por Precios
Unitarios como figura genérica (articulo 1771"), el Contrato de Obra por Ajuste Alzado
Relativo (artrculo 1776") y en forma colateral (articulo 1781") la modalidad del Contrato de
Obra po Pieza o Medida.
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Segund del Contrato referida a las Definiciones, ha determinado el signifIcado
de la LlaVe en Mano y de los Precios unitarios, de la siguiente manera:

"Llave en Mano: Es la modalidad de ejecución contractual
en la que el postor oferta la construcción, equipamiento y
montaje hasta la puesta enservicio de LA OBRA.

Precios Unitarios v Globales contratados: Precios Unitarios
. de EL CONTRATlSTA consignados en el presupuesto
contratado, de cuya aplicación sobre el Metrado Base
. resulta el monto del Contrato. Los precios globales son
aquellos que, por las c'ondiciones especificas de LA OBRA,
no son desagregados en partidas especificas distintas. Para
. las Obras Civiles se aplicarán los Precios Unitarios y para
las Obras Electromecánicas se aplicarán los Precios
Globales de conformidad a las especificaciones técnicas de
las Bases Integradas.(...)."

Deterrpinar cuáles fueron las implicancias de las comunicaciones cursadas
por EGEMSA a GyM, referidas al cambio del nivel de tensión para la
intercdnexión del Grupo Francis a la Subestación.

~

Del análi~is de las mencionadas caracteristicas del Contrato celebrado y de lo
menciona!:lo en este punto, el Tribunal Arbitral concluye que nos encontramos
frente a ¿n Contrato de Obra, Bajo el Sistema de Precios Unitarios, con la
MOdalida1 de Llave en Mano.

VI. DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

El Tribuna~ Arbitral deja expresa constancia que tal como se indicó en el Acta de
la "Audienpia de Fijación de Puntos Controvertidos" llevada a cabo con fecha 6
de junio dt 2011, los Puntos Controvertidos ahí fijados únicamente constituyen
una pauta re referencia.

En tal senqdo, se facultó al Tribunal a modificarlos, ampliarlos y analizarlos en el
orden que ¡considere conveniente, pudiendo incluso abstenerse de pronunciarse
sobre alguro de ellos si así lo estima necesario.

Tomando len cuenta las reglas establecidas, el Tribunal Arbitral estim
conveniente modificar los puntos controvertidos fijados por las partes
pronunciar~e sobre las siguientes cuestiones que permitirán resolver la present
controversir

Res ecto de la demanda de fecha 1 de 'ulio de 2010 Caso 1792-041-2010
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- En rtención a lo indicado en el punto anterior, determinar si corresponde o
no prdenar a EGEMSA el pago de US$ 579,929.00 (Quinientos Setenta y
Nueve Mil Novecientos Veintinueve y 00/100 Dólares de los Estados
Unidos de América) más el IGV correspondiente, por costos que habrian
sidd trasladados a GyM por sus proveedores.

Respecti de la primera pretensión de la demanda de fecha 19 de agosto de
2010 (correspondiente al caso 1818.067-2010)

- Detlrminar si corresponde o no ordenar a EGEMSA el pago a favor de
GyM por la suma de US$ 69,530.36 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos
Trei ta y 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América)más intereses,
por :concepto de costos incurridos para el cambio de acceso a las
instalaciones de la obra.

r .
1. DETERMINAR CUALES FUERON LAS IMPLlCANCIAS DE LAS

COMUNICACIONES CURSADAS POR EGEMSA A GYM, REFERIDAS
AL CEAMBIODEL NIVEL DE TENSiÓN PARA LA INTERCONEXiÓN DEL
GRUPO FRANCIS A LA SUBESTACiÓN.

El Tribun I Arbitral deja expresa constancia que en relación a este punto, tiene
en cuent los argumentos expuestos por ambas partes, así como la prueba
actuada a lo largo de este proceso.

posiIión de GyM

1. Qu conforme con la cláusula 13.40 del Contrato, hubo instrucciones
esp cíficas de la Supervisión y de EGEMSA solicitando el cambio del
nivel de tensión de la interconexión al Grupo Francis, de 138 Kva 220 Kv.
Hubb apremio en la ejecución de actividades con una tensión de 220 Kv.

2. QuJ mediante Carta CSM-GyM 005/09 de fecha 5 de julio del 2009 la
SuP~rvisión remitió a GyM el Expediente de "Rediseño para Interconexión
del Grupo Francis a la Subestación 220 Kv. de la transmisora Caraveli _
Cot~ruse" y le requirió incluir las actividades relacionadas con el rediseño
a SE 220 Kv. en el Cronograma de Obra. A través de esta carta la
Supervisión requería expresamente a GyM la realización de un cambio
sustancial sobre los presupuestos de tensión predefinidos en el Contrato,
pon'tndo a EGEMSA en conocimiento de esta situación.

3. Que fon fecha 5 de agosto de 2009 GyM acusó recibo del Expediente de
Rediseño para la Interconexión al Grupo Francis e indicó que se
enco traba a la espera del Expediente definitivo.

50
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4. QJ.e en la anotación número 12 del Cuaderno de Obra, de fecha 5 de
adosto de 2009, la Supervisión indicó que mediante Carta CSM-GyM-005
h~b¡a requerido a GyM tomar las medidas organizativas pertinentes para
inG:luir actividades relacionadas al rediseño a SE 220 Kv. en su
cronograma de ejecución de obra.

5. QJe mediante Carta CSM-GyM-015/09 de fecha 11 de setiembre de
20p9, la Supervisión entregó a GyM diversa información en CD,
incluyendo la Carpeta 111: "Rediseño SE 220 KV', a fin que iniciara
inrlJediatamente actividades sobre la base de dicha información.
Asimismo, se le requirió la presentación de la Propuesta Económica
de'allada del rediseño por cambio de tensión de 138 Kv. a 220 Kv. Este
re9uerimiento fue reiterado según consta el Acta de Reunión de Obra W
14

1

de fecha 17 de noviembre de 2009.

6. Qu~ mediante Carta 98-09-GyM-1652/CSM GyM de fecha 24 de
noviembre de 2009, GyM presentó a la Supervisión la Propuesta
Ec~nómica de modificación de la interconexión del Grupo Francis. Dicha
pro uesta implicaba una disminución del precio del contrato de US$
1,3 2,248.00

7. Qul al determinar una disminución del precio, el cambio de tensión no
constituye un presupuesto adicional u "Obra adicional", por lo que no se
encUentra dentro del ámbito de aplicación del Artículo 265 del RECAE.
Aun~si la modificación al Contrato se entendiera como un "adicional",
EGEMSA no podria invocar su propio incumplimiento a fin de salvar su
responsabilidad.

8. Qu~en la reunión semanal de obra recogida en el Acta de Reunión W 16
de fecha 8 de diciembre de 2009, EGEMSA confirmó el cambio de tensión
en I~interconexión del Grupo Francis de 138 a 220 Kv., apremiando tanto
a G~M como a la Supervisión la continuación de los trabajos de ingeníeria
y dé fabricación de las estructuras electromecánicas. Esto fue de
condcimiento de los proveedores de GyM encargados de la Parte
Eledromecánica del Proyecto, quienes habían llegado de visita en esafecha.

9. Que Imediante Carta CSM-GyM 068/09 de fecha 03 de enero de 2010 la
SuP~rvisión absolvió una serie de consultas técnicas (a partir de la
ConSulta W 17 hasta la W 30) referidas al desarrollo de la Parte
Elect omecánica del Proyecto, partiendo de la premisa del cambio de
tensi n a 220 Kv. Ello, sumado a las consultas técnicas que obran en la
anot ción W 134 del Asiento de Cuaderno de Obra, de fecha 9 de enero
de 2 10, evidencia la existencia de una orden de cambio impulsada tanto
por E EMSA como por la Supervisión.
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10.aLe EGEMSA habría aceptado en su escrito de "Alegatos
cdmplementarios" que hubo una instrucción de cambio sobre el diseño de
interconeXión, toda vez que el análisis realizado se basa en las tareas que
GrM llevó a cabo para ejecutar el cambio del nivel de tensión.

11.aue pese a la decisión de EGEMSA de llevar a cabo la modificación del
ni~el de tensión de la interconexión del Grupo Francis de 138 Kva 220
K~, ni EGEMSA ni la Supervisión dieron respuesta a la Propuesta
E90nómica presentada por GyM, ni a las consultas que este realizó en el
Cuaderno de Obra.

12.aje mediante anotación W 161 del Cuaderno de Obra, de fecha 22 de
en~ro de 2010, GyM comunicó que sus proveedores encargados de la
fatlricación de equipos de la Parte Electromecánica habían decidido
sUSpender el desarrollo de la ingenieria correspondiente a dicho
cOTPonente. Este hecho determinaba el otorgamiento de una ampliación
de plazo y el reconocimiento de costos por parte de EGEMSA.

13.aJ mediante Carta W 068-10-GyM S.A 1652/CSM GyM presentó a la
Su~ervisión (con copia a EGEMSA), el sustento definitivo de los mayores
costos ocurridos por el cambio de diseño de la interconexión. Este pedido
fuer denegado por Resolución de Gerencia General W G-024-2010,
dejándose constancia del incumplimiento contractual de EGEMSA al
der1'egareste pedido mediante Carta W 077-10-GyM S.A-1652/CSM.

14.auJ ante el requerimiento de GyM y a fin de salvar su responsabilidad,
mediante Carta CHM-024-2010 de fecha 2 de febrero de 2010 EGEMSA
instfuyó continuar con el diseño origínal de la interconexión al Grupo
Francis (138 Kv), alegando razones de fuerza mayor. De este modo, GyM
quebó sometido a los vaivenes de las decisiones de la Supervisión y
EG~MSA, quienes incumpliendo deberes mínimos de buena fe
con~ractual impusíeron a GyM una serie de sobrecostos y perjuicios que
ahora no están dispuestos a asumir.

