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l. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2009, se suscribió el Contrato N0 690-2009-

GRJjGGR (Licitación Pública NO009-2009-GRJjCE-O) Ejecución de la Obra:

"Construcción Embalses Alumbracocha y Yanacochapara riego presurizado

Zona Alto andina, Distrito de Huasahuasi'~ Provincia de Tarma,

Departamento de Junín entre el Luima S.A. (En adelante El DEMANDANTE)

Y el Gobierno Regional de Junín (En adelante El DEMANDADO).

1. La cláusula Décimo Sexta del Contrato establece lo siguiente:

"Cada una de las partes tienen derecho de solicitar la

respectiva conciliación en caso de conflicto o

controversia, y en caso no se logre la misma recurrir al

correspondiente arbitraje de derecho.
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Todos los conflictos que deriven de la ejecuclon e

interpretación del presente contrato, incluidos los que se

refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de

manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de

derecho, de conformidad con lo establecido en la

normativa de contrataciones del Estado, bajo la

organización y administración de los órganos del

Sistema Nacional de Arbitraje del OSeE y de acuerdo a

su Reglamento. "

Como consecuencia de las controversias relacionadas con la falta de

pago de las valorizaciones de los meses de Agosto a Diciembre del 2010

derivadas del el Contrato N° 690-2009-GRJjGGR (Licitación Pública NO

009-2009-GRJjCE-O) y posteriores resoluciones de contrato practicadas

tanto por Luima S.A. como por el Gobierno Regional de Junín a

consecuencia de la no aprobación de las ampliaciones de plazo N0 01, 02

Y 03; Luima S.A. procedió a remitir la correspondiente solicitud de

arbitraje, en aplicación del convenio arbitral contenido en la citada

Cláusula Décimo Sexta del contrato.

11. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral

1. Con fecha 20 de abril de 2011, a las 16:00 horas, se llevó a cabo la

Audiencia de Instalación del Árbitro Único en la sede institucional de la

Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, donde se

reunieron el Dr. Walther Pedro Astete Núñez, en su calidad de Árbitro

Único, conjuntamente con el Procurador Público del Gobierno Regional

de_Junín, Dr. Juan Esteban Hilario, y el señor Halley López Zaldivar en

calidad de Secretario Arbitral de la Corte de Arbitraje, con el propósito

de instalar el Árbitro Único que se encargaría de resolver la presente

controversia.
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2. Asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del representante de la

demandante Luima S.A., por lo que se dispuso que le sea notificado un

ejemplar del Acta de Instalación en su domicilio señalado en autos.

3. Con fecha 06 de mayo de 2011, Luima S.A., presenta su escrito de

demanda, la misma que mediante resolución N0 01 del 28 de junio del

2011 es admitida a trámite, corriéndose a su vez, traslado de dicho

escrito al Gobierno Regional de Junín, para que cumpla con contestarla

dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, conforme a su derecho.

4. Con fecha 20 de julio del 2011, el Gobierno Regional de Junín, contestó

la demanda. Mediante resolución N° 05 de fecha 01 de diciembre de

2011, se admitió a trámite el escrito de contestación de demanda

presentado por el Gobierno Regional de Junín, teniéndose por ofrecidos

los medios probatorios adjuntos a dicho escrito.

5. A través de la resolución NO 06 del 05 de diciembre del 2011 se otorgó a

las partes el plazo de tres (03) días para que presenten sus propuestas

de puntos controvertidos. Con esta misma resolución, se resuelve citar a

las partes a la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios para el día 15 de diciembre del 2011.

6. Con fecha 14 de diciembre del 2011, Luima S.A. formula recurso de

revisión contra las resoluciones NO 05 Y 06, siendo que el día 15 de

diciembre, luego de iniciada la audiencia convocada mediante resolución

NO 06 el Árbitro Único dispuso correr traslado de dicho escrito al

Gobierno Regional de Junín para exprese lo que convenga a su derecho,

por lo que esta audiencia fue suspendida, disponiéndose mediante

resolución NO 07, la notificación con el acta de audiencia a la

demandante Luima S.A.

7. Con fecha 15 de diciembre del 2011, Luima S.A. presenta nuevo escrito

denominado "recurso de revisión y otros", indicando que la fecha de

culminación de la obra debido a las ampliaciones de plazo N0 01, 02 Y 03

3



.
Laudo Arbitral de Derecho
Arbitro Único:

Dr. Walther Pedro Astete Núñez

que habrían quedado consentidas por silencio administrativo, sería el 15

de abril del 2011.

8. El 19 de diciembre del 2011, el Gobierno Regional de Junín presenta un

escrito pronunciándose sobre el escrito presentado por Luima S.A. el 14

de diciembre del 2011.

9. Mediante resolución NO 08 del 20 de diciembre del 2011, se resuelve

correr traslado a Luima S.A. del escrito de pronunciamiento presentado

por el Gobierno Regional de Junín y a este último del escrito presentado

por Luima S.A. el 15 de diciembre del 2011.

1O.EI Gobierno Regional de Junín, con fecha 29 de diciembre del 2011,

presenta un escrito pronunciándose sobre el escrito presentado por

Luima S.A. el 15 de diciembre del 2011, siendo proveído mediante

resolución N° 09 del 03 de enero del 2012 que dispone poner el referido

escrito en conocimiento de Luima S.A.

l1.Mediante acta del 12 de enero del 2012, el Árbitro Único dispuso

convocar nuevamente a la Audiencia de Determinación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el día 23 de enero

del 2012.

12.Con fecha 23 de enero del 2012, Luima S.A. formula una nueva

propuesta de puntos controvertidos en mérito a los recursos de revisión

presentados por esta parte y pronunciamientos emitidos al respecto por

el Gobierno Regional de Junín.

13.Atendiendo al escrito presentado por Luima S.A., el día 23 de enero del

2012, el Árbitro Único, a petición de las partes del arbitraje, dispuso

;ender la realización de la audiencia programada, corriendo traslado

del escrito presentado en dicha fecha por Luima S.A., reprogramándose

la realización de la misma para el día 07 de febrero del 2012.

14.Con fecha 24 de enero, Luima S.A. presenta un escrito solicitando la

acumulación de pretensiones en el arbitraje. Asimismo, con fecha 25 de
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enero del 2012, el Gobierno Regional de Junín absuelve la nueva

propuesta de puntos controvertidos formulada por Luima S.A.

15.Respecto del escrito presentado por Luima S.A. el 24 de enero del 2012,

el Árbitro Único emite la resolución N° 10 mediante la cual dispone

correr traslado del referido escrito al Gobierno Regional de Junín para

que en el plazo de tres (03) días hábiles se pronuncie al respecto.

16.Asimismo, respecto del escrito presentado por el Gobierno Regional de

Junín el 25 de enero del 2012, el Árbitro Único emite la resolución NO 11

mediante la cual dispone correr traslado del referido escrito a Luima S.A.

para que pronuncie lo que convenga a su derecho.

17.EI Gobierno Regional de Junín, con fecha 06 de febrero del 2012

presenta escrito contradiciendo la acumulación de pretensiones solicitada

por Luima S.A.

18.EI 07 de febrero del 2012, Luima S.A. presenta un escrito solicitando la

suspensión de la audiencia convocada para dicha fecha,

reprogramándola para una fecha posterior, por lo que al inicio de la

audiencia convocada, el Árbitro Único dispuso la suspensión de ésta,

convocando nuevamente a las partes para el 27 de febrero del 2012.

19.Mediante resolución N° 12, el Árbitro Único resuelve poner en

conocimiento de Luima S.A. el escrito presentado por el Gobierno

Regional de Junín el 06 de febrero del 2012.

20.Con fecha 20 de febrero del 2012, Luima S.A. presenta un escrito

formulando la excepción de falta de legitimidad para obrar cuestionando

la designación del procurador público del Gobierno Regional de Junín.

21.Frente a ello, se emite la resolución N° 13 a través de la cual el Árbitro

Único dispone correr traslado de la excepción deducida al Gobierno

Regional de Cajamarca.

22.Con fecha 23 de febrero del 2012, el Gobierno Regional de Junín,

presentó un escrito absolviendo la excepción deducida por Luima S.A.
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23.EI día 27 de febrero del 2012, a horas 10:00, se llevó a cabo la

Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de

Medios Probatorios con la asistencia de ambas partes, disponiéndose en

dicho acto correr traslado a Luima del escrito presentado el 23 de

febrero del 2012 por Luima S.A.; asimismo, el Árbitro Único reservó la

emisión del pronunciamiento referido a la excepción deducida por Luima

S.A. para el momento de laudar, por lo que luego de emitidas las

disposiciones señaladas se procedió a fijar los puntos controvertidos

respecto de cada una de las pretensiones planteadas, frente a los cuales

las partes manifestaron su asentimiento. Estos fueron fijados de la

siguiente manera:

1. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta

de la ampliación parcial de plazo N° 01, correspondiente a

la ejecución de obra del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR -

Licitación Pública N° 00B-2009-GRJjCE-O, obra final del

Contrato NO 07B-2009-MPCH. "CONSTRUCCIÓNEMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO

ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

PROVINCIA DE TARMADEPARTAMENTODEJUNIN".

2. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta

de la ampliación parcial de plazo NO02, correspondiente a

la ejecución de obra del contrato NO690-2009-GRJjGGR -

Licitación Pública N° 00B-2009-GRJjCE-O, obra final del

Contrato N° 07B-2009-MPCH, "CONSTRUCCIONEMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO

ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

PROVINCIA DE TARMADEPARTAMENTODEJUNIN".

3. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta

de la ampliación parcial de plazo NO03, correspondiente a

la ejecución de obra del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR -

Licitación Pública N° 00B-2009-GRJjCE-O, obra final del
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Contrato NO 078-2009-mpch, "CONSTRUCCIONEMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO

ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

PROVINCIA DE TARMADEPARTAMENTODEJUNÍN".

4. Determinar si corresponde o no declarar la validez de la

Resolución del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación

Pública N° 008-2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N0

078-2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO

ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNÍN",

interpuesta por Luima S.A.

5. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la

Resolución General Regional General N0 014-2011-GR-

JUNÍN jGGR, emitida por el Gobierno Regional de Junín, de

fecha 23 de Febrero del 2011, en la que resuelve el

Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública N0 008-

2009-GRJjCEO-O, obra final del Contrato N0 078-2009-

MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA

YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI PROVINCIA DE TARMA

DEPARTAMENTODEJUNÍN".

6. Determinar si corresponde o no ordenar el pago de las

valorizaciones N° 07, 08 Y 09 correspondiente a los meses

de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre de 2010 al

Gobierno Regional de Junín a favor de Luima S.A. la suma

e-Sj.-113,732.65 (Ciento trece mil setecientos treinta y
dos con 65j100 Nuevos Soles), por concepto de la ejecución

del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR-Licitación Pública N0

008-2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N0 078-2009-

MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA

YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO
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ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI PROVINCIA DE TARMA

DEPARTAMENTODEJUNÍN".

7. En caso se desestime la pretensión contenida en el primer

punto controvertido, determinar si corresponde o no

ordenar al Gobierno Regional de Junín el pago de una suma

similar por el monto del Contrato N° 690-2009-GRJ/GGR -

Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato N° 078-2009-MPCH, "CONSTRUCCIONEMBALSES

ALUMBRACOCHAYANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO

ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

PROVINCIA DE TARMADEPARTAMENTODE JUNÍN'~ a favor

de Luima S.A., por concepto de enriquecimiento sin causa.

8. Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno

Regional de Junín el pago de penalidades por la demora en

el incumplimiento de pago por la suma ascendente a Sj.

11,371.39 (Once mil trescientos setenta y uno con 39/100

Nuevos Soles), a favor de Luima S.A.

9. Determinar si corresponde o no ordenar el pago de

intereses moratorias, generados por la dilación de pago por

parte del Gobierno Regional de Junín a favor de Luima S.A.,

monto que se ha computar desde la fecha en que se debió

ejecutar el pago hasta la fecha en que la Entidad efectivice

el pago.

10. Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno

Regional de Junín el pago de una indemnización por daños y

perjuicios por la suma ascendente de 5/. 633,177.00

(Seiscientos treinta y tres mil ciento setenta y siete con

00/100 Nuevos Soles) a favor de Luima S.A.

11. Determinar a quién corresponde el pago de costos y
costas generados en el presente proceso arbitral.
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24.En la mencionada Audiencia, se admitieron los documentos ofrecidos

como medios probatorios por el Luima S.A. en su escrito de Demanda

presentada el 06 de mayo del 2011, detallados en el acápite "V. MEDIOS

PROBATORIOSY ANEXOS", acompañados como anexos "l-A a 1-K", así

como los ofrecidos en su escrito de fecha 15 de diciembre del 2011,

detallados en el acápite "ANEXOS", acompañados como anexos "1 a116"

y los ofrecidos en su escrito de fecha 24 de enero del 2011, detallados

en el acápite "ANEXOS", acompañados como anexos "1 al 12".

