
PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO
SAN FRANCISCO CON LA EMPPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A., ANTE
EL TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR LOS DOCTORES HUMBERTO FLORES ARÉVALO,
EllO OTINIANO SANCHÉZ y ADA CONSTANTINO FERNÁNDEZ.

RESOLUCIÓN N° 27

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-
El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima a los 12 días del mes de Setiembre del año
dos mil doce.

n. LAS PARTES.-
Demandante: CONSORCIO SAN FRANOSCO (en adelante el contratista, el Consorcio o el
demandante).

Demandado: EMPRESA DE GENERAOÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A. (en adelante la
Entidad, San Gabán o la Demandada).

III. DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-
Dr. HUMBERTO FLORESARÉVALO - Presidente del Tribunal.
Dr. EllO OTINIANO SÁNCHEZ- Árbitro
Dra. ADA CONSTANTINO FERNÁNDEZ- Árbitro
Dra. KIM MOY CAMINO CHUNG, Secretaria Ad Hoc.

IV. ANTECEDENTES:

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 16 de octubre de 2007, el CONSORCIO y LA ENTIDAD, suscribieron el Contrato
EGESG N° 052-2007 para la ejecución de la Obra "Embalse de 03 lagunas en la Cuenca del
Río Coraní para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán H".

En la cláusula Décima Octava del Contrato antes referido, se estipuló que todos los confiictos
que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los que se refieran 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 y Adquisiciones
del Estado.

2. DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Al haberse suscitado una controversia entre las partes, el CONSORCIO, designó como árbitro
al Dr. EllO OTINIANO SÁNCHEZ y la ENTIDAD, designó como árbitro a la Dra. ADA
CONSTANTINO FERNÁNDEZ. En acto posterior fue designado el Dr. HUMBERTO FLORES
ARÉVALO como Tercer Arbitro y Presidente del Tribunal Arbitral.

3. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL

3.1.1. Con fecha 23 de junio de 2011, se instaló el Tribunal Arbitral. En dicha oportunidad,
sus miembros declararon que han sido debidamente designados, conforme a lo
dispuesto en el convenio arbitral del Contrato.

Ot 3.1.2. Con fecha 15 de setiembre de 2009, el Consorcio presento su escrito de DEMANDA.
. señalando lo siguiente:
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PETITORIO:

Primera Pretensión Principal.-
Que, el Tribunal declare la aprobación de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo
NO 07, otorgándonos los sesenta (60) días solicitados, más los gastos generales que
por dicho concepto corresponden, ascendentes a US $ 144,128.40 (ciento cuarenta
y cuatro mil ciento veintiocho con 40/100 dólares americanos), debido a la
afectación del plazo contractual y culminación de la obra, por la falta de libre
disponibilidad del terreno donde se deben ejecutar las presas Ccamara y Suytococha
02, ya que los comuneros y autoridades de las comunidades donde se ubican las
mismasse oponen a la ejecución de los trabajos programados.

Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal:
Que, ei Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia
General NO GG-226-201O/EGESde fecha 11 de noviembre de 2010, que declaró
improcedente nuestra solicitud de Ampliación de Plazo NO 07, por carecer de
fundamentos técnicos y legales y al haber sido dictadas con prescindencia de
criterios valorativos y al margen de criterios de validez conforme a las normas
específicasde la materia.

Segunda Pretensión Principal.-
Que, el Tribunal declare la aprobación de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo
NO 08, otorgándonos los quince (15) días solicitados, más los gastos generales que
por dicho concepto corresponden, ascendentes a US $ 36,032.10 (treinta y seis mil
treinta y dos con 10/100 dólares americanos), debido a la afectación del plazo
contractual y culminación de la obra, por la falta de libre disponibilidad del terreno
donde se deben ejecutar las presas Ccamara y Suytococha 02, ya que los
comuneros y autoridades de las comunidades donde se ubican las mismas se
oponen a la ejecución de los trabajos programados.

Pretensión Accesoria de la Segunda Pretensión Principal:
Que, el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia
General NO GG-006-2011/EGESde fecha 13 de enero de 2011, en el extremo que
reconoció y cuantificó con prescindencia de criterios valorativos y al margen de
criterios de validez conforme a las normas específicasde la materia, nuestra solicitud
de Ampliación de PlazoNO 08 sólo en cinco (05) días de los quince (15) solicitados.

Tercera Pretensión Principal.-
Que el Tribunal declare que no corresponde se aplique al Consorcio la penalidad
prevista en el numeral 13.1.7 del contrato, por cambio de ingeniero residente
ascendente a US $ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares americanos), que
invocó la Entidad en su carta EGESGN° 125-2010-GPL,en tanto el cambio de dicho
profesional se realizó por un hecho de fuerza mayor no atribuible al contratista.

Cuarta Pretensión Principal.-
Que, el Tribunal Arbitral condene a la Demandada con el pago de costas y costos
emergentes del presente proceso arbitral.

Sustentando su pretensión en los siguientes hechos:

• Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 07-013/2007, adoptado el 24 de mayo
de 2007, se aprobaron las BasesAdministrativas de la Licitación Pública NO LP-
0001-200S-EGESGpara la ejecución de la obra "Embalse de 03 lagunas en la
cuenca del río Coraní, para el afianzamiento hídríco de la Central Hidroeléctrica
San Gabán II", autorizándose la convocatoria del proceso de selección
respectivo.
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o Que, el 25 de setiembre de 2007, se adjudicó la buena pro al postor Consorcio
San Francisco, integrado por las empresas T&D Contratistas Generales SAC y
Montes Hnos. SRL., por un monto de US $ 9 681,676.55 (nueve millones
seiscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y seis con SS/lOO dólares
americanos), incluidos impuestos de ley.

o Que, el 16 de octubre de 2007, luego que el Contratista presentara a la Entidad
los documentos requeridos para la firma del contrato, SAN GABAN S.A. suscribió
con éste el Contrato EGESGN° OS2-2007 para la ejecución de la obra Embalse de
03 lagunas en la cuenca del río Corani, para el afianzamiento hídrico de la Central
Hidroeléctrica San Gabán lIU•

o Que, constituye el objeto del contrato celebrado, la construcción de presas en el
cierre de las lagunas Saracocha - Quichosuytococha, Ccamara y Suytococha 2,
las obras de trasvase y derivación hacia dichas lagunas y los accesos
permanentes y temporales necesarios para la construcción y operación de las
presas, todo ello con la finalidad de lograr el afianzamiento hídrico de la Central
Hidroeléctrica San Gabán lI.

o Que, el proyecto se desarrolla en la Región Puno, Provincia de Carabaya, Distrito
de Ollachea, teniendo como zona de influencia los terrenos de propiedad de las
Comunidades Campesinas de Quicho, Ollaechea, Ccamara y Suytococha; siendo
que parte de dichos terrenos se verán afectados por el embalse de las lagunas,
debiendo por ello abandonar sus pastizales y ser reubicados en terreno
proporcionado por la Entidad Contratante. El clima de la zona es frío y seco, la
temperatura media anual es de 6.5 oC, la mínima media anual es 2 oC y la
máxima de 11.8 oc.

o Que, el represamiento de la Laguna Ccamara se ubica a 4,617.10 msnm. y
aprovecha el vaso de la iaguna Ccamara, para almacenar 9 Hm3 de agua para la
regulación del río Corani durante el período de estiaje.

o Que, el represamiento de la Laguna Saracocha - Quichosuytococha se ubica a
4,S37 msnm. y considera el aprovechamiento del vaso de las lagunas Saracocha
y Quichosuytococha, para almacenar 10.5 Hm3 de agua para la regulación del río
Corani durante el período de estiaje.

o Que, el represamiento de la Laguna Suytococha 2 se ubica a 4,619.S0 msnm. y
considera el aprovechamiento del vaso de la laguna Suytococha 2, para
almacenar 5 Hm3 de agua para la regulación del río Coran! durante el período
de estiaje.

o Que, los trabajos a ejecutar como consecuencia del contrato son:

o

o

Trabajos Preliminares:
Rehabilitación y mejoramiento de la trocha carrozable
existente.
Ingeniería de detalle.
Trabajos preliminares y temporales (movilización de
equipos, construcción de campamentos, carteles de obra,
replanteo de obra, rehabilitación de canteras y toda
actividad previa necesaria para el inicio de la construcción).

Obras en las Presas:
Construcción de los accesos permanentes.
Mantenimiento de caminos de acceso a obra y canteras.
Construcción de Presas.
Construcción de Canal de aproximación (rajo).
Descarga de fondo.
Aliviadero de demasías.
Caseta de válvulas .
. Suministro y montaje del equipamiento hidromecánico.
Obras de trasvase de las cuencas.
Construcción de una casa para el operador.
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Estación meteorológica.

o Remediación Ambiental:
Reposición de material orgánico en campamentos.
Reposición de material orgánico en accesos.
Reposición de material orgánico en las áreas de
derivaciones y trasvases.
Reposición de material orgánico en canteras y botaderos

o Con fecha 11 de enero de 2008 se iniciaron los trabajos de ejecución en la Obra
y por tanto se inició el cómputo del piazo de ejecución contractual.

o Con fecha 08 de octubre de 2008, la Empresa San Gabán S.A. resolvió por
supuestos incumplimiento contractuales el Contrato de Obra EGESG N0 052-
2007, suscrito con Consorcio San Francisco.

o EL Contratista sometió a la vía de solución de controversias contractualmente
establecida, la decisión de la entidad de resolver el contrato de obra, iniciándose
arbitraje de derecho ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE.

o Con fecha 05 de mayo de 2010, en Audiencia Especial, las partes suscribieron un
Acta aceptando la formula conciliatoria propuesta por el Tribunal Arbitral,
respecto a la solución de las controversias sometidas a dicha instancia, acuerdo
que por disposición de las partes el Tribunal procedió a registrar como Laudo.

o Con fecha 13 de Mayo del 2010, se emitió el Laudo Arbitral, que dispuso la
conclusión del proceso, declarando la vigencia del Contrato (EGESG 052-2007
para la ejecución de la obra Embalse de 03 Lagunas en la Cuenca del Río Corani
para el afianzamiento hídrico de la Central Hidroeléctrica san Gabán II, dejando
sin efecto la resolución de Contrato dictada por San Gabán S.A.)" y disponiendo
que una Comisión Técnica conformada por representante de ambas partes,
evalúe el estado situacional de las obras ejecutadas y determine el saldo y plazo
de obra por ejecutar, estableciendo un cronograma valorizado para la ejecución
de dichos trabajos por parte del Contratista.

,/ En su Informe Final, la Comisión Técnica determinó:

o Como Saldo de Obra Parcial por ejecutar US $ 5'400,215.48 (cinco millones
cuatrocientos mil doscientos quince con 48/100 dólares americanos).

o Como plazo pendiente por ejecutar, 184 días calendarios.
o Como fecha de reinicio de los trabajos en obra, 01 de Julio de 2010.
o Como nueva fecha de término de los trabajos en obra, 02 de Febrero de

2011.
o Que el reinicio de las obras comprende únicamente las Presas Ccamara y

Suytococha 2, con sus correspondientes Obras vinculantes; dejando
pendiente la Presa Saracocha - Quicosuytococha, para cuando la Entidad lo
determine.

,/ Previo trabajo de mantenimiento de los accesos a las presas, canteras y
campamentos, deteriorados por el tiempo de paralización, los cuales son parte
del Adicional N° 07 que el Contratista viene tramitando; con fecha 01 de julio de
2010, conforme a lo dispuesto por la Comisión Técnica, el Contratista reinició los
trabajos en las presas autorizadas, así como los trabajos preliminares
(reinstalación de campamentos, laboratorios, almacenes, polvorín, etc).

~ DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL.:

a) Que, mediante carta N° 163-2010-CSF/RL de fecha 29 de octubre de 2010, el
Consorcio presentó ante la Supervisión de obra su solicitud de Ampliación de
Plazo NO 07, por un total de sesenta (60) sesenta días calendario, invocando
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como causal "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al
Contratista'; debido a la falta de libre disponibilidad de terreno, que se ha
producido ante el impedimento de parte de propietarios, autoridades y
pobladores en general de las comunidades de Ouicho y Altiplano de Chia,
lugar donde se ubican las PresasCcamaray Suytococha 2.

El Informe Técnico Legal, sustentó y cuantificó la solicitud de Ampliación de Plazo
NO 07, conforme a los siguientes términos:

- El reinicio de los trabajos determinados por la Comisión Técnica y autorizados
por la Entidad, en las Presas"Ccamara y Suytococha 2", se ha visto interferido
e incluso paralizado, por causas no atribuibles al contratista, en tanto las
medidas de oposición a los trabajos por parte de los pobladores y autoridades
de las comunidades campesinasvinculadas a los terrenos donde se desarrolla el
proyecto, ocasionaron en forma continua y permanente interrupciones en la
movilización de los equipos y paralizaciones de obra, que no permitieron al
Contratista la disponibilidad al 100% de los terrenos en ambas presas, siendo
que se ha tenido que trabajar en forma alternada en cada una de las presas,
hecho que evidentemente afecta el avance programado de los trabajos y
configura ampliación de plazo, al afectarse el cronograma de avance de obra.

- Estos hechos no atribuibles al contratista, han originado retraso en la ejecución
de los trabajos programados y por ende desfases en el cumplimiento del
calendario Valorizado de Avance de Obra, por lo que corresponde se nos
otorgue la correspondiente ampliación de plazo.

- Para establecer y demostrar las interrupciones, atrasos y paralizaciones
suscitadas desde el reinicio de los trabajos en julio de 2010 hasta la fecha de
presentación de la solicitud (octubre de 2010), respecto al cumplimiento del
calendario Valorizado de Avance de Obra, se adjuntó como anexo N0
01 el correspondiente Histograma de los meses de Julio, Agosto, Setiembre
y Octubre del 2010, en el que se puede apreciar las ocurrencias
pormenorizadas que fueron advertidas y anotadas en el Cuaderno de Obra, en
los siguientes asientos:
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07/07/2010
06/07/2010
09072010
13 07 2010
14072010
16/07/2010
19/072010
25072010
06/082010
18/08/2010
18082010
26082010
30/08/2010
31/08/2010
01 09 2010
01 09 2010
01/09/2010
04/092010
06/09/2010

Asiento N° 327 del ~ont~atista 1

, Asiento N° 329 del contratista
Asiento N° 330 del contratista

I Asiento N° 332 del contratista
Asiento N° 333 del contratista
Asiento N° 334 del contratista

¡ Asiento NO 335 del contratista
i Asiento Ñ-o337 del contratista
Asiento N° 351 del contratista
Oficio N° 070-2010/MCPA-ECSE
Oficio N° 018-2010 MCPA-ECSE
Asiento NO 361 del contratista_._---
Asiento N° 367 del contratista
Asiento N° 369 del contratista

. Asiento N° 372 del contratista
, Asiento N° 373 del contratista
Asiento N° 376 del contratista----
Asiento NO 379 del contratista
Asiento N° 381 del contratista
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I
J

03/09/2010
I 11/09/2010
I 15L09/201O-----,---

Asiento N° 383 de la su~elVisión
Asiento NO 387 del contratista

I Asiento N° 391 del contratista------_._-_. __ ._-------------
¡ 17/09/2010I Asiento N° 393 del contratista I

rAsiento N° 399 del contratista 28/09/2010r Asiento N° 404 del contratista 05/10/2010
I Asiento N° 406 del contratista 06/10/2010
Asiento N° 408 del contratista 07/10/2010 ______
Asiento N° 411 del contratista I 07/10/2010
Asiento N° 417 del contratista : 11/10/2010
Asiento N° 418 del contratista 12/10/2010
Asiento N° 422 del contratista 16/10/2010

I Asiento N° 427 del contratista 20/10/2010rAsiento NO431 del contratista I 2Úl67201O

1. Los eventos compensables que originaron paralización de los trabajos o la
ejecución de los mismos a ritmo lento, con una afectación de 60 días
calendario.

v' Con fecha 01 y 02 de julio de 2010, se produjo la retención y/o secuestro
en el poblado de Isivilla, del pool de maquinaria pesada del Contratista que
tenía como destino los trabajos en ambas presas.

A continuación detallamos la maquinaria retenida:

Excavadora sobre orugas PC 300- LC de 240 HP
Tractor sobre orugas D - 155 AXde 354 HP
Volquete WGK - 673
Volquete WGK - 674

Tiempo de interrupción: 02 días calendarios.
Frente afectado: Obras preliminares de Presas Ccamara y Suytococha Ir.

)

v' A solicitud de la Entidad, Consorcio San Francisco, apoyó del 03 al 05 de
julio de 2010, con su maquinaria y personal, en el rescate y traslado de la
motoniveladora siniestrada de la municipalidad de Corani, hasta la ciudad
de Macusani, utilizando:

01 excavadora sobre orugas PC 300- LC de 240 HP
Volquete WGK - 673

Tiempo de interrupción: 03 días calendarios.
Frente afectado: Obras preliminares de Presas Ccamara y Suytococha Ir.

v' Que, con fecha 08 de julio de 2010, comuneros y campesinos propietarios
de los terrenos del área de emplazamiento de la presa Ccamara,
sintiéndose afectados por el embalse, con una actitud hostil motivaron una
paralización de obra por 04 horas efectivas; con la intervención del Ing.
Edmur Huari e Ing. Julio Medina, ingenieros de la empresa San Gabán, se
llegó a controlar la situación, siendo imposible cumplir con los trabajos
programados para el día, ya que luego de la paralización, los trabajos se
realizaron a ritmo lento, ello por el temor de los trabajadores a su
seguridad.

Tiempo de interrupción: 01 día calendario.
Frente afectado: Presa Ccamara.
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./ Con fecha 13 de julio de 2010, las autoridades de la comunidad campesina
de Quicho, dirigieron al Consorcio San Francisco, documento en el que
comunicaban su decisión de paralizar las obras en la presa Ccamara,
indicando que esta decisión la tomaban, como medida de fuerza, hasta que
la entidad (empresa San Gabán), resuelva sus peticiones.

Con fecha 27 de julio de 2010, se reiniciaron los trabajos en la presa Ccamara,
luego que la entidad alcanzara un documento, firmado por dos autoridades de
la comunidad campesinade Quicho, levantando la paralización.

Tiempo de paralización: 15 días calendarios.
Frente afectado: PresaCcamara.

./ Con fecha 02 de agosto de 2010, personal de campo sufre ataque con
huaraca y rocas de parte de un posesionario de la presa, quien manifestó
que su medida de fuerza obedecía al incumplimiento por parte de la
Entidad de los compromisos asumidos. Este hecho violento, originó la
interrupción de los trabajos en la Presa Ccamara, en resguardo de la
integridad del personal y equipos.

Tiempo de paralización: 1 días calendarios.
Frente afectado: PresaCcamara.

./ Con fecha 06 de agosto de 2010, se produjo el saqueo y destrucción del
campamento de Lacaya, en donde se debía instalar el Contratista y la
Supervisión, al no poder hacerlo se perjudicó la logística del Consorcio,
perturbándose así el Avance de la obra en ambas Presas.
Se ha considerado la equivalencia en tiempo, de la falta del campamento
principal (OSdías), como un tiempo continuo.

Tiempo de paralización: S días calendario.
Frente afectado: Obras preliminares de PresasCcamara y Suytococha n.

./ Con fecha 18 de agosto de 2010, el Alcalde de Chimboya ordena
verbalmente al Contratista, la suspensión de los trabajos en todos los
frentes hasta el 21 de agosto de 2010, fecha en que se realizará una
Reunión de Trabajo entre las autoridades de las comunidades involucradas
y el Alcalde de Ollachea, solicitándose su presencia, a fin de definir la
reubicación el Puente Puka Mocco, y el pago de las licencias de
construcción de los campamentos y caminos de acceso.

Tiempo de paralización: 4 días calendario.
Frente afectado: PresasCcamaray Suytocochan.

./ Con fecha 26 de agosto de 2010, la Comunidad campesina de Quicho
interrumpió y/o paralizó los trabajos programados en la Presa Ccamara,
para llevar a cabo la reunión pactada con la Entidad, teniendo como asunto
principal, el suelo ocupado por la Presade Ccamara, y la Reubicacióndel
puente Puka Mocco.

Tiempo de interrupción: 1 día calendario
Frente afectado: PresaCcamara.

./ Con fecha 30 de agosto de 2010, luego de efectuarse la reunión pactada
entre la empresa San Gabán y la comunidad campesina de Quicho, y al no
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ponerse de acuerdo con relación a uno de los puntos de la agenda "pago
de alquiler de la laguna Ccamara", la comunidad tomando nuevamente una
actitud de fuerza, determinó la paralización de la obra, comunicando
personalmente el alcalde de Ollachea, en representación de la comunidad
campesina de Quicho, al personal técnico de la obra sobre la paralización,
la cual se levantó recién el 06 de setiembre de 2010.

Tiempo de paralización: 08 días calendario.
Frente afectado: PresaCcamara.

./ Con fecha 11 de setiembre de 2010, el Contratista comunicó a la
Supervisión, que no obstante continuar el impedimento para el reinicio de
los trabajos en la Presa Suytococha 2, y por ende no existir las garantías
para el personal, conforme a la orden dada con asiento 383-C, el 13 de
setiembre se reiniciaran los trabajos en dicha presa.

Tiempo de paralización: 03 días calendario.
Frente afectado: PresaSuytococha2.

./ La Comunidad campesina de Quicho mediante sus posesionarios, ante un
aparente incumplimiento de la Entidad en los acuerdos convenidos en sus
reuniones de trabajo, impidieron el 21 de setiembre de 2010, la ejecución
de los trabajos programados en la obra para ese día.

Tiempo de Interrupción: 01 día calendario
Frente afectado: PresaCcamara.

./ Encontrándose el Contratista en plena ejecución de trabajos en la presa
Suytococha 2, el 27 de setiembre de 2010, se presentaron tres comuneros
aduciendo que hasta la fecha no había autorización para el inicio de los
trabajos, por lo que ordenaron la paralización de los mismos, recién con
fecha de 29 de setiembre, se pudieron retomar los trabajos de eliminación
de la excavacióndel desplante de Presa.

Tiempo de Interrupción: 02 días calendario.
Frente afectado: PresaSuytococha 2.

./ Con fecha 28 de setiembre de 2010, conforme a las condiciones del
contrato, se solicitó a las Autoridades de la Comunidad campesina de
Quicho, designen y constituyan en obra al personal de la comunidad que
laborará en los trabajos de la presa, sin embargo, la Comunidad campesina
de Quicho supeditó su participación, indicando que recién el personal
pedido se constituirá a obra con fecha 04 de octubre, hecho que incidió
negativamente en el avance programado de los trabajos de la presa
Ccamara, en tanto por un periodo de 6 días, no se pudo contar con el
íntegro del personal previsto para los trabajos programados.

La afectación se determina en 03 días, considerando que la ausencia del
personal de la comunidad durante los 06 dias, causó un avance de sólo el 50%
de lo programado.

Tiempo de Paralización: 03 días calendario.
Frente afectado: PresaCcamara,

./ Con fecha 05 de octubre de 2010, el Contratista hizo de conocimiento de la
Supervisión y ante la presencia de ingenieros de la empresa San Gabán y

9- 8



PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

un representante de control interno, de la continuas amenazas personales
que comuneros de la Comunidad de Altiplano de Chia en cuyos terrenos se
ubica la presa Suytococha 2, vienen realizando a nuestros maquinistas,
indicándoles que van a tomar acciones violentas contra su integridad
personal, si continúan trabajando en dicho frente; siendo incluso que uno
de los maquinistas hizo entrega de un documento firmado por el Teniente
Gobernador de Chia, indicando que a ellos no se le había comunicado el
reinicio de este frente de obra, aduciendo que no habían recibido ningún
pago.

En este mismo documento lo citaban al Ing. Julio Medina, para que asista a una
reunión, la cual que se llevaría a cabo en Chia al siguiente día. Es significativo
indicar, que esta autoridad en su tránsito por la obra había comunicado a
maquinistas y a ingenieros, que era la última vez que se les advertía no
continuar con los trabajos de Suytococha 2 y que no se hacía responsable de
las actitudes agresivas que en cualquier momento adoptaría la comunidad
campesina de Chia.

Tiempo de Interrupción: 01 día calendario.
Frente afectado: PresaSuytococha 2.

,/ Los pedidos de apoyo formulados por la Entidad al Contratista, para
ejecutar desde el 07 hasta el 11 de octubre de 2010, los tramos carreteros
de Tanta Maco - Corani y luego Corani- Puente Puka Mocco, originan una
distracción del Pool de maquinarias (01 tractor, 01 cargador, 01
Motoniveladora, 01 rodillo, 01 cisterna) y técnicos maquinistas, motivando
perturbaciones en el avance de la Obra Contractual.

Tiempo de Paralización: 05 días calendario.
Frente afectado: PresaCcamaray PresaSuytococha 2.

,/ Con fecha 12 de octubre de 2010, el Contratista indicó a la Supervisión,
que en el frente de la presa de Suytococha 2, debido a la presencia de
campesinos que amenazan la integridad del personal sino se paralizan los
trabajos, el personal abandonó las labores programadas en este frente de
obra.

Tiempo de Interrupción: 01 día calendario.
Frente afectado: PresaSuytococha 2.