Posición de EGEMSA

15.QUe
l
GYM tenía pleno conocimiento sobre el contenido de las Bases yel

conirato, cuya cláusula 17.3.1 exige contar con una "Orden de Proceder"
a fin de ejecutar cualquier modificación de forma y/o tamaño y/o
estrJctura en cualquier parte de la Obra, incluso cuando exístan
instrúcciones de la Supervisión. EGEMSA no emitió una orden de
proceder al cambio del nivel de tensión de 138 Kva 220 Kv., únicamente,
solicitó una propuesta económica para evaluar la conveniencia del
cam io, y que se adoptaran las medidas organizativas necesarias.
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16.a~e en ningún momento se ordenó a GyM la ejecución de actividades de
ingenieria sobre la base un nivel de tensión en 220 Kv. Previamente
hubiese sido necesaria la aprobación de adicionales o deductivos, así
cdmo la emisión de una orden expresa de cambio, lo que nunca se
vdrificó.

17.a~e en la anotación W 12 del Cuaderno de Obra, de fecha 05 de agosto
d~ 2009, se aprecia que la Supervisión únicamente solicitó a GyM que
adoptara medidas organizativas necesarias, tomando en cuenta la
prbpuesta requerida respecto del cambio del nivel de tensión. No se
e~ilió ninguna orden de proceder.

18.al mediante la Carta CSM-GyM 005/09 de fecha 06 de agosto de 2009
la ISupervisión dejó en claro que el "Expediente de rediseño para la
intbrconexión del Grupo Francis a la SE 220 Kv de la Transmisora
Ca1ravelí-CotaruseTransmisora de Energía" no era definitivo.

19.aJe únicamente se anunció a GyM la posibilidad de un cambio para que
ad~.ptara las medidas organizativas que estimara convenientes y, de ser
el [caso, incluyera actividades en el Cronograma de Obra que se
encontraba estaba pendiente de presentar.

20.au~ en la Carta W 014-GyM S.A - 1652/CSM de fecha 24 de agosto de
2009 GyM reconoció la necesidad de contar con una "Orden de proceder"
parb ejecutar el cambio en el nivel de tensión, lo que implica un
recbnocimiento implícito de la no existencia de dicha orden.

21.aJ existieron actuaciones previas por parte de GyM -en lo que respecta
a I~S cambios de ubicación de los campamentos de la Obra y de la
Galería de Emergencia- que corroboran su conocimiento de la necesidad
de tontar con la aprobación previa de EGEMSA, mediante resolución,
antés de ejecutar actividades que impliquen la modificación de la Obra.

22. au~ en la Carta de la Supervisión CSM-GyM 015/009 de fecha 11 de
setiembre de 2009 se hizo entrega a GyM del expediente final que incluía
los ~Icances del cambio de tensión, especificaciones técnicas, adicionales
- de;ductivos, memoria de cálculo y equipamiento para el nivel de tensión
de f20 kv, solicitando únicamente la presentación de la propuesta
eco ómica detallada referida al cambio de tensión.

23. Que, el requerimiento de una propuesta económica se corrobora en el
Acta ,de Reunión de Obra W 14 de fecha 17 de noviembre de 2009.

24. Que-1pruebade la no existencia de una "Orden de Proceder" es que para
el 2¡ de ",""mbre de 2009 GyMoootio",b, re,II""do 000,"11" ,"bre0'/

cfW 53
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el ,desarrollo de la ingeniería de la Parte Electromecánica, considerando el
ni .el de tensión de 138 Kv. Las consultas posteriormente realizadas por
G M referidas a un nivel de tensión de 220 Kv suman tan solo 13 de un
to al de 95 y se refieren en su mayoría a consultas sobre asuntos,

formales que bien pudieron referirse a un nivel de tensión de 138 Kv.

25. aJe de la Minuta de Reunión de fecha 8 de diciembre de 2009 solo se
debprende el interés de EGEMSA por evaluar las implicancias
ecbnómicas de un eventual cambio en el nivel de tensión.

PoliCión del Tribunal

26. aje, al celebrar las partes el Contrato para la ejecución del Proyecto se
esiableció que el nivel de tensión de la interconexión del Grupo Francis a
la Subestación seria de 138 Kv. Posteriormente, y en atención a la
prd,xima licitación de una nueva línea de transmisión Machupicchu-
Abáncay-Cotaruse de 220 Kv, se presentó el "Expediente de rediseño
pafa la interconexión del Grupo Francis a la SE 220 Kv. de la Transmisora
Cataveli -Cotaruse Transmisora de Energia" mediante Carta CSM-GyM
00~J009 de fecha 6 de agosto de 2009, así como una serie de
c0':Vunicaciones posteriores que según GyM determinaron una orden
exptresa y apremiante de ejecución de actividades con un nuevo nivel de
ten ión (220 kv). Para EGEMSA, dichas comunicaciones tan solo
ímp icaron el pedido de presentación de una propuesta económica y la
ado ción de medidas organizativas.

27.auJ este Tribunal estima necesario evaluar en primer lugar si era o no
necesario contar con una "Orden de proceder" previa para la ejecución de
actiVidades con un nivel de tensión distinto al contratado. Al respecto, se
advi~rte que tal como señala GyM, el cambio no implicaba la ejecución de
"obr~s adicionales" toda vez que este no daba lugar a ningún presupuesto
adicional, sino a un "deductivo". En tal sentido, el cambio del nivel de
tensIón se encontraba fuera de los alcances de la definición de "Obra
adicirnal" establecida en la Cláusula Segunda del Contrato:

'(Obra adicional: Obra no considerada en el Expediente
técnico de la licitación ni en el Presupuesto Contratado,
pero que es necesariay/o indispensablepara la conclusión
de LA OBRA principal, y gue da lugar a presupuesto
lidicional. de acuerdo con la LCAE y el RECAE".(EI
sr'brayado es nuestro).

28. aue i bien el cambío del nivel de tensión de la interconexión no hubiese,
podidp constituir una "Obra adicional", lo cierto es que ese cambio si
impor:taba la modificación (reducción) de las obras correspondientes a la
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p. rte Electromecánica del Proyecto. Esta modificación se encuentra
dentro del ámbito de aplicación de la Cláusula Segunda del Contrato:

"Modificación y/o ampliación y/o reducción: Se refiere a
todo cambio en la forma, y/o tamaño, y/o estructura de
cualquiera parte de LA OBRA, previa opinión de LA
SUPERVISION, las que para ser reconocidos requeririan
aprobación formal de EGEMSAmediante la documentación
sustentatoria establecida en la LCAE v el RECAE". (El
subrayado es nuestro)

29.0ue según se desprende de la Cláusula Segunda del Contrato citada,
to~a modificación del Proyecto requería de una aprobación formal por
pa~e de EGEMSA, lo que era de conocimiento de GyM toda vez que en
anteriores ocasiones había solicitado la aprobación de EGEMSA antes de
pro'ceder a la ejecución de deductivos de Obra.

30.0J en un sentido similar, la cláusula 17.2.2° del Contrato faculta a la ~
Su~ervisión a ordenar a GyM cualquier modificación de la Obra, siempre y
cUlndo se cuente con autorización previa de EGEMSA:

"17.2 Modificaciones durante la ejecución de los trabajos:

1

( ... )

17.2.2 LA SUPERVISIÓN podrá ordenar, a EL
'{;ONTRATlSTA,mediante una Orden de Cabio cualquier
'mOdificación, cambio, adición, deducción u otra forma de
yariación de una o más partes de LA OBRA, sin que ello
fignifique causal para resolución del contrato. Sin
embargo, en todos estos casos. tales modificaciones
tequieren la autorización previa deEGEMSA".

31.Que len este orden de ideas se concluye que sí era necesario contar con
la awobación formal de EGEMSA y su orden expresa al cambio del nivel
de tfinsión, antes de proceder a la ejecución de actividades considerando
dicha modificación.

32.QUe~abiendo determinado esta situación, corresponde evaluar si en las
com nicaciones indicadas por GyM se advierte una orden expresa de
EGE SA de proceder al cambio del nivel de tensión de 138 Kva 220 Kv,
o en t todo caso, determinar cuáles fueron las implicancias de dichas
comunicaciones. Nos referimos a los siguientes documentos: i) Carta
CSMJGYM 005/009 de fecha 06 de agosto de 2009; ii) Asiento W 12 d
fecha~5 de agosto de 2009; iii) Carta CSM-GyM 015-2009 de fecha 11 de
setiel1lbre de 2009; iv) Acta de Reunión de Obra W14 de fecha 17 de
novia"'b", de 2009; v) Acta de Re"nión Semanal N' 16 de reoha 8 de ,.,/
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di~iembre de 2009; y, vi) Carta CSM-GyM 068/09 de fecha 3 de enero de2010.

33.Q¿e mediante la Carta CSM-GYM 005/009 de fecha 06 de agosto de
2g09, la Supervisión efectivamente presentó a GyM el "Expediente de
re~iseño para interconexión del Grupo Francis a la SE 220kV de la
Transmisora Caravelí-Cotaruse Transmisora de Energia"; sin embargo,
de ó en claro que dicho expediente no era definitivo. En tal sentido, esta
co unicación no puede constituir una Orden de Proceder:

"tener en consideración que se está planteando (el)
•mencionado cambio (de tensión)", así como "tomar
,medidas organizativas pertinentes e incluir las actividades
relacionadas en su Cronogramade Ejecución de Obra". (el

' subrayado es nuestro).

34.Qu en el Asiento W 12 de fecha 5 de agosto de 2009, la supervisión
reiteró al Contratista que se organizara e incluyera actividades en el
Cr9nograma de Ejecución de la Obra, sin mencionar alguna orden
expresa de cambio, Se comunicó a GyM que aún existían observaciones
pel'dientes de evaluación:

"En la carta No. CSM-GyM005se requiere tomar medidas
lorganizativas pertinentes a incluir las actividades
relacionadas en su Cronograma de Ejecución de Obra,
'debidoa que el expedienteya está entregado al contratistar que se espera solamente evaluación de las
observaciones por parte del proyectista",

35.Que en la Carta CSM-GyM 015-2009 de fecha 11 de setiembre de 2009,
por la que la Supervisión entregó a GyM el expediente final incluyendo los
alcaJhcesdel cambio de tensión, especificaciones técnicas, adicionales _
ded ctivos, memoria de cálculo y equipamiento para 220 kV, se le solicitó
la pr~sentación de la propuesta económica detallada referida al cambio de
tensien. No se le ordenó ejecutar actividades con un nuevo nivel detensión.

