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Resolución N" 22

En Lima. a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. el Árbitro

Único. luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y con

las normas establecidas por las partes. escuchados los argumentos sometidos a su

consideración y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y

contestación de la demanda. dicta el siguiente laudo para poner fin. por decísión de las

partes, a la controversia planteada.

1. Existencia del Convenio Arbitral e Instalación del Tribunal Arbitral

1.1 El Convenio Arbitral

El Convenio Arbitral está contenido en la Cláusula CGC 25.3 de las Condiciones

Especiales del Contrato Obra N" 004-2010-PARSALUD/BID celebrado el 21 de

octubre de 2010. en el cual las partes acordaron que las controversias que surjan en

relación al Contrato. o por su incumplimiento. recisión. resolución o anulación, se

resolverian mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del

Perú y la Ley General de Arbitraje.

1.2 Instalación del Tribunal

Con fecha 03 de octubre de 2011 se instaló el Tribunal Unipersonal constituido por el

doctor Hugo Sologuren Calmet; con la asistencia de OCA. representada por el señor

Alejandro Guerra Feo y el señor lñaki Uriarte Pascual; y la asistencia del Programa de

Apoyo a la Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud (PARSALUD).

representado por los abogados Diana Merino Obregón, Luis Alberto Negrón Bardalez

y Sandro Piero Hernández Díaz.

11. Normatividad aplicable al Proceso Arbitral

Conforme a lo establecido en el Acta de Instalación, son de aplicación al presente proceso

arbitral. el Reglamento de Arbitraje del CENTRO y en forma supletoria. el ecreto
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Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. Asimismo, se estableció

que, en caso de discrepancias de interpretación o de insuficiencia de las reglas que

antecede, el Tribunal Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere

apropiado.

111. De la Demanda Arbitral presentada por OCA.

3.1. Mediante escrito con fecha 17 de octubre de 2011, el CONTRATISTA, interpone

demanda arbitral contra el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud del

Ministerio de Salud (PARSALUD), sobre las controversias derivadas de la ejecución

del Contrato de Obra N" 004-2010-PARSALUD, derivado de la Licitación Pública

Nacional N° 004-2010-PARSALUD-BID, para la "Ejecución de Obras en la Región

Puno" (en adelante el CONTRATO), para la ejecución y terminación de las obras

contenidas en la Licitación Pública Internacional LPI N° 005-2010.

3.2. Como Primera Pretensión Principal OCA solicita que el Tribunal Unipersonal apruebe

la Ampliación del Plazo contractual por treinta y un (31) dias para la ejecución de la

obra "Ampliación de los servicios de consulta externa e internamiento del Centro de

Salud San Antón" contemplada en el Contrato de Obra N° 004-201 O-PARSALUD y se

reconozca el Adicional que corresponda, por motivo de la Ampliación.

3.3. Como Segunda Pretensión Principal, solicita que el Tribunal apruebe la Ampliación de

Plazo contractual por cincuenta y ocho (58) dias para la ejecución de la obra

"Construcción del Modulo X, Consultorios Externos y Programas TBC del Centro de

Salud Moho" y que se reconozca el adicional que corresponda, por motivo de la

Ampliación.

3.4. Como Tercera Pretensión Principal solicita que el Tribunal Arbitral Unipersonal

apruebe la Ampliación del Plazo contractual por cuarenta y cinco (45) dias para la

ejecución de la obra "Nuevo Centro de Salud Ananea" y se reconozca el adicional

que corresponda por motivo de la ampliación.

3.5. Como Pretensión Accesoria a cada pretensión antes mencionada el CONTRATISTA

solicita ai Tribunal Unipersonal que se reconozcan los costos adicionales incurr"

debido a los eventos compensables que generaron la Ampliación de Plaz de cada
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obra antes mencionada, que incluyen los mayores gastos generales, costos directos,

reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y el IGV respectivo.

3.6. Como Cuarta Pretensión Principal, el CONTRATISTA solicita al Tribunal que ordene

a PARSALUD, el reembolso de todos los gastos y costos derivados del presente

arbitraje.

3.7. Como Antecedentes de Hecho de la controversia el CONTRATISTA sostiene que

PARSALUD convocó a la Licitación Pública N° 004-2010-PARSALUD/BID: "Ejecución

de Obras en la Región Puno", bajo las normas y políticas de adquisición del BID.

3.8. Sostiene que, posteriormente, dado que no hubo objeciones de parte del BID, el

CONTRATISTA recibió la buena pro para la Obra en cuestión, por lo que, el 21 de

octubre de 2010, OCA Y PARSALUD celebraron el CONTRATO a efectos de ejecutar

las siguientes obras en la Región Puno:

a) Nuevo Centro de Salud Ananea, ubicada en la provincia de San Antonio de
Putina, distrito de Ananea, con un área de intervención de 907.07 m2 y una
duración de 150 dias.

b) Construcción del Módulo de Rayos X, Consultorios Externos y Programas TBC
del Centro de Salud Moho, ubicado en la provincia de Moho, distrito de Moho,
con un área de intervención de 238.09 m2 y una duración de 90 dias.

c) Nuevo Centro de Salud Isivilla, ubicado en la Provincia de Carabaya, distrito de
Corani, con un área de intervención de 1078.21 m2 y una duración de 180 dias.

d) Ampliación de los Servicios de Consulta Externa y TBC; y construcción del
ascensor montacamilla del Centro de Salud Sandia, ubicado en la Provincia de
Sandia, distrito de Sandia, con un área de intervención de 303.04 m2 y una
duración de 240 dias.

e) Ampliación de los Servicios de Consulta Externa e Internamiento del Centro de
Salud San Antón, ubicado en la provincia de Azángaro y distrito de San Antón,
con un área de intervención de 257.23 m2 y una duración de 90 dias.

3.9. OCA manifiesta que las obras del Contrato consisten en el mejoramiento de la

infraestructura de cinco (05) establecimientos de salud, mediante la construcción,

ampliación o remodelación de ambientes para cumplir con funciones obstétricas y

neonatales primarias, básicas y esenciales, asl como el manejo de emergencias.

3.10. OCA señala que el Contrato se celebró bajo la modalidad de Suma Alzada y por

monto de SI. 7' 749,959.68 (Siete millones setecientos cuarenta y nu e mil
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novecientos cincuenta y nueve con 68/100 nuevos soles), incluido IGV, y

corresponde a la ejecución de cinco obras que, por su naturaleza, tienen plazos y

cronogramas de avance de obras distintos, que fueron licitadas en un solo proceso

de selección y la Buena Pro fue otorgada a un solo postor. La descripción de cada

obra está detallada en el numeral 11.1.2.(páginas 4 y 5) del escrito de demanda.

3.11. Los hechos que según OCA motivan la presente controversia se han producido

durante la ejecución de las obras en los distritos de 1) San Antón, 2) Moho y, 3)

Ananea, en la Región Puno; por lo que a continuación describe los hechos que se

suscitaron durante la ejecución del Contrato.

3.12. OCA manifiesta que, con fecha 16 de noviembre de 2010, mediante Carta N° 122-

2010-PARSALUD/CG; PARSALUD informó que la empresa encargada de la

Supervisión de las Obras seria "Asesores Técnicos Asociados S.A. - ATA" (en

adelante el Supervisor, el Gerente de Obra, o ATA).

3.13. Que, con fecha 18 de noviembre de 2010, se produjo la entrega de terreno de los

diferentes frentes de trabajo. Posteriormente con fecha 30 de noviembre de 2010,

PARSALUD entregó el adelanto directo, cumpliéndose la última condición prevista

en el Contrato para el inicio de la ejecución de los trabajos. Fue por ello que

PARSALUD estableció que la fecha de inicio de obras sería el 01 de diciembre de
2010.

3.14. No obstante la fecha de inicio señalada, OCA, indica que el Supervisor designado

(ATA) estableció tres fechas diferentes, generando confusión, conforme se

desprende de las siguientes comunicaciones: i) Carta N° 003-2010-ATNSUP-

PARSALUD II-PUNO de fecha 29 de noviembre de 2010, en ía cual la Supervisión

informa que las obras debian haber iniciado el 19 de noviembre de 2010; ii) Carta

NO004-2010-ATNSUP-PARSALUD II-PUNO de fecha 03 de diciembre de 2010, en

la cual la Supervisión informa que PARSALUD había indicado que la fecha de inicio

sería el 07 de diciembre de 2010 y; iii) Carta N° 006-2010-ATNSUP-PARSALUD 11_

PUNO de fecha 06 de diciembre de 2010, en la cual la Supervisión informa que el

asesor legal de Lima había informado que el plazo de ejecución de contrato

desde el 01 de diciembre de 2010. Todas las cartas obran en los anexos el escrito
de demanda.

s
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3.15. Respecto de la obra en el distrito de San Antón, OCA señala que el 22 de febrero de

2011, solicitó a la Supervisión, una ampliación de plazo por treinta y un (31) dias

debido a eventos climatológicos irregulares en la zona de la obra, lo cual fue

debidamente sustentado con las respectivas anotaciones en el Cuaderno de Obra.

Luego, mediante Oficio N"098-2011-PARSALUD/UAF de fecha 16 de marzo de

2011, PARSALUD remitió la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11, que
declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo.

3.16. Respecto de la obra en el distrito de Moho, OCA señala que con Carta N°0022-

LPN-004-2010-PARSALUD/BM de fecha 25 de febrero de 2011, solicitó al

Supervisor, una Ampliación de Plazo por cincuenta y ocho (58) dias por motivos

de fuerza mayor (fuertes eventos fluviales). Luego, Mediante Oficio N° 102-2011-

PARSALUD/UAF de fecha 17 de marzo de 2011, la Entidad remitió la Resolución

Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11 que declaró improcedente la solicitud de

ampliación de plazo.

3.17. Respecto de la obra de Ananea, OCA señala que con fecha 20 de abril de 2011,

solicitó una ampliación de plazo por cuarenta y cinco (45) dias. Este requerimiento

fue denegado mediante la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11

comunicada al Contratista, mediante Oficio N° 197-2011-PARSALUD/UAF de

fecha 19 de mayo de 2011.

3.18. OCA señala que con el fin de encontrar una solución, con fecha 19 de abril de

2011, mediante Carta N° 039-LPN-004-2010-PARSALUD/BID solicitó a la

Coordinadora General de PARSALUD, la Sra. Paulina Giusti Hundskopf, una

reunión de conciliación para tratar los temas relacionados a las obras de Puno.

3.19. OCA indica que, con la Carta N° 040-LPN-004-2010-PARSALUD/BID y la Carta N0

019-2011-0CNLPN003/COORD, reiteró en dos oportunidades la solicitud de

sostener una reunión para tratar los problemas suscitados en la ejecución de las

obras. Ante la falta de respuesta, mediante Carta N° 0042-LPN-004-2010-

PARSALUD/BM notificada a PARSALUD, el 16 de mayo de 2011, informó a

Entidad que iniciarla el procedimiento de conciliación contemplado en el C

6
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Que, con fecha 27 de mayo de 2011, OCA presentó su solicitud de conciliación al

Conciliador Javier La Rosa (designado como conciliador por las partes, en el

Contrato) para discutir las controversias generadas por la desaprobación de las

ampliaciones de plazo de las obras de Moho, Ananea y San Antón.

Que, con fecha 09 de junio de 2011, OCA, fue notificado por el Dr. Javier La Rosa

Calle con la invitación a conciliar programada para el 13 de junio de 2011 en

primera citación, y 15 de junio de 2011 en segunda citación.

Que, de esta forma, se fijó la Audiencia de Conciliación para el 23 de junio de

2011 a horas 5:30 p.m.; audiencia a la cual PARSALUD no asistió, por lo que en

dicha fecha se suscribió el Acta respectiva, dándose por concluida la etapa
conciliatoria.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Respecto de la Primera Pretensión Principal, OCA señala que el distrito de Antón

pertenece a la provincia de Azángaro y está a una altura de 3971 m.s.n.m.,

estando su acceso expuesto a diferentes condiciones climáticas y sociales. El

plazo para los trabajos en esta zona era de 90 días calendarios.

Señala que, con fecha 22 de febrero de 2011, solicitó al Supervísor una

Ampliación de Plazo contractual por treinta y un (31) días debido a eventos

climatológicos irregulares en la zona de la obra y por la realización de trabajos
adicionales.

Que, mediante Oficio NO 098-2011-PARSALUD/UAF de fecha 16 de marzo de

2011, el Coordinador de la Unidad Administrativa Financiera de PARSALUD

remitió a OCA, la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD IJ emitida por la

Coordinadora General, que declaró improcedente la solicitud de ampliación de
plazo.

Al no estar de acuerdo con la decisión, OCA, mediante Carta N° 030-LPN-004-

2010-PARSALUD/BID, dirigida a PARSALUD y a la Supervisión, reiteró el

de ampliación de plazo, adjuntando documentación adicional pa

reconsidere la decisión.
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Asimismo, mediante Carta N" 033-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, dirigida a

PARSALUD el 04 de abril de 2011, OCA responde las imputaciones de

incumplimiento, y le recuerda a PARSALUD que estaba a la espera del

pronunciamiento a las reconsideraciones presentadas.

El12 de abril de 2011, PARSALUD mediante Carta N° 171-2011-PARSALUD/CG,

indicó que el pedido de OCA era improcedente pues la documentación

presentada no demostraba que el evento fluvial haya sido extraordinario,

imprevisible e irresistible, ratificándose en la Resolución Jefatural N° 033-2011-

PARSALUD 11. Afirmación que contesta PARSALUD, con Carta N° 036-LPN-004-

2011-PARSALUD/BID de fecha 13 de abril de 2011.

3.29. Con fecha 19 de abril de 2011, mediante Carta N" 040-LPN-004-2010-

PARSALUD/BID, dirigida al PARSALUD, OCA solicita una entrevista personal con

la Coordinadora General. Ante la falta de respuesta, con fecha 16 de mayo de

2011, remitió la Carta N° 042-LPN-004-201 O-PARSALUD/BID en la cual indicó que

en aplicación de la condición N° 24 del Contrato, estaba sometiendo a conciliación

la controversia sobre las ampliaciones de plazo.

3.30. Ante esta última comunicación, PARSALUD respondió indicando que la

oportunidad para recurrir contra las decisiones adoptadas, se encontraban
precluidas.

3.31. El 27 de mayo de 2011, OCA presentó su solicitud de conciliación ante el

Conciliador designado en el Contrato, el lng. Javier La Rosa Calle. Sobre el

desarrollo del proceso de Conciliación Decisoria, OCA manifiesta que PARSALUD

nunca asistió a las Audiencias de Conciliación, evidenciando su falta de interés
para solucionar la controversia.

3.32. Respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo, el demandante manifiesta que

presentó al Supervisor una solicitud de Ampliación de Plazo el 23 de febrero de

2011, indicando que el verano especialmente lluvioso estaba afectando la

ejecución de la obra, conforme a los asientos del Cuaderno de Obra que adjun
escrito de Demanda.
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Que, la presentación de la referida solicitud se basa en los efectos causados por

las lluvias y la realización de algunos trabajos adicionales no presupuestados,

cuestiones previstas en la Cláusula 44.1 de la Condiciones Generales del

Contrato.

Sin embargo, el Contratista indica que el Supervisor de Obra no cumplió con las

obligaciones contractuales contenidas en las Cláusulas 28.1 y 44.1 de la

Condiciones Generales del Contrato, y sin dar respuesta alguna a su

requerimiento, derivó la solicitud de Ampliación de Plazo a la Coordinadora

General de PARSALUD para que se pronuncie.

OCA manifiesta que debe tenerse en cuenta la mala fe del Supervisor, pues en

lugar de coordinar con PARSALUD la tramitación de la solicitud, emitió un Informe

en contra, desconociendo las anotaciones del Cuaderno de Obra y opinando por

que se deniegue la solicitud, conducta contraria a la buena fe contractual y a las

estipulaciones del contrato, que de por si, vician de nulidad la denegatoria de

Ampliación de Plazo. Con el fin de acreditar este vicio, OCA presenta el siguiente

análisis de la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11, que desestimó su

solicitud de ampliación de plazo.

3.36.

3.37.

Respecto de la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11, de fecha 16 de

marzo de 2011, OCA afirma que deniega en forma arbitraria, sin base legal y

contractual la solicitud de Ampliación de Plazo.

Asimismo, cita parte de los Considerandos de esta Resolución, en donde

PARSALUD considera que el 30 de noviembre de 2010, hizo entrega al Contratista

del monto por adelanto directo, cumpliéndose la última condición prevista en el

Contrato, con lo que quedaba establecido que la fecha de inicio de obras era el 01

de diciembre de 2010 Y la fecha de término de obras era el 28 de febrero de 2011.

Luego considera que el 11 de diciembre de 2010, el Supervisor de Obra dejó

constancia en el Asiento 01 del Cuaderno de Obra que el Contratista inició las

obras en dicha fecha por lo que ha incumplido injustificadamente desde el 01

diciembre de 2010 hasta el 10 de diciembre de 2010.
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Sobre estos considerandos, OCA manifiesta que éstos son inexactos, pues existen

tres comunicaciones emitidas por el Supervisor con las que se crea confusión

sobre la Fecha de Inicio de obras en el Contrato. Afirma que mediante la Carta

W003-2010-ATNSUP-PARSALUD II-PUNO, la Carta N° 004-2010-ATNSUP-

PARSALUD II-PUNO y la Carta N° 006-2010-ATNSUP-PARSALUD II-PUNO, se

le dan tres Fechas de Inicio de obras distintas. En suma, para el Contratista,

queda claro que la Supervisión generó error en la determinación de la fecha de

inicio del plazo de ejecución de la obra. Por otro lado, el Contratista considera que

este extremo de la Resolución Jefatural no guarda relación con el pedido de

ampliación de plazo por eventos compensables.

En otro considerando de la mencionada Resolución, PARSALUD da cuenta de

cambios y ausencias del Residente de Obra, de la paralización de la Obra por

parte del Contratista y de que el Supervisor de Obra le habria recordado al

Contratista que debia tomar las previsiones necesarias por la presencia de
precipitaciones pluviales.

\

3.40.

3.41.

3.42.

Respecto a esto, OCA manifiesta que la Resolución Jefatural W 033-2011-

PARSALUD 11, no toma en cuenta que la evaluación del cambio de residente

demoró los trabajos por responsabilidad de la Entidad, quien se atrasó en dar el

visto bueno a dicho cambio, conforme consta en el asiento N° 11 de fecha 07 de

enero de 2011, en donde el nuevo ingeniero residente anota que desde dicha

fecha se habia reconocido su designación.

Respecto a la imputación de ausencia de Residente de Obra, OCA afirma que el

15 de enero de 2011 mediante asiento N° 19, a las 3:30 p.m., el Residente

desvirtuó la imputación de ausencia efectuada ese mismo dia por el Supervisor,

anotación del cuaderno de obra que se ha omitido en la Resolución Jefatural y en

la que el Residente indica que las condiciones climáticas son desfavorables.

En el Asiento W 21 del Cuaderno de Obra, indicado en la Resolución, se halla la

orden del Supervisor de paralizar las obras hasta que se cambie al ingeniero

residente. Ésta disposición del Supervisor evidentemente afectó el plazo de

ejecución, el cual se reinició el 21 de enero con la incorporación del nu;y

ingeniero residente, conforme consta en el asiento N° 22 de fecha 21 de ~e

O
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2011. Cabe señalar que en ese mismo asiento del Cuaderno de Obra, se dejó

constancia de fuertes lluvias que dificultaban los trabajos en obra.

3.43. Respecto a la recomendación del Supervisor indicada por PARSALUD en su

Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD JI, OCA manifiesta que resulta

inoficiosa pues no encuentra ninguna clase de previsión que se pueda tomar sobre

la suspensión del tránsito o la excesiva humedad del terreno, como consecuencias

de las lluvias. A esto agrega que el departamento de Puno fue declarado en

emergencia en el mes de marzo a consecuencia de los desbordes generados por

las lluvias semanas atrás.

3.44. Que, el Contratista señala además que, el 02 de marzo de 2011 mediante Carta

N' 052-2011-ATAISUP-PARSALUD JI-PUNO, le fue remitido el Informe del

Supervisor de Obra, en donde concluyó que la solicitud de Ampliación de Plazo

solicitada resultaba improcedente, dado que carecía de sustento técnico y

fundamentos, siendo que el retraso resulta atribuible al Contratista.

3.45. La Resolución Jefatural N' 033-2011-PARSALUD JI, reconoce como razón del

pedido de Ampliación de Plazo, las fuertes lluvias y "diferentes hechos", es decir,

aunque en forma superficial, en la decisión controvertida hay un reconocimiento de

que el pedido no fue sólo por la presencia de lluvias.

3.46. Además, se hace referencia al Informe N° 144-2011-AI, del Coordinador de Obra

de PARSALUD, que no se puso en conocimiento del Contratista. OCA reafirma

que el Supervisor, conforme a lo dispuesto en la cláusula 28.1 de las Condiciones

Generales del Contrato debió resolver la solicitud de Ampliación de Plazo y no

remitirla a la Coordinadora General, pues, ésta carece de competencia para
resolver ese tipo de solicitudes.

3.47. OCA, señala que en la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11,

PARSALUD hace referencia a dos informes del Supervisor (el Informe N° 216-

2011-PARSALUD/AI y el Informe N' 144-2011-AI) que no se pusieron en

conocimiento del Contratista, por lo que sostiene que afecta su derecho a conocer

las motivaciones completas de las decisiones emitidas por la máxima autoridad
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PARSALUD. Por dicho desconocimiento afirma que dichos Informes carecen de

valor legal para sustentar la Resolución.

3.48. Señala también que, según lo establecido en la Cláusula 28.1 de las Condiciones

Generales del Contrato, fue el Supervisor quien debió resolver la solicitud de

Ampliación de Plazo y no PARSALUD pues carece de competencia para resolver

ese tipo de pedidos.

3.49. Asimismo, OCA, señala que la solicitud de ampliación de plazo estaba sustentada

en eventos compensables contenidos en la cláusula 44.1.c y 44.1.f, que se

refieren a disposiciones de variaciones dadas por el Gerente de Obras y

condiciones del terreno desfavorables. Que, sobre la primera causal, la Resolución

Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11, no se ha pronunciado, por lo que

PARSALUD ha realizado un análisis incompleto de la Solicitud de ampliación de

plazo. Asimismo, el Contratista señala que el hecho que haya existido continuidad

en los trabajos no significa que no se haya visto afectado por los eventos

compensables pues, como consecuencia de las lluvias, ha tenido retrasos en la

ejecución del Contrato.