,/ El Contratista indica a la Supervisión, que hasta la fecha continúan las
causas generadoras de paralizaciones en obra, corroborándose con la
actitud de algunos Posesionarios de la comunidad de Quicho, quienes se
constituyeron el 15 de octubre de 2010, a la cantera de material
impermeable de la presa Ccamara que actualmente estamos explotando y
cuya zona es denominada "Fanca", y aduciendo no haber arreglado
económicamente esta cantera con la empresa "San Gabán", ordenaron a
los técnicos allí presentes, no continuar trabajando en este frente de obra,
y ante la negativa de éstos, tomaron acciones hostiles colocando grandes
bolones de roca en la carretera interrumpiendo el tránsito de la misma a la
presa Ccamara y a la cantera de Veluyo. Frente a esta situación y luego del
dialogo con el Ing. de obra, optaron por deponer esta actitud pero
alcanzaron un documento firmado y sellado oficialmente, indicando que se
paralicen los trabajos en este frente de obra, interrumpiéndose la
explotación del material morrénico.
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La Supervisión mediante Asiento N° 42S del cuaderno de obra, de fecha 19 de
octubre de 2010, comunicó al Contratista que debía reiniciar los trabajos de
explotación del materiai morrénico para la presa Ccamara, en tanto se habían
solucionado los problemas suscitados con las comunidades.

Tiempo de Paralización:04 días calendario.
Frente afectado: PresaCcamara.

2. Como se podrá advertir del correlato de hechos precedente, desde el
reinicio de los trabajos en la obra, ha existido en forma permanente y
continua una activa agresividad por parte de los pobladores de. las
comunidades campesinas donde se ubican los terrenos de las presas
Ccmara y Suytococha 2, hechos que han ocasionado la afectación
ininterrumpida del avance obra, generando retrasos no atribuibles a nuestra
parte respecto a los trabajos programados, ya que recién a partir del 19 de
octubre de 2010, fecha de la anotación NO 42S de la Supervisión en el
cuaderno de obra, se ha comunicado que se cuenta con el 100% de
disponibilidad de los terrenos de ambas presas, al haberse solucionado los
problemas con las comunidades.

3. Los hechos que configuran la causal invocada ''Paralizaciones vio atrasos
por causa no atribuible al contratista'; se ha mantenido vigente en forma
continua y permanente, desde el reinicio de los trabajos en obra (julio de
2010) hasta el 19 de octubre de 2010, fecha en la que recién se ha podido
contar con el 100% de disponibilidad de los terrenos de ambas presas.

4. La causal invocada se sustenta además de los asientos del cuaderno de
obra, en las órdenes de paralización notificadas por las autoridades de las
comunidades ubicadas en las zonas donde se ubica el proyecto, cuyas
copias se adjuntaron a la solicitud de ampliación de plazo.

5. La afectación del calendario de avance de obra se ha producido por un total
de 60 días calendario, tal como se puede verificar en el numeral S.Ol del
presente informe.

6. El artículo 2590 del OS N° 084-2004-PCM, establece que es procedente la
Ampliación de Plazo siempre que la demora haya realmente afectado el
calendario de Avance de Obra Contractual, por lo tanto, siendo la causal
de la Ampliación de plazo los "Atrasos y/o Paralizaciones por causas no
atribuibles al Contratista", originadas por las interrupciones y paralización
de los trabajos programados por parte de las autoridades, ronderos
posesionarios y población en general de las Comunidades campesinas de
Quicho, Altiplano la Chia. Aymaña, Corani, Chacaconisa, Isivilla, Quilcaya,
quienes han impedido que el contratista cuente al 100% y en condiciones
normales con la disponibilidad del terreno de las presas Ccamara y
Suytococha 2, resulta evidente que en el presente caso se ha configurado
la afectación del calendario de avance de obra contractual.

7. Como consecuencia de los eventos compensables suscitados en obra y que
se han descrito en los párrafos precedentes, el calendario de Avance de
Obra Actualizado, vigente a partir del 01 de Julio 2010, se ha visto afectado
en su avance, ocasionando atrasos y montos inferiores al 80 % de lo
programado.

b) La Supervisión de obra conforme a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 2S90 del Reglamento, mediante carta NO 017-
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2.01O-CSG/RLdel 03 de noviembre de 2.010, remitió a la Entidad su
Informe emitiendo opinión sobre nuestra solicitud de ampliación de
PlazoNO07, recomendandose declare la misma improcedente.

Enel Informe en mención, la Supervisióndetermina lo siguiente:

- (Pág. 15), el Contratista ha cumplido con realizar durante la ocurrencia de
la causal, las anotaciones de las circunstancias que ameritan su ampliación
de plazo N° 07, es decir, entre el 01.07.2.010y el 19.10.2.010,cumpliendo
con este aspecto formal.
(Pág. 16), el Contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo NO
07, en parte dentro del plazo perentorio de quince días de calendario de
concluido el hecho invocado, conforme a lo establecido en el Reglamento.
(Pág. 16), el Contratista ha presentado diferentes causales en distintas
fechas, las mismas que de acuerdo al artículo 2.S9° del Reglamento,
debieron tramitarse y resolverse independientemente, por lo que la
petición debe ser declarada improcedente.

- (Pág. 2.2.),de la revisión efectuada ai expediente proporcionado por el
contratista, se concluye que ha demostrado y sustentado la causal
invocada referente a la interferencia de las poblaciones campesinas en la
libre disponibilidad del terreno, por lo que de acuerdo al artículo 2.590del
Reglamento, corresponde evaluar la incidencia calendaria de dicha causal.
(Pág. 2.2.),en su solicitud de Ampliación de Plazo NO 07, la empresa
contratista NO presenta calendario de avance de obra en el que se
demuestre la afectación de la ruta crítica por la causal que invoca, por lo
tanto, al no demostrar la afectación, la petición debe ser declarada
improcedente.

c) La Entidad mediante carta EGESGN° 72.5-2.010-GGnotificada el 15
de noviembre de 2.010, nos remitió la Resolución de Gerencia
General N° GG-2.2.6-2.010/EGESGde fecha 11 de noviembre de
2.010, mediante la cual se pronunció sobre nuestra solicitud de
Ampliación de PlazoN° 07, declarándola improcedente.

d) Mediante carta N° 176-2.01O-CSF/RLde fecha 2.Sde noviembre de
2.010,el Contratista manifestó ante la Entidad, su disconformidad y
rechazo ante la decisión plasmada en la Resolución de Gerencia
General N° GG-2.2.6-2.01O/EGESG,que declaró la improcedencia de
nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 07, sometiendo a
arbitraje de derecho la controversia surgida, con la finalidad que en
la indicada vía se resuelva la discrepancia y se amplíe el plazo por
los sesenta (60) días solicitados.

El Contratista considera errada y carente de sustento fáctico y legal la
determinación final de la cuantificación de la ampliación de plazo que ha
determinado la Entidad, conforme a las siguientes consideraciones:

Los argumentos de forma que invocan y sustentan la decisión, no se
ajustan a la realidad de los hechos ni a lo establecido en el Reglamento.
El pronunciamiento ha omitido realizar un análisis sobre el fondo de la
causal invocada, vale decir, sobre la afectación que los hechos que
sustentan la causal invocada han originado en el calendario de avance de
obra.
En la parte resolutiva de la Resolución de la Entidad se establece:
"Declarar improcedente la solicitud (,1por no presentar las diferentes
causales en diferentes solicitudes de ampliación de plazo.
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conforme lo dispone el quinto párrafo del artículo 2590 del Req/amento
~
Nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 Y su respectivo Informe
Técnico Legal, se sustentan en UNA SOLA CAUSALY no en "diferentes
causales",como erradamente concluye vuestro pronunciamiento.
En efecto, solamente hemos invocado como causal la prevista en el
numerai 1) del artícuio 2580 del Reglamento, vale decir, ''Atrasos w'o
Paralizacionespor causas no atribuibles al Contratista'; ello debido a la
falta de libre disponibilidad de terreno que hemos tenido para ejecutar en
forma simultánea y continua los trabajos programados en las Presas
Ccamaray Suytococha2.
Las conclusiones del Informe de la Supervisión señaladas en la parte
considerativa de la Resolución de la Entidad, concluyen erradamente que
dieciséis (16) causales invocadas son extemporáneas y una (01) no
demuestra la afectación de la ruta crítica.
Nuevamente se incurre en error al determinar que hemos invocado más de
una causal, "diecisiete" (17), cuando tal como lo señalamos en el párrafo
precedente, sólo hemos invocado y sustentado UNA, ''Atrasos w'o
ParalizacionesDar causas no atribuibles al Contratista'; (numeral 1) del
artículo 2580 del Reglamento).
Asimismo, nuestra solicitud de ampliación de plazo no resulta
extemporánea, en tanto ha siso presentada dentro de los quince días
siguientes al cese de la causal invocada, debiendo considerarse que los
hechos que sustentan la misma han sido continuos y permanentes en el
tiempo desde el reinicio de los trabajos en julio hasta el 19 de octubre de
2010.
No se ha analizado, ni emitido pronunciamiento respecto a la evidente
afectación del calendario de avance de obra y modificación del calendario
contractual, como consecuencia de la falta de libre disponibilidad de
terreno que hemos tenido para ejecutar en forma simultánea y continua
los trabajos programados en las PresasCcamaray Suytococha 2.
Siendo que los hechos continuos y permanente que sustentan la causal
invocada han sido debidamente acreditados, con 105 registros en el
cuaderno de obra y notificaciones de paralización de parte de las
autoridades y pobladores de las comunidades de Quicho y Altiplano de
Chia, las cuales se ubican en la zona de influencia del proyecto, tai como lo
reconoció la Supervisión en su Informe (Pág. 22) "( ...) de la revisión
efectuada al expediente proporcionado por el contratista, se
conduye que ha demostrado y sustentado la causal invocada
referente a la interferencia de las poblaciones campesinas en la
libre disponibilidaddel terreno".
La afectación de la ruta critica resulta más que evidente si durante 60 días
no hemos podido realizar trabajos en las PresasCcamara y Suytococha 2,
debido a los eventos compensables reconocidos por la Supervisión,
debiendo precisar que el Reglamento no establece como requisito para la
procedencia de la ampliación de plazo, que el contratista presente
calendario de avance de obra en el que se demuestre la afectación de la
ruta crítica por la causal que invoca, debiendo esta evaluación realizarla la
supervisión y/o Entidad.

e) La Entidad mediante carta EGESGN° 792-201O-GGde fecha 07 de
diciembre de 2010, contestó nuestro emplazamiento arbitral,
ratificando lo expuesto en la resolución que controvertimos,
respecto a que nuestra solicitud de ampliación de plazo NO 07
incumple lo establecido en el artículo 2590 del Reglamento,
asimismo, que la causal invocada ''atrasos v/o paralizaciones por
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causas no atribuibles al contratista'; no se ajusta a lo dispuesto en
el artículo 259° del Reglamento, ni a lo dispuesto en el numeral 5.2
del Contrato, al no haber presentado las diferentes causales en
diferentes solicitudes de ampliación de plazo.

f) Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, vuestro
Tribunal deberá declarar la aprobación de nuestra solicitud de
ampliación de plazo N° 07, otorgársenos los sesenta (60) días que
corresponden, con el consecuente pago de los gastos generales
que ascienden a US $ 144,128.40 (ciento cuarenta y cuatro mil
ciento veintiocho con 40/100 dólares americanos).

¡. RESPECTO DE LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.-

Que, mediante carta N° 181-2010-CSF/RLde fecha 29 de diciembre de 2010,
solicitamos la Ampliación de PlazoN° 08 por quince (15) días calendario, debido a la
falta de libre disponibilidad de terreno, que se ha producido ante el impedimento de
parte de los propietarios, autoridades y pobladores en general de la Comunidad de
Quicho y Aitiplano de Chia, lugar donde se encuentran las Presas Ccamara y
Suytococha2, respecto a la ejecución de los trabajos programados.

Nuestra solicitud se sustentó en términos generales, en lo siguiente:

La obra para su ejecución requiere de materiales de canteras ubicadas en el
ámbito del proyecto conforme al expediente técnico licitado/contratado.

Estascanteras son:

,¡ Fuente de agregados "VELUYO" en la jurisdicción de Fanca, albeolo del rio
Chimboya.

,¡ Área de préstamo de material fino RUMI RUMI.
,¡ Área de préstamo de material arcilloso FANCA.
,¡ cantera de roca R-2, para enrocado presa Ccamara.
,¡ cantera de roca R-1, para enrocado presa SARACOCHA.
,¡ Área de préstamo surro, para la presa SUYTOCOCHA2.

Que, el Contratista propuso y ha sido aprobado por la Supervisión/Inspección,
canteras complementarias en la margen derecha del camino de acceso a la presa
Ccamara, (continuación de la cantera "Fanca" y cantera de roca "pedregal"); las
mismasque se encuentran en la etapa de explotación.

Que las autoridades de las comunidades a las que pertenecen estas canteras:
Municipalidad de Aymaña, Municipalidad de Ollachea y los Posesionarios
familiarmente identificados, han paralizado la explotación de todas estas canteras
exigiendo el pago del canon al material extraído, tal como consta en el documento
recibido del Municipio del poblado de Aymaña.

Esta situación de falta de libre disponibilidad del terreno donde se ubican las
canteras, fue tratada con los funcionarios de San Gabán para encontrar la solución
más inmediata, con la finalidad de no afectar el avance de la obra.

Estos eventos compensables que han afectado el normal avance de los trabajos
programados, debido a la paralización total de las actividades en unos casos y en
otros al avance a ritmo lento ante el temor de agresión física a los trabajadores, han
sido advertidos y comunicados a la Entidad e Inspección, a través del Cuaderno de
Obra, conforme a los siguientes registros:
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, Asiento N° 454 del Contratista i 26/11/10----------, ..,-------_f__
Asiento N° 456 del Contratista 1- 30~n1/10

_Asiento N° 457 del Ins ector 30/11/10
i Asiento N° 459 del Contratista 01/12 10

Asiento N° 462 del Contratista 13/12/10
Asiento N° 463 del Contratista 16/12/2010

IASlentoN° 465 del Contratista 18/12/2010
i Asiento NO466 del Contratista 20/12/2010

La falta de libre disponibilidad del terreno donde se ubican las canteras, se mantuvo
vigente en forma continua y permanente, desde el 26 de noviembre del 2010 hasta
el 29 de diciembre de 2010, fecha de corte para la cuantificación de la solicitud de
ampliación de plazo N° 08.

No obstante que, el Calendario de Avance de Obra se encontraba desfasado debido
a la afectación generada por los hechos invocados en nuestra solicitud de
Ampliación de Plazo NO 07, por sesenta (60) días calendario, los eventos
compensables invocados en el Informe y solicitud de Ampliación de Plazo NO 08, han
afectado en forma adicional el citado Calendario, en tanto debido a la falta de libre
disponibilidad del terreno de las canteras, no se pudo extraer el material requerido
para la ejecución de los trabajos programados respecto a la presa Ccamara,
específicamente respecto a las siguientes partidas:

,/ Agregados para los concretos con cemento Portland.
,/ Material morrénico para el relleno del cuerpo de la presa Ccamara.
,/ Material seleccionado: filtros primera capa y segunda capa.
,/ Roca para enrocado de protección.

Como consecuencia de los eventos compensables suscitados en obra, descritos en
los párrafos precedentes, el Calendario de Avance de Obra Actualizado, vigente a
partir del 01 de Julio 2010, se ha visto afectado en su avance, correspondiendo se
otorgue la ampliación de plazo NO 08, por un total de quince (15) días calendario,
ello conforme a los criterios que a continuación se detallan, los mismos que se han
utilizado para su cuantificación:

,/ Paralización en la explotación, preparación y clasificación de los materiales
provenientes de las canteras señaladas.

,/ Paralización en el transporte desde las canteras a los puntos de colocación en la
conformación de la presa Ccamara.

,/ Retardo del avance de la colocación de los materiales provenientes de cantera y
actividades consiguientes.

Que, la Entidad mediante Carta EGESG N° 028-2011-GG notificada el 14 de enero de
2011, nos remitió la Resolución de Gerencia General N° GG-006-2011/EGESG de
fecha 13 de enero de 2011, mediante la cual se pronunció sobre nuestra solicitud de
Ampliación de Plazo N° 08, declarándola fundada en parte, otorgándonos sólo cinco
(05) de los quince (15) días solicitados.

Mediante Carta N° 014-2011-CSF/RL de fecha 28 de enero de 2011, el Contratista
manifestó ante la Entidad, su disconformidad y rechazo ante la decisión plasmada en
la Resolución de Gerencia General N° GG-006-2011/EGESG, que declaró fundada en
parte nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 08 Y otorgó sólo cinco (05) de los
quince (15) días solicitados, sometiendo a arbitraje de derecho la controversia
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surgida, con la finalidad que en la indicada vía se resuelva la discrepancia y se
amplíe el plazo por los quince (15) días solicitados.

El Contratista considera errada y carente de sustento fáctico y legal la determinación
final de la cuantificación de la ampliación de plazo que ha determinado la Entidad,
conforme a las siguientes consideraciones:

La Entidad mediante carta EGE5GN° OS3-2.011-GGde fecha OSde febrero de 2.010,
contestó nuestro emplazamiento arbitral, ratificando lo expuesto en la resolución
que controvertimos, respecto a que nuestra solicitud de ampliación de plazo N° OS
incumple lo establecido en el artículo 2.59°del Reglamento, asimismo, que la causal
invocada ''atrasos vio paralizaciones por causas no atribuibles al contratista'; no se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 2.59° del Reglamento, ni a lo dispuesto en el
numeral 5.2. del Contrato, al no haber presentado las diferentes causales en
diferentes solicitudes de ampliación de piazo, y finalmente que el pedido de
ampliación de plazo no afecta la ruta crítica.

Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, vuestro Tribunal deberá
aprobar nuestra solicitud de ampliación de plazo NOOS,otorgándonos 105 quince
(15) días solicitados, con el consecuente pago de los gastos generales que
ascienden a US $ 36,032..10 (treinta y seis mil treinta y dos con 10/100 dólares
americanos).

}o RESPECTO DE LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL.-

• Con fecha 2.Sde marzo de 2.00S, la Entidad y el Consorcio suscribieron la
Adenda N° 02.al Contrato de Obra, acordando entre otros, la aprobación de la
sustitución del Ing. Civil CésarAndrés Vitor Benavente por el Ing. Civil Segundo
Alcides Culqui Ortiz como Residente de Obra, así como que San Gabán por
dicho cambio de profesional no cobraría la penalidad establecida en el numeral
13.1.7 de la Cláusula DécimoTercera del Contrato.

• El Ing. Segundo Alcides Culqui Ortiz, se desempeñó como Residente de la obra,
hasta que la Entidad con fecha OSde octubre de 2.00S,resolvió el contrato y se
suspendieron los trabajos en la obra.

• La decisión de la entidad de resolver el contrato de obra fue sometida por el
Consorcioa la vía arbitral de solución de controversias, iniciándose arbitraje de
derecho ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE,el mismo que
concluyó el 13 de mayo de 2.010, con la emisión del Laudo que declaró la
vigencia del contrato y dispuso que una Comisión Técnica conformada por
representantes de ambas partes evalúe el estado situacional de las obras
ejecutadas y determine el saldo y plazo de obra por ejecutar, estableciendo un
cronograma valorizado para la ejecución de dichos trabajos por parte del
Contratista.

• La Comisión Técnica conformada por representantes de ambas partes
determinó en su Informe Final, el reinicio de los trabajos en obra para el 01 de
julio de 2.010.

• Desde que se paralizó la obra en octubre de 2.00S,como consecuencia de la
resolución de contrato que dispuso la Entidad, hasta la emisión del laudo, en
julio de 2.010, transcurrieron un año y nueve meses, período en el cual no
podíamos obligar a nuestro personal contractual, entre ellos el Residente, a
mantenerse a disposición del Consorcio en espera del reinicio de los trabajos,
más aún si no les pagábamos remuneración alguna.

• A la fecha de emisión del laudo (13.05.2.010) y reinicio de los trabajos
(01.07.2.010), el Ing. Segundo Culqui Ortiz, al amparo de su derecho
constitucional a la libertad de trabajo y con la finalidad de suplir sus
necesidadesde subsistencia, venía prestando sus servicios en otra obra, por lo
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que se vio imposibilitado de reasumir su cargo de Ingeniero Residente, este
hecho de caso fortuito o fuerza mayor no imputable al contratista nos obligó a
sustituirlo en el cargo por el Ing. Roberto López Padilla.

• La Supervisión mediante Carta NO007-2010-CSG/RLde fecha 24 de setiembre
de 2010, considerando que el Ing. Roberto López Padilla, cumplía con los
requisitos de experiencia exigidos por las Bases y que dicho profesional venía
desempeñándoseen la obra desde el reinicio de los trabajos, recomendó a la
Entidad se le reconozcacomo Residentede la Obra.

• La Entidad mediante Carta EGESGN° 12S-201O-GPLde fecha 07 de diciembre
de 2010, comunicó al Consorcio que debido al cambio de residente de obra,
procederíade acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.1.7 del Contrato.

• El numeral 13.1.7 del contrato, establece lo siguiente:
• "Queda entendido que cualquier reemplazo que efectúe EL CONTRATlSTA,

deberá contar previamente con la aprobación del SUPERVISOR,sin peljuicio del
derecho de SAN GABANS.A., de solicitar la sustitución del personal que a su
juicio resulte incompetente.

• En caso del reemplazo del personal profesional de la propuesta de EL
CONTRATlSTA,con la aprobación del SUPERVISOR,se aplicará una penalidad
de acuerdo a la siguiente tabla:

• Residente de • US$
obra 20000.00

• Otros • US$
Profesionales 6,000.00

• La penalidad no se aplicará por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales
como accidente que cause invalidez o en caso de muerte. El cambio deberá
presentarse en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, caso contrario se
aplicará la multa. (oor

• El consorcio considerando que los hechos que sustentan el reemplazo del Ing.
Alcides Culqui Ortiz por el Ing. Roberto López Padilla, se enmarcan dentro de la
excepción prevista para la aplicación de la penalidad prevista en el numeral
13.1.7 del contrato, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, solicitó mediante
Carta N° 179-201O-CSF/RLde fecha 17 de diciembre de 2010, arbitraje de
derecho a la Entidad, a efectos que en la indicada vía se declare la
improcedencia de la pretendida penalidad ascendente a US $ 20,000.00 (veinte
mil con 00/100 dólares americanos).

• Mediante las Cartas N°s 013-201O-GGy 016-2011-GG de fechas 04 y 08 de
enero de 2011, la Entidad respondió la solicitud de arbitraje, ratificando su
posición respecto a que resulta correcta la aplicación de la penalidad prevista
en el numeral 13.1.7 del contrato, por cambio de residente.

• Al respecto, consideramos que la Entidad incurre en error al determinar que
resulta correcta la aplicación de la penalidad en comento, en tanto, el numeral
en mención establece una excepción por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito, supuesto que se evidencia claramente al analizar los hechos que
suscitaron el cambio de residente.

• Cabe señalar, que la finalidad de la cláusula establecida en el contrato sobre el
particular, es que el Contratista no realice sin motivo o justificación alguna
cambios en el staff de profesionales que propuso en su oferta y que fueron
materia de calificación para la obtención de la buena pro, supuesto que
evidentemente no resulta aplicable al cambio del Ing. Culqui Ortiz, pues como
se ha señalado, el cambio se realizó por razones estrictamente de caso fortuito
o fuerza mayor, debido a que el residente, durante el tiempo que la obra se
paralizó por motivo de la resolución del contrato, octubre de 2008, y el reinicio
de los trabajos luego de la emisión del laudo, julio de 2010, tuvo que buscar
otro empleo para cubrir sus necesidadesde subsistencia, no pudiendo obligarlo
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a reincorporarsea obra para asumir ei cargo, en tanto éste venía trabajando en
otra obra y lo amparaba el derecho constitucíonal de libertad de trabajo, este
hecho evidentemente se encuentra fuera del aicance y responsabilidad del
contratista, por lo que la pretendida aplicación de penalidad no resulta aplicable
y evidencia claro abuso del derecho de parte de SANGABAN.

• Es preciso indicar, que si bien en el numeral 13.1.7 del contrato podría
interpretarse en forma Iiterai, respecto a que ias causas de fuerza mayor o caso
fortuito se iimitan únicamente a los accidentes que causen invalidez o muerte
del profesional, las partes (CONSORCIOy SANGABAN)al suscribir con fecha 10
de enero de 2008, la Adenda N° 01 al Contrato de Obra, reconocieron en el
penúltimo párrafo de ia cláusula primera, antecedentes, lo siguiente:

o ''( ..1 Respecto al reemplazo del personal, las partes coincidieron en que los
motivos de caso rortuito o ruerza mavor que pudiesen generar una
solicitud de cambio del oersonal profesional de la propuesta del Contratista,
pueden tener su origen en diversos hechos, por lo que no corresponde
limitarlos mismos, en peduicio del Contratista,sólo a los accidentes que causen
invalidez o a los casos de muerte'~

• Que, en este sentido, vuestro Tribunal deberá analizar los hechos invocados
como sustento para el cambio de residente, a efectos de determinar que los
mismos se enmarcan dentro del caso fortuito o fuerza mayor, y por lo tanto no
resulta aplicable la penalidad de US $ 20,000.00 que pretende imponernos la
Entidad,

• Que, finalmente, indican que esta penalidad resulta además improcedente, en
tanto el Ing. Segundo Alcides Culqui Ortiz, ha reasumido desde el 02 de mayo
de 2011, nuevamente el cargo de residente de obra, En efecto, debido a otro
hecho de fuerza mayor no imputable al Consorcio,mal tiempo en la zona donde
se desarrollan los trabajos, la Entidad paralizó las labores en obra durante casi
cuatro (04) meses, desde el 19 de enero hasta el 01 de mayo de 2011, motivo
por el cual el Ing. López Padilla renunció al cargo a efectos de asumir
compromisos en otras obras que le permitan obtener remuneración y cubrir sus
necesidades,siendo que para la fecha de reinicio de los trabajos, (02.05.11), el
Ing. Culqui ya estaba disponible para reasumir el cargo de residente,
incorporándose nuevamente a la obra.

• En este sentido, vuestro Tribunal deberá determinar que las causas que
originaron los dos últimos reemplazosdel residente de obra, obedecen a hechos
de fuerza mayor no imputables al contratista y por lo tanto se debe declarar
que no corresponde se aplique al Consorcio la penalidad invocada en la Carta
EGESGNO125-2010-GPLde fecha 07 de diciembre de 2010.