"Favor presentar a la Supervisión la propuesta económica
detallada de acuerdo al capitulo 3.0Adicionales _ Deducciones
del rediseño arriba mencionado, en el cual se presenta el
metrado contratado comparado con el metrado modificado, de
los items a ser deducidos, adicionados y otros ítems
relevantes a la modificación, tanto para las obras civiles como
'para las obras de equipo hidro-electromecánico". (El subrayado
es nuestro).
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36.Q e en el Acta de Reunión de Obra N"14 de fecha 17 de noviembre de
2 09 EGEMSA insistió en la importancia de contar con una propuesta
eqonómica referida al expediente técnico de cambio de tensión, sin
orClenarla ejecución de actividades con un nivel de tensión a 220 Kv.

"(...) es un tema actualmente pendiente, esperándose
, recibir Propuesta Económica (del Contratista GyMI en
estos dias para proceder a su revisión v posterior Orden de
Cambio". (El subrayado es nuestro)

37.Q e es cierto que en el Acta de Reunión Semanal N0 16 llevada a cabo
CO?fecha 8 de diciembre de 2009 con la participación de EGEMSA, se
hizo mención a una confirmación del nivel de tensión de la interconexión
dell Grupo Francis a 220 kv. Al respecto, si bien este Tribunal considera
qué dicha afirmación no constituye una Orden de Proceder de EGEMSA a
ejetutar actividades a un nivel de tensión a 220 Kv, resulta innegable que
uml respuesta en estos términos por parte de la Supervisión pudo generar
dudas razonables sobre la continuación de actividades con el nivel de
ten$ión contratado (138 Kv).

38.QU~es cierto que mediante Carta CSM-GyM 068/09 de fecha 3 de enero
de 2010 la Supervisión respondió a una consulta técnica, tomando en
cuehta la conexión a 220 Kv. Si bien esta respuesta tampoco constituye
unal Orden de Proceder de EGEMSA al cambio de tensión de la
inte~tOnexión, nuevamente este Tribunal considera innegable que este
com/:,ortamiento pudo generar dudas razonables sobre la continuación de
actividades con el nivel de tensión contratado (138 Kv).

390Quef•.inalmente, este Tribunal no comparte lo señalado por GyM al afirmar
que los argumentos expuestos en el escrito de "Alegatos
com lementarios" de fecha 6 de setiembre de 2012 constituyen un
reconocimiento de la Orden de cambio del nivel de tensión de 138 Kv a
220 ~v. Esto se debe a que tal como se indicó en el referido escrito, el
análisis ahí efectuado, en relación al impacto de un periodo de
indefinición, se realizó en el supuesto negado que se considerara que
hubo una orden de cambio, situación negada por EGEMSA.

40.Que en este orden de ideas, este Tribunal estima que a partir de las
prue~as ofrecidas por las partes no se desprende ninguna orden expresa
de prbceder al cambío del nivel de tensión a 220 Kv, lo que era necesario
segúd el Contrato para dar inicio a actividades considerando un nivel de
tensión distinto al contratado.

41.Que )n perjuicio de la no existencia de una orden de cambio, el Tribunal
,o",~e", ,oe hoboe~memoo,oe po';eroo9eae"" o", ;o'e'o;o'o eo ,./
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lai actividades de GyM, en atención a los requerimientos de información
vi?culada a un posible cambio del nivel de tensión, así como por las
respuestas de la Supervisión considerando un nivel de tensión de 220 Kv.

42. QJe por último, es preciso indicar que esta indefinición, que habría
culminado con la comunicación de EGEMSA de continuar con el nivel de,
te~sión de la interconexión al Grupo Francis (138 Kv), se produjo debido a
causas ajenas a GyM. En tal sentido, los extra costos que se hubiesen
geherado por este hecho, no deberían ser soportados por GyM.I

11. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR A EGEMSA EL PAGO
DEI US$ 579,929.00 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NdvECIENTOS VEINTINUEVE y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) MÁS EL IGV CORRESPONDIENTE, POR
COSTOS QUE HABRíAN SIDO TRASLADADOS A GYM POR SUS
PROVEEDORES

El Tribuni, Arbitral deja constancia que en este punto tiene en cuenta los
argument9s expuestos por ambas partes, así como la prueba actuada a lo largo
de este proceso.

Posi .ión de GyM

1. Qu como consecuencia de la indefinición generada debido a las
inst lucciones recibidas sobre el cambio del nivel de tensión, GyM incurrió
en extra costos por un total de US$ 579,929.00 que han sido cobrados
por ~res de sus proveedores: i) HEC China, por US$ 30,500.00; ii) ABB
Canadá, por US$ 84,600.00; y, iii) ABB Suecia por US$ 464,829.00.

2. Quel,para sustentar el extra costo generado por los tres proveedores, Gy
M pt~sentó la "Orden de Compra N° 1652-078" suscrita con ellos con
~~C1h1'2 de junio de 2009 y su Adenda suscrita con fecha 29 de junio

3. Que el extra costo generado por el proveedor HEC China comprende los
siguientes conceptos: i) US$ 11,250.00, por "Costo de Ingeniería del
Siste/na de Lubricación"; ii) US$ 20,078.00, por "Costo de Ingeniería del
Sistema de Agua de Refrigeración"; iii) US$ 7,500.00, por "Costo de
Ingery;ería del Puente Grúa"; y, iv) US$ 8,000.00, por "Gerencia del
proy¡cto", En el Anexo 6-E de la demanda se detalló el personal
invol erado en estas actividades.

4. Que .ara sustentar el extra costo generado por su proveedor HEC China,
GyMpresentó en su demanda y en escritos posteriores los siguientes
docu lentos: i) "Contract Change Request A001186-CCR-H002" de fecha Jli//
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2 ~e marzo de 2010; y, ii) ''FILEACK1 03BKTD-8237-00000 1" de fecha 03
de junio de 2010, a fin de acreditar la transferencia internacional entre
G~M y HEC China por un monto de US$ 30,500.00; iii) Factura MP-
Ab01186/A002186-CCR_001 de fecha 09 de diciembre de 2010, por el
mtnto de US$ 30,500.00.

5. Que el extra costo generado por el proveedor ABB Canadá comprende
lo~ siguientes conceptos: i) US$ 35,928.00 por "Costos de Ingeniería
Eléctrica"; ii) US$ 20,078.00 por "Costo de Ingeniería de Control e
in~trumentacíón"; y, íii) US$ 11,794.00 por "Gerencia del Proyecto". En el
A'lexo 6-E de la demanda se detalló el personal involucrado en estas
activídades.

6. QJe para sustentar el extra costo generado por ABB Canadá, GyM
pr~lsentó en su demanda y en escritos posteriores los siguientes
do umentos: i) "Contract Change Request A101600-CCR-A001" de fecha
9 e setiembre de 2010; ii) "FILEACK103BKTD-9731-000001"de fecha 3
de junio de 2010, que acredita la transferencia internacional entre GyM y
AB~ Canadá por un monto de US$ 84,600.00; iii) Copia del correo ~
eleytróníco del BCP en donde consta la transferencia al exterior; y, iv)
Faqtura N° 1800586950 de fecha 5 de marzo de 2010, por el monto de
USf 84, 600.00.

7. Qu~ el extra costo generado por el proveedor ABB Suecia comprende los
sígyientes conceptos: i) US$ 10,240.00 por "Costo de Ingeniería Principal
InicIal"; ii) US$ 18,286.00 por "Gerencia del Proyecto"; íii) US$ 19,287.00
por~•."Movilización y desmovilización de recursos al Proyecto"; iv) US$
66, 27.00 por "Aumento de costos de equipos" desde el 2 de junio de
200 hasta el 5 de marzo de 2010; y, v) US$ 260,589.00 por "Extra costo
por fipo de Cambio" desde el2 de junio de 2009 al 5 de marzo de 2010.
En l'Anexo 6-E de la demanda, se detalló el personal involucrado en las
actividades i) y ii).

8. Que[para sustentar el extra costo generado por ABB Suecia, GyM
pres. ntó en su demanda y en escritos posteriores los siguientes
docJmentos: i) "Contract Change Request A10688-CCR-SE0001" de
fech~ 03 de mayo de 2010; ii) Correo de fecha 22 de mayo de 2010 en el
que el proveedor se niega a reducir el costo económico generado por el
tipo l' de cambio a consecuencia del periodo de indefinición; iv)
"BatohSwiftAcks-1360-112295" de fecha 10 de setiembre de 2010, con el
que Se acredita la transferencia internacional entre GyM y ABB Suecia por
el mOnto de US$ 2'714,804.00 correspondiente al 30% del adelanto del
nuevo monto contractual (US$ 9'049,345.00). Este nuevo monto resulta
de s' mar el monto de la Orden de Cambio (US$ 446,845.00); y, v)
Fact ra N" 0743-10-00020 por el monto de US$ 2'714,804.00. ,f¡AV
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9. Qre en relación a los argumentos expuestos por EGEMSA en su escrito
de Alegatos complementarios, GyM señala que no se ha explicado por
qJé determinados equipos no se encontrarían implicados en el cambio del
v11tajede la interconexión.

10.Que las consultas realizadas por GyM sobre la ingeniería de la Parte
Electromecánica, que han sido reconocidas en el escrito de "Alegatos
complementarios" de EGEMSA, demuestran el nivel de complejidad e
impacto en la ejecución de las actividades. Además, se refieren a equipos
relevantes del Proyecto tales como: rediseño de subestación, cuarto de
cortrol, sistemas auxiliares, sistemas de comunicación, interconexión del
geperador, línea de alta tensión y diseño de patio de llaves. Por último, el
nÚ\Tlero de consultas realizadas no determina los efectos de la
indefinición.

11.QU~ la alegada ausencia de planos descrita en el escrito de "Alegatos
corrplementarios" de EGEMSA no impide la afectación por la indefinición
geryerada, pues estos constituyen un hito final en el desarrollo del proceso
de ¡ingeniería. Nunca existió intimación por una supuesta demora en su
presentación.

