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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR ÁRBITRO ÚNICO

DRA. PATRICIA MARY LORA RÍOS, EN LA CONTROVERSIA SURGIDA

ENTRE LA EMPRESA AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y EL
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(ANCASH) (LONG. 10.040)
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AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. & PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

Resolución N° 15

Lima, 30 de octubre del 2012

VISTOS

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

1. Con fecha 20 de octubre del 2010, la empresa AGORA CONTRATISTAS

GENERALESS.A. (en adelante "la demandante") Y el PROYECTOESPECIAL

DE INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTEDESCENTRALIZADO(en adelante

"la demandada") suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra NO 197-

2010-MTC/21 para la ejecución de la Obra de Rehabilitación del Camino

Vecinal San Luís-Acochaca (Ancash) (Long. 10.040), en adelante el

CONTRATO.

2. En la Cláusula Décimo Octava del CONTRATO,se establece que cualquiera

de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de

resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución

contractual dentro de los plazos de caducidad previsto en los artículo 144,

170,2175, 177,199,201,209,210 Y 211 del Reglamento o en su defecto,

en el artículo 52 de la Ley. (...)

3. Asimismo, se acordó que el Laudo Arbitral emitido será definitivo e

inapelable, tendrá el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una

sentencia.

n. INSTALACIÓN DE ARBITRO ÚNICO
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4. Con fecha 18 de Enero del 2012, se llevó a cabo la instalación de Arbitro

Único, con la presencia de la Dra. Patricia Mary Lora Ríos, en su condición

de Árbitro Único, el abogado Augusto Ramón Morales Herrera, en

representación de Provías Descentralizado; y, en representación de la

empresa Agora Contratistas Generales S,A., su Gerente General la Srta. Iris

Angélica RamírezAlarcón y el Sr. Eduardo MacedonioAnglas Cisneros.

5. En el Acta de Instalación de Árbitro Único se estableció que el arbitraje

sería Nacional, Ad Hoc y de Derecho, y se regiría de acuerdo a lo

establecido en dicha Acta y, en su defecto, a lo dispuesto por la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, su

Reglamento y supletoriamente, por el Decreto Legislativo NO1071, Ley de

Arbitraje.

6. Asimismo, se estableció en el Acta de Instalación que, en caso de

deficiencia o vacío de ias reglas, el Árbitro Único resolverá en forma

definitiva del modo que considere apropiado.

IXI. DEMANDA ARBITRAL

7. Mediante escrito de fecha 16 de abril del 2012, recepcionado el 17 de Abril

de 2012, la demandante presentó su escrito de demanda arbitral.

3.1. Pretensiones formuladas por la DEMANDANTE:

8. En su escrito de demanda, la demandante ha formulado las siguientes

pretensiones:

A. Que, se deje sin efecto legal la Resolución Directoral N° 374-2011-MTCj21

fechada y notificada vía notarial el 05 de abril del 2011, por la que

3



PROCESO ARBITRAL
AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. & PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIASDESCENTRALIZADOresuelve el Contrato de Ejecución de Obra N°

197-2010-MTCj21 Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal San Luís-

Acochaca (Ancash) (Long. 10.040), declarando su nulidad de pleno derecho

al no haberse adecuado a los procedimientos normados y estar amparada

en una figura jurídica inaplicable y por lo tanto ineficaz.

B. Que, se reconozca la validez de la Carta AGORA C-051-2011 notificada

notarialmente el 23 de mayo del 2011, por la que AGORA CONT.

GENERALESS.A. comunicó a PROVIASDESCENTRALIZADO,su decisión de

Resolver de Pleno Derecho el Contrato de Ejecución de Obra N° 197-2010-

MTCj21, al haberse procesado adecuado estrictamente a las normas

legales y disposiciones reglamentarias.

C. Que, declarada la validez de la Resolución de Pleno Derecho del Contrato

de Ejecución de Obra notificada por nuestra empresa, se ordene a

PROVIAS DESCENTRALIZADO, el reconocimiento y la respectiva

indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad.

D.Que, se ordene a PROVIASDESCENTRALIZADOel reconocimiento y pago a

AGORA CONTRATISTASGENERALESS.A. de ios gastos que irroguen el

presente proceso arbitral, referidos a los honorarios dei Arbitro Único,

gastos de administración y de Secretaría, incluyendo los honorarios de los

profesionales que asumen la defensa.

3.2. Fundamentos de la demanda:

9. Con fecha 20 de octubre del 2010 AGORAContratistas Generales, suscribió

con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-

PROVIAS DESCENTRALIZADO,el Contrato para la Ejecución de Obra N°

197-2010-MTCj21 por un monto de Sj. 621/280.17/ teniendo como objeto

la Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal San Luís-Acochaca (Ancash)
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(Long. 10.040 km.) a ejecutarse en el departamento de Ancash; con un

plazo de ejecución de 90 días naturales.

10.Acorde a lo señalado en la Tercera Cláusula del Contrato, en los aspectos y

cuestiones que no estén expresamente contemplados en el contrato, será

de aplicación las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado

aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 Y su Reglamento aprobado por

0.5. 184-2008-EF, en adelante soio el REGLAMENTO,así como toda norma

nacional aplicable a los contratos suscritos por Entidades del Estado.

l1.Iniciados los trabajos el 15 de noviembre del 2010 y considerando que las

fuertes precipitaciones pluviales impedían la ejecución de la obra, se acordó

una paralización temporal de la misma, firmándose una Adenda que

disponía una paralización entre el 23 de diciembre del 2010 y el 31 de

marzo del 2011.

12.Sorpresivamente y en forma arbitraria la Entidad cursa el 25 de marzo

2011 su Oficio N° 799-2011-MTC/21, señalándonos que por caso fortuito o

fuerza mayor no se continuará con la ejecución de la obra, advirtiéndonos

una decisión resolutiva.

13.Nuestra empresa al tomar conocimiento de dicha postura, le cursa el 30 de

marzo 2011 a la Entidad su Carta AGORAC-029-2011' indicándole que

siendo el compromiso contractual el de ejecutar la obra, ésta se reiniciará el

01 de abril 2011, tal como estuvo convenido.

14.La Entidad, sin apercibirla y amparándose en un figura jurídica inaplicable,

notifica vía notarial el 05 de abril del 2011 mediante su Oficio N° 385-2011-

MTC/21.UGALsu Resolución Directoral N° 374-2011-MTC/21 resolviendo el

Contrato de Ejecución de Obra N0 197-2010-MTC/21 Obra de Rehabilitación

del Camino Vecinai San Luís-Acochaca(Ancash) (Long. 10.040).
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IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15.Mediante escrito presentado con fecha 07 de mayo del 2012, el

MINISTERIO DE TRANSPORTE- Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado cumplió con contestar la demanda arbitral

interpuesta por la demandante, negándola en cada uno de sus extremos,

solicitando que en su oportunidad sea desestimada.

4.1. Fundamentos de la contestación:

16. Con fecha 20.10.2010 se firmó el Contrato N° 197-2010-MTC/21 entre

Provías Descentralizado y la empresa Constructora AGORACONTRATISTAS

GENERALESS.A para la Ejecución de la obra Rehabilitación Camino Vecinal

SAN LUIS - ACOCHACA(Long. 10.040 km.) ubicada en el departamento de

Ancash por el monto de 5/.621,280.17.

17. Se concedió dos adelantos para la ejecución de ia obra, la primera de

adelanto directo del 20% del costo de la obra, que equivale a SI.
124,256.03 Y de adelanto de materiales con un presupuesto de SI.
72,775.34, que equivale al 11.71% del costo de la obra, haciendo un total

de adelanto de 5/.197,031.31, que equivale al 31.71%.

18. Se han tramitado y pagado dos valorizaciones, la primera con una

valorización de SI. 61,715.25 que equivale al 11.82 % Y la segunda con

una valorización de SI. 28,119.59 que equivale al 5.36 %, haciendo un

total acumulado de 5/.89,834.84 sin IGV que equivale al 17.18 % del total

de la obra, se han efectuado amortizaciones sin IGV de SI. 29,604.38,

quedando por amortizar un saldo de SI. 135,968.20, de acuerdo al

movimiento financiero se tiene un total pagado de SI. 224,720.28.
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19. A petición del contratista se suscribió un Acta de Acuerdo de paralización

por efectos de las lluvias, entre el Contratista y Provías Descentralizado, la

que derivó en la firma de una Adenda N° 01 de paralización de la obra

desde el 23.12.2010 hasta el 31.03.2011, sin el reconocimiento de gastos

generales, de mutuo acuerdo.

20. Con Oficio NO097-2011-MTCj21.ANC de fecha 01.02.2011, el Coordinador

Zonal de Ancash solicitó información al Gobierno Regional de Ancash, sobre

ELESTADOSITUACIONALDE LAOBRAREHABILITACIÓNDE LACARRETERA

CARHUAZ-CHACAZ,el cual incluye en su recorrido la obra San Luis -

Acochaca, obra financiada por PROVIASDESCENTRALIZADO,la cual debe

de contener, el tipo de obra que se ejecutará, el tramo a ejecutarse, el

punto de inicio y final del tramo y el inicio de la obra.