~ RESPECTO DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL.-
Que, el Tribunal luego de declarar fundadas nuestras pretensiones deberá
condenar a la Entidad con el pago de los costos y costas que este proceso
arbitral ha generado, en tanto, los actos administrativos que cuestionamos no
han tenido sustento fáctico ni legal.

3.1.3, Mediante Resolución N° 01, de fecha 25 de julio de 2011, el Tribunal Arbitral,
admitió a trámite el escrito de demanda presentado por el Consorcio, a la entidad
por un plazo de diez (10) días hábiles a efectos de que cumpla con contestarla y de
considerarlo conveniente formule reconvención, asimismo requirió el pago de los
gastos arbitrales al Consorcio y se tuvo por cumplido el pago por parte de San
Gabán.
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3.1.4. Con fecha 15 de agosto de 2011, la Entidad presento su escrito de
CONTESTACION DE DEMANDA, señalando lo siguiente:

Que procederá a exponer y demostrar que el Consorcio San Francisco, carece de
argumentos legales para poder solicitar el presente proceso arbitral, derivado de la
denegatoria de ampliación de plazos NO07 Y 08 por parte de San Gabán S.A., el
Tribunai Arbitral debe tomar previamente conocimiento de:

a. Que, mediante Contrato EGEsGN° 052-2007, ceiebrado entre San Gabán S.A. y
el Consorcio San Francisco,se establecieron las condiciones y obligaciones de las
partes para la ejecución de Obra "Embalse de 03 Lagunas en la Cuenca del Río
Corani, para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II",
estableciéndose el piazo de ejecución del contrato en doscientos setenta (270)
días calendarios.

b. Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 282-2008/EGEsGdel 07 de
octubre de 2008, San Gabán S.A. resuelve el contrato suscrito con el Consorcio
San Francisco, decisión frente a la cual el Consorcio San Francisco, recurrió al
arbitraje ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del CONSUCODE,hoy
OsCE, trámite durante el cual y frente a la propuesta conciliatoria presentada por
el Tribunal Arbitral, se llega a un acuerdo entre las partes, emitiéndose el
correspondiente LaudoArbitral dei 12 de mayo de 2010.

c. Que, mediante Laudo Arbitral (Expediente NO364-2008/Ad-HOC) de fecha 12 de
mayo de 2010, notificado a San Gabán S.A. el 17 de mayo de 2010; resuelve
declarar concluido el presente proceso arbitral toda vez que las partes han
aceptado de común acuerdo la formula conciliatoria propuesta por el Tribunal
Arbitral, la misma que ha sido recogida en un acuerdo conciliatorio, contenido en
el acta de audiencia especial de fecha OSde mayo de 2010, convenio que el
Tribunal Arbitral dispone a registrar con el carácter de Laudo; y en su primer
punto resolutivo declara la vigencia del contrato (EGEsG N° 052-2007 para la
ejecución de la obra de Embalsede 03 Lagunasen la cuenca del RíoCorani, para
el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II), dejando sin
efecto la resolución de contrato dictada por San Gabán S.A. En el punto siete del
Laudo establece la conformación de una comisión Técnica con dos
representantes designados por cada una de las partes; las partes tendrán un
plazo de S días contados a partir de la notificación del laudo para efectuar dicha
designación.

d. Conforme al cronograma valorizado de obra elaborado por la ComisiónTécnica se
fijó el 01 de julio de 2010 el reinicio de trabajos para la ejecución de la obra
"Embalse de 03 Lagunas en la cuenca del Río Corani, para el Afianzamiento
Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II".

e. Que, mediante Adenda NO04 al Contrato EGESGN° 052-2007, del 26 de
noviembre de 2006, se acuerda incorporar al Contrato EGESGN° 052-2007,
los términos del Laudo Arbitral.

f. Que mediante Resolución de Gerencia General N° 263-2010/EGESGdel 29 de
diciembre de 2010, notificada el 30 de diciembre de 2010 al Consorcio San
Francisco, se intervenida económicamente la obra, por qué:

f.l. El Consorcio San Francisco, en el mes de agosto sólo tuvo un avance
acumulado ejecutado de 3.80% siendo el avance acumulado programado de
22.36% lo que significa un 34.38% de avance respecto del acumulado
programado al mes de agosto de 2010, por lo que, mediante Asiento en el
Cuaderno de Obra N° 382 del 07 de setiembre de 2010, el Supervisor de Obra
solicita al Contratista presentar un nuevo calendario de obra que contemple la
aceleración de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la
obra, sin embargo, el Contratista no atendió este requerimiento, dejándose
constancia por parte del Supervisor de Obra, en el Asiento de Cuaderno de
Obra N° 392 del 16 de setiembre de 2010, que el contratista no ha cumplido
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con presentar el cronograma acelerado de avance de obra solicitado, finalmente
mediante comunicación EGESG N° 98-2010-GPL del 28 de Setiembre de 2010
se solicita al contratista alcanzar un Calendario Acelerado de Obra, sin ser
atendido nuevamente por el Consorcio San Francisco.

f.2 El Consorcio San Francisco, en el mes de setiembre de 2010 sólo tuvo
un avance acumulado 10.75%, siendo el avance acumulado programado de
45.74%, lo que significa un 23.5% de avance respecto a lo acumulado
programado a setiembre 2010 y que resulta menor al ochenta por ciento (80%)
de la vaiorización programada para esa misma fecha.

f.3. El Consorcio San Francisco, en el mes de octubre de 2010 sólo tuvo un
avance acumulado de 13.85% siendo el avance acumulado programado de
66.79% lo que significa un 20.74% de avance respecto del acumulado
programado al mes de octubre del 2010, por lo que mediante Asiento de
Cuaderno de Obra NO440 del 05 de noviembre de 2010, el Inspector de Obra
solicita al contratista alcanzar el cronograma ylo Calendario Acelerado de Obra,
sin haber sido atendido este requerimiento.

fA. El Consorcio San Francisco, en el mes de noviembre de 2010 sólo tuvo
un avance del 17.62%, siendo el avance acumulado programado de 89.23%, lo
que significa el 17.75% de avance respecto a lo acumulado programado y que
resulta menor al ochenta por ciento (80%) de la valorización acumulada
programada para esa misma fecha.

Ante el EVIDENTE RETRASO DEL AVANCE DE OBRA Y LAS MÚLTIPLES
SOLICITUDES PARA OUE SE ALCANCE EL CALENDARIO ACELERADO DE
AVANCE DE OBRA, que no fueron atendidos por el Consorcio San Francisco, se
configuró una causal para la intervención económica establecida en el artículo
2630 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(D.S. N° 084-2004-PCM), que establece su procedencia cuando el Contratista
incumple con presentar el nuevo calendario de avance de obra acelerado dentro
de los siete (7) días siguientes a recibida la orden del inspector o Supervisor de
la Obra, la que se emite cuando el monto de la valorización acumulada a una
fecha determinada resulte menor que el ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorización acumulada programada a esa misma fecha.

Para el presente caso, la intervención económica de la obra, fue aprobada por
parte de San Gabán S.A. porque el Consorcio San Francisco incurrió en:

a. INCUMPLIÓ CON PRESENTAR EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA ACELERADO DENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS SIGUIENTES DE
RECIBIDA LA ORDEN DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA.

b. LA VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA FUE MENOR AL OCHENTA
POR CIEN 180%) DEL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO DEL NUEVO
CALENDARIO.

g. Notificada la intervención económica de la obra al Consorcio San Francisco, éste
no la rechazó, por ende aceptó la intervención económica de la obra "Embalse
de 03 Lagunas en la cuenca del río Corani, para el Afianzamiento Hídrico de la
Central Hidroeléctrica San Gabán H", coligiendo que el Consorcio San Francisco
aceptó estar retrasado en la ejecución de la obra, en vista que ha incumplido con
los plazos establecidos en el Cronograma de Ejecución de Obra, de lo contrario,
simplemente hubiera rechazado la intervención económica de la obra, hecho que~A el Tribunal Arbitral deberá tomar en cuenta al momento de emitir el

UO' correspondiente Laudo Arbitral.
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POSICIÓN SOBRE LA PRETENSIÓN, PETITORIO y FUNDAMENTOS DEL
CONSORCIO SAN FRANCISCO

Negamosy contradecimos en todos sus extremos la demanda arbitral incoada por el
Consorcio San Francisco, solicitando a su vez que en su debida oportunidad sea
declarada infundada, por carecer de sustento legal, así como se ordene a la
demandante el pago de los costos y gastos que irrogue o se deriven del presente
procesoarbitral.

En cuanto a los fundamentos expuestos por el Consorcio San Francisco,
consideramos que estos carecen de todo correlato legal debido a que las
ampliaciones contractuales solicitadas por el demandante, no han cumplido con lo
establecido en el artículo 259° del 0.5. OB4-2004-PCMReglamento de la Ley
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (norma aplicable para el presente caso),
es decir, que las ampliaciones de plazo, cuando se sustenten en causalesdiferentes
o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá
tramitarse y ser resuelta independientemente, configurado así, su
denegatoria.

ANTECEDENTES CONTRACTUALES DE LA RELACIÓN ENTRE SAN GABÁN
S.A. Y EL CONSORCIO SAN FRANCISCO

• Que, mediante Contrato EGESGN° 052-2007 de fecha 16 de octubre de 2007,
suscrito entre San Gabán S.A. y el Consorcio San Francisco, se establecieron las
condiciones y obligaciones de las partes para la ejecución de la obra "Embalse de
03 Lagunas en la Cuenca del Río Corani para el Afianzamiento Hídrico de la
central Hidroeléctrica San Gabán I1", el mismo que tiene un plazo contractual de
doscientos setenta (270) días calendarios.

• Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato EGESGN° 052-2007, suscrita el 10 de
enero de 200B,San GabánS.A.y el ConsorcioSan Francisco,acordaron:

a. Ampliar de quince (15) a ochenta y seis (B6) días calendario, que vence el 10
de enero de 200B, el plazo para que San Gabán S.A., cumpla con las
condiciones señaladas en el artículo 240° del Reglamento de la Ley de
Contratacionesy Adquisicionesdel Estado.

b. La ampliación del plazo señalado, no irrogará gasto alguno a SanGabánS.A., ni
al ConsorcioSan Francisco.

c. El Contratista, por el desfase producido en el pago oportuno del Adelanto
Directo y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Art. 240°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
renuncia al resarcimiento de daños y perjuicios económicos previsto en el
último párrafo del artículo mencionado.

d. San Gabán S.A., por la concesión que realiza el Consorcio San Francisco de
acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, se compromete por única vez,
a no cobrar la penalidad establecida en el numeral 13.1.7. de la Cláusula
Décimo Tercera del Contrato por cambio de Residente de Obra, en caso de
producirse éste por motivos justificados del Consorcio, siendo el reemplazante
un profesional idóneo con características similares y/o mejores, de acuerdo a lo
que establecen las Basesdel Contrato.

• Que, mediante Adenda N° 02 al Contrato EGESGN° 052-2007, suscrita el 28 de
marzo de 2008, San GabánS.A. y el ConsorcioSan Francisco,acordaron:

a. San Gabán S.A., por ésta y única vez, se compromete a no cobrar la penalidad
establecida en el numeral 13.1.7. de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato
por cambio de Residentede Obra.

b. La sustitución del Residente de Obra, expresado en el punto a), no irrogará
gasto alguno a SanGabánS.A. ni al ConsorcioSan Francisco.
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• Que, mediante Adenda N° 03 al Contrato EGESGN° OS2-2007,suscrita el 16 de
abril de 2008, SanGabánS.A. yel ConsorcioSan Francisco,acordaron:

a. Aprobar la ampliación de plazo contractual en cuarenta y cuatro (44) días
calendarios, extendiéndose hasta el 19 de noviembre de 2008 el plazo
contractual, para la ejecución de la obra "Embalse de 03 Lagunas en la Cuenca
del Río Corani para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San
Gabán HU, la misma que ha dado origen al pago de mayores gastos
generales, los mismos que ascienden a US$ l1S,903.0S (Ciento Quince Mil
NovecientosTres con 05/100 DólaresAmericanos) incluido impuestos.

b. Disponer que el Consorcio San Francisco, presente a la Supervisión de la Obra
el calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto
afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que
no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de
suscripcióndel presente documento.

c. EL CONTRATISTA, se compromete a ampliar todas las Fianzasy las Pólizasde
Seguros otorgadas a favor de SAN GABÁN S.A., por un periodo similar o
superior al periodo ampliado.

• Que, mediante Adenda N° 04 al Contrato EGESGN° OS2-2007,suscrita el 26 de
noviembre de 2010, se ha incorporado al Contrato en mención, los términos del
LaudoArbitral (Expediente N° 364-2008/Ad-Hoc) de fecha 12 de mayo de 2010.

• Que, mediante Adenda N° 05 al Contrato EGESGN° 052-2007, suscrita el 22 de
diciembre de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 ascendente a la
suma de US$547,994.8S (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y
Cuatro con 85/100 Dólares Americanos) y el Presupuesto Deductivo N° 02
vinculante, ascendente a US$531,047.95 (Quinientos Treinta y Un Mil Cuarenta y
Siete con 95/100 DólaresAmericanos), precios que incluyen IGV, cuya diferencia
ascienden'a US$ 16,946.13 (Dieciséis Mil Novecientos Cuarenta y Seis con
13/100 Dólares Americanos) incluido IGV, suma que equivale a un 0.18% del
monto del contrato original.

• Que, mediante Adenda N° 06 al Contrato EGESGN° 052-2007, suscrita el 16 de
marzo de 2011, se aprobó el PresupuestoAdicional N° 01 ascendente a la suma
de US$ 150,897.84 (Ciento Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y Siete con
84/100 Dólares Americanos) y el Presupuesto Deductivo N° 01 vinculante,
ascendente a US$87,678.96 (Ochenta y Siete Mil SeiscientosSetenta y Ocho con
96/100 DólaresAmericanos), precios que incluyen IGV, cuya diferencia ascienden
a US$ 63,218.88 (Sesenta y Tres Mil Doscientos Dieciocho con 88/100 Dólares
Americanos) incluido IGV, suma que equivale a un 0.65% del monto del contrato
original, lo que no supera el 10% del monto contractual.

• Que, mediante Adenda N° 07 al Contrato EGESGN° 052-2007, suscrita el 16 de
marzo de 2011, se aprobó el PresupuestoAdicional N° 04 ascendente a la suma
de a US$ 214,637.60 (Doscientos catorce Mil Seiscientos Treinta y Siete con
60/100 Dólares Americanos) y el Presupuesto Deductivo N° 04 vinculante,
ascendente a US$ 170,293.13 (Ciento Setenta Mil Doscientos Noventa y Tres con
13/100 Dólares Americanos), precios que incluyen IGV, cuya diferencia asciende
a US$ 44,344.47 (Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con
47/100 Dólares Americanos) incluido IGV, porcentaje suma que equivale a un
0.46% del monto del contrato original, lo que no supera el 10% del monto
contractual.
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• Adenda N° 08 al Contrato EGESGN° 052.-2.007,la misma que se encuentra
pendiente de suscribirse, donde ambas partes de común acuerdo han dispuesto:

a. Que, pese haber vencido el plazo contractual (OSde enero de 2.011) para la
ejecución de la Obra "Embalse de 03 Lagunasen la Cuencadel río Carani, para
el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán Il", se
suspenden los trabajos de la misma, durante ios periodos comprendidos entre
el 19 de enero al 31 de marzo de 2.011,del 01 al 11 de abril de 2.011y del 12.
de abril al 01 de mayo del 2.011, debido a condiciones meteorológicas
excepcionalmente desfavorables.

b. SAN GABAN S.A. reconocerá en favor de EL CONTRATISTA, los gastos
concertados de salarios, alimentación y otros que se justifiquen para
mantenimiento de la Obra y en los que se hubiera incurrido durante la
suspensión temporal de trabajos ordenados por el SUPERVISOR, por períodos
mayores a los diez (10) días e inferiores a treinta (30) días, por causas no
atribuibles a EL CONTRATISTA, ello de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Décimo Novenadel Contrato EGESGN° 052.-2.007.

c. El CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantías
otorgadas en favor de SAN GABÁN S.A.

RESPECTO DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y SU ACCESORIA

Análisis de la Forma de la solicitud de ampliación de plazo N° 07
presentada por el ConsorcioSan Francisco.

Conforme se desprende de la carta N° 163-2.01O-CSF/RLdel 2.9de octubre de 2010
(obrante en autos), el Representante Legal del Consorcio San Francisco, solicitó
ampliación de plazo N° 07 a la Supervisiónde Obras ConsorcioSan Gabán Il, por un
total de sesenta (60) días calendarios, amparados en la causal tipificada en el
numeral 1) del artículo 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisicionesdel Estado (D.S. 084-2004-PCM),que establece:

...(..).
1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"

...(..)
./ El Consorcio San Francisco invoca la causal indicada, fundamentando su pedido,

debido a la falta de libre disponibilidad de terreno que se ha producido ante el
impedimento de parte de propietarios, autoridades y pobladores en general de la
comunidad de Quicho y Altiplano de Chía, lugar donde se encuentran las presas
Ccamara y Suytococha 2, respecto a la ejecución de los trabajados programados.

./ Respeto a lo solicitado por el Consorcio San Francisco, es de precisar que la
Supervisión de Obra, Consorcio San Gabán Il, en su carta N° 017-201O-CSG/RL
del 03 de noviembre de 2010, manifiesta que, las solicitudes de ampliación de
plazo sobre distintos eventos se formulan por separado, ello de conformidad con
el quinto párrafo del artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado; donde el Consorcio San Francisco, no ha cumplido con
lo señalado por la norma.

./ Como se aprecia del Histograma elaborado por el Consorcio San Francisco (obra
en autos), sobre las ocurrencias de supuestas paralizaciones de obra, éstos
ocurren en diferentes fechas, por lo que el Consorcio San Francisco, debió
solicitar cada ampliación de plazo en forma independiente y ser resuelta
independientemente.

./ Por tanto al no haber el Contratista presentado las diferentes causales en
diferentes solicitudes de ampliación de plazo, la petición de ampliación de plazo
N° 07 por el periodo de sesenta (60) días calendarios debe ser declarada
INFUNDADA.
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Del Fondo de la solicitud de ampliación de plazo N° 07 presentada por el
Consorcio San Francisco .

./ El ConsorcioSan Francisco,argumenta que la ampliación de plazo N° 07, por un
total de sesenta (60) días calendarios, se encuentra fundamentada en la causal
"atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al Contratista", debido a la
falta de libre disponibilidad de terreno, que se ha producido ante el impedimento
de parte de propietarios, autoridades y pobladores en general de las
comunidades de Quicho y Altiplano de Chía, lugar donde se ubican las Presas
Ccamara y Suytococha 2, adjuntando el histograma de los meses de julio a
octubre de 2010, de las ocurrencias que según el demandante, fueron
registradas en el Cuadernode Obra.

./ Respecto a éste punto, es de señalar que si bien obran anotaciones en el
Cuaderno de Obra, éstas se han realizado sin contar con un respaldo, es decir,
no se encuentran debidamente comprobadas, tal como lo exige el cuarto párrafo
del artículo 42° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.5. N°
083-204-PCM)'. El Contratista no acredita que dichas paralizaciones, ya sea de
parte de propietarios, autoridades y pobladores en general de las comunidades
de Quicho y Altiplano de Chía, lugar donde se ubican las Presas Ccamara y
Suytococha2, hayan verificadas por alguna autoridad u otros, como por ejemplo,
un Notario, un Juez de Paz, una Constatación Policial, etc. Etc., que de alguna
forma, den fe de dichas paralizaciones.

./ Por otro lado, el Tribunal Arbitral, debe tomar en cuenta lo manifestado en la
Opinión NO064-2008/DOP del 04 de setiembre de 2008, donde se señala que en
principio, es de notarse que conforme con lo establecido en el cuarto párrafo del
artículo 42° de la Ley, el contratista puede solicitar la ampliación del plazo
pactado en el contrato cuando ocurran atrasos y/o paralizaciones ajenas a su
voluntad, atrasos en la ejecución de las prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados que modifiquen el calendario contractual.

./ LASAMPUACIONESDE PLAZOPRESUPONENLA AUSENCIADE DOLOO CULPA
EN EL COmRATISTA QUE PUDIERAHABERORJGINADOEL RETRASOEN LA
EJECUCIÓNDESUSPRESTACIONES.

./ Que, de lo señalado, podría afirmarse que para que se reconozca válidamente
una ampliación de plazo es necesario que, de forma previa, se determine: a) que
existe un evento que efectivamente ha impedido que el contratista
cumpla oportunamente con sus prestaciones, situación que debe
quedar DEBIDAMENTE ACREDITADA; la cual no existe y, b) que dicho
evento no es imputable al contratista .

./ A partir de ello, no podría solicitarse ampliación de plazo si el hecho invocado por
el contratista no retrasa o afecta el cumplimiento oportuno de sus obligaciones -
en el caso de obras, si no se afecta el calendario general para la ejecución de los
trabajOS-o Derivado de ello, tampoco cabría solicitar una ampliación de plazo si
durante el periodo en que sucedió el evento invocado NO CABÍA LA
EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA .

./ En consecuencia, el Consorcio San Francisco, al no haber cumplido con lo
señalado por el cuarto párrafo del artículo 42° de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y el quinto párrafo del artículo 259° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, debe declararse INFUNDADAsu primera
pretensión principal, y por consiguiente INFUNDADAsu pretensión accesoria a la
primera pretensión principal.
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1Artículo 42.- Adicionales, reducciones yampliaciones.-
( ... ) El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en
el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.
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RESPECTODE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y SU ACCESORIA.

Análisis de la solicitud de ampliación de plazo N° 08 presentada por el
Consorcio San Francisco.

Como manifiesta el Consorcio San Francisco, mediante carta N° 181-2010-CSF/RL
del 29 de diciembre de 2010, solicitó Ampliación de Plazo W 08 por un total de
quince (15) días calendarios, esto de conformidad con el Artículo 420 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. 083-2004-PCM) y artículo 2580 y
2590 del Reglamento aprobado por D.5 N° 084-2004-PCM; aplicando la causal
tipificada en el numeral 1) del artículo 2580 del Reglamento como atrasos y/o
paralizaciones por causa no atribuible al contratista, debido a la falta de libre
disponibilidad de terreno que se ha producido ante el impedimento de posesionarios,
autoridades y pobladores en general de las comunidades donde se encuentran las
presas Ccamara y Suytucocha 2 , respecto a la ejecución de los trabajados
programados; solicitud que se sustenta y cuantifica en el Informe Técnico.

Respectoa este punto, es de señalar que el Tribunal Arbitral, debe tener claro los
siguientes escenarios:

• En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 454 el Contratista con fecha 26 de
noviembre de 2010, aduce que los Ronderos invitaron a todo el personal de la
obra para esclarecer un altercado perdiendo un día de trabajo, motivando a que
se debe cambiar a todo el personal, dejando de laborar el día sábado 27
diciembre 2010.

o Por lo descrito, no es procedente otorgar ampliación de plazo debido a que el
conflicto generado fue a consecuenciade los propios trabajadores del Consorcio
San Francisco, lo que obligo a los Ronderos a esclarecer los hechos, obligando
por la fuerza paralizar las actividades según sus costumbres, puesto que no
existe autoridad policial que comprenda la situación.

Este hecho es distinto a las otras solicitudes de ampliación, el mismo que debió
solicitarse con otro documento y se encuentra fuera de plazo respecto al artículo
259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• En el Asiento N° 456 el Contratista con fecha 30 de noviembre de 2010, indica
que los campesinos posesionarios se presentaron en obra preguntando por los
ingenieros de la empresa San Gabán S.A. enfureciéndose por no encontrarlos,
colocaron grandes piedras en el camino de acceso e interrumpiendo los trabajos
en obra, asimismo, impidieron los trabajos en voladura, hechos suscitados los
días 29 y 30 del mes de noviembre de 2010; llegando los ingenieros de San
Gabán S.A. Ing. Julio Medina y Víctor Sotelo logrando persuadirlos para que
permitan continuar con los trabajos a partir del día siguiente.

• Por lo expuesto, se considera no reconocer la ampliación de plazo al Contratista,
por cuanto la solicitud es extemporánea según el artículo 2590 del Reglamento
de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que debió
solicitarse dentro los quince días siguientes de concluido el hecho invocado, toda
vez que los trabajos se reanudaron normalmente tal como lo demuestra los
asientos 460 y 461 del Cuaderno de Obra

• En el asiento W 457 el Inspector de Obra con fecha 30 de noviembre de 2010,
aclara la no procedencia de plazos solicitados en los asientos 454 y 456 del
Cuaderno de Obra. El asiento corresponde al Inspector, no al contratista.

• En el asiento 459 el Contratista con fecha 01 de diciembre de 2010, señala que9~''''red,m,"cl ""O de" ''P''''''d6, de", ~"Iff~ dem,~::
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pétreo y agregados, obstaculizando en forma constante al contratista, motivo por
el cual el ritmo de avance sigue siendo lento.

No procede otorgar ampliación de plazo, por cuanto en el asiento 457 el
Inspector de Obra, da respuesta al Contratista, aclarando los hechos
generadores de ampliación de plazo, pero esta solicitud se encuentra
extemporánea, (Asiento 456), por haber culminado el hecho generador de la
ampliación, toda vez que se continuo trabajando con toda normalidad desde.el
02 al 10 de diciembre de 2010.

• En el asiento N° 462 el Contratista con fecha 13 de diciembre de 2010,
nuevamente solicita ampliación de plazo por la imposibilidad de trabajar los días,
11 y 13 de diciembre, debido al bloqueo del acceso, lo cual obligo a trabajar a
ritmo lento (50%).