12.Qul,oS sobre costos generados por el tipo de cambio solicitados por ABB
Suecia no se tratan de un "riesgo". El reclamo se vincula al "hedging" (es
decir cobertura) que debía tomar el proveedor como "holgura en su
pre?io", a fin de asegurarse de siempre recibir una cuantía mínima de
coronas suecas (moneda en la que incurre en costos). Como ABB Suecia
declara en las comunicaciones ofrecidas por GyM, la determinación de su
predio no depende de la relación de un tipo de cambio específico entreI
monedas a una fecha dada.

posIción de EGEMSA

13.QU1e,los extra costos generados por los proveedores de GyM, que ahora
pret nde trasladar a EGEMSA, se refieren a los siguientes rubros: i)
Actiidades vinculadas a la ingenieria de la Parte Electromecánica del
proybcto; y, ii) Incremento de costo de equipos entre el 2 de junio dé
2009 -fecha de la orden de compra inicial- y el 5 de marzo de 2010; iii)
Varic!ción del tipo de cambio de coronas suecas a dólares, entre el 2 de
junio de 2009 y el5 de marzo de 2010.

14. Que en relación a las actividades de ingeniena, GyM contaba con
antic pos para la adquisición de equipos y que la mayor parte de ellos no
variaban por el posible cambio del nivel de tensión de la interconexión. En
tal séntido, GyM se encontraba en posibilidad de adquirir equipos sin
importar la supuesta indefinición del nivel de tensión.
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15.Q~e los equipos electromecánicos que debían ser proveídos a GyM eran:
v~lvula de entrada, conjunto generador-turbina, transformadores de
P9tencia, sistemas de protección y control, equipos en caverna, equipos
en subestaciones, entre otros. Según el escrito de "Alegatos
Cbmplementarios" de EGEMSA, solo los siguientes equipos resultaban
af~ctados por el cambio del nivel de tensión: i) Transformadores de
Pótencia (GSU); ii) Equipos de Refrigeración por Agua; iii) Equipos
SJbestación Convencional; Iv) Cables Alta Tensión (Aislamiento XLPE,
V~om 761138kv.); v) Subestación en Caverna (Subestación GIS); vi)
Pr6tecciones Eléctricas; vii) Sistema de Control y Comunicaciones; y, viii)
G~úasy sistema de Izaje (Puente Grúas).

16.Q~e si GyM no adquirió oportunamente los equipos que no se verían
afectados por el cambio del nivel de tensión, pese a contar con recursos
sUf'cientes, ello se debió a los considerables retrasos en los que se
encontraba respecto del diseño de la ingenieria básica de la Parte
EIJctromecánica del Proyecto.

I ,
17.Qu;e para comprobar los retrasos en los que se encontraba GyM. debe

co~siderarse que hasta el 06 de febrero de 2010, fecha en la que ya se
habia comunicado la decisión de mantener el nivel de tensión en 138 Kv,
Gy~ no habia presentado ningún plano vinculado con el nivel de tensión
de 'la interconexión, sea a 138 kv o a 220 Kv. La presentación de planos,
cortespondiente a la Ingeniería Básica del Proyecto, era necesaria para
ord nar la adquisición y fabricación de equipos. De ahí que la supuesta
ind finición no pudo haber afectado las actividades de GyM en la Parte
EleJ:.tromecánica del Proyecto y en consecuencia no existe motivo alguno
porel que se trasladen extra costos a EGEMSA.

18.Qu de un total de 95 consultas realizadas por GyM, referidas a la
ingJniería de la Parte Electromecánica del Proyecto, solo 13 de ellas
estclban vinculadas al cambio de tensión y muchas de ellas se referían a
cue~tiones formales. Esto implica que solo el 13.7% del avance en la
etaRa preliminar de la ingenieria correspondia a la interconexión al Grupo/
de Francis y por dicho avance no es razonable un cobro de US$
579929.00.

19.Que en relación al extra costo reclamado por la variación del tipo de
caro io, ha quedado demostrado que GyM presentaba un retraso en el
dise o de la ingenierla básica del Proyecto, siendo por lo tanto irrelevante
incl so si es que existió o no una "indefinición" por parte de EGEMSA en
el tipo de tensión mencionado. Así, si el retraso es de GyM, el riesgo
alegado por la variación de tipo de cambio debería ser asumido por laIprop a demandante.
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20. ue el Artículo 55.4 del RECAE no permite reajustes en contratos con
oneda extranjera, sino que traslada este riesgo al Contratista:

"4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando
las Bases establezcan que las propuestas se expresen en
moneda extranjera, salvo en los casos de bienes sujetos a
cotización internacional o cuyo precio esté influido por
ésta."

21. Que la Cláusula 6.45 del Contrato es clara al señalar que cualquier riesgo
pbr variaciones en el tipo de cambio eran de cargo de GyM, por lo que su
rdclamo es infundado:

Cláusula 6.45 del Contrato, "EL CONTRATISTA podrá
adquirir un seguro por tipo de cambio, con el propósito de
mantener el equilibrio financiero por variaciones en el tipo
de cambio".

Posición del Tribunal Arbitral

22.ale habiendo determinado que las comunicaciones cursadas entre las
Pjl rtes, referidas al cambio del nivel de tensi6n de 13B Kv a 220 Kv,
p dieron razonablemente generar una indefinici6n en las actividades de
GyM vinculadas al nivel de tensi6n de la interconexi6n, corresponde ahora
d~terminar si como consecuencia de dicha indefinici6n EGEMSA debe
pagar el monto de US$ 579,929.00 solicitado en la demanda.

23. ale a fin de determinar si corresponde ordenar a EGEMSA el pago antes
mencionado, este Tribunal estima necesario establecer en qué medida las
a~ividades de GyM, en lo 'referido al componente Electromecánico del
Proyecto, se pudieron ver afectadas por la indefinici6n del nivel de tensi6n
d~ la interconexi6n al Grupo Francis, y cuál sería el período de afectación,
dE1ser el caso. La determinación de este período permitirá determinar a
sulvez el monto del extra costo que razonablemente podría ser trasladado-
a EGEMSA.

24. aje los extra costos reclamados por GyM derivan de sus proveedores
ABB Suecia, ABB Canadá y HEC China y se refieren a los siguientes
Cl!. ceptos: i) Ingeniería del Proyecto; ii) Aumento de costos de equipos; y,
iii) Extra costo por tipo de cambio.

25. a e según se desprende del Contract Change Request A 106BB-CCR-
S~0001 de fecha 05 de marzo de 2010 suscrito con ABB Suecia, los extra
co~tos solicitados por actividades de ingeniería del Proyecto se
eo"'otra"'" ,",leotado, '" '" hota,-homb~de 'o,eo'em, de,tload"Pt:
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eftas actividades que se vieron afectadas por la indefinición del nivel de
tensión. Asimismo, este extra costo se encuentra sustentado en la
ovilización y desmovilización de recursos:

"A petición de GyM/EGEMSA,con fecha 10de diciembre de
2009 ABB dejó de trabajar en especificaciones en 138 Kv.
Durante el periodo comprendido entre el 2 dejunio hasta el
10 de octubre de 2009, el Administrador del Proyecto y el
Ingeniero Principal trabajaron en la etapa preliminar del
proyecto, examinando los documentos contractuales.
Debido a la demora de la decisión de volver a 138 Kv, los
recursos asignados para el proyecto tuvieron que ser
trasladados a otros proyectos con un tiempo de
transferencia de alrededor tres semanas. Nuevos recursos
para estas funciones están siendo asignados al Proyecto.
ABB ha actuado con la debida diligencia en el trabajo
realizado hasta la fecha y ha extraido el trabajo que puede
ser re utilizado para el actual nivel de 138 Kv

Costo de ingeniería principal= $10240

Costo de gerencia del proyecto= $18 286

Costo de desmovilización = $ 9 855
, Costo de re movilización de nuevos recursos = $ 9 43228"
, (Traducción del Tribunal)

26.Que según se desprende del documento denominado "Sustento de Extra
Cobtos de ABB-HEC por cambio de Tensión de 138 Kva 220 Kv y de 220
Kv¡a 138 Kv" ofrecido como Anexo 6-E de la demanda, así como del
Coptract Change Request A 10688-CCR-SE0001 suscrito con ABB
Suecia con fecha 05 de marzo de 2010, los extra costos solicitados por
"aumento de costos de equipos" y "tipo de cambio" se encontrarían
sustentados en las demoras incurridas en el inicio de sus contratos como

-""1,,,D""'DE""'_ , •• _ ••• ~ '" "" _ ~ Do, '. "",. 0_
Ihe pepod June 2 up lo Ocl 10 2009Projecl Manager and Lead Engineer worked wilh projecl
prepa'fltions, scrulinizing of conlracl documenls. Due lo Ihe de/ay of decision lo go back lo 138 Kv
Ihe resources al/oceled for Ihe projecl had lo be lransferred lo olher projecls wilh a lransfer lime
around¡3 weeks. New tesources for Ihese funclions are now being al/ocaled lo Ihe Projecl. ABB has
done due diJigence on Ihe work performed liIJdale and exlracled Ihe work which can be reused for
Ihe pre~enl 138 Kv scope. This is done in orrier lo have minimum on projecl cosl.
Lead E'r.gineering cosl = $10240
ProjecI~Managemenl cosl = $ 18286
DemobiJization cosl = $9 855
Remoblizalion cosl of new resources = $ 9 432"
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1,
Alberto LOra Lozo

cpnsecuencia de la indefinición. En ambos casos se considera un periodo
desde el 02 de junio de 2009 hasta el 05 de marzo de 2010:

"ABB ha incurrido en un costo adicional para el suministro
de equipos debido al inicio diferido del contrato y a las
renegociaciones con los sub - proveedores.
Extra costo de equipos = $ 66 427
ABB ha incurrido en pérdidas debido al cambio de divisas
por el inicio diferido del contrato, como resultado de la
indefinición del alcance del suministro del contrato y la
falta de instrucciones del Principal - lo que impidió la
cobertura del cambio de divisas.

Pérdida por el cambio demoneda = $ 350 589 (2 dejunio de
i 2009 a una tasa de 7.44029, 5 de marzo de 2010 a una tasa
de 7.14894. El impacto actual será ajustado al tipo de
cambio vigente al momento de la firma del CCR, lo cual
permitirá una cubertura del riesgo de cambi029).
(Traducción del Tribunal).