21. Con Oficio N° 0342-2011-REGION ANCASHjGRI de fecha 15.02.2011, el

Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash

informa lo siguiente:

Tipo de Obra.- La obra se ejecutará a nivel de asfaltado

Tramo a ejecutarse.- El tramo de recorrido de la carretera es: Carhuaz-

Shilla-Punta Olímpica-Chacas-Acochaca-San Luis

Fechade Inicio: 09.02.2010

22. Según Memorándum N0 274-2011-MTCj21.ANC de fecha 23.02.2011, el

Coordinador Zonal de Ancash, acompañando el Informe NO 56-2011-

MTCj21.ANC.ER.Il, del Especialista Regional Il, comunican a la sede Central

de Provías Descentralizado, el inicio de la ejecución de la obra de asfaltado

de la carretera de Carhuaz - Chacas - San Luis, por parte del Gobierno

Regional de Ancash, donde indican que el tipo de obra que se ejecutará es a

nivel de asfaltado, señalando que el tramo a ejecutarse es el tramo de

recorrido de la carretera Carhuaz - Shilla - Punta Olímpica - Chacas -

Acochaca - San Luis, teniendo fecha de inicio el 09.02.2010, en la cual
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existe superposición con la ejecución del camino vecinal San Luis Acochaca,

obra, que viene siendo ejecutada por Provías Desentralizado.

23. Con Memorándum NO 362-2011-MTCj21.UGE, de fecha 22.03.2011, el

Gerente de Unidad Gerencial de Estudios, acompañando el Informe NO039-

2011-MTC/21.UGEjEATSde fecha 18.03.2011 del especialista en evaluación

económica Econ. Erick Abner Tuesta Solís, comunicó a la Unidad Gerencial

de Transporte Rural, que en estricto cumplimiento de la Directiva del

Sistema Nacional de Inversión Pública, se procederá a la desactivación del

proyecto "Rehabilitación del camino vecinal San Luis - Acochaca que

ejecuta Provías Descentralizado registrado con SNIP 75890, la cual será

tramitada ante la Dirección General del Programa Muitianual del Sector

Público DGPM-MEF, por la existencia de una Superposición de la obra

Mejoramiento de la carretera Carhuaz - Shilla - Punta Olímpica -

Chacas Acochaca - San Luis, que viene siendo ejecutada por el Gobierno

Regional de Ancash.

24. La Gerencia de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, con Informe NO

184-2011-MTCj21.UGTR, acompañando el Informe NO 054-2011-

MTCj21.UGTR/LCC, de fecha 24.03.2011, comunica al Director Ejecutivo

Ing Guillermo Tejeda Gratta, la Resolución del contrato de obra NO 197-

2010-MTCj21, por la existencia de duplicidad de proyectos.

25. Con Oficio NO 799-2011-MTCj21, de fecha 24.03.2011 la Dirección

Ejecutiva de Provías Descentralizado comunica al Contratista Agora

Contratistas Generales la paralización definitiva de la obra ante la

imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato N° 197-2010, al

existir una superposición con la ejecución de la obra a nivel de carpeta

asfáltica de la carretera Carhuaz - Shilla - Punta Olímpica - Chacas

Acochaca - San Luis, ejecutada por el Gobierno Regional de Ancash.

8



PROCESO ARBITRAL
AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. & PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

26. Con Resolución Directoral NO 374-2011-MTC/21, notificada con Oficio

N0385-2011-MTC/21.UGAL de fecha 0'5.04.2011 se resuelve el Contrato N°

197-2010-MTC/21 suscrito con la empresa AGORA CONTRATISTAS

GENERALESSA para la ejecución de la obra de Rehabilitación del Camino

Vecinal San Luis - Acochaca, ubicada en el departamento de Ancash, sin

responsabilidad de las partes y se dispone la constatación física de ia obra,

inventario de materiales, equipo y herramientas y entrega de la obra el

12.04.2011.

27. Posteriormente, se levanta el Acta de constatación física de fecha

12.04.2011, con presencia del Coordinador Zonal de Ancash, MSC Arturo

Escudero Minaya, , el Sr. Víctor Raúl Maguiña Robles en representación de

la empresa contratista Agora Contratistas Generales, acreditado con carta

N° 32-2010-ACGSA del representante Legal del contratista, y la Ing. Delia

Junes Espino en representación de la supervisión Externa, donde se puede

apreciar que el avance ejecutado corresponde a las partidas de corte en

material suelto con un 98.44 % Y de relleno suelto con un avance del 70.12

%, la ejecución de las alcantarillas presentan un avance del 64 %, la

partida de movilización y desmovilización un 20 % de avance, 01 cartel de

obra, y que no se han ejecutado otras partidas significativas.

28. Mediante Carta Notarial NO 032-2011 de la empresa AGORA

CONTRATISTAS GENERALES S.A., recibido el 12.04.2011, plantea

observaciones a la Resolución Directoral NO 374-2011-MTC/21, indicando

que es totalmente inaplicable, agregando que el caso fortuito ó fuerza

mayor, son conceptos difusos, que la ley habitualmente les da un

tratamiento similar, e incluso confunde.

29. Con Oficio NO 1152-2011-MTC/21, de fecha 03.05.2011 la Dirección

Ejecutiva de Provías Descentralizado comunica al Contratista Agora
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Contratistas Generales, la paralización definitiva de la obra ante la

imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato NO197-2010.

30. A través de la Carta Notarial NO AGORA C-051-2011 de fecha 23 de mayo

de 2011, de la empresa AGORACONTRATISTASGENERALESS.A., planteó

la Resolución de pleno derecho del contrato de ejecución de obra, indicando

la invalidez de la Resolución Directoral N0 374-2011-MTCj21, al adolecer de

las formalidades que la norma exige, indicando que es totalmente

inaplicable, agregando que el caso fortuito ó fuerza mayor, son conceptos

difusos, que la ley habitualmente les da un tratamiento similar.

31. En tal sentido la Contratista solicitó el procedimiento conciliador, siendo la

primera invitación para conciliar, emitido por el Centro de Conciliación

AVENDAÑO,de fecha 03.05.2011, por las controversias generadas de la

Resolución del contrato NO 197-2010-MTCj21 generadas por la empresa

Agora Contratistas Generales S.A contra Provías Descentralizado.

32. Posteriormente, la Contratista remitió su solicitud de Arbitraje de Derecho,

para resolver la controversia surgida a raíz de la Resolución del contrato NO

197-2010-MTCj21.

4.2. Excepción de Caducidad

33. Adicionalmente el demandado ha deducido la excepción de caducidad

respecto a la primera pretensión de la demandante, referida a que se deje

sin efecto legal la Resolución Directoral N° 374-2011-MTCj21 del 05 de

abril del 2011, por la cual el demandado resuelve el CONTRATO.

34. Al respecto el demandado señala que la demandante debió iniciar el

arbitraje dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, esto es, dentro del plazo de 15 días hábiles
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siguientes de comunicada la Resolución del contrato, conforme al artículo

170° del Reglamento.

35.Mediante Resolución N° 05 notificada con fecha 09 de mayo de 2012, ei

Árbitro Único, corrió traslado de ia excepción de caducidad deducida por el

demandado.

36. Mediante'escrito presentado por la demandante el 31 de mayo de 2012,

absuelve el traslado de la excepción de caducidad deducida por el

demandado, solicitando que sea rechazada.

V. PUNTOS CONTROVERTIDOS

37.Mediante resolución N° 06 notificada con fecha 11 de junio del 2012 tanto a

la demandante como a la demandada, se citó a las partes a la Audiencia de

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

ProbatoriOS,para el 25 de junio del 2012 a horas 11:00 amo

38.EI día 25 de junio del 2012, se realizó la Audiencia de Conciliación, Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, a dicha

Audiencia asistieron los representantes de la demandante y el demandado.

39.Asimismo, el Árbitro Único señaló que, al haber formulado el demandado

excepción de caducidad, decidía reservar la decisión de la excepción de

caducidad para un momento posterior el cual puede ser inclusive al

momento de la emisión del laudo.

40.EI Árbitro Único inició el diálogo entre las partes a fin de propIciar un

acuerdo conciliatorio, sin embargo éstas expresaron que de momento

resultaba imposible arribar a una conciliación, la misma que podría darse en

cualquier estado del proceso.
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41.Seguidamente, el Árbitro Único procedió a fijar los siguientes puntos

controvertidos:

i) Determinar si procede declarar la caducidad del derecho de la empresa

Agora Contratistas Generales S.A., para solicitar el arbitraje respecto a

la pretensión referente a dejar sin efecto la Resolución Directoral N°

374-2011-MTC/21.

ii) Determinar, si procede se deje sin efecto legal la Resolución Directoral

NO 374-2011-MTC/21, por la que el Proyecto Especial de Infraestructura

de Transporte Descentralizado resuelve el Contrato, declarando su

nulidad de pleno derecho.

iii) Determinar, si procede que se reconozca la validez de la Carta AGORA

C-051-2011 notificada notarialmente el 23 de mayo del 2011, por la que

la empresa Agora Contratistas Generales S.A., comunicó al Proyecto

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, su decisión

de resolver de pleno derecho el Contrato de Ejecución de Obra N0 197-

2010-MTC/21.

iv) Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido N° 3

precedente, si procede el reconocimiento y la respectiva indemnización

por parte del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado, por los daños y perjuicios irrogados a la empresa Agora

Contratistas Generales S.A.

v) Determinar, a quién y en qué proporción corresponde asumir los gastos

irrogados en el presente proceso arbitral.