25.Asimismo, se admitieron los siguientes documentos ofrecidos como

medios probatorios por el Gobierno Regional de Junín en su escrito de

contestación de demanda presentada el 20 de julio del 2011, detallados

en el acápite "V. MEDIOS PROBATORIOSY ANEXOS", acompañados

como anexos "1 al 32"; finalmente, se admitieron los medios probatorios

acompañados al escrito presentado por el Gobierno Regional de Junín el

29 de diciembre del 2011, detallados en el acápite "ADJUNTO

DOCUMENTOS",acompañados como anexos "1 al 6".

26.Mediante resolución nO 14 el Árbitro Único resolvió prescindir de la

realización de una audiencia de actuación probatoria, otorgando a las

partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que cumplan con

presentar sus alegatos escritos y de considerarlo conveniente soliciten

informe oral.

27.Con fecha 26 de abril del 2012, Luima S.A: presenta sus alegatos

escritos, asimismo, el día 02 de mayo del 2012, el Gobierno Regional de

Junín hace lo propio y solicita informe oral, siendo proveídos estos

escritos mediante resolución NO 15 por la que además se cita a las

partes para el 25 de mayo del 2012 a fin de llevar a cabo la audiencia de

inf es-orales.

28.EI día 25 de mayo del 2012, se llevó a cabo la audiencia

orales con la participación de ambas partes del arbitraje.

de informes
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29.EI 30 de mayo del 2012, el Gobierno Regional de Junín presenta un

escrito solicitando se le otorgue un plazo prudencial para presentar un

peritaje de parte sobre las valorizaciones N° 07, 08 Y 09, por lo que el

Árbitro Único, mediante resolución N° 16 del 31 de mayo del 2012

resuelve correr traslado a Luima S.A. de dicho pedido para que exprese

lo que convenga a su derecho.

30.Con fecha 06 de junio del 2012 Luima S.A. absuelve el traslado

conferido, asimismo, el Gobierno Regional de Junín, con fecha 11 de

junio del 2012, presenta un escrito solicitando nuevamente se le otorgue

un plazo para presentar la pericia de parte ofrecida, siendo que

mediante resolución N° 17 del 12 de junio del 2012, el Árbitro Único

resuelve conceder al Gobierno Regional de Junín el plazo de diez (10)

días para que presente el peritaje de parte indicado.

31.EI Gobierno Regional de Junín, mediante escrito de fecha 03 de julio del

2012 solicita una ampliación de plazo para la presentación de su pericia

de parte, por lo que el Árbitro Único, mediante resolución N ° 18 del 11

de julio del 2012, resolvió correr traslado a Luima S.A. del escrito

presentado por el Gobierno Regional de Junín y otorgar un plazo de

treinta (30) días hábiles a este último para que presente su pericia de

parte.

32.EI 24 de julio del 2012, Luima S.A. presenta recurso de revisión contra la

resolución N° 18; asimismo, el 28 de agosto del 2012, el Gobierno

Regional de Junín presenta nuevamente un pedido de ampliación de

plazo para la presentación de su pericia de parte.

33.Con fecha 06 de septiembre del 2012, el Árbitro Único, mediante

resolución NO 19 resolvió conceder al Gobierno Regional de Junín el plazo

de tres (03) días hábiles para que presente el peritaje de parte referido a

las valorizaciones demandadas, bajo apercibimiento de prescindirse del

medio probatorio.

34.EI 12 de septiembre del 2012, el Gobierno Regional de Junín, presenta

recurso de reconsideración contra la resolución N° 19, el mismo que fue
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proveído mediante resolución N° 20 del 14 de septiembre del 2012 que.

dispone correr traslado a Luima S.A. para que manifieste lo que

convenga a su derecho.

35.EI 20 de septiembre del 2012, Luima S.A. cumple con absolver el

traslado que le fuera conferido, por lo que el Árbitro Único procedió a

resolver el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno

Regional de Junín mediante resolución NO 21 del 28 de septiembre del

2012, la misma que declara improcedente el referido recurso de

reconsideración.

36.EI Árbitro Único, con fecha 22 de Octubre de 2012, mediante resolución

N° 22, resuelve declarar el cierre de la etapa de instrucción, teniendo

por actuados los medios probatorios ofrecidos por ambas partes durante

el proceso y en consecuencia, determinó que el expediente se

encontraba en estado de laudar.

III. CONSIDERACIONES DEL ÁRBITRO ÚNICO

1.- CUESTIONES PRELIMINARES

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

cta-de-Instalación.

(iii) Que el Demandante presentó su demanda dentro de los plazos

dispuestos.
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(iv) Que la Demandada fue debidamente emplazada con la demanda y

presentó su contestación de demanda según ha sido explicado

anteriormente.

(v) Que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos

sus medios probatorios, así como tuvieron la facultad de presentar

todas sus alegaciones y exponerlas ante el Árbitro Único.

(vi) Que de conformidad con el Acta de Instalación del Árbitro Único, así

como con el Reglamento de la Corte de Arbitraje, las partes han

tenido la oportunidad suficiente de plantear recurso de

reconsideración contra cualquier resolución distinta al laudo emitida

en el presente proceso arbitral, en caso éstas hubieren incurrido en

inobservancia o infracción de una regla contenida en el Acta de

Instalación, una norma de la Ley, del Reglamento o del Decreto

Legislativo N° 1017, habiéndose producido la renuncia al derecho a

objetar.

(vii) Que, el Árbitro Único ha procedido a laudar dentro de los

plazos aceptados por las partes.

2.- MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Determinación de

Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 18 de

enero 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
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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 que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de

la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que

fueron presentadas y admitidas como medios 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'"

El Árbitro Único deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha

valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite

en el proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o

apreciación razonada, siendo que la no indicación expresa a alguno de los

medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes no

significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido

valorado, por lo que el Árbitro Único deja establecido que en aquellos

supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia a algún medio

probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha

, TARAMONA HERNANDEZ., José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994, p. 35.
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vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criterio del Árbitro

Único tuviere respecto de la controversia materia de análisis.

Que adicionalmente debe precisarse que, los puntos controvertidos

constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Árbitro

Único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de los

mismos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados,

por lo que en ese sentido, el Árbitro Único considera que el análisis debe

realizarse de acuerdo a la forma siguiente:

2.1 EXCEPCIÓN DE FALTADE LEGITIMIDAD PARAOBRAR

Posición del Excepcionante:

Luima S.A. realiza una serie de citas normativas referidas a las facultades

de la Procuraduría Pública Regional, así como a quienes les es encomendada

esta labor, y respecto al procedimiento para la designación de los estos

representantes regionales.

Así, señala que la intervención en el arbitraje del doctor Antonio Severo

Cerrón Aliaga adolecería de falta de legitimidad para obrar, por cuanto la

encargatura que le realiza el Gobierno Regional de Junín de la Procuraduría

Pública Regional no estaría acorde al procedimiento legal previsto.

Posición del Demandando:

Que, sobre lo vertido por Luima S.A. (solo trata de dilatar con su actuar de

F
malafe en el proceso arbitral, con escritos eventuales, como es de verse en

el-expediente principal), esta parte aclara a lo vertido, en conformidad a la

Resolución Ejecutiva Regional N° 465-2011-GRJjPR de fecha 27 de julio de

2011.

Que estando a la Resolución Ejecutiva Regional N° 268-2011-GR-JUNINjPR,

de fecha 03 de marzo de 2011, se tiene que la designación del Procurador
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Público Regional, abogado Juan Esteban Hilario, concluye el día 21 de julio

de 2011, por lo que a partir del día siguiente carece de vinculo funcional y

administrativo con el Gobierno Regional Junín.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N0 403-2011-GR-JUNINjPR,

de fecha 03 de junio de 2011, se convocó a concurso público de méritos

para la selección del Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de

Junín, asimismo se conformó la Comisión Regional de Concurso, invitando al

Representante de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Defensa Judicial

dei Estado a participar en el proceso en calidad de observadores.

Que, mediante oficio N° 1306-2011-JUS-CDJE-ST-M de fecha 20 de junio de

2011, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a fin de que oriente sobre

el procedimiento a seguir para convocar a concurso público para seleccionar

al Procurador Regional de Junín.

Que, habiéndose dilatado el proceso de selección del Procurador Público de

Junín y estando al vencimiento de la designación del Procurador Público

Regional, a efectos de no generar la indefensión del Gobierno Regional, es

necesario tomar las acciones administrativas correspondientes en tanto se

implementa el concurso público de méritos.

Que conforme al artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,

es necesario garantizar el normal funcionamiento de la Procuraduría Publica

Regional del Gobierno Regional Junín; por lo que es necesario encargar

como Procurador Publico Regional del Gobierno Regional Junín al Abogado

Antonio Severo Cerrón Aliaga, personal nombrado y destacado en la

Procuraduría Publica Regional, para lo cual debe emitirse la respectiva

selución por el Titular del Pliego.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 766-2011-GR-JUNINjPR,

de fecha 21 de noviembre del 2011, indica: (i) Que, la segunda Disposición

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, que

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, dispone que el
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nombramiento del Procurador Publico Regional deberá ser previo concurso

de méritos, el mismo que deberá realizarse en coordinación con el Consejo

de Defensa Jurídica del estado; (ii) Que, en dicho amparo legal y previo el

Concurso Público de Méritos se ha nombrado al abogado Cesar Hugo Canez

Ramos como Procurador Publico Regional del Gobierno Regional Junín,

mediante Resolución Ejecutiva Regional NO 757-2011-GR-JUNINjPR de

fecha 15 de noviembre de 2011, sin embargo pese de haber sido notificado

vía notarial con la resolución de su nombramiento hasta la fecha no ha

tomado posesión del cargo; (iii) Que, la dilación en asumir al cargo de

Procurador Publico Regional, viene generando indefensión al Gobierno

Regional Junín, por cuanto existen diligencias programadas y documentos

que atender de suma urgencia, cuya omisión genera graves perjuicios a la

entidad; (iv) Que, al amparo del artículo 78° de la Ley Orgánica de

Gobierno Regionales, es necesario garantizar el normal funcionamiento de

la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Junín ya efectos de

evitar la indefensión encargar como Procurador Publico Regional del

Gobierno Regional Junín al Abogado Antonio Severo Cerrón Aliaga, personal

nombrado y destacado en la Procuraduría Publica Regional, para lo cual

debe emitirse la respectiva resolución por el Titular del Pliego; (v) Que, el

artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de

la Carrera Administrativa, establece las condiciones para la encargatura de

funciones en las diferentes reparticiones de la Administración Publica.

Que, en consecuencia a lo mostrado, se encarga a partir del 21 de

noviembre de 2011 al abogado Antonio Severo Cerrón Aliaga, personal

nombrado y destacado en la Procuraduría Publica Regional en el cargo de

PROCURADORPUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, con

nivel remunerativo F-5, en tanto no asuma el cargo el Procurador publico

arnombrado como resultado del Concurso Público de Méritos.

Posición del Árbitro Único:

Para poder resolver el presente punto controvertido, el árbitro único debe

hacer un análisis de los argumentos planteados por las partes:
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Luima S.A., deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar contra la

participación en este arbitraje del señor abogado Antonio Severo Cerrón

Aliaga, argumentando que su designación como Procurador Público Regional

del Gobierno Regional de Junín se encontraría viciada al no haber observado

el procedimiento normativo para ello.

A estos efectos, si analizamos este instituto procesal, lo que se procura es

que exista identificación entre la persona del actor con la persona a cuyo

favor está la ley sustantiva (legitimación activa), es decir (que la

relación jurídica material debe trasladarse a la relación jurídico -

procesal), al respecto, TICONA POSTIGO sostiene que: " ... cuando el

demandado deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar

del demandante o del demandado lo que está haciendo es afirmar o

que el demandante no es el titular de la pretensión que está

intentando o que, en todo caso, no es el único que debería hacerlo

sino en compañía de otro u otros, o que él (el demandado) no

debería ser el emplazado dado que la pretensión intentada en su

contra le es absolutamente ajena o, en todo caso, que no es el único

que debería haber sido demandado,«

Asimismo, en relación a la figura denominada Excepción de Falta de

Legitimidad para Obrar del demandante, el Árbitro Único concuerda con lo

indicado por MARIANELLA LEDESMANARVÁEZ2 al indicar que:

"(...) la excepción de falta de legitimidad para obrar puede prosperar

en las siguientes circunstancias: el actor o demandado no son los

titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la

pretensión con prescindencia de la fundabilidad de esta; y mediando

la hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido

interpuesto por o frente a todos los legitimados (...)"