Se reconoce otorgar 1 día de ampliación de plazo por los días 11 y 13 que
trabajaron a ritmo lento.
• En el Asiento NO463 el Contratista con fecha 16 de diciembre de 2010, solicita

ampliación de plazo aduciendo el avance a ritmo lento, debido a la interrupción
del acceso a la cantera de roca por los días 14, 1S y 16 de diciembre 2010, lo
cual obligó a trabajar a ritmo lento (SO%).
Debido a éste hecho, se reconoce 1.5 días de ampliación de plazo, por los días
14, 15 Y 16 debido al avance de obra lento (50%).

• En el Asiento N° 465 el Contratista con fecha 18 de diciembre de 2010,
nuevamente solicita ampliación de plazo por la imposibilidad de extraer roca de la
cantera el Pedregal, debido a la medida de fuerza adoptada por la familia
Suichiri, reclamando la presencia de San Gabán S.A., para resolver este impase,
trabajando a ritmo lento los días 17 y 18 del mes de diciembre 2010.
Debido a éste hecho, se 1.5 día de ampliación de plazo, por los días 16, 17 Y
18 debido al avance de obra lento (50%).

• En el Asiento N° 466 el Contratista con fecha 20 de diciembre de 2010,
nuevamente solicitó ampliación de plazo por la imposibilidad de extraer roca de la
cantera El Pedregal, trabajando a ritmo lento. Sin embargo con la presencia de
San Gabán, representado por el Ing. Julio Medina, se llegó a un acuerdo
económico que asumirá el Contratista quedando libre a partir de la fecha la
explotación de la cantera de roca el pedregal.

Se reconoce 0.5 días de ampliación de plazo, por el día 20 de diciembre debido al
obstaculización de los trabajos, lo que obligó a trabajar a ritmo lento (50%).
Asimismo se analizó los documentos presentados por la Municipalidad del centro
Poblado de Aymaña y el Acta de acuerdos, en donde se menciona la suspensión de
la explotación de canteras de Veluyo a partir del 19 de Noviembre del 2010,
verificándose que la maquinaria del Consorcio San Francisco, no pudo ingresar a
extraer agregados de la cantera Veluyo, sin embargo contrastando con las
solicitudes del cuaderno de obra, el contratista debió solicitar 02 ampliaciones de
plazos el primero del 26 al 30 de noviembre y el segundo del 13 al 20 de diciembre
del 2010. El primero se considera como extemporáneo en aplicación del Artículo
259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debido
a que se trabajo normalmente entre los días 02 al 10 de diciembre, anotados en los
asientos 460 y 461 del cuaderno de obra; Por lo tanto, las paralizaciones
nuevamente se presentaron a dentro los días del 02 al 20 de diciembre, lo que
obligó a trabajar a ritmo lento (50%) considerando un tiempo de 05 días de
ampliación de plazo. Cabe aclarar que SanGabán S. A. si tiene la libre disponibilidad
de los terrenos, presentándose problemas extras por el costo de los materiales
explotados.
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Señalando el Inspector de Obra que estas intervenciones de parte de los
posesionarios han originado que ei Contratista avance la obra a ritmo lento,
recomendando a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., declarar
parcialmente fundada la solicitud de ampliación de PlazoN° 08 del Consorcio San
Francisco,otorgando cinco (05) días calendarios de ampliación mediante Resolución
correspondiente.

La fecha del plazo contractual se modifica del 01 de enero al 05 de enero de 2011.
De acuerdo al artículo 260° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones y
Adquisiciones, le corresponde el reconocimiento de mayores gastos generales por
US$ 12,010.70 (Doce Mil Diez con 70/100 Dólares de los Estados Unidos de
América), incluido impuestos de ley y otros.

Como se puede apreciar, el Consorcio San Francisco, solicita nuevamente
ampliaciones de plazo, sin cumplir con lo señalado por el artículo 42° de la Ley de
Contratacionesy Adquisicionesdel Estadoy del artículo 259° de su Reglamento, y tal
como se explicó en el punto 3.2.1. del presente documento en consecuencia el
Tribunal Arbitral, debe declarar en su oportunidad INFUNDADA su segunda
pretensión principal, y por consiguiente INFUNDADA su pretensión accesoria a la
segunda pretensión principal.

RESPECTO DE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Conforme se estableció en el numeral 13.1.7 de la cláusula Décimo Tercera del
Contrato EGESGN° 052-2007 "Embalse de 03 Lagunasen la Cuenca del río Corani,
para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán Il", que a la
letra dice:

Reemplazo de Personal

Queda entendido que cualquier reemplazo que efectúe EL CONTRATISTA, deberá
contar previamente con la aprobación del SUPERVISOR, sin peljuicio del derecho
de SAN GABAN SA, de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte
incompetente.

\ )

En caso del reemplazo del personal profesional de la propuesta de EL
CONTRATISTA, con la aprobación del SUPERVISOR, se aplicará una penalidad
de acuerdo a la siguiente tabla:

Residente de Obra
Otros Profesionales

2000000
600000

La penalidad no se aplicará por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales
como accidente que cause invalidez o en caso de muerte. El cambio deberá
presentarse en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, caso contrario se
aplicará la multa.

La penalidad se aplica por cada hecho que configura durante la ejecución del contrato,
el incumplimiento de las condicionesdel contrato.

Del texto se extrae que para que proceda el Reemplazode Personaldebe existir:
a. Contar previamente con la aprobación del Supervisor.
b. La penalidad no se aplicará por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales
como accidente que cause invalidez o en caso de muerte. Esdecir sólo se señalaron
dos situaciones: accidente que cause invalidez o caso de muerte: hechos que
no han concurrido, por lo que debe aplicarse la penalidad al ConsorcioSan Francisco
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ascendente a US$ 20 000.00 Dólares Americanos por haber cambiado a su
Residentede Obra.

RESPECTO DE LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL
El Tribunal Arbitral, luego de declarar FUNDADAla contestación de la demanda,
deberá ordenar el pago de costos y gastos administrativos al Consorcio San
Francisco,en vista que nuestra posición se encuentra válidamente ampara en la Ley
de Contratacionesdel Estado, su Reglamento y en el Contrato EGESGN° 052-2007.

3.1.5. Con fecha 16 de agosto de 2011, el Consorcio mediante escrito solicita Medida
cautelar de No Innovar.

3.1.6. Con fecha 22 de agosto de 2011, el Consorcio solicita que se declare procedente la
acumulación de las siguientes pretensiones:
a) Ampliación de PlazoNI 11, por ciento veintinueve (129) días.
b) Resolucióndel Contrato EGESGN° 052-2007.
c) Indemnización por daños y perjuicios.

3.1.7. Mediante Resolución N° 02, de fecha 23 de agosto de 2011, el Tribunal Arbitral,
admitió a trámite la contestación de demanda presentada por San Gabán; concedió
la medida cautelar de No Innovar solicitada por el Consorcio, admitiéndose la
contracautela; declaro procedente la solicitud de acumulación realizada por el
Consorcio, otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles, a efectos de que
presente sus fundamentos de hecho y de derecho; se tuvo por efectuado el pago de
los gastos arbitrales por parte del Consorcio.

3.1.8. Con fecha 29 de agosto de 2011, el Consorcio solicita se curse oficio a las entidades
emisoras de las garantías comunicando lo resuelto mediante ResoluciónN° 02.

3.1.9. Mediante Resolución N° 03, de fecha 30 de agosto de 2011, el Tribunal Arbitral,
dispuso este a lo resuelto en la Resolución N° 02, Y se oficie a las entidades
financieras emisoras de las cartas fianzas y/o pólizas de caución, a fin de que tomen
conocimiento de la medida cautelar concedida.

3.1.10. Con fecha 01 de setiembre de 2011, el Consorcio, presenta caución juratoria suscrito
por los representantes legales de la empresa ante el Notario de Lima, Dr. José Luís
Delgado cambursano.

3.1.11. Con fecha 07 de setiembre de 2011, San Gabán presenta Reconsideraciónante la
medida cautelar concedida por el Tribunal Arbitral.

3.1.12. Con fecha 08 de setiembre de 2011, el Consorcio, presento la fundamentación de las
pretensiones acumuladas mediante Resolución N° 02, con los siguientes
fundamentos:

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES:

Primera Pretensión Principal Acumulada
Que, el Tribunal declare la aprobación de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo
NO 11, otorgándonos los ciento veintinueve (129) días solicitados, debido a la
afectación del calendario de avance de obra y consecuente desfase en la
culminación de la obra, por causa no imputable al contratista (imposibilidad de
ejecutar la partida genérica 70 de la PresaSuytococha 2, ante la demora y/o falta de
la aprobación del Adicional de obra NO03), más el pago de los gastos generales que
por dicho concepto nos corresponden, por un total de US$ 309,876.06 (trescientos
nueve mil ochocientos setenta y seis con 06/100 dólares americanos).9 27
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Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal Acumulada
Que, el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N0 166-2011/EGESGde fecha 24 de junio de 2011, que declaró infundada
nuestra solicitud de Ampliación de PlazoN° 11, por carecer de fundamentos técnicos
y legales y al haber sido dictada con prescindencia de criterios valorativos y al
margen de criterios de validez conforme a las normas específicasde la materia.

Segunda Pretensión Principal Acumulada
Que, el Tribunal Arbitral declare la invalidezy/o nulidad de la Resoluciónde Gerencia
General N° GG-233-2011/EGESG,por la que se toma la decisión de Resolver el
Contrato EGESGN° 052-2007, al carecer ésta de fundamentos legales y haber sido
dictada con prescindencia de elementos de eficacia, conforme a las normas
específicasde la materia.

Pretensión Subordinada de la Segunda Pretensión Principal Acumulada
Que, el Tribunal declare la improcedencia de la decisión plasmada en la Resolución
de Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG,a través de la cual se aprueba
resolver el Contrato NO EGESG 052-2007, por supuesto incumplimiento de
obligaciones derivadas del mismo.

Pretensión Accesoria de la Segunda Pretensión Principal Acumulada y su
Subordinada
Que, el Tribunal declare la plena vigencia del Contrato de Obra EGESGN° 052-2007.

Tercera Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral ordene a la demandada reconozca y pague a favor del
Consorcio la suma de US $ 309,337.49 (Trescientos nueve mil trescientos
treinta y siete con 49/100 dólares americanos), por concepto de
indemnización por los Daños y Perjuicios que nos ha originado a la fecha, las
arbitrarias decisiones de la Entidad de resolver el contrato de obra que nos vincula,
reservándonos el derecho de actualizar el importe solicitado, considerando las
contingencias que puedan suscitarse durante el desarrollo del proceso, en vista de la
negativa de la Entidad de cumplir con sus obligaciones y las exigencias emanadas de
ley.

Las pretensiones acumuladas las fundamenta en:

SOBRE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL ACUMULADA Y SU
ACCESORIA.- que, con fecha 16 de junio de 2011, mediante carta NO059-2011-
CSF/RL, EL CONSORaO presentó a la Supervisión de Obra su solicitud de
Ampliación de Plazo N° 11 por 129 días calendario, invocando como causal la
prevista en el numeral 1) del artículo 258° del Reglamento, ':4tmsos vio
paralizaciones por causa no atribuible al contratista'~

El hecho que sustenta en términos generales nuestra solicitud de ampliación de
plazo es el siguiente:

El Cronograma de Avance Físicode Obra elaborado, aprobado y presentado a la
Entidad por la Comisión Técnica (conforme se ordenó en el Laudo del 13 de
mayo de 2010), respecto a los trabajos en las PresasCcamara y Suytococha 2,
estableció que la construcción propiamente dicha de la Presa Suytococha 2, se
iniciaba el 24/08/2010, con la ejecución de la partida genérica 70 "excavación".

- La ejecución de las partidas genéricas 71 a 75 (construcción de la presa), 76 al
78 (trasvase cuenca D) y 81 a 85 (equipamiento hidromecánico, pruebas y
remediación ambiental) del Cronograma en mención, referidas a la Presa
Suytococha 2, dependen directamente del inicio de la ejecución de la partida 709 28
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"excavación", por lo que su inejecución tiene como consecuencia directa la
inejecución de las partidas vincuiadas y por ende la culminación y entrega de la
presa, la cual estaba programada para el 31/12/2010.
Tal como consta en el Cronograma aprobado por la Comisión Técnica, para la
construcción de la presa Suytococha 2, trasvase cuenca D, equipamiento
hidromecánico, pruebas y remediación ambiental, se requiere un total de 129
días calendarios, habiéndose dispuesto su inicio el 24/08/2010 y finalización el
31/12/2010, ello considerando claro está, la previa aprobación del Adicional N°
03 referido a la "Reclasificaciónde materiales de excavación para la cimentación
de ia presa", y la libre disponibiiidad del terreno (aspecto invocado y cuantificado
en nuestra solicitud de ampliación de plazo NO 12), obligaciones que se
encuentran única y exclusivamente a cargo de la Entidad.
La partida "excavación" y sus partidas vinculadas no obstante su programación
en el cronograma, no pudieron ser ejecutadas en su oportunidad, debido a que
no se había aprobado el Adicional NO03.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 265° del Reglamento, "sólo procederá la
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad
presupuestal v resolución del titular o máxima autoridad administrativa de la
Entidad':
La aprobación del Adicional NO03, fue comunicado al Contratista el 01 de junio
de 2011, mediante carta EGESGN° 297-2011-GG, a la que se adjuntó la
Resoluciónde GerenciaGeneral NOGG-131-2011/EGESG.

La aprobación se notificó al contratista recién el 01 de junio de 2011, no obstante
que el inicio de la partida "70" estaba previsto para el 24 de agosto de 2010, y
que tal como consta en los considerandos de la Resoluciónde Gerencia General
N° GG-131-2011/EGESG,la Comisión Técnica remitió a la Gerencia General de
San Gabán S.A., mediante carta NO04-201O-CTdel 12 de agosto de 2010, el
Informe Técnico de Saldosde obra, adjuntando entre otros ei expediente técnico
del Adicional de obra NO03, asimismo que mediante carta N° OS2-201O-CSGIl
del 2S de setiembre de 2010, la Supervisión de obra recomendó a la entidad la
aprobación del Presupuesto Adicional NO03, esta recomendación de aprobación
fue ratificada por el Inspector de Obra mediante Informe N° 029-2011-10 del 26
de abril de 2011.
Considerando que la inejecución de la partida genérica 70 de la Presa
Suyotococha 2 y sus partidas vinculadas, no es atribuible al Contratista, en tanto
tuvo su origen en la falta y/o demora en la aprobación del Adicional N° 03, asi
como que la citada aprobación es responsabiiidad absoluta de la Entidad,
corresponde que luego de la aprobación del adicional NO03, que permite la
reclasificación de los suelos para la cimentación de la presa, se nos otorgue una
ampliación de plazo de 129 días, que nos permita iniciar la construcción de la
presa Suytococha 2, con la ejecución de la partida 70 "excavación", y sus
partidas vinculadas: 71 a 75 (relleno compactado, enrocado de protección, obras
de concreto, conducto de descarga, caseta de válvulas), 76 al 78 (trasvase
cuenca D) y 81 a 8S (equipamiento hldromecánico, pruebas y remediación
ambiental).
El contratista conforme a lo requerido por el artículo 259° del Reglamento,
cumplió con registrar en el cuaderno de obra (asientos N°s 498, 507 Y 516), la
imposibiiidad de ejecución de la Presa Suytococha 2, debido a la falta de
aprobación del Adicional NO 03, dejando constancia que ello afectaba el
cronograma de ejecución respecto a la construcción y culminación de la Presaen
mención.
Que, la entidad mediante Resolución de Gerencia General N° GG-166-
2011/EGESG de fecha 24 de junio de 2011, emitió pronunciamiento sobre
nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 11, resolviendo declarar la misma
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infundada. Esta decisión fue comunicada a nuestra parte el 01 de julio de 2011,
mediante Carta EGESGN° 363-2011-GG.
Que, de acuerdo a lo indicado en la Resoluciónde Gerencia General N° GG-166-
2011jEGESG,esta decisión se basa en lo opinado por la Supervisión de obra y la
Jefatura de Pianeamiento Civil de la Entidad.

- Según se indica en la resolución en comento, la Supervisión de Obra mediante su
Carta N0 013-AHSG-S-AGMj2011de fecha 21 de junio de 2011, determinó como
conclusioneslo siguiente:
- El Contratista cumplió con la formalidad de anotar en el cuaderno de obra la

ocurrencia de la causal invocada.
- El Contratista cumplió con presentar su solicitud, sustentando y cuantificando

su petición dentro dei plazo perentorio de 15 días de concluido el hecho
invocado.

- El Contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo fuera del plazo
vigente de ejecución, el cual considerando los días otorgados por la ampliación
de plazo N° 08 Y la suspensión temporal de obra, venció el 18 de abril de 2011.

- Habiéndose incumplido los aspectos formales previstos en el artículo 2590 del
Reglamento, respecto a presentar la ampliación de plazo dentro del plazo
vigente de ejecución, resulta irrelevante pronunciarse sobre los aspectos de
fondo de la solicitud de ampliación de plazo.

Según se indica en la resolución en comento, la Jefatura de Planeamiento Civil
determinó en su Informe N° 110-2011-JPC de fecha 22 de junio de 2011, lo
siguiente:

Que, el artículo 2590 del Reglamento establece que la ampliación de plazo debe
efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución, así como que la ejecución de
obras adicionales debe ser causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan a
la modificación del calendario de avance de obra.
Que, la solicitud de ampliación de plazo NO 11 fue presentada el 16 de junio de
2011, habiéndose excedido largamente el plazo contractual vigente que venció el
05 de enero de 2011, por lo que debe denegarse la solicitud de ampliación de
plazo.

Que, mediante Carta N° 060-2011-CSFjRL de fecha 18 de julio de 2011, el
Contratista manifestó a la Entidad, su disconformidad y rechazo ante la decisión
plasmada en la Resolución de Gerencia General N° 166-2011jEGESG,que declaró
infundada la solicitud de ampliación de plazo NO 11, sometiendo a arbitraje de
derecho la controversia surgida, con la finalidad que en la indicada vía se resuelva la
discrepancia, se cuantifique la real afectación del calendario y se amplíe el plazo por
el total de días solicitados.

Que, el Contratista considera errada y carente de sustento fáctico y legal, la
denegatoria de la ampliación de plazo por los siguientes conceptos: El plazo
contractual de obra no se encuentra definido, en tanto el reinicio de los trabajos
determinado por la Comisión Técnica (que dispuso el Laudo), sólo considera la
ejecución de dos de las tres presas que confonman la obra. El contrato no prevé
plazos parciales para la entrega de las presas sino un plazo total para la entrega de
la obra, que está compuesta por tres (03) presas, no pudiendo entonces afirmarse
que el plazo contractual culminaba al vencimiento de los 184 días que estableció la
Comisión Técnica respecto a 02 de las 03 presas.

Que, el plazo de 184 días calendario que determinó la comisión Técnica respecto a
los trabajos en las Presas ceamara y 5uytococha 2, no se encontraba afectado al
momento de presentar la solicitud de ampliación de plazo NO 11, únicamente por los
05 días que concedió la Entidad como ampliación de plazo N° 08, ni por los 103 días
de suspensión temporal de obra que determinó la Entidad (19.01.11 al 01.05.11),
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sino que éste fue afectado además en 57 días calendario, como consecuenciade la
aprobación de las ampliaciones de plazo Nas 9 y 10, (debido a la falta de
pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo previsto en el artículo 2590 del
Reglamento), asi como, por las causales invocadas en las ampliaciones de plazo Nas
07 y 08, que fueron denegadas por la Entidad y sometidas a arbitraje por el
Consorcio,encontrándose en controversia 70 días calendario de afectación.

Considerando lo expuesto en el párrafo precedente, queda claro que el plazo
contractual respecto a la presa Suytococha 2, no venció el 05 de enero de 2011
como erradamente determina la Jefatura de Planeamiento Civil de la Entidad, ni el
18 de abril de 2011 como determina equívocamente la Supervisión, sino que éste se
encuentra pendiente de definición considerando la aprobación de las ampliaciones
09 y 10, asi como el pronunciamiento arbitral respecto a las ampliaciones 07 y 08,
por lo que, no corresponde afirmar que la solicitud de ampliación de plazo N° 11 fue
presentada fuera del plazo contractual y que por lo tanto incumple las formalidades
establecidasen el artículo 2590 del Reglamento.

No puede atribuírsele responsabilidad al Contratista por presentar la solicitud de
ampliación de plazo fuera del plazo previsto por la Comisión Técnica, en tanto
conforme a lo establecido en el Reglamento, la aprobación de los Adicionales de
obra es responsabilidad de la Entidad, siendo ésta la responsable de no haber
aprobado el adicional NO03 antes del 31.12.10, ya que desde el 25/09/10 contaba
con la conformidad de la supervisión y no emitió el acto resolutivo que permita la
ejecución de los trabajos en la presa Suytococha 2.

El pronunciamiento ha omitido realizar un análisis sobre el fondo de la causal
invocada, vale decir, sobre la afectación que los hechos que sustentan la causal
invocada han originado en el calendario de avance de obra.

La afectación del calendario de avance de obra resulta más que evidente, en tanto
está acreditado en los medios probatorios aportados en la solicitud de ampliación de
plazo, que para la ejecución de la Partida Genérica "70" y sus partidas vinculadas
respecto a la PresaSuytococha 2, se requería contar previamente con la aprobación
del Adicional N° 03 - "Reclasificación de suelos para la cimentación de la presa", asi
como que dicho Adicional fue aprobado por la Entidad recién el 01 de junio de 2011,
no obstante que según el Cronograma aprobado por la Comisión Técnica, la
ejecución y culminación de la Presaestaba prevista entre el 24/08/10 y el 31/12/10,
resultando no atribuible al contratista la afectación del calendario de avance de
obra.

Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta carente de sustento
fáctico y legal que la Entidad deniegue nuestra solicitud de ampliación de plazo NO
11, debiendo por el contrario declararse la procedencia de la misma.

El Reglamento en su artículo 2600 establece que, "las amo/iaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al oaqo de mavores gastos generales iguales al
número de días correspondientes a la amo/iaciónmultio/icados por el gasto general
diario.
En este sentido resulta procedente, que una vez que vuestro Tribunal apruebe la
ampliación de plazo NO11, se ordene el pago de los gastos generales ascendentes a
US $ 309,876.06 (trescientos nueve mil ochocientos setenta y seis con 06/100
dólares americanos).

Que, la Entidad mediante carta EGESGNO446-2011-GG de fecha 03 de agosto de
2011, contestó nuestro emplazamiento arbitral, manifestando su conformidad con la
acumulación de pretensiones al presente proceso arbitral.9- 31
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SOBRE LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL ACUMULADA.- La Ley y el
Reglamento de Contrataciones del Estado, han establecido en el artículo 2260, un
procedimiento de resolución del contrato, cuya validez está referida al cumplimiento
de los requisitos y exigencias taxativamente señaladosen la normatividad específica;
por lo que no puede entenderse que la resolución pueda operar por el acto unilateral
de la entidad, esbozadoy basadoen su sola afirmación.

Artículo 226.- 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 gue 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 adquisición o contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ninqún caso
mavor a quince (t5J días. plazo este último que se otorgará
necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte peljudicada resolverá el contrato
en forma total o parcial, mediante carta notarial.

1. Se establece esta necesaria precisión ya que en este caso concreto, la Entidad
ha omitido el procedimiento para esta resolución del contrato, según lo
advertimos en los puntos siguientes, lo que genera, de la misma manera, la
invalidez y/o nulidad de la decisión por la que se resuelve el contrato de obra
celebrado.

2. En efecto, no ha existido el emplazamiento que disponen las leyes de la
materia, para que en el caso negado de que se haya manifestado un
incumplimiento atribuible a nuestra responsabilidad, podamos satisfacer esta
supuesta pero negada omisión a nuestras obligaciones contractuales.

3. La Entidad en su Resolución NOGG-233-2011/EGESGde fecha 08 de agosto de
2011, mediante la cual resuelve el Contrato EGESGN° 052-2007, señala en el
numeral 5) de Vistos, que cursó el requerimiento previo o carta de intimación al
Consorcio el 30 de junio de 2011. mediante la carta Notarial EGESGNO354-
2011-GG.

4. Al respecto, debemos señalar que la carta Notarial en mención no cumple los
requisitos previstos en la normativa aplicable para que sea catalogada como de
"intimación", en tanto la misma sólo hace referencia a supuestos pero negados
incumplimientos contractuales por parte del Consorcio y un requerimiento
simple para su subsanación, sin otorgar expresamente el plazo perentorio
para la subsanación de los supuestos incumplimientos, ni mencionar
que vencido el mismo se resolverá el contrato, TAL COMO LO EXIGE
LA NORMA.

cabe indicar, que la carta en comento precisa como ASUNTO: PARALIZAQON
DEOBRA,no haciendo referencia a RESOLUCIONDECONTRATO,asimismo, en
su penúltimo párrafo, sólo menciona que en caso no se subsanen los supuestos
incumplimientos, se verán obligados a proceder con la Resolucióndel Contrato,
en aplicación de la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, así como lo dispuesto en la cláusula vigésimo primera del contrato, vale
decir, que iniciarían el procedimiento de resolución previsto en el
artículo 2260 del Reglamento, procediendo a cursar la carta de
intimación.

32



PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN SA

5. En este sentido, el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, es claro en señaiar un procedimiento de resolución al
que las partes del contrato deben ceñirse y que no debe ser soslayado por
cuanto implicarían, en caso se de una resolución prescindiendo de los
elementos que se configuran en este tipo legal, la invalidez plena de la decisión
adoptada y por tanto de sus efectos.

Si nos detenemos brevemente en este análisis, verificamos que lo que la norma
establece es que frente a un incumplimiento de obligaciones, entendiéndose
por éste a uno probado, acreditado e injustificado, debe existir de por medio
un requerimiento previo via notarial, por el cual se busque la
satisfacción de este incumplimiento, otorgando por este motivo un
plazo para gue opere esta satisfacción, el cual en el caso de obras
debe ser de 15 días.