VI. MEDIOS PROBATORIOS

42.En la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios, se admitieron por parte del Árbitro Único

los medios probatorios presentados por las partes:
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a. Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la empresa

Agora Contratistas Generales S.A.:

Se admitieron todos los medios probatorios signados con los numerales

1 al 11, del ítem denominado "Medios Probatorios" de la demanda

presentada con fecha 17 de abril del 2012.

b. Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el Proyecto

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado:

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por la demandada en su

contestación de la demanda de fecha 07 de mayo del 2012, signados

con los numerales LA al LR del ítem denominado "Medios Probatorios".

VII. ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

• Alegatos escritos presentados por las partes

43.Mediante resolución N° 07 notificada a las partes con fecha 26 de julio del

2012, el Árbitro Único declara la conclusión de la etapa probatoria y el

cierre de la instrucción y les concede el plazo de cinco (5) días hábiles para

que presenten sus correspondientes alegatos escritos.

44.Tanto la demandada como la demandante cumplieron con presentar sus

alegatos escritos con fechas 02 y 03 de agosto del 2012, respectivamente.

• Audiencia de Informes Orales

45.Con fecha 28 de agosto del 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales. En dicha audiencia se concedió el uso de la palabra al representante

de la empresa Agora Contratistas Generales S.A., así como a los

representantes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado. Seguidamente el Árbitro Único procedió a formular las
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preguntas que estimó pertinentes, las mismas que fueron respondidas por

ambas partes, con lo que concluyo la referida audiencia.

VIII. CUESTIONES PRELIMINARES

46.Mediante Resolución N° 09 de fecha 07 de setiembre del 2012, el Árbitro

Único procedió a fijar el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles

contados desde el día 10 de setiembre del 2012.

47.Asimismo, el Árbitro Único deja constancia que en el estudio, análisis y

deliberación del presente Arbitraje se han tenido en cuenta todos los

argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los

medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en

conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o

a una prueba no supone que no haya sido tomada en cuenta para su

decisión.

IX. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

48.A continuación el Árbitro Único procede a analizar los puntos controvertidos

fijados en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios.

9.1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si procede declarar la caducidad del derecho de la

empresa Agora Contratistas Generales S.A., para solicitar el

arbitraje respecto a la pretensión referente a dejar sin efecto la

Resolución Directoral N° 374-2011-MTCj21. - Excepción de

caducidad

14
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9.1.1. Posición del Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado respecto al Primer Punto

Controvertido:

49. Mediante Resolución Directoral N0 374-2011-MTC/21 del 05.04.2011,

notificada con Oficio N0 38S-2011-MTC/21.UGAL de fecha 05 de

abril de 2011, se resuelve el Contrato N° 197-2010-MTC/21 suscrito

con la empresa AGORACONTRATISTASGENERALESSA para la ejecución de

la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal San Luis - Acochaca, sin

responsabilidad de las partes de acuerdo a la parte considerativa expuesta

en la citada resolución y, se dispuso, en su artículo segundo la constatación

física de la obra, inventario de materiales, equipo, herramientas y entrega

de la obra para el día 12.04.2011 a horas 10.00 am, con la presencia e

intervención del representante legal de la empresa AGORACONTRATISTAS

GENERALES,Coordinador Zonal de Ancash, en representación de PROVIAS

DESCENTRALIZADO,Supervisor externo CONSORCIOVIAL SAN LUIS Y

Notario Público y/o Juez de Pazde la Zona.

50. Con fecha 06 de junio de 2011, el Contratista presenta su solicitud de

arbitraje mediante la Carta N° AGORA C-058-2011, cuyas controversias

derivan de la Resolución del Contrato de Obra N0 197-2010-MTC/21,

efectuado por la Entidad mediante la Resolución Directoral NO374-2011-

MTC/21.

S1.En ese sentido, el demandado alega que, el Contratista solicitó el arbitraje

con fecha 06 de junio de 2011, luego de transcurridos más de dos meses

contados desde la comunicación que hiciera la Entidad de la Resolución del

Contrato a través del Oficio NO385-2011-MTC/21.UGAL de fecha 05 de abril

de 2011.
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52.Asimismo, agrega, como se puede apreciar en el artículo 170° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su tercer párrafo

señala:

f...7 Cualquier controversia relacionada con la resolución del

contrato podrá ser sometida por la parte interesada a

conciliación ylo arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles

siquientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin

que 'se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se

entenderá que la resolución del contrato ha quedado

consentida."

53.Así pues, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha dejado

muy claro los plazos previstos para solicitar arbitraje en los casos de

resolución de contrato, por lo que la Resolución Directoral N° 374-

2011-MTC/21 del 05.04.2011 que resolvió el Contrato de Obra N°

197-2010-MTC/21 del 20.10.2010 ha quedado consentida. por lo

tanto está ha quedado firme y válida. No pudiendo la empresa

AGORA CONTRATISTAS GENERALES SA. pretender dilucidar la

controversia en la vía arbitral.

54.Más aún, cabe indicar que conforme al propio CONVENIO ARBITRAL

(cláusula décimo octava, sobre solución de controversias) del contrato de

ejecución de obra N° 197-2010-MTCj21 del 31 de octubre de 2010, suscrito

entre las partes, se indica:

"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje

administrativo a fin de resolver las controversias que se

presenten durante la etapa de ejecución contractual, dentro del

plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°,

177°, 199°, 2010, 209°, 210° Y 211° del Reqlamento o, en su
defecto en el artículo 52° de la Ley".
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55.En tal sentido, la empresa contratista debió iniciar el arbitraje dentro de los

plazos establecidos en el Reglamento de Contrataciones con el Estado, esto

es, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes de comunicada la

Resolución del contrato, conforme al artículo 170° del Reglamento de la ley

de Contrataciones, antes citado.

56.En documento presentado el día de la Audiencia de Conciliación, Fijación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, la demandada

señala respecto a la excepción de caducidad planteada, que el derecho de la

contratista de interponer arbitraje respecto de las pretensiones señaladas

ha caducado por los siguientes fundamentos:

- Al respecto debemos señalar que el artículo 209° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, establece que el plazo para solicitar

arbitraje respecto a la resolución de contrato es de diez (lO) días

hábiles posteriores a la comunicación de la decisión.

En ese sentido, conforme a lo señalado, el Contratista contaba con un

plazo de diez (10) días hábiles desde notificado con el Oficio N° 385-

2011-MTCj21.UGAL, esto es el 05 de abril de 2011, donde se remite la

Resolución Directoral N° 374-2011-MTCj21, que comunica la resolución

del contrato de obra. Por tanto, el plazo para solicitar el arbitraje vencía

indefectiblemente el 19 de abril de 2011, y siendo que Agora

Contratistas Generales S.A. presentó se solicitud de arbitraje con
fecha 07 de junio del 2011, el plazo establecido en la normativa

aplicable se encontraba holgadamente vencido.

En ese orden de ideas, queda válidamente sustentado que el Contratista

a pesar de lo señalado, solicitó arbitraje fuera del plazo establecido. Por

consiguiente, la resolución de contrato efectuada por la Entidad a través

de la Resolución Directoral N° 374-2011-MTCj21 ha quedado consentida
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por parte de Agora Contratistas Generales S.A., por lo que ésta ha

quedado firme y válida.

9.1.2. Posición de Agora Contratistas Generales S.A. respecto al

Primer Punto Controvertido:

57.EI demandante, señala que el Procurador Público erróneamente fundamenta

la excepción formulada, amparándose en el artículo 1700 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, desconociendo que el artículo

aplicable es el 2090 de la citada norma, referido a resoluciones de contrato

de obra. Este dispositivo tiene establecido que en caso surja alguna

controversia sobre la decisión resolutoria, cualquiera de las partes podrá

recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la Ley, el Reglamento

o el contrato, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de la

resolución. Deberá tenerse en cuenta que las alternativas de solución

corresponden a las señaladas en la Cláusula Décimo Octava del contrato

suscrito y que son la de arbitraje administrativo y la opcional de conciliación

previa, como facultad de cualquiera de las partes.

58.Sin embargo, el señor Procurador desarrolla toda una teoría subjetiva,

afirmando que el artículo 1700 del Reglamento que es el aplicable según su

desacertada opinión, desconociendo que este es para bienes y servicios, le

concede 15 días hábiles para solicitar el arbitraje y que como la empresa no

lo requirió, la resolución de contrato ha quedado consentida. Este concepto

siendo una clara muestra del desconocimiento e inaplicabilidad de la norma,

resulta improcedente, debiéndose en consecuencia ser rechazada.