Resulta pertinente precisar que el profesor Ticona Postigo señala que:

2 lEDE$MA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo 111.Pp 460
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"Tener legitimación o legitimidad para obrar consiste en ser la

persona que de conformidad con la ley sustancial, puede

formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación

pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda. Por otro

lado debe tenerse presente que no se trata de la titularidad del

derecho o de la obligación sustancial, porque puede ocurrir que

éstos no existan, siendo suficiente que con se pretenda su

existencia"J.

Asimismo, la doctrina dominante refiere que:

"La legitimidad para obrar supone la existencia de una ley

sustancial que regula una situación jurídica y ante el

surgimiento de una alteración o un conflicto respecto a la

situación jurídica regulada, esto es, ante la afectación de algún

derecho derivado de ésta; habilite a quienes en atención a su

vinculación, posición o titularidad indiscutida4 respecto a la

situación jurídica regulada (ser integrante de la Relación

Jurídico Materia!), puedan plantear determinadas pretensiones

ante el órgano jurisdiccional destinadas a tutelar la situación

jurídica vulnerada a través de la reclamación de los derechos

derivados de la misma"s

Siendo ello así, para determinar la fundabilidad de una excepción de falta de

legitimidad para obrar del demandado, debemos determinar en principio,

cuál es la situación jurídica sustancial alterada ° de conflicto, de modo que

pueda determinarse quien estaría habilitado para plantear una pretensión

determinada destinada a tutelar la situación jurídica vulnerada.

3 TICONA POSTIGO, Víctor. Las Condiciones del Ejercicio valido de la Acción y el Nuevo Código Procesal
Civil, en IURIS OMNES "Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa", Año 1, NO 1. Arequipa, 1998.
p.52.
4 Es decir, que sean integrantes de la relación jurídico material.
s (AMARGO ACOSTA, Johan y RAAORTIZ, Daniel. Y ahora ... ¿Quién pOdrá defenderme? .. Algunos aportes
adicionales respecto a la protección procesal de 105 intereses difusos en el Perú, en ID ESTJus, Año 11 NO
2, Ed. ADRUS, Arequipa: 2006. pp. 65-66.
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En el presente caso, se está pretendiendo el amparo de diversas cuestiones

derivadas del actuar o inacción del Gobierno Regional de Junín en la

ejecución de la obra "Construcción Embalses Alumbracocha y Yanacocha

para riego presurizado Zona Alto andina, Distrito de Huasahuasi", Provincia

de Tarma, Departamento de Junín. Contrato N0 690-2009-GRJjGGR

(Licitación Pública NO 009-2009-GRJjCE-O) Ejecución de la Obra.

Atendiendo a ello, para amparar esta excepción, el excepcionante debe

acusar y presentar prueba suficiente de que quien reclama o en nombre de

quien se reclama, en el plano sustancial, no sería quien, de ocurrir el

supuesto demandado, tendría derecho a reclamar lo pretendido o contra

quien se reclama no sería quien, de ocurrir el supuesto demandado, tendría

obligación de satisfacer el derecho demandado en el arbitraje.

En otros términos, trasladándonos en términos concretos al Contrato N0

690-2009-GRJjGGR (Licitación Pública N° 009-2009-GRJjCE-O) Ejecución

de la Obra, quien tendría derecho a reclamar las pretensiones demandadas,

sería aquel en que dicho contrato tuvo la condición de contratista y quien

tendría la obligación de satisfacer tal exigencia sería quien tuvo la condición

de contratante (en este caso la Entidad, cuya defensa se ejerce a través de

la Procuraduría Pública Regional), salvo que exista alguna circunstancia que

de manera excepcional los habilite para exigir la satisfacción o satisfacer la

exigencia pretendida (cesión de derechos, cesión de posición contractual,

subrogación, obligación de cumplimiento o derecho adquirido en beneficio

de un tercero, etc.).

Siendo ello así, con esta excepción el excepcionante debe acusar que quien

en el presente arbitraje solicita la satisfacción procesal de las pretensiones

reclamadas no tuvo la condición de contratista o que a quien se le reclama

no tendría la condición de contratante (entidad) y que no existe ninguna

circunstancia excepcional que habilite a quien actúa en el proceso para

exigir la satisfacción o satisfacer la exigencia pretendida.
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Así las cosas, verificados los autos, tenemos que de manera concreta, con

esta excepción el demandado excepcionante está cuestionando no la

participación del Gobierno Regional de Junín como demandado ni de la

Procuraduría Pública Regional de dicha entidad como defensora legal de los

intereses de la misma quien acciona en el proceso, sino la forma de

designación de quien de manera personalísima actúa representando a quien

se atribuye la titularidad de la obligación reclamada y no precisamente la

titularidad de la obligación reclamada respecto de la persona a la que se

atribuye tal titularidad, alegando -reiteramos- que la forma de designación

no se ajustaría al ordenamiento legal.

Sin embargo, el supuesto denunciado no se enmarca dentro de la estructura

de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante,

advirtiéndose en todo caso una eventual carencia de representación, sobre

la cual el Árbitro Único no puede emitir pronunciamiento en tanto no existe

defensa formal en dicho extremo, más aún si de autos aparece la

Resolución Ejecutiva Regional N° 766-2011-GR-JUNIN/PR, de fecha 21 de

noviembre del 2011 emitida por el titular del pliego, a través de la cual se

encarga provisionalmente la oficina de la Procuraduría Pública Regional al

profesional cuestionado, lo cual, a juicio del Árbitro Único, no contraviene

en modo alguno nuestro ordenamiento jurídico.

Siendo ello así, el Árbitro Único estima que no existe mérito para amparar la

excepción deducida por lo que ésta debe ser declarada INFUNDADA.

2.2 PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta de la

ampliación parcial de plazo N° 01, correspondiente a la ejecución de

obra del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública N°

00B-2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N° 07B-2009-MPCH.

"CONSTRUCCIÓN EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA

RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE

HUASAHUASI DISTRITO DE TARMADEPARTAMENTODE JUNIN".
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Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta de la

ampliación parcial de plazo N° 02, correspondiente a la ejecución de

obra del contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública N0

00B-2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N° 07B-2009-MPCH,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA

RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE

HUASAHUASI DISTRITO DE TARMADEPARTAMENTODE JUNIN".

Determinar si corresponde o no declarar la aprobación ficta de la

ampliación parcial de plazo N° 03, correspondiente a la ejecución

de obra del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública N0

00B-2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N0 07B-2009-mpch,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA

RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE

HUASAHUASI DISTRITO DE TARMADEPARTAMENTODE JUNÍN".

Posición del Demandante:

Que, mediante carta NO312-2010-LUIMA S.A./G.G., emitida por la Gerencia

General de LUIMA S.A. solicita la ampliación de plazo N0 01, la misma que

es reformulada mediante carta NO01l-2010-LUIMA S.A./RO/GID del 13 de

noviembre del 2010, solicitando una ampliación de plazo de 51 días

calendarios para la culminación de la obra.

Que, mediante carta N° 042-2020-GR-JUNIN/UEIM/GSL/SO/ERGT del 15 de

noviembre del 2010 la supervisión de obra es de opinión de otorgar la

ampliación de plazo hasta por 47 días calendarios.

, in-embargo, el 15 de diciembre del 2010, el Gobierno Regional de

Junín le notifica la resolución N° 0426.2010-G.R-JUNIN/UEIM, mediante la

cual de manera extemporánea le notifica el pronunciamiento de la entidad

respecto de la solicitud de ampliación de plazo N0 01, por lo que sobre ésta

opera el silencio administrativo positivo.
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Que posteriormente, el 30 de diciembre del 2010, mediante carta N0 170-

2010jLUIMASA, se solicita la ampliación de plazo NO02 por 12 días y el

supervisor mediante carta N° 004-2011-GR-JUNINjUEIMjERGTYjSO

presenta la solicitud a la entidad, por lo que la entidad contaba hasta el 15

de enero del 2011 para pronunciarse; sin embargo, recién se pronuncia el

12 de febrero del 2011 mediante carta notarial NO 312-11, cuando la

denegación debe realizarse mediante resolución administrativa.

Asimismo, el 30 de diciembre del 2010, mediante carta N0 171-

2010jLUIMASA, se solicita la ampliación de plazo N° 03 por 90 días y el

supervisor mediante carta N° 005-2011-GR-JUNINjUEIMjERGTYjSO

presenta la solicitud a la entidad, por lo que la entidad contaba hasta el 15

de enero del 2011 para pronunciarse; sin embargo, recién se pronuncia el

12 de febrero del 2011 mediante carta notarial N° 309-11, cuando la

denegación debe realizarse mediante resolución administrativa.

Que la nueva fecha de terminación de la obra es el 18 de abril del 2011.

Posición del Demandado:

Que, la carta N° 1432-2010-GRJjUEIM de fecha 15 de diciembre del 2010,

es con la que la entidad notifica al contratista la resolución N 0426-2010-

G.R.-JUNINjUEIM, donde se pone de conocimiento la probación de la

solicitud de ampliación de plazo N° 01 por treinta y seis días solicitada por

el contratista, modificándose la fecha de culminación del plazo contractual

del 13 de noviembre del 2010 al 10 de diciembre del 2010.

r
Que, efectivamente esta ampliación fue por aprobación ficta a lo solicitado

oretTImtratista mediante carta NO010-2010-LUIMA S.A./ROjGID de fecha

03 de noviembre del 2010 con la que solicita la ampliación de plazo NO01

por treinta y seis días calendarios al supervisor de la obra.
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Que, mediante carta NO 004-2011-GR-JUNIN/UEIM/ERGT/SO de fecha 06

de enero del 2011 la supervisión otorga a la empresa contratista los doce

días calendarios por factores climatológicos, tal como señalan los asientos

del cuaderno de obra.

Que, mediante carta notarial de fecha 15 de enero del 2011 se le comunica

al contratista que su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 no es admitida

y que es denegada por el Gobierno Regional Junín de acuerdo a lo

establecido en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Que, mediante carta NO 005-2011-GR-JUNIN/UEIM/ERGT/SO de fecha 06

de enero del 2011 la supervisión otorga a la empresa contratista los sesenta

días calendarios por factores climatológicos, tal como señalan los asientos

del cuaderno de obra.

Que, mediante carta notarial de fecha 15 de enero del 2011 se le comunica

al contratista que su solicitud de Ampliación de Plazo NO03 no es admitida

y que es denegada por el Gobierno Regional Junín de acuerdo a lo

establecido en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Posición del Arbitro Único:

La demandante pretende que se le otorgue tres ampliaciones de plazo,

alegando que la entidad dentro del plazo con el que contaba para

pronunciarse sobre las solicitudes de ampliación de plazo propuestas, no se

ha pronunciado ni aprobando ni denegando la petición formulada, por lo que

sobre tales solicitudes habría operado el silencio administrativo positivo.

Al respecto, el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado señala:
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"Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con

lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y

durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por

intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de

obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de

plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el

hecho invocado, el contratista o su representante legal

solicitará, cuantificará v sustentará su solicitud de

ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del

programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional

resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el

hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución

contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del

mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando

opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo v lo

remitirá a la Entidad, en un plazo no mavor de siete (7)

días, contados desde el día siguiente de presentada la

solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha

ampliación en un plazo máximo de diez (10) días,

contados desde el día siguiente de la recepción del

indicado informe. De no emitirse pronunciamiento

alguno dentro del plazo señalado, se considerará

ampliado el plazo. bajo responsabilidad de la Entidad.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro

del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se

aamitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o

de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo

deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre

que las causales diferentes no correspondan a un mismo

periodo de tiempo sea este parcial o total.
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En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de

conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y

sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar

ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los

contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación

parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes

señalado.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al

inspector o supervisor un calendario de avance de obra

valorizado actualizado y la programación PERT-CPM

correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que

se han visto afectadas y en armonía con la ampliacíón de plazo

concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días

contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al

contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de

plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad,

con los reajustes concordados con el residente, en un plazo

máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del

nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no

mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de

la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad

deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una

vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De

no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por

aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Gualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de

la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos

podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los

quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta

decisión." (énfasis agregado)

De la revisión de la norma en cuestión, se advierte que se establece un

procedimiento determinado a efectos de poder dar viabilidad formal a la
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solicitud de ampliación de plazo contractual presentada por el contratista,

siendo que se deben seguir los siguientes pasos:

i) La solicitud de ampliación de plazo debe solicitarse dentro de los

15 días hábiles siguientes al cese del hecho generador del atraso o

paralización.