27.Que según se desprende del Contract Change Request 101600-CCR-
A0001 de fecha 10 de febrero de 2010 suscrito con ABB Canadá, los
extra costos solicitados por actividades de ingeniería del Proyecto se
encontrarían sustentados en las horas hombre de ingenieros destinadas a
actividades que se vieron Iafectadas por la indefinición del nivel de
te~sión. Asimismo, este extra costo se encuentra sustentado en la
movilización y desmovilización de recursos:

"A petición de GyM/EGEMSAABB detuvo su trabajo en
especificaciones con 138 Kv y dio inicio, a partir del 10 de
diciembre de 2009, a especificaciones con 220 Kv. Desde
esa fecha ABB ha revisado los alcances, presentado
aclaraciones y diseños para la parte eléctrica y la porción ('
I&C. Este trabajo habia sido realizado antes de diciembre
de 2009 para especificaciones y aclaraciones presentadas

ABB ~as incurred exfra cosf for equipmenf supply due fo delayed commencemen/ on fhe con/racf,
and as a resul/ from re-negofiafions with sub-suppliers.
EqUiPten/ extra cast = $66427

ABB h,as incurred a currency exchange loss due to delayed commencement on the contract, as a
result bf un-detined scope of supply in contract and lack of insfroctions by Principal _ which impeded
currenfY exchange hedging

Curredcy exchange loss = $350 589 (June 2 2009 at rate 7.44029, Mar 5 2010 at rate 7.14894.
Ac/ua/l."mpact to be adjusted at actual rate at the time of signing)"
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con 138 Kv. Debido a esta situación se han perdido horas
hombre de ingenieros para trabajos eléctricos y de I&C.
ABB ha actuado con la debida diligencia en el trabajo
realizado hasta la fecha y ha extraido el trabajo que podia
ser reutilizado para el actual nivel de 138 Kv.

Costo de ingenieros electricistas= $35,928

Costo de ingenieros I&C=$20,078

Gerencia del proyecto= $ 11,794

Desmovilización de recursos del Proyecto= $8,400

.Removilización de recursos al Proyecto = $8,40iYo
•(Traducción del Tribunal)"

28. QU,e según se desprende del Contract Change Request 001186-CCR-
H002 de fecha 2 de marzo de 2010 suscrito con HEC China, los extra
codtos solicitados por actividades de ingeniería del Proyecto se
endontrarían sustentados en las horas hombre de ingenieros destinadas a
actividades que se vieron afectadas por la indefinición del nivel deti .•enslon:

"HEC detuvo el diseño conceptual y detallado para la
'('ropuesta de 220 Kv. Se perdieron horas hombre avocadas
al diseño y trabajo eléctrico debido a la variación de la
$Ubestación, siendo que HEC volvió a trabajar con las
~specificaciones originalmente contratadas el 8 de febrero
de 2010. El minimo costo requerido por HEC es el~iguiente:

~ostos de la ingeniería del sistema de lubricación= USDr1,250.00

(

"On reqJest af GyM IEGEMSA ABB stapped warl< an 138 Kv specificatians and started project with
220 Kv d'pecifiCatians an Dec 10, 2009. Since then ABB has reviewed scape, submitted clarifications
and drawings for e/ectrical and I&C portion. This worl< was done earlier for 138 Kv specifications and
Clarificati'¡ns wera submilled before Dec 2009. Due to this engineering hours have been lost for
electrical;and I&C worl<. ABB has done due dili~ence o,! the worl< perform.ed till d~te end extracted
the worl< can be reused for 138 Kv worl<. This /s done In orrier to have m/mmum Impact on projectcosto i

Electrical Engineering Cast = $ 35,928
I&C Eng/~eering Cost = $ 20,078
Project m nagement = $11,794
Demobili atian af ResoutCes from Project = $8,400
Remobilii tion of ResoutCe to project = $ 8,400"

30

Ir
65
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USO=

Costos del sistema de refrigeración de agua= USO
20,078.00

Costos de la ingeniería del Puente grúa = USO 7,500.00
Costos de gerencia del proyecto
8,000.OoJ1(Traducción del Tribunal)"

29. Q, e el siguiente Cuadro, expuesto por GyM en la Audiencia de Informes
°lales, resume los conceptos que sustentan su reclamo:

l COSTOS DE INGENIERIA POR CAMBIO DE TENSION
I

ABB-Suecia

ABB-¡anadá

I
MEC-China

Rediseño de Ingenierra (Equipos de
Interconexión a Patio de Llaves 138
KV, Equipos de Interconexión a
Patio de Llaves 138/220 KV, GIS,
etc.
Costos de demora por Indefinición
asociados con fechas de entrega
actadas con roveedores.
Devaluación de moneda
Rediseño de Ingenierfa
(Transformadores, Lineas de
Interconexión 138 KV, Equipo
eléctrico auxiliar, etc..
Rediseño de Ingenierla (Sistema de
enfriamiento, equipamiento eléctrico
auxiliar, etc.

$ 47,813.00

$ 66,427.00

$ 350,589.00

$ 84,600.00

$ 30,500.00

$ 464,829.00

$ 84,600.00

$ 30,500.00

fJY
66

"

1 Total $ 579,929.00

30. Qu a partir de la documentación presentada por GyM, el sustento de los
extrb costos que reclama por' actividades de ingeniería, se encuentra en
las horas- hombre invertidas en un nivel de tensión.

31. QuJ esto implica que el avance de las actividades de GyM en el Proyecto
necesariamente le habria permitido ordenar a sus proveedores el inicio d
trab~jos vinculados al nivel de tensión de la interconexión.

I
"HEC s¡opped conceptual design and detailad design lor proposal of 220 Kv. As the engineering
hours h~.ve been lost for design and electrical wotk as a result 01 variation prescribed to substation,
HEC re umed wotk with original contraclual specs on Feb 8, 2010. The minimum project costrequesl d by HEC as below.
Lubrica! on system engineering cosl =USO 1" 250.00
Coo/ing aler syslem engineering cosl = USO20,078.00
Overhead bridge crane engineering cosl = USO 7,500.00
Project anagement cost = USO8,000.00'
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I
32. Que asimismo, se advierte que GyM incluye como parte de estos extra

cpstos los correspondientes a movilización y re movilización de recursos
al Proyecto.

33.Jue para el Tribunal, estos costos solo podrian ser trasladados a
~GEMSA en la medida que obedezcan a la indefinición del nivel de
ténsión de la interconexión, lo que a su vez implica que GyM debia
epcontrarse en un avance suficiente que, a su vez, le permitiera ordenar a
sus proveedores la realización de actividades vinculadas al referido nivel
d~ tensión.

I
34. Que, por otro lado, ha quedado corroborado que el sustento del extra

cdlsto por incremento de costos de equipos y por la variación del tipo de
c~mbio se encuentra en las alegadas demoras en el inicio de la ejecución
dil contrato suscrito con ABB Suecia, por un período que va desde el 02
de junio de 2009 hasta el 05 de marzo de 2010.

35. Q~e esto implica que su proveedor se habria encontrado en aptitud de dar
inIcio a la fabricación de equipos, siendo que la indefinición del nivel de
tehsión habria retrasado sus actividades.

36.Qle es comúnmente aceptado a nivel de "Teorfa General de Proyectos"
q~e la ejecución de proyectos, incluyendo el que es objeto de análisis,
importa fases de Ingeniería Básica e Ingenieria de Desarrollo. Esta última
co prende: ingeniería de detalle, gestión de compras, construcción y
m ntaje y puesta en servicio.

37. Q e al respecto, COS DE CASTILLA señala lo siguiente:

La gestión de compras hace referencia tanto a la de
'materiales y equipos, como a la contratación de la
construcción de obras civiles y de todo tipo de montajes,
su inspección, activacióny seguimiento.

la dirección,
trabajos de

La construcción y montaje supone
supervisión y control de todos los

"La ingenieria de detalle cubre el desarrollo técnico de
todo el proyecto: cálculos, especificaciones, planos,
,mediciones, etc.,para todas las disciplinas que el proyecto
incluya: infraestructura, arquitectura,estructuras, equipos
'e instalaciones mecánicas y eléctricas, instalaciones
'generales, tuberias, instrumentacióny control, informática,
etc.
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construcción de obras civiles y montaje de materiales,
equipos, maquinariay sistemas.

Finalmente la puesta en servicio incluye tanto las pruebas
de equipos y unidades, como su puesta en marcha y la
puesta en operación de todo el conjunt032". (El énfasis esnuestro)

38.Que los Planos son parte de los principales documentos de un proyecto.
Al 'respecto, debe considerarse lo siguiente:

liLas planos son los documentosmás utilizados de los que
.constituyen el proyecto y por ello han de ser suficientes,
completos y concisos, es decir, deben incluir toda la
.información necesaria para ejecutar la obra objeto del
, ro ecto en la forma I más concreta asible sin dar
'información inútil o innecesaria.
' ,

,Los planos pueden ser generales o de detalle, y tanto para
'la e.ecución de obra en cam o como ara a.,uellos
'elementos, equipos V conjuntos prefabricados en taller.(..i3"(EI subrayado es nuestro).

39.Que como se puede advertir en el Cuadr034 que se expone a
continuación, los planos constituyen el primer paso en la Ingeniería de,
Detalle:

aJAoR.o 6.1
l flf>tJ/erla b6a1ca y do dasol"l'Q/fon

INGENIERlA • R~I6n do •• tudios previo •.
BÁSICA • Dato. d. portlda. Pe¡'"mI_ y autorizaclonol.

• 1"get'lkN'iQd. pt'0Qe1O .
• Tra".F.r"AClo d. Menologio .
• DeFinicióntécnica d.1 proy.cto •
• Pkmlffc:ocibn.pr09rotTlctel6n y pr•• up".~ bó.k:Q •

INGENIERfA • Cók;u~ •• eapeclfic:aclon_. plon.,., m.dldon ••• ele.DE DETAllE
• r"9ftfllerfa civil. lnfraoltnlc:turo. orqulleo;tura y •• fnx;turc••..
• Equipal, moqulnorlo " Inltalaclone.,
• Tuborlol. lnnrumentae:16r¡y <;:0",,"01.
• Infonn6tl<;CI.

GESTIÓN • Ge.U6n de compn;n.
DE COMPRAS • Ge.ti6n do controloel6n.