59.Por el contrario nuestra empresa a fin de agotar las gestiones en busca de

una solución concertada, al haberse notificado una resolución de contrato

nula e improcedente, al no haberse apercibido notarialmente según

mandato del artículo 1690 del Reglamento, optó por solicitar una
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conciliación extrajudiciai, adecuándose al artículo 2140 del Reglamento y

amparado en la cláusula Décimo Octava del contrato, la misma que se
frustra ante la inasistencia de la Entidad.

60.La resolución de contrato notificada el 05 de abril del 2011, al incurrir en

una omisión de un requisito de validez, causa su nulidad de pleno derecho,

defecto que ies es señalado por nuestra representada el 11 de abril del
2011 con Carta C-032-2011.

61.En consecuencia la excepción de caducidad interpuesta, al estar amparada

en dispositivos legales inaplicables, resulta improcedente.

62.Mediante escrito de fecha 27 de setiembre del 2012, la demandante se

refiere al documento presentado por la demandada en la Audiencia de

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

Probatorios, señalando lo siguiente respecto a la excepción de caducidad:

La Entidad, ya no sostiene su excepción sobre lo señalado en el artículo

1700 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, como lo hizo en su

planteamiento iniciai, ello, porque quedó totalmente demostrado que

éste no era aplicable. Ahora acuden al plazo que otorga el artículo 2090

del Reglamento, que señala 10 días para someter la controversia por

decisión resolutoria, a los mecanismos de solución establecidos en la

Ley. Estos no son sino el arbitraje o la alternativa de solución

conciliatoria, que se encuentra específicamente señalado en la Cláusula

Décimo Octava del Contrato y en el artículo 2140 del Reglamento.

Nuestra empresa, y aquí lo advertido que la Entidad pretende ocultar

hechos evidentes, recurrió a solicitar el 06.05.2011 una Conciliación

Extrajudicial que se frustró por inaSistencia de la Entidad, habiéndolo así

señalado en nuestra Demanda y adjuntando el medio probatorio que lo

confirma. Este procedimiento, se propuso en consideración que se había
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generado un hecho ajeno a nuestra responsabilidad, siendo lo razonable

y justo llegar a un acuerdo a fin de resarcírsenos de los gastos
generados.

- Concluido el proceso de buena intensión y agotadas las gestiones en

procurar de una solución concordada y emitida el 20.05.2011 el Acta de

Conciliación por inasistencia de la Entidad a las dos sesiones

convocadas, nos vimos obligados a solicitar el arbitraje de derecho

dentro del plazo calculado a partir del Acta de no acuerdos (06.06.2011)

el que fue atendido con el Oficio N° 3410-2011-MTC/07 de fecha

21.06.2011 señalando a sus representantes e indicando que el OSCE

deberá ser quien designe al árbitro único. Es decir en esa oportunidad el

Procurador Público consideró correctos los plazos empleados, que ahora

pretende desconocer, obviando la etapa del proceso conciliatorio.

9.1.3. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO RESPECTO AL PRIMER

PUNTO CONTROVERTIDO - EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

DEDUCIDA POR LA ENTIDAD DEMANDADA:

63.EI demandado deduce la Excepción de Caducidad contra la Primera

Pretensión de la demandante, respecto a la oportunidad que ésta tenía para

solicitar el inicio del arbitraje, conforme a los plazos establecidos en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 184-2008-PCM (en adelante el Reglamento o RLCE),

norma aplicable por tratarse de un instrumento vigente a la fecha de

convocatoria, adjudicación y suscripción del contrato materia de litis.

64.Teniendo en cuenta que, la demandada notificó a la demandante la

Resolución del Contrato con fecha 05 de abril del 2011, y siendo que la

demandante presentó su solicitud de conciliación el 06 de mayo del 2011, la

cual concluyó sin acuerdo conciliatorio por inasistencia del demandado a las

02 sesiones, según consta del acta No. 097-2011 de fecha 20 de mayo del
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2011, procediendo posteriormente a presentar su solicitud de arbitraje con

fecha 06 de junio del 2011, mediante la Carta N° AGORAC-058-2011, es

necesario dilucidar si resulta aplicable el plazo de caducidad prevista en el

artículo 209° del RLCE.

65.En ese contexto, es necesario efectuar un análisis sobres dos diferentes

posiciones: la primera que considera que es válido y legal iniciar un proceso

arbitral amparado en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado

en cualquier momento hasta antes de la culminación del contrato, el cual en

el caso de obras es concordante con lo dispuesto en el arto 212 del RLCE1
;

y, ia otra posición, referida a que los plazos de caducidad que operan

conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, interpretándose el reglamento en armonía con la Ley.

66.AI respecto, el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante la Ley aLCE)

establece que "Las controversias que surjan entre las partes sobre la

ejecución, interpretación, resolución. inexistencia. ineficacia. nulidad o

invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje,

según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos

procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de culminación

del contrato, considerada ésta de manera independiente. Este plazo es de

caducidad.... " (subrayado nuestro); Téngase presente, en este sentido, que

el plazo propiamente dicho en el que quedaría caduco el derecho a recurrir

al arbitraje, no ha sido previsto de modo expreso, sino que corresponde a

una fórmula abierta, carente de un plazo específico de vigencia.

1ArtIculo 212.- Efectos de la liquIdacIón
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda. culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Toda reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolverá
mediante conciliación y/o arbitraje en los plazos previstos para cada caso.
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67. Por el contrario, el penúltimo párrafo del artículo 209° del RLCE, que se

encuentra ubicado en el Capítulo VII del Reglamento, correspondiente a

obras, establece que "En caso de que surgiese alguna controversia sobre la

resolución del contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los

mecanismos de solución establecidos en la Lev, el Reglamento o en el

contrato, dentro del plazo de diez (0) días hábiles siguientes de la

notificación de la resolución. vencido el cual la resolución del contrato habrá

quedado consentida". (subrayado nuestro)

68.Se entiende así que, la caducidad se encuentra prevista de modo amplio e

impreciso en la LCAE, limitada únicamente con la vigencia del contrato,

mientras que en el caso de la norma reglamentaria, se establece de modo

expreso un plazo cierto y específico, en este caso de diez (10) días hábiles.

En ese sentido, la pregunta sería entonces si ¿Puedeestablecerse un plazo

de caducidad por una norma de carácter reglamentario, de rango menor a

la ley?

69. Sobre el particular, debemos recordar que la caducidad es una institución

jurídica que se encuentra regulada en los artículos 2003° al 2007° del

Código Civil, no existiendo regulación al respecto ni en la LCEni en el RLCE.

70. Así también, cabe precisar que la caducidad es una institución jurídica que

se caracteriza, principalmente, por extinguir un derecho material por la

inactividad del titular de dicho derecho, privándosele de aquel, luego de

transcurrido el "plazo fijado por la Ley o la voluntad de los particulares"'.

En este sentido, el artículo 2003 del Código Civil establece que "La

caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente".

PEÑA ACEVEDO, Juan. Plazos de caducidad para solicitar el arbitraje administrativa en las cantratacianes
estatales del Perú. En Arbitraje Panorama Actual del Arbitraje, Biblioteca de Arbitraje, lima: Editorial
Palestra. 2010, val. 13, p. 100.
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71.Puede resumirse el fundamento de la caducidad en el principio de seguridad

jurídica, pues lo que ella trata es de evitar la incertidumbre en las

relaciones y situaciones jurídicas ante la posibilidad que el titular del

derecho no lo ejercite en el plazo en el que le corresponde y debe

ejercitarlo.

72.En ese sentido, siendo un instituto jurídico ampliamente desarrollado por la

doctrina, se expresa lo siguiente: Marco Cabrera Vásquez, quien cita a

Jesús Gonzales Pérez, en su libro "Lecciones de derecho Administrativo",

señala: La caducidad es un hecho jurídico-administrativo, no un acto; la

eficacia jurídico-administrativa de la misma no tiene en cuenta la voluntad,

sino el transcurso del plazo señalado por la ley; es la forma de terminación

del procedimiento. El fundamento de la caducidad radica en la presunción

de que la intención del interesado es abandonar el procedimiento que incoó,

tratándose de la caducidad de un desistimiento tácito; o que la caducidad

es aquella presunción de lo que es la voluntad del interesado, sino la

necesidad de evitar la duración excesiva de los procedimientos.

73. Bajo dicho contexto, debemos tener el claro que la caducidad tiene un

amplio campo de aplicación, no siendo alterada su definición ni naturaleza

según el campo en el cual se aplique, sean éstos de naturaleza civil,

administrativa o en relaciones jurídicas derivadas de la normativa de

contratación pública con el Estado.