Ji) El supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la

solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un

plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente

de presentada la solicitud.

Jii) La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo

máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la

recepción del indicado informe.

iv) De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado,

se considerará ampliado el plazo.

Teniendo en cuenta lo indicado, previamente a analizar la fundabilidad de

las razones que motivaron las peticiones de ampliación de plazo para la

conclusión de la obra, debe determinarse si para efectos de la denegatoria

de la entidad, se ha seguido el procedimiento legal establecido por el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, antes de analizar

las razones de la denegación de la ampliación de plazo solicitada, debe

verificarse si al denegar las solicitudes del contratista, se ha observado el

procedimiento establecido por la normatividad aplicable.

A estos efectos, sólo en aquellos supuestos en los que formalmente la

denegatoria de las solicitudes de ampliación de plazo haya observado el

procedimiento legalmente establecido, el Árbitro Único podrá pasar a un

segundo nivel de análisis consistente en verificar la validez de las razones

denegatorias.
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Lo dicho anteriormente, responde al hecho que de la verificación de las

posiciones de ambas partes, se aprecia que el Gobierno Regional de Junín

ha señalado expresamente haber denegado las peticiones de ampliación de

plazo solicitadas por el contratista.

Así las cosas, resulta en relación a la primera solicitud de ampliación de

plazo (ampliación de plazo NO01) que la entidad reconoce haber recibido el

informe dei supervisor de obra con la opinión respectiva sobre el pedido del

contratista, el día quince de noviembre del 2010, por lo que en aplicación de

la normativa aplicable, la entidad contaba con un plazo que no debía

exceder del veinticinco de noviembre del 2010 para comunicar al contratista

su decisión respecto del pedido de ampliación de plazo solicitada, el mismo

que debería realizarse mediante resolución, conforme lo indica la norma.

Resulta entonces que de la revisión de los autos y las alegaciones

formuladas por las propias partes, con fecha 25 de noviembre del 2010, el

Gobierno Regional de Junín emite la resolución NO 0426.2010-G.R-

JUNINjUEIM, mediante la cual aprueba parcialmente la ampliación de plazo

solicitada por el contratista.

Sin embargo, ello no es suficiente para que se entienda eficaz la decisión

del Gobierno Regional de Junín, toda vez que conforme se desprende de lo

previsto por los artículos 16 y 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo

General, la eficacia de los actos administrativos, cual es el caso de la

resolución NO0426.2010-G.R-JUNINjUEIM, se encuentra supeditada al acto

de notificación de éstos; así las normas citadas señalan:

"Artículo 16. - Eficacia del acto administrativo

16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de gue

la notificación legalmente realizada produce sus

efectos. conforme a lo dispuesto en el presente

capítulo.
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16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al

administrado se entiende eficaz desde la fecha de su

emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto

administrativo que tenga eficacia anticipada a su

emisión, sólo si fuera más favorable a los

administrados. y siempre que no lesione derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que

pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho justificativo para su adopción.

17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria

de nulidad y los actos que se dicten en enmienda."

(énfasis agregado)

Teniendo en cuenta ello, de autos se advierte que la resolución N0

0426.2010-G.R-JUNIN/UEIM ha sido notificada al contratista el 15 de

diciembre del 2010, por lo que ésta surte efectos a partir de dicha fecha, lo

cual significa que el pronunciamiento del Gobierno Regional de Junín se

pronunció oficialmente respecto del pedido de ampliación de plazo luego de

transcurridos treinta días de recibido el informe con la opinión del

supervisor de obra.

Queda claro que la respuesta del Gobierno Regional de Junín devenía

entonces en extemporánea, toda vez que al notificar la resolución N0

0426.2010-G.R-JUNIN/UEIM, la solicitud de ampliación de plazo ya había

quedado aprobada automáticamente por silencio de la entidad.

Siendo ello así, el Árbitro Único concluye que el primer punto controvertido

materia de análisis debe ser declarado FUNDADO, correspondiendo

entonces proseguir con este análisis a fin de determinar la fundabilidad del
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segundo y tercer punto controvertido, los mismos que estructuralmente se

encuentran íntimamente ligados con el primer punto controvertido.

Conforme se encuentra acreditado en autos, el contratista presenta sus

solicitudes de ampliación de plazo N° 02 Y N° 03 el 30 de diciembre del

2010, por lo que asumiendo los plazos máximos que contempla la ley para

que la entidad pueda emitir pronunciamiento sobre estas peticiones, resulta

que ésta contaría con un plazo máximo de diecisiete días (siete para que el

supervisor emita informe opinando sobre la solicitud de ampliación de plazo

más diez días con los que luego de ello contaría la entidad para emitir

resolución aprobando o denegando la solicitud de ampliación de plazo) para

comunicar la contratista su decisión respecto de las solicitudes de

ampliación de plazo presentadas por el contratista.

Entendiendo que las solicitudes de ampliación de plazo han sido

presentadas el 30 de diciembre del 2010, la entidad debía comunicar al

contratista su decisión como máximo el día 16 de enero del 2011.

Dicho esto, se advierte de autos dos cuestiones sumamente trascendentales

para la decisión del Árbitro Único:

i. Por un lado se advierte la existencia de dos cartas notariales

denegatorias de las ampliaciones de plazo solicitadas, la cuales

si bien se encuentran fechadas al 15 de enero del 2011, han

sido notificadas al contratista el 12 de febrero del 2011, por lo

que atendiendo a las precisiones realizadas por el Árbitro Único

en torno a la eficacia de las decisiones administrativas, las

decisiones del Gobierno Regional de Junín contenidas en las

cartas indicadas, habrían sido comunicadas de manera

extemporánea, toda vez que al notificar la las cartas notariales

denegatorias, las solicitudes de ampliación de plazo ya habían

quedado aprobadas automáticamente por silencio de la

entidad.
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ii. Sin perjuicio de ello, es de resaltar que la norma de

Contrataciones del Estado es sumamente ciara al señalar que

ante el pedido de ampliación de plazo que formula el

contratista, la entidad debe emitir resolución -aprobatoria o

denegatoria-, por lo que aún cuando las cartas notariales

denegatorias hubieras sido notificadas al contratista dentro del

plazo legal, carecerían de todo efecto legal al no revestir la

formalidad prevista.

Siendo ello así, el Árbitro Único conciuye que el primer, segundo y tercer

punto controvertido materia de análisis deben ser deciarados FUNDADOS,

determinando que las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por el

contratista han quedado aprobadas automáticamente debido al silencio de

la entidad.

2.3 QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución

General Regional General N° 014-2011-GR-JUNÍN jGGR, emitida por

el Gobierno Regional de Junín, de fecha 23 de Febrero del 2011, en

la que resuelve el Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación

Pública N° 008-2009-GRJjCEO-O, obra final del Contrato N0 078-

2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA

YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA

DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMADEPARTAMENTO

DEJUNÍN".

Posición del Demandante:

Que la entidad indica que las penalidades por mora han excedido el 10% del

monto del contrato, por lo que en un acto inadecuado y contrario a lo

previsto por la Ley de Contrataciones y su reglamento, la entidad procede a

resolver el contrato mediante Resolución Gerencial General Regional NO

014-2011-GR-JUNIN/GGR del 23 de febrero del 2011.
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Que el plazo contractual no vence el 13 de noviembre del 2010 como indica

la entidad, sino que han operado tres ampliaciones de plazo aprobadas por

denegatoria ficta, con lo que el plazo contractual concluía el 18 de abril del

2011, por lo tanto no es aplicable las penalidades por mora a favor de la

entidad.

Que la resolución de la entidad es notificada el 26 de febrero del 2011,

siendo nula debido a que el contratista mediante carta notarial N0 114-

2011jLUIMA, recibida por el Gobierno Regional de Junín el 16 de febrero del

2011, resuelve el contrato por incumplimiento de pago de las valorizaciones

01 al 03.

Posición del Demandado:

El día 19 de enero del 2010, se da inicio formalmente a la obra, por lo que

el plazo de conclusión debía ser el 13 de noviembre del 2010, sin embargo

al habérsele otorgado 36 días de plazo, la nueva fecha de conclusión de

obra es el 19 de diciembre del 2010.

8.- Por carta notarial de fecha 10 de febrero del 2011, el Gerente General

del Gobierno Regional de Junín comunica al contratista que habiendo

concluido el plazo contractual el día 13 de noviembre del 2010, sin que haya

cumplido con la ejecución de la obra, habiéndose aplicado las penalidades

por mora, las mismas han excedido el 10% del monto del contrato. Con

fecha 23 de febrero del 2011, mediante la Resolución Gerencial General

Regional N° 014-2011-GR-JUNINjGGR, la entidad ordena resolver el

Contrato N° 609-2009-GRJjGGR.

Posición del Árbitro Único:

El presente punto controvertido puesto a conocimiento del Árbitro Único, se

resume en el hecho que el Gobierno Regional de Junín, sobre la base de la

denegatoria de las ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista,
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señala que la conclusión de la obra estaba programada para el día 19 de

diciembre del 2010, por lo que a la fecha de emisión de la resolución

administrativa resolutoria del contrato celebrado con el contratista, se

habría acumulado el límite máximo de penalidades aplicables al contratista

permitidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que

darían lugar a la resolución automática del contrato.

Por su parte el contratista niega la posición del Gobierno Regional de Junín,

señalando que la obra, dadas las ampliaciones de plazo aprobadas por

silencio administrativo, tenía como fecha de conclusión el día 18 de abril del

2011, no habiendo incurrido en ningún supuesto de aplicación de la

penalidad establecida por ley.

A estos efectos, cabe señalar que los contratos (denominado convenio para

el presente caso) son obligatorios para las partes, quienes al celebrarlos en

mérito al principio de libertad contractual y respetando los límites de éste,

se obligan a observar obligatoriamente todo aquello a lo que se han

comprometido, dando cabal cumplimiento a sus obligaciones asumidas; en

tal sentido, tenemos que el artículo 1361 del Código Civil señala:

Obligatoriedad de los contratos

Artículo 1361.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya

expresado en ellos.

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a

la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe

probarla.

Resulta pertinente resaltar que dicha norma debe ser entendida en

concordancia con lo dispuesto por el artículo 1363 del Código Civil que

señala:
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Efectos del contrato

Artículo 1363.- Los contratos sólo producen efectos entre las partes

que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata

de derechos y obligaciones no trasmisibles.

La Corte Suprema ha señalado que "Los contratos son expreslon del

acuerdo de voluntad común de las partes, mediante los cuales se crean

obligatoriamente de cumplimiento obligatorio en cuanto se haya expresado

en ellos, aplicación del principio "pacta sunt servanda".u6

Asimismo, ha señalado que "Los contratos vinculan a las partes que lo

celebran, palabra que vine del latín vinculum que quiere decir atadura y que

es grafico para explicar la fuerza del contrato, que evidentemente obliga a

las partes que lo celebren."]

Sobre la fuerza vinculante del contrato que debe ser observada y acatada

por ambas partes del presente proceso arbitral, Barbero ha señalado que "El

contrato produce sus efectos entre las partes contratantes No tiene efectos

frente a terceros, sino en los casos previstos por la ley. Si las partes

celebran el contrato regulando sus propios intereses es lógico que los

efectos contractuales sean para ellas. ,,8

Asimismo, tenemos que las normas sobre Contrataciones del Estado (Ley),

señalan:

"Artículo 44.- Resolución de los contratos

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin

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

que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

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

las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

'Cas. 19S64-T-96-Lima, Sala Civil transitoria de la Corte Suprema, El Peruano, 16-03-98.Pág. 547.
7 CASo416-t-97-Cono Norte- Lima, El Peruano, 11-04-98, Pág. 652.
8 BARBERO, Doménico, Sistema del Derecho privado, t. 1, Trad. de Santiago Sentis Melendo, Ejea, Buenos
Aires, 1967, Pág. 612.
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En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra

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

mediante administración directa, convenio con otra Entidad o,

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

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

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

saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el

Reglamento del presente Decreto Legislativo.

De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se
deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo

en cuenta el Valor Referencial respectivo."

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:

"Artículo 167.- Resolución de Contrato

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho

sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre

previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.

Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial,

dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de

las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando

sea posible sin afectar el contrato en su conjunto."

"Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c)

del artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales

o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

a l/e ado a acumular el monto máximo de la

penalidad por mora o el monto máximo para otras

penalidades. en la ejecución de la prestación a su cargo: o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación."