3.50. Que, en el Contrato, no existe una relación de requisitos para presentar una

solicitud de ampliación de plazo. Asimismo, que la Resolución Jefatural N° 033-

2011-PARSALUD 11, no indica cuál es la base legal o contractual que aplica para

establecer las supuestas omisiones indicas en el Informe del Supervisor, el cual es

citado en la página 03 de la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11.

3.51. Por lo expuesto, OCA afirma que PARSALUD reconoce que la denegación a la

Solicitud de Ampliación de Plazo se basa en los Informes del Supervisor y del

Coordinador de Obra, que nunca les fueron notificados, consumando de esa

manera la transgresión a los términos del Contrato. Como consecuencia, la

decisión de PARSALUD contenida en la Resolución Jefatural N° 033-2011-

PARSALUD 11, debe declararse nula por no ajustarse al CONTRATO y por no

indicar la base legal de su decisión.\52 Frente a la Resolución N' 033-2011-PARSALUD 11, el Contratista solicitó

~,",;d,~d6" m";""~Cort,N' 030-LPN-D04-201O-PARSALUDIBID, d1~

/2
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PAR SALUD y a la Supervisión. En ella reitera la solicitud de Ampliación de Plazo y

adjunta la siguiente documentación adicional:

• Reporte pluviométrico emitido por el SENAMHI que da cuenta de los

niveles de precipitaciones en los meses de diciembre de 2010, enero,

febrero y marzo de 2011.

• Noticias de los diarios que dan cuenta de la declaratoria en emergencia

de la Región Puno por los daños causados por las intensas lluvias. Cabe

señalar que esta declaratoria de emergencia es a raiz de las lluvias

ocurridas durante los meses anteriores.

• Asientos del Cuaderno de Obra.

• Sustento de la Ampliación de Plazo conteniendo el Cronograma de Obra y

la cuantificación de la Ampliación de Plazo.

3.53. OCA manifiesta que con Carta N° 031-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, dirigida a

PARSALUD y a la Supervisión con fecha 31 de marzo de 2011, propuso el

nombramiento de un conciliador para solucionar las discrepancias con el

Supervisor. En ella individualiza e identifica a dos Supervisores de las obras en

San Antón y Moho (Ciro Aquice y Flavio Quispe), y manifiesta que tiene

discrepancias con la forma de actuar y decidir de ellos, por lo que solicita el

nombramiento de un conciliador para prevenir futuras situaciones problemáticas.

3.54. OCA mediante Carta N° 033-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, dirigida a

PARSALUD el 04 de abril de 2011, respondió las imputaciones de incumplimiento

y le recuerda a la Entidad que estaba a la espera de su pronunciamiento frente a

las reconsideraciones presentadas respecto a las decisiones de la Resolución
Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11.

3.55.

\

OCA manifiesta que el Supervisor no tenia la intención de colaborar con la

ejecución de sus labores pues en lugar de dar respuesta a la solicitud de

Ampliación de Plazo, conforme lo ordena el CONTRATO, emitió un informe

desfavorable para que se pronuncie PARSALUD, cuando debió coordinar con el

Contratista, pudiendo haber solicitado documentación o sustento adicional

consideraba necesario, ya que ello no estaba prohibido por el CONTRAT .
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Tampoco estaba prohibido por el CONTRATO, presentar solicitud de

Reconsideración por lo que el Supervisor también debió pronunciarse y coordinar
con la demandante, lo cual no ocurrió.

3.57.

3.58.

3.59.

3.60.

3.61.

\.

El 12 de abril de 2011, PARSALUO indica, mediante Carta N° 171-2011-

PARSALUO/CG, que el pedido de OCA era improcedente pues la documentación

presentada no demostraba que el evento fluvial haya sido extraordinario,

imprevisible e irresistible, ratificándose en la Resolución Jefatural N° 033-2011-

PARSALUO 11. No obstante, OCA señala que en dicha documentación no indicó

cuál era el sustento contractual o legal para efectuar dicha declaración.

En la Carta mencionada, no se hace referencia a que la solicitud de Ampliación de

Plazo fue por dos eventos compensables contemplados en las cláusulas 44.1.c) y
44.1.f).

Con fecha 13 de abril de 2011, OCA, presentó la Carta N° 036-LPN-004-2011-

PARSALUO/SIO en donde indica que a su entender las justificaciones presentadas

en su solicitud de Reconsideración son procedentes, pues están sustentadas por

organismos oficiales de reconocido prestigio por lo que es difícil de justificar de

mejor manera los eventos que sustentan su pedido. Por lo tanto, las razones

expuestas son suficientes para declarar procedente la solicitud Ampliación de
Plazo.

Con fecha 19 de abril de 2011, mediante Carta N° 039-LPN-004-2010-

PARSALUO/SIO, dirigida a PARSALUO, el Contratista solicitó sostener una

reunión de conciliación para tratar los temas relacionados a las obras de Puno.

Luego, con Carta N° 040-LPN-004-2010-PARSALUO/SIO, de la misma fecha, el

Contratista solicitó una entrevista personal con la Coordinadora General del

PARSALUO para mantener una entrevista de trabajo sobre los problemas

ocurridos en obra, indicando que venia solicitando dicha reunión desde hacia tres
meses sin ser atendida.

Que, a falta de respuesta de PARSALUO, con fecha 16 de mayo de 2011, OCA

remitió la Carta N° 042-LPN-004-2010-PARSALUO/SIO en la cual indica
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aplicación de la Condición N° 24 del CONTRATO, estaba sometiendo a

conciliación la controversia sobre las Ampliaciones de Plazo.

3.62. Frente a esta comunicación, PARSALUD responde indicando que la oportunidad

para recurrir a conciliación contra las decisiones adoptadas, se encontraria

precluida. Señala además que ésta comunicación no indica el sustento contractual

o legal para efectuar dicha afirmación.

3.63. OCA señala que ha existido una conducta contraria a la buena fe contractual y una

clara intención de perjudicarla en el cumplimiento del CONTRATO, pues pese a

las reiteradas solicitudes de sostener una reunión de coordinación para solucionar

estas controversias de modo directo, no hubo intención de parte de PARSALUD

de contribuir a la culminación de la Obra.

3.64. Queda en evidencia que PARSALUD, a través del Gerente de Obra y sus más

altas autoridades, ha actuado con negligencia, incumpliendo las disposiciones

contractuales, no asistiendo a las audiencias de conciliación y sobre todo,

mostrando una conducta contraria a los fines de la institución, pues en lugar de

buscar soluciones proactivas y directas, se escudaron en el silencio y el

formalismo sin sustento para lograr una solución a la controversia generada.

3.65. Respecto de la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de su

demanda, OCA señala que se produjeron eventos compensables previstos en la

Cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

3.66. OCA ha demostrado que el Supervisor no se pronunció sobre estos eventos

compensables, y sin tomar en cuenta el procedimiento contractual, elevó la

solicitud de Ampliación de Plazo a la Coordinadora General para que sea ésta

quien emita el pronunciamiento. Además que, si se reconoce su derecho a la

Ampliación de Plazo, se deberá además reconocer su derecho a los mayores

costos que significa una mayor permanencia en la Obra, según lo establecido en la

Cláusula 44.2 de las Condiciones Generales del Contrato.

3.67. Respecto de la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, OCA señala 9U~

conforme a las Condiciones Especiales dei Contrato (CGC 1.1. (ddr:~~.ra/

~15
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consistia en la "Construcción del Módulo de Rayos X, Consultorios Externos y

Programas TBC del Centro de Salud Moho"; incluyendo la ampliación de obra

nueva de 222.56 m2, la remodelación de 15.53 m2, totalizando una inversión de

238.09 m2.

3.68. Señala además que, el distrito de Moho pertenece a la provincia del mismo

nombre y está ubicado a una altura de más de 3,000 m.s.n.m., estando su acceso

expuesto a diferentes condiciones climáticas y sociales conforme lo expresado en

la presente demanda arbitral.

3.69. Que, conforme a lo establecido en el Contrato, el plazo para la ejecución de la

obra fue de 90 dias.

3.70. Con Carta N° 0022-LPN-004-2010-PARSALUD/BM del 25 de febrero de 2011, el

Contratista solicitó al Supervisor, una Ampliación de Plazo por cincuenta y ocho

(58) días como consecuencia de las fuertes lluvias y por realizar trabajos

adicionales no presupuestados.

3.71. Mediante Oficio N° 102-2011-PARSALUD/UAF de fecha 17 de marzo de 2011, el

Coordinador de la Unidad Administrativa Financiera del PARSALUD remitió a

OCA, la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11 firmada por la

Coordinadora General y que declaró improcedente la solicitud de ampliación de
plazo.

3.72. Con Carta N° 032-LPN-004-2010-PARSALUD/BID del 31 de marzo de 2011, el

Contratista solicitó a PARSALUD que reconsidere su decisión adjuntando mayor
documentación.

3.73. El13 de abril de 2011, PARSALUD remitió la Carta N° 172-2011-PARSALUD/CG,

en la que, respondiendo a su comunicación antes mencionada, indicó que su

pedido era improcedente pues la documentación que el Contratista habia remitido

no demostraba que estaba frente a un evento fluvial extraordinario, imprevisible e

irresistible, ratificándose en la denegatoria.

3.74. Ante esta respuesta, con Carta N° 037-LPN-004-2010-PARSALUD/BID de f

14 de abril de 2011, el Contratista indicó que los documentos remiti la
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Carta N° 032- LPN-004-2010-PARSALUD/BID sustentaban ampliamente el pedido

de Ampliación de Plazo y por ello solicitó que PARSALUD reconsidere la negativa.

3.75. Con fecha 19 de abril de 2011 mediante Carta N° 039-LPN-004-2010-

PARSALUD/BID, dirigida a PARSALUD, OCA solicitó sostener una reunión de

conciliación para tratar los temas relacionados a las obras de Puno. Además

sostiene que mediante Carta N° 040-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, de las

misma fecha, dirigida a PARSALUD solicitó una entrevista personal con la

Coordinadora General, indicando que venia solicitando dicha reunión desde hacía

tres meses sin ser atendida.

3.76. Ante la falta de respuesta de PARSALUD, con fecha 16 de mayo de 2011, el

Contratista remitió la Carta N°042-LPN-004-201 O-PARSALUD/BID en la cual indicó

que en aplicación de la Condición N° 24 del Contrato, estaba sometiendo a

conciliación la controversia sobre las Ampliaciones de Plazo.

3.77.

3.78.

3.79.

3.80.

3.81.

\

Sólo después de ésta comunicación, PARSALUD le responde al Contratista,

indicando que la oportunidad para recurrir contra las decisiones adoptadas se

encontraria precluida.

Posteriormente, mediante Carta N°043-LPN-004-2010-PARSALUD/BID de fecha

24 de mayo de 2011, OCA Construcciones y Proyectos solicitó a PARSALUD le

brinde los datos del conciliador, pedido que es atendido por PARSALUD mediante

Carta N° 246-2011-PARSALUD/CG.

El 27 de mayo de 2011, OCA presentó su solicitud de conciliación ante el

Conciliador designado en el contrato, el Ing. Javier La Rosa Calle.

Sobre el desarrollo del proceso de conciliación, OCA se remite a los antecedentes

de la demanda, en donde considera haber acreditado que PARSALUD nunca

asistió a las audiencias de conciliación, evidenciando su falta de interés para

solucionar la controversia.

Respecto a la Solicitud de Ampliación de Plazo por cincuenta y ocho (58) dlas

contenida en la Segunda Pretensión de la Demanda, OCA manifiesta

conforme a la Cláusula 28.1 de las Condiciones Generales del Co
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presentó el día 25 de febrero de 2011. En ella se índicó que los eventos

climatológicos habían afectado la ejecución de las obras. Asimismo, el Contratista

comunicó la realización de trabajos adicionales en la obra, no presupuestados,

como:

• La aportación a mayores de 20 cm. de roca bajo toda la superficie de los

cimientos base, llegando a 40 cm. en algunos ambientes (4 días).

• La partida de sobrecimientos de concreto a mayores (1 días).

• El acarreo de materiales y agregados para la obra teniendo que mover a

mano 200 m. debido a que en el acceso a obra existía una zona de relleno

imposible de visualizar antes. (6 días).

• El hecho de que el terreno bajo el nuevo módulo del centro de salud tenga el

nivel freático casi en la superficie, hizo que el Contratista lleve a cabo,

continuos enrocados y extracción de materiales de relleno y nuevas

aportaciones tras las intensas lluvias que destrozaban los agregados

compactados (14 días).

• Desde el 11 de diciembre de 2010 hasta el 22 de enero de 2011, existió

incertidumbre sobre cuál sería la afección final de los planos con la solución

sobre la obra, adoptados por PARSALUD, en referencia a ciertos errores en

cotas de ubicación de planos sobre depósitos subterráneos existentes y

mediciones exteriores totales del nuevo bloque. Precisando que con la

llegada de los nuevos planos se modificaron medidas y cotas, así como

ubicaciones de ejes e incluso algunos diseños de columnas del nuevo

bloque; sin motivo alguno.

3.82. La c1áusuia 28.1 de las Condiciones Generales del Contrato indica que el Gerente

de Obras encargado de la Supervisión debe prorrogar la Fecha de Terminación de

Obra, cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación.

3.83. En tal sentido, conforme se indicó en la solicitud de ampliación de plazo de OCA

dirigida a la Supervisión, las razones de la misma fueron los efectos de las lluvias

y realización de algunos trabajos adicionales no presupuestados.

3.84.

\
La solicitud de Ampliación de Plazo se sustenta en los eventos comg sables

contemplados en la clausula 44.1 de las Condiciones Generales del Con

18
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Sin embargo, el Supervisor no cumplió con esta obligación contractual, y sin dar

respuesta, derivó la solicitud a la Coordinadora General del PARSALUD para que

se pronuncie.

Según el Contratista, debe tenerse en cuenta, la mala fe del Supervisor, pues en

lugar de coordinar la tramitación de ésta solicitud, emitió un Informe en contra (que

no les fue notificado), desconociendo las anotaciones del Cuaderno de Obra y

opinando por que se deniegue su solicitud, conducta contraria a la buena fe

contractual y a las estipulaciones del Contrato, que de por sí, vician de nulidad la

denegatoria de su solicitud de Ampliación de Plazo.

Respecto de la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11, que declara

improcedente su pedido de Ampliación de Plazo de cincuenta y ocho (58) días por

la Obra en el distrito de Moho, señala que ha sido emitida por la Coordinadora

General de PARSALUD, Sra. Paulina Giusti Hundskopf, por la que se deniega en

forma arbitraria, sin base legal ni contractual, su solicitud de Ampliación de Plazo.

En el presente caso, según el Contratista, se aprecia el desconocimiento de los

alcances del Contrato por parte de la Supervisión y PARSALUD, pues se afirma

que era el Supervisor quien debia pronunciarse sobre su solicitud y no la

Coordinadora General. Asimismo, se señala que no existe en el CONTRATO una

relación de requisitos para presentar una solicitud de Ampliación de Plazo.

3.89. Asimismo cuando la Resolución hace referencia a la cláusula CGC 6.1 de las

Condiciones Especiales del Contrato, se hace una lectura errónea de la misma,

pues dicha estipulación lo que señala es que el Residente de Obra anotará en el

Cuaderno de Obra en calidad de aviso anticipado, para el informe del Gerente al

CONTRATANTE, los reclamos planteados por el Residente que excedan la

capacidad del Gerente de Obra para lo cual debe presentar la documentación

sustentadora de su pedido dentro del plazo de siete (7) días.

3.90. El pedido de Ampliación de Plazo, se sustenta en eventos compensables, los

cuales son competencia del Gerente de Obras, conforme lo establece la Clá

28.1 de las Condiciones Generales del Contrato. Además señala que resulta
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aplicable al presente supuesto la cláusula 6.1 de las Condiciones Especiales del

Contrato, y por tanto no estamos frente a un pedido extemporáneo. Al respecto,

téngase presente que el contrato no establece un plazo perentorio para solicitar

una Ampliación de Plazo.

3.91. OCA señala que queda en evidencia que la decisión de PARSALUD es nula por

no ajustarse al CONTRATO y además por hacer referencia a una estipulación

contractual inaplicable al presente caso. Además, no contiene un pronunciamiento

expreso sobre las obras adicionales. Por tanto, sostiene que la Resolución

Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11 deberá ser declarada nula por el Árbitro

Único.

3.92. Frente a esta Resolución de PARSALUD, el Contratista presenta, con fecha 31 de

marzo de 2011, la Carta N° 032-LPN-004-2010-PARSALUD/BID dirigida al

PARSALUD y a la Supervisión, en la que reitera el pedido de Ampliación de Plazo,

adjuntando documentación adicional y solicitando que se reconsidere la decisión.

Dentro de esta documentación adicional, el Contratista presentó lo siguiente:

• Reporte pluviométrico emitido por el SENAMHI que da cuenta de los

niveles de precipitaciones en los meses de diciembre de 2010, enero,

febrero y marzo de 2011.

• Sustento de la Ampliación de Plazo conteniendo el Cronograma de Obra y

la cuantificación de la Ampliación de Plazo.

3.93. Mediante Carta N° 031-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, dirigida a PARSALUD y a

la Supervisión, el 31 de marzo de 2011, OCA propuso el nombramiento de un

conciliador para solucionar las discrepancias con el Supervisor. En ella también

individualiza e identifica a dos Supervisores de las obras en San Antón y Moho

(Ciro Aquice y Flavio Quispe), y manifiesta que tiene discrepancias con la forma de

actuar y decidir de ellos, por lo que solicita el nombramiento de un conciliador para

prevenir futuras situaciones problemáticas.

3.94. Mediante Carta N° 033-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, dirigida al PARS

04 de abril de 2011, OCA responde las imputaciones de incump' iento

20
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recuerda a PARSALUD que estaba a la espera de su pronunciamiento sobre las

reconsideraciones presentadas.

OCA manifiesta que es claro que el Supervisor no tenía la intención de colaborar

con la ejecución de sus labores procediendo de mala fe contractual, pues en lugar

de pronunciarse sobre su pedido de Ampliación de Plazo, conforme lo ordena el

CONTRATO, emitió un informe desfavorable para que se pronuncie PARSALUD,

cuando debió haber coordinado con el CONTRATISTA, pudiendo haberle

solicitado documentación o sustento adicional si lo consideraba necesario, ya que

ello no estaba prohibido por el CONTRATO.

La solicitud de Reconsideración tampoco estaba prohibida por el CONTRATO, por

lo que, en el marco de la buena fe contractual reconocida en nuestra legislación

nacional, el Supervisor debió pronunciarse y coordinar con el CONTRATISTA, lo

cual no ocurrió.

El13 de abril de 2011, mediante Carta N° 172-2011-PARSALUD/CG; PARSALUD

indicó que el pedido de Reconsideración era improcedente pues la documentación

presentada no demostraba que el evento fluvial haya sido extraordinario,

imprevisible e irresistible, ratificándose en la Resolución Jefatural N° 034-2011-

PARSALUD 11. No obstante, en dicha documentación no indicó cuál era el sustento

contractual o legal para efectuar dicha declaración. Al respecto, OCA reitera, que

en el CONTRATO no había disposición que prohibiera adjuntar documentación

complementaria ni un plazo con sanción de nulidad para ello. Asimismo señala

que en ésta comunicación no se hace referencia a que su solicitud de Ampliación

de Plazo fue por dos eventos compensables contemplados en las cláusulas

44.1.c) y 44.1.f).

Con fecha 13 de abril de 2011 OCA remitió la Carta N° 037-LPN-004-2011-

PARSALUD/BID en la cual desvirtúa lo afirmado por PARSALUD en su Carta W

172-2011-PARSALUD/CG PARSALUD, antes mencionada. En la Carta N" 037-

LPN-004-2011-PARSALUD/BID, OCA manifestó que es difícil justificar de mejor

manera, que el evento pluvial originó tremendos daños y perdidas en toda la

región de Puno en los primeros meses de 2011, en particular en las o s de

ejecución incluidas en el contrato de la referencia. Los certifi dos
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precipitaciones del SENAMHI, durante los meses de ejecución con hasta un 55%

más de precipitaciones medias; y que a su vez la declaración de zona de

emergencia en la región de Puno por lluvias son a todas luces razones de peso

que sustentan su solicitud de Ampliación de Plazo haciéndola procedente.

3.99. Con fecha 19 de abril de 2011, mediante Carta NO 039-LPN-004-2010-

PARSALUD/BID, dirigida a PARSALUD, OCA solicitó sostener una reunión de

conciliación para tratar los temas relacionados a las obras de Puno. Luego, con

Carta N° 040-LPN-004-2010-PARSALUD/BID, de la misma fecha, dirigida a

PARSALUD solicitó una entrevista personal con la Coordinadora General del

PARSALUD para mantener una entrevista de trabajo sobre los problemas

ocurridos en obra, indicando que venía solicitando dicha reuníón desde hacía tres

meses sin ser atendidos.

3.100. Que, ante la falta de respuesta de PARSALUD, con fecha 16 de mayo de 2011,

OCA remitió la Carta NO042-LPN-004-2010-PARSALUD/BID en la cual indicó que

en aplicación de la Condición N° 24 del Contrato, estaba sometiendo a conciliación

la controversia sobre las Ampliaciones de Plazo.

3.101. Recién frente a esta comunicación, PARSALUD respondió indicando que la

oportunidad para recurrir contra las decisiones adoptadas se encontraría

precluída. El Contratista señala también que esta comunicación no indica el

sustento contractual o legal para efectuar dicha afirmación.

3.102. Como se puede apreciar, ha existido una conducta contraria a la buena fe

contractual y una clara intención de pe~udicarle en el cumplimiento del

CONTRATO, pues pese a las reiteradas solicitudes de sostener una reunión de

coordinación para solucionar estas controversias de modo directo no hubo

intención de parte de PARSALUD de contribuir a la culminación de la Obra.

3.103. Las solicitudes de reconsideración no estaban prohibidas por el CONTRATO, por

lo que, es evidente que PARSALUD contravino la buena fe contractual, impidie

llegar a acuerdos adoptando decisiones fuera del vinculo contractu

sustento legal.

22



CENTRO DE
ARBITRAJE

3.104.