74. Como se puede apreciar entonces que, la caducidad es una institución que

busca mantener la seguridad jurídica velando por el interés colectivo, y que

los intereses individuales no perjudiquen a los colectivos. Por lo tanto, y en

relación a lo anterior, en el artículo 2004° del Código Civil se ha establecido

el principio de legalidad en relación con los plazos de caducidad, con la

finalidad que no se haga un uso abusivo de la misma.
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El mencionado artículo establece:

Art. 2004. - Legalidad en plazos de caducidad

Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto

contrario. (Resaltado nuestro)

75. Así, de lo expuesto hasta el momento, se puede apreciar la existencia de

una situación de desavenencia entre la LCEque no establece un plazo cierto

y específico de caducidad, respecto del RLCE(que sí lo establece), como de

este último con las disposiciones del Derecho Común, que de modo

específico y especializado regula el instituto de la caducidad o extinción de

un derecho y la acción correspondiente, en el que establece que tal medida

(la caducidad) sólo puede estar contemplada en una norma con rango de

ley.

76. Siguiendo con el razonamiento anterior resulta importante mencionar lo

establecido por los artículos I y IX del Título Preliminar del Código Civil, que

establecen:

Articulo 1.- Abrogación de la ley

La ley se deroga sólo por otra ley.

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad

entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de esta es íntegramente

regulada por aquella.

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere

derogado. (Resaltado nuestro)

.Así también:

Articulo IX. - Aplicación supletoria del Código Civil
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Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoria mente a las

relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no

sean incompatibles con su naturaleza. (Resaltado nuestro).

77. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1420 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, en lo no previsto por la normativa de

contrataciones del Estado se aplicará de manera supletoria las normas de

derecho público, y en ausencia de éstas, las normas de derecho privad03
•

78. De lo mencionado en párrafos anteriores, queda claramente establecido

que el Código Civil determina que los plazos de caducidad se establecen por

ley y, que sus disposiciones son de aplicación supletoria a las disposiciones

establecidas en la normativa relacionada con las contrataciones estatales.

79. En consecuencia, en el presente caso, el Árbitro Único considera que el

establecimiento de la institución de ia caducidad dentro de cualquier norma

de carácter especial debe respetar los elementos establecidos por el

ordenamiento jurídico general, no siendo de aplicación en el presente caso

los plazos de caducidad establecidos vía norma reglamentaria, por no tener

éstos un sustento ni base preestablecida en norma con rango de Ley

conforme a lo dispuesto por el Código Civil, no pudiendo establecerse por

vía reglamentaria disposiciones que extingan derechos, motivo por el cual y

conforme al principio de jerarquía de normas establecido en el segundo

párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se aplica el

criterio: "( ...) En todo oroceso, de existir incompatibilidad entre una norma

3 Artículo 142 .. Contenido del Contrato.
El contrato está conformada par el documento que la contiene, las Bases integradas y la oferta
ganadora, asl como 105documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.
El contrato es obligatorio para las portes y se regula por las normas de este Titulo. los contratas de
abras se regulan, además, par el Capitula IUde este Titula. En lo na prevista en la Ley y el presente
Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público Y, sólo en ausencia de éstas, fas
de derecho privado.
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constitucional y una norma legal, 105 iueces prefieren la primera,

Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior",

80, En consecuencia, la excepción de caducidad deducida por el demandado es

declarada improcedente, por lo que éste Árbitro Único deberá pronunciarse

sobre los puntos controvertidos,

81. Cabe mencionar que en la misma línea de razonamiento sobre la caducidad

desarrollado en los considerandos precedentes es aplicable para el caso de

la conciliación, en cuanto a los plazos que tuvo el demandante para

someter las controversias a conciliación, de acuerdo a la cláusula décimo

octava del Contrato de ejecución de obra,

9.2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar, si procede se deje sin efecto legal la Resolución

Directoral N0 374-2011-MTCj21, por la que el Proyecto Especial

de Infraestructura de Transporte Descentralizado resuelve el

Contrato, declarando su nulidad de pleno derecho.

9.2.1. Posición de Agora Contratistas Generales S.A. respecto al

Segundo Punto Controvertido:

82,AI respecto, el demandante señala que, la Entidad notifica mediante Oficio

No. 385-2011-MTCj21.UGAL su Resolución Directoral No, 374-2011-

MTCj21, el 05 de abril del 2011, documento a través del cual resuelve el

contrato sin adecuarse al artículo 1690 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el cual establece que para ello es necesario

notificar notarialmente su apercibimiento, Así también, señala que la

Entidad ha tomando como causal el Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

considerando dentro de ella la existencia de un proyecto mayor que
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involucraba el proyecto contratado, desnaturalizando el concepto jurídico de

dichos hechos, invalidando doblemente la resolución notificada.

83.La demandante señala que, pretender considerar a la carta con la

advertencia de la existencia de otro proyecto como la de apercibimiento, es

pretender como en la causal de su irregular y arbitraria decisión resolutoria,

hechos inexistentes e improcedentes. La actitud que debió proponer la

Entidad y que la empresa demandante si planteó pero se desconsideró, fue

la de una Conciliación Extrajudicial para acordar la resolución del contrato

de mutuo acuerdo. Sin embargo, la Entidad más bien optó por una decisión

contraria a los derechos del contratista, el que en defensa de sus intereses

ha procesado lo adecuado a la Ley y su Reglamento.

84.Respecto al Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la parte demandante señala que,

la Entidad argumenta para justificar su actuar la existencia de una

duplicidad de proyectos, careciendo de todo sustento jurídico y hasta

razonable. Sobre el particular, señalan que "El caso fortuito es un evento

que, a pesar que se puede prever, no se puede evitar, teniéndose que en

derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, pues

este es aquel evento que no puede ser previsto ni, de poder hacerlo, podrá

evitarse. Si estas definiciones tienen vigencia jurídica como tales, nos

debemos preguntar de qué manera se relaciona con una "duplicidad del

proyecto". Dicha situación solo es de total responsabilidad de las Entidades

que han permitido que se genere por negligencia funcional, lesionando los

intereses de la empresa y generándole derechos de resarcimientos

económicos que deberá asumirse adecuados a los principios que señala la

Ley.

8S.Así también, la parte demandante señala que, agravando la trasgresión a la

norma en que han incurrido, el artículo 1690 del Reglamento, señala que

previa a la decisión resolutiva se tendrá que requerir notarialmente la
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causal con una anticipación de 15 días (naturales). La Entidad ha

incumplido con la Ley y su Reglamento y por consiguiente ha trasgredido la

norma, con un defecto de omisión de requisito, claramente tipificada en el

artículo 100 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General, ocasionando un vicio administrativo que causa la nulidad de pleno

derecho.

9.2.2. Posición del Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado respecto al Segundo Punto

Controvertido:

86.AI respecto, la parte demandada señala que la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, indica sobre la

Resolución de contratos lo siguiente:

Artículo 44.- Resolución de los contratos
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de

ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de

manera definitiva la continuación del contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las

partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por

ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante

administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el
orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el

proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que

manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento

será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no

proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá

convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el

Valor Referencial respectivo.
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87.Asimismo, el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

por Decreto Supremo NO 184-2008-EF, señala que:

Artículo 209.- Resolución del Contrato de Obras

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de

la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad

o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. La parte

que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para

efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una

anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán
en presencia de Notario o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará

un acta. Si alguna de el/as no se presenta, la otra levantará el acta,

documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario

respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Juez de

Paz, dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo

la Entidad disponer el reinicio de la obras según las alternativas previstas

en el artículo 44° de la Ley. Culminado este acto, la obra queda bajo

responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo

establecido en el artículo 211°.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la

liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se
harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° y 165°. En

caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta

reconocerá al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta

por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra

que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reajustes

hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como

los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió

en la causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral.
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En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del

contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de

solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del

plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución,

vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida.

En caso que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del artículo

440 de la Ley, la Entidad opte por invitar a los postores que participaron en

el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra, teniendo

en cuenta el orden de prelación, se considerará los precios de la oferta de

aquel que acepte la invitación, incorporándose todos los costos necesarios

para su terminación, debidamente sustentados, siempre que se cuente con

la disponibílídad presupuestal.

La aplicación del Artículo 1690 del Reglamento de la Ley, no es aplicable

en estos casos a la ejecución del Contrato, por ser la causal irreversible.

SS.Como se puede apreciar, señala la parte demandada que, la ejecución del

contrato, suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y AGORA

CONTRATISTASGENERALESS.A, no puede continuar, porque el objetivo del

contrato, que es la Rehabilitación del Camino Vecinal de SAN LUIS-

ACOCHACA(LONG=1O.040 KM), ya no existe, por esas razones de caso

fortuito o fuerza mayor es que se procedió a resolver el Contrato materia de

controversia.