En consonancia con nuestro derecho positivo y en cuanto a la formalidad se
refiere, el artículo 1429 del Código Civil dispone que la intimación se realice por
carta y que ésta se remita a su destinatario por conducto notaria!.

En el caso que nos ocupa no ha existido tal intimación. no ha existido
requerimiento previo, ni mucho menos plazo otorgado para la
satisfacción de un supuesto incumplimiento, al margen de que éste como
lo desarrollaremos más adelante no ha sido acreditado ni mucho menos ha
existido.

Se trata de equiparar una carta con un correlato de hechos en los que se
pretende demostrar incumplimientos de nuestro Consorcio, que por otro lado
fueron suficientemente descartados en comunicación inmediata cursada por
nuestra representada (carta N° 062-2011-CSF/RL), y con una ligera o sucinta
referencia a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
omitiendo el procedimiento formal e inexorable que este propio artículo y las
demás disposiciones concordantes de este texto legal previenen respecto a la
resolución del contrato de obra y sus efectos en el decurso contractual, con una
carta de intimación que tiene sus elementos claramente definidos por la
normativa aplicable, lo cual no resulta viable.

6. Si lo que trataría la contraria es demostrar que en forma tácita se remitió al
procedimiento de resolución de contrato, ya que hizo mención a que
correspondería la aplicación de la Ley y Reglamento, asi como la Cláusula
Vigésimo Primera del Contrato, debemos considerar que esto tampoco resulta
posible ni válido y como tal no puede ser acogido por el juzgador, en este caso
por el Tribunal encargado de dirimir esta discrepancia, en tanto reiteramos lo
que se manifestó expresamente en el penúltimo párrafo de la carta EGESGNO
354-2011-GG, fue que en caso no se subsanen los supuestos incumplimientos
contractuales, se procedería con la resolución del contrato, entendiéndose ello
en el sentido que se iniciaría el procedimiento de resolución previsto en el
artículo 2260, remitiendo la carta de intimación con su respectivo otorgamiento
de plazo para la subsanación requerida.

En consideración a la formalidad que concierne a la resolución del contrato
como el procedimiento normado por la Ley y el Reglamento de Contratacionesy
su necesario correlato, la resolución por intimación normada en nuestro Código
Civil, debemos tener en consideración el precepto que contiene el último
párrafo del artículo 141 del referido texto sustantivo.
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En este caso la norma establecida en la legislación de contratación pública ha
prescrito que la manifestación de voluntad no puede ser tácita ya que ha
determinado la existencia de una declaración expresa, de modo tal que una
manifestación tácita se equipararía a la ausencia de manifestación de voluntad
y por ello a la invalidez de la pretendida resoiución.

Por esta estimación legai deberá concluirse que ia intimación tácita no es
legalmente válida porque el artículo 1429 y la propia norma del Reglamento
exige la expresa -indicando que sea por escrito-, y el artículo 141 del Código.
Civil señala que en casos como ese -es decir cuando la ley exige declaración
expresa- no puede considerarse que existe manifestación tácita.

7. Sobre la necesidad de "comunicación previa o intimación", consideramos
pertinente citar además, el precedente vinculante emitido por el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en la Resolución NO366/2ooo.TC-
52, donde el tribunal estableció que: "en el caso de autos no hav evidencia de
que la entidad hubiere reouerido al contratista a cumplir con su obligación ni
gue le hubiere comunicado notarialmente su decisión de resolver el contrato V
que la observancia de los reouisitos de forma es condición esencial para la
validez de los actos administrativos v. contrariamente. su inobservancia es
causal de nulidad de éstos'Z

Esta aseveración nos lleva a colegir que la decisión plasmada en la Resolución
N° 233-2011/EGESG,que declara la Resolución del Contrato EGESGNO052-
2007, es un acto administrativo con defectos y por tanto ineficaz; siendo como
lo califica la doctrina recogida por nuestro ordenamiento una ineficacia
estructural por tener algún defecto por causas originaria o intrínseca al
momento de celebración o formación del acto; ineficacia sustentada en el
principio de legalidad, por lo que opera la nulidad ipso jure o absoluta, no
pudiendo ser confirmada por acto posterior.

)."
Es claro que en éste caso no se ha cumplido con La forma prescrita, al
no cumplir con lo señalado en el artículo N° 226 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determina: "para
resolver un contrato la parte periudicada deberá requerir mediante
carta notarial a la parte que incumplió una de sus obliqaciones para
que esta satisfaqa la misma en un plazo que no deberá exceder los 1S
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato':
El precepto se refiere a que deberá tratarse de la forma señalada por
la ley y no de otra forma. Sin que para subsanar el vicio, valga
ninguna otra forma supletoria.3

8. Debe tenerse presente además que en el supuesto neoado caso que la carta
notarial EGESGN° 354-2011-GG se pueda considerar como una de intimación o
requerimiento previo, la facultad de resolución caducó por falta de inmediatez.

Que, el incumplimiento debe presentarse al momento en que se realiza la
intimación y subsistir hasta el vencimiento del plazo, pero la valoración de la
importancia del incumplimiento debe tener como referencia temporal el
momento en que expira el plazo concedido en la intimación y no el momento en
que se intima al contratante incumplidor4
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Resaltamos este aspecto, por cuanto no puede dejar de advertirse que la
supuesta pero inexistente carta de intimación (EGESGN° 354-2011-GG) fue
cursada el 30 de junio de 2011 y aún cuando los argumentos de ésta fueron
manifiestamente desacreditadoscon nuestra comunicación (carta N0 062-2011-
CSF/RL) notificada el 06 de julio de 2011, la Entidad resolvió el contrato con
fecha 11 de agosto de 2011, en término completamente extemporáneo.

En nuestro concepto, si existe un incumplimiento injustificado de tal magnitud
que hace imposible mantener la vigencia del contrato, debe existir inmediatez
en la decisión de resolver que emana como un acto irresistible frente a la
naturaleza del incumplimiento.

La justificación de esta afirmación tiene que hacer con el momento resolutorio.
En efecto, la importancia del incumplimiento debe ser observada como un
requisito o exigencia, una forma de ser en fin, del presupuesto resolutorio
constituido por el incumplimiento. Siendo esto así, lo lógico es que el requisito
se satisfaga al tiempo en que la extinción de la relación contractual deba tener
lugar.

Precisamente el plazo consignado en la intimación tiene como función diferir
hasta su término el momento resolutorio.

En otras palabras, la función que según hemos indicado tiene el plazo que el
acreedor debe necesariamenteconsignar en la intimación consiste en establecer
el momento en que decae su interés en el cumplimiento y aparece en su
reemplazo el interés en la liberación del contrato, de manera que la gravedad
del incumplimiento que es el fenómeno que lesiona el interés del acreedor en el
cumplimiento debe ser apreciado justamente al momento en que esa lesión
tiene lugar.

Esta intimación que da inicio al procedimiento resolutorio debe contener, por lo
menos, una exigencia formulada al deudor para que ejecute la prestación
insatisfecha, la fijación de un plazo y la advertencia del efecto resolutorio para
el caso de que al final del plazo que el acreedor haya establecido la prestación
permanezca insatisfecha.

9. Sobre la naturaleza jurídica de una resolución de contrato en el marco de la
contratación estatal
El derecho de resolver la relación contractual por causa de incumplimiento y la
resolución por intimación que emana del texto del artículo 226 del cuerpo legal
acotado, adopta la estructura de un derecho potestativo. El acreedor, en efecto,
emite una declaración señalando que se extinguirá la relación contractual si al
vencimiento de un plazo que al efecto señala, la prestación a cargo del deudor
permanece insatisfecha, extinción que efectivamente tiene lugar si tal situación
se presenta, afectando de esa manera el correlato normal del contrato de obra.

El hecho que el acreedor imponga un término perentorio a la otra parte para
cumplir bajo pena de resolución de derecho, constituye solamente un medio de
defensa que la ley confiere al acreedor mismo frente a la tenaz resistencia y al
comportamiento negativo de su adversario. Si bien es correcto afirmar que la
resolución por intimación es un medio de defensa (rectius tutela), tal aserto no
implica negar que se trate de un derecho potestativo, pues los mecanismos de
tutela pueden instrumentarse, y en efecto se instrumentan, a través de
diferentes tipos de situacionesjurídicas subjetivas de ventaja.'
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Pero es conveniente puntualizar claramente que la alteración de la realidad
jurídica que este derecho potestativo (la resolución por intimación) provoca
consiste en la cesación de los efectos contractuales (resolución) y no
simplemente en la modificación de la relación contractual mediante la
introducción de un elemento nuevo consistente en la concesión de un plazo de
cumplimiento que se caracteriza por su perentoriedad.

De ahí la importancia que emerge del plazo para la satisfacción del
incumplimiento, al considerarlo un elemento sustancial del procedimiento de
resolución de contrato normado, por lo que debe ser éste necesariamente
conferido para que esta resolución pueda tener validez jurídica, situación que
en el caso que nos ocupa no ha operado.

10. Teniendo en cuenta también que el derecho al debido proceso se presenta
como una suerte de compilación de garantías individuales, de tipo formal o
material, que buscan lograr y preservar un mínimo equilibrio entre el particular
y la entidad estatal al entrar en un conflicto. Como anota Quiroga León, se trata
de un concepto moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad del
proceso, mediante el cual se obtienen "..ciertos mínimos procesales que nos
permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para
su objetivo y finalidad." Entre estos "mínimos procesales" se encuentra el
derecho de defensa, por demás esencial entre los derechos de corte procesal, y
cuyo alcance comprende tanto un principio de interdicción de ocasionarse
indefensión como un principio de contradicción de los actos procesales que
pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un
procesoo de un tercero con interés.

La evolución doctrinaria y normativa al respecto ha venido a establecer un
ámbito garantista mínimo en tres niveles: 1) El derecho a la comunicación
previa y detallada de los cargos que se le imputan, 2) La concesión al imputado
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. 3) El
derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección, así como de comunicarse libre y privadamente con
este. -Art. 8.2 del Pacto de 5an José de CostaRica, incisos (bJ(c) y (d) -

Nuestra Constitución Política vigente reconoce como fundamental de toda
persona el derecho " ...a la legítima defensa" (art. 2.23), y entre los principios y
derechos de la función jurisdiccional incluye el principio '~.. de no ser privado
del derecho de defensa en ningún estado del proceso. H

La importancia de la proyección del derecho de defensa como interdicción de
indefensión ha sido profusamente expuesta en nuestra jurisprudencia
constitucional: "En cuanto derecho fundamental, se proyecta, entre otros, como
principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de
contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación
jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con interés. "
(Expediente No. 282-2004 -AA/Te;. FJ 3.)

Asimismo, la misma jurisprudencia constitucional ha remarcado la necesidadde
tutelar la facultad de toda persona de " ..contar con el tiempo y los medios
necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los
administrativos; lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con
anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra~ (Ver: No. 2659-2003
AA/Te;. FJ 4; NO.00649-2002 AA/, FJ 2)
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La interdicción de indefensión implica, como no puede ser de otra forma, el que
se le informe con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra, entre
otros aspectos procesales. Para ello, una oportuna notificación o previo
conocimiento de los aspectos necesarios del proceso que se impulsa
en su contra es indispensable. De lo contrario, se qenera una lesión
en peduicio del precitado derecho, pues este desconocimiento origina que
no pueda efectuar eficazmente los descargos respectivos.

También la jurisprudencia constitucional, en forma nutrida y coherente, ha
expuesto que el principio del debido proceso, concebido como el cumplimiento
de todas las garantías y normas de orden público, que son de obliqada
aplicación en todo procedimiento en el que el Estado adoptará
decisiones que afectarán intereses individuales, no es exclusivo de la
vía judicial. En este sentido, "(... ) no solo tiene una dimensión, por así
decirlo, "judiciar~ sino que se extiende también a sede
"administrativa" v,. en general, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del Estado
que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que)
tiene la obligación de adoptar resoluciones apeqadas a las garantías
del debido proceso leqal, en los términos del artículo 8° de la
Convención Americana (... r[Exp. NO 2050-2002-AA/TC FJ 12).

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha declarado que la facultad'
administrativa disciplinaria "( ..) está condicionada, en cuanto a su propia
validez,al respeto de la Constitución,de los principios,constitucionalesy, en
particular, a la observancia de los derechos fundamentales ( ..),{debiendo)
resaltarse la vinculatoriedadde la Administración en la prosecución de
procedimientosadministrativosdisciplinarios,al irrestrictorespeto del derecho
al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales
procesales y de los principiosconstitucionales(v.gr. legalidad, razonabilidad,
proporcionalidad,interdicciónde la arbitrariedad)que lo conforman"[Exp. N°
lO03-1998-AA/TC, FJ 12].

11. Si revisamos lo dispuesto en la Ley 27444 del procedimiento administrativo
general, apreciamos que el artículo IV del Título Preliminar en su numeral (1)
incluye entre sus principios rectores el de legalidad,de acuerdo al cual toda
autoridad administrativa debe actuar ''conrespeto a la Constitución,la ley y al
derecho': Asimismo incluye el principio del debido procedimiento, que
comprende textualmente "el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producirpruebas y a obtener una decisiónmotivaday fundada en derecho."Por
lo demás, el artículo 10° de esta misma Ley incluye en primer término, entre los
vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, "la
contravencióna la Constitución,a las leyes o a las normas reglamentarias."En
consecuencia, cuando la autoridad administrativa obstaculiza o impide que la
otra parte pueda enterarse debidamente de lo actuado, ocasiona su
indefensión, lo que en última instancia constituye una trasgresión al derecho a
la legítima defensa que la Constitución consagra, y vicia de nulidad el
procedimiento. Cualquiera que hubiera sido sancionado dentro de estos
"esquemas" se encuentra plenamente facultado para demandar esta nulidad
tanto en la misma vía administrativa como en la judicial. Ello sin dejar de lado
que, estando reconocido en la Carta Magna el derecho a la legítima defensa,
procede ejercitar el proceso constitucional de amparo, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 37° inciso 25 y demás concordantes del Código Procesal
Constitucional.
Este concepto ha sido recoqido en la norma especial, respecto a las
decisiones que adoptará el Tribunal de Contrataciones en la solución
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de las controversias que se presenten para ser dirimidas en dicho
cuerpo coleqiado:
"El Tribunal declarará nulos los actos administrativos expedidos por
las entidades cuando: son dictados por órqano incompetente,
contravenqan las normas leqales v contenqan un imposible jurídico o
prescindan de normas esenciales de procedimiento o de la forma
prescrita por la Lev" (Art.57° de la Lev]. CONSUCODE

12. "La nulidad es la más grave forma de invalidez negocial (BlANCA). La invalidez
negocial viene a constituir una sanción que el ordenamiento jurídico impone al
acto jurídico que presenta irregularidades. Esta sanción puede determinar que
dicho acto no produzca las consecuencias jurídicas a las cuales está dirigido (lo
que significa que es ineficaz) o, que dicho acto jurídico produzca las
consecuencias a las cuales está dirigida, pero éstas pueden ser destruidas:'"

13. cabe señalar, que un acto administrativo, es válido cuando es dictado conforme
al ordenamiento jurídico, observando los requisitos establecidos en la ley.
Conforme al artículo 8° de la Ley de Procedimiento Administrativo General N0
27444, un acto administrativo no es válido cuando es dictado en forma
contraria al ordenamiento jurídico, como por ejemplo cuando es contrario
a las leyes que interesan el orden público o a las buenas costumbres.

Las causales de nulidad de un acto administrativo, se encuentran contempladas
en el artículo 100 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N0 27444,
las cuales a continuación pasamos a transcribir.

o La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.

o El defecto o la omisión de alquno de los requisitos de validez.
o Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición.

o Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma

14. La norma ha previsto que la declaración de nulidad de un acto administrativo
tenga efectos "ex tuné', es decir le ha dado el carácter de retroactivo, por lo
tanto un acto administrativo declarado nulo no es susceptible de enervar
efectos jurídicos validos.
En efecto, el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley del Procedimiento
Administrativo, Ley 27444, de manera expresa establece: "La declaración de
nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro".

15. Conforme a lo expuesto, queda claro que la Resolución de Contrato dispuesta
por la Entidad, está afecta de invalidez y/o nulidad, al no haberse cumplido el
procedimiento expresamente señalado en el artículo 2260 del Reglamento, ya
que no se cursó el requerimiento previo o intimación, ni se otorgó plazo alguno
para la subsanación de los supuestos incumplimientos contractuales, motivo por
el cual vuestro Tribunal deberá declarar fundada esta pretensión, disponiendo
consecuentemente la plena vigencia del contrato.

6 Elmer Capcha Vera, Derecho Civil Patrimonial, Editorial San Marcos.
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SOBRE LA PRETENSION SUBORDINADA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL ACUMULADA.-
1. El texto de la Resoluciónde Gerencia General NO233-2011jEGESG,por la cual

SAN GABAN S.A. dispuso la resolución del Contrato EGESGN° 052-2007,
incorpora en sus considerandos los puntos expuestos en la carta Nro. EGE5G-
354-2011-GG, como supuestos incumplimientos de orden contractual,
comunicación que en su momento, como ya lo hemos referido, fue
suficientemente desvirtuada por nuestra parte, mediante la carta Nro. 062-
2011-CSFjRL, por lo que discrepamos de las conclusiones que emanan de los
informes que habrían sido formulados por ei Coordinador de Obra y la Gerencia
de Planeamiento, gestión Empresarial e Imagen Institucional de San Gabán, y
que la Entidad hizo suyasen el tenor de la decisión adoptada.

2. En este extremo tampoco corresponde la referencia que se manifiesta en la
supuesta aplicación del numeral 1) artículo 2250 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por cuanto no se ha acreditado el
supuesto incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a nuestro cargo, ni menos aún y conforme al o detallado en la
pretensión precedente, hemos sido requeridos conforme a las normas de la
materia para subsanar estas negadas inobservancias.

3. La carta Nro. EGESG-354-2011-GG,refiere sobre la base de lo informado por la
Supervisión mediante carta N° 012-AHSG-S-AGMj2011,que los trabajos en
obra se encuentran prácticamente paralizados, especialmente los relacionados
con la ejecución de las presasCcamaray Suytococha 2, asimismo, que se viene
incumpliendo injustificadamente los términos del contrato, en tanto no se
encuentra en obra la totalidad del personal profesional, técnico y administrativo
de su oferta, asimismo no se ha instalado la oficina de enlace en la ciudad de
puno, ni se ha ejecutado el puente PukaMocco,que forma parte del expediente
técnico.

4. Que los incumplimientos que nos atribuye San Gabán como sustento de la
procedencia de la resolución de contrato no se han configurado, tal como lo
señalamos y demostramos oportunamente al absolver mediante carta N° 062-
2011-CSFjRL del 01 de julio de 2011, notificada el 06 de julio de 2011, el
requerimiento simple de subsanación de incumplimientos formulado el 30 de
junio de 2011 y, posteriormente al manifestar mediante carta Notarial con
Registro NO1299-2011 del 12 de agosto de 2011, nuestra disconformidad con
esta decisión y su consecuente sometimiento a la vía arbitral; siendo que la
Entidad haciendo deliberadamente caso omiso a los descargos efectuados,
persistió sin mayor fundamento fáctico o legal atribuyéndonos supuestos
incumplimientos con la única finalidad como demostraremos a continuación, de
no asumir mayores gastos generales como consecuenciade su falta de manejo
para afrontar los problemas sociales que se presentaron con las comunidades
de las zonas donde se desarrolla el proyecto ante el incumplimiento de los
compromisos económicos y de apoyo social asumidos.

5. A continuación haremos una breve referencia a los fundamentos con los que
desvirtuamos en las comunicaciones antes señaladas, cada supuesto
incumplimiento atribuido inconsistentemente por la Entidad al efectuar el
requerimiento mediante la carta NO 354-2011-GG Y resolver finalmente el
contrato.

Sobre la paralización de obra
Debido a problemas climatológicos, técnicos (aprobación de adicionales) y
sociales de orden interno (Comunidades ubicadas en la zona de infiuencia del
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proyecto) y general (Paro en la Región Puno), se ha desfasado el avance de la
obra, produciéndose paralización de los trabajos por causa no atribuible al
contratista.

Respecto a la Presa Quichosuytococha, no obstante lo indicado en Laudo
Arbitral y el tiempo transcurrido desde el reinicio de los trabajos luego del
arbitraje, el Consorcio aún no cuenta con la disponibilidad de terreno de esta
presa para la ejecución de la misma, correspondiendo a San Gabán otorgar la
libre disponibilidad del terreno.

Respectoa la Presa Suytococha 2, no obstante que la aprobación del Adicional
N° 03 fue comunicada al Contratista el pasado 01 de junio de 2011, a la fecha
no se han podido realizar los trabajos programados, debido a que San Gabán
no solucionaba los problemas sociales con los comuneros y comunidades en
cuyos terrenos se ubica la presa. San Gabán ha reconocido en su misiva, que
estos problemas han sido recientemente solucionados y que la próxima semana
se podrían reiniciar los trabajos en dicha Presa.

Respectoa la PresaCcamara, San Gabánmanifiestó que los temas sociales con
las Comunidades de Quicho y Aymaña, ya han sido atendidos y que por tanto
se han podido ejecutar los trabajos programados en la misma, sin embargo la
Supervisión en su carta N° 012-AHSG-S-AGM/2011,manifestó que "Por los
reclamos de los comuneros. asentados en la zona de influencia de las Presas,
las obras en general avanzan lentamente. dichos pobladores reclaman la
ejecución de diversos tipos de obras, alegando que al no haberse atendido
oportunamente, se oponen a la continuación de las obras de embalse';
asimismo, que el viernes 17 de junio de 2011, se efectuó en Ayamaña, reunión
con los comuneros de la zona, guienes manifestaron su impedimento a la
ejecución de la obra, hasta gue no se ejecuten las obras ofrecidas por San
GabánS.A" procediendo a colocar tranqueras en Aymaña para impedir la salida
de los vehículos del contratista y supervisión. En este sentido, se acredita la
falta de libre disponibilidad del terreno en la Presa Ccamara para
ejecutar en condiciones normales los trabajos programados. Asimismo,
dejamos constancia, que la Supervisión en la comunicación en comento, ha
establecido que la Presa ceamara se encuentra en espera de la solución
técnica, para el tratamiento de la zona de la falla transversal cerca de la parte
central del eje de la presa, v del empotramiento del estribo izquierdo en zona
rocosa, en lugar del actual donde se constató la presencia de zona pantanosa,
siendo que nuestra parte a solicitud de San Gabán presentó a la Supervisión
con fecha 13 de junio de 2011, el Informe Técnico de los trabajos de campo,
para su opinión y procedimiento a seguir, no teniendo a la fecha respuesta
sobre el particular.

Sobre el incumplimiento de los plazosestablecidos para el avance de la obra.-
Tal como mencionó el Consorcio al entregar el pasado 02 de junio de 2011, el
Cronograma referencial de ejecución de obra, el cumplimiento del mismo
estaba condicionado a que se cuente con el 100% de la disponibilidad del
terreno en las presas Ccamara y Saracocha,es decir, no se susciten problemas
sociales que paralicen o retrasen el ritmo de los trabajos programados,
condición que lamentablemente no se ha cumplido a la fecha, debido a los
problemas técnicos y sociales que hemos evidenciado en los párrafos
precedentes, originando por tanto nuevos desfases y paralizaciones no
atribuibles al Contratista.
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Sobre la ausenciade personal en obra.-
Se señaló, que debido a la convulsión social suscitada desde finales de mayo
hasta dicha fecha en la Regiónde Puno, la presencia continua y permanente de
nuestro personal profesional, técnico y administrativo se ha visto afectada, ello
en tanto las diversas rutas de acceso a la zona de la obra han sido
constantemente bloqueadas y se han realizado paros de labores o actividades,
los mismos que en resguardo de la integridad física de nuestro personal
tuvimos que acatar ordenando que el personal no se movilice hacia la zona de
la obra, mientras no se restablezcan las garantías personales para su libre y
normal circulación.
No obstante lo señalado, se precisó que según nuestra oferta, los UnlCOS
profesionales y técnicos contractuales obligados a permanecer en obra son: el
Ing. Residente, (3) Ing. Asistentes de Residente, (1) Ing. Mecánico, (1) técnico
laboratorista y (1) dibujante, personal con el que cuenta el Consorcio pero que
debido a los problemas sociales descritos en el párrafo precedente no pudieron
estar en forma continua en la zona de obras.

Sobre la maquinaria yequipo.-
Se indicó que éstos desde el reiniCIOde los trabajos en julio 2010, se
encuentran a disposición en la zona de obra, encontrándose paralizados por
falta de libre disponibilidad del terreno en las Presas Suytococha 2 y
Quichosuytococha, siendo que sólo han podido realizar en forma intermitente
trabajos para los accesosa la PresaCcamara.

6. Es preciso indicar, que los supuestos pero negados incumplimientos, no revisten
la gravedad que determine una resolución de contrato, más aún si el personal y
maquinaria supuestamente no presente en obra, de igual forma no podría
ejecutar trabajo alguno, ya que como se ha señalado en los párrafos
precedentes, la obra se encontraba casi paralizada debido a la falta de solución
de los problemas sociales con las comunidades y falta de definición técnica
sobre problemas advertidos en campo y adicionales, todos ellos a cargo de la
Entidad.