'~I~-: •.••• ~ UNIVERSIDAD
~ CATÓLICA

~ DELf't.u

OCA señala que queda en evidencia que PARSALUD, a través del Gerente de

Obra y sus más altas autoridades ha actuado con negligencia, incumpliendo las

disposiciones contractuales, no asistiendo a las audiencias de conciliación y sobre

todo, mostrando una conducta contraria a los fines de la institución, pues en lugar

de buscar soluciones proactivas y directas, se escudaron en el silencio y el

formalismo sin sustento para lograr una solución a la controversia generada.

3.105. Que en tal sentido, queda acreditada la procedencia de su solicitud de Ampliación

de Plazo, por lo que solicita al Tribunal Arbitral Unipersonal que declare fundada

la Segunda Pretensión Principal de su Demanda.

3.106. Respecto de la Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal de la

Demanda, el Contratista sostiene que conforme ha quedado acreditado en el

desarrollo de la Segunda Pretensión Principal y en atención a lo establecido en el

CONTRATO, se produjeron eventos compensables previstos en el Cláusula 44 de

las Condiciones Generales del Contrato.

3.107. El Contratista indica que ha quedado demostrado que el Supervisor no se

pronunció sobre estos eventos compensables y sin tomar en cuenta el

procedimiento contractual, elevó la solicitud de Ampliación de Plazo a PARSALUD,

a través de su Coordinadora, para que sea ésta quien emita el pronunciamiento.

3.108. OCA señala que si se reconoce su derecho a la Ampliación de Plazo, se deberá

además reconocer su derecho a los mayores costos que significan una mayor

permanencia en la Obra, lo cual está regulado por la Cláusula 44.2 de las

Condiciones Generales del Contrato. Además sostiene que, en aplicación de esta

disposición contractual, corresponde que se reconozcan los Costos Adicionales

demandados o de lo contrario ocurrirla un quebrantamiento del equilibrio

económico del Contrato.

3.109. Respecto de la Tercera Pretensión Principal OCA CONSTRUCCIONES señala

que conforme las Condiciones Especiales del Contrato (CGC 1.1. (dd), ésta obra

consistía en la construcción del "Nuevo Centro de Salud Ananea"; que comprende

la demolición de la edificación existente de un nivel de 433.18 m2 y la const

de obra nueva en un nive de 907.07 m2.
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3.110.

3.111.

Señala además que, el distrito de Ananea pertenece a la provincia de San Antonio

de Putina en Puno y está ubicado a una altura de más de 4,600 m.s.n.m., estando

su acceso expuesto a diferentes condiciones climáticas y sociales adversas que

han interferido en la ejecución de la Obra.

Que, conforme a lo establecido en el CONTRATO, el plazo para la ejecución de

esta obra fue de 150 dias.

•
3.112. Como Antecedentes de Hecho, OCA señala que, con fecha 29 de abril de 2011,

mediante Carta N° 06-2011/RO/ANANEAlOCA-Puno solicitó una Ampliación de

Plazo por cuarenta y cinco (45) dias en razón de los efectos de las precipitaciones

pluviales ocurridas entre el 01 de diciembre de 2010 Y el 27 de marzo de 2011,

que generaron paralizaciones y atrasos en el desarrollo de las actividades

programadas.

3.113. Que, ésta solicitud fue denegada mediante Resolución Jefatural N° 051-2011-

PARSALUD 11 firmada por la Coordinadora General del PARSALUD y comunicada

a la CONTRATISTA mediante Oficio N° 197-2011-PARSALUD/UAF de fecha 19

mayo de 2011 finmado por el Coordinador de la Unidad Administrativo Financiera.

3.114. Que, el 27 de mayo de 2011, el Contratista presentó su solicitud de conciliación

ante el Conciliador designado en el CONTRATO, el Ingeniero Javier La Rosa

Calle.

3.115. Que, PARSALUD nunca asistió a las audiencias de Conciliación, evidenciando su

falta de interés para solucionar la controversia.

3.116. Respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo por cuarenta y cinco (45) dias, el

Contratista manifiesta que conforme a la Cláusula 28.1 de las Condiciones

Generales del Contrato, ésta fue presentada el 29 de abril de 2011, dentro del

plazo.

3.117. En dicha solicitud indicó que las consecuencias de las lluvias le habían generado

un fuerte atraso en la ej cución de sus actividades y respecto a ello i~~Z a

Cláusula 28.1 de las Co iciones Generales del Contrato indica que el~ de

4
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Obras, encargado de la Supervisión, debe prorrogar la Fecha de Terminación del

Contrato, cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación.

3.118. OCA indicó en su solicitud de Ampliación de Plazo dirigida a la Supervisión, que

las razones de la misma fueron los efectos de las lluvias, lo cual está previsto en la

Cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

3.119. Sin embargo, el Supervisor, no cumplió con la obligación contractuai de la

Cláusula mencionada y, sin darles respuesta, derivó su solicitud a PARSALUD, a

través de su Coordinadora General, para que se pronuncie.

3.120. Debe tenerse en cuenta la mala fe del Gerente de Obra, pues en lugar de

coordinar con OCA, la tramitación de esta solicitud, emitió un Informe en contra

(que no le habría sido notificado al Contratista), desconociendo las anotaciones del

Cuaderno de Obra y opinando porque se deniegue la solicitud del Contratista,

conducta contraria a la buena fe contractual y a las estipulaciones del contrato,

que de por sí, vician de nulidad la denegatoria de la solicitud de ampliación de

plazo.

3.121. Respecto de la Resolución Jefatural N° 051-2011-PARSALUD 11, por la que

PARSALUD denegó la solicitud de Ampliación de Plazo por cuarenta y cinco (45)

días para la obra en el distrito de Ananea, OCA sostiene que, mediante Oficio N°

197-2011-PARSALUD/UAF, le fue notificada la mencionada Resolución, el 19 de

mayo de 2011, denegando en forma arbitraria, sin base legal ni contractual su

solicitud de Ampliación de Plazo.

3.122. La Resolución Jefatural N° 051-2011-PARSALUD 11 indica que no resultaba

procedente la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista, puesto

que no estaba frente a ningún evento compensable.

3.123. La Resolución Jefatura I N° 051-2011-PARSALUD 11, devendría en nula, pues quien

debió pronunciarse era el Supervisor de Obra, y éste evadió su responsabilidad e

inaplicó el Contrato. Asimismo, éste remitió la solicitud del Contratista ~

Coordinadora General, fin de que ella se pronuncie en represent 6<fr, de
PARSALUD.
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3.124. El Contratista considera que el análisis efectuado en la Resolución Jefatural N°

051-2011-PARSALUD 11 no tiene sustento técnico legal, pues no ha tenido en

cuenta que Puno fue declarado en emergencia por el Gobierno Regional en razón

de las consecuencias de las precipitaciones pluviales.

3.125. OCA manifiesta que la Resolución Jefatural NO051-2011-PARSALUD 11 debe ser

declarada nula por el Árbitro Único.

3.126. Además, el Contratista indica que se puede apreciar que ha existido una conducta

contraria a la buena fe contractual y una clara intención de perjudicarlo en el

cumplimiento del CONTRATO, pues pese a las reiteradas solicitudes de sostener

una reunión de coordinación para solucionar estas controversias de modo directo

no hubo intención de parte del PARSALUD de contribuir a la culminación de la

Obra.

3.127. Que, el Contratista indica que queda en evidencia que PARSALUD, a través del

Gerente de Obra y sus más altas autoridades ha actuado con negligencia,

incumpliendo las disposiciones contractuales, no asistiendo a las audiencias de

conciliación y sobre todo, mostrando una conducta contraria a los fines de la

institución, pues en lugar de buscar soluciones proactivas y directas, se escudaron

en el silencio y el formalismo sin sustento para impedir alcanzar una solución a la

controversia generada.

3.128. Que, de esta forma, el Contratista considera que queda acreditada la procedencia

de su solicitud de Ampliación de Plazo, por lo que solicita al Tribunal Arbitral

Unipersonal declare fundada la Tercera Pretensión Principal de la Demanda.

3.129. Respecto de la Pretensión Accesoria a la Tercera Pretensión Principal de la

Demanda, OCA sostiene que ha quedado acreditado en el desarrollo de la Tercera

Pretensión Principal que, en atención a lo establecido en el Contrato, se

produjeron eventos compensables previstos en la Cláusula 44.1 de las

Condiciones Generales del mismo.

3.130. Que, el Contratista indica que ha quedado demostrado que el Supervisor no se

pronunció sobre los ev rios compensables descritos y, sin tomar en cuenta el

procedimiento contract JI, elevó ia solicitud de Ampliación de Plazo

I
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Coordinadora General para que sea ésta quien emita el pronunciamiento en

representación de PARSALUD.

3.131. Que, al reconocerse el derecho del Contratista a la Ampliación de Plazo, éste

considera que se deberá además reconocer su derecho a los mayores costos que

significa una mayor permanencia en la obra, lo cual está previsto en la Cláusula

44.2 de las Condiciones Generales del Contrato.

3.132. Que, de este modo queda claro que en aplicación de esta disposición contractual,

corresponde que se reconozcan los costos adicionales demandados o de lo

contrario estaríamos frente a un quebrantamiento del equilibrio económico del

Contrato.

3.133. Respecto de la Cuarta Pretensión Principal de la Demanda, el Contratista sostiene

que por los fundamentos de hecho expuesto a la largo de las pretensiones de ia

demanda, ha acreditado que se ha visto obligado a iniciar el arbitraje debido a la

conducta arbitraria de PARSALUD.

3.134. Que, por ello corresponde que PARSALUD asuma el integro de las costas y

costos que irrogue el presente arbitraje.

3.135. Como fundamentos juridicos comunes a las Pretensiones Principales de la

Demanda, OCA sostiene que sustenta la demanda arbitral en las Cláusuias 28.1,

28.2, 44.1, 44.2 de las Condiciones Generales del Contrato.

3.136. Respecto de los Gastos Generales, OCA sostiene que la consecuencia directa de

las Ampliaciones de Plazo por causas que no le son imputables, es el pago a su

favor de los mayores Gastos Generales. El no reconocimiento de éstos implicaria

una grave afectación a su interés económico original por el que participó en el

Proceso de Selección y firma del Contrato.

3.137. El interés económico original por el que el Contratista aceptó los términos de las

Bases al presentar la Propuesta y que con posterioridad se manifestó en la firma

del Contrato, se sustentó n la predictibilidad de las reglas contractuales y legales

El no reconocimiento d Gastos Generales por estas causales signifi a la
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ruptura del equilibrio económico del Contrato, colocando a OCA en una peor

condición en comparación con la que tuvo al momento de contratar.

3.138. Que, de esta manera, los mayores Gastos Generales solicitados, son legalmente

el medio reparador para restituir el equilibrio económico del Contrato.

3.139. Respecto de las Costas y Costos manifiesta que sustenta su pretensión de costas

y costos del proceso en los articulos 56.2 y 73.1 de la Ley de Arbitraje aprobada

por Decreto Legislativo N° 1071.

IV. De la Ampliación de Pretensiones por Acumulación de Arbitrajes

4.1 Con fecha 16 de noviembre de 2011, OCA presentó solicitud de Acumulación de

Arbitrajes. Luego de que PARSALUD tomara conocimiento de esta solicitud y

manifestara su acuerdo con la misma, el presente Tribunal Unipersonal resolvió

aceptar la solicitud mediante Resolución N" 4, por la que además otorgó un plazo de

cinco (5) dias a OCA para que presentara la Ampliación de pretensiones

correspondientes al arbitraje que se acumulaba al Expediente Arbitral N" 191-32-11.

4.2 Con fecha 13 de diciembre de 2011, OCA presentó la Ampliación de Pretensiones

que son peticiones adicionales a las de la Demanda Arbitral. En ella expone lo que se

enuncia a continuación:

4.3 Como Pretensión Principal de la Ampliación de Pretensiones, OCA solicita que el

Tribunal Unipersonal declare la invalidez e ineficacia de la Decisión Final del

procedimiento conciliatorio emitida el 04 de octubre de 2011, en la que el Conciliador

declaró improcedente la pretensión del Contratista, sin pronunciarse sobre el fondo

del asunto, y que resuelva el fondo de la controversia.

4.4 Como Primera Pretensión Accesoria, OCA solicita que el Tribunal Unipersonal

apruebe la ampliación de plazo contractual por 45 (cuarenta y cinco) dias

correspondientes a la ejecución del item "Nuevo Centro de Salud Isivilla" del N° 004-

2010/PARSALUD, ordenando a PARSALUD el reconocimiento y pago de la suma

que asciende a S/.285,542. ,2 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cu

y Dos con 92/100 nuevo soles), a favor de OCA, por concepto de lo costos....-
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adicionales; más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y

el IGV respectivo.

4.5 Como Segunda Pretensión Accesoria, OCA solicita que el Tribunal Unipersonal

apruebe la ampliación de plazo contractual por 29 (veintinueve) dias del Contrato N°

004-2010/PARSALUD, ordenando a PARSALUD el reconocimiento y pago de la

suma que asciende a SI. 443,991.45 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos

Noventa y Uno con 45/100 nuevos soles), a favor del Contratista, por concepto de los

costos adicionales; más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de

pago yel IGV respectivo.

4.6 Como Antecedentes de Hecho de estas nuevas pretensiones realizadas, OCA indica,

respecto del Contrato objeto del presente arbitraje, que con fecha 21 de octubre de

2010, junto con PARSALUD suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N" 004-

2010/PARSALUD en la Región Puno (Anexo 01 de la Demanda arbitral). Tales obras

consistían en lo siguiente:

• Nuevo Centro de Salud San Ananea, ubicado en la provincia de San Antonio

de Putina, distrito de Ananea, con un área de intervención de 907.07 m2 y una

duración de 150 días.

• Construcción del Módulo de Rayos X, Consultores Externos y Programas TBC

del Centro de Salud Moho, ubicado en la provincia de Moho, distrito de Moho,

con un área de intervención de 238.09 m2 y una duración de 90 dias.

• Nuevo Centro de Salud Isivilla, ubicado en la provincia de Carabaya, distrito

de Corani, con un área de intervención de 1,078.21 m2 y una duración de 180

días.

• Ampliación de los Servicios de Consulta Externa y TBC; Y construccíón del

ascensor montacamilla del Centro de Salud Sandia, ubicado en la provincia

Sandia, distrito de San ia, con un área de intervención de 303.04

duración de 240 días.
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• Ampliación de los Servicios de Consulta Externa e Internamiento del Centro

de Salud de San Antón, ubicado en la provincia de Azángaro, distrito de San

Antón, con un área de intervención de 257.23 m2 y una duración de 90 dlas

4.7 Sobre la Pretensión Principal, OCA, manifiesta en lo referente a la decisión del

Conciliador, que el 18 de junio de 2011, mediante Carta N° 0057 -LPN-004-201 0-

PARSALUD/BID (Anexo 3 del Escrito N" 02), informó a la Supervisión su decisión de

someter a conciliación la controversia referida a la Ampliación de Plazo de 45

(cuarenta y cinco) días calendario correspondientes a la ejecución del ítem "Centro de

Salud de Isívilla" del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-201 O/PARSALUD.

4.8 El Contratista manifiesta que el 27 de junio de 2011 (Anexo 8 del Escrito N° 02),

dentro del plazo contractual de 14 dias, sometió a conciliación las controversias

referidas a: i) La Ampliación de Plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario

correspondientes al Centro de Salud de Isivilla; y, ii) La Ampliación de Plazo en la

totalidad de las obras del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2010/PARSALUD,

por motivo del paro en la Región Puno.

4.9 Que, la mencionada solicitud la presentó a tan sólo 05 (cinco) días posteriores de la

notificación de la Carta N° 105-2011-ATAlSUP-PARSALUD II-PUNO (Anexo 4 del

Escrito N° 02), ya tan sólo 02 (dos) días posteriores de haber presentado la Carta N°

0059-2010-PARSALUD/BM (Anexo 7 del Escrito N° 02).

4.10 Que, con fecha 09 de agosto de 2011, se desarrolló la Audiencia de Conciliación.

4.11 Que, con fecha 05 de octubre de 2011, el Conciliador le notificó al Contratista, el

acta final del procedimiento conciliatorio emitida el 04 de octubre de 2011 (Anexo 9

del Escrito N° 02), en cuyos considerandos declara que el Contratista habria

presentado la solicitud de conciliación en forma extemporánea por lo que no

correspondía que emita pronunciamiento sobre el fondo, razón por la cual se

declaró improcedente la solicitud.

4.12 Sobre la Primera Pretensión Accesoria del Contratista manifiesta que mediante

Asiento N° 44 del Cuaderno de Obra (Anexo 1 del Escrito N° 02), de fecha 29

mayo de 2011, OCA solicitó e les conceda una ampliación de plaz de 45
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(cuarenta y cinco) dias calendarios, fundamentando su pedido en que por motivos

climatológicos se afectó la zona de ejecución de la obra, ocasionando derrumbes e

impidiendo que puedan realizar los trabajos de acuerdo al cronograma previsto.

4.13 De este modo se habria configurado el evento compensable previsto en el inciso f)

de la cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato, ya que el Contratista

habria incurrido en costos adicionales en aplicación de la cláusula 44.2 de las

Condiciones Generales del Contrato.

4.14 El Supervisor a través de la anotación N° 47 del Cuaderno de Obra (Anexo 2 del

Escrito N" 02), de fecha 04 de junio de 2011 - denegó la solicitud de Ampliación de

Plazo, y señaló que el Contratista no sustentó ni cuantificó los 45 (cuarenta y cinco)

días de Ampliación de Piazo solicitados, alegó además que la misma fue solicitada

fuera de plazo.

4.15 El 18 de junio de 2011, mediante Carta N° 0057-LPN-004-2010-PARSALUD/BID

(Anexo 3 del Escrito N° 02), dentro del plazo contractual de 14 (catorce) días, OCA

informó a la Supervisión su decisión de someter a conciliación la controversia

referida a la ampliación de plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario.

4.16 Que, el 22 de junio de 2011, mediante Carta N°105-2011-ATAlSUP-PARSALUD 11-

PUNO (Anexo 4 del Escrito N" 02), la Supervisión responde la comunicación del

Contratista de fecha 18 de junio de 2011, manifestando que deben presentar toda la

documentación sustentadora que demuestre el evento compensable y solicitar una

reconsideración.

4.17 OCA señala que, a través de dicha comunicación, el Supervisor no deniega la

solicitud de Ampliación de Plazo, por el contrario, faculta al Contratista a sustentar

nuevamente el evento compensable toda vez que posibilita a presentar nueva

documentación para acreditar el referido evento. De modo que, la decisión adoptada

mediante la anotación N" 47 del Cuaderno de Obra no ha quedado firme.

4.18 Que, el 27 de junio de 2011 (Anexo 8 del Escrito N° 02), nuevamente dentro del

plazo contractual de 14 (catorce) días calendario, establecido en la cláusula 24.1 de

las Condiciones Generales d Contrato, el Contratista inició el procedimien

conciliatorio por la controversia eferida a la ampliación de plazo de 45 (cuar
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cinco) días correspondientes a la ejecución del ítem del "Nuevo Centro de Salud de

Is/villa".

4.19 Sobre la Se9unda Pretensión Accesoria, la que solicita la Ampliación de Plazo por

29 (veintinueve) días en la totalidad de las Obras del Contrato N° 004-

2010/PARSALUD, por motivo del paro en la Región Puno; el Contratista señala que

el 26 de mayo de 2011, mediante Carta N° 0044-201 O-PARSALUD/BM (Anexo 5 del

Escrito N° 02), solicitó una ampliación temporal parcial por la paralización de

trabajos y demora en la entrega de materiales, como consecuencia de la huelga del

20 de mayo de 2011 y con causal abierta.

4.20 El 06 de junio de 2011, mediante Carta N° 096-2011-ATAlSUP-PARSALUD 11-

PUNO (Anexo 6 del Escrito N° 02), la Supervisión señala a OCA que las ciudades

de San Antón y Moho, donde se ejecutan las obras objeto del Contrato NO004-

2010/PARSALUD, no han sido afectadas por el Paro de la Región Puno, salvo el día

25 de mayo en que se bloquearon las carreteras.

4.21 Que, el 24 de junio de 2011, mediante Carta N° 0059-2010-PARSALUD/BM (Anexo

7 del Escrito N° 02), OCA da respuesta a la comunicación de la Supervisión de

fecha 06 de junio de 2011, señalando que el Paro ocurrido en la Región Puno sí

afectó el desarrollo de las obras, ya que durante el período del mismo, 27 días hasta

ese momento, se bloquearon las carreteras, impidiendo el traslado de materiales a

las obras, hecho que fue de conocimiento público y se habia publicado en múltiples

reportajes periodísticos. Por lo que, el Contratista le solicitó evalúe nuevamente su

pedido de Ampliación de Plazo.

4.22 De acuerdo a lo señalado por el Contratista, el paro en la Región Puno, provocó una

paralización de trabajos y demora en la entrega de materiales por el periodo del 20

al 31 de mayo de 2011, yel perlado del 08 al 26 de junio de 2011.

4.23 Que, la Supervisión no dio respuesta a la mencionada Carta presentada por el

Contratista, motivo por el cual el 27 de junio de 2011, dentro del plazo contractual de

14 (catorce) días, OCA Construcciones y Proyectos inició el procedimient

ro,,;';,,""" poc 1,¡'~;'ffif,rid,, 1, Amp"'060 d' PI,m "" " ,ot" ,d d.



CENTRO DE
ARBITRAJE

las obras del Contrato NO004-2010/PARSALUD, por motivo del paro en la Región

Puno.

4.24 Como Fundamentos de Derecho, OCA manifiesta, en lo referente a la invalidez de la

Decisión final del Conciliador, que este procedimiento de solución de controversias

está previsto la Cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato.

4.25 El Contratista considera que por error de apreciación del Conciliador, se le atribuye

una presentación extemporánea de su solicitud de conciliación, cuando se ha

podido demostrar lo contrario en los Antecedentes de Hecho antes descritos.

4.26 Que, el 27 de junio de 2011, OCA presentó su solicitud de conciliación, es decir,

solo 05 (cinco) días posteriores de ser notificados de la Carta N° 105-2011-

ATAlSUP-PARSALUD U-PUNO sobre la controversia por la Ampliación de Plazo de

cuarenta y cinco (45) dias correspondientes al Centro de Salud de Isivilla.

4.27 Que, a sólo 02 (dos) dias de haber presentado la Carta N° 0059-2010-

PARSALUD/BM, y que PARSALUD no se pronunció sobre la controversia por la

Ampliación de Plazo por motivo del paro en la Región Puno.