S9.Asimismo, señala, debemos informar que PROVIASDESCENTRALIZADO,ha

firmado el contrato en el mes de octubre de 2010; ha realizado la entrega

del terreno el 04.11.2010, es decir ha cumplido los plazos establecidos, con

la firma del contrato de obra y la entrega del terreno, no ha existido

objeción alguna en este proceso; se ha iniciado la obra en forma normal el

15.11.2010 hasta el 22.12.2010, fecha en la cual por mutuo acuerdo se

suspenden los trabajos por la temporada de lluvias hasta el 31 de marzo

2011 y se paraliza la obra.
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90.En la temporada de paralización de la obra, que es un tiempo mayor de tres

(03) meses, el Gobierno Regional de Ancash, comunica a PROVIAS

DESCENTRALIZADOel oficio N0 342-2011-REGION ANCASHjGRI del

Gerente Regional de Infraestructura, que la obra " Rehabilitación y

Mejoramiento Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis, a nivel de asfaltado,

iniciará el 09.02.2010.

91.La comunicación del GOBIERNOREGIONALDE ANCASH, fue analizada por

PROVIASDESCENTRALIZADO,tanto por ia Coordinación Zonal de Ancash,

la Gerencia de Estudios y la Gerencia de la Unidad Gerencial de Transporte

Rural, quienes determinaron, que la ejecución de la obra, planteado por el

Gobierno Regional de Ancash, cumplían todos los requisitos del Sistema

Nacional de Inversión Pública, por lo cual su EJECUCIÓNERAVIABLE, y por

tratarse de características superiores a las pianteadas por PROVIAS

DESCENTRALIZADO,existía duplicidad de funciones, por lo cual se optó por

comunicar al contratista la decisión de resolver el contrato por caso fortuito

o causa mayor.

92.La denominación de fuerza mayor o caso fortuito es un imprevisto que no

es posible resistir como un naufragio, un terremoto, ios actos de autoridad

ejercidos por funcionarios públicos, etc. el caso fortuito o fuerza mayor es

inimputable, vale decir, es una causa enteramente ajena a la voluntad de

las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de

los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya

podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para

lograr tal objetivo.

93.EI contratista, pretende dar una mala interpretación a la Resolución de la

Entidad, indicando que ia misma carece de todo fundamento jurídico, sin

embargo no contradice lo indicado en la Resolución Directoral, donde
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fundamenta su decisión apoyado en los Artículos 44° de la Ley y el Artículo

2090 del Reglamento de la Ley, las cuales están explicados anteriormente,

por lo que el Contratista pretende hacer valer el Artículo 169° del

Reglamento, que indica los procedimientos de una Resolución de Contrato,

por lo que en este caso, ya no funciona la aplicación de este artículo,

porque la situación ya no puede ser revertida y ya no existe el objetivo del

contrato firmado, como es la ejecución de la obra.

94.La Resolución del Contrato N0 197-2010-MTC/21, ha sido eficaz, ha sido

aplicada oportunamente, de lo contrario hubiera originado conflictos

posteriores de persistir en la ejecución de la obra, también ha sido

motivada, ha existido la petición por parte del Gobierno Regional de

Ancash, por lo tanto la primera pretensión del contratista debe declararse

infundada.

9.2.3. Posición del Árbitro Único respecto al Segundo Punto

Controvertido:

95. Conforme a lo expuesto, corresponde a este Árbitro Único determinar si los

hechos señalados por parte del demandado, que fundamentan la resolución

del Contrato N° 197-2010-MTC/21, constituyen un caso fortuito o de fuerza

mayor que imposibilitaba la continuación del contrato de manera definitiva,

así como también si debía seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

96. En principio, antes de analizar el caso en concreto materia del presente

punto controvertido, cabe señalar que cuando se ceiebra un contrato, el

contratista se compromete a ejecutar ia prestación a su cargo, sea cual

fuere ésta, y la Entidad se obliga, a su vez, a ejecutar su contraprestación

que, esencialmente, consiste en retribuir económicamente al contratista

por su prestación. En virtud de ello, el contrato se entiende cumplido
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cuando ambas partes satisfacen oportuna y debidamente sus recíprocas

prestaciones.

97. Sin embargo, este supuesto no es la única forma que puede darse para la

culminación de la relación contractual. En efecto, una de las causas

anormales de terminación de la relación contractual es la resolución del

contrat04
•

98. Ahora bien, según lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado a

través de su artículo 44°, primer párrafo se prevé la posibilidad a cualquiera

de las partes de resolver el contrato cuando debido a un hecho o evento

que se considera caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible continuar

con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato de manera

definitiva.

99.Bajo dicho supuesto, corresponde a la parte que solicita la resolución del

contrato, probar a su contraparte la ocurrencia del caso fortuito o fuerza

mayor, y la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecución de las

prestaciones a su cargo.

100. Al respecto, resulta necesario señalar que ni en la normativa de

contrataciones del Estado, ni en las normas de derecho público se define

al caso fortuito y la fuerza mayor motivo por el cual se debe recurrir al

derecho privado, específicamente a las disposiciones contenidas en

nuestro Código Civil vigente, el cual para una mejor interpretación de lo

que debemos entender por caso fortuito o fuerza mayor, definió ambas

Asf, mediante la resolución del contrato se busca "dejar sin efecto la relación jurídica patrimonia'}
convirtiéndola en ineficaz de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no
subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente} ejecutar las
respectivas prestaciones". Manuel de la Puente y Laval/e. El Contrato en General. Tomo /. Palestra
Editores, Limo - 2001. Pág. 455
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instituciones en su artículo 1315°:

Artículo 1315. - Caso fortuito o fuerza mavor

"Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"

101. Ahora bien, hablamos de un hecho extraordinario cuando, tal como la

misma palabra lo indica, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera

de lo común y de lo que en forma normal o natural se espera que ocurra.

Al respecto, para saber si un acontecimiento califica como extraordinario,

resulta necesario que el análisis se realice dentro de un determinado

contexto, pues lo que en una circunstancia podría ser calificado como

excepcional; podría no serlo en otro contexto. En tal sentido, un evento

será extraordinario (no usual y excepcional), dependiendo del contexto en

el que se analice.

102. Asimismo -y directamente vinculado a lo extraordinario-un hecho o

evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal de

previsión del deudor, puesto que este tiene el deber de prever lo

normalmente previsible, no así lo imprevisible. Así también, lo

imprevisible es aquello que no puede ser conocido, ni respecto de lo cual

se puede conjeturar, por no existir señales o indicios de lo que va a
suceder.

103. Y, finalmente, el que un evento sea irresistible significa que la persona es

impotente para evitarlo; no puede impedir, por más que quiera o haga, su

acaecimiento.

104. Sobre el particular, debe indicarse que/ para que un hecho se configure
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como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse

de manera concurrente, y adicionalmente a estos tres requisitos, cabe

precisar que el acontecimiento no debe derivar de la voluntad del deudor,

puesto que, si esto fuera así, ingresaríamos al terreno de la

responsabilidad.

105. Para ello, resulta importante agregar que en el ámbito de la doctrina el

caso fortuito está dado por eventos naturales, esto es, suceso por lo común

dañoso, que acontece por azar, sin poder imputar a nadie su origenS,

mientras que, la fuerza mayor alude a actos de terceros o de la autoridad,

esto es, procede de la voluntad de terceros.

106. De lo expuesto, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor generan

efectos jurídicos similares: producen la imposibilidad en el cumplimiento

de la prestación de alguna o de ambas partes y, en consecuencia, la

inimputabilidad, entendida como exención de responsabilidad a la parte

que se encuentra en la imposibilidad de cumplir6.

s Diccionario de la Real Academia Española.

107. En tal sentido, puede inferirse que la configuración de un caso fortuito o

fuerza mayor, como hechos que pueden afectar el normal desenvolvimiento

de las prestaciones en la ejecución contractual, puede constituir causa

suficiente para solicitar la resolución del contrato, en caso que su

producción impida continuar con la ejecución de la prestación debida; en tal

sentido, si una vez celebrado un contrato la Entidad contratante determina

que ha desaparecido la necesidad de las prestaciones objeto de éste, podrá

6
En nuestro sistema de responsabilidad civil contractual, a fin de determinarse la responsabilidad
contractual del deudor, el propio sistema prevé criterios subjetivos tales como la culpa leve, la culpa
inexcusable y el dolo.
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resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que pueda

sustentar que la desaparición de su necesidad obedece a un hecho o evento

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la

obligación.

108. Analizando el caso concreto, se tiene que el demandado mediante Oficio

NO0342-2011-REGION ANCASHjGRI de fecha 15 de febrero del 2011, la

cual da respuesta al Oficio No. 097-2011-MTCj21.ANC de fecha 01 de

febrero del 2011, señala expresamente que, respecto a la obra de

Rehabilitación de la Carretera Carhuaz - Chacas (consultada por PROVIAS

DESCENTRALIZADO)involucra el siguiente recorrido: Carhuaz - Shilla -

Punta Olímpica - Chacas - Acochaca - San Luis.

109. Así también se tiene que, a través del Memorándum NO 274-2011-

MTCj21.ANC con adjunto Informe No. 56-2011-MTCj21.ANC - E.R.II, de

fecha 23 de febrero del 2011, se señala textualmente que la obra de

asfaltado que se ejecutaran en la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis,

afectaría los trabajos de Rehabilitación a nivel de afirmado del camino

Vecinal San Luis - Acachada.