Al respecto, debe tenerse presente lo opinado por Concepción BARRERO
RODRlGUEZ,quien señala:

" El incumplimiento del contrato por parte del contratista constituye, como es
obvio, un hecho particularmente grave para el interés público que, en todo
caso, justifica el contrato, Ahora bien, es justamente en garantía de ese interés
la que excluye que cualquier infracción, del régimen del contrato por el
contratista determine necesariamente su extinción. El derecho de la
contratación administrativa ha diferenciado tradicionalmente entre aquellos
incumplimientos de carácter excepcional que obligaban a la administración a
resolver el contrato ya fuera con fundamento en la intencionalidad del
contratista o en sus consecuencias para los intereses públicos. (...) De hecho el
examen de la doctrina del Consejo del Estado y de la Jurisprudencia del
TribunalSupremo revela una manifiesta tendencia a favor de la continuidad de
los contratos, al estimarse con carácter general que esa es la solución que
mejor defiende los intereses públicos a los que los contratos administrativos
sirven siempre. ,,7

7 Concepción BARRERO RODRiGUEZ Profesora titular
Universidad de Sevilla @ Concepción Barrero
NOVA, SA General 801chaga, 3 47008 Valladolid

de Derecho administrativo
Rodríguez @Editorial LEX

41



42

)

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

Los conceptos básicos que rescata este extracto del libro de la autora española
citada, se circunscriben a una calificación respecto a la notoriedad de un
incumplimiento contractual a cargo del contratista, y es que lo q'ue se destaca
en la doctrina, sobre la base del interés público que se preserva en la
contratación estatal, es que el incumplimiento que se acredite al
contratista debe revestir una connotación esencial, supuesto que no se
cumple en este caso.

Dentro de este criterio valorativo, destacamos que nuestro Consorcio fue
requerido para que se subsanen determinadas observaciones y/o
incumplimientos de distinta naturaleza y gradualidad. Con posterioridad y de
manera documentada y detalladamente absolvimos los cargos imputados
absolviéndolos uno a uno con prescindencia de su posible notoriedad y
gradualidad, de donde se colige que, primeramente, no quedaron confirmadas
las posibles omisiones o incumplimientos y en segundo lugar éstas fueron un
listado de reclamos de diversa índole que, más allá de su inexistencia, no
ameritaban una resolución del contrato menos aún cuando como se menciona
fueron desvirtuados.

7. En el extremo de que no existe justificación de incumplimiento de obligaciones
dentro del un plazo definido ya que ha existido imposibilidad de ejecución de
las prestaciones.
Paradeterminar cuándo es que el incumplimiento de una de las partes es de tal
importancia o magnitud como para justificar la resolución, debe atenderse a las
reglas de la buena fe, considerando que el incumplimiento puede ser
cualitativo, cuantitativo o temporal. Es decir, que este incumplimiento debe
corresponder a una naturaleza tal que impida una licencia por parte del
acreedor y más bien exige que opere un requerimiento para que la resolución
se efectivice, decisión que no puede soslayarse al existir un escenario gravoso
para el acreedor de la obligación frente a un incumplimiento principal del
deudor.

En otras palabras, la norma exige una acreditación y una relevancia del
incumplimiento que no nos pueda llevar a otra vía que no sea la del
resquebrajamiento de la relación negocial, dando paso al procedimiento de
resolución, hasta su desaparición en caso que vencido el plazo para la
satisfacción del incumplimiento, éste no haya sido cumplido.

No debe dejar de reconocerse que las obligaciones del contratista que emanan
de un contrato de obra, tienen relación directa con un plazo para su
cumplimiento, ya que contrariamente la utilidad pública y fin social que pueda
revestir no tendría mayor coherencia si la entrega de la prestación se difiere
insostenidamente e injustificadamente en el tiempo.

Sin embargo, en el caso del contrato bajo análisis, se produjo un desfase
atribuible a la entidad contratante por los motivos y casuales que son
analizados en nuestras pretensiones sobre ampliaciones de plazo, que hicieron
imposible que las prestaciones a nuestro cargo puedan ser cumplidas en los
plazos originalmente previstos, de donde fácilmente se advierte que los
programas de trabajo al haber quedado totalmente desfasados por causas no
atribuibles al consorcio y contrariamente por responsabilidad directa de San
Gabán, (problemas sociales y absoluciones técnicas) no pueden originar la
resolución del contrato por causal de incumplimiento, acto administrativo
emanado de la contraria cuya improcedencia, por este motivo, también se

"Uflrn 9-
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8. Como se ha señalado, los desfases en el avance y culminación de la
obra, se han debido a los problemas sociales con las comunidades,
la falta de aprobación de adicionales, asi como la indefinición técnica
de algunos problemas advertidos en el proyecto, no siendo atribuibles los
mismos a nuestra parte; siendo que por el contrario la Entidad, quien con la
finalidad de justificar el mal manejo de estos conflictos sociales y ganar tiempo
para cumplir con los compromisos asumidos con las comunidades involucradas
en el proyecto, sin generar sobre costos por gastos generales, decidió resolver
el contrato suscrito, siendo esta decisión atentatoria de nuestros derechos
como contratistas y ejecutantes de buena fe, quienes invertimos en el
desplazamiento de maquinaria, equipos, personal y otros para el cumplimiento
de nuestras obligaciones hasta en dos (02) oportunidades, no habiendo
contado como lo hemos señalado con la libre disponibilidad del terreno para
ejecutar los trabajos programados.

9. Es preciso indicar, que el cumplimiento del Cronograma establecido por la
Comisión Técnica en julio de 2010, asi como del Cronograma referencial de
ejecución de obra presentado por nuestra parte el 02 de junio de 2011, estaba
condicionado a que se cuente con el 100% de la disponibilidad del terreno en
las presas Ccamara y Saracocha - Suytococha 2, es decir, no se susciten
problemas sociales que paralicen o retrasen el ritmo de los trabajos
programados, asi como que se aprueben oportunamente los adicionales,
condiciones que lamentablemente no se configuraron, y se demuestran en las
ampliaciones de plazo en controversia.

10. Para nuestro Consorcio resulta más que manifiesto, que lo que se busca es
evitar el pago de los gastos generales que legítimamente se deben abonar por
las paralizacionesde obra que se han gestado y que corren en las ampliaciones
de plazo que hemos sustentado conforme a ley, considerando la ingente
cantidad de recursos, equipos y maquinarias de última generación puestas a
disposición de la obra.

11. La responsabilidad de San Gabán por la falta de libre disponibilidad del terreno
donde se ubican las presas y por tanto respecto a la imposibilidad de ejecutar la
obra en sus partidas principales, se evidencia desde incluso antes de la
suscripción del contrato hasta días previos a su irrita decisión de resolver el
contrato el 11 de agosto de 2011, prueba de ello, es la Carta N° 3S-2011
PACCQ, que el pasado 11 de julio de 2011, le dirigió el Presidente de la
Comunidad Campesina de Quicho - Ollaechea - Carabaya, al Gerente General
de San Gabán, enumerándole los compromisos incumplidos desde hace más de
cuatro (04) años, con las comunidades de Quicho - Azaroma y Altiplano de
Chia.

En esta comunicación, se hace expresa mención a que desde enero de 2008
(inicio de los trabajos), las comunidades solo nos han permitido ejecutar
trabajos secundarios, en tanto los relacionados propiamente con las presas
estaban condicionados a que se cumplan previamente los compromisos
asumidos por San Gabán con las comunidades, asimismo, que en adelante no
se permitirá nuestro ingreso para la ejecución de ningún trabajo relacionado a
la obra.

12. En este sentido, se encuentra más que acreditada la improcedencia de la
resolución de contrato dispuesta por San Gabán, en tanto, los supuestos
incumplimientos atribuidos a nuestra parte no se han configurado, siendo que
por el contrario fue San Gabán, quien desde el inicio del contrato no ha
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permitido al Consorcio contar con la libre disponibilidad del terreno donde se
ubica la obra para su ejecución en condiciones normales.

SOBRE LA PRETENSION ACCESORIA DE LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL y SU SUBORDINADA.-
Unavez que vuestro Tribunal declare la invalidez y/o improcedencia de la resolución
de contrato dispuesta por San Gabán, deberá declarar también la plena vigencia del
Contrato EGESGN° OS2-2007

SOBRE LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL ACUMULADA.-
Conforme se ha detallado en los párrafos precedentes y será verificado por vuestro
Tribunal, la resolución de contrato dispuesta por la Entidad resulta invalida e
improcedente, en tanto incumple la formalidad prevista en el Reglamento, siendo
que además no se han configurado las causales taxativamente señaladas en la
normativa aplicable para su procedencia, por lo que su ilegal y arbitrario proceder
nos ha originado daños y perjuicios que ya resultan tangibles por un total de
US $ 309,337.49 (Trescientos nueve mil trescientos treinta y siete con
49/100 dólares americanos), y que corresponden ser resarcidos.

A continuación se detalla los conceptos y montos que conforman el importe
solicitado como daños y perjuicios:

1. Gastos Financieros por la renovación de las garantías entregadas por el fiel
cumplimiento y adelantos, durante el período en que duró el arbitraje anterior,
también por arbitraria resolución de contrato y que concluyó con la restitución
de vigencia del contrato, por un total de US $ 195,392.99 (ciento noventa y cinco
mil trescientos noventa y dos con 99/100 dólares americanos).

2. Gastos por la movilización de maquinaria pesada a obra en junio de 2010, al
reiniciarse los trabajos luego del arbitraje que declaró la vigencia del contrato, US
$ SO,991.50 (cincuenta mil novecientos noventa y uno con 50/100 dólares
americanos).

3. Gastos por desmovilización de maquinaria pesada de obra a lima, en setiembre
de 2011, al haberse paralizado los trabajos luego de la resolución de contrato
dispuesta por la Entidad, US $ 62,953.00 (sesenta y dos mil novecientos
cincuenta y tres con 00/100 dólares americanos).

3.1.13. Mediante Resolución N° 04, de fecha 11 de setiembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, tuvo por cumplido la entrega de la caución juratoria por el Consorcio,
admitida a trámite el escrito presentado por el Consorcio de fundamentación de
hecho y de derecho respecto de las pretensiones acumuladas; corriéndose traslado a
San Gabán por diez (10) días, finalmente se puso en conocimiento del Consorcio la
Reconsideraciónplanteada por la entidad por un plazo de tres (03) días.

3.1.14. Con fecha 20 de setiembre de 2011, el Consorcio absuelve traslado de la
Reconsideraciónsolicitada por San Gabán.

3.1.15. Mediante Resolución N° 05, de fecha 26 de setiembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, declaro infundado el recurso de reconsideración de la ResoluciónN° 02.

3.1.16. Con fecha 29 de setiembre de 2011, San Gabán presento su escrito formulando
Reconvención v absolviendo el traslado notificado con la Resolución N°
M, precisando lo siguiente:
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FUNDAMENTOS POR LOS CUALES LAS PRETENSIONES DEL CONSORCIO
DEBEN SER DECLARADAS INFUNDADAS

RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 11

• La demandante solicita, como pretensión principal, que se apruebe la Ampliación
de PlazoNro. 11 (en adelante, la AP11), por ciento veintinueve (129) días más
gastos generales, requerida como consecuencia, según ellos, de la demora por
parte de SANGABÁNde aprobar el PresupuestoAdicional Nro. 3 (en adelante, el
PA3), que a su vez permite ejecutar las partidas 70 y siguientes de la presa
Suytococha 2. Accesoriamente, solicitan se declare la nulidad y/o ineficacia de la
Resolución de Gerencia General Nro. 166-2011/EGESG (en adelante, la
Resoluciónde GerenciaGeneral 166), que rechazó la AP 11.

• El Contratista sustenta sus pretensiones referidas a la AP11, en que de acuerdo
al calendario de Avance de Obra establecido por la Comisión Técnica -que
acompañamos como prueba de nuestra contestación- (de acuerdo a lo dispuesto
en el Laudo del 12 de mayo de 2010), la construcción de la presa Suytococha 2
se debía iniciar con la ejecución de la partida genérica 70, denominada
"excavación", el 24 de agosto de 2010". En esa línea, la demandante señala que,
para ejecutar los trabajos de la partida 70, era necesario que la Entidad aprobará
el PA3referida a la reclasificaciónde los suelos para la cimentación de la presa.
Así, al demandante sostiene que la razón por la que no pudo iniciar la ejecución
de la partida 70 se debió a la supuesta demora por parte de SAN GABÁNde
aprobar el PA3.

• El PA3 fue aprobado por SAN GABÁNmediante Resoluciónde Gerencia General
Nro. GG-131-2011/EGESG,la misma que fue notificada a la demandante el 1 de
junio de 2011.

• Luego de la aprobación del PA3, el Contratista solicitó la AP11. Ante ello SAN
GABÁN,de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Gerencia General 166,
rechazó la AP 11, al haberse solicitado luego de la fecha prevista de culminación
de la presa Suytococha 2, es decir, luego de la fecha de culminación del
calendario de Avancede Obra.
Sin perjuicio de las razones de forma que sustentaron la Resoluciónde Gerencia
General 166, a continuación demostraremos por qué SAN GABÁN no debía
otorgar la AP11.

8

QUE EL CONTRATISTA NO PODÍA EJECUTAR LA PARTIDA 70 EN LA FECHA
PREVISTA EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE POR UNA
CAUSA ATRIBUIBLE A ÉL
a. Que, el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en
adelante la LCAE),establece que: ''El Contratista podrá solicitar la ampliación del
plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el
cumplimiento de sus prestaciones por causas atríbuibles a la Entidad contratante,
y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractuar~

b. En la misma línea, el artículo 259 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo NO 084-2004-PCM (en adelante el
RLCAE), establece que el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo
pactado por las siguientes causales -siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente-:
1) ''Atrasos y/o paralizaciones por causas no atríbuibles al Contratista;
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a' la

La demandante precisa que la partida genérica 70 ~excavaciónft daba lugar a la ejecución de las partidas 71 a 75
(construcción de presa), 76 a 78 (trasvase cuenca O) y 81 a 85 (equipamiento hidromecánico, pruebas y remediación~"~."""""'"y"~" 45
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Entidad;
3) caso fortuito o fuelZa mayor debidamente comprobados':

Como resulta claro, el Contratista no puede solicitar una ampliación de plazo por
un hecho que le es atribuible. Es decir, el Contratista no puede solicitar una
ampliación de plazo, si la afectación del calendario de Avance de Obra se origina
como consecuenciade su incapacidadde ejecutar los trabajos a su cargo.

Que, se debe tener en cuenta que es obligación del Contratista sustentar y
cuantificar la solicitud de ampliación de plazo. Es decir, el Contratista tiene que
probar la necesidadde la ampliación de plazo, y que la misma no le es atribuible.

c. Teniendo ello en cuenta, y sin perjuicio de lo señalado en la Resolución de
Gerencia General 166, SAN GABÁN ha verificado que el Contratista no podía
ejecutar la partida 70, por un hecho que le era atribuible a él,
independientemente del plazo utilizado para aprobar el PA3.

En efecto, si revisamos las Valorizaciones N° 10, 11, 12, 13, 14 Y 15,
correspondientes a los meses de julio a diciembre del 2010, que acompañamos
en calidad de Anexos, se puede constatar que el Contratista estaba trabajando
en los frentes de Trabajos Preliminares (movimiento de tierras, caminos de
acceso) y Presa Ccamara (movimiento de tierras), principalmente. Además,
estaba ejecutando los Adicionales N° 05, 06 Y 07 (caminos de acceso). Para la
ejecución de dichos trabajos requería la misma maquinaria que tendría que haber
utilizado para ejecutar la partida 70 y siguientes.

Por tanto, si el PA3 hubiera sido aprobado antes del 24 de agosto de 2011, el
Contratista no podría haber realizado la voladura de roca de la cimentación de la
PresaSuytococha2 (Adicional N° 3), Y los trabajos siguientes, porque no contaba
con la maquinaria disponible para ejecutar el movimiento de tierras de esta
Presa. Así, el Contratista pretende que se le otorgue la AP11, a pesar de que
como hemos expuesto, es irrelevante la demora en la aprobación del PA3, pues
cuando se debían ejecutar las partidas 70 y siguientes, no contaba con la
maquinaria necesaria para iniciar los trabajos.

d. En ese orden de ideas, nótese que si el Contratista estaba en aptitud de ejecutar
la partida 70 "excavación" y siguientes, al contar con la maquinaria necesaria
para ejecutarlas, lo que correspondía era que, llegada la fecha de ejecución de
dicha partida, la demandante indicara que no era posible ejecutarla por la
"demora" en la aprobación del PA3, en el Cuaderno de Obra. Sin embargo. el 24
de agosto de 2010 llegó y pasó, y tuvieron que transcurrir muchos meses
después (casi 9 meses) para que el Contratista recién se acordara de la partida
70.
El Contratista recién anotó su imposibilidad de ejecutar la partida 70 en los
asientos 498, S07 y 516 del Cuaderno de Obra, de fechas 9 y 17 de mayo de
2011, y 1 de junio de 2011, respectivamente, casi 9 meses después de el inicio
previsto para los trabajos. Resulta claro entonces que no cumplió con anotar la
causal en el plazo establecido en el artículo 259 del RLCAE,lo que concuerda con
el hecho de que no estaba en aptitud de ejecutar la partida 70, el 24 de agosto
de 2010.

e. Pero, ¿qué ocurría entonces en la Obra en agosto del año 2010?, o ¿Qué se
registró en los asientos de Obra en dichas fechas? Pues bien, consideramos
pertinente resaltar que mediante asiento 377 de fecha 3 de setiembre de 2010,
la Supervisión registró expresamente lo siguiente: '(oo.) Se insiste al Contratista la
presentación del Expediente Adicional Nro. ~ correspondiente a la reclasificación
de Suelos en la presa Suytococha 2"

)
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Es decir, más de una semana después de que supuestamente se debían iniciar
los trabajos de la partida 70, el Contratista aún no había entregado la
información correspondiente al PA3. Sin embargo solicita la APll, considerando
como fecha de inicio para el cómputo del plazo el 24 de agosto de 2010, fecha
en la que, como hemos visto, ellos no había presentado la información
correspondiente al PA3. Si bien en su demanda indican que la ComisiónTécnica
envío el PA3 a SANGABÁNmediante carta de fecha 12 de agosto de 2010, lo
cierto es, como se puede apreciar en el asiento de obra citado, que aún había
información pendiente de ser entregada. En ese sentido, la Supervisión recién
recomendó la aprobación del PA3,mediante carta Nro. Os2-201O-CSGIl,de fecha
25 de setiembre de 2010.

En atención a lo expuesto, debemos concluir que al no haberse anotado en el
Cuaderno de Obra la imposibilidad de ejecutar la partida 70, por no contar con la
aprobación del PA3, se confirma que el Contratista no estaba en aptitud de
ejecutar los trabajos correspondientes a la partida 70, debido a no tener la
maquinaria necesaria para ello. Por lo expuesto, no procede que se otorgue la
APll por la afectación del calendario de Avance de Obra que sólo le es atribuible
al Contratista.

f. El Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta que estos retrasos del Contratista no
son excepcionales; nótese que luego de la emisión del Laudo, se estableció un
calendario de Avance de Obra, que tenía como fecha de culminación el 31 de
diciembre de 2010. Sin embargo, la Obra tuvo que ser intervenida en diciembre
de 2010, justamente por las demoras del Contratista en ejecutar las actividades a
su cargo•. La intervención económica de la Obra no ha sido impugnada por la
demandante, hecho que demuestra que, en efecto, el Contratista no estaba
ejecutando la Obra a la velocidad que se requería para culminar los trabajos
dentro del plazo acordado.

h. Finalmente, al rechazarse la APll, no se deben conceder los gastos generales
reclamados. Adicionalmente, vuestro Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta
que mediante la APll se solicita la extensión del calendario de Avance de Obra,
por el plazo adicional que demore la ejecución de la partida 70, y conexas. No se
reclama una ampliación de plazo, por el periodo transcurrido entre la fecha de
inicio de la partida 70, y la aprobación del PA3.

Que, en el negado caso que el Tribunal Arbitral considere que se debería otorgar
la APll, resulta innecesaria su concesión, debido a que el Contratista no ha
ejecutado la partida 70 y conexas, y no las ejecutará, debido a que el contrato ya
fue resuelto. En atención a ello, no cabe que se otorgue la APll para que el
Contratista ejecute el contrato que ya está resuelto, y mucho menos que se
paguen gastos generales por ello.

SOBRE EL CUESTIONAMIENTO DEL CONSORCIO A LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO.- La resolución del CONTRATO es válida. La segunda pretensión
principal, y su accesoria, son infundadas, por las siguientes razones:

9

a. A través de su segunda pretensión principal, el CONSORCIOsolicita que se
declare la nulidad y/o invalidez de la Resolución de Gerencia General N° 233-
2011-EGESG (en adelante, la RESOLUCIÓN),en virtud de la cual operó la

En efecto, mediante Resolución de Gerencia General Nro. GG-263-2010-EGESG, de fecha 29 de diciembre de 2010,
SAN GABÁN tuvo que intervenir económicamente la Obra, como consecuencia de la demora en la ejecución del
Calendario de Avance de Obra, y del hecho que el Contratista no cumplió con presentar un Calendario Acelerado de

,~" ~O,,,._"m'"'YM
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resolución del Contrato, por incumplimiento del Contratista. Como pedido
accesorio, el CONSORCIO pretende que se declare la vigencia del Contrato.

Que, el CONSORCIO cuestiona formalmente la RESOLUCIÓN señalando: i) que
SAN GABÁN no cumplió con el procedimiento de resolución establecido en el
RLCAE (pues en la carta de requerimiento previa a la resolución no se indicó el
"plazo" para que subsanen sus incumplimientos); y, ii) que la resolución del
Contrato no fue inmediata (es decir, no ocurrió tan pronto transcurrieron 1S días
desde el requerimiento, sino días después).

b. ¿Cómo operó la resolución del CONTRATO? En atención a una serie de
incumplimientos del CONSORCIO que ponían en peligro real la viabilidad de la
OBRA, SAN GABÁN decidió hace uso de la tutela resolutoria otorgada por las
leyes de contratación estatal.

Que, la entidad se refiriere al artículo 226 del RLCAE'o, según el cual ante el
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Entidad perjudicada puede
solicitar su cumplimiento. Ahora bien, en caso no se cumplan estas obligaciones
dentro de un plazo determinado (que en el caso de los contratos de obra debe
ser máximo de 1S días), la parte perjudicada puede resolver el contrato.

c. Que, Juego de haberse determinado la intervención económica de la Entidad en
la Obra, por carta N° 3S4-2011-GG, recibida por el CONSORCIO el 30 de junio de
2011, SAN GABÁN manifestó su profundo malestar por los retrasos en la
ejecución de diversos frentes que ya debían encontrarse culminados,
además de otros incumplimientos contractuales significativos. Entre los
aspectos requeridos por SAN GABÁN podemos destacar los siguientes:
i) Dos meses antes del requerimiento, SAN GABÁN había entregado al

CONSORCIO el cheque para la adquisición de materiales para la construcción
del puente Puka Mocco; sin embargo, hasta ese momento los materiales no
habían sido trasladados a la OBRA, ni se había iniciado su mejoramiento y
construcción;

ii) Además, en la OBRA no se encontraba la totalidad del Personal Profesional,
Técnico y Administrativo consignado en la Propuesta del contratista, lo cual
implicaba otro incumplimiento por parte del CONSORCIO; y,
Que, el CONSORCIO tampoco había cumplido con instalar una oficina de
enlace en la ciudad de Puno, tal como había quedado establecido en el
CONTRATO.

d. A fin que no quede ninguna duda sobre su intención de resolver el CONTRATO
en caso no se subsanen dichos incumplimientos, SAN GABÁN requirió el
cumplimiento de estas obligaciones, señalando expresamente al CONSORCIO que
''(oo) en caso contrario, nos veremos obligados a proceder con la Resolución del
Contrato. en aplicación de la Lev de Contratación v Adquisiciones del Estado
vigente (..) v su Reo/amento (..) v de la cláusula Vigésimo Primera del Contrato
(oo)':

48

10 "Artículo 226.- Procedimiento de resolución de contrato
Sí 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 adquisición o contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este últímo que
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte_'_'.~yO_._"__~
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e. Si bien el CONSORCIOrespondió a nuestra comunicación por carta que recibimos
el 06 de julio de 2011, vuestro Tribunal deberá tener en cuenta que no se llegó a
pronunciar sobre la falta de construcción del puente Puka Mocco, ni sobre la
instalación de la Oficina de enlace en la ciudad de Puno. En lo que concierne a la
ausencia del personal ofertado, el CONSORCIOindicó que si bien contaba con el
recurso humano idóneo, éste no se encontraba continuamente en la OBRA
debido a la convulsión social desatada en la zona. Al respecto, es preciso indicar
que los compromisos asumidos por nuestra empresa frente a los comuneros ya
se encontraban resueltos, por lo que en todo caso era responsabilidad del
contratista lidiar con esta situación sin poder eximirse de cumplir su oferta
técnica.

f. Toda vez que el incumplimiento de los compromisos precedentemente anotados
persistió, con fecha 08 de agosto de 2011, es decir cuando ya había transcurrido
en exceso el plazo máximo de 15 días establecido en el RLCAE, operó la
resolución del pieno derecho, lo que fue comunicado al Contratista.

g. Como era previsible, el sustento de esta decisión era el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales del CONSORCIO,aun después de
haber sido requerido para que cumpliera sus compromisos. A saber, los
incumplimientos que dieron lugar a la resolución del CONTRATO fueron
únicamente los siguientes: i) no mantener la totalidad del personal profesional
técnico y administrativo de su Oferta en la OBRA; ji) no instalar una Oficina de
Enlace en Puno, y, jji) no cumplir con la construcción del puente Puka Mocco
(página 12 de la RESOLUCIÓN).