• 5.gulmlenlo: In.p ••cc:ló". oc:11vocl6n.tráfieo.

CONSTRUCCIóN •. Orga'nlzoc:lón de la e•••••lrucc;16ny montal •.y MONTAJE •. Supervi./6n de lo cOnllrvceló" y monlol••

PUESTA •. Pru.bo •.
EN SERViCIO •. Puesta en morehc:..

.•.Po•• la en op ••.ocl6n.

COS D~ CASTILLA, Manuel. "Teorla General del Proyecto" Madrid: Editorial Slntesis,Volumen11, 2003, p. 79.

Ibldem. Pág. 52.
33

32

J4

Cuadro e Ido de: COS DE CASTILLA, Manuel.Op. Cit. p. 80.
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40. gue en el siguiente Cuadr035 se aprecia el nivel de avance que implica la
e~ecución de la Ingeniería de Detalle, en el marco de la ejecución deproyecto:

1--------_,
I ORIGENDaPlOYECrO I
1 I

41. Qu tal como ha sido señalado por EGEMSA y no ha sido negado por
GyM, durante el período de indefinición del nivel de tensión de la
inte~conexión al Grupo Francis GyM no presentó planos que determinen
un avance en la Ingeniería de Detalle de la Parte Electromecánica. Esta
situdción implica que los proveedores de GyM no se habrían encontrado
en ~PtitUd de desarrollar actividades vinculadas a la fabricación de
eqUi¡IOos durante el período de indefinición.

42.Que :en este orden de ideas, el Tribunal considera que los extra costos
solic tados por incremento de costos de equipos, tipo de cambio y
movi ización y re movilización de recursos al Proyecto no podría
razo ablemente derivarse de actividades vinculadas a la fabricación d
equi os afectados con la indefinición del nivel de tensión, toda vez que
GyMno se encontraba en una situación de avance que permitiera dar
inicio a dichas actividades.

"

43. Que en el caso de los extra costos reclamados por concepto de tipo de
cambio, el Tribunal advierte que según el Contract Change Request A---_--.JI _

Cuadro e~trafdo de: COS DE CASTILLA, Manuel. Op. Cit. p. 81
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1 .688-CCR-SE0001 suscrito con ABB Suecia, estos extra costos
01 edecerían a las pérdidas en las que habría incurrido el proveedor en
atención al cambio de divisas por el inicio diferido del contrato, así como a
la~fa/tade instrucciones que no habrían podido darse debido al estado deavance de GyM.

44. QLe se desprende de la lectura del Contract Change Request A 10688-
C<bR-SE0001 suscrito con ABB Suecia que el monto de US$ 350,000.00
re~lamado por concepto de extra costos es calculado en atención a la
"pérdida por el cambio de la moneda". Al respecto, la Cláusula 6.45 del
C9ntrato posibilitaba a GyM adquirir un seguro por tipo de cambio, por lo
qU~ contando con esta posibilidad, lo razonable hubiese sido que GyM
co ,tratara seguros que lo protegieran de cualquier variación en el tipo de
c~1 bio. La decisión de no contratar un seguro no podría repercutir enEGEMSA.

45. Qub en todo caso, las únicas actividades de GyM vinculadas a la
int rconexión al Grupo Francis que habrían permitido algún avance
pre iminar en las actividades de sus proveedores y son por lo tanto las
úni as que pudieron verse afectadas por el período de indefinición, son
las I consultas efectuadas por GyM referidas a la interconexión, cuya
exi tencia es reconocida por ambas partes.

46. Que¡EGEMSA ha señalado en su escrito de "Alegatos Complementarios"
quel mediante Carta W 086-09-GyM S.A.-1652/CSM de fecha 10 de
noviembre de 2009 GyM realizó las primeras tres consultas referidas a la
inger.ierra del componente electromecánico del Proyecto, reconociendo
que I estos documentos sí tienen impacto respecto de la tensión de lainterconexión.

47. Que. independientemente de la naturaleza de la materia consultada por
GyM1 este Tribunal considera que esta consulta constituye el primer
registro de una actividad vinculada al componente electromecánico del
Proy cto referido al posible cambio de tensión, lo que marcó un hito a
parti del cual GyM -y por ende, sus proveedores- pudo invertir horas
hom re en actividades referidas exclusivamente al cambio de tensión.

48. Que a afectación de GyM por el periodo de indefinición, a partir de este'
momento, puede ser corroborada por hechos posteriores como la
absol~ción de la Consulta W 17 por parte de la Supervisión, en la que se
hizo alusión expresa a un nivel de tensión de 220 Kv. Asimismo, es
posible constatar de la lectura de los Contract Change Request suscritos
por G M y sus proveedores, que los mismos coinciden en que a partir de
dicie 'bre de 2009 detuvieron sus actividades en 138 Kv para reiniciarlas
consi erando un nivel de tensi6n de 220 Kv. /7;J/

pr 70
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I
49. Que por lo expuesto, se colige que la indefinición del nivel de tensión soloPtdo

haber afectado a GyM, en actividades preliminares, a partir del 10
df noviembre de 2009 (fecha en la que realizó la primera consulta
vinculada a la tensión de la interconexión), hasta el 2 de febrero de 2010
(fbcha en la que se le comunicó que se mantendria el nivel de tensiónohginal de 138 Kv).

50. Qle por tanto, el periodo en el que GyM vio afectadas sus actividades
p~eliminares como consecuencia de la indefinición del nivel de tensión, es
de solo 84 dias y no de 276 como fue considerando en la demanda
(dbsde el2 de junio de 2009 al5 de marzo de 2010).

51.Qle esta afectación solo puede afectar razonablemente a los trabajos
bá~iCOSde ingeniería que los proveedores se habrían encontrado en
ap itud de ejecutar debido a las consultas básicas efectuadas, vinculadas
al . ivel de tensión de la interconeXión al Grupo Francis. Como ha sido
se?alado, el nivel de avance en las actividades de GyM no justifica el
reclamo de extra costos por otros conceptos tales como el incremento de
co:ho de equipos (US$ 66,427.00), tipo de cambio (US$ 350,589.00) y
mO~i1izacióny re movilización de recursos al Proyecto (por un total deUS;¡¡36,08736)

52. QU~ considerando que por un periodo de indefinición de 276 días, GyM
ha ~solicitado un total de US$ 143,154.00, más IGV, por concepto de
cos.os estrictamente de ingeniería37, este Tribunal estima conveniente
ord nar a EGEMSA el pago de US$ 43,568.60 que corresponden,
pro~orcionalmente, a un período de indefinición de 84 días.

53. QuJ, en relación a lo señalado, el Tribunal Arbitral deja expresa
con~tancia que el cálculo del pago que se debe efectuar a GyM se ha
realizado teniendo en consideración: i) lo efectivamente probado en autos
del ~nálisis de todas las pruebas presentadas y actuadas, ii) los días de
trabajo que razonablemente pudieron ser invertidos por GyM y sus
prov~edores, en actividades preliminares, a partir del 10 de noviembre de
20m!, hasta el 2 de febrero de 2010, Y iii) la metodología de cuantificación
utiliz~da por la propia GyM para 276 días, pero aplicada a los 84 días que

___ e_s_te_rribo""h, "",~e",do qoe ,e le debe rn",o"" r, dem'"",",

36 Este monto resulta de sumar los extra costos reclamados por concepto de movilización y r
movilización de recursos de Jossiguientes proveedores: i) US$ 16,800 por el proveedor ABB Sueci
y, ii) US$l19,287 por el proveedor ABB Canadá.

Este monto resulta de sumar los extra costos reclamados por concepto de ingenieria de los
siguienteJ proveedores: i) US$ 28,526 por el proveedor ABB Suecia; ii) US$ 67,800 por el proveedorA"""."'", ')0" ","" "".,-- "oCC",~. r

71
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11I. D~TERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A EGEMSA EL
PAiGO A FAVOR DE GYM POR LA SUMA DE US$ 69,530.36, MÁS
!NIERESES. POR CONCEPTO DE COSTOS INCURRIDOS PARA EL
CAiMBIO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

El Tribu~al Arbitral deja constancia que en este punto tiene en cuenta los
argume~tos expuestos por ambas partes, as! como la prueba actuada a lo largode este proceso.

POSiCiÓ1 de GyM

1. Qud en enero de 2010 Cusco fue afectado por lluvias inusuales que
destruyeron el acceso por tren al kilómetro 107 de la obra, y por carretera y
trenl al kilómetro 122 de dicha carretera. GyM dejó constancia que estos
hecb~os calificaban como "caso fortuito" y esta circunstancia fue aceptada
por GEMSA a través de la Resolución de Gerencia General G-060-2010
por la que otorgó una ampliación de plazo de 92 dias debido a la
para ización de las actividades.

2. QUe1mediante Carta 105-10-GyM S.A.-1652/CSM de fecha 27 de abril de
201g GyM presentó a EGEMSA un presupuesto adicional por el cambio en
los accesos a la Central Hidroeléctrica. Dicha solicitud cubria un periodo de
cuat~o (4) meses, por el importe de US$ 1,094,867.24.

3. Que ~ediante Carta CHM-084-2010 de fecha 5 de mayo de 2010 EGEMSA
rechJzó la solicitud sin cuestionar su validez, señalando que "por razones
econÓmicas" no podia acoger tal pedido. No obstante, EGEMSA si aceptó
recon6cer el sobre costo de viaje terrestre. Concretamente, manifestó
enco~trarse de acuerdo con el reconocimiento de la Partida 02.01.05,
SObre!."Mayor costo de flete C~sco - Km 122Niaje de 15 toneladas con
unida de 20 toneladas" del presupuesto presentado por GyM.

4. Que es en virtud de la aprobación de EGEMSA al reconocimiento del
sobre¿osto del transporte que GyM presentó como Anexo 7-E el detalle y
suste~to del sobre costo reclamado por el monto de US$ 69,530.36. Este
montolse limita a discutir las materias autorizadas por EGEMSA, dentro de
las cuales GyM considera que deben incluirse "costos asociados",

5. Que t~ como consta en la Carta CSM-GyM 138/10 de fecha 23 de abril de
2010, Janto EGEMSA como la Supervisión apremiaron a GyM para que
reiniciara sus labores y se dirija a la Obra a través de los accesos
afecta10s, ocasionando los sobrecostos señalados.