110. En tal sentido, se ha demostrado que en el tramo de recorrido de la

carretera Carhuaz - Shilla - Punta Olímpica - Chacas - Acochaca - San

Luis, existió superposición entre ia ejecución del camino vecinal San Luis -

Acochaca, obra que estaba siendo ejecutada por Provías Descentralizado, y

la ejecución de la obra de asfaltado de la Carretera Carhuaz - Chacas - San

Luis, ejecutada por parte del Gobierno Regional de Ancash,

111. Es así que, a través del Memorándum N0 362-2011-MTCj21.UGE, de

fecha 22 de febrero del 2011, el Gerente de Unidad Gerencial de Estudios,

acompañando el Informe N0 039-2011-MTCj21.UGEjEATS de fecha 18 de

marzo del 2011, comunicó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural, que
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en estricto cumplimiento de la Directiva del Sistema Nacional de Inversión

Pública, se procedería a la desactivación del proyecto Rehabilitación del

camino vecinal San Luis - Acochaca que ejecutaba Provías Descentralizado

registrado con SNIP 75890, por la existencia de una Superposición de la

obra Mejoramiento de la carretera Carhuaz - Shilla - Punta Olímpica -

Chacas Acochaca - San Luis, que estaba siendo ejecutada por el Gobierno

Regional de Ancash. Es así que la Gerencia de la Unidad Gerencial de

Transporte Rural, con Informe N0 184-2011-MTCj21.UGTR, acompañando

el Informe NO054-20 11-MTCj21.UGTRjLCC, ambos de fecha 24 de marzo

del 2011, comunica al Director Ejecutivo, Ing. Guillermo Tejeda Gratta, la

recomendación de resolver el contrato de obra N0 197-2010-MTCj21, por la

existencia de duplicidad de proyectos.

112. Es bajo dicho contexto que, mediante Carta Notarial (Oficio NO799-2011-

MTCj21, de fecha 24.03.2011) recepcionada el 25 de marzo del 2011, la

Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado comunicó a la parte

demandante que por razones de fuerza mayor no se podrá continuar con la

ejecución de la obra Rehabilitación del camino vecinal San Luis - Acochaca,

por cuanto el Gobierno Regional de Ancash dio inicio a una obra que se

superpone a la que la demandante estaba ejecutando, motivo por el cual se

procedería a la desactivación de dicho proyecto registrado con código SNIP

75890; señalando, de igual manera, que se procedería a la resolución del

contrato en aplicación del artículo 44° de la LCE.

113. Al respecto, conforme a los hechos expuestos el supuesto de fuerza

mayor, para el presente caso se configura en el entendido que el

demandando a la firma del Contrato de Ejecución de Obra No. 197-2012-

MTCj21 - para la ejecución de la Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal

San Luis - Acochaca, no podría haber esperado ni previsto la ejecución, en

el mismo período, de una obra que afectaría el mismo tramo respecto a la

cual ya había contratado, ello considerando que para la ejecución de los
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proyectos de inversión pública como la del presente caso, ios cuales se

rigen bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, la entidad ha previsto

todos y cada uno de los procedimientos que le permitieron obtener la

declaratoria de viabilidad? de dicho proyecto, requisito sine qua non y

previo a la fase de inversión, sin el cual no hubiera sido posible suscribir el

contrato con el demandante, todo ello en estricto cumplimiento a la Ley que

crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley No. 27293 y sus normas

modificatorias y complementariasB
•

114. Ahora bien, téngase en consideración que la obra a cargo del Gobierno

Regional de Ancash, quien para el presente caso constituye un ente ajeno a

la relación contractual que existió entre el demandante y el demando,

haciendo uso de sus facultades y competencias, procedió a informar la

existencia de un Proyecto de Inversión Pública el cual implica el asfaltado

en la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis, proyecto el cual constituye a

todas luces la solución más eficiente al problema identificado9, el cual es la

7 Decreto Supremo No. 102-2007-EF. Art. 11.- Declaratoria de viabilidad. La Viabilidad de un proyecto es

requisito previo a la fase de inversión. S610 puede ser declarada expresamente, por el órgano que posee tal
facultad. Se aplica a un Proyecto de Inversión Pública que a través de sus estudios de pre inversión ha

evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de Política. En ese

sentido, la declaratoria de viabilidad de un proyecto solamente podrá otorgarse, si éste cumple con los

requisitos técnicos y legales establecidos por la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. ( ...).

8 Al respecto, téngase en cuenta que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tiene un Banco de

Proyectos el cual contiene todos los Proyectos de Inversión Pública, cuyo seguimiento y emisión de

directivas que regulan cada fase y etapas del ciclo de un proyecto corresponde a la Dirección General de

Programación Multianual del Sector Público, siendo competencia de la Oficina de Inversiones, la Dirección

Nacional del Presupuesto Público y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del

Estado la coordinación de las normas y directivas para el correcto funcionamiento del SNIP. Art. 9 de la ley

No. 27293 y sus modificatorias.

9 Planteamiento del problema según Código SNIP del PIP No. 75890: Insuficiente e inadecuada
infraestructura vial, ocasiona en el poblador rural y productores agropecuarias, dificultades para el tránsito
de las personas y el transporte de sus productos, haciendo los viajes más lentos y colocando al productor
agropecuario en una situación desventajosa, generando perdida de los productos lo que ocasiona bajos

ingresos de los productores un bajo nivel de vida de la población.
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Transitabilidad de la vía, mejorando el transporte vehicular disminuyendo

los costos de operación vehicular y tiempo de viaje (Objetivo del PIP, según

Código SNIP del PIP No. 75890) para ei sector beneficiado.

115. En consecuencia, en aplicación para el presente caso, de lo dispuesto en

la Directiva No. 001-2009-EF/68.01, aprobado mediante Resolución

Directoral No. 002-2009-EF/68.01 Y sus modificatorias, señala

textualmente a través de su arto 30, lo siguiente:

Artículo 30.- Registros en el Banco de Proyectos

Además de los registros que se señalan en la presente Directiva,

deben realizarse los registros siguientes:

30.1 La DGPM establecerá códigos de acceso al Banco de Proyectos

sólo para el ingreso de la información y el registro de las evaluaciones y

declaraciones de viabilidad.

30.2 En ningún caso deberá registrarse nuevamente un mismo

proyecto. Si la OPI es informada o, de oficio, detecta la existencia de

proyectos duplicados formulados por UF bajo su ámbito institucional,

desactivará aquel que constituya la solución menos eficiente al

problema identificado. Si los proyectos duplicados han sido

formulados por UF de distintos ámbitos institucionales, las OPI

de cada ámbito institucional, coordinan la desactivación del PIP

menos eficiente, lo comunican a la DGPM para que se proceda a

su desactivación.

(. ..)

116. Como se verifica, ia normativa que regula el Sistema Nacional de

Inversión Pública, reguló el procedimiento a través del cual la Unidades
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Formuladoras deben proceder en caso de .verificarse la existencia de

proyectos duplicados, como en el presente caso, haciéndose la indicación

expresa de que se desactiva el Proyecto de Inversión Pública menos

eficiente, que para el caso de autos técnicamente correspondía al Contrato

de la Rehabilitación de Rehabilitación del Camino Vecinal San Luis _
Acochaca.

117. Es así que, mediante Resolución Directoral N0 374-2011-MTC/21,

notificada a la demandante vía carta notarial (Oficio N0385-2011-

MTC/21.UGAL de fecha 05 de abril del 2011) el demandado resuelve el

Contrato NO 197-2010-MTC/21, sin responsabilidad de las partes, de

conformidad con el artículo 44° de la LCE, y señala el 12.04.2011 como

fecha para la constatación física de la obra, inventario de materiales,

equipo, herramientas y entrega de la obra, la cual se llevó a cabo con
presencia de ambas partes.

118. En consecuencia, conforme a lo expuesto el demandado acreditó la causal

de caso fortuito o fuerza mayor invocada en la resolución de contrato, por

cuanto con la desactivación del proyecto que dio origen al Contrato N0 197-

2010-MTC/2, desaparece la necesidad de continuar con las prestaciones
objeto de éste, lo cual impide la ejecución de la obligación.

119. En ese sentido, con relación a la resolución de contrato, debe tenerse en

claro que la normativa de contratación pública ha previsto un procedimiento

especial cuando se configura el incumplimiento de la prestación de alguna

de las partes, supuesto diferente a la resolución por las causales de

caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que en este incumplimiento sí
interviene la voluntad de las partes.

120. Por io que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 400 de ia Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos debe incluirse, entre otros, la

cláusula de resolución de contrato por incumplimiento. Para tal efecto,
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deberá seguirse un procedimiento en el que: (i) la parte perjudicada debe

requerir el cumplimiento, mediante carta notarial, a la parte incumplida en

un determinado plazo; (H) si vencido el plazo, continúa el incumplimiento,

la parte perjudicada notificará a la parte incumplida la resolución total o
parcial del contrato mediante carta notarial.