(Énfasis agregado)
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"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la

parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que

las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo

apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura

o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos

mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este

último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si

vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada

resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante

carta notarial la decisión de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la

resolución del contrato se deba a la acumulación del monto

máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades. o
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En

este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta

notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea

separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales,

y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de

la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá

precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si

persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total

en caso de persistir el incumplimiento." (Énfasis agregado)

Como puede apreciarse, las normas citadas nos permiten determinar la

procedencia de los supuestos regulados normativa mente para proceder a la

resolución de contrato por acumulación de penalidades, pudiendo

diferenciarse primeramente el aspecto referido a la forma para la ejercer el

derecho a resolver unilateralmente el contrato por esta causa, y el segundo
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referido al aspecto de fondo para que la resolución unilateral del contrato

surta efectos; así, la estructura formal del ejercicio de la potestad de

resolver unilateralmente un contrato exige:

i) Que la entidad afectada con el incumplimiento comunique al

contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el

contrato por la causal de acumulación máxima de penalidades

aplicables.

En lo que se refiere al aspecto sustancial de la resolución unilateral del

contrato, la normativa citada señala que:

i) El contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la

penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades,

en la ejecución de la prestación a su cargo.

Lo que se desprende claramente de lo dicho hasta aquí, es que para que

pueda constituirse un supuesto de mora por demora en la conclusión de la

obra, es que ésta debe haber concluido con anterioridad a la fecha en que

se realiza la comunicación resolutoria de tal manera que entre la fecha en

que debió concluirse la obra y la fecha del acto resolutorio se haya

acumulado la penalidad requerida para invocar este supuesto.

Haciendo entonces el análisis formal del acto resolutorio practicado por el

Gobierno Regional de Junín, se advierte que este cumple la exigencia

normativa en el sentido que la decisión de resolver el contrato es

comunicada al contratista el 26 de febrero del 2011 alcanzándosele la

Resolución Gerencial General Regional N° 014-2011-GR-JUNINjGGR de

fecha 23 de febrero del 2011, mediante la cual la entidad imputando al

contratista haber incurrido en la causal prevista normativamente, ordena

resolver el Contrato NO609-2009-GRJjGGR.

Sin embargo, pasando a un siguiente nivel de análisis, se advierte que el

Gobierno Regional de Junín se ampara en el hecho que la fecha de
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culminación de la obra es el 19 de diciembre del 2010; sin embargo,

amparar tal posición importaría que el Árbitro Único, emita una decisión

contradictoria, toda vez que conforme se aprecia del análisis del primer,

segundo y tercer punto controvertido, al haberse amparado éstos, se pone

en evidencia que la fecha de culminación del contrato fue ampliada hasta el

18 de abril del 2011, por lo que al momento que el Gobierno Regional de

Junín comunica al contratista su decisión de resolver unilateralmente el

contrato por la causal invocada, el contrato continuaba vigente y con fecha

de termino ciertamente distante, por lo que se convierte en materialmente

imposible que se pueda aplicar una penalidad al contratista por la demora

en la culminación de una obra cuyo plazo de conclusión todavía no ha

llegado.

Siendo ello así, la supuesta demora en la culminación de la obra por parte

del contratista que alega el Gobierno Regional de Junín es inexistente, por

lo que al no configurarse la causal invocada, el Árbitro Único concluye que el

punto controvertido materia de análisis debe ser declarado INFUNDADO; en

consecuencia, nula resolución contractual practicada unilateralmente por el

Gobierno Regional de Junín mediante Resolución Gerencial General Regional

N° 014-2011-GR-JUNÍN/GGR, emitida con fecha 23 de Febrero del 2011.

2.4. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de las

valorizaciones N° 07, 08 Y 09 correspondiente a los meses de

Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre de 201.0 al Gobierno

Regional de Junín a favor de Luima S.A. la suma de 5/. 1.1.3,732.65

(Ciento trece mil setecientos treinta y dos con 65/1.00 Nuevos

Soles or concepto de la ejecución del Contrato N° 690-2009-

GRJ/GGR-Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato N° 078-2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES

ALUMBRACOCHAYANACOCHAPARA RIEGO PRESURIZADO ZONA

ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA

DEPARTAMENTODEJUNÍN".
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Posición del Demandante:

Que, la cláusula décimo primera del contrato suscrito motivo de

controversia se ha establecido que las valorizaciones tendrán el carácter de

pagos a cuenta, en concordancia con lo señalado en el arto 1970 del RLCE.

Que, el contratista cumplió con la remisión de las respectivas valorizaciones

07, OS, 09, 10, correspondientes a los meses de agosto hasta noviembre

respectivamente; los cuales se adecuaban a los avances de la ejecución de

obra: "Construcción Embalses Alumbracocha y Yanacocha para riego

presurizado zona alto andina distrito de Huasahuasi", conforme al siguiente

cuadro detalle:

i. Valoración NO 07 correspondiente al mes de Agosto 2010 por la suma

de SI. 24,521.S5
ii. Valoración N° OScorrespondiente al mes de Septiembre 2010 por la

suma de SI. 42,469.21

iJi. Valoración NO 09 correspondiente al mes de Octubre 2010 por la

suma de SI. 46,741.59

Que, la valorización es parte del pago tal como lo establece el artículo 1970,

la cual se debió pagar en forma oportuna -es decir antes de que se cumpla

el último día del mes respectivo o correspondiente-, siguiendo lo establecido

en el articulado pertinente establecido en el D.S. N° 14S-200S-EF.

Que, al no haber hecho de manifiesto alguna disconformidad respecto a la

valorización entregada a través del supervisor, de acuerdo al D.S. NO 14S-

200S-EF, tales valorizaciones quedaron consentidas, por lo que se debió

roceder a emitir la conformidad y otorgar el pago correspondiente dentro

del mes.
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Posición del Demandado:

Que, se le ha efectuado al Contratista los siguientes pagos:

i. Adelanto Directo

ii. Adelanto de Materiales N° 01

iii. Adelanto de Materiales N° 02

: 5/. 863,517.69 Nuevos Soles.

: 5/.863,517.99 Nuevos Soles.

: 5/.557,403.35 Nuevos Soles.

Que, tomando en cuenta el porcentaje de fondos desembolsados por el

Gobierno Regional Junín en relación al porcentaje de avance físico de

ejecución de obra (monto total del contrato 5/. 4 '317,589.94), el Gobierno

Regional Junín al mes de julio de 2010 ha hecho efectivo el pago de 5/.

4 '148,776.07, lo cual representa un avance financiero del 96.09% mientras

que según las valorizaciones aprobadas por el supervisor Ing. Edilberto

Rene Guerra Taquia al mes de diciembre del 2010 se tiene un avance físico

de ejecución de obra del 82.09% que representa un monto total de

2' 978,398.13.

Que, está comprobado que su LUIMA S.A. cuenta en su poder con mayor

monto de dinero pagado por la Entidad que debió invertir en la ejecución de

la obra, la falta de liquidez mencionada por el contratista no es

responsabilidad de la entidad.

Que, según el Supervisor de la Obra Ing. Edilberto Rene Guerra Taquia, ha

aprobado mediante valorización a diciembre del 2011 un Avance de Obra

del 82.09%, sin embargo considera que la valorización efectuada no se

ajusta a la realidad de los hechos, lo que aunado a otras omisiones en el

cumplimiento con los deberes de la Supervisión ha generado se resuelva el

contrato con el citado profesional.

Que, mediante Carta Notarial NO 077 - Carta N0 06-2010/LUIMA S.A. y

Carta Notarial N° 663 - Carta N° 156-2010/LUIMA SA.GG., el representante

legal de la empresa LUIMA S.A. comunica la falta de liquidez en la que se

encuentra la obra, hecho imputable directamente a la entidad, lo que ha
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conllevado a la paralización total de la obra, por falta de pagos de las

valorizaciones desde el mes de Agosto del 2010.

Que, en consecuencia, los montos que se pretenden cobrar como

valorizaciones, ya han sido pagados en exceso, pues pese a haberse

resuelto el contrato por causal imputable al contratista, se ha cancelado a

este el 96.09% monto en el cual ya se incluye los pagos reclamados.

Posición del Árbitro Único:

Con la finalidad de realizar un correcto análisis del punto controvertido

materia de pronunciamiento, es de tener en cuenta lo previsto por el

artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo

texto señala:

"Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán

elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases,

por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios

unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los

metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,

agregando separadamente los montos proporcionales de gastos

generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto

se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al

Impuesto General a las Ventas.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma

alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se
formularán en función de los metrados ejecutados contratados

con los precios unitarios del valor referencial, agregando

separadamente los montos proporcionales de gastos generales

y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se
multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta
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cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el

porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se
valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados,

mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma

alzada se valorizará hasta el total de los metrados del

presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y

valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que

establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se

presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste

la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los

metra dos durante el período de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el

supervisor de las valorizaciones v su remisión a la

Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días,

contados a partir del primer día hábil del mes siguiente

al de la valorización respectiva, v será cancelada por la

Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los

previstos en este párrafo, las Bases establecerán el tratamiento

correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente

artículo.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de

tas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el

contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses

legales, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° Y 1246°

del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una

Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones

siguientes. "

Teniendo en cuenta la norma citada, el Árbitro Único advierte que el

Gobierno Regional de Junín manifiesta su negativa a efectuar el pago de las
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valorizaciones demandadas, alegando haber pagado en calidad de

adelantos, tanto directo como de materiales, una suma mayor a la que

corresponde a la ejecución real de la obra, toda vez que ésta presenta un

avance inferior al monto que hasta el momento le habría sido abonado al

contratista.

Señala asimismo que si bien es cierto, el supervisor de obra se ha

pronunciando respecto de las valorizaciones efectuadas por el contratista,

señalando un determinado nivel de avance de la obra, este no coincide con

la realidad ejecutada toda vez que de acuerdo a su liquidación de obra el

avance un sumamente inferior al monto señalado por el supervisor de obra,

habiendo por tal razón, resuelto el contrato celebrado con la supervisión.

Siendo así las cosas, el Árbitro Único estima pertinente formular ciertas

precisiones en relación a las alegaciones realizadas por el Gobierno Regional

de Junín.

Por un lado tenemos que si bien el Gobierno Regional de Junín sostiene que

el reconocimiento de avance de obra indicado por el supervisor de obra no

responde a la realidad ejecutada en obra por el contratista, de autos no se

advierte la existencia de medio probatorio alguno que permita al Árbitro

Único hacer suya la afirmación de la entidad, siendo en todo caso que si la

entidad entiende que existiría alguna declaración irregular de parte del

supervisor habría de impugnarla o cuestionarla de algún modo, lo que no se

evidencia en el presente caso.

Por otro lado, la propia norma de contrataciones del Estado refiere

expresamente que una vez remitida la valorización a la entidad, ésta debe

proceder a cancelar la misma en fecha no posterior al último día de tal mes.

Como consecuencia de ello, no advirtiendo el Árbitro Único mayor

cuestiona miento de parte del Gobierno Regional de Junín, al pago de las

valorizaciones presentadas por el contratista, no es difícil advertir el

surgimiento de la obligación de pago de la entidad.
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En adición a ello, es de reflexionar en el sentido que si bien existen

adelantos otorgados por la entidad al contratista, según se desprende a las

propias afirmaciones de las partes, así como de los medios probatorios que

han acompañado a sus respectivos escritos mediante los cuales han

formulado defensa de sus intereses en el presente arbitraje, éstos, han de

ser prorrateados durante todo el periodo de vigencia del contrato, por lo

que las valorizaciones realizadas no pueden ser compensadas en su

totalidad con los montos que forman parte del avance financiero.

En este orden de ideas, las valorizaciones presentadas por el contratista,

resultan ser no otra cosa que la diferencia entre el monto de la valorización

total del avance mensuai menos el monto mensual prorrateado de los

adelantos otorgados por la entidad.

Es preciso señalar además que, en el supuesto que el contrato se viera

interrumpido antes de la fecha de conclusión del mismo sin que la ejecución

de la obra haya concluido y como consecuencia de ello resultare un saldo a

favor de la entidad, ésta deberá requerir la restitución de tales montos al

contratista, no correspondiendo al Árbitro Único determinar ello al analizar

el presente punto controvertido, sin perjuicio de dejar a salvo el eventual

derecho de la entidad para que lo haga valer oportunamente.

Como consecuencia del razonamiento arribado, el Árbitro Único concluye en

declarar FUNDADOel punto controvertido materia de análisis.

2.5. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar la validez de la Resolución

del Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública N° 008-

2009-GRJjCE-O, obra final del Contrato N° 078-2009-MPCH,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA

RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE
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HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNÍN'~

interpuesta por Luima S.A.