4.28 Que, en lo referente a la validez de la solicitud de ampliación de plazo de 45

(cuarenta y cinco) días, por lo hechos producidos durante la ejecución de la obra del

Nuevo Centro de Salud de Isivilla, el Contratista considera que se ha configurado un

evento compensable, previsto en el inciso f) de la Cláusula 44.1 de las Condiciones

Generales del Contrato.

4.29 Que, en lo referente a la validez de la solicitud de Ampliación de Plazo por 29

(veintinueve) días en la totalidad de las Obras, en la subcláusula 32.1 de las

Condiciones Generales del Contrato se dispuso que el Contratista deba advertir

anticipadamente al Gerente de Obras sobre futuros posibles eventos o

circunstancias específicas que puedan perjudícar demorar la ejecucíón de las

Obras.

4.30 Que, conforme a lo manifestado en los Antecedentes de Hecho, en pleno desarrollo

de la causal, OCA Construcciones y Proyectos presentó su solicitud de Ampliaci .

de Plazo por 29 (veintinueve) días e a totalidad de las Obras del Contrato
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2010/PARSALUD, por motivo del paro en la Región Puno, cumpliendo con las

formalidades y el sustento respectivo. Sin embargo, la Supervisión denegó lo

solicitado.

4.31 Finalmente, OCA Construcciones y Proyectos señala que los hechos que sustentan

la solicitud de Ampliación de Plazo por 29 (veintinueve) días, eran por su propia

naturaleza, imposibles de ser advertidos con la suficiente certeza y por ende

imposibles de ser evitados; por lo que resulta fáctica y jurídicamente imposible

exigirle a OCA una advertencia anticipada pertinente.

V. De la Contestación a la Demanda Arbitral presentada por PARSALUD

5.1 Con fecha 01 de diciembre de 2011, PARSALUD contesta la demanda interpuesta

por OCA, ofreciendo los medios probatorios que sustentan su posición.

5.2 Respecto de la primera pretensión principal, PARSALUD señala que la Resolución

Jefatural N" 033-2011-PARSALUD 11 que denegó la solicitud de ampliación de plazo

no fue recurrida oportunamente ante el Conciliador designado por las partes, de

conformidad con la cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato.

5.3 Asimismo, el Acta de conciliación de fecha 22 de junio de 2011, emitida por el

Conciliador, no contiene ninguna decisión respecto de las pretensiones formuladas,

ya que concluyó por inasistencia de las partes, en tal sentido, dicho supuesto no

estaba contemplado en el convenio arbitral.

5.4 Respecto de la pretensión accesoria de la demandante, referente a los costos

adicionales incurridos debido a los eventos compensables que generaron la

ampliación de plazo, incluyendo gastos generales, costos directos, reajustes e

intereses y el IGV; PARSALUD señala que resulta improcedente debido a que no

fue recurrida oportunamente ante el Conciliador.

5.5 Respecto de la segunda pretensión principal, PARSALUD señala que la Resolución

Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11 que denegó la solicitud de ampliación de pla

no fue recurrida oportunamente ante el Conciliador designado por las pa

conformidad con la cláusula 24 las Condiciones Generales del Contrat .
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5.6 Asimismo, el Acta de Conciliación de fecha 22 de junio de 2011 emitida por el

Conciliador, no contiene ninguna decisión respecto de las pretensiones formuladas,

ya que concluyó por inasistencia de las partes, en tal sentido, dicho supuesto no

estaba contemplado en el convenio arbitral.

5.7 Respecto del adicional demandado, PARSALUD señala que el mismo no fue objeto

de ninguna de las pretensiones recurridas por el demandante ante el Conciliador,

que conforme al Contrato, era la primera instancia a la que debían recurrir las partes

ante una controversia.

5.8 Respecto de la pretensión accesoria de la demandante, PARSALUD señala que

resulta improcedente debido a que no fue recurrida oportunamente ante el

Conciliador.

5.9 Respecto de la tercera pretensión principal, PARSALUD señala que el Demandante

no cumplió con efectuar su pedido de ampliación de plazo, dentro de los siete (7)

días posteriores de finalizada la causa que la habría motivado, de conformidad con

la Cláusula CGC 6.1 de las Condíciones Especiales del Contrato, que la

demandante no puede desconocer.

5.10 Asimismo, el Acta de conciliación de fecha 22 de junio de 2011 emitída por el

Conciliador, no contiene nínguna decisión respecto de las pretensiones formuladas,

ya que concluyó por inasistencia de las partes, en tal sentido, dicho supuesto no

estaba contemplado en el convenio arbitral.

5.11 Respecto del adicional demandado, PARSALUD señala que el mismo no fue objeto

de ninguna de ias pretensiones recurridas por ei demandante ante el Conciliador,

que conforme al Contrato, era la primera ínstancia a la que debían recurrir las partes

ante una controversia.

5.12 Respecto de la pretensión accesoria de la demandante,

resulta improcedente d bído a que no fue recurrida

Conciliador.
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5.13 Como fundamentos de hecho, PARSALUD señala que con fecha 18 de noviembre

de 2010 suscribió con OCA, el Acta de Entrega de Terreno. Con fecha 19 de

noviembre de 2010, la Demandante presentó la Carta Fianza N" G704859 para el

pago del Anticipo, lo cual difirió la fecha de inicio de la obra al 01 de diciembre de

2010, ya que el pago del anticipo, realizado el 30 de noviembre de 2010, era una

condición previa.

5.14 Con el pago del anticipo quedaron estabiecidas las fechas de inicio y final de la obra

siendo éstas, el 01 de diciembre de 2010 Y el 28 de febrero de 2011,

respectivamente.

5.15 Con fecha 11 de diciembre de 2010, el Supervisor dejó constancia, en el Asiento N"

01 del Cuaderno de Obra, que a partir de dicha fecha, OCA se hizo presente en el

lugar de la Obra e inició la ejecución del mismo.

5.16 PARSALUD señala que mediante Asiento N° 18 de fecha 15 de enero de 2011 del

Cuaderno de Obra, el Supervisor dejó constancia de la paralización de la Obra,

ocasionando un retraso.

5.17 Asimismo, PARSALUD señaia que mediante Asiento N° 21 de fecha 17 de enero de

2011 del Cuaderno de Obra, el Supervisor recordó al Contratista que debía tomar

las previsiones del caso, por la presencia precipitaciones pluviales.

5.18 El Demandado indica que mediante Carta sin de fecha 23 de febrero de 2011, OCA

solicita al Supervisor, Ampliación de Plazo por treinta y un (31) días calendarios

(Asiento N° 57 dei cuaderno de obra), porque se presentaron lluvias intensas.

5.19 El Demandado señala que mediante Carta N° 052-2011-ATA/SUP-PARSALUD 11-

PUNO, ei Supervisor remitió la solicitud de ampliación de plazo a la Entidad,

acompañando su opinión técnica, la cual concluyó en declarar ímprocedente la

solicitud del Contratista.

5.20 Asímismo, en el Informe 144-2011-AI, el Coordinador de la Unidad de Coordinación

Técnica concluyó que el Contratista no habia sustentado

hechos que amparaban la soli 'ud de ampliación de plazo.
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5.21 PARSALUD señala que la cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato,

indica qué eventos o circunstancias serían consideradas como eventos

compensables, siendo que lo mencionado por el Contratista no coincidía con

ninguno de los supuestos previstos, por lo que no puede dársele dicho tratamiento;

además que no se acreditó la incidencia en la ruta crítica.

5.22 PARSALUD manifiesta que su contraparte, no acreditó el evento compensable, que

permitiera la ampliación de treinta y un (31) días calendarios adicionales, dado que

en el escrito del contratista de fecha 23 de febrero de 2011, sólo se adjunta copias

del Cuaderno de Obra, en las que el Resídente de Obra consignó que se habían

presentado precipitaciones pluviales el 07 y el 15 de enero, así como el 10 de

febrero de 2011. En tal sentido, a consideracíón de PARSALUD, la sola enunciación

no constituye una razón para atender su solicitud. Además de la revisión del

Cuaderno de Obra, se advierte que no existió continuidad en la ejecución de la obra,

por parte del Contratista y que los retrasos en la ejecución no se debería a lluvias.

5.23 Finalmente, PARSALUD señaló los argumentos que el Supervisor sostuvo para

opinar sobre la improcedencia de lo solicitado por el Contratista, que son:

• El Contratista debíó haber iniciado los trabajos el 01 de diciembre de 2010,

sin embargo los inició el 10 de dicíembre de 2010, lo cual es un atraso de

diez (10) días imputables a ella.

• El Contratista no presentó sustento alguno que justifique los treinta y un

(31) días de ampliación de plazo solicitados; tampoco presentó

documentación que justifique algún evento compensable.

• No se adjuntó a la solicitud de ampliación de plazo, el calendario de avance

físíco de obra, mostrando las afectaciones a la ruta crítica.

5.24 PARSALUD señala que de lo manifestado respecto de la primera pretensión

principal, se advierte que la pretensión accesoria es manifiestamente infundada.

5.25 Como fundamentos de hecho de la segunda pretensión principal, PARSALUD

señala que con fecha 25 de f brero de 2011, el Supervisor recibió la Carta N° O
I

LPN-004-2010-PARSALUDI M emitida por el Contratista, mediante la cu solicitó
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ampliación de plazo de terminación de la obra "Construcción del Módulo de Rayos

X, consultorios externos y programas TBC del Centro de Salud Moho", por un plazo

de cincuenta y ocho (58) días, aduciendo que:

• Durante la ejecución de la obra ha habido una meteorología más lluviosa

que otros veranos, lo cual fue anotado en diversos asientos del Cuaderno

de Obra.

• Hubo realización de trabajos adicionales no presupuestados, lo cual influyó

notablemente en el retraso de la obra:

- Aportación a mayores de 20 cm. de roca, bajo toda la superficie de

los cimíentos base (4 días).

Partida de sobrecimientos de concreto a mayores (4 días).

- Acarreo de materiales y agregados para la obra, teniendo que

mover a mano 200 m. debido a que en el acceso a obra existía una

zona de relleno imposible de visualizar antes (6 días).

El hecho que el terreno tenga el nivel freático casi en la superficie,

conllevó a continuos enrocados y extracción de materiales de

relleno y nuevas aportaciones, tras las intensas lluvias que

destrozaban los agregados compactados (14 días).

Desde el 11 de diciembre de 2010 hasta el 22 de enero de 2011

existió incertidumbre sobre cuál sería la afección final de los planos

con la solución sobre la obra, adoptados por el contratante en

referencia a ciertos errores en cotas de ubicación de planos sobre

depósitos subterráneos existentes y mediciones exteriores totales

del nuevo bloque. Precisando que con la llegada de los nuevos

planos se modificaron medidas y cotas, asi como ubicaciones de

ejes e incluso algunos diseños de columnas de nuevo bloque.

5.26 PARSALUD manifiesta que en el Informe 162-2011-AI, el Coordinador de la Unidad

de Coordinación Técnica concluyó que el pedido del Contratista debía ser

denegado, ya que el aviso anticípado mencionado por el Contratista no sería

legalmente válido, la ampliación de plazo no está sustentada en el Cronograma

PERT CPM; por lo que no es factible cuantificar realmente cuanto afecta

demoras de la ruta crítica. simismo, el pedido de ampliación de plazo f
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por el Contratista, no se efectuó dentro del plazo de siete (7) días posteriores a

finalizada la causa que la habría motivado, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula

CGC 6,1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

5.27 PARSALUD señala que en el Acta de Reunión Administrativa de fecha 04 de febrero

de 2011, suscrita por el Supervisor y el representante de OCA, esta última asumió

compromisos respecto de la obra del Centro de Salud de Moho, no apreciándose en

la misma, ninguna mención al pedido de ampliación de plazo, ni a la causa que

habría motivado el mismo, siendo que a la fecha de emisión de la Resolución

Jefatural, continuaba incumpliendo también los acuerdos consignados en esta.

5.28 En tal sentido, PARSALUD no cumplió con efectuar dentro de los siete (7) días

posteriores a finalizada la causa que la habría motivado, de conformidad con el

Contrato; por lo que fue denegado por extemporáneo.

5.29 PARSALUD señala que de lo manifestado respecto de la segunda pretensión

principal, se advierte que la pretensión accesoria es manifiestamente infundada.

5.30 Como fundamento de hecho de la tercera pretensión, PARSALUD señala que con

fecha 29 de abril de 2011, OCA solicitó ampliación de plazo por cuarenta y cinco

(45) días calendario, por supuestas continuas precipitaciones pluviales en el periodo

del 01 de diciembre de 2010 al 27 de marzo de 2011, que habrían generado

paralizaciones y atrasos en el desarrollo de las actividades programadas.

5.31 PARSALUD señala que el Contratista amparó su solicitud en la cláusula 28.2 del

Contrato, la cual señala que el Gerente de Obra deberá prorrogar la fecha prevista

de terminación cuando se produzca un evento compensable y el Contratista

proporcione toda la información sustentadora.

5.32 En el Informe 320-2011-AI, el Coordinador de la Unidad de Coordinación Técnica

concluyó que la solicitud de ampliación de plazo, formulada por el Contratista

resultaba improcedente.

5.33 Con fecha 06 de mayo de 2011, PARSALUD recibió la Carta N" 080-2011-

ATA/SUP-PARSALUD 11-
1
UNO, por la cual el Supervisor opina sobre la soli' d de
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contratista, la cual resultaria improcedente por carecer de sustento al no

evidenciarse ningún elemento compensable, por lo siguientes argumentos:

• El Contratista anotó, en los asientos del Cuaderno de Obra, los avances

obtenidos en cada jornada y no se advirtieron paralizaciones. Los dias de

precipitaciones extraordinarias, conforme a las anotaciones del Cuaderno

de Obra, no significaron la paralización de los trabajos de obra, por lo que

tal fundamento no deduce la aplicación de ampliación de plazo.

• El Contratista presentó un reporte de precipitaciones emitido por el

SENAMHI-PUNO, donde no se evidencia que las precipitaciones

producidas sean extraordinarias, a lo que normalmente se producen en

esta estación del año.

• El Contratista no cumplió con adjuntar a su solicitud, el avance físico de la

obra, en la que muestre las partidas comprendidas en el presupuesto que

afectan la ruta critica. Respecto de los Cronogramas Actualizados de Obra

(GANTI y PERTI) indica el inicio de movimiento de tierras para el 8 de

diciembre de 2010, Partida que fue incumplida por el Contratista, debido a

que habiéndose entregado el terreno con fecha 18 de noviembre de 2010 Y

habiendo iniciado el plazo contractual con fecha 01 de diciembre de 2010,

el Contratista, tomó posición del sitio de la obra recién el 09 de diciembre

de 2010, Recién con fecha 20 de diciembre de 2010 inicia la partida de

Movimiento de tierras (Asientos W 15, 16 Y 17); es decir, con 12 dias de

atraso, conforme a su Cronograma Actualizado de Obra (GANTI y PERT)

Y treinta y dos (32) dias de retraso desde la entrega del terreno.

• El Contratista, antes de la firma del Contrato de Obra, y antes de ia emisión

de la carta de aceptación, evaluó los metrados de los trabajos a ejecutar,

para ello tuvo a disposición los planos de obra, las especificaciones

técnicas, los mismos que no han cambiado, no han sido modificados y

habiendo firmado el Contrato, bajo la modalidad de suma alzada, no hay

lugar a reclamo por mayores metrados.

• La solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra no es procedente

por falta de sustento, al no evidenciar ningún evento compensable,

haga imposible la t rminación de la obra en la fecha prevista.
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5.34 PARSALUD señala que de lo manifestado respecto de la tercera pretensión

principal, se advierte que la pretensión accesoria es manifiestamente infundada.

Finalmente, PARSALUD manifiesta que OCA Construcciones y Proyectos deberá

ser sancionado con el pago de las costas y costos del presente arbitraje.

VI. De la Contestación a la Ampliación de Demanda Arbitral presentada por

PARSALUD

6.1 Con fecha 27 de enero de 2012, PARSALUD contesta la demanda arbitral presentada

por su contraparte, ofreciendo los medios probatorios que apoyan su posición.

6.2 Respecto de la primera pretensión principal, PARSALUD señala que debe ser

desestimada por ser manifiestamente improcedente, debido a que OCA sometió las

controversias al Conciliador designado de forma extemporánea.

6.3 Asimismo, PARSALUD señala que el Demandante, mediante Carta N" 0057-LPN-004-

2010-PARSALUD/BID, manifiesta a la empresa ATA SA (Supervisora de Obra),

únicamente su deseo de conciliar la denegatoria de ampliación de plazo, anotada en

el Asiento N" 47 del Cuaderno de Obra. Al respecto, el demandado señala que su

contraparte debía acudir directamente al Conciliador, y no solo manifestar su deseo de

someterse al mismo.

6.4 PARSALUD señala que la Carta N" 105-2011-ATAlSUP-PARSALUD II-PUNO

presentada a su contraparte, es una sugerencia a que sustente ante el Supervisor de

Obra el reclamo consignado en el Asiento N" 44. Al respecto, el Contrato no contíene

estipulaciones que permitan formular reconsideraciones a las decisiones del Gerente

de Obras, sino que lo que se encuentra estipulado es la posibilidad de recurrir al

Conciliador como primera instancia.
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6.5 El demandado señala que la pretensión de ampliación de plazo de 45 días de la obra

del Centro de Salud Isivilla fue anotada en el Cuaderno de Obra en el Asiento N" 44

de fecha 29 de mayo de 2011, Y contestada por el Supervisor de Obra en el Asiento

N" 47 de fecha 04 de junio de 2011, el cual concluye que el desabasteci . to

continuo de materiales de ca 'trucción ha atrasado la ejecución de la obra p falta de
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previsión del Demandante, en tal sentido la Supervisión denegó de plano la solicitud

de ampliación de plazo.

6.6 PARSALUD señala que el Demandante tuvo catorce (14) días para recurrir al

Conciliador, plazo que venció el 18 de junio de 2011. Sin embargo, OCA presentó su

solicitud de conciliación recién el 27 de junío de 2011, es decir, nueve (9) días

posteriores al vencimiento de plazo.

6.7 Asimismo, PARSALUD señala que el paro ocurrido en el mes de mayo en la zona sur

de Puno, no afectó la zona norte, por lo que las vías de acceso a las obras que

estaban a cargo del demandante no se víeron afectadas, contrariamente a lo que se

señala en la Carta W 0059-LPN-004-2010-PARSALUD/BM. En tal sentido, el

Demandante tenia ruta de acceso a las obras, quien podía ingresar por Pucará o

Juliaca, proviniendo de Cuzco, Arequipa o Lima.

6.8 Adicionalmente, PARSALUD señala que al momento de presentar la solicitud de

conciliación (el 27 de junio de 2011), las obras de Moho, San Antón, Ananea e Isivilla

tenían sus plazos de ejecución contractual vencidos.

6.9 PARSALUD manifiesta que al 29 de mayo de 2011, fecha en que se efectuó la

anotación en el Asiento W 44 del Cuaderno de Obra, las obras de Moho, San Antón,

Ananea e Isivilla, debieron estar al 100% de su ejecución, sin embargo a tal fecha

habían retrasos considerables. Asímismo, las obras del Centro de Salud Sandia, a

mayo y junio del 2011, tenían un porcentaje de ejecución de 0%.

6.10 El Demandado señala que su contraparte no cumplió con lo establecido en la

cláusula CGC 6.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (aviso anticipado

oportuno), consistentes en que el Contratista debía presentar al Gerente de Obras, la

documentación suficiente de sus pedidos o reclamos, dentro de los siete (7) dias

calendario siguientes de finalizada la causa que la motivaba.

6.11 Por esas razones, PARSALUD considera que la pretensión del Demandante es

improcedente.

6.12 Respecto de la primera pretensión accesoria, PARSALUD señala que la últím

ocurrencia de lluvias fue el 25 de arzo de 2011, consignado en el Asíento W del
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Cuaderno de Obra, es decir, 54 días antes de la solicitud de ampliación de plazo de 45

días formulada por la Demandante; asimismo, en ningún asiento del Cuaderno de

Obra, a excepción del N° 44, se ha anticipado la necesidad de solicitar una ampliación

de plazo.

6.13 PARSALUD indica que la obra estuvo paralizada sin justificación alguna, por falta

de abastecimiento oportuno de materiales entre el 26 de marzo de 2011 al 25 de abril

de 2011 y del 26 de mayo de 2011 al 04 de junio de 2011.

6.14 El Demandado indica que en la Carta N° 096-2011-ATA/SUP-PARSALUD IJPUNO

de fecha 06 de junio de 2011, la Supervisión comunica al Demandante que las

paralizaciones en la Región Puno no han afectado la zona norte de la Región, donde

se encontraban las obras a cargo del Contratista.

6.15 PARSALUD señala que la anotación de ampliación de plazo formulada por la

Demandante en el Asiento N' 44 del Cuaderno de Obra del C.S. Isivilla fue efectuada

el dia 29 de mayo de 2011, es decir el mismo dia en que vencía el plazo contractual

de ejecución de obra.

6.16 El Demandado manifiesta que el Supervisor señaló en el Asiento N° 44, que no

existe en el Cuaderno de Obra anotación anterior a la N° 44, de la cual se desprenda

que el Demandante haya recurrido al procedimiento de advertencia anticipada

estipulado en la cláusula 32 de las CGC del Contrato; por lo que, de conformidad con

la cláusula 44.4 de las CGC del Contrato, cualquier reclamo posterior del Demandante

deberá ser rechazado. Esto se complementa con lo estipulado en la cláusula CGC 6.1

de las Condiciones Especiales del Contrato.

6.17 Al respecto, PARSALUD señala que al no haber advertido, el Demandante,

anticipadamente sobre circunstancias especificas que puedan demorar la ejecución de

la obra, no se puede pretender, después, que se atiendan sus pedidos, justamente en

la fecha de expiración de su plazo contractual de ejecución de obra.

6.18 El Demandado señala que su contraparte no alcanzó la documentación d

pedido, dentro de los siete (7) dí posteriores a la anotación N° 44 del Cu erno de

Obra; es más, el plazo sólo oper desde finalizada la causa que lo motiva.
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6.19 Adicionalmente, PARSALUD señala que no existe causa que motive el reclamo de

ampliación de plazo solicitado por el Demandante, ya que no consta en ningún asiento

del Cuaderno de Obra, tal como lo señala explícitamente el Supervisor de la Obra en

el Asiento W 47.