121. En el presente caso, dicho procedimiento no puede ser aplicado al

presente caso, en el entendido que no estamos en el supuesto de

incumplimiento por parte de la demandante, sino estamos en el supuesto

especial de caso fortuito y fuerza mayor, previsto en ei arto 440 de la LeE,
el cual establece literalmente:

Artículo 44.- Resolución de los contratos

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin

responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza

osibilite de manera definitiva la continuación del
contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las

partes, se deberá resarcir los daños y perjUicios ocasionados.

En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por

ejecutar, la Entidad cOntratante podrá optar por culminar la obra

mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo

en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que

participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de

la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la

misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente

Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes

mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que

corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial respectivo.
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122. En ese sentido, se verifica que la parte demandada a cumplido con lo

dispuesto en el artículo citado precedentemente, actuación que le

correspondía además lo dispuesto en el arto 209 del Reglamento de Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-
EF:

Artículo 209,- Resolución del Contrato de Obras

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización

de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de

seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea

posible. La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución,

la fecha v hora para efectuar la constatación física e inventario en el

lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta

fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz,

según corresponda, v se levantará un acta. Si alguna de ellas no se

presenta, la otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto

legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la

obra en presencia del Notario o Juez de Paz, dejándose constancia del

hecho en el acta correspondiente, debiendo la Entidad disponer el

reinicio de la obras según las alternativas previstas en el artículo 440 de

la Lev. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la

Entidad v se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el
artículo 211°.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratistalO, en la

liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se

harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° y 1650. En

caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta

reconocerá al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta
por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra

laSupuesto no aplicable al presente caso, tal y como se ha explicado detalladamente.
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que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reajustes

hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato,

como 105 notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que

incurrió en la causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo
arbitral.

En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del

contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a 105 mecanismos de

solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro

del plazo de diez (lO) días hábiles siguientes de la notificación de la

resolución, vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado
consentida.

En caso que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del artículo

44° de la Ley, la Entidad opte por invitar a 105 postores que participaron

en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra,

teniendo en cuenta el orden de prelación, se considerará 105 precios de

la oferta de aquel que acepte la invitación, incorporándose todos 105

costos necesarios para su terminación, debidamente sustentados,

siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal.

123. Pretender aplicar, el supuesto de apercibimiento previo para el presente

caso, constituye un absurdo jurídico, pues es claro que no está en la esfera

de la voluntad del Contratista el decidir la continuidad de un proyecto, más

aún cuando existe uno más eficiente por ejecutarse, debiendo pues tenerse

presente que respecto a los Principios que rigen el Sistema Nacional de

Inversión Pública, se tiene que: "Todos 105 proyectos que se ejecutan en el

marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se rigen por las

prioridades que establecen 105 planes estratégicos nacionales, sectoriales,

regionales y locales por 105 principios de economía, eficacia v eficiencia

durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la

infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo." (Art. 4 dela

43



PROCESO ARBITRAL
AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. & PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por la Ley No.

28522), por lo que, en el presente caso se verifica la existencia de eventos

considerados como caso fortuito o fuerza mayor, previsto por la normativa

de contratación pública de manera expresa, a efectos de resolver el

contrato sin responsabilidad para las partes.

124. Por tal considerando, y habiéndose determinado que el demandado ha

cumplido con lo señalado por el artículo 440 de la LCEasí como el artículo

2090 del RLCE,en los cuales se señalan los procedimientos a seguir para la

resolución de contrato por eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así

como de los contratos de obra en general; considero que, la resolución del

Contrato N° 197-2010-MTCj21 es válida y se ajusta a los cánones de

legalidad impuestos por la LCE, su Reglamento y las demás normas

aplicables, por io que éste Arbitro Único es de la opinión que se declare

infundado el presente punto controvertido.

9.3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar, si procede que se reconozca la validez de la Carta

AGORA C-051-2011 notificada notarialmente el 23 de mayo del

2011, por la que la empresa Agora Contratistas Generales S.A.,

comunicó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado, su decisión de resolver de pleno derecho el

Contrato de Ejecución de Obra N° 197-2010-MTCj21.

125. Habiéndose declarado infundado el segundo punto controvertido, y en

consecuencia válida la resolución del Contrato de Ejecución de Obra N0

197-2010-MTCj21 por parte del Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado, este Arbitro Único es de la opinión que se debe

declarar infundada la presente pretensión.
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126. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, he de señalar que

analizando los medios probatorios presentados por la demandante se

advierte que con fecha 12.04.2011 ésta cursa al demandado vía notarial la

Carta AGORAC-032-2011, por la cual plantea observaciones a la resolución

de contrato que les fuera notificada mediante Oficio N° 385-2011-

MTC/21.UGAL, indicando que acudirán a la instancia conciliatoria; sin

embargo en dicha carta no se aprecia el requerimiento al demandado

respecto a la posterior resolución de contrato, tal como lo ha señalado la

demandante tanto en su escrito de demanda, alegatos escritos y demás

escritos presentados a lo largo del presente proceso arbitral, habiéndose

incumplido, pues, bajo su esfera de análisis, con lo señalado por el artículo

169° del RLCE; razón por la cual no podría reconocerse la validez de la

Carta AGORAC-051-2011, por la que la demandante comunicó al Proyecto

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, su decisión de

resolver de pleno derecho el Contrato de Ejecución de Obra N° 197-2010-

MTC/21.

9.4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido

N° 3 precedente, si procede el reconocimiento y la respectiva

indemnización por parte del Proyecto Especial de Infraestructura

de Transporte Descentralizado, por los daños y perjuicios

irrogados a la empresa Agora Contratistas Generales S.A.

127. Al haberse desestimado el punto controvertido N° 3, Y en concordancia a

lo dispuesto en el arto 44 de LCE:

Artículo 44.- Resolución de los contratos
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Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin

responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor

que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.(. ..)

128. Se verifica la inexistencia de responsabilidad para las partes,

considerando conforme al análisis efectuado, el evento invocado uno de

caso fortuito o fuerza mayor, amparable para el ordenamiento público,

conforme se explica, por lo que en este caso este Arbitro Único es de la

opinión que se declare infundada la referida pretensión.

9.5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar, a quién y en qué proporción corresponde asumir los

gastos irrogados en el presente proceso arbitral.

129. De conformidad con el artículo 56° de la Ley General de Arbitraje, el

laudo debe pronunciarse sobre la asunción o distribución de los costos del

arbitraje. Estos costos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones del

Arbitro Único, de la Secretaría Arbitral y de los abogados de las partes.

130. Asimismo, el artículo 69° dispone que las partes tienen la facultad de

adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales,

reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el Tribunal

Arbitral dispondrá lo conveniente.

131. Ahora bien, dado que las partes no han establecido ningún pacto sobre

las costas o costos, corresponde establecer, a quién corresponde asumir las

costas y costos de este proceso arbitral. En tai virtud, el Árbitro Único

considera que cada parte debe asumir, en partes iguales, los honorarios de

éste y de la secretaría arbitral.
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132. Asimismo, considera que las partes deberán asumir el íntegro de los

costos de su asesoría legal y técnica.

133. De la misma manera, se deja constancia que los honorarios provisionales

establecidos en el Acta de Instalación, se constituyen en los honorarios

definitivos del presente proceso arbitral.

x. EMISIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto

Legislativo N° 1071, Ley General de Arbitraje, el Árbitro Único, en DERECHO

procede a dictar ei LAUDO ARBITRAL en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE ei primer punto controvertido respecto

a la excepción de caducidad deducida por el Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Descentralizado.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el segundo punto controvertido respecto a

dejar sin efecto legal la Resolución Directoral NO 374-2011-MTCj21, por la que

el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado resuelve

el Contrato.

TERCERO: Declarar INFUNDADO el tercer punto controvertido respecto a

reconocer la validez de la Carta AGORAC-051-2011, por la que la empresa
. .

Agora Contratistas Generales S.A., comunicó al Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Descentralizado, su decisión de resolver de pleno

derecho el Contrato de Ejecución de Obra NO 197-2010-MTCj21.

CUARTO: Declarar INFUNDADO el cuarto punto controvertido respecto al

reconocimiento y la respectiva indemnización por parte del Proyecto Especial

de Infraestructura de Transporte Descentralizado, por los daños y perjuicios

irrogados a la empresa Agora Contratistas Generales S.A.
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134. Al haberse desestimado el punto controvertido N° 3, este Arbitro Único es

de la opinión que se declare infundada la referida pretensión.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la pretensión de la demandante en referencia

al pago de costas y costos derivado del proceso arbitral. En consecuencia, se

ORDENA que los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral sean

asumidos por las partes en partes iguales. Asimismo, cualquier otro costo

asumido por las partes como los costos de su asesoría legal y técnica deberá

ser asumido directamente por la parte que los gastó.

Lo que notifico a ustedes, conforme a Ley. Fdo. PatriciaMary Lora Ríos(Árbitro
Único).

PATRICI

Árbitro Único

KATIA E. SANCHEZ BOJORQUEZ

Secretaria Arbitr"al
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