Posición del Demandante:

Que, cursó el requerimiento notarial de cumplimiento de obligaciones

mediante Carta de fecha 14 de Diciembre del 2010.

Que, al continuar esta situación de impago por parte de la entidad y haber

cumplido con el requerimiento notarial, notando que la entidad o sus

funcionarios no tenían el animus pagandi, se vio en la obligación de

establecer la resolución de contrato motivada por el incumplimiento de la

entidad, al amparo de lo señalado en el arto 1680 del RLCE.

Que, en aplicación del procedimiento establecido por el arto 1690 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 184-

2008-EF, mediante Carta No. 010-2011/LUIMA S.A. entregada

notarialmente el 16 de febrero del 2011, recepcionada por la Oficina de

Trámite Documentario del Gobierno Regional de Junín, comunicó a la

entidad la determinación de Resolución del Contrato de Obra No. 690-2009-

GRJ/GG.

Posición del Demandado:

Que, teniendo en consideración que tal como se ha establecido vía Carta

Notarial por el Gerente General del Gobierno Regional de Junín y de acuerdo

al control económico de los pagos realizados al Contratista por la Entidad,

en relación al monto total del contrato SI. 4 '317,589.94, resulta que el

gobierno Regional Junín al mes de julio del 2010 ha hecho efectivo el pago

de SI. 4 '148,776.07, lo cual representa un avance financiero del 96.09%;

mientras que según las valorizaciones aprobadas por el supervisor Ing.

Edilberto Rene Guerra Taquia al mes de diciembre del 2010 se tiene un

avance físico de ejecución de obra del 82.09% que representa un monto

total de 2 '978,398.13.
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Que, conforme a la valorización de Obra, efectuada en el mes de Julio del

2011, se tiene solo un avance físico del 67.89%; en consecuencia, los

montos que se pretenden cobrar como valorizaciones, ya han sido pagados

en exceso, pues pese a haberse resuelto el contrato por causal imputable al

contratista, se ha cancelado a este el 96.09% monto en el cual ya se

incluye los pagos reclamados.

PosiciÓn del Árbitro Único:

Conforme ha sido detallado al analizar el punto controvertido referido a la

resolución de contrato practicada por el Gobierno Regional de Lurin, a

efectos del análisis de este punto controvertido, resulta de observancia el

texto normativo contenido en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del

Estado, el mismo que refiere:

"Artículo 44.- Resolución de los contratos

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin

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

que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

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

las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

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

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

mediante administración directa, convenio con otra Entidad o,

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

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

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

saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el

Reglamento del presente Decreto Legislativo.

De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se

deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo

en cuenta el Valor Referencial respectivo."
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Asimismo, los artículo 167 y 168 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, señala:

"Artículo 167.- Resoluciónde Contrato

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho

sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre

previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.

Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial,

dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de

las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando

sea posible sin afectar el contrato en su conjunto."

"Artículo 168.- Causalesde resoluciónpor incumplimiento

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c)

del artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales

o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por

mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de

la prestación a su cargo: o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de

conformidad con el inciso cl del artículo 40° de la Ley, en los

casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus

obligaciones esenciales. las mismas que se contemplan en las

Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al

procedimiento establecido en el artículo 169°." (Énfasis agregado)

A los efectos de la indicación señalada por la norma precedente, tenemos

que el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado señala:
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"Artículo 40. - Cláusulas obligatorias en los contratos

Los contratos regulados por la presente norma incluirán

necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que

deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento

del mismo.

b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la

etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante

conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se

incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de

pleno derecho la cláusula modelo que establezca el Reglamento.

c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de

incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus

obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y

no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el

contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía

notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el

motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad

del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el

contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la

recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento

previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale

el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el

incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales,

siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta

notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento." (énfasis

agregado)

Finalmente, el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado reza:

"Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato
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Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus

obligaciones, la parte perjudicada deberá reguerirla mediante

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura

o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos

mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo

este último que se otorgará necesariamente en el caso de

obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la

parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o

parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de

resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la

resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo

de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación

de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de

resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea

separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales,

y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de

la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá

precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si

persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total

en caso de persistir el incumplimiento." (Énfasis agregado)

Como puede apreciarse, las normas citadas nos permiten ubicarnos en dos

supuestos regulados normativa mente, el primero de ellos referido a la

forma para la ejercer el derecho a resolver unilateralmente el contrato, y el

segundo referido al aspecto de fondo para que la resolución unilateral del

contrato surta efectos; así, la estructura formal del ejercicio de la potestad

de resolver unilateralmente un contrato exige:
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ii) Que la parte afectada con el incumplimiento requiera

NOTARIALMENTE a la parte que viene incumpliendo sus

obligaciones, el cumplimiento de las mismas en un plazo

máximo de quince (15) días calendarios, bajo apercibimiento

de dar por resuelto el contrato, precisando si la eventual

resolución contractual sería total o parcial, siendo que ante la

falta de precisión se entendería como total.

iii) Que transcurrido el plazo concedido en el requerimiento

notarial, la parte requerida continúe incumpliendo la obligación

cuyo cumplimiento le fue requerido notarialmente.

En lo que se refiere al aspecto sustancial de la resolución unilateral del

contrato, la normativa citada señala que:

ii) El incumplimiento debe obedecer a causa imputable al deudor

o que éste incumpla de manera injustificada con las

obligaciones a su cargo.

A estos efectos el Árbitro Único advierte que de los medios probatorios

aportados al arbitraje por las partes, tanto en la demanda como en la

contestación de demanda, obra la Carta NO 156-2010jLUIMA SA-GG

entregada al Gobierno Regional de Junín el 14 de diciembre del 2010,

mediante la cual el contratista requiere notarialmente el cumplimiento de la

obligación de pago de las valorizaciones correspondientes a los meses de

agosto, septiembre y octubre del 2010.

Asimismo, se advierte la existencia de la Carta NO006-2010jLUIMA SA de(¡;jJ ~cha 28 de enero del 2011, la misma que fue notificada notarialmente alI Gobierno Regional de Junín el 31 de enero del 2011.

Mediante esta última carta, el contratista requiere nuevamente a la entidad

el cumplimiento de su obligación de pago de las valorizaciones adeudadas,
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otorgándole expresamente un plazo de 15 días calendarios para efectos del

cumplimiento con indicación también expresa de valerse del procedimiento

resolutorio previsto por la ley en caso de persistir el incumplimiento.

Posteriormente, se aprecia la existencia de la Carta N° 010-2011jLUIMA SA

de fecha 16 de febrero del 2011, notificada notarialmente al Gobierno

Regional de Junín en la misma fecha, mediante la cual se comunica a éste la

decisión del contratista de resolver en forma total el contrato de obra N0

690-2010-GRJjGGR.

Siendo ello así, se aprecia que el contratista dio estricto cumplimiento al

procedimiento resolutorio formal previsto por el ordenamiento jurídico,

correspondiendo pasar a un segundo nivel de análisis consistente en la

fundabilidad de las razones que sustentan el requerimiento de pago que

sirvió de base para la decisión resolutoria unilateral del contratista.

Las cartas notariales de requerimiento cursadas a la entidad se sustentan

en el incumplimiento de pago de las valorizaciones de parte del Gobierno

Regional de Junín a favor del contratista, por lo que resulta pertinente

rescatar el hecho que al emitir pronunciamiento respecto del punto

controvertido precedente, el Árbitro Único ha concluido en la existencia de

la obligación de pago de la entidad a favor del contratista por las

valorizaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y

octubre, cuyo pago la entidad ha reconocido expresamente no haber

realizado por las razones que ha expuesto en su contestación de demanda y

sobre las cuales el Árbitro Único se ha pronunciado ampliamente al analizar

el punto controvertido precedente.

-este orden de ideas, el Árbitro Único concluye que el punto controvertido

materia de análisis debe ser declarado FUNDADO y por ende, válida la

resolución de contrato practicada por el contratista.
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2.6. SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

En caso se desestime la pretensión contenida en el primer punto

controvertido, determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno

Regional de Junín el pago de una suma similar por el monto del

Contrato N° 690-2009-GRJjGGR - Licitación Pública NO 008-2009-

GRJjCE-O, obra final del Contrato NO 078-2009-MPCH,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA

RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE

HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTODE JUNÍN", a

favor de Luima S.A., por concepto de enriquecimiento sin causa.

Posición del Árbitro Único:

Este punto controvertido guarda estrecha relación de dependencia con los

puntos controvertidos anteriores, por lo que al haberse declarado fundada la

pretensión referida al pago de valorizaciones y ser la pretensión demandada

manifiestamente subordinada a aquella, carece de objeto emitir

pronunciamiento respecto del séptimo punto controvertido, al tratarse de

una pretensión subordinada; esto es, la eventual obligación de pago del

Gobierno Regional de Junín a favor de Luima S.A., de una suma similar por

el monto del Contrato NO690-2009-GRJ/GGR - Licitación Pública NO008-

2009-GRJ/CE-O, obra final del Contrato NO 078-2009-MPCH,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHAYANACOCHA PARA RIEGO

PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO

DE TARMA DEPARTAMENTODE JUNÍN", por concepto de enriquecimiento sin

causa.

2.7. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno Regional de

Junín el pago de penalidades por la demora en el incumplimiento de
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pago por la suma ascendente a 5/. 11,371.39 (Once mil trescientos

setenta y uno con 39/100 Nuevos Soles), a favor de Luima S.A.

Posición del Demandante:

Que, la Constitución Política indica que toda norma debe ser aplicada en

forma igualitaria, sin poder ser discriminado bajo ningún contexto o basado

en cualquier índole.

Que, por lo tanto la aplicación y regulación del artículo 1650 del RLCE, el

pago de penalidades debe ser exigido tanto al contratista como a la entidad,

de lo contrario se estaría vulnerando un principio constitucional, situación

que debe ser aceptada dentro del presente arbitraje ya que es de derecho y

el laudo a emitir debe de estar dentro del marco de principios

constitucionales, sobre todo si concordamos el derecho a la igualdad que

defiende la constitución, con lo que indica en el arto 610 de la constitución.

Que, por este motivo se debe aplicar la penalidad correspondiente que

asciende a si. 11,471.39 (Once Mil trescientos setenta y uno con 00/100

nuevos soles), que se sustenta en base a la siguiente descripción: (i)

Valorización N° 07, Agosto 2010, monto: 5/. 24,521.85, penalidad

generada: 5/. 2,452.18, (ii) Valorización NO 08, Septiembre 2010, monto:

5/. 42,469.21, penalidad generada: 5/. 4,246.92, (iii) Valorización NO 09,

Octubre 2010, monto: 5/.46,741.59, penalidad generada: 5/.4,674.159.

Posición del Demandado:

Que, al haber rechazado por los motivos indicados la pretensión principal de

pagO.de valorizaciones, por ende rechaza el pago de penalidades.

Posición del Árbitro Único:

La pretensión demandada por el contratista, se sustenta en el artículo 165

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo tenor refiere:
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"Artículo 165.- Penalidad por mora en la ejecución de la

prestación

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al

contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un

monto máximo equivalente al diez por Ciento (10%) del monto

del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió

ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de

las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de

propuesta.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y

se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para

bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0040,

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.l) Para bienes y servicios: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda,

al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos

involucraran obligaciones de ejecuclon periódica, a la

prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se /legue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la

Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el

monto del contrato vigente."

53



Laudo Arbitral de Derecho
Arbitro Único:

Dr. Walther Pedro Astete Núñez

La norma invocada debe ser interpretada en concordancia con lo dispuesto

por el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo texto

sanciona:

"Artículo 48. - Intereses y penalidades

En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que

se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al

contratista los intereses legales correspondientes. Igual

derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse

al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus

obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el

Reglamento. "

Las normas invocadas, permiten al Árbitro Único concluir categóricamente

que todo incumplimiento de parte de la entidad genera la aplicación de

intereses legales, los mismos que conforme a la norma invocada, serán

reconocidos por la entidad.

Asimismo, las normas verificadas, dejan en claro que la aplicación de una

penalidad al contratista como consecuencia de su retraso en la conclusión

de la obra, no es otra cosa que un incentivo al contratista para no ver

reducidas sus expectativas económicas y por ello en aras de evitar tal

circunstancia, procurará en todo momento cumplir fielmente los plazos

contractualmente acordados para la ejecución de la obra contratada.