La RESOLUCIÓN,que fue comunicada por Carta EGESGNO457-2011-GG, es la
que ahora cuestiona el CONSORCIO.

h. ¿Por qué considera el CONSORCIO que la RESOLUCIÓN es "inválida"?
En primer lugar, según el demandante, SANGABÁNno respetó el procedimiento
de resolución establecido en el RLCAE,toda vez gue no indicó expresamente, en
el requerimiento previo, el plazo perentorio para la subsanacióncorrespondiente.

i. Siendo que, como se ha demostrado, en nuestra carta NO354-2011-GG, recibida
el 30 de junio de 2011 i) intimamos en mora los incumplimientos del
CONSORCIO, ji) requerimos la subsanación de los mismos, y jji) finalmente
indicamos que en caso contrario se resolvería el CONTRATOconforme a las
normas de contratación estatal, ¿era necesario señalar lo evidente, es
decir, que según lo establecido en el RLCAE, el CONSORCIO tenía como
máximo un plazo de 15 dias para subsanar sus incumplimientos, bajo
apercibimiento de que el Contrato quede resuelto? Esevidente que no.

j. Para el CONSORCIO,la carta enviada por SAN GABÁNsolo habría demostrado la
"intención de enviar posteriormente una carta de intimación". Esdecir, se trataría
de una suerte de "pre aviso notarial" para el inicio del mecanismo resolutorio,
cuyo ejercicio requería, según el CONSORCIO,del envío de una nueva carta en la
que a diferencia de la anterior, se agregaría la referencia expresa al plazo de 15
días para la subsanaciónde los incumplimientos.

Ante esta afirmación, se preguntan lo siguiente: si ya habíamos cumplido con
intimar el cumplimiento de las obligaciones bajo apercibimiento de resolver el
Contrato, ¿por qué se tendría que cursar una carta adicional para activar el
procedimiento resolutorio? Si nuestra intención no era ejercer la tutela resolutoria
que válidamente nos correspondía (como lo hicimos en varias oportunidades
previas), sino simplemente instar al cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el CONSORCIO¿Por qué esta vez sí se hizo referencia expresa a los
mecanismos de resolución establecidos en las normas de contratación estatal?

k. Como vuestro Tribunal comprenderá, negar la real intención de SAN GABÁNY
considerar que la carta cursada no pudo iniciar procedimiento de resolución, por
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el simple hecho de no haber mencionado lo evidente (el plazo de 15 días que
prescribe la ley para subsanar los incumplimientos) no tiene ningún sentido.

l. En efecto, se debe tener en cuenta que lo único que exige la norma es cumplir
con dos formalidades que no tienen relación con la indicación de dicho plazo
regulado en la ley, a saber: i) requerir el cumplimiento de una obligación
plenamente identificada; y, ii) manifestar la decisión de resolver el contrato en
caso no se cumplan las obligaciones.

m. El precedente vinculante citado por la propia demandante (página 14 de la
demanda), emitido por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
en la Resolución NO 366(2000.TC-S2, nos da la razón: "en el caso de autos no
hav evidencia de que la entidad hubiere requerido al contratista a cumplir con su
obligación ni que le hubiere comunicado notarialmente su decisión de resolver el
contrato v que la observancia de 105 reouisitos de forma es condición esencial
para la validez de 105 actos administrativos v. contrariamente, su inobservancia
es causal de nulidadde éstos':

n. Así pues, llama profundamente la atención que el CONSORCIO pretenda
respaldar su posición sobre la necesidad de indicar expresamente el número de
días en el que se debe subsanar un incumplimiento, citando un precedente
vinculante en el que no se indica dicha necesidad. Más bien, el Tribunal
indica que deben concurrir dos formalidades que fueron cabalmente cumplidas
por SAN GABÁN.

o. y es que resulta lógico que no se imponga una condición de validez como la
propuesta por el CONSORCIO, pues de existir omisión. es aplicable el plazo
máximo y razonable establecido por el legislador. En este caso, al tratarse de un
contrato de obra, la norma dispone un plazo máximo de 15 días para subsanar
los incumplimientos, el cual ha sido respetado por SAN GABÁN. Por lo tanto, lo
alegado por el demandante es insubsistente.

p. El segundo argumento con el que el CONSORCIO pretende respaldar su posición
se refiere a la supuesta extemporaneidad de la resolución, por la falta de
inmediatez en la adopción de la decisión de resolver el CONTRATO. Según lo
señalado por el CONSORCIO, solo nos encontraríamos frente a la resolución
válida de un contrato si éste es resuelto inmediatamente después que se haya
cumplido el plazo otorgado para el cumplimiento de las obligaciones.

q. Al respecto, debemos señalar que no solo resulta paradójico que un contratista
objete el otorgamiento de un plazo mayor al establecido en el RLCAE (quince
días, como ya hemos anotado), sino que además, el CONSORCIO parece haber
olvidado que la lógica del otorgamiento de plazos y. en general. del ejercicio de
un tutela resolutoria. es gue la parte pedudicada (en este caso, SAN GABÁN)
determine hasta cuándo considera prudente tolerar un incumplimiento.

r. Como bien lo ha indicado el CONSORCIO, "(..) la función que (...) tiene el plazo
(...) consiste en establecer el momento en que decae su interés en el
cumplimiento y parece en su reemplazo el interés en la liberación del contrato
(...j' ':Pues bien, en este caso, SAN GABÁN optó por esperar más tiempo con la
única finalidad de recabar toda la información necesaria sobre la persistencia de
los incumplimientos incurridos por el contratista,

s. Al fin y al cabo, si SAN GABÁN era el único que se encontraba en capacidad para
determinar en qué momento decaía su interés en el CONTRATO, ¿acaso resulta
válido cuestionar su decisión de otorgar un plazo mayor a su contratista, antes
de optar por la resolución? Evidentemente, no, Y es que en estas circunstancias
el único interés razonable por parte del CONSORCIO era el otorgamiento de un
plazo para subsanar sus incumplimientos, situación que fue respetada por
nuestra empresa. Luego, el otorgamiento de algún plazo adicional concierne
únicamente a quien se encuentra ejerciendo el mecanismo resolutorio,

11 Extraldo de las páginas 13 y 14 de la demanda.
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t. Que, el CONSORCIO alega una supuesta vulneración a su derecho al debido
proceso, concluyendo que su contravención determina la nulidad de la resolución
del CONTRATO. Sobre el particular, es importante precisar que de ningún modo
se han vulnerado los derechos del CONSORCIO. Todo lo contrario:

- En la carta de intimación enviada por SAN GABÁN se identificaron
adecuadamente las obligaciones cuyo cumplimiento era requerido, permitiendo
que el CONSORCIO subsanara sus incumplimientos y diera sus respectivos
descargos.
La resolución del CONTRATO se hizo luego de otorgar un tiempo más que
prudente para la subsanación de los incumplimientos, permitiendo incluso la
presentación de los descargos del contratista.

- Que, la RESOLUCIÓN fue adecuadamente motivada, explicando que la decisión
era adoptada en atención a tres graves incumplimientos que habían sido materia
de la carta de intimación anteriormente enviada.

U. Por lo expuesto, el Tribunal deberá declarar INFUNDADA la segunda pretensión
principal del CONSORCIO.

Que, la decisión de resolver el CONTRATO fue justificada, por lo que la pretensión
subordinada a la segunda principai, así como la accesoria a ésta, son infundadas

a. Como pretensión subordinada a su pedido de nulidad y/o ineficacia de la
RESOLUCIÓN, el CONSORCIO ha solicitado que vuestro Tribunal declare la
improcedencia de la decisión plasmada en dicha resolución. De manera accesoria,
el CONSORCIO pretende que se declare la vigencia del Contrato.

b. A fin de sustentar su posición, el CONSORCIO explica que, al resolver el
CONTRATO, supuestamente SAN GABÁN no habría acreditado los
incumplimientos incurridos por el CONSORCIO, y que en todo caso éstos habían
sido previamente absueltos. Además, el CONSORCIO absuelve los siguientes
puntos: i} sobre la paralización de la obra; ji} sobre la ausencia de personal en la
obra; y, jji} sobre la maquinaria y equipo. Por último, el CONSORCIO indica que
en todo caso los incumplimientos incurridos no revisten una connotación esencial
y que existió imposibilidad de ejecución de las prestaciones.

c. Pues bien, sin perjuicio de haber demostrado que el procedimiento de resolución
del CONTRATO fue adecuado, a continuación explicaremos cuáles fueron los
graves incumplimientos del CONSORCIO que motivaron nuestra justificada
decisión de resolver el CONTRATO. Para ello, en primer lugar es importante
contextualizar las circunstancias en las que se desarrollaba el CONTRATO en la
fecha en la que SAN GABÁN remitió su Carta N° 354-2011-GG, expresando su
intención de resolver el CONTRATO.

d. ¿Qué estaba sucediendo en la OBRA? Una vez superada la controversia generada
a raíz del arbitraje iniciado en el 2009, la clara intención de las partes era
reiniciar la ejecución del CONTRATO. Con este objetivo, incluso se llegó a
implementar la creación de una Comisión Técnica; sin embargo, todas estas
buenas intenciones de continuar ejecutando el CONTRATO se fueron viendo
frustradas por los constantes incumplimiento del contratista.

e. La situación se tornó crítica. Tan es así, que en aplicación de lo establecido en los
artículos 263 y 264 del RLCAE, mediante Resolución de Gerencia General N° 263-
201O/EGESG del 29 de diciembre de 2010, se aprobó la Intervención económica
de la OBRA por incumplimiento en la presentación del Calendario de Avance de
Obra acelerado. lo cual evidentemente retrasaba la ejecución del CONTRATO.
Como es de vuestro conocimiento, este tipo de medida, que podría ser
considerada como una última oportunidad antes de resolver el Contrato, se
adopta por consideraciones de orden técnico y económico y tiene como finalidad
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lograr la culminación de la ejecución de los trabajos"; sin embargo, no implica
que el contratista deje de ser responsable por la ejecución de los trabajos hasta
su culminaciónl3

,

f. Es el caso que, pese a los intentos de SAN GABÁN por evitar la resolución dei
CONTRATO, el CONSORCIOpersistió en el incumplimiento de sus obligaciones.
Incluso de aquellas para las cuales SAN GABÁN había desembolsado
oportunamente el dinero correspondiente, y que eran esenciales para la
ejecución de la OBRA.Es en estas circunstancias que SAN GABAN decidió ejercer
la tutela resolutoria establecida en la legislación aplicable, cumpliendo para eilo
con requerir previamente al CONSORCIOmediante carta N° 3S4-2011-GG el
cumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

g. Es importante precisar que si bien fueron diversos los requerimientos hechos por
SAN GABÁN,tal como se advierte de la lectura de la RESOLUCIÓN,fueron solo
tres los incumplimientos que determinaron la resolución del CONTRATO,siendo
que la cláusula vigésimo primera del mismo autoriza expresamente a San Gabán
a resolver el vínculo contractual cuando el Contratista ''incumpla
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello':

A continuación analizaremos cada uno de ellos y explicaremos por qué su
cumplimiento era esencial para su ejecución: Primer incumplimiento: El
CONSORCIO no cumplió con la construcción del Puente Puka Mocco

h. Como parte de las obras consignadas en el Expediente Técnico de la Obra, que
incluso fue materia de los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica, se
encontraba la construcción del Puente Puka Mocco. La importancia de este
puente radicaba en su utilidad como ruta de acceso a la OBRA; y, además, se
trataba de una de las obras comprometidas frente a los comuneros, quienes
demandaban su cumplimiento para evitar disturbios. Por lo tanto, su
incumplimiento perjudicaba el cumplimiento del CONTRATO.

Conscientes de su vital importancia, SAN GABÁN cumplió con efectuar
oportunamente los pagos por la compra de materiales, pago de mano
de obra, operadores, personal técnico y administrativo, servicios de
alquiler de maquinaria, gastos generales, etc. De este modo, el
CONSORCIO contó con todos los recursos necesarios para culminar la
construcción del puente.

i. Es el caso que, pese a la cooperaclon de SAN GABÁN, el CONSORCIOno
concluyó la construcción del Puente en la fecha esperada. Prueba de este
incumplimiento son los siguientes documentos:

- carta Notarial NOEGESGNO3S4-2011-GG, recibida por el CONSORCIOel 30
de junio de 2011, en la cual indicamos que pese a que dos meses antes

12 aArtícu/o 264.-lnlervención económica de la obra
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La
Intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden Meo/ca v
económico con la finalidad de culminar la eiecución de los trabaios, sin llegar al extremo de resolver el contrato.
La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, incluyendo los derechos y
obUgaciones correspondientes.( ...)n

En el numeral quinto de la parte decisoria de la resolución en la que se ordenó la intervención económica se estableció
expresamente lo siguiente:

"s. Establecer que la intervención económica de la obra no dejará al contratista al margen de sus participación
contractual, por tanto, mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos hasta la finalización total de la
citada obra, manteniendo vigente las garantías hasta finalización total de la citada obra ( .. .)"
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habíamos entregado los cheques para la adquisición de los materiales, éstos
aún no habían sido trasladados a la OBRA.

- Informe N° 056-2011-EGESGjCOjembalse 03 lagunas Corani del 12 de julio de
2011, enviado por el Coordinador de la OBRA. En este documento
textualmente se indicó que "( ..) El Consorcio aun NO INICIA con la
construcción del puente Pukamocco, tampoco llega los materiales de
construcción, dinero que fue entregado por San Gabánen fecha 14de abril de
2011':

- Informe NOOS7-2011-EGESGjCOj embalse 03 lagunas Corani del 13 de julio
de 2011, enviado por el Coordinador de la Obra, quien reitera que el
CONSORCIO no había iniciado la construcción del puente.

- Informe N° OS8-2011-EGESGjCOj embalse 03 lagunas Corani, del 14 de julio
de 2011. Nuevamente se indica que el CONSORCIO no había iniciado la
construcción del puente.

- Informe N° 146-2011-JPC del lS de julio de 2011, elaborado por el Jefe de
Planeamiento Civil. En este documento, en el que se recomienda proceder a la
resolución del CONTRATO, se hizo expresa referencia al incumplimiento de los
trabajos en el frente del Puente Puka Mocco.

- Informe NO 086-2011-GPL del 18 de julio de 2011, elaborado por el Gerente
de Planeamiento, por el cual pone en conocimiento del Gerente General de
SAN GABÁN el informe del Jefe de Planeamiento Civil y recomienda la
resolución del CONTRATO.

j. Por último, debemos destacar que en su carta de respuesta a los requerimientos
planteados por SAN GABÁN, el CONSORCIO no llegó a absolver esta imputación,
ni lo ha hecho al momento de formular su demanda.

Segundo incumplimiento: El CONSORCIO no cumplió con la instalación
de una Oficina de enlace en la ciudad de Puno

k. De conformidad con lo establecido en la cláusula 13.1.14 del CONTRATO, el
CONSORCIO se comprometió a instalar una oficina en la localidad de Puno, a fin
que se cursen en ese lugar las comunicaciones relacionadas con la ejecución del
CONTRATO.

l. El cumplimiento de esta obligación, consistente en implementar una Oficina en
Puno para las notificaciones de ley, era sumamente importante para la ejecución
del CONTRATO, considerando el contexto en el que se desarrollaba la OBRA. En
efecto, vuestro Tribunal debe tener en cuenta que el lugar en el que se ejecuta la
OBRA es bastante remoto y que usualmente suceden fenómenos ambientales
que impiden un acceso rápido y adecuado al mismo. Precisamente, la
implementación de una oficina en la ciudad de Puno permite superar estos
inconvenientes y agiliza las coordinaciones técnicas y administrativas propias de
la construcción de la OBRA.

m. El no contar con esta oficina en Puno nos generó graves perjuicios, toda vez que
dificultaba la notificación de las decisiones adoptadas con relación a la Obra, tan
es así que nuestros pronunciamientos respecto de las solicitudes de ampliación
de plazo No. 9 y 10 no pudieron ser notificados a tiempo al Contratista,
precisamente por la dificultad de diligenciarlas desde Puno hasta la cuidad de
Lima. Evidentemente, asuntos tan delicados como el descrito influyen
directamente en la ejecución de la OBRA y no pueden ser descuidados por
incumplimientos imputables al CONSORCIO.

n. Es más, no existió ningún impedimento para la implementación de esta oficina,
siendo que San Gabán cumplió con desembolsar los montos que correspondían
para ello. Sin embargo, el CONSORCIO simplemente no cumplió con esta
obligación, pese a los constantes requerimientos para su ejecución.
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o. Por último, debemos destacar que contrariamente a lo señalado por el
CONSORCIO, en su carta de respuesta a los requerimientos planteados por SAN
GABÁN tampoco llegó a absolver esta imputación, ni lo ha hecho en su demanda.

Tercer incumplimiento: El CONSORCIO no cumplió con mantener a todo
el personal profesional. técnico y administrativo ofertado en la OBRA.

p. Según la oferta del CONSORCIO, en la OBRA debía permanecer el siguiente
personal profesional, técnico y administrativo:

- Ingeniero Residente de Obra
- Ingeniero Asistente de Obra 1
- Ingeniero Asistente de Obra 2
- Ingeniero Asistente de Obra 3
- Ingeniero Mecánico

La importancia de mantener el personal ofertado radica en garantizar la
existencia de condiciones técnicas y administrativas suficientes para la ejecución
idónea del CONTRATO.

q. No obstante se requirió expresamente al CONSORCIO para que cumpla con
mantener a todo su personal en la OBRA, existen diversos documentos que
prueban que contrariamente a lo señalado en su carta de absolución, el
CONSORCIO no cumplió con esta obligación. Veamos:

- (arta N° 023-AHGS-S-AGM/2011 del 13 de julio de 2011, en virtud de la cual
el Jefe de Supervisión pone en conocimiento del Gerente General de SAN
GABÁN el Informe Semanal N° 002-AGM-2011, correspondiente al periodo del
19 de junio de 2011 al 12 de julio de 2011. En este documento se dejó
constancia sobre la presencia de las siguientes personas en la OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
Roias León Rafael Gerente Técnico
Culoui Ortiz Alcides Residente
(arriza les Zambra no, Javier ToPÓOrafo
Espinoza Alarcón Gina Paola Asistente
Cueva Mendoza Leoncio Administrador
Sánchez (arnacho, Abelardo Maestro de Obra
Velásouez Ouisoe Alejandrina Cocina
Ccanto Ceio Hermes Jefe de eouioo mecánico
Gallec¡os Ramos Marco Costos v oresuouestos

Como se puede advertir, el CONSORCIO no venía cumpliendo su compromiso de
mantener en la OBRA a todo el personal ofertado. Así pues, faltaba el siguiente
personal:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
César Andrés Vitor Benavente Residente de Obra
Seoundo Alcides Culoui Ortiz Asistente de Obra 1 (*)
Manuel Orlando Cáceres Masías Asistente de Obra 2
Eleuterio Tito Tito Asistente de Obra 3
Joroe Elías Gutiérrez Román Inc¡eniero Mecánico

(*) Mediante Adenda N° 02, se sustituyó al Ing. César Andrés Vitor Benavente
por el Ing. Segundo Alcides Culqui Ortiz.
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- Informe N° 146-2011-JPC del 15 de julio de 2011, elaborado por el Jefe de
Planeamiento Civil. En este documento, en el que se recomienda proceder a la
resolución del CONTRATO, también se hizo expresa referencia a la ausencia del
personal técnico - administrativo propuesto. Al respecto, se indicó que los
conflictos sociales que según el CONSORCIO impedían que todo su personal se
mantenga en la OBRA, ya habían quedado resueltos. En tal sentido, no existía
una razón válida que justificara la ausencia del referido personal.

- Informe N° 086-2011-GPL del 18 de julio de 2011, elaborado por el Gerente de
Planeamiento, por el cual pone en conocimiento del Gerente General de SAN
GABÁN el informe del Jefe de Planeamiento Civil y recomienda la resolución del
CONTRATO.

r. Estos fueron los tres graves incumplimientos que, al no ser subsanados dentro de
un plazo más que prudencial, conllevaron a la resolución del CONTRATO, y es
únicamente sobre la base de ellos que se emitió la RESOLUCIÓN, descartándose
la existencia de causales que imposibilitaran el cumplimiento de estas
obligaciones.

De una lectura adecuada a la demanda se advierte además que todas las
alusiones hechas por el CONSORCIO a supuestos impedimentos para el
cumplimiento de sus obligaciones se refieren a otro tipo de obligaciones, no a
aquellas que dieron lugar a la resolución del CONTRATO.

S. Por lo expuesto, queda probado que la resolución del CONTRATO no obedeció a
una conducta arbitraria por parte de SAN GABÁN, sino que a raíz del
incumplimiento de tres obligaciones esenciales por parte del CONSORCIO, se dio
el supuesto de hecho requerido en el artículo 225 del RLCAE14 para la resolución
de contratos.

LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS OUE RECLAMA El CONSORCIO
SON INFUNDADAS

a. Como tercera pretensión principal, el CONSORCIO ha solicitado el reconocimiento
y pago de US$ 309,337.49 por concepto de indemnización, por los supuestos
daños y perjuicios que SAN GABÁN le habría originado al resolver el CONTRATO.

b. Según el CONSORCIO, el monto solicitado se encuentra sustentado del modo
siguiente:

- US$ 195,392.99 por gastos financieros derivados de la renovaClon de las
garantías entregadas por el fiel cumplimiento y adelantos, durante el período en
que duró el arbitraje anterior;

- US$ 50,991.50 por gastos generados por la movilización de maquinaria pesada a
la OBRA en junio de 2010, a raíz del reinicio de los trabajos luego del arbitraje; y,

55

14 ~Artículo 225. ~Causales de resolución
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso e) del ArtIculo 41 de la Ley, en los casos en que el
contratista:
1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido para e/lo.
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 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 c) del Artlcufo 41 de fa 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 226".
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US$ 62,953.00 por gastos de desmovilización de maquinaria pesada desde la
OBRA a Lima, en setiembre de 2011. Esto se habría producido debido a la
paralizaciónde los trabajos luego de la resolución del CONTRATO.

c. Comoes de conocimiento de vuestro Tribunal, el pago de una indemnización solo
proceder previa verificación de todos los siguientes elementos: j) una conducta
antijurídica; ji) la existencia de un nexo o vínculo de causalidad entre el
incumplimiento y el daño producido; jji) la existencia de un factor de atribución
de responsabilidad (dolo, culpa inexcusable o culpa leve de quien comete el
supuesto daño), y finalmente jv) la existencia de un daño probado, derivado de la
conducta antijurídica alegada.

d. Puesbien, la pretensión deberá ser declarada INFUNDADA por no existir
en ninguno de los casos una conducta antijuridica por parte de San
Gabán. Al respecto, es importante señalar que este elemento se encuentra
referido a la necesidad de que el daño que se le imputa a quienes resulten
responsables sea un "daño injusto", entendido éste como un daño producido a
partir de una actuación en contravención a las normas de nuestro ordenamiento
jurídico o a los principios que inspiran al orden público y a las buenas costumbres
en general.

e. Según la posición del CONSORCIO,la conducta antijurídica en la que habría
incurrido SAN GABÁN sería la ilegal resolución del CONTRATO; sin
embargo, como ya hemos demostrado ESTO ES FALSO toda vez que: i)
el CONSORCIOincurrió en tres incumplimientos que justificaron esta decisión; y
además, ji) el procedimiento de resolución fue el adecuado.

Siendo que todos los daños alegados por el CONSORCIOse sustentan en la
supuesta ilegalidad de la resolución del CONTRATO,la pretensión deberá ser
declarada INFUNDADAen todos sus extremos.

f. Sin perjuicio de haber demostrado que no existe una conducta antijurídica que
sustente la pretensión planteada por el CONSORCIO,debemos precisar lo
siguiente en relación a cada uno de los supuestos daños alegados en la
demanda:

No procede el pago de US$ 195,392.99 por gastos financieros derivados de la
renovación de las garantías entregadas por el fiel cumplimiento y adelantos,
pues estos corresponden al período en que duró el arbitraje anterior.

El Tribunal debe tener en cuenta que dicho arbitraje se inició ante las
discrepancias surgidas al iniciarse la ejecución de la OBRA. Así pues, el
CONSORCIOno era el único perjudicado con esta situación, sino también SAN
GABÁN, quien pese al tiempo transcurrido aún no contaba con la OBRA
encargada al contratista.

No obstante el descontento en las empresas involucradas, ambas decidieron
conciliar sus diferencias para resolver de manera total y definitiva las
controversias surgidas hasta ese momento, dando por culminado el arbitraje.
siendo que el acuerdo arribado fue aceptado por el Tribunal. dándole valor de
laudo. ¿Qué implicaba esto? Que, en un acto de común entendimiento y buena
fe, ambas partes asumían las pérdidas que hasta ese momento hubiesen podido
registrar, para de ese modo reiniciar conjuntamente la ejecución de la OBRA.

Pues bien, precisamente entre estas pérdidas que el CONSORCIOdebió asumir
se encontraba la renovación de las garantías que sorpresivamente ahora reclama
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en este arbitraje. Adviértase, que una lectura distinta del acuerdo conciliatorio
que dio lugar al laudo conlievaría a que SAN GABÁN también presente sus
reclamos por todos aquelios daños que se hayan producido hasta el reinicio de la
OBRA; sin embargo, no hemos procedido de este modo por los fundamentos
expuestos.

- Tampoco procede el pago US$ 50,991.50 por gastos generados por la
movilización de maquinaria pesada a la OBRA en junio de 2010, pues al
igual que en el caso anterior, con el acuerdo conciliatorio se entendía que cada
parte debía asumir sus propios costos a fin de reiniciar la ejecución de la OBRA.

- Que, con relación 105 supuestos gastos por US$62,953.00 por desmovilización de
maquinaria pesada desde la OBRA a Lima, en setiembre de 2011, es importante
recalcar que la carga de probar estos daños corresponde al Contratista, siendo
que no obra medio de prueba alguno que sustente el gasto real supuestamente
realizado por el CONSORCIO.

PRIMER OTROsí DECIMOS: Que, dentro del plazo establecido formulamos
RECONVENCIÓNen 105 siguientes términos:

• Pretensión principal: Que, vuestro Tribunal confirme la resolución del Contrato
por incumplimiento del Contratista, en virtud de la Resolución de Gerencia
General N° 233-2011-EGESG(en adelante, la RESOLUCIÓN),notificada mediante
Carta No. EGESGNo. 457-201-GG.