6.20 Asimismo, el Demandado señala que entre la fecha de lo anotado en el asiento W

33 (que no es una advertencia anticipada ni es la causa que motiva el pedido de

ampliación de plazo) y la fecha del asiento W 44, median cincuenta y seis (56) días, lo

cual de por si debería ser el sustento para rechazar el pedido de ampliación de plazo.

6.21 La pretensión del Demandante de reconocimiento de costos adicionales, más

reajustes, intereses e IGV se encuentra subordinada a las causas del pedido de

ampliación de plazo alegados por la demandante. En ese sentido, a consideración de

PARSALUD, lo alegado por su parte respecto de la ampliación de plazo de cuarenta y

cinco (45) días deberia permitir rechazar de plano esta pretensión.

6.22 Finalmente, PARSALUD señala que el demandante no formuló anotación en el

Cuaderno de Obra, sobre su pretensión de reconocimiento de costos adicionales, por

lo que al no haber merecido la misma decisión del Supervisor de Obra no pudo

recurrirse al Conciliador, para someter este aspecto a decisión del mismo.

6.23 Respecto de la segunda pretensión accesoria, PARSALUD señala que no ha sido

formulada, de acuerdo a las estípulaciones contractuales.

6.24 Al respecto, la Demandante sometió su pretensión a la decisión del Conciliador,

sin embargo, no demostró haber anotado en cada uno de los respectivos Cuadernos

de Obras yen calidad de advertencia anticipada, los efectos de las paralizaciones que

ocurrieron en la zona sur de la Región Puno.

6.25 PARSALUD señala que en el Contrato se estipuló que, previamente a someter una

controversia a decisión del Conciliador, debió mediar decisión del Gerente de Obra,

luego de la respectiva anotación en los Cuadernos de Obras. Sin embargo, la

Demandante no ha presentado los elementos de prueba que acrediten lo anotad

los Cuadernos de Obra advertencia anticipada, los riesgos a los

sometían las obras.
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6.26 PARSALUD indica que su contraparte no presentó copia de las anotaciones en el

Cuaderno de Obra, porque las paralizaciones se produjeron en la zona sur de la

Región Puno y no en la zona norte de la misma, en donde se encontraban las obras a

su cargo.

6.27 Asimismo, PARSALUD señala que en la fecha inicial (el 20 de mayo de 2011), las

obras de los Centros de Salud Ananea, Moho y San Antón ya tenían los plazos de

ejecución vencidos, por lo que no podia otorgarse ampliaciones de plazos en dichas

obras, ya que los riesgos asociados a la culminación de las obras, deberian ser

asumidos íntegramente por la Demandante, por no haber ejecutado la obra dentro de

los plazos a los que se obligó contractualmente.

6.28 El Demandado manifiesta que el plazo para ejecutar la obra del Centro de Salud

de Isivilla venció el 29 de mayo de 2011, por lo que el nivel de ejecución de la misma

debió encontrarse muy cerca del 100%, al 20 de mayo de 2011, fecha en que se

solicitó la conciliación. Sin embargo, el demandante sólo formula aseveraciones, pero

no las acredita.

6.29 En referencia a la obra del C.S. Sandia, la Demandante no cumplió con nivelar la

ejecución de la obra a su programación, lo cual fue una de las causales de resolución

de contrato.

6.30 Asimismo, PARSALUD reitera que el paro ocurrido en el mes de mayo en la zona

sur del departamento de Puno, no afectó la zona norte, por lo que las vías de acceso a

las obras que estaban a cargo de la Demandante no se vieron afectadas ni directa ni

indirectamente.
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6.31 Finalmente, el pretendido pago de costos adicionales, más reajustes, intereses e

IGV, no tienen, a consideración de PARSALUD, sustento, debido a que los retrasos en

la ejecución de cada una de las obras que tuvo a su cargo la Demandante se debió

la poca diligencia de ésta.

VII. Audiencia de Fijación de P ntos Controvertidos
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7.1 Con fecha 07 de marzo de 2012 se realizó la Audiencia de Fijación de Puntos

Controvertidos, con la participación del Árbitro Único, doctor Hugo Sologuren Calmet;

con la asistencia de OCA - Sucursal Perú, representada por el señor lñaki Uriarte

Pascual, acompañado de los abogados Edwin Augusto Giraldo Machado y César

Augusto Vargas Pacheco y, de otro lado, el Programa de Apoyo a la Reforma del

Sector Salud del Ministerio de Salud (PARSALUD), representado por los abogados

Diana Merino Obregón, Juan Manuel Hurtado Falvy y Lissete Elizabeth Ortega

Orbegoso.

7.2 En dicho acto, el Árbitro Único invitó a las partes a conciliar, sin embargo cada una de

eilas señaló que no era posible i1egar a un acuerdo conciliatorio. En ese sentido se

procedió a fijar los puntos controvertidos como se detailan a continuación:

i. Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo contractual por
treinta y un (31) dias calendario para la ejecución de la obra "Ampliación de los
servicios de consulta externa e internamiento del Centro de Salud San Antón" en
el Contrato de Obra W 004 - 2010 - PARSALUD (en adelante, el CONTRATO)
y, reconocer el adicional que corresponda por motivo de la ampliación.

ii. De resolverse favorablemente la cuestión contenida en el numeral 1 anterior,
determinar si corresponde o no reconocer a OCA los costos adicionales
incurridos debido a los eventos compensables que generaron la ampliación de
plazo, que incluye los mayores gastos generales, costos directos, reajustes,
intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y ellGV respectivo.

iii. Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo contractual por
cincuenta y ocho (58) dias calendario para la ejecución de la obra "Construcción
del Modulo X, Consultorios Externos y Programas TBC del Centro de Salud
Moho" en el CONTRA TO y, reconocer el adicional que corresponda, por motivo
de la ampliación.

iv. De resolverse favorablemente la cuestión contenida en el numeral 3 anterior,
determinar si corresponde o no reconocer a OCA los costos adicionales
incurridos debido a los eventos compensables que generaron la ampliación de
plazo, que incluye los mayores gastos generales, costos directos, reajustes,
intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y ellGV respectivo.

v. Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo contractual por
cuarenta y cinco (45) días para la ejecución de la obra "Nuevo Centro de Salud
Ananea" en el CONTRA TO y, reconocer el adicional que corresponda por motivo
de la ampliación.

vi. De resolverse
determinar si

la cuestión contenida en el numeral 5 ant . r,
no reconocer a OCA los costos adi anales



CENTRO DE
ARBITRAJE i6'"I'ON?"'C''''J, - ~ IUNIVERSIDAD

- _.. CATÓLICA
~ OHPUU

incurridosdebido a los eventos compensables que generaron la ampliación de
plazo, que IÍlc/uye los mayores gastos generale~ costos directo~ rea;{¡ste~
Intereses correspondientes hasta la recha real de pago y el IGV respectivo.

Respecto de las Pretensiones acumuladas:

vii. Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la Decisión
del Conciliador de fecha 4 de octubre de 2011, referida a las ampliaciones de
plazo contractual por cuarenta y cinco (45) y veintinueve (29) dias calendario.

viii. De resolverse favorablemente la cuestiones contenidas en el numeral 7 anterior,
determinar:

a. Si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo contractual por 45 dias
correspondientes a la Ejecución del item "Nuevo Centro de Salud Isivilla del
CONTRA TO y, ordenar a PARSALUD el reconocimiento y pago de la suma de
SI 285, 542.92 (doscientos Ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos con
92/100 nuevos soles) a favor de OCA, por concepto de los costos adicionales;
más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y el IGV
respectivo.

b. Si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo contractual por 29 dias
del CONTRA TO y, ordenar a PARSALUD el reconocimiento y pago de la suma
que asciende a SI. 443 991.45 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos
noventa y uno con 451100 nuevos soles) a favor de OCA, por concepto de los
costos adicionales; más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real
de pago y ellGV respectivo.

Respecto de las costas y costos:

ix. Determinar la asunción entre las partes de las costas y costos arbitrales.

7.3 Acto seguido, se admitieron los siguientes medios probatorios:

a) De la Demanda y de las pretensiones acumuladas:

• Los documentos ofrecidos en el Acápite IV. Medios Probatorios del escrito de
demanda de fecha 17 de octubre de 2011, los cuales han sido identificados
del numeral 1 al 32 y que se acompañan en calidad de Anexo 01 al 32.

En relación al medio probatorio consistente en la exhibición a cargo de
PARSALUD de los siguientes documentos:

a. Referidos a la Resolución Jefatural N" 033-2011-PARSALUD 11, el Informe
N" 216-2011-PARSALUD/AI de fecha 09 de marzo de 2011 y el Informe
N" 144-2011-AI, del Coordinador de Obra de PARSALUD 11.

b. Referidos a la Re olución Jefatural N" 034-2011-PARSALUD 11, la c;a
N" 058-2011-AT SUP-PARSALUD II-PUNO de fecha 08 de~~~o .~e
2011, el Informe o 242-2011-PARSALUD/AL, el Informe N° 16~.
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c. Referidos a la Resolución Jefatural W 051-2011-PARSALUD 11, el Informe
W 430-2011-PARSALUD/AI, y el Informe W 01-2011-YAMUJS/C S.A.

• Y, los documentos ofrecidos en el Acápite IV. Medios Probatorios del escrito
de OCA de fecha 13 de diciembre de 2011, los cuales han sido identificados
del numeral IV.1.1. al IV.1.9, que obran como anexos del escrito de OCA de
fecha 16 de noviembre de 2011.

b) De la contestación a la demanda y a las pretensiones acumuladas:

• Los documentos ofrecidos en el Acápite V. Medios Probatorios del escrito de
contestación a la demanda de fecha 01 de diciembre de 2011, los cuales han
sido identificados del numeral 5.1 al 5.12, que se acompañan en calidad de
anexos.

El medio probatorio consistente en la exhibición a cargo de OCA de los
Cuadernos de Obra de las obras del CONTRATO "Ampliación de los Servicios
de Consulta Externa e Internamiento del Centro de Salud San Antón",
"Construcción del Módulo de Rayos X, Consultorios Externos y programas
TBC del Centro de Salud Moho"; y "Nuevo Centro de Salud Ananea".

• Y, los documentos ofrecidos en el Acápite 5. Medios Probatorios del escrito de
PARSALUD de fecha 27 de enero de 2012, lo cuales han sido identificados
del numeral 1 al 13, que se acompañan en calidad de anexos.

7.4 Finalmente, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de solicitar medios probatorios

de oficio en cualquier momento, si es que son necesarios para esclarecer la

controversia.

VIII. De la "Excepción de Caducidad" planteada por PARSALUD

8.1 Con fecha 24 de noviembre de 2011, PARSALUD interpone excepción de caducidad,

señalando que con fecha 16 de marzo de 2011 se emitió la Resolución Jefatural N°

033-2011-PARSALUD 11, mediante la cual se declaró improcedente el pedido de

ampliación de plazo de treinta y un (31) días solicitado por la Demandante, la que se

notificó el 16 de marzo de 2011. Asimismo, con fecha 17 de marzo de 2011 se emitíó

la Resolución Jefatural W 034-2011-PARSALUD 11, mediante la cual se declaró

improcedente el pedido de ampliación de plazo de cincuenta y ocho

solicitado por la Demanda e, la que se notificó el 17 de marzo de 2011.
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8.2 PARSALUD señala que OCA Construcciones y Proyectos solicitó Conciliación ante el

Conciliador designado, el 27 de mayo de 2011.

8.3 Al respecto, PARSALUD señala que en el Contrato se ha establecido un

procedimiento especial de solución de controversias. Como primera instancia se debe

recurrir al Conciliador designado quien emite una decisión. Como segunda instancia

se ha pactado el Arbitraje, quien se pronuncia sobre la decisión del Conciliador que

hubiera sido sometida por alguna de las partes.

8.4 Asimismo, PARSALUD señala que OCA tenía pleno conocimiento de la designación

de Javier Antonio La Rosa Calle, como Conciliador, lo cual fue aceptado por la

Contratista mediante Formulario 1. Carta de Oferta.

8.5 PARSALUD indica que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 24 de las

condiciones Generales del Contrato, la Demandante tenía catorce (14) días para

impugnar las Resoluciones Jefaturales N° 033-2011-PARSALUD 11 Y W 034-2011-

PARSALUD 11. Dicho plazo vencía el 30 y 31 de marzo del 2011; en tal sentido al no

ser impugnadas quedaron firmes y adquirieron calidad de cosa decidida.

8.6 En tal sentido, a consideración de PARSALUD, corresponde declarar fundad la

excepción formulada.

8.7 Adicionalmente, el Demandado señala que de conformidad con la cláusula 1.1. (r) de

las Condiciones Especiales del Contrato, en concordancia con el numeral 4.1 de las

CGC, PARSALUD está habilitado para pronunciarse sobre los pedidos de ampliación

de plazo.

8.8 Con fecha 05 de diciembre de 2011, OCA absuelve la excepción de caducidad

deducida por PARSALUD, señalando que el Contrato no establece algún supuesto de

caducidad aplicable al presente caso.

8.9 Asimismo, OCA señala que al ser aplicable a la presente controversia la legíslación

nacional, se deben aplicar el Código Civil. Además, PARSALUD no ha señal

norma legal o contractual ue expresamente indique que existe un

caducidad.

t .
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8.10 Finalmente, las Resoluciones Jefaturales W 033-2011-PARSALUD 11 y W 034-2011-

PARSALUD 11 no fueron emitidas por el Gerente de Obras, por lo que no

correspondería aplicar la cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato.

8.11 En la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, el Árbitro Único indicó que se

resolvería la excepción de caducidad en el laudo o en un momento anterior a su

expedición.

IX. Fin de Etapa Probatoria y Alegatos

9.1 Por medio de la Resolución W 19 de fecha 24 de agosto de 2012, el Árbitro Único

declaró finalizada la Etapa Probatoría y otorgó el plazo de cinco (5) días a las partes

para que presenten sus conclusiones o alegatos y soliciten informar oralmente, si lo

consideraban pertinente, los aspectos establecidos en la Audiencia de Fijación de

Puntos Controvertidos.

9.2 Con fecha 05 de setiembre de 2012 ambas partes presentaron sus alegatos finales y

solicitaron la programación una audiencia para la exposición de ellos mediante un

Informe Oral.

X. Audiencia de Informe Oral

Con fecha 13 de setiembre de 2012, se realizó la Audiencia de Informes Orales con la

participación del Árbitro Único, así como con la asistencia de OCA y PARSALUD,

acompañados de sus representantes. Asimismo se otorgó a las partes el uso de la

palabra a fin de que expongan sus posiciones en relación a la controversia.

XI. Plazo para laudar

Finalizada la participación de las partes en la Audiencia de Informes Orales, el Árbitro

Único declaró que el arbitraje se encontraba en estado para la laudar y fijó el plazo de

treinta (30) días, prorrogable por treinta (30) dias adicionales, para emitir el laudo arb'

Mediante Resolución W 21 de fecha 23/10/12, el Árbitro Único prorrogó el pi

laudar en treinta (30) días icionales.
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XII. Consideraciones del Árbitro Único

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

(i) Que el Árbitro Único se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito

por las partes.

(ii) Que en momento alguno se recusó al Árbitro Único, o se impugnó o reclamó

contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación.

(iii) Que el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

(iv) Que la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y presentó su

contestación de demanda dentro de los plazos establecidos.

(v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, asi como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso

de la palabra para informar ante el Árbitro Único.

(vi) Que, el Árbitro Único ha procedido a laudar dentro de los plazos aceptados por las

partes.

Materia controvertida

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 07 de marzo de 2012, en el

presente caso corresponde al Árbitro Único determinar lo siguiente en base a los puntos

controvertidos fijados en el presente arbitraje.

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Árbitro Único

pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el

mérito de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la valoración conjunta

de ella, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes

en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse

que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para

sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el

árbitro respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje qu

aplicación del Principio de "Ca unidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas

por las partes, desde el mom nto que fueron presentadas y admitidas
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probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser

utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte

que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

". .. la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el

contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en

cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se

refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de

la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La

prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo

proporcionó ,,1

XII.1. Excepción de Caducidad.

Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2011, el Procurador Público de los

asuntos judiciales del Ministerio de Salud, en representación del Programa de Apoyo a la

Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud (PARSALUD), dedujo la excepción de

caducidad contra la solicitud de inicio de Conciliación planteada por OCA, respecto de las

decisiones tomadas en las Resoluciones Jefaturales W 033-2011-PARSALUD 11 YW 034-

2011-PARSALUD 11.

La Demandada indica que el plazo de 14 días siguientes a la notificación de estas

resoluciones, no fue respetado por parte de la Demandante y que por tal razón, no

presentó su solicitud de inicio de conciliación dentro del plazo de caducidad estipulado en

el Contrato, razón por la cual, al no haber sido impugnadas estas resoluciones dentro del

plazo establecido, estas quedaron firmes y habrían adquirido la calidad de cosa decidida.

Al respecto, el numeral 24.1 de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre

las partes, establece respecto a las controversias lo siguiente:

"Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que

no es acertada, la decisión se someferá a la consideración del Conciliador

dentro de los 14 dias siguientes a la notificación de la decisión del Gerente

de Obras"

'TARAMONA HERNÁNOEZ., José Rubén. Medios Probatorias en el Procesa Civil". Ed.: Rodhas
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De la lectura de este numeral en particular y de los demás numerales de las Condiciones

Generales del Contrato en general, el Árbitro Único tiene en claro que el Gerente de

Obras es el intermedio entre la Entidad y el Contratista, y que todas las decisiones que se

tomen en la obra deben ser tomadas por el Gerente de Obras, teniendo que obedecer las

mismas, el Contratista. De esta forma, toda controversia originada en la ejecución del

Contrato (esto es, toda decisión tomada por el Gerente de Obras y comunicada al

Contratista), tiene que ser sometida a conciliación primero y a arbitraje después, para que

pueda ser resuelta.

Asimismo, también queda claro para el Árbitro Único, que de la redacción del numeral

24.1 de las Condiciones Generales del Contrato, se aprecia que la Entidad, no hace

mención expresa a que el plazo de 14 dias - luego de notificadas las decisiones del

Gerente de Obras - con los que contaba el Contratista para solicitar el inicio de un

proceso de Conciliación, fuese un plazo de caducidad. Tampoco se hace mención

expresa a la calidad de decisión definitiva y obligatoria que asumiria la decisión tomada

por el Gerente de Obras, de no interponer el Contratista, la solicitud de Conciliación

dentro de los 14 dias siguientes a ser notificado con la decisión del Gerente de Obras;

cosa que si ocurre - por ejemplo - con el plazo de 28 dias con el que contaban las partes

para someter la decisión del Conciliador a arbitraje. 2

Por otro lado, y siguiendo con el análisis de la procedencia del plazo de caducidad que

habria sido inobservado por OCA, conviene recordar el concepto y normas relacionadas

con la figura de la caducidad. Ésta es el instrumento mediante el cual el transcurso del

tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente, en razón de la inacción de su

titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares. La justificación

de la figura de la caducidad, radica justamente, en la necesidad de liquidar situaciones

inestables que producen inseguridad. Al igual que en la prescripción, el orden social exige

que se dé fijeza y seguridad a los derechos.

El Código Civil no establece plazos generales de caducidad en el Libro respectivo; más

bien, regula situaciones concretas, de plazos especificos de caducidad, en un número

2 Al respecto, ver la parte final del numeral 25.2 de las Condiciones Generales del Contrato:

"(...). Cualquiera de las partes padró someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de las dios

sigUientes a la decisión por escr

1
tdel Conciliador. Si ninguna de las partes sometIese la con oversia a

arbitraje dentro del plaza de 28 dí .mencianada, la decisión del Conciliador seró definitiva y a Igataria"
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bastante amplio de artículos, los mismos que en general, se extienden desde tres años

hasta cinco días, independientemente de algunos de los plazos dobles.

De esta forma tenemos los plazos de caducidad contenidos en los artículos 4320

(Accíones de pago que resulten de la administración de los bienes del hijo), y 5610

(Acciones recíprocas de pago que resulten de la tutela), que tienen un plazo de caducidad

de tres años; y por otro lado, articulas como el 6340 (Procedimiento para la formación del

consejo de familia), el 6480 (Apelación de resoluciones del consejo de família), el 6490

(Apelación de resoluciones del consejo de familia) y el 12540 (Oposición al ofrecimíento

judicial de pago), que tienen un plazo de tienen un plazo de caducidad de cinco días.

De esta forma, el Código Civil establece los plazos de caducidad para cada caso en

particular. Este establecimiento de plazos de caducidad en el Código Civil, va de la mano

con lo dispuesto en el artículo 20040 del Código Civil que establece que "Los plazos de

caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario".

Una interpretación del mencionado artículo, la tiene Fernando Vidal Ramirez, que indica

que, los plazos como se sabe, están índesligablemente vinculados al transcurso dei

tiempo. Pero pueden tener su origen en la autonomía de la voluntad de quienes lo pactan

o en el imperativo de la ley.

Si el plazo se origina en la autonomía de [a voluntad privada, es el plazo voluntario que se

constituye como una modalidad del acto jurídico y determina una limitación deliberada

puesta a la eficiencia del que han celebrado y que sustenta su relación jurídica, ya que, si

ha sido pactado como resolutorio o extintivo, a su vencimiento deja sin efecto la eficacia

del acto jurídico y extingue la relación jurídica creada, con e[ derecho integrado a ella.

Pero por otro lado, si el plazo se origina en e[ imperativo de la ley, que lo establece como

un genuino plazo extintívo, es por esto, un plazo de caducidad. Su efecto es extintivo

respecto de un derecho existente que - para hacer efectiva su pretensión - debió

ejercitarse la acción correspondiente, antes de su vencimiento. Es justamente este plazo,

al que hace referencia el artículo 20040 del Código Civil, y que se diferencia del plazo

voluntario en cuanto a sus efectos, ya que el plazo voluntario - salvo pacto en contrario -

opera ex nunc, es decir sin efecto retroactivo, y sólo para el futuro el derecho deja recién

de existir. El plazo de caduco ad por el contrario, opera necesariamente ex tune, es

con efecto retroactivo para
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tratarse desde luego, de un derecho caducible, pues ha nacido para ser ejercitado dentro

del plazo prefijado por la ley.