El beneficio que recibe entonces el contratista a consecuencia del

incumplimiento de la entidad, radica en la obtención de intereses legales

que le deberán ser reconocidos por la entidad.
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pronunciamiento respecto de una eventual indemnización que pudiera

corresponder a la entidad, toda vez que al haberse resuelto el contrato

celebrado por causa imputable a ella, resulta materialmente imposible

pretender amparar pretensión indemnizatoria alguna a la entidad, la misma

que deberá ser declarada INFUNDADA.

2.8. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de intereses

mora torios, generados por la dilación de pago por parte del

Gobierno Regional de Junín a favor de Luima S.A., monto que se ha

computar desde la fecha en que se debió ejecutar el pago hasta la

fecha en que la Entidad efectivice el pago.

Posición del Demandante:

Que, de acuerdo al marco normativo de contrataciones del estado, en caso

de atraso en el pago por parte de la Entidad, esta reconocerá al contratista

los intereses legales correspondientes.

Que, de la misma forma el arto 1970 del RLCE, señala que: "A partir del

vencimiento del plazo estableció para el pago de estas valorizaciones, por

razones imputables a la entidad el contratista tendrá derecho al

reconocimiento de intereses legales" que de acuerdo a la tasa de interés es

del 3,5% mensual.

Posición del Demandado:

Que, en el caso del pago de intereses moratorias generados por la dilación

en el pago de la obligación de pago hasta la fecha en que se cumpla con

abonar los referidos montos, rechaza esta pretensión por ser subsidiaria de

la principal.
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Posición del Árbitro Único:

Tenemos que el punto controvertido materia de análisis exige al Árbitro

Único pronunciarse respecto del pago de intereses moratorios devengados a

favor del contratista como consecuencia del incumplimiento de pago del

Gobierno Regional de Junín.

Teniendo en cuenta que al emitir pronunciamiento sobre puntos

controvertidos precedentes, el Árbitro Único ha concluido en que si existe

obligación de la entidad de pago a favor del contratista por las

valorizaciones presentadas por éste, el Árbitro Único debe realizarse las

siguientes interrogantes: ¿En los contratos de obra en los que

expresamente no se ha acordado el pago de intereses, existe obligación de

pagarlos? ¿De existir obligación de pago de intereses, que tipo de intereses

deben pagarse? ¿Desde qué momento deben pagarse los intereses? ¿Desde

cuando se incurre en mora en los contratos de obra?

Dando respuesta a las interrogantes formuladas por el Arbitro Único, resulta

que el artículo 1663 del Código Civil señala:

"Artículo 1663.- Pagode intereses

El mutuatario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto

distinto. "

El precepto legal invocado, permite determinar claramente, dando

respuesta a la primera interrogante del Árbitro Único, el que concluye en la

obligación de pago de intereses en virtud del contrato de obra celebrado

entre las partes, siendo que el único supuesto en el que el obligado

uedaría liberado de tal obligación lo constituye aquel en el que las partes

expresamente hayan pactado el no pago de intereses.

Ello se ratifica con la opinión de los órganos jurisdiccionales de nuestro país

que han señalado: "Si en un contrato de mutuo dinerario no se ha pactado

la exoneración del mutuatario del pago de intereses, el mutuante tendrá
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todo el derecho de exigirle el pago de los mismos, tanto los compensatorios

como los moratorias, en tanto exista mora, aunque estos no hayan sido

considerados en el requerimiento extrajudicial de pago efectuado por el

mutuante ante el incumplimiento del mutuatario. ,,9

Con el propósito de dar respuesta a la segunda interrogante del Tribunal

Arbitral, debe tenerse en cuenta que el Código Civil peruano de 1984 en su

artículo 1242 ha señalado que:

"Artículo 1242

El interés es compensatorio cuando constituye la

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratoria cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en

el pago."

Asimismo, la concordancia de 105 artículos 1245 y 1246 del Código Civil

acotado refiere que:

"Artículos 1245

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el

deudor debe abonar el interés legal."

"Artículo 1246

Si no se ha convenido el interés moratoria, el deudor sólo está

obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio

pactado y, en su defecto, el interés legal."

Las normas invocadas deben ser interpretadas en concordancia con lo

rsp¡:¡esto por el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo

texto sanciona:

"Artículo 48. - Intereses y penalidades

9 Exp. N" 6277-99 Corte Superior de Justicia de Lima - Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento.
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En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que

se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al

contratista los intereses legales correspondientes. Igual

derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse

al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus

obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el

Reglamento. "

Asimismo, debe observarse lo dispuesto por el artículo 1335 del Código

Civil, cuyo texto sanciona:

"Artículo 1335.- Mora en las Obligaciones Recíprocas

En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre

en mora sino desde que alguno de ellos cumple su obligación, u

otorga garantías de que la cumplirá."

Finalmente, debe observarse el artículo 197 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

"Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán

elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases,

por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios

unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los

metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,

agregando separadamente los montos proporcionales de gastos

generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto

se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al

Impuesto General a las Ventas.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma

alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se

formularán en función de los metrados ejecutados contratados
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con los precios unitarios del valor referencial, agregando

separadamente los montos proporcionales de gastos generales

y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se
multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta

cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el

porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se

valorizará hasta el total de los metra dos realmente ejecutados,

mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma

alzada se valorizará hasta el total de los metrados del

presupuesto de obra.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y

valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que

establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se

presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste

la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los

metrados durante el período de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor

de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos

mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día

hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será

cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de

tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos

distintos a los previstos en este párrafo, las Bases establecerán

el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en

el presente artículo.

A-partir del vencimiento del plazo establecido para el

pago de estas valorizaciones, por razones imputables a

la Entidad, el contratista tendrá derecho al

reconocimiento de los intereses legales, de conformidad

con los artículos 1244°, 1245° v 1246° del Código Civil.

Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de

Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes."
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Las normas invocadas, permiten al Árbitro Único concluir categóricamente

que todo incumplimiento de parte de la entidad genera la aplicación de

intereses legales, los mismos que conforme a la norma invocada, serán

reconocidos por la entidad.

La revisión de los textos normativos invocados permite además concluir que

para la procedencia del pago de los intereses compensatorios y moratorios

es indispensable que las partes hayan pactado el pago de intereses con

tales denominaciones; en defecto de ello, únicamente corresponderá que el

obligado a pagar intereses abone por dicho concepto el valor

correspondiente a intereses legales; sin embargo, verificada la pretensión

planteada por el contratista demandante, se advierte que éste únicamente

demanda el pago de intereses moratorios a su favor, no así el pago de

intereses legales, por lo que el Árbitro Único debe restringir su

pronunciamiento al aspecto que ha sido demandado por el contratista.

Atendiendo a ello, el Árbitro Único concluye que si existe obligación de parte

del Gobierno Regional de Junín de pagar intereses legales al contratista por

los montos adeudados, sin embargo no siendo ésta la pretensión

demandada, sino la referida al pago de intereses moratorios, debe

declararse INFUNDADOel punto controvertido materia de análisis.

2.9. DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno Regional de
Junín el pago de una indemnización por daños y perjuicios por la

suma ascendente de SI. 633,177.00 (Seiscientos treinta y tres mil

r--;:~to ~leota y stete=0 00/100N.e~s So/~) a favorde L.ima
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Posición del Demandante:

Que, el incumplimiento de pago por parte de la entidad que trae como

consecuencia la resolución del contrato por incumplimiento de pago del

Gobierno Regional tiene como efecto el pago de daños y perjuicios por parte

de la entidad, acuerdo lo señalado en el artículo 1700, el mismo que en su

segundo párrafo señala: "Si la parte perjudicada es el contratista, la entidad

deberá reconocerle la respectiva indemnización por daños y perjuicios

irrogados bajo responsabilidad del titular".

Que, el monto generado como daños asciende a 633,177.00 (seiscientos

treinta y tres mil ciento setenta y siete), monto que se genera en base a los

siguientes elementos:

a) Mantenimiento de las cartas fianza, s/.46,376.66

Hasta la fecha que ha tenido que ir renovando o manteniendo vigente las

cartas fianza de fiel cumplimiento adelanto de materiales y adelanto directo.

b) Fideicomiso 5/ 213,700.36

Es un tipo de contrato que sirve para garantizar las prestaciones de todas

las valorizaciones a través de una cuenta recolectora, donde se depositan

todas las valorizaciones y esta regido por la Ley de Sistema Financiero

Bancario.

c) Impedimento de línea de crédito 5/.335.000.00

Es la falta de disponibilidad de la suma de dinero

Posición del Demandado:

Que, en el caso del pago del pago de una indemnización por daños y

perjuicios ascendente a la suma de 5/. 633,177, rechaza esta pretensión

por ser subsidiaria de la principal.
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Posición del Árbitro Único:

La Responsabilidad Civil, así como todas las fuentes de las obligaciones,

pueden tener dos orígenes inmediatos: contractual o extracontractual. Si

bien es cierto que las fuentes de las obligaciones en ambos casos son

diferentes, de realidades diversas y de perspectivas diversas, no es menos

cierto que la teoría de la responsabilidad es una sola y que la finalidad en

ambos casos es obtener la reparación económica de los daños que han sido

efectivamente causados por un agente determinado.

Así, los elementos que configuran tanto la responsabilidad extracontractual

como la responsabilidad contractual, tienen rasgos similares, tomando en

cuenta que ambas figuras de responsabilidad civil suponen la búsqueda de

la reparación de los daños irrogados en razón de una conducta inadecuada

o ilícita que produce este efecto dañoso. Así pues, los elementos que

configuran la responsabilidad son: (i) la imputabilidad; (ii) la ilicitud o

antijuricidad; (iii) el factor de atribución; (iv) el nexo causal; y (v) el daño.

En relación al elemento (i), esto es "la imputabilidad", el mismo está

referido a la capacidad de un determinado sujeto, persona natural o

jurídica, de poder ser responsable o imputable del daño que ocasione; es

decir, en este elemento se toma en cuenta la capacidad de la persona

(jurídica en este caso) de poder responder ante el daño que se le imputa y

por el que se pretende que responda, puesto que, independientemente de

que causare o no un daño, si es que dicha persona por su capacidad no le

es atribuible el resarcimiento, entonces no merece que se prosiga con el

análisis de los demás elementos antes indicados.

Entonces cabe preguntarnos, en este caso ¿el Gobierno Regional de Junín es

.na-persona jurídica cuya condición, según lo establecido en el Código Civil,

sea el de una persona jurídicas incapaz?; la respuesta es no, es decir, no

hay ninguna causal por la que, en el supuesto de haberse configurado un

daño, el mismo no pueda imputársele al Gobierno Regional de Junín, por lo

que el primer elemento configurativo de la Responsabilidad Civil se cumple.
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En relación al elemento signado con el punto (ii), esto es la licitud o

antijuricidad, Lizardo Taboada'o señala lo siguiente:

"Modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o mejor dicho,

que una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene un

norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar 105 valores o

principios sobre 105 cuales ha sido construido el sistema jurídico ( ..)"

Entonces, el comportamiento dañoso generador de responsabilidad civil

constituye un hecho antijurídico, entendiendo este último concepto como la

contravención del ordenamiento jurídico que lesiona sin causa justificada la

esfera jurídica ajena (o también denominado antijuricidad). Sin embargo,

como se puede deducir, no todo hecho antijurídico genera la imputación de

responsabilidad civil, pues existen el caso fortuito o la fuerza mayor, que

son causas eximentes de responsabilidad, conforme a lo establecido en el

artículo 1972° del Código Civil.

.E;nel presente caso, el daño alegado por el contratista (el cual analizaremos

a cabalidad más adelante) deviene de una conducta antijurídica o acto

dañoso, el cual consiste en la falta de pago de las valorizaciones sin contar

con sustento válido para ello, asimismo, el hecho que produjo la

consecución del daño no se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, lo que

no permitiría eximir de responsabilidad al Gobierno Regional de Junín.

Asimismo, el artículo 19710 del Código Civil señala las causales de

exoneración de la Responsabilidad Civil, establece lo siguiente:

"Artículo 1971°,- Inexistencia de Responsabilidad:

No hay responsabilidad en 105 siguientes casos:

1. En el ejercicio regular de un derecho.

10 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de lo Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley. 2' Ed.,
p32.
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2. En legítima defensa de la propia persona o de otra en salvaguarda

de un bien propio o ajeno.

3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la

remoción de un peligro inminente, producidos en estado de

necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro

y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el

bien salvado. La prueba de pérdida, destrucción o deterioro del

bien es de cargo del liberado del peligro. "

Al respecto, habiendo ya analizado el cumplimiento del elemento

denominado "antijuricidad", producido por el Gobierno Regional de Junín,

persona jurídica con capacidad plena para atribuirle la consecuencia

derivada de su hecho dañoso, sería posible que dicha parte se eximiese de

responsabilidad si es que su actuar se encuentra en uno de los tres (3)

casos señalados por el citado artículo 1971°; sin embargo, como se puede

ver de la revisión de los antecedentes del presente proceso, el acto

realizado por el Gobierno Regional de Junín no estuvo inmerso en ninguna

de las tres (3) causales descritas, por lo que no es posible, hasta ahora,

eximirlo de un posible daño causado.