6. Que er;r la Audiencia de Ilustración de fecha 14 de febrero de
EGEMSA reconoció que GyM incurrió en sobrecostos por transporte.
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Posició de EGEMSA

7. QU~ GyM no siguió el procedimiento contractual establecido para solicitar
el pago que ahora reclama en el arbitraje, toda vez que no cumplió con
presentar a la Supervisión un expediente técnico referido al "Presupuesto
Adibional por cambio en el acceso a la Centro Hidroeléctrica", conforme le
fuelsolicitado mediante Carta CSM-GyM 152/10-JC de fecha 5 de mayo de20r

8. Que debe tomarse en cuenta que EGEMSA no aceptó sin condiciones el
"so~recosto de transporte" solicitado mediante Carta W 105-10-GyM S.A.-
165R/CSM. EGEMSA indicó que solo reconocerla la Partida 02.01.02 sobre
"Mayor costo de flete Cusco-Km 122/viaje de 15 toneladas con unidad de
20 (oneladas" y que esta sería reconocida siempre y cuando la carga a
transportar excediera la capacidad mensual de transporte establecida por
PerÓRail para ese periodo (480 toneladas). GyM indicó que Perú Rail tenía
cap~cidad de 480 toneladas por mes, a partir del 29 de abril de 2010.

9. Que1e! reconocimiento de EGEMSA era acorde con el punto 4.2 del Plan
de Trabajo presentado por GyM y el punto 2.1 "Accesibilidad y Transporte a
la Zona del Proyecto" que establecían la vía férrea como preferente.

10. Que GyM no ha probado haber excedido la carga de 480 toneladas
perm~'tidasen la vía férrea. En el Informe SUP-0017-2010-8HS de fecha 14
de a osto de 2010 ofrecido por GyM solo se registra el movimiento
vehic lar de proveedores por el periodo del 15 de mayo a/14 de agosto de
2010, sin indicar el volumen ni cantidad de carga.

11.

12.

Que 'fs 58 guías de remisión presentadas conjuntamente con el Informe
SUP-V.017-2010-8HS tampoco ¡proporcionan información relevante, pues
no indican el peso de la carga trasladada, ni coinciden con las fechas
señaladas en el referido Informe 8HS. Según EGEMSA, solo se habrían
realizado 10 viajes en 9 vehículos diferentes. EGEMSA no aceptó
recon6cer los costos "asociados" al sobrecosto de transporte que ahora
GyM itclUye en su reclamo.

Que er el supuesto negado que se considere que EGEMSA aceptó los
"sobrebostos del transporte" sin condición alguna, se deberá tener en
cuenta1que GyM no ha incurrido en tales "sobrecostos". Esto se debe a que
por ,a~lvíaque habilitó EGEMSA era posible trasladar camiones de igual
volum n que los que permitía la via Cusco-Quillabamba, interrumpida
como onsecuencia de las lluvias.
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13. Q e en el supuesto negado que se considere que EGEMSA aceptó los
"s9brecostos del transporte" y que GyM incurrió en ellos, se reconozcan
úmcamente los transportes probados en el proceso.

14. Qul,os trabajos asociados al mayor flete de transporte fueron realizados
po~ EGEMSA, por lo que no corresponde su reconocimiento. Los trabajos
rea'izados fueron oroyas metálicas peatonal y para materiales, camino
peéjtonal y trocha carrozable provisional. Asimismo, EGEMSA realizó
lab9res de transbordo y carga de materiales, por lo que no corresponde
reconocer "costos asociados".

15. Qu~1en el Supuesto negado que se considere que GyM incurrió en costos,
est s sean calculados de acuerdo a lo establecido en los articulas 231 y
265 •del RECAE, es decir, tomando como base los precios unitarios
establecidos en el Contrato. Los precios solicitados por GyM son
exc sivamente mayores a los precios pactados contractualmente.

POSición de' Tribunal

16.

17.

18.

19.

QUe~COnformese desprende del punto 2.1 "Accesibilidad y Transporte a la
Zon del Proyecto" de las Bases Integradas, el "Acceso Cusca _ Central
Hidr ,eléctrica de Machupicch~" debía hacerse por vía férrea de manera
preferente. En ese mismo sentido, el punto 4.2 del Plan de Trabajo
presJntado por GyM establece que el transporte al sitio de trabajo se
realita preferentemente por vía férrea.

Que lnte las lluvias inusuales de enero de 2010 que afectaron el acceso
por tren al kilómetro 107 de la obra, y por carretera y tren al kilómetro 122
de didha carretera, GyM presentó el "Presupuesto Adicional por cambio en
el ac{eso a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Machupicchu"
remitijO por Carta W 105-10-GyM S.A.-1652/CSM de fecha 27 de abril de2010.

Que e Presupuesto Adicional comprendía seis ftems, a saber: 01 Personal
en Obra; 02 Equipos y vehículos; 03 Instalaciones y provisionales en frente
de trabajo - oroya; 04 Prevención de riesgos y medio ambiente; 05
Mayorfs costos de movilización y desmovilización de personal de obra; y,
06 Marores costos de transporte Piscaucho _ Píray.

Que Io¡sconceptos antes mencionados arrojaban conjuntamente un Gran
Total d~ US$ 1'094,867.24, considerando el Costo Directo resultante (US$
639,06 .26), Gasto General de 22.95 % (US$ 146,664.56), Utilidad del
21.02° (134,330.68), e IGVdeI19% (US$174,810.74).
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20. Que el Item "02 Equipos y vehículos" incluía a su vez otros conceptos,
enire el que se encontraba el Item "02.01.05 Mayor costo de flete Cusco _
Kn1122Niaje de 15 Ton con unidad de 20 Toneladas", cuyo precio unitario
global ascendía a US$ 372.02. En cuatro meses este ítem representaba
un total de UD$ 71,427.84.

21. Que de la lectura de la Carta CHM-084-2010 de fecha 5 de mayo de 2010
es I'posible constatar que EGEMSA aceptó reconocer únicamente la
"Pa~ída 02.01.02, sobre mayor costo de flete Cusco - Km. 122/ viaje de 15
toneladas con unidad de 20 toneladas" del presupuesto presentado.

22. QU~ EGEMSA dejó establecido que el adicional se aplicaría en caso que la
car~.aa transportar excediera la capacidad mensual de transporte de Perú
Raill (480 toneladas mensuales), al ser esta la vía preferente, y se
comprometió a realizar actividades de trasbordo de materiales por la oroya
construida sobre el río Vilcanota.

23.

24.

25.

26.

27.

Que el Tribunal considera que la comunicación de EGEMSA fue clara al
determinar que solo aceptarían el reconocimiento de mayores costos
deriJrdos de la "Partida 02.01.02, sobre mayor costo de flete Cusco _ Km.
122/ ~iaje de 15 toneladas con unidad de 20 toneladas", por lo que solo es
posítile ordenar el reconocimiento del pago de aquellos mayores costos
directamente derivados de este Item.

Que ln ese sentido, no es posible ordenar el reconocimiento de "costos
asocitdOS" a la referida partida, toda vez que estos no fueron aceptados
por EpEMSA y según fue establecido, dichos conceptos serian asumidospor EGEMSA.

Que ~n la finalidad de sustentar el monto solicitado en su pretensión (US$
69,536.36), GyM ha presentado el siguiente detalle de "Costos por cambios
en el f.cceso a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Machupicchu"
como rnexo 7-E de su demanda.

Que 1el detalle ofrecido por GyM es posible advertir la inclusión e
conceptos distintos al ftem "02.01.05 Mayor costo de flete Cusco _ K
122Ni~je de 15 Ton con unidad de 20 Toneladas", los mismos que no s
encuerltran dentro de los términos de la aceptación de EGEMSA a
recon0p'imiento de mayores costos. los conceptos que no fueron
aceptaros por EGEMSA no podrían serIe trasladados.

Que rIspecto de los mayores costos derivados del único Item que
EGEM A aceptó reconocer, es decir elltem "02.01.05 Mayor costo de flete
Cusco Km 122Niaje de 15 Ton con unidad de 20 Toneladas", el Tribunal
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e~ima necesario determinar si el monto reclamado por GyM, ascendente a
U~$ 69,530.36, fue efectivamente incurrido.

28. Q~e a fin de probar haber incurrido en el costo reclamado, GyM ha
presentado como Anexo 7-E de su demanda el Informe SUP-0017-2010-
B~S de fecha 14 de agosto de 2010, en el que se da cuenta del
mqvimiento vehicular de proveedores realizado a partir del 15 de mayo de
20JO al14 de agosto de 2010.

29. Qub de la revisión conjunta del Informe, así como de las Gulas de
Refisión adjuntadas al mismo, únicamente se constata la realización de 40
via~espor vía terrestre, y no 63 como fue indicado en el detalle de "Costos
po~ cambios en el acceso al'as ínstalaciones de la Central Hidroeléctrica
Maphupicchu". En efecto, no obstante GyM indica haber realizado viajes
porlvía terrestre a partir del 9 de mayo de 2010, únicamente se verifica la
pre~entación de Guías de Remisión a partir del 3 de julio de 2010 hasta 12
de agosto de 2010, por un tata de 40 viajes por vía terrestre.

30. QuJ consíderando los 40 viajes acreditados a partir de las pruebas
preSentadas por GyM y el costo unitario aprobado por EGEMSA (US$
372[02), se obtiene un Costo Directo por concepto de Transporte de US$
14,880.00. Si a este monto se le suma el Gasto General de 22.95% y
Utili8ad del 21.02%, solicitados por GyM, se obtiene un total de US$
21,122.74, el mismo que sumado al IGV actual del 18 %, representa un
Total de US$ 25,278.83.

CONCEPTO MONTO US$
Costo Directo DarTransDorte US$ 14,880.00
Gasto General 22.95% US$ 3,414.96
Utilidad 21.02% USS 3,127.78Total USS 21,422.74IGV (18%) US$ 3,856.09
GRAN TOTAL (incluye IGV) US$ 25,278.83

31.

32.

33.

Que adicionalmente, GyM ha solicitado los intereses que corresponderían ~
este tnonto. En relación a este punto es claro para el Tribunal Arbitral que
estaT.os frente a un caso de ínterés moratoria en una obligación de dar
sum 1_de dínero.