Vidal Ramírez considera entonces, que el plazo extintivo o resolutorio que resulta del

pacto entre las partes, produce una caducidad del derecho, pero no es -

propiamente - un plazo de caducidad, si se atiende a la diferenciación que se ha

dejado trazada en el párrafo precedente. Los plazos de caducidad, al contrario de los

plazos de prescripción que la ley fija de manera abstracta, se establecen de manera

especifica en relación a una situación juridica concreta que ha dado lugar al nacimiento

del derecho, momento desde el cual comienza a computarse el piazo para su ejercicio.

Por ello son plazos disímiles, fijados legalmente para cada caso, por lo que el Código Civil

no ha podido establecer plazos ordinarios o generales, como ocurre con los de la

prescripción extintiva.

De esta forma, se considera que tal como se ha expuesto, el plazo extintivo pactado entre

las partes produciría una caducidad del derecho, pero no es propiamente éste, un plazo

de caducidad. Por esta razón - al no ser un plazo de caducidad per se - los plazos de

caducidad de derecho pactados entre las partes no podrian tener los efectos de la

caducidad establecida en el Código Civil, no pudiendo invocarse los mismos, por las

partes que los hubiesen pactado en sus contratos.
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En nuestro caso en particular - tal como ya se había indicado precedentemente - el plazo

de 14 dias establecido en las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre las

partes, no indicaba de forma taxativo que éste fuese un plazo de caducidad, como

tampoco indicaba de forma taxativa, cuáles serían los efectos de no presentarse la

solicitud de conciliación dentro de los 14 días indicados en el numeral 24.1. De esta forma

se presentan dos supuestos a tomar en cuenta: 1) En las Condiciones Generales del

Contrato no se estableció de forma expresa que el plazo de 14 días con los que se

contaba para solicitar el inicio de una Conciliación era un plazo de caducidad pactado

entre las partes, ni tampoco se estableció de forma expresa cuales serían los efectos de

no presentar la solicitud de inicio de Conciliación dentro de este plazo; y, 2) En el

supuesto de que se hubiera establecido de forma expresa que el plazo de 14 días era

considerado para las partes un plazo de caducidad, éste no podría tener los m'

efectos y alcances, de un lazo de caducidad estabiecido por la ley, conf me a

indicado en el artículo 2004° el Código Civil.
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Por las razones expuestas, corresponde que el Árbitro Único declare improcedente la

excepción de caducidad deducida por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector

Salud del Ministerio de Salud (PARSALUD).

X11.2.Primer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no, aprobar la Ampliación de Plazo contractual por

treinta y un (31) días calendario para la ejecución de la obra: "Ampliación de los

servicios de consulta externa e internamiento del Centro de Salud San Antón ", en el

Contrato de Obra N" 004-2010-PARSALUD, y reconocer el adicional que

corresponda por motivo de la ampliación.

Para resolver este punto controvertido, es necesario tener en cuenta, que la Entidad

(PARSALUD), mediante Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11de fecha 16 de

marzo de 2011. En esta resolución, se declara improcedente el pedido de ampliación de

plazo de 31 días calendario planteado por OCA El Árbitro Único considera que antes de

emitir apreciación alguna respecto a la procedencia o no del pedido de ampliación de

plazo por 31 dias calendario planteado por el Demandante, es necesario analizar el

procedimiento y el criterio bajo los cuales fue emitida esta resolución, ya que el pedido

plasmado en el primer punto controvertido del proceso, parte del supuesto planteado por

la Demandante, de que la Resolución Jefatural N' 033-2011-PARSALUD 11,fue emitida

vulnerando sus derechos y sin analizar ciertas cuestiones planteadas en su pedido de

ampliación de plazo.

De este modo, tenemos que las normas aplicables al Contrato celebrado por las partes -

de acuerdo al propio contrato - son las normas peruanas.3 Esto significa en buena cuenta,

que el orden de gradación para analizar el Contrato en general, es primero, el Contrato

celebrado entre las partes, y segundo, las normas peruanas aplicables al objeto y fines

del Contrato celebrado. Teniendo en cuenta que el contrato celebrado es un Contrato de

Ejecución de Obra, la normas a aplicar son: 1) Decreto Legislativo N° 1017 publicado el

04 de junio de 200B, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, 2) Decreto

Supremo N° 1B4-200B-EF publicado el 01 de enero de 2009, que aprueba el Reglamento

3 Al respecto, ver el punto 3.1. de la Condiciones Generales del Contrato: "El idioma del Contrato a ley

que io regirá se estipulan en las CE "; Y el punto 3.1. de las Condiciones Especiales del Contrato' El idioma

en que deben redactarse los docu e tos del Contrato es el castellano. La ley que gobierna el ntrato es la
ley de Perú".

•
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de la Ley de Contrataciones del Estado, 3) Decreto de Urgencia N° 014-2009, publicado el

31 de enero de 2009, en el que se estableció el 01 de febrero de 2009 como la fecha de

entrada en vigencia de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Teniendo en claro, cuáles son las normas aplicables y el orden de gradación de éstas,

para el anáiisis de las controversias, pasamos a analizar el procedimiento a llevar a cabo

para solicitar y posteriormente lograr la aprobación de un pedido de ampliación de plazo.

El numeral 28 de las Condiciones Generales del Contrato establece la prórroga de la

fecha prevista de terminación del Contrato. El numeral 28.1. indica:

"El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación

que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de

Terminación, sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo

de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos

adicionales".

Este numeral precisa dos supuestos, en los cuales el Gerente de Obras (entiéndase el

Supervisor de Obras'), puede prorrogar el plazo de ejecución del Contrato: i) Cuando se

produzca un Evento Compensable, o; ii) Si previamente se ha ordenado una Variación

que haga imposible terminar el Contrato en el plazo previsto. Nótese que este numeral

establece los únicos dos supuestos, en los que el Gerente de Obra podría ordenar una

ampliación de plazo al Contrato, por lo que si el supuesto invocado por el Contratista no

se enmarca en ninguno de estos dos supuestos, no sería posible - de acuerdo a lo

pactado en el Contrato - aprobar ampliación de plazo alguna.

Por otro lado, el numeral 28.2 de las Condiciones Generales del Contrato establece el

plazo con el que cuenta el Gerente de Obra, para emitir su decisión respecto al pedido de

prorrogar la fecha de terminación del Contrato:

"El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de

Terminación y por cuanto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la

• Al respecto, ver el punto 1.1 (u), de las Condiciones Especiales del Contrato: "El Gerente de Obras (tom ..

denominado Supervisor de Obras) rú nombrado par PARSALUD en lo Corta Notarial que éste irija al

Contratista comunicando la fecha entrega del terreno. Dicha Carta Notarial deberá remiti
anticipación no menor de 5 dios a I echa de entrega de terreno".
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fecha en ql/e el Contratista so/¡áte al Gerente de Obras, l/na decisión sobre

los efectos de l/na Variación o de l/n Evento Compensable, y proporcione

toda la información sl/stentatoria. Si el Contratista no hl/biere dado aviso

oportl/no acerca de l/na demora o no nl/biere cooperado para resolver/a, la

demora debIda a esa falla no será consIderada para determlÍlar la nl/eva

Fecha Prevista de Terminación".

Corresponde entonces, establecer qué se entiende por "Variación" y por "Evento

Compensable", dentro del contexto establecido en el Contrato celebrado, a fin de dejar en

claro si los supuestos con los que OCA solicitó la ampliación de plazo por 31 dias

calendario, se enmarcan dentro de los supuestos que el Contrato tiene para estos

conceptos.

Las Condiciones Generales del Contrato, establecen en su inicio, un conjunto de

definiciones, en base a las cuales deben interpretarse todas las disposiciones contenidas

en las Condiciones Generales y en las Condiciones Especiales del Contrato.

En este conjunto de definiciones, hay algunos que son sumamente importantes para

esclarecer los procedimientos en general de todo el Contrato, así como el procedimiento

de ampliación de plazo en particular.

La definición signada con la letra c), precisa lo que debe entenderse por "Eventos

Compensables", índicando que éstos son los definidos en la cláusula 44 de las

Condiciones Generales del Contrato.

Asimismo, el literal i) de las Definiciones, indica que se debe entender cuando se haga

mención en el Contrato a la palabra "dias", significando esto, dlas calendario.

Por último y para efectos de nuestro análisis, el literal cc) indica que se debe entender por

el concepto de "Variación", siendo ésta una instrucción Impartida por el Gerente de Obras

que modifica las Obras. Por "Obras", el literal dd) de las Definiciones, entiende todo

aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante

como se define en las Condiciones Generales del Contrato.

Regresemos entonces a los "Eventos Compensables". La Cláusula 44) de las

Coodicioo~Geo~l~ jCoot'"to ~t"b1~e \Odolooo",em;"re " '''oo. El
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44.1. indica que se considerarán eventos compensables los acaecidos bajo los siguientes

supuestos:

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de

Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las

Condiciones Generales del Contrato.

b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el

trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las

Obras.

d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o

que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que

los mismos no presentaban Defectos.

e) El Gerente de Obras sin justificación, desaprueba una subcontratación.

f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo razonablemente se

podia inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del

Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual

del Sitio de las Obras.

g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición

imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son

necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el

Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en

el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

i) El anticipo se paga atrasado.

j) Los efectos sobr '1 Contratista de cualquiera de los riesgos del Contr
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k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna, la emisión del Certificado de

Terminación.

Ahora bien, veamos cual fue el sustento usado por el Contratista OCA al momento de

solicitar la ampliación de plazo por 31 dias calendario. Mediante la Carta de fecha 22 de

febrero de 2011, OCA solicita a ATA Asesores Técnicos Asociados S.A. (empresa

encargada de la gerencia de las Obras materia del Contrato), una ampliación de plazo de

31 dias calendario, para la obra: "Ampliación de los Servicios de Consulta externa e

internamiento del Centro de Salud San Antón".

De la lectura de la mencionada Carta se aprecia que el Contratista solicita la ampliación

de plazo bajo los siguientes argumentos: i) Por las lluvias que se estaban dando en los

meses de verano, en la obra, y que eran anormales (según dicho del Contratista), para la

época; ii) Debido a la realización de algunos trabajos adicionales no presupuestados

(demolición sin maquinaria pesada de las instalaciones del depósito existente); y, iii) La

incertidumbre - durante buena parte de la obra - sobre cuál seria la afección de la obra y

los nuevos planos de la solución que adoptaria por la Entidad por el problema originado

por la ubicación errónea en los planos, de la propiedad contigua a la obra.

Es necesario precisar, que de las tres causales invocadas, el Contratista enmarca la

segunda y la tercera, en los numerales 44.1 (g) Y 44.2 (la segunda causal), y 44.1 (c) (la

tercera causal); no habiendo identificado en su carta, en que supuesto de los Eventos

Compensables, enmarcaba su causal de eventos climatológicos anormales (lluvias

excesivas en verano).

Asimismo, el Contratista indica en su Carta de solicitud de ampliación de plazo, que anexa

copias de los asientos del Cuaderno de Obra que sustentarian su requerimiento. Este

dicho del Contratista se ve reafirmado por lo indicado en su escrito de demanda arbitraL5

Por lo que se desprende que, la documentación sustentatoria, que anexó el Contratista a

su solicitud de ampliación de plazo por 31 dias calendario, constaba solamente de las

5 Ver al respecto, Página 15 del escrito de demanda, tercer párrafo:

"Conforme la cláusula 28.1 de las Condiciones Generales del Contrato, presentamos ante ATA, nuestra
solicitud de ampliación de plazo presentado el 23 de febrero de 2011, indicando que el verono especiolmen

lluvioso estaba afectando I ejecución de la obra, con orme los asientos del cuaderno de obra
adjuntaban". (El subrayad las negritas son nuestras).
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copias de asientos del Cuaderno de Obra, en donde el Residente de Obra indicaba que

hubieron precipitaciones pluviales y lluvias intensas durante el 7 y 15 de enero, y ei 10 de

febrero de 2011.

Esta solicitud fue presentada al Gerente de Obra (Supervisor de Obra), el 23 de febrero

de 2011, conforme se aprecia en la copia del cargo de notificación que obra como Anexo

13 del escrito de demanda. De acuerdo a lo establecido en el numeral 28.2 de las

Condiciones Generales del Contrato, el Gerente de Obras contaba con 21 días calendario

para emitir su decisión respecto al pedido del Contratista. Este plazo de 21 dias venció el

míércoles 16 de marzo de 2011.

Es justamente, el 16 de marzo de 2011, la fecha en la cual mediante Oficio N° 098-2011-

PARSALUD/UAF, el Coordinador de la Unidad Administrativa Financiera de PARSALUD,

remitió la Resolución Jefatural N" 033-2011-PARSALUD 11, al Contratista, OCA De este

modo, tenemos que el plazo establecido en el Contrato ha sido respetado por las partes.

Pasando ahora al análisis de fondo de la solicitud de ampliación de plazo por 31 días

calendario y al contenido de la Resolución Jefatural N" 033-2011-PARSALUD 11, es

necesario precisar que la mencionada Resolución declaró improcedente el pedido de

ampliación de plazo por 31 días calendario, bajo los argumentos usados por el Supervisor

de Obra en su Informe alcanzado a la Entidad. Estos argumentos son cuatro y se

encuentran numerados en los considerandos de la mencionada Resolución Jefatural:

a) El Contratista debió haber iniciado los trabajos, el 01 de diciembre de 2010, sin

embargo, éstos recién se iniciaron el 10 de diciembre de 2010, por lo que habría

incurrido en un atraso de 10 días imputables a éste.

b) El Contratista no ha presentado sustento alguno para determinar el cálculo que

justifique los 31 días de ampliacíón de plazo, y tampoco ha presentado

documentación alguna que justifique algún tipo de evento compensable.

c) El Contratista no cumplió con adjuntar a la solicitud de ampliación de plazo, el

calendario de avance físico de obra, mostrando las partidas comprendidas en el

presupuesto, que afectaron la ruta crítica.

d) El Contratista no esentó los sustentos necesarios para determin

precipitaciones pluv' les eran extraordinarias.
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De esta forma, la Entidad adopta los mismos argumentos del Supervisor de Obra, para

declarar la improcedencia de la soiicitud de ampliación de plazo. De los cuatro

argumentos usados, se aprecia que el primero no tiene relación alguna con el pedido

concreto de ampiiación de plazo, siendo que lo que busca es dar una posible justificación

de porqué el Contratista estaría solicitando tantos días de ampiiacíón de plazo (ya que

tendria un atraso de 10 días encima). Las otros tres argumentos usados por la

Supervisión y recogidos por la Entidad, sí hacen referencia directa a las causales

invocadas por el Contratista para respaldar su pedido de ampiiación de plazo.

Ahora bien, de estos tres argumentos usados, el Árbitro Único aprecia que estos se

encuentran plenamente justificados. Veamos porqué.

Respecto a que el Contratista no habría presentado sustento alguno para determinar el

cálculo que justifique los 31 días de ampiiación soiicitados: Del escrito de demanda y de la

Carta de fecha 22 de febrero de 2011 por la cual se solicita la ampliación de plazo, se

desprende de que el Contratista solamente presentó anexo a sus pedido de ampiiación de

plazo, copias de los asientos del Cuaderno de Obra que sustentarían su pedido, pero ésta

sola documentación no es suficiente para proceder a aprobar una ampiiación de plazo.

Sí bien es cierto, el Contrato celebrado entre las partes, no estipulaba de forma expresa,

cuál sería la documentación necesaria para la procedencia de un pedido de ampiiación de

plazo, este hecho no es justificación para que el Contratista haya presentado tan poca

información que sustente su pedido. Es más, teniendo un Contrato que no estipulaba

nada respecto a este punto en absoluto, el Contratista tenía toda la capacidad de recurrir

al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (que es de aplicación al Contrato),

a fin de tener en cuenta la documentación a presentar cuando se soiicita una ampiiación

de plazo. El artículo 2000 del Reglamento establece cuales son las causales de

ampliación de plazo:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Atrasos en el cumpiimiento de sus prestacíones por causas atribuibles a la

Entidad.

3. Caso fortuito

nuestras).

rza mayor debidamente comprobados. (Las negrit
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El caso fortuito es aquella causa no imputable, evento extraordinario, imprevisible e

irresistible, que impide la ejecución de obligaciones o determina su cumplimiento parcial,

tardio o defectuoso.

La fuerza mayor es aquella fuerza externa que no se ha podido resistir (accidentes

naturales).

De este articulo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se desprende

que para la procedencia de un pedido de ampliación de plazo, es preciso demostrar que

se afectó la ruta crítica de la obra, que el plazo adicional es necesario para culminar la

obra, y que la fuerza mayor invocada (las lluvias torrenciales que impiden los trabajos de

obra), es real y apremiante.

Con la sola presentación de las copias de los asientos del Cuaderno de Obra, no es

posible demostrar todo esto, razón por la cual, el fundamento para denegar la ampliación

de plazo solicitada, usado por la Entidad, es correcto.

Esta posición del Árbitro Único respecto a la falta de sustentación documental al pedido

de ampliación de plazo se ve respaldada por el propio dicho del Contratista en su escrito

de demanda y por los medios probatorios que acompañan a ésta. En el cuarto párrafo de

la página 23 de su escrito de demanda, el Contratista señala que frente a la decisión

contenida en la Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 1I presentó un pedido de

reconsideracíón a la Entídad y a la Supervisión, mediante la Carta N" 030-LPN-004-2010-

PARSALUD/BID. En esta carta reiteraba el pedido de ampliación de plazo y adjuntaba

documentación adicional solicitando que se reconsidere la decisión adoptada. Anexa a

esta Carta, presentó la siguiente documentación:

a) Reporte pluviométrico emitido por el SENAMHI que daba cuenta de los niveles de

precipitaciones en los meses de díciembre de 2010, enero febrero y marzo de

2011.

b) Noticias de los diarios que daban cuenta de la declaratoria de emergencia de la

Región Puno por los daños causados por las intensas lluvias.

c) Asientos del Cuaderno de Obra.

d) Sustento de la ampliació

cuantificación de la ampli

de plazo conteniendo el cronograma de

ón de plazo.
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¿Estaba prevista en el Contrato la posibilidad de presentar una reconsideración contra la

decisión tomada por la Entidad?, la respuesta es no. Sin embargo, la pregunta también

podría plantearse desde el otro lado, ¿estaba acaso prohibido para el Contratista

presentar una reconsideración contra la decisión contenida en la Resolución Jefatural?, la

respuesta también es no. En consecuencia, nada impedía al Contratista a presentar una

reconsideración contra la decisión adoptada por la Entidad, pero tampoco nada obligaba a

la Entidad a contestar o dar respuesta a esta reconsideración planteada.

Sin embargo, más allá de la procedencia o no de presentar una reconsideración contra la

Resolución Jefatural N° 033-2011-PARSALUD 11, lo importante es darnos cuenta que el

Contratista recién con la reconsideración, presentó la documentación relevante y que

justamente sustentaba su solicitud de ampliación de plazo (el reporte del SENAMHI, las

noticias de la declaratoria de emergencia en Puno por lluvias y el cronograma de obra con

la cuantificación de la ampliación de plazo). Esto significa que no presentó esta

documentación en su debida oportunidad y cuando era preciso hacerlo.

Siendo entonces así, ¿es posible que la Entidad hubiese declarado procedente la solicitud

de ampliación de plazo por 31 días calendario planteada por el Contratista?, ¿no es acaso

cierto que el Contratista no presentó la documentación que sustentaba su pedido de

ampliación de plazo cuando debía hacerlo, esto es, al momento de presentar la Carta de

fecha 22 de febrero de 2011? Teniendo en cuenta estos hechos, mal haría el Árbitro

Único en dejar sin efecto, una Resolución Jefatural que basó su denegatoria a la

ampliación de plazo, justamente en el argumento de que el Contratista no cumplió con

presentar la documentación que sustentaba su pedido de ampliación de plazo. Y es

justamente por esta razón, que el Árbitro Único no podría darle la razón ahora al

Contratista, ya que eso seria convalidar su falta de observancia de las normas

establecidas en el Contrato y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

que establecían la oportunidad de presentar esta documentación sustentatoria, al

momento de solicitar la ampliación de plazo por 31 días calendario.

Por los argumentos expuestos, el Árbitro Único declara infundada la primera pretensión

principal de la demanda, y en consecuencia, ratifica lo dispuesto en la Resolución

Jefatural N° 033-2011-PARSAL O 11 de fecha 16 de marzo de 2011 que decl

improcedente el pedido de am '~ción de plazo de 31 dias calendario por pa

empresa OCA

64



CENTRO DE
ARBITRAJE ~

".
•• . O'Of'Iflfl('A~ ~IUNIVERSIDAD\..~I CATÓLICA
~ Da.1"E1lV

XII.3. Segundo Punto Controvertido:

De resolverse favorablemente la cuestión contenida en el numeral 1 anterior,

determinar si corresponde o no reconocer a OCA Construcciones y Proyectos S.A.,

los costos adicionales incurridos debido a los eventos compensables que

generaron la ampliación de plazo, que incluye los mayores gastos generales,

costos directos, reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y

ellGV respectivo.

Teniendo en cuenta que el primer punto controvertido del proceso ha sido declarado

infundado conforme al análisis llevado a cabo en las páginas precedentes. y que el Árbitro

Único ha ratificado lo dispuesto en la Resolución Jefatural N" 033-2011-PARSALUD 11.

dejando por sentada la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo por 31 días

calendario del Contratista; corresponde que el Árbitro Único declare la improcedencia del

segundo punto controvertido del proceso, al ser una pretensión accesoria a la primera

pretensión de la demanda.

XII.4. Tercer Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo contractual por

cincuenta y ocho (58) días calendario para la ejecución de la obra "Construcción del

Módulo X, Consultorios Externos y Programas TBC del Centro de Salud Moho" en el

Contrato y, reconocer el adicional que corresponda, por motivo de la ampliación.

Mediante Carta N" 0022-LPN-004-2010-PARSALUD/BM de fecha 25 de febrero de 2011.

el Contratista solicitó a la Supervisión una ampliación de plazo por 58 dias calendario. En

esta comunicación, ias causales invocadas para solicitar la ampliación de plazo fueron las

siguientes:

a) Por meteorología especialmente más lluviosa que otros veranos,

b) Por la realización de algunos trabajos adicionales no presupuestados que habrían

influido en el retraso de la obra, como por ejemplo:

La aportación a mayores de 20 cm de roca bajo toda la superficie

de los cimientos base, llegando a 40 cm en algunos ambientes

sobrecimientos de concreto a mayores (4 días).
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- El acarreo de materiales y agregados para la obra, teniéndose que

mover a mano 200 m debido a que en el acceso de obra existia una

zona de relleno imposible de visualizar antes (6 días).