• Pretensión subordinada a la principal: Que, en el supuesto y negado caso
que se declare que la resolución del CONTRATOno operó de pleno derecho,
solicitamos que, sobre la base de 105 incumplimientos contractuales del
CONSORCIO,sea vuestro Tribunal quien declare resuelto el vínculo contractual.

• Segunda pretensión condicionada a la pretensión principal v su
subordinada: Que, como consecuencia del amparo de nuestra pretensión
principal o de nuestra pretensión subordinada, y sin perjuicio de la ejecución de
la cartas fianzas otorgada como garantía de fiel cumplimiento del Contrato,
solicitamos se ordene al CONSORCIOindemnizar a SAN GABÁN 105 daños y
perjuicios generados a propósito de la resolución del CONTRATOy a la demora
en contar con la Obra, cuya cuantía será determinada a través de un dictamen
pericial que será alcanzadoal Tribunal en el momento que corresponda según se
ordene en la Audiencia de Saneamiento.

• Segunda pretensión principal: Solicitamos que se ordene al CONSORCIOel
pago del íntegro de los gastos arbitrales derivados del presente proceso.

Fundamentando sus pretensiones en:
a. Como se ha demostrado, el procedimiento por el cual San Gabán resolvió el

Contrato fue acorde a ley, toda vez que se cumplió con requerir el Contratista el
cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato,
siendo que 5010 después de transcurrido el plazo legal máximo que dispone la ley
(15 días) es que San Gabán, al advertir la persistencia de 105 graves
incumplimientos del CONSORCIO,comunicó la resolución del vínculo contractual.

b. No obstante elio, en el supuesto y negado caso que vuestro Tribunal considere
que existió un defecto en el procedimiento de resolución aplicado, solicitamos
que declare la resolución del vínculo, precisamente por 105 incumplimientos
contractuales del CONSORCIO,que son 105 siguientes:
i) La no ejecución del Puente Puka Moceo,de enorme importancia como ruta de

acceso para la ejecución de la Obra, el cual no se ejecutó pese a nuestros
requerimientos y a haber desembolsado adelantos para su mejoramiento;
tomando en cuenta que ésta obra forma parte del Contrato de ejecución de
Obra.
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ii) La no implementación de la oficina en la ciudad de Puno, lo cual perjudicó en
gran medida las coordinaciones con el Contratista, ya que al no contar con
este domicilio en Puno todas las notificaciones debían ser cursadas a la ciudad
de Lima, lo cual resultaba sumamente engorroso y perjudicial para San
Gabán.

iii) El no contar con todo el personal profesional, técnico y administrativo
ofertado en la OBRA,conforme se ha demostrado en nuestra contestación.

c. Es en atención a estos incumplimientos no subsanados oportunamente que
vuestro Tribunal deberá declarar la resolución del Contrato, por culpa del
CONSORCIO.

3.1.17. Mediante Resolución N° 06, de fecha 30 de setiembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, tuvo por presentado el escrito de contestación de las pretensiones
acumuladas y admitió a trámite la reconvención formulada por San Gabán, teniendo
por ofrecidos los medios probatorios; corrió traslado al Consorcio, la reconvención
planteada por un plazo de diez (10) días; finalmente otorgo a San Gabán un plazo
de diez (10) días para que cumplan con presentar el dictamen pericial
correspondiente.

3.1.18. Con fecha 10 de octubre de 2011, el Consorcio, presenta Recurso de
Reconsideraciónsobre lo resuelto en la ResoluciónN° 06.

3.1.19. Mediante Resolución N° 07, de fecha 11 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral,
corre traslado del recurso de reconsideración a San Gabán, por un plazo de tres (03)
días para que manifieste lo correspondiente a su derecho.

3.1.20. Con fecha 11 de octubre de 2011, San Gabán solicita un plazo adicional de diez (10)
días para que presenten el informe pericial.

3.1.21. Con fecha 17 de octubre de 2011, El Consorcio, presenta su escrito de absolución a
la reconvención, señalando lo siguiente:

Sobre la Pretensión Principal:
San Gabán S.A. solicita que el Tribunal confirme la resolución del contrato que
dispuso mediante la Resoluciónde Gerencia General N° 233-2011-EGESG,notificada
mediante carta N0 457-2011-GG, por supuestos incumplimientos de nuestra parte.

• Al respecto, consideramos que esta pretensión debe ser declarada INFUNDADA,
en tanto, tal como hemos señalado y demostrado ampliamente en nuestro escrito
de demanda, la Entidad ha omitido el procedimiento previsto en el artículo 226°
del Reglamento para que proceda la resolución del contrato, lo que genera de la
misma manera, la invalidez y/o nulidad de la decisión por la que se resuelve el
contrato de obra celebrado.

• En efecto, no ha existido el emplazamiento que disponen las leyes de la materia,
(artículo 2260 del Reglamento), para que en el caso negado de que se haya
manifestado un incumplimiento atribuible a nuestra responsabilidad, podamos
satisfacer esta supuesta pero negada omisión a nuestras obligaciones
contractuales.

• La Entidad en su Resolución NOGG-233-2011/EGESGde fecha 08 de agosto de
2011, mediante la cual resuelve el Contrato EGESGNO 052-2007, señala en el
numeral 5) de Vistos, que cursó el requerimiento orevio o carta de intimación al
Consorcio el 30 de junio de 2011, mediante la carta Notarial EGESGN° 354-
2011-GG.

• Al respecto, debemos reiterar que la carta Notarial en mención no cumple los
requisitos previstos en la normativa aplicable para que sea catalogada como de
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"intimación", en tanto la misma sólo hace referencia a supuestos pero negados
incumplimientos contractuales por parte del Consorcio y un requerimiento simple
para su subsanación, sin otorgar expresamente el plazo perentorio para la
subsanación de los supuestos incumplimientos, ni mencionar que
vencido el mismo se resolverá el contrato, TAL COMO LO EXIGE LA
NORMA.

• cabe reiterar, que la carta en comento precisa como ASUNTO: PARAUZACION
DE OBRA,no haciendo referencia a RESOLUCIONDE CONTRATO,asimismo, en
su penúltimo párrafo, sólo menciona que en caso no se subsanen los supuestos
incumplimientos, se verán obligados a proceder con la Resolución del Contrato,
en aplicación de la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, asi como lo dispuesto en la cláusula vigésimo primera del contrato, vale
decir, que iniciarian el procedimiento de resolución previsto en el
artículo 2260 del Reglamento, procediendo a cursar la carta de
intimación.

• En este sentido, el artículo 2260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, es claro en señalar un procedimiento de resolución al
que las partes del contrato deben ceñirse y que no debe ser soslayado, por
cuanto implicaría en caso se configure una resolución prescindiendo de los
elementos que se configuran en este tipo legal, la invalidez plena de la decisión
adoptada y por tanto de sus efectos.

• Si nos detenemos brevemente en este análisis, verificamos que lo que la norma
establece es que frente a un incumplimiento de obligaciones, entendiéndose por
éste a uno probado, acreditado e injustificado, debe existir de por medio un
requerimiento previo vía notarial, por el cual se busque la satisfacción
de este incumplimiento, otorgando por este motivo un plazo para que
opere esta satisfacción. el cual en el caso de obras debe ser de 15 días.

• En consonancia con nuestro derecho positivo y en cuanto a la formalidad se
refiere, el artículo 1429 del Código Civil también dispone que la intimación se
realice por carta y que ésta se remita a su destinatario por conducto notarial.

• En el caso que nos ocupa tal como hemos señalado. no ha existido tal
intimación, no ha existido requerimiento previo. ni mucho menos plazo
otorqado para la satisfacción de un supuesto incumplimiento. al margen
de que éste como lo desarrollaremos más adelante no ha sido acreditado ni
mucho menos ha existido.

• Se trata de equiparar una carta con un correlato de hechos en los que se
pretende demostrar incumplimientos de nuestro Consorcio, que por otro lado
fueron suficientemente descartados en comunicación inmediata cursada por
nuestra representada (carta N° 062-2011-CSF/RL), y con una ligera o sucinta
referencia a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
omitiendo el procedimiento formal e inexorable que este propio artículo y las
demás disposiciones concordantes de este texto legal previenen respecto a la
resolución del contrato de obra y sus efectos en el decurso contractual, con una
carta de intimación que tiene sus elementos claramente definidos por la
normativa aplicable, lo cual no resulta viable.

• San Gabán pretende demostrar en su escrito de reconvención, que mediante liJ
Carta Notarial EGESG NO 354-2011-G6, en forma tácita se remitió al
procedimiento de resolución de contrato, ya que hizo mención a que
correspondería la aplicación de la Ley y Reglamento, asi como la Cláusula
Vigésimo Primera del Contrato, debiendo considerar vuestro Tribunal, que esto
tampoco resulta posible ni válido, en tanto reiteramos lo que se manifestó
expresamente en el penúltimo párrafo de la carta EGESGN° 354-2011-GG, fue
que en caso no se subsanen los supuestos incumplimientos contractuales, se
procedería con la resolución del contrato, entendiéndose ello en el sentido que se
iniciaría el procedimiento de resolución previsto en el artículo 226°, remitiendo
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para tal efecto, la carta de intimación con su respectivo otorgamiento de plazo
para la subsanaciónrequerida.

• En consideracióna la formalidad que concierne a la resolución del contrato como
el procedimiento normado por la Ley y el Reglamento de Contrataciones y su
necesariocorrelato, la resolución por intimación normada en nuestro Código Civil,
debemos tener en consideración el precepto que contiene el último párrafo del
artículo 141 del referido texto sustantivo.

• En este caso la norma establecida en la legislación de contratación pública ha
prescrito que la manifestación de voluntad no puede ser tácita ya que ha
determinado la existencia de una declaración expresa, de modo tal que una
manifestación tácita se equipararía a la ausencia de manifestación de voluntad y
por ello a la invalidezde la pretendida resolución.

• Por esta estimación legal deberá concluirse que la intimación tácita no es
legalmente válida porque el artículo 1429 y la propia norma del Reglamento
exige la expresa -indicando que sea por escrito-, y el artículo 141 del Código Civil
señala que en casos como ese -es decir cuando la ley exige declaración expresa-
no puede considerarseque existe manifestación tácita.

• Debe tenerse presente además que en el supuesto negado caso que la carta
notarial EGESGN° 354-2011-GG se pueda considerar como una de intimación o
requerimiento previo, la facultad de resolución caduoó por falta de inmediatez.

• Como es sabido, el incumplimiento debe presentarse al momento en que se
realiza la intimación y subsistir hasta el vencimiento del plazo, pero la valoración
de la importancia del incumplimiento debe tener como referencia temporal el
momento en que expira el plazo concedido en la intimación y no el momento en
que se intima al contratante incumplidor

• Resaltamos este aspecto, por cuanto no puede dejar de advertirse que la
supuesta pero inexistente carta de intimación (EGESGNO 354-2011-GG) fue
cursada el 30 de junio de 2011 y aún cuando los argumentos de ésta fueron
manifiestamente desacreditados con nuestra comunicación (carta N° 062-2011-
CSF/RL) notificada el 06 de julio de 2011, la Entidad resolvió el contrato con
fecha 11 de agosto de 2011, en término completamente extemporáneo.

• En nuestro concepto, si existe un incumplimiento injustificado de tal magnitud
que hace imposible mantener la vigencia del contrato, debe existir inmediatez en
la decisión de resolver que emana como un acto irresistible frente a la naturaleza
del incumplimiento.

• La justificación de esta afirmación tiene que hacer con el momento resolutorio.
En efecto, la importancia del incumplimiento debe ser observada como un
requisito o exigencia, una forma de ser en fin, del presupuesto resolutorio
constituido por el incumplimiento. Siendo esto así, lo lógico es que el requisito se
satisfaga al tiempo en que la extinción de la relación contractual deba tener
lugar.

• Precisamente el plazo consignado en la intimación tiene como función diferir
hasta su término el momento resolutorio.

• En otras palabras, la función que según hemos indicado tiene el plazo que el
acreedor debe necesariamente consignar en la intimación consiste en establecer
el momento en que decae su Interés en el cumplimiento y aparece en su
reemplazo el interés en la liberación del contrato, de manera que la gravedad del
incumplimiento que es el fenómeno que lesiona el interés del acreedor en el
cumplimiento debe ser apreciado justamente al momento en que esa lesión tiene
lugar.

• Esta intimación que da inicio al procedimiento resolutorio debe contener, por lo
menos, una exigencia formulada al deudor para que ejecute la prestación
insatisfecha, la fijación de un plazo y la advertencia del efecto resolutorio para el
caso de que al final del plazo que el acreedor haya establecido la prestación
permanezca insatisfecha.
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• En este sentido, vuestro Tribunal no puede confirmar y/o ratificar una resoiución
de contrato dictada al margen del procedimiento legal y formal que establece la
normativa de contratación estatal, para que proceda y resulte válida tal decisión,
debiendo por tanto declararse INFUNDADAla pretensión principal de SanGabán.

Sobre la Pretensión Subordinada a la Principal:
San Gabán S.A. consciente que ha omitido el procedimiento legamente establecido
en el Reglamento para que resulte valida una resolución de contrato, ha solicitado a
vuestro Tribunal declare resuelto el vínculo contractual, sobre la base de los
siguientes supuestos incumplimientos contractuales:
i) La no ejecución del Puente Puka Mocco, de enorme importancia según indica,

como ruta de acceso para la ejecución de la obra.
ii) La no implementación de la oficina en la ciudad de Puno, lo cual según indica,

perjudicó en gran medida las coordinaciones con el contratista, ya que todas las
notificaciones debían ser cursadas a la ciudad de Lima.

iii) El no contar con todo el personal profesional, técnico y administrativo ofertado
en la obra.

• Según indica San Gabán en su escrito de reconvención y contestación de
demanda (ver páginas 09 y 10), los incumplimientos arriba señalados
ponían en peligro real la viabilidad de la obra. nada más lejos de la verdad,
en tanto tal como hemos demostrado ampliamente en nuestro escrito de
contestación de demanda, la real causa gue ponía en peligro la viabilidad
de la obra es atribuible únicamente a la Entidad, guien no pudo
entregarnos la libre disponibilidad de los terrenos donde se ejecutarían
las presas. debido a que no cumplió con los compromisos socialesasumidos con
las comunidades propietarias de los terrenos, lo cual se evidencia
categóricamente con lo expuesto por el Presidente de la Comunidad Quicho, en
su Carta NO3S-2011-PACCQ,notificada a San Gabán el 11.07.11, que obra como
medio probatorio y anexo 12 del escrito de ampliación de demanda.

• Lo solicitado por San Gabán no resulta amparable, en tanto, no se ha acreditado
el supuesto incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a nuestro cargo, ni menos aún y conforme a lo detallado en la
pretensión precedente, hemos sido requeridos conforme a las normas de la
materia para subsanar estas negadas inobservancias.

• Los incumplimientos que nos atribuye San Gabán como sustento de la
procedencia de la resolución de contrato no se han configurado, tal como lo
señalamos y demostramos oportunamente al absolver mediante Carta NO062-
2011-CSF/RL del 01 de julio de 2011, notificada el 06 de julio de 2011, el
requerimiento simple de subsanación de incumplimientos formulado el 30 de
junio de 2011 y, posteriormente al manifestar mediante Carta Notarial con
Registro N° 1299-2011 del 12 de agosto de 2011, nuestra disconformidad con
esta decisión y su consecuente sometimiento a la vía arbitral; siendo que la
Entidad haciendo deliberadamente caso omiso a los descargos efectuados,
persistió sin mayor fundamento fáctico o legal atribuyéndonos supuestos
incumplimientos con la única finalidad como demostraremos a continuación, de
no asumir mayores gastos generales como consecuencia de su falta de manejo
para afrontar los problemas sociales que se presentaron con las comunidades de
las zonas donde se desarrolla el proyecto ante el incumplimiento de los
compromisos económicos y de apoyo social asumidos, real causa o motivo de la
inejecución y falta de culminación de la obra.

• Es preciso indicar, que los supuestos pero negados incumplimientos, no revisten
la gravedad que determine una resolución de contrato, más aún si el personal y
maquinaria supuestamente no presentes en obra, de igual forma no podría
ejecutar trabajo alguno, ya que como se ha señalado en los párrafos
precedentes, la obra se encontraba casi paralizada debido a la falta de solución
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de los problemas socialescon las comunidades y falta de definición técnica sobre
problemas advertidos en campo y adicionales, todos ellos a cargo de la Entidad.

o Asimismo, debe tenerse presente que la ejecución de las rutas de acceso a ias
presas, entre ellas el puente en mención, son considerados trabajos preliminares,
no principales en el proyecto, siendo que estos caminos solo revisten relevancia
en el avance de la obra, si pudiesen ejecutarse los trabajos en las partidas
principales de las presas, lo cual no ha sido posible como hemos señalado,
debido a la falta de atención y solución a los problemas. sociales con las
comunidades propietarias de los terrenos donde se ubican las presas, y la falta
de definición técnica a los problemas advertidos en el proceso constructivo.

o Sobre la oficina de enlace, este punto no resulta gravitante o determinante para
que proceda la resolución de contrato, en tanto, las partes siempre durante la
ejecución de la obra hemos realizado en forma continua y oportuna las
coordinaciones técnicas y administrativas inherentes a la obra, no pudiendo
invocarse que realizar las notificaciones en nuestro domicilio legal en Lima les
resultaba engorroso y perjudicial, cuando nosotros también debimos realizar el
mismo tipo de notificación de Lima a Puno, encontrándonos por tanto en igual
condiciones de tramitación.

o Al respecto, debe tenerse presente lo opinado por Concepción BARRERO
RODRÍGUEZ, quien señala: "El incumplimiento del contrato por parte del
contratista constituye, como es obvio, un hecho particularmente grave para el
interés público que, en todo caso, justifica el contrato, Ahora bien, es
justamente en garantía de ese interés la que excluye que cualquier infracción, del
régimen del contrato por el contratista determine necesariamente su extinción. El
derecho de la contratación administrativa ha diferenciado tradicionalmente entre
aquellos incumplimientos de carácter excepcional que obligaban a la
administración a resolver el contrato ya fuera con fundamento en la
intencionalidad del contratista o en sus consecuenciaspara los intereses públicos.
(...) De hecho el examen de la doctrina del Consejo del Estado JI de la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo revela una manifiesta tendencia a favor de
la continuidad de los contratos, al estimarse con carácter general que esa es la
solución que mejor defiende los intereses públicos a los que los contratos
administrativos sirven siempre. "

o Los conceptos básicos que rescata este extracto del libro de la autora española
citada, se circunscriben a una calificación respecto a la notoriedad de un
incumplimiento contractual a cargo del contratista, y es que lo que se destaca en
la doctrina, sobre la base del interés público que se preserva en la contratación
estatal, es que el incumplimiento que se acredite al contratista debe
revestir una connotación esencial, supuesto que no se cumple en este caso.

o Para determinar cuándo es que el incumplimiento de una de las partes es de tal
importancia o magnitud como para justificar la resolución, debe atenderse a las
reglas de la buena fe, considerando que el incumplimiento puede ser cualitativo,
cuantitativo o temporal. Es decir, que este incumplimiento debe corresponder a
una naturaleza tal que impida una licencia por parte del acreedor y más bien
exige que opere un requerimiento para que la resolución se efectivice, decisión
que no puede soslayarse al existir un escenario gravoso para el acreedor de la
obligación frente a un incumplimiento principal del deudor.

o En otras palabras, la norma exige una acreditación y una relevancia del
incumplimiento que no nos pueda llevar a otra vía que no sea la del
resquebrajamiento de la relación negocial, dando paso al procedimiento de
resolución, hasta su desaparición en caso que vencido el plazo para la
satisfacción del incumplimiento, éste no haya sido cumplido.

o No debe dejar de reconocerse que las obligaciones del contratista que emanan
de un contrato de obra, tienen relación directa con un plazo para su
cumplimiento, ya que contrariamente la utilidad pública y fin social que pueda
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revestir no tendría mayor coherencia si la entrega de la prestación se difiere
insostenidamentee injustificadamente en el tiempo.

• Sin embargo, en el caso del contrato bajo análisis, se produjo un desfase
atribuible a la entidad contratante por los motivos y casuales que son analizados
en nuestras pretensiones sobre ampliaciones de plazo, que hicieron imposible
que las prestaciones a nuestro cargo puedan ser cumplidas en los plazos
originalmente previstos, de donde fácilmente se advierte que los programas de
trabajo al haber quedado totalmente desfasados por causas no atribuibles al
consorcio y contrariamente por responsabilidad directa de San Gabán,
(problemas sociales y absoluciones técnicas) no pueden originar ia resolución del
contrato por causal de incumplimiento, acto administrativo emanado de la
contraria cuya improcedencia, por este motivo, también se ratifica.

• Como se ha señalado, los desfases en el avance y culminación de la obra,
se han debido a los problemas sociales con las comunidades,
la falta de aprobación de adicionales, asi como la indefinición técnica
de algunos problemas advertidos en el proyecto, no siendo atribuibles los
mismos a nuestra parte; siendo que por el contrario la Entidad, quien con la
finalidad de justificar el mal manejo de estos conflictos sociales y ganar tiempo
para cumplir con los compromisos asumidos con las comunidades involucradas
en el proyecto, sin generar sobre costos por gastos generales, decidió resolver el
contrato suscrito, siendo esta decisión atentatoria de nuestros derechos como
contratistas y ejecutantes de buena fe, quienes invertimos en el desplazamiento
de maquinaria, equipos, personal y otros para el cumplimiento de nuestras
obligaciones hasta en dos (02) oportunidades, no habiendo contado como lo
hemos señalado con la libre disponibilidad del terreno para ejecutar los trabajos

• Es preciso reiterar, que el cumplimiento del Cronograma establecido por la
Comisión Técnica en julio de 2010, asi como del Cronograma referencial de
ejecución de obra presentado por nuestra parte el 02 de junio de 2011, estaba
condicionado a que se cuente con el 100% de la disponibilidad del terreno en las
presas Ccamaray Saracocha- Suytococha 2, es decir, no se susciten problemas
sociales que paralicen o retrasen el ritmo de los trabajos programados, asi como
que se aprueben oportunamente los adicionales, condiciones que
lamentablemente no se configuraron, y se demuestran en las ampliaciones de
plazo en controversia.

• Para nuestro Consorcio resulta más que manifiesto, que lo que se busca con la
decisión de San Gabán de resolver el contrato, es evitar el pago de los gastos
generales que legítimamente se deben abonar por las paralizaciones de obra que
se han gestado y que corren en las ampliaciones de plazo que hemos sustentado
conforme a ley, considerando la ingente cantidad de recursos, equipos y
maquinarias de última generación puestas a disposición de la obra.

• cabe señalar, que la responsabilidad de San Gabán por la falta de libre
disponibilidad del terreno donde se ubican las presas y por tanto respecto a la
imposibilidad de ejecutar la obra en sus partidas principales, se evidencia desde
incluso antes de la suscripción del contrato hasta días previos a su irrita decisión
de resolver el contrato el 11 de agosto de 2011, prueba de ello, es la carta N°
35-2011 PACCQ,que el pasado 11 de julio de 2011, le dirigió el Presidentede la
Comunidad campesina de Quicho - Ollaechea- carabaya, al Gerente General de
San Gabán, enumerándole los compromisos incumplidos desde hace más de
cuatro (04) años, con las comunidades de Quicho - Azaroma y Altiplano de Chia.

• En esta comunicación, se hace expresa mención a que desde enero de 2008
(inicio de los trabajos), las comunidades solo nos han permitido ejecutar trabajos
secundarios, en tanto los relacionados propiamente con las presas estaban
condicionados a que se cumplan previamente los compromisos asumidos por San
Gabán con las comunidades, asimismo, que en adelante no se permitirá nuestro
ingreso para la ejecución de ningún trabajo relacionadoa la obra.
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• En este sentido, se encuentra más que acreditado que resulta IMPROCEDENTE
y/o INFUNDADOque vuestro Tribunal declare resuelto ei contrato, sobre la base
de los supuestos incumplimientos atribuidos a nuestra parte por SanGabán.

Sobre la Segunda Pretensión Condicionada a la Pretensión Principal y su
Subordinada:
• San Gabán solicita que vuestro Tribunal ordene se le indemnice por los daños y

perjuicios generados a propósito de la resolución del contrato y la demora en
contar con la obra, no habiendo determinado ei monto ni los conceptos que
comprenden los supuestos daños y perjuicios.

• Esta pretensión tampoco resulta amparable, en tanto, tal como se ha acreditado
al desarrollar las pretensiones precedentes, la resolución de contrato y la demora
en contar con la obra, son responsabilidad de San Gabán, quien no ha podido
cumplir otorgar al contratista la libre disponibilidad de terreno para ejecución de
las presas, por incumplir con los compromisos sociales asumidos con las
comunidades propietarias de los terrenos donde se ubican las presas donde se
desarrolla el proyecto.

• Asimismo, esta pretensión no resulta amparable, en tanto no se ha determinado
la cuantía de los supuestos daños y perjuicios causados, ni los conceptos que los
conforman, no pudiendo pronunciarnos sobre los mismos.

• cabe indicar además, que San Gabán nunca nos remitió comunicación
haciéndonos conocer que la demora en la ejecución de la obra, atribuible a
nuestra parte, les venía originando daños y perjuicios que debíamos en su
momento resarcir, no resultando amparable que recién ahora se haya percatado
de estos supuestos daños y pretenda se indemnicen.

Sobre la Segunda Pretensión Principal:
Habiéndose demostrado que San Gabán no actuó conforme al procedimiento
dispuesto en la normativa de contratación estatal al resolver el contrato de obra, así
como que los supuestos incumplimientos