Que ~e acuerdo al artículo 1333° del Código Civil, incurre en mora el
obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el
cump1imientode su obligación.

Que JI primer requerimiento de pago de los conceptos reclamados en este
arbitnilje se hizo con la demanda, a la que se adjuntó como Anexo 7-E el

f¡r;6
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detalle de "Costos por cambios en el acceso a las instalaciones de la
Céntral Hidroeléctrica Machupicchu" por la suma de US$ 69,530.36. Por lo
ta?to, lo intereses se computan a partir de la notificación de la referida
demanda.

34. aJe en relación a la tasa a considerarse para efectos del pago, el artículo
12146o del Código Civil establece lo siguiente:

"Articulo 1246.- Si no se ha convenido el interés
moratoria, el deudor sólo está obligado a pagar por causa
de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto,
el interés legal".

, "1. El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar
.o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes.
'A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo
' de la parte vencida. Sin embargo el Tribunal arbitral podrá
'distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si
.estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
.circunstancias del caso (...j'"

35.

IV.

1.

2.

3.

4.

aule en este caso no se pactó un interés moratorio, por lo que el interés
debe ser calculado tomando en cuenta el interés legal correspondiente.

I
RESPECTO AL PAGO DE LOS GASTOS DEL ARBITRAJE Y LAS
COSTAS Y COSTOS

au habiendo analizado los argumentos expuestos por las partes, así
co 'o la prueba actuada a lo largo del proceso, el Tribunal realiza el
sigÚiente análisis respecto de cuál de las partes debe asumir los gastos
qu~ demande el arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, honorarios
de la secretaria arbitral y los costos de asesoría técnica y legal.

au~ de acuerdo a lo establecido en el artículo 730 de la LA corresponde en
este punto que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre la asunción o
dist~ución de costos, a fin de determinar si alguna de las partes debe
asur..ir sus propios gastos y en partes iguales los que sean comunes.

Que literalmente el artículo 73 o de la LA dispone lo siguiente:

,

)
\, -
, '~

aue 'de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700 de la LA los costos '\
inclu en, pero no se limitan, a los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral y
el s~cretario, los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el Tribunal Arbitral; los gastos incurridos por las



Laudo ArLral de Derecha
I

Casa Arbl(ral IV" 1792-041-2010 I

Arbitraje seguido por GyM S.A. Contratistas Generales contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
-EGEMS1

Tribunal rbltral
Aurelio uardo Loret de Mola B6hme (Presiden/e)
E/vira Ma '/[nez Coco
Alberto Loayza Lazo

plrtes para su defensa en el arbitraje y los demás gastos razonables
originados en las actuaciones arbitrales.

5. QLe el convenio arbitral no ha previsto nada relacionado a los costos del
arbitraje, por lo que corresponde que el Tribunal se pronuncie si procede la
cdndena para el pago de los costos del arbitraje y establezca cuál de las
p~rtes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas.

6. Q¿e en este sentido, el Tribunal ha apreciado durante el desarrollo del
prbceso que ambas partes, han actuado basadas en la existencia de
ra?ones para litigar que a su criterio resultaban atendibles, y que por ello
hán litigado convencidas de sus posiciones ante la controversia.

7. Qle adicionalmente, este Tribunal Arbitral considera que los honorarios
totales de este Tribunal Arbitral fueron fijados teniendo en cuenta ocho (8)
pretensiones que en total fueron demandadas por GyM en este proceso
ar?itral.

8. Q~e a solicitud de GyM y con la posterior anuencia de EGEMSA, este
Tribunal Arbitral ordenó dejar sin efecto seis (06) de las pretensiones
defnandadas; siendo actualmente materia de pronunciamiento de este
Tribunal Arbitral, las siguientes dos (02) pretensiones: Que EGEMSA
p~ue a GYM el importe de US$ 579,929.00 (Quinientos Setenta y Nueve
Mi. Novecientos Veintinueve, y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
A érica) más IGV, por concepto de los mayores costos generados por el
cal bio de tensión de interconexión instruida por EGEMSA; y que EGEMSA
pague a GyM el importe de US$69,530.36 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos
Tr!'nta y 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por concepto
de los costos incurridos derivados del cambio de acceso a la obra.

9. Qu el Tribunal Arbitral tiene en cuenta que los honorarios del Tribunal
ArBitral y los gastos arbitrales se fijaron en cada oportunidad teniendo en
co~sideración el monto total de las 8 pretensiones demandadas
originalmente.

10. QUila cuantía de las pretensiones demandadas dejadas sin efecto
solibitud de EGEMSA asciende a US$ 3'706,328.78 (Tres Millone
Setecientos Seis Mil Trescientos Veintiocho y 78/100 Dólares de lo
Est~dos Unidos de América).

11. Qulla cuantfa total de las dos pretensiones que resolverá este Tribunal en
el presente laudo asciende a la suma de US$ 649,459.36 (Seiscientos
Cuárenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 36/100 Dólares
de ,I s Estados Unidos de América).

pr;8
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ue teniendo en cuenta este hecho, el Tribunal Arbitral considera que GyM
~.ebe asumir la totalidad de los costos del arbitraje que se fijaron teniendo
Jn consideración la cuantía de las seis (6) pretensiones dejadas sin efecto
'"¡ su solicitud, mientras que ambas partes deben asumir los costos del
arbitraje en los que han incurrido derivados de la cuantía de las
p~etensiones que finalmente son objeto de pronunciamiento por este
Tr, ibunal Arbitral, en razón de considerar que ambas partes tuvieron
f~ndadas razones para litigar respecto de las dos pretensionessubsistentes.

12.

Tribunal :frbitrat
Aurelio uardo Lorel de Mola Bohme (Presidente)
E/vira Ma "inez Coco
Alberto L a Lazo

13.

Por ¡las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de
confOrmidad con lo dispuesto en los artículos 49° y 500 de la LA y, estando
a /01 prescrito por las normas legales invocadas, este Tribunal, enDERECHO,

v.

1.

2.

14.

Q e siendo así las cosas, este Tribunal Arbitral considera que debe ordenar
ala Secretaría Arbitral emitir una Constancia en la cual se detallen los
h norarios que le hubiera correspondido al Tribunal Arbitral y a la
S cretaría Arbitral (gastos arbitrales del Centro) si la cuantía total de las
pr~tensiones hubiera ascendido originariamente a la suma de US$
64~9,459.36(Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y
N eve y 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Q e cada una de las partes debe cubrir sus propios gastos; y respecto de
lo bgastos comunes (honorarios del Tribunal Arbitral y honorarios de la
Se retaría Arbitral), sólo deben ser asumidos por ambas en partes
exactamente iguales los que resulten del cálculo que el Tribunal Arbitral ha
ordenado que realice la Secretaría Arbitral, de tal modo que GyM deberá
deVolver a EGEMSA el monto que asumió en exceso, el que también será
es~'ecificado por la Secretará Arbitral.

DE !LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

~ribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos
de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas
por ~stas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre
valo ación de la prueba recogido en el articulo 370 de la LA y que el senti o
de u decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre
cont oversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas
actu' das y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no haya
sido expresamente citados en el presente laudo.

/
/
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LAUD POR UNANIMIDAD:

PRIME O: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Pretensión Principal N0 1 de la
demanda presentada con fecha 1 de julio de 2010 (Caso 1792-041-2010) y
ORDE~AR a EGEMSA al pago de US$ 43,568.60 (Cuarenta y tres mil quinientos
sesent .y ocho con 60/100 Dólares Americanos), más IGV, por concepto de extra
costos incurridos por el periodo de indefinición del nivel de tensión de la
interco 'exión del Grupo Francis.

SEGUJDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Pretensión Principal N01 de la
demanda presentada con fecha 19 de agosto de 2010 (Caso 1818-067-2010) y
ORDENAR a EGEMSA al pago de US$ 25,278.83 (Veinticinco mil doscientos
setenta ¥ ocho con 83/100 Dólares Americanos) por concepto de costos incurridos
para el1ambio de acceso a las instalaciones de la obra, más intereses legales.

TERCE~O: FIJAR los honorarios totales del Tribunal Arbitral en la suma de
S/.140,~5.20 (Ciento Cuarenta Mil Doscientos Noventa y Cinco y 20/100 Nuevos
Soles) y los gastos administrativos del Centro en la suma de SI. 52,778.76
(Cincue1ta y Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho y 76/100 Nuevos Soles) y
DECLA~AR que GyM debe asumir la totalidad de los costos del arbitraje que se
fijaron te,niendo en cuenta la cuantía de las seis pretensiones dejadas sin efecto a
solicitud ~e GyM, mientras que ambas partes deben asumir los costos del arbitraje
en los que han incurrido derivados de la cuantia de las pretensiones que
finalmente son objeto de pronunciamiento por este Tribunal Arbitral; y enconsecuencia

-O DENAR a la Secretaría Arbitral que emita una Constancia en la cual se
de allen los honorarios que le hubiera correspondido al Tribunal Arbitral y a
la ¡Secretaría Arbitral si la cuantía total de las pretensiones hubiera
as endido originariamente a la suma de US$ 649,459.36 (Seiscientos
Cubrenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 36/100 Dólares
de los Estados Unidos de América);

80
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-ORDENAR que cada una de las partes cubra sus propios gast s;
-O+DENAR que respecto de los gastos comunes, (honorarios del Tribu al
Ar itral y gatos arbitrales del Centro), ambas partes asuman en mont s
ex ctamente iguales los que resulten del cálculo que el Tribunal Arbitral
ord nado realizar a la Secretaría Arbitral; y,

-O .DENAR que GyM devu~lva a EGEMSA el monto de los honorarios
arbitrales y de la Secretaría I Arbitral que asumió en exceso y que será
det .rminada por la Secretaría Arbitral.
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CiliARTO: DISPONER que la Secretaría Arbitral cumpla con remitir el
pr~sente Laudo Arbitral de Derecho al OSeE, dentro del plazo de cinco (5)
dí¡3sde notificado.

Aurelio Eduardo Loret de Mola Bohme
Presidente del Tribunal Arbitral

~~ vira artme
Árbitr

Alberto Loayza Lazo
Árbitro
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