- El hecho de que el terreno bajo el nuevo módulo del centro de

salud, tenga el nivel freático casi en la superficie que acarreó que

hagan continuos enrocados y extracción de materiales de relleno y

nuevas aportaciones tras las intensas lluvias que destrozaban los

agregados compactados (14 dias).

c) La existencia de la incertidumbre sobre cuál seria la afección final de [os planos

con la solución sobre la obra, adoptados por la Entidad en referencia a ciertos

errores en cotas de ubicación de planos sobre depósitos subterráneos existentes y

mediciones exteriores totales del nuevo bloque. Con la llegada de nuevos planos

se modificaron medidas y colas, así como ubicación de ejes y algunos diseños de

columnas del nuevo bloque.

Estas causales fueron invocadas por el Contratista para sustentar su ampliación de plazo

por 58 dias calendario. La solicitud de ampliación de plazo fue notificada a la Supervisión

(Gerencia de Obras), el 26 de febrero de 2011, por lo que teniendo en cuenta ei plazo de

21 dias calendario con los que se contaba para pronunciarse respecto al pedido, éste

vencía el 19 de marzo de 2011. El Oficio N° 102-2011-PARSALUD/UAF que notificó a[

Contratista la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11, le llegó el 17 de marzo de

2011, esto es, dentro del plazo estipulado en el numeral 28.2 de las Condiciones

Generales del Contrato. De esto se desprende, que los plazos para dar respuesta al

requerimiento llevado a cabo por el Contratista fueron respetados en la emisión de la

Resolución Jefatural bajo análisis.

Pasando al análisis de las causales y las razones por las cuales la Entidad desestimó el

pedido de ampliación de plazo de 58 dias calendario planteado, debe indicarse que

PARSALUD en la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11, indica en principio, las

razones por las cuales el Coordinador del Área de Inversiones desestimó en su Informe

N° 162-2011-AI, el pedido de ampliación de plazo por 58 dias calendario solicitado. Estas

razones eran: i) El aviso anticipado mencionado por el Contratista no era legalmente

válido; ii) El pedido de ampliación e plazo no estaba sustentada en el Cronograma P

CPM, por lo que no era factible c tificar realmente cuanto afecta las demoras la rula
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crítica; iii) El pedido de ampliación de plazo solicitado por el contratista no cumplió con

efectuarse dentro del plazo de siete días posteriores a finalizada la causa que la habría

motivado, conforme lo indicado en el literal b) de la Cláusula 6.1 de las Condiciones

Generales del Contrato.

Sin embargo, de la lectura del penúltimo párrafo de los considerandos de la Resolución,

aprecíamos que la Entidad usa solamente un argumento para desestimar el pedido de

ampliación de plazo: El hecho de que el pedido de ampliación de plazo, solicitado por ei

Contratista, no cumplió con efectuarse dentro del plazo de siete días posteriores a

finalizada la causa que la habría motivado, conforme lo establece el literal b) de la

Cláusula 6.1 de las Condiciones Generales del Contrato; por lo que el pedido de

ampliación de plazo debería ser denegado por extemporáneo.

Tenemos pues, que la única causal de la que hace uso ia Entidad para denegar el pedido

de ampliación de plazo, es el incumplimiento por parte del Contratista, del incumplimiento

de lo dispuesto en el punto 6.1 de las Condiciones Generales del Contrato, especificado

en las Condiciones Especiales del Contrato. Este punto 6.1 de las Condiciones Especiales

del Contrato, establece lo siguiente:

"El Residente de Obra anotará en el Cuaderno de Obra, en calidad de aviso

anticipado oportuno:

a) Para la decisión del Gerente de Obra: sus pedidos de órdenes, consultas,

aclaraciones, observaciones, etc. En directa relación con la obra.

b) Para el Informe del Gerente de Obra al CONTRA TANTE: sus reclamos y

planteamientos en general vinculados a la obra, que excedan la capacidad de

decisión del Gerente de Obra pero que necesariamente requieran de su

pronunciamiento, debiendo presentar al Gerente de Obra la documentación de su

pedido o reclamo dentro de los siete (7) dias calendario siguientes de finalizada la

causa que lo motiva.

c) Para conocimiento del Gerente de Obra: transcribirá el texto de sus gestiones que

en directa relación a su Contrato haya formulado ante el CONTRATANTE".

Si bien es cierto, la redacción del literal b), no es claro (ya que por un lado daría a

entender que el plazo de O días es para que el Contratista presente al Gerente de

la documentación que su nte su pedido, y no para anotar el evento dentro de e plazo
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en el Cuaderno de Obra), el Árbitro Único asume que la redacción del mismo no es un

punto en controversia planteado por las partes, ya que el Contratista indica que la

obligación de anotar en Cuaderno de Obra en el plazo de 7 dias calendario existe, pero

que le seria aplicable en este caso, debido a la naturaleza del pedido que realizó.

Siendo asi, tenemos que el Contratista tiene la obligación de anotar en el Cuaderno de

Obra dentro de los 07 días posteriores a finalizada la causa que motiva su pedido, en los

supuestos que este pedido sea i) Un reclamo; y, íi) Un planteamiento en general

vinculado a la obra.

Estos dos supuestos deben tener además la condición de que sean pedidos cuya solución

exceda la capacidad de decisión del Gerente de Obra, pero que requieran su

pronunciamiento.

Frente a estas condiciones, surge la primera pregunta, ¿Un pedido de ampliación de

plazo se encontraría enmarcado en alguno de los dos supuestos del párrafo anterior?, la

respuesta es positiva, ya que un pedido de ampliación de plazo, es un planteamiento

vinculado directamente con la obra.

Es así, que surge ahora la segunda pregunta, esta ampliación de plazo enmarcada como

un planteamiento vinculado a la obra, ¿es un pedido cuya solución excede la capacidad

de decisión del Gerente de Obras, pero que sí requiere su pronunciamiento?

Para responder esta pregunta, debe recordarse que el papel del Gerente de Obras, es el

equivalente al de Supervisor de Obras, dentro del Contrato celebrado, y que por tal

motivo, las decisiones que tome respecto a un pedido de ampliación de plazo, es

necesaria en su calidad de Supervisor, pero a la vez no es suficiente, ya que la decisión

de la Entidad es crucial y definitiva para aprobar o no este pedido. El Supervisor de Obra

representa a la Entidad en la Obra, pero esto no quiere decir de que puede pasar por alto,

el hecho de que es justamente la Entidad quien toma la decisión final respecto a este tipo

de pedidos formulados por el Contratista."

, Al respecto, véase lo establecido en el artículo 201. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en donde se establece el procedimiento a llevarse a cabo, en el caso de solicitar una ampliación de plazo. En
Este procedimiento, se encuentra claramente estipulado, que el Supervisor emite una opinión y
Informe a la Entidad, para que esta emita la Resolución correspondiente. la función entonces d upervisor

/
se reduce a una opinión técnica e podrá ser tomada ° no en cuenta por parte de la E ¡dad; pero la /

decisión final recae en la Entida " defectiblemente. --?
/68
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De esta forma tenemos, que el pedido de ampliación de plazo, se enmarca de forma clara

dentro de los pedidos que requerian ser anotados en el Cuaderno de Obra, dentro de los

07 días hábiles siguientes a finalizado el hecho.

Esta conclusión a la que se arriba en el presente análisis, toma más fuerza, cuando se

tiene en cuenta que ésta no era la primera solicitud de ampliación de plazo presentada

por el Contratista (téngase en cuenta que el Contratista ya había presentado una solicitud

de ampliación de plazo por 31 días calendario con anterioridad, y que había cumplido con

anotar los hechos materia de su solicitud de ampliación de plazo, dentro de los 07 días

indícados), y que justamente debido a esto, conocía muy bien cuál era el procedimiento a

seguir.

Debe tenerse en cuenta además, que las causales por las cuales solicitó con anterioridad

su pedido de ampliación de plazo por 31 días calendario, son los mismas causales por las

que solicitó luego una ampliación de plazo por 58 días calendario, y por tal motívo, no

cabria la justificación de pensar que el Contratista asumió que los requisitos a cumplir

para solicitar una ampliación de plazo y otra, variarían debido a las causales que daban

origen a sus pedidos de ampliación de plazo.

Por esta razón, tenemos que el Contratista no cumplió con el procedimiento necesario y

establecido, para solicitar su ampliación de plazo por 58 días calendario. ¿Es suficiente

este hecho para desestímar el pedido de ampliación de plazo en la Resolución Jefatural

N" 034-2011-PARSALUD II?, este Árbitro Único considera que sí, a pesar incluso de que

en la mencionada Resolución no se hace mención o análisis alguno de las otras causales

invocadas por el Contratista para la procedencia de su pedido de ampliación de plazo.

¿Por qué?, pues porque para poder establecer la procedencia o la improcedencia de la

ampliación de plazo planteada, el Árbitro Único debe tener en cuenta la existencia de una

resolución de la Entidad que se ha pronunciado respecto al pedído previamente. La

función entonces del Árbitro Único, es analizar primero, si las razones por las cuales la

Entidad desestimó el pedido de ampliación de plazo se ajustan a lo establecido en el

Contrato y la Ley, o si son fruto de una decisión arbitraria, injusta o no acorde a lo

dispuesto en el Contr o o en la norma, por parte de la Entidad. En este caso, te

que la razón por la c lla Entidad desestimó el pedido de ampliación de plazo, e debíó a
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una falta de observancia de un requisito indispensable en el procedimiento de solicitud de

ampliación de plazo. Y este hecho no puede convalidarse o pasarse por alto, usando el

razonamiento del Contratista, expresado en su escrito de demanda.?

Este razonamiento, toma más fuerza aún, cuando se aprecia que - tal como ocurrió en el

pedido de ampliación de plazo por 31 días calendario, antes analizado - el Contratista,

luego de ser notificado con la Resolución Jefatural W 034-2011-PARSALUD 11, presentó

un pedido de reconsideración contra ésta. En este pedido de reconsideración, el

Contratista adjuntó - recién - estos documentos, que no fueron presentados al momento

de hacer llegar su pedido de solicitud de ampliación por 58 dias calendario a la Entidad:

a) Reporte pluviométrico emitido por el SENAMHI que da cuenta de los niveles de

precipitaciones en los meses de diciembre de 2010, enero, febrero y marzo de

2011.

b) Sustento de la ampliación de plazo conteniendo el cronograma de obra y la

cuantificación de la ampliación de plazo.

Como se puede apreciar, al igual que en el pedido de ampliación de plazo por 31 días

calendario; el Contratista presenta un pedido de reconsideración (que no estaba previsto

en el Contrato y tampoco se encuentra previsto en el procedimiento establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), adjuntando - recién

documentación sustentatoria de su pedido de ampliación de plazo por 58 días calendario.

Esta documentación sería relevante para amparar su pedido: demuestra, aparentemente,

la existencia de lluvias irregulares en la zona, y cuantifica el número de días solicitados

con la presentación del Cronograma de Obra.

¿A quién se le puede imputar esta demora o la falta de presentación de esta

documentación, justamente en el momento en que era pertinente y necesaria, esto, al

momento de solicitar la ampliación de plazo por 58 días calendario?, pues a nadie más

que al Contratista. Él tenia la obligación y la necesidad de demostrar que la demora

afectaba la ruta crítica de la obra, que los fenómenos meteorológicos eran irregulares y

7 Al respecto, véase el segundo p' rrafo de la página 32 del escrito de demanda:

70

"(...). Asimismo, no existe en el ntrato una relación de requisitos para presentar una solicitud de a
de plaza".
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anormales para las fechas y meses en las que se estaba ejecutando la obra, y de

cuantificar con el Cronograma de Obra, el número de dias de ampliación de plazo

solicitados. Toda esta documentación fue presentada extemporáneamente, bajo la

consigna de que al no haber en el Contrato, una disposición que impidiese la presentación

de un pedido de reconsideración, éste podia llevarse a cabo.

Por los argumentos expuestos, el Árbitro Único declara infundada la segunda pretensión

principal de la demanda, y en consecuencia, ratifica lo dispuesto en la Resolución

Jefatural W 034-2011-PARSALUD 11 de fecha 17 de marzo de 2011 que declaró

improcedente el pedido de ampliación de plazo de 58 dias calendario por parte de la

empresa OCA

XII.5. Cuarto Punto Controvertido:

De resolverse favorablemente la cuestión contenida en el numeral 3 anterior,

determinar si corresponde o no reconocer a OCA Construcciones y Proyectos S.A.,

los costos adicionales incurridos debido a los eventos compensables que

generaron la ampliación de plazo, que incluye los mayores gastos generales,

costos directos, reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y

ellGV respectivo.

Teniendo en cuenta que el tercer punto controvertido del proceso ha sido declarado

infundado conforme al análisis llevado a cabo en las páginas precedentes, y que el Árbitro

Único ha ratificado lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 034-2011-PARSALUD 11,

dejando por sentada la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo por 58 dias

calendario del Contratista; corresponde que el Árbitro Único declare la improcedencia del

cuarto punto controvertido del proceso, al ser una pretensión accesoria a la segunda

pretensión de la demanda.

X11.6. Quinto Punto Controvertido:

71

Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo contractual por

cuarenta y cinco (45) dias para la ejecución de la obra "Nuevo Centro de Sa

Ananea" en el Contr to y, reconocer el adicional que corresponda por moti o de la

ampliación.
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Con fecha 29 de abril de 2011, mediante Carta W 06-2011/RO/ANANENOCA-Puno, el

Contratista solicitó una ampliación de plazo por 45 días calendario. La causal que

amparaba el pedido, son las continuas precipitaciones pluviales correspondientes al

periodo del 01 de diciembre de 2010 al 27 de marzo de 2011, lo que habría generado

paralizaciones y atrasos en el desarrollo de las actividades programadas.

La documentación presentada por el Contratista para sustentar su pedido de ampliación

de plazo, consistió en lo siguiente:

a) Copias de las anotacíones en el Cuaderno de Obra (Asientos W 08, 10,42, 74,

85, 90 Y 104 del Cuaderno de Obra).

b) Certificado de Precipitaciones Pluviales Registradas, emitido por el SENAMHI.

c) La Declaración de emergencia de la Región Puno.

d) Los Cronogramas actualizados de obra (GANTI y PERT).

Esta solicitud de ampliación de plazo fue presentada al Supervisor del Centro de Salud

Ananea, el 29 de abril de 2011, por lo que el plazo de 21 días calendario con los que

contaba la Entidad para pronunciarse sobre este pedido, vencía el 20 de mayo de 2011.

Con fecha 19 de mayo de 2011, la Entidad hizo llegar al Contratista, el Oficio W 197-

2011-PARSALUD/UAF a través del cual pone a conocimiento la Resolución Jefatural W

051-2011-PARSALUD 11; por lo que el plazo establecido en el Contrato para que la

Entidad emita pronunciamiento, ha sido observado por PARSALUD.

Es necesario entonces analizar las razones por las cuales, la Entidad, deniega el pedído

de ampliación de plazo por 45 días calendario del contratista, en la Resolución Jefatural

W 051-2011-PARSALUD 11.

De la lectura de la mencionada Resolución se aprecia que la Entidad toma en cuenta -

para declarar la improcedencia de esta ampliación de plazo - los argumentos del

Supervisor de Obra, indicados en su Informe N° 01-2011-YAMUJS/C.S.A.:

al No se evidencia un evento compensable, ya que el Contratista mediante los

Asientos del Cuaderno de Obra anotó los avances obtenidos en cada jornada y no

se adViert}par Jizaciones. Asimismo, los días de paralizaciones extraor . arias,

conforme a la / notaciones del Cuaderno de Obra, no significaron la ralización

2
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de los trabajos de obra, por tanto, este fundamento no acarrearia la procedencia

de la ampliación de plazo.

b) El Contratista ha presentado el reporte de precipitaciones emitido por el

SENAMHI-PUNO, donde no se evidencia que las precipitaciones producidas sean

extraordinarias a lo que normalmente se producen en la estación del año.

c) El Contratista no había cumplido con adjuntar a su solicitud de ampliación de

plazo, el avance fisico de la obra, en la que muestre las partidas comprendidas en

el presupuesto que afectan la ruta critica. Respecto a los Cronogramas

Actualizados de Obra (GANTT y PERT), se indica que el inicio de movimiento de

tierras para el 08 de diciembre de 2010, partida que fue incumplida por el

Contratista, debido a que habiéndose entregado el terreno con fecha 18 de

noviembre de 2010 y habiendo iniciado el plazo contractual con fecha 01 de

diciembre de 2010, el Contratista sin ninguna premura tomó posición del sitio de

obra recién en fecha Ogde diciembre de 2010 (Asientos N° 02, 03, 04), recién con

fecha 20 de diciembre de 2010 inicia la partida de Movimiento de tierras (Asiento

N' 17, 16, 15), es decir con 12 dias de atraso conforme a su Cronograma

Actualizado de Obra (GANTI y PERT), Y 32 dias de retraso desde la entrega de

terreno.

d) El Contratista, antes de la firma del contrato de obra y antes de la emisión de la

carta de aceptación, evalúo los metrados de los trabajos a ejecutar, para ello tuvo

a disposición los planos de obra, las especificaciones técnicas, los mismos que no

han cambiado, no han sido modificados y habiendo firmado el contrato bajo la

modalidad de suma alzada, no habría íugar a reclamo por mayores metrados.

Si bien es cierto, en la Resolución Jefatural N° 051-2011-PARSALUD 11 se recogen estas

consideraciones tomadas en cuenta por el Supervisor de Obra, la razón principal por la

que la Entidad declara la improcedencia de esta solicitud de ampliación de plazo es por la

recogida en el numeral 7 de los considerandos de esta Resolución:

73

"Que, la solicitud de ampliación de plazo de ejecución

procedente, por falta de sustento, al no evidenciar

able, que haga imposible la terminación de la obra
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De este modo, la Entidad adopta sólo la primera de las cuatro consideraciones recogidas

por el Supervisor de Obra, para denegar el pedido de ampliación de plazo. Respecto a

este hecho, el Árbitro Único considera que teniendo en cuenta la documentación

presentada por el Contratista en su solicitud de ampliación de plazo, ésta merece un

segundo análisis por parte de este Tribunal Unipersonal.

El Contratista solicita ampliación de piazo de 45 días calendario debido a precipitaciones

pluviales anormales presentadas entre el 01 de diciembre de 2010 al 27 de marzo de

2011. Se aprecia entonces que en este lapso de tiempo, hay 117 dias calendario

afectados por lluvias anormales, que habrían afectado el trabajo de las obras. Nótese que

de estos 117 días en los que la región Puno padeció de estas lluvias torrenciales, el

Contratista solamente solicita se le reconozca como ampliación de plazo, 45 días. Esto

sígnifica en buena cuenta, que las lluvias no afectaron de forma total los trabajos en obra,

sino que a pesar de ellas, se pudieron llevar a cabo cierto tipo de trabajos en la misma.

Para sustentar su solicitud de ampliación de piazo, el Contratista presenta copia de cierto

número de asientos del Cuaderno de Obra que demostrarían la afectación de los trabajos

de obra, por efecto de las lluvias. Estos Asientos son los siguientes:

a) Asiento N° 08 de fecha 13 de diciembre de 2011.

b) Asiento N° 10 de fecha 13 de enero de 2011.

c) Asiento N° 42 de fecha 14 de enero de 2011.

d) Asiento N° 74 de fecha 11 de febrero de 2011.

e) Asíento N° 85 de fecha 01 de marzo de 2011.

f) Asiento N° 90 de fecha 10 de marzo de 2011.

g) Asiento N° 104 de fecha 31 de marzo de 2011.

En todos estos Asientos del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra deja por sentado

que sistemátícamente se presentaron precipitaciones pluviales que afectaron el ritmo de

trabajo en la obra. Nótese de nuevo que de un total de 117 días calendario en los que se

presentaron - en teoría - lluvias torrenciales que afectaron el desempeño de la obra, el

Contratista sólo acredita a éstas como lluvias que realmente afectaron la ejecución a

ohm,po, '" "f' ,",mo'" y 0000 (45)di" ~I.od,rio. D• ., •• ,'mPI;
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matemático, se puede inferir que hay 72 dias que considera el Contratista como que no se

afectaron el desarrollo de la Obra por precipitaciones pluviales.

Pasando al análisis del Certificado de Precipitaciones Registradas por el SENAMHI-

PUNO, es necesario precisar que este certificado sirve para acreditar que se presentaron

lluvias en la zona del departamento de Puno, durante los meses de diciembre de 2010,

enero, febrero y marzo de 2011; más no acredita este certificado, por sí solo, que las

lluvias llevadas a cabo estos meses hayan afectado en la localidad de Ananea los

trabajos en obra. Pero del análisis con los asientos del Cuaderno de Obra presentados

por el Contratista, sumados a los certificados del SENAMHI y la situación de emergencia

que declara a toda la Región Puno en emergencia que se analiza a continuación,

justifican razonablemente la afectación de la Ruta Crítica de la Obra.

Ahora bien, respecto a la deciaración de situación de emergencia de la Región de Puno,

de la revisión de los medios probatorios alcanzados por el Contratista en su escrito de

demanda concatenado con el Acuerdo N" 016 de Sesión de Concejo Regional de Puno

que declaró en emergencia las trece provincias de la región Puno, es decír, todo el

territorio de dicha Región, del 01 de marzo de 2011 por sesenta (60) días hábiles desde la

publicación del Acuerdo de Sesión de Concejo Regional de fecha 01 de marzo de 2011,

por los efectos de las lluvias extraordinarias producidas entre los meses de diciembre de

2010 Y marzo de 2011, demostraria que sí existieron perturbaciones climatológicas que

son evaluadas por ei Árbitro Único, al afectar la Ruta Crítica de la Obra.

Lo anterior implica que, teniendo en cuenta las anotaciones del Cuaderno de Obra, en

donde se aprecia la real afectación de las lluvias a la obra, la fecha a partir de la cual se

declara la emergencia en la región, justamente coincide con la anotación del Asiento N°

85 de fecha 01 de marzo de 2011, el Asiento N" 90 de fecha 10 de marzo de 2011, yel

Asiento N" 104 de fecha 31 de marzo de 2011, del Cuaderno de Obra, fechas dentro de la

cuales estaban corriendo los 60 días hábiles que duraría la emergencia declarada en ia

región por lluvias, que coincide con los certificados presentados por el Contratista del

SENAMHI.. Recuérdese que la declaración de emergencia fue por lluvias que impedirían

el libre desarrollo de las actividades, desde diciembre de 2010 a marzo de 2011, lo que

demuestra la a tación desde el mes de diciembre de 2010 y, a pesar de ello, el

Contratista licita todos los días de la declaratoria de emergencia, qu
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considerados necesarios para superar los efectos de tres meses anteriores de lluvia, sino

solo los días de lluvia que afectaron la Ruta Critica del Cronograma de Obra, es decir, 45

días, tal como lo demuestra el Contratista al presentar el Cronograma Actualizado de

Obra.

Lo que el Árbitro Único considera necesario precisar en este punto, es que, lo relevante

en el análisis, no es ver, si verdaderamente se declaró emergencia por lluvias en la región

Puno, o si el SENAMHI reportó que efectivamente llovió en los meses de diciembre de

2010, enero, febrero y marzo de 2011; lo realmente importante del análisis es

determinar - con los medios probatorios aportados durante el proceso y con la

documentación presentada por el Contratista al momento de solicitar su ampliación

de plazo por 45 días calendario al Supervisor de Obra - si estos hechos,

efectivamente afectaron el desarrollo de la obra, como para llevar un atraso de 45

días calendario. Lo que debe demostrar el Contratista a la Entidad, cuando solicita un

pedido de ampliación de plazo, más allá de precipitaciones pluviales o estados de

emergencia, es que estos hechos realmente afectaron el desarrollo de la obra y la

ruta crítica de la misma. Justamente este hecho (la afectación del desarrollo de la obra y

la ruta critíca) se demuestra con las anotaciones de los asientos del Cuaderno de Obra y

demás documentos presentados al Supervisor en su solicitud de ampliación de plazo. Y

es justamente este hecho, que a juicio del Árbitro Único se ha demostrado, con la

presentación de los documentos analizados.

Por los argumentos expuestos, el Árbitro Único declara fundada la tercera pretensión

principal de la demanda, y en consecuencia, revoca lo dispuesto en la Resolución

Jefatural N" 051-2011-PARSALUD 11de fecha 19 de mayo de 2011 que declaró

improcedente el pedido de ampliación de plazo de 45 días calendario por parte de la

empresa OCA, y reformulándola la declara procedente.

X11.7.Sexto Punto Controvertido:

De resolverse favorablemente la cuestión contenida en el numeral 5 anterior,

determinar si corresponde o no reconocer a OCA Construcciones y Proyectos S.A.,
debido a los eventos compensables

generaron la que incluye los mayores gastos 9
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costos directos, reajustes; intereses correspondientes hasta la Techareal de pago y

ellGV respectivo.

Teniendo en cuenta que el quinto punto controvertido del proceso ha sido declarado

fundado conforme al análisis llevado a cabo en las páginas precedentes, y que el Árbitro

Único ha revocado lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 051-2011-PARSALUD 11, y

por tanto, declarando la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo por 45 días

calendario del Contratista; corresponde que el Árbitro Único declare la procedencia del

sexto punto controvertido del proceso, al ser una pretensión accesoria a la tercera

pretensión de la demanda, en consecuencia PARSALUD deberá pagar a OCA la suma

que corresponda, por concepto de Mayores Gastos Generales, costos directos, reajustes

e intereses legales a la fecha real de pago, más el IGV respectivo, para lo cual OCA,

conforme a lo establecido en el numeral 57.1 de las Condiciones Generales del Contrato,

presentará la liquidación correspondiente a PARSALUD.

XII.B.Sétimo Punto Controvertido:

Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la Decisión del

Conciliador de fecha 04 de octubre de 2011, referida a las ampliaciones de plazo

contractual por cuarenta y cinco (45) y veintinueve (29) días calendario.

El numeral 24.1 de las Condiciones Generales del Contrato establece respecto a las

controversias que se diesen en la ejecución de Contrato de ejecución Obra, lo siguiente:

"Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que

no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador

dentro de los 14 dias siguientes a la notificación de la decisión del Gerente

de Obras"

En el análisis de la excepción de caducidad deducida por PARSALUD, llevado a cabo en

el presente laudo, antes del análisis de los puntos controvertidos del proceso, s

establecidas las razon por las cuales, el Árbitro Único no consideraba el pi
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días calendario indicado en el numeral 24.1 de las Condiciones Generales del Contrato,

como un plazo de caducidad.

Partiendo de esta premisa (es decir, asumiendo que el plazo de 14 dias indicado, para

que el Contratista someta la decisión a la consideración de un conciliador, no constituye

un plazo de caducidad, ya que los plazos de caducidad los establece la ley), es necesario

analizar las razones por las cuales el Conciliador indicó en el Acta Final del Procedimiento

Conciliatorio, que "el solicitante a sometido esta controversia recién el 27 de junio de

2011, es decir, de forma extemporánea, por lo que no corresponderla un pronunciamiento

de mi parte sobre el fondo".

Mediante Asiento N' 44 del Cuaderno de Obra, de fecha 29 de mayo de 2011, el

Contratista solicitó se le conceda una ampliación de plazo de 45 dias calendario, usando

como fundamento, el clima que afectó la zona de ejecución de la obra, la misma que

había ocasionado derrumbes y que impedia realizar los trabajos de acuerdo al

cronograma de obra.

El Contratista indicó que esta causal de ampliación de piazo se encontraba recogida en la

Cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato. Sin embargo, mediante el

Asiento N' 47 del Cuaderno de Obra, de fecha 04 de junio de 2011, el Gerente de Obra

denegó la solicitud de ampliación de plazo solicitada, indicando que el Contratista no

sustentó ni cuantificó los 45 días calendario solicitados, señalando además que:

"... el desabastecimiento continuo de materiales de construcción ha

atrasado la ejecución de la obra por falta de previsión del Demandante, el

mismo que es de su exclusiva responsabilidad", así como que,

"La ampliación de plazo solicitada ha sido luego de 54 dias de ocurrido el

último evento como fue el factor climático, por tal razón la supervisión de

obra, del Nuevo Centro de Salud, deniega de plano la ampliación de plazo

solicitada por 45 dias, es más, al 29 de mayo, la obra debió estar concluida

y operativa"

Como se puede a reciar, este pedido de ampliación de plazo fue rechazado de plan

la de Obras, y por lo tanto no se llevó a cabo el procedimient que ya
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se había realizado con anterioridad en las tres anteriores solicitudes de ampliacíón de

plazo presentadas por el Contratista. Esto es, no se llevó a cabo el procedimiento

establecido en el numeral 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respeto a la

Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación.

Surge entonces la pregunta, ¿podía el Gerente de Obras rechazar de plano un pedido de

ampliación de plazo planteado por el Contratista en un Asiento de Cuaderno de Obra, y

que no pudo ser sustentado con la documentación necesaria para tal fin, conforme ocurrió

en las tres solicitudes de ampliación de plazo precedentes?

La respuesta se encuentra en el segundo párrafo del punto CGC 1.1 (u) de las

Condiciones Especiales del Contrato, que establece que: "El Gerente de Obra, tendrá

autoridad suficiente para decidir las cuestiones que se susciten entre el CONTRA TANTE

Y el CONTRA TlSTA en relación con el Contrato".

Ahora bien, habiéndose establecido que el Gerente de Obra, se encontraba plenamente

facultado para desestimar de plano los pedidos presentados por el Contratista, si así lo

considerase conveniente; es preciso analizar ahora, si los plazos establecidos en el

numeral 24 de las Condiciones Generales del Contrato fueron respetados por las partes.

El numeral 24.1 establece que:

"Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que

no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador

dentro de los 14 dias siguientes a la notificación de la decisión del Gerente

de Obras".

De esta forma se tiene que a partir de la emisión del Asiento N° 47 del Cuaderno de Obra,

de fecha 04 de junio de 2011, el Contratista contaba con 14 días calendario para someter

a consideración del Conciliador, la decisión del Gerente de Obras. Este plazo vencía el 18

de junio de 2011.

El Contratista presentó la Carta N" 0057-LPN-004-201 O-PARSALUD/BID a la Supervisión

con fecha 18 de junio de 2011. En esta carta comunicaba a la Supervisión su de o de

"m,", o ro"~dÓ"' 'o d,,"'Oo odop'odo p" 'o Eotldod

l' 79
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Respecto a este hecho, caben algunas observaciones: Primero, el numeral 24.1 indica

claramente que la solicitud de inicio de Conciliación debia ser presentada ante el

Conciliador y no ante el Supervisor. Esta disposición de la norma, no fue respetada por

parte del Contratista.

Este hecho toma aún más relevancia, si se tiene en cuenta, que la designación del

Conciliador que se encargaría de lievar a cabo los procesos de conciliación en la

ejecución del Contrato, ya había sido designado en el Formulario 1. Carta Oferta,

presentado a la Licitación Pública Internacional, materia del Contrato, al Sr. Javier Antonio

La Rosa Calle como Conciliador para los conflictos que se presentasen en la ejecución

del Contratoa

De esta forma tenemos, que el Contratista conocía con mucha anticipación quien se

desempeñaría como Conciliador en la ejecución del Contrato, sin embargo no cumplió con

lo establecido en el Contrato, y presentó su pedido de conciliación ante la Supervisión de

Obra y no ante el Conciliador designado con mucha anticipación. Este hecho de por sí,

demostraría que el Contratista no siguió el procedimiento establecido en el Contrato para

iniciar una solución de controversias. Asi tenemos que dentro del plazo de 14 días

establecido, ei Contratista no presentó su solicitud de ampliación de plazo ante el

Conciliador, sino ante la Supervisión, y de este modo, habría presentado con

posteriorídad su soiicitud de conciliación al Conciliador designado. Esto es, presentó su

solicitud de conciliación de forma correcta, luego de vencido el plazo de 14 días

calendario establecido en el Contrato.

Sin embargo, y habiéndose ya establecido en el análisis de la excepción de caducidad

deducida por la Entidad, que el plazo de 14 dias indicado en el contrato para solicitar la

conciliación ante el Conciliador, no corresponde a un plazo de caducidad; es necesario

establecer ahora, si el Conciliador tenía la facultad de pronunciarse o no, sobre el fondo

de la Controversia, tal como lo indica en el considerando octavo del Acta Final de

Conciliación de fecha 04 de octubre de 2011.

Teniendo en cuenta que el proceso de conciliación se basa justamente, en lograr que ias

partes - juntas - arriben a un acuerdo, siendo el papel del conciliador el de un mero

s Al respecto, ver la p,
Entidad, de fecha 30

ina 10, último párrafo, del escrito de contestación de demanda pres ado por la
noviembre de 2011; y cuyo extremo no ha sido contradicho por el Co ratista.
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facilitador para el logro de este fin; la manifestación sobre el fondo de la controversia por

parte del Conciliador designado, no devendría en posible. Al no haberse arribado a un

acuerdo conciliatorio, lo que correspondia era dejar por sentado esto en el Acta de

Conciliación; y luego proceder a solicitar el inicio de un arbitraje, conforme a lo dispuesto

en el Contrato celebrado.

Por los argumentos expuestos, el Árbitro Único declara inválida e ineficaz la decisión del

Conciliador de fecha 04 de octubre de 2011, referida a las ampliaciones de plazo

contractual por 45 y 29 días calendario, solicitadas por parte de la empresa OCA

XII.9. Octavo Punto Controvertido:

De resolverse favorablemente las cuestiones contenidas en el numeral 7 anterior,

determinar:

a) Si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo contractual por 45 días

correspondientes a la Ejecución del item: "Nuevo Centro de Salud IsívíJIa"

del CONTRATO y ordenar, a PARSALUD el reconocimiento y pago de la

suma de SI. 285, 542.92 (Doscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta

y dos con 92/100 nuevos soles) a favor de OCA Construccíones y Proyectos

S.A., por concepto de los costos adicionales, más reajustes, intereses

correspondientes hasta la fecha real de pago y ellGV respectivo.

De la revisión del Cuaderno de Obra, se aprecia que en el Asiento W 33 del Cuaderno de

Obra de fecha 25 de marzo de 2011, el Contratista hizo una anotación de ocurrencia de

lluvias, siendo éste el último asiento del Cuaderno de Obra en donde se aprecia una

ocurrencia de este tipo (lluvias).

Asimismo, y relacionado con lo expuesto en el párrafo precedente, no se aprecia ninguna

anotación del Cuaderno de Obra que haga referencia a lluvias, a excepción del Asiento W

44 de fecha 29 de mayo de 2011, en donde se solicita la ampliación de plazo.

De este modo, surge la pregunta, ¿Cómo es posible que el Contratista solicite una

ampliación de plazo con fecha 29 de mayo de 2011, amparándose en una causal que fue

dejada en constancia en un asiento del Cuaderno de Obra de fecha 25 de marzo de 2011,

si hay una dist::C~Si equivalente a dos meses entre la supuesta causal y la soli. él

de ampliación c;¡I o?; para el Árbitro Único, este hecho demostraría dos cosa . o bien
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el Contratista no anotó en el Cuaderno de Obra las lluvias que sucedieron en esos casi

dos meses de obra, o es que la causai de ampliación de plazo se llevó a cabo mucho

antes y a él se le "pasó" el solicitar la ampliación de plazo correspondiente. En cualquiera

de los dos casos, mal haría la Entidad en reconocerle la ampliación de plazo solicitada.

De esta forma, y teniendo en cuenta que el Cuaderno de Obra recoge todo aquello

relevante acaecido en obra: pedidos, consultas, hechos y demás ocurridos en la ejecución

del Contrato; el Árbitro Único considera que no corresponde aprobar la ampliación de

plazo contractual por 45 dias correspondientes a la Ejecución del ítem: "Nuevo Centro de

Salud Isivilla" del CONTRATO y en consecuencia, tampoco ordenar, a PARSALUD el

reconocimiento y pago de la suma de SI. 285, 542.92 (Doscíentos ochenta y cinco mil

quinientos cuarenta y dos con 92/100 nuevos soles) a favor de OCA, por concepto de los

costos adicionales, más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago

y el IGV respectivo.

b) SI corresponde o no aprobar la ampliación de plazo contractual por 29 dias

del CONTRATO y ordenar, a PARSALUD el reconocimiento y pago de la

suma de SI. 443, 991.45 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos

noventa y uno con 451100nuevos soles) a favor de OCA Construcciones y

Proyectos S.A., por concepto de los costos adicionales, más reajustes,

intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y ellGV respectivo.

Mediante Carta W 0044-2010-PARSALUD/BM de fecha 26 de mayo de 2011, el

Contratista solicita una ampliación de plazo por 29 dias calendario, en la totalidad de las

obras, debido a la paralizacíón de trabajos y a la demora en la entrega de materiales

como consecuencia de la huelga general de fecha 20 de mayo de 2011, en la Región de

Puno.

El Contratista en este pedido de ampliación de plazo, debió demostrar a la Entidad, que la

mencionada huelga general, en la Región de Puno, habría afectado las cinco obras

materia del Contrato: i) Nuevo Centro de Salud Ananea; ii) Construcción del Módulo de

Rayos X, Consultorios Externos y Programas TBC del Centro de Salud de Moho; ¡ii)

Nuevo Centro d Salud Isivilla; iv) Ampliación de los Servicios de Consulta Ex

TBC, y del Ascensor Montacamilla del Centro de Salud S aia;



CENTRO DE
AR81TRAjE 6"."r O'ONT1fiC'A!- , IUNIVERSIDAD

~ CAT61.ICA
~ 0EL1't1tU

Ampliación de los Servicios de Consulta Externa e Internamiento del Centro de Salud San

Antón.

De la Carta N" 0044-201O-PARSALUD/BM presentada por el Contratista y que obra como

medio probatorio IV.1.5 del escrito presentado por el Contralista con fecha 13 de

diciembre de 2011 a la sede del Tribunal, así como de las actuaciones arbitrales, se

aprecia que el Contratista advierte un hecho extraordinario, como es la huelga general, ,

por lo que solicita una ampliación de plazo parcial, correspondiente a los días realmente

afectados por este paro en la región.

Por otro lado, cabe preguntarse, ¿es posible presentar un pedido de ampliación de plazo

en conjunto?, esto es, ¿solicitando en un solo pedido, ampliación de plazo por 29 días al

plazo contractual? En el presente caso, estamos ante un contrato con cinco prestaciones

determinadas, pero sin que esto signifique la existencia de cinco contratos

independientes, existe cinco (05) cronogramas con sus respectivas Rutas Criticas,

casualmente por eilo es factible que se solicite una ampliación de plazo a todo el contrato,

teniéndose en cuenta que a la fecha en que se produjo la huelga general en la Región de

Puno, no había vencido el plazo contractual.

En la medida que el Contratista sustenta su solicitud de ampliación de plazo a

consecuencia de un determinado hecho que afectaria la ejecución de todas sus obras, no

se encuentra reparos o impedimentos contractuaies y/o legales en solicitar una ampliación

de todo ei plazo contractual, lo cual generaría como consecuencia que dicha ampliación

se de en cada una de las cinco prestaciones del contrato; tampoco existe reparos o

impedimentos porque ésta solicitud, además, sea parcial, teniendo en cuenta la

imposibilidad determinar el periodo de afectación. Por eilo, ante la naturaleza

extraordinaria de la huelga general, que no permitia anticipar sus alcances y duración,

justifica una solicitud de ampliación de plazo parcial.

En lo referente a la acreditación del supuesto por parte del Contratista, éste ha

demostrado la veracidad de ia huelga general en la Región Puno, hecho que además fue

de conocimiento público, y que si bien, la intensidad del mismo no fue homogénea en toda

la Región, si es cierto que afectó el normal desenvolvimiento y desplazamiento en dicha

Región, generand o incrementando riesgos al Contratista. Las interferencias el

Contratista detail de ampliación de plazo advierten la afectaci'
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normal ejecución de todas las obligaciones del Contrato, y por ende, los respectivos

cronogramas de las obras. Afectación, que al ser objetiva y concreta, se solicita al plazo

del Contrato, y de carácter parcial a consecuencia de un hecho que no pudo prever, no

era imputable a él, que estaba en pleno desarrollo y no era posible determinar su

duración.

De esta forma, analizando el fondo del pedido y constatando que el Contratista estaba

obligado contractualmente a dar aviso oportuno ante un hecho cuyos efectos prorrogasen

la Fecha Prevista de Terminación el Árbitro Único considera que corresponde aprobar la

ampliación de plazo contractual por 29 días correspondíentes a los cinco contrato de obra

materia del Contrato, yen consecuencia, ordenar a PARSALUD el reconocimiento y pago

de la suma de SI. 443, 991.45 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y

uno con 45/100 nuevos soles) a favor de OCA, por concepto de los costos adicionales,

más reajustes, intereses correspondientes hasta la fecha real de pago y el IGV respectivo.

X11.10.Noveno Punto Controvertido:

Determinar la asunción entre las partes de las costas y costos arbitrales

El numeral 1) del artículo 72' del Decreto Legislativo N' 1071 dispone que los árbitros se

pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70' del citado

cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73' señala que los árbitros deben tener

presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal

establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los

costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán

distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es

razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del

arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Árbitro Único se pronuncie

sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

~onsiderando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de vista del Árbit~

Unico, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista de que a bás /

p,rt" '"Ioroom;/'"'OIOO'" y ,'oodlblo,p'rn '<09ec. ",bid, ~oo" doq dobl"
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defender sus pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen comportamiento procesal

de las partes y a la incertidumbre jurídica que existía entre ellas, corresponde disponer

que cada de una de las partes asuma los costos del presente arbitraje; en consecuencia,

cada parte debe asumir el pago de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este

arbitraje (entiéndase los honorarías del Árbitro Único y del Centro); así como los costos y

costas en que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

DECISiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Árbitro

Único en Derecho, RESUELVE:

PRIMERO.- DECLÁRESE IMPROCEDENTE la excepción de caducidad planteada por el

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud - PARSALUD

SEGUNDO.- DECLÁRESE INFUNDADA la primera pretensión de la demanda, y en

consecuencia, IMPROCEDENTE la pretensión accesoria que de ella depende.

TERCERO.- DECLÁRESE INFUNDADA la segunda pretensión de la demanda, y en

consecuencia, IMPROCEDENTE la pretensión accesoria que de ella depende.

CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADA la tercera pretensión de la demanda, corresponde

aprobar la Ampliación de Plazo contractual por 45 días para la ejecución de la obra

"Nuevo Centro de Salud Ananea" y en consecuencia, PROCEDENTE la pretensión

accesoria, PARSALUD deberá pagar a OCA la suma que corresponda, por concepto de

Mayores Gastos Generales. costos directos, reajustes e intereses legales a la fecha real

de pago, más el IGV respectivo, para lo cual OCA, conforme a lo establecido en el

numeral 57.1 de las Condiciones Generales del Contrato, presentará la liquidación

correspondiente.

QUINTO.- DISPÓNGASE que tanto OCA Construcciones y Proyectos SA como el

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud - PARS

asuman en partes ig les, los gastos arbitrales, las costas y costos generad

e proceso arbitral.
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SEXTO.- DECLÁRESE FUNDADA la primera pretensión de la acumulación de demanda,

y en consecuencia, inválida e ineficaz la decisión del Conciliador de fecha 04 de octubre

de 2011, referida a las ampliaciones de plazo contractual por 45 y 29 dias calendario,

solicitadas por parle de la empresa OCA Construcciones y Proyectos S.A.

SÉPTIMO.- DECLÁRESE INFUNDADA la primera pretensión accesoria de la

acumulación de demanda, en consecuencia no corresponde aprobar la ampliación de

plazo contractual por 45 días correspondientes a la Ejecución del ítem: "Nuevo Centro de

Salud Isivilla" del CONTRATO.

OCTAVO.- DECLÁRESE FUNDADA la segunda pretensión accesoría de la acumulación

de demanda, en consecuencia corresponde aprobar la ampliación de plazo contractual

por 29 días y ordenar, a PARSALUD, el pago de SI. 443,991.45 (Cuatrocientos cuarenta y

tres mil novecientos noventa y uno con 45/100 nuevos soles) a favor de OCA

Construcciones y Proyectos S.A., más reajustes e intereses correspondientes hasta la

fecha real de pago yel IGV respectivo.

Notifíquese a las parles y al OSCE.

HUGO SOLOGUREN CALMET
Árbitro Único

S' via Rodríg squez
ecretaria General de Arbitraje
ntro de Arbitraje PUCP
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