En relación al elemento (iii), el factor de atribución, es el elemento que nos

va a indicar en función a qué es responsable, en este caso, el Gobierno

Regional de Junín, y sobre el particular debemos analizar si nos

encontramos ante una factor de atribución objetivo o subjetivo.

Al respecto, atendiendo a lo que la doctrina señala en base a cado uno de

los elementos precitados, es claro que no nos encontramos frente a un

supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que el mencionado factor de

atribución debe estar provisto de atributos subjetivos o intencionales, tales

como el dolo o la culpa.

En este caso en concreto, el Gobierno Regional de Junín incumplió su

obligación de pago de las valorizaciones a pesar de que no existían razones

probadas para tal acto.
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Atendiendo a lo antes indicado, el Árbitro Único considera que el actuar del

Gobierno Regional de Junín, tal cual se ha indicado, configura un actuar

doloso de dicha parte, pues a sabiendas que no existía sustento para negar

el pago requerido por el contratista, lo realiza, causando aparentemente

daños al contratista; en tal sentido, este elemento configurativo de la

Responsabilidad Civil también está acreditado.

En relación al punto (iv), o nexo causal, Lizardo Taboada" Córdova señala

lo siguiente:

"En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es un requisito de

toda responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de

causa efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a

la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase"

Asimismo, el artículo 13210 del Código Civil señala:

"Artículo 13210• - Queda sujeto a la indemnización de daños y

perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa

inexcusable o culpa leve.

(..). "

En otros términos, para que la responsabilidad civil proceda, deberá existir

un nexo causal entre el hecho del incumplimiento y el daño producido; es

decir, y a diferencia de lo establecido en el artículo 19850 del Código Civil

(que regula la causa adecuada), para cuestiones de inejecución de

obligaciones el precitado artículo 13210 regula la denominada causa

próxima.

En este caso en concreto y de lo desarrollado hasta este punto, siendo que

el daño alegado se produjo a partir del no pago de las valorizaciones, se

11 TABOAOA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley. 2' Ed.,
p35.

65



Laudo Arbitral de Derecho
Árbitro Único:

Dr. Walther Pedro Astete Núñez

concluye que el actuar doloso del Gobierno Regional de Junín fue la causa

directa de la producción del daño alegado por el contratista, esto es, fue la

causa inmediata y directa de la producción del mismo.

Por último, en relación al punto (v), es decir en relación al daño, debemos

precisar que la determinación del mismo tiene diversas acepciones. En

efecto, Guillermo Cabanellas'2 lo define como "el detrimento, perjuicio o

menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda o persona. El

daño puede causarse por dolo o malicia, por culpa o por caso fortuito".

En el mismo sentido, Ferri13 precisa aún más el concepto, al establecer que:

"( ... ) el daño no puede ser entendido como la lesión de un interés

protegido, por cuanto ello resulta equívoco y substancialmente

impreciso. El daño más bien incide en las consecuencias,

aquellos efectos negativos que derivan de la lesión del interés

protegido (...r. (Subrayado y sombreado nuestro).

Podemos concluir entonces que el daño se genera por los actos ilícitos o

antijurídicos que sobrepasan los límites de sus propios derechos,

avasallando los de los demás y por las consecuencias que ellos producen en

la esfera del afectado. A estos actos debemos denominarlos como

comportamiento dañoso.

Cabe precisar que la prueba de los daños y perjuicios corresponden al que

manifiesta haber sido perjudicado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 13330 del Código Civil, es decir, corresponde al demandante

acreditar que efectivamente el actuar del Gobierno Regional de Junín le

produjo un daño conforme a lo alegado en su pretensión.

Teniendo en cuenta ello, de la revisión de los autos, el Árbitro Único no

advierte la existencia de medio probatorio alguno que acredite que en

12 CABANELlAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. l' Ed. Editora Atalaya, p. 152
13 FERRI, G.B. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. El Tratamiento de 105Derechos de lo Persona en el

Código Civil Peruano de 1984. 2' Ed., p. 273.
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efecto se han producido los daños alegados por el contratista, haciendo

presente que el supuesto daño alegado por el contratista en relación al

mantenimiento de la vigencia de la carta fianza, esto constituye una

condición contractual de carácter legal, por lo que no podría entenderse tal

cuestión como una situación dañosa.

En cuanto al fideicomiso e impedimento de línea de crédito alegada, tal

como ha sido manifestado, no obra medio probatorio alguno que permita

determinar de manera objetiva la existencia del daño alegado por el

contratista ni su cuantificación.

En este sentido, el Árbitro Único estima pertinente, declarar INFUNDADO el

punto controvertido materia de análisis; en consecuencia, establecer que no

existe obligación de la entidad demandada de resarcir daño alguno por los

conceptos demandados al contratista demandante.

2.10. DÉCIMO PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar a quién corresponde el pago de los gastos arbitrales

derivados del presente proceso arbitral.

Posición del Demandante:

Es necesario precisar, que el contratista no expresó de manera concreta

argumento alguno respecto a esta pretensión de la demanda.

Sin embargo, teniendo en consideración las pretensiones y argumentos

planteados por el demandante, se desprende que éste estima que la

totalidad de gastos arbitrales y demás costos incurridos deben ser asumidos

nicamente por la entidad.
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Posición del Demandado:

Es necesario precisar, que el Gobierno Regional de Junín no expresó de

manera concreta argumento alguno respecto a esta pretensión de la

demanda.

Sin embargo, teniendo en consideración los argumentos planteados por el

demandado, se desprende que éste estima que la totalidad de gastos

arbitrales y demás costos incurridos deben ser asumidos únicamente por el

demandante.

Posición del Árbitro Único:

En relación a este extremo, 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 de la revisión del convenio arbitral celebrado entre las

partes, se advierte que las partes no convinieron nada en relación a los

costos del arbitraje, por lo que corresponde que la distribución de los

mismos sea determinada por el Árbitro Único de manera discrecional y

apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de

vista del Árbitro Único, no puede afirmarse que existe una "parte

perdedora", en vista de que ambas partes tuvieron motivos suficientes y

atendibles para litigar, habida cuenta de que debían defender sus
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pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen comportamiento procesal

de las partes que han demostrado mediante sus declaraciones contenidas

en los diversos actuados que obran en el expediente arbitral; 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 partes

iguales; en consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad de los

gastos arbitrales decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del

Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en

que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente

arbitraje.

En tal sentido, estando a la decisión del Árbitro Único de que ambas partes

asuman, en montos equivalentes, los gastos arbitrales del presente

arbitraje.

DECLARACIÓN PREVIA:

Estandoa la ResoluciónEjecutiva N° 01-12-CD-CCHde fecha 01 de Junio de 2012
por medio del cual se designa como nuevo Secretario General de la Corte de

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayoal Dr. Joel Torres Poma, quien

avoca a partir de la fecha del adecuado desarrollo del presente arbitraje que

administra la Corte; téngase por avocado en la administración del presente
arbitraje al DoctorJoelTorres PomacomoSecretarioArbitral.

DECISIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente,

el Árbitro Único en Derecho, RESUELVE:

PRIMERO.- DECLÁRESE INFUNDADA la excepción de Falta de

gl imidad para Obrar formulada por Luima S.A.; en consecuencia

RATIFÍQUESE la existencia de una relación jurídico procesal válida.

SEGUNDO.- DECLÁRESE FUNDADO el primer punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA la aprobación f1cta de la solicitud de ampliación

de plazo NO 01, correspondiente a la ejecución de obra del Contrato NO 690-
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2009-GRJ/GGR - Licitación Pública NO 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato N° 078-2009-MPCH. "CONSTRUCCIÓN EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNIN", al no haber recibido pronunciamiento oportuno del Gobierno

Regional de Junín.

TERCERO.- DECLÁRESE FUNDADO el segundo punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA la aprobación ficta de la solicitud de ampliación

de plazo N° 02, correspondiente a la ejecución de obra del Contrato NO690-

2009-GRJ/GGR - Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato NO 078-2009-MPCH. "CONSTRUCCIÓN EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNIN", al no haber recibido pronunciamiento oportuno del Gobierno

Regional de Junín.

CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADO el tercer punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA la aprobación ficta de la solicitud de ampliación

de plazo N° 03, correspondiente a la ejecución de obra del Contrato NO690-

2009-GRJ/GGR - Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato N° 078-2009-MPCH. "CONSTRUCCIÓN EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNIN", al no haber recibido pronunciamiento oportuno del Gobierno

Regional de Junín.

QUINTO.- DECLÁRESE FUNDADO el quinto punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA inválida y sin efecto legal la Resolución

Gerencial General Regional N° 014-2011-GR-JUNÍN /GGR, emitida

por el Gobierno Regional de Junín con fecha 23 de Febrero del 2011, por la

que resuelve el Contrato N0 690-2009-GRJ/GGR - Licitación Pública NO008-

2009-GRJ/CEO-O, obra final del Contrato N° 078-2009-MPCH,

"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO

70



Laudo Arbitral de Derecho
Árbitro Único:

Dr. Walther Pedro Astete Núñez

PRESURIZADOZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO

DETARMA DEPARTAMENTODE JUNÍN".

SEXTO.- DECLÁRESE FUNDADO el sexto punto controvertido; en

consecuencia, se ORDENA al Gobierno Regional de Junín, cumpla con

pagar a favor de Luima S.A. la suma de 5/. 113,732.65 (Ciento trece mil

setecientos treinta y dos con 65/100 Nuevos Soles) correspondiente a las

valorizaciones NO 07, 08 Y 09 de los meses de Agosto, Septiembre y

Octubre de 2010 respectivamente, derivadas de la ejecución del Contrato

N° 690-2009-GRJ/GGR-Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-0, obra final

del Contrato N° 078-2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNÍN".

SÉPTIMO.- DECLÁRESE FUNDADO el cuarto punto controvertido; en

consecuencia, se DECLARA válida la Resolución del Contrato N0 690-

2009-GRJ/GGR - Licitación Pública NO 008-2009-GRJ/CE-O, obra final del

Contrato N° 078-2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNÍN", practicada por Luima S.A.

OCTAVO.- DECLÁRESE que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento

respecto del séptimo punto controvertido, al tratarse de una pretensión

subordinada; esto es, la eventual obligación de pago del Gobierno Regional

de Junín a favor de Luima S.A., de una suma similar por el monto del

Contrato N° 690-2009-GRJ/GGR - Licitación Pública N° 008-2009-GRJ/CE-

O, obra final del Contrato NO078-2009-MPCH, "CONSTRUCCION EMBALSES

ALUMBRACOCHA YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO

ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI DISTRITO DE TARMA DEPARTAMENTO

DE JUNÍN", por concepto de enriquecimiento sin causa, conforme a los

términos expuestos en la parte considerativa del presente laudo arbitral.
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NOVENO.- DECLÁRESE INFUNDADO el octavo punto controvertido; en

consecuencia, NO CORRESPONDE aplicar penalidad alguna al Gobierno

Regional de Junín por el atraso en su obligación de pago de las

valorizaciones demandadas, por la suma ascendente a SI. 11,371.39 (Once

mil trescientos setenta y uno con 39/100 Nuevos Soles), a favor de Luima

S.A.

DÉCIMO.- DECLÁRESE INFUNDADO el noveno punto controvertido; en

consecuencia, NO CORRESPONDE ordenar al Gobierno Regional de Junín

el pago a favor de Luima S.A. del concepto de intereses moratorios

generados por la dilación de pago por parte del Gobierno Regional de Junín.

DÉCIMO PRIMERO.- DECLÁRESE INFUNDADO el décimo punto

controvertido; en consecuencia, NO CORRESPONDE ordenar que el

Gobierno Regional de Junín pague la suma de SI. 633,177.00 (Seiscientos

treinta y tres mil ciento setenta y siete con 00/100 Nuevos Soles) a favor de

Luima S.A., por concepto de Indemnización por daños y perjuicios.

DÉCIMO SEGUNDO.- DISPÓNGASE en relación al undécimo punto

controvertido que, tanto Luima S.A. como el Gobierno Regional de Junín,

asuman en partes iguales, los gastos arbitrales, las costas y costos

generados por la tramitación del presente proceso arbitral.

Notifíquese a las partes.

HER O ASTETE NÚÑEZ
Árbitro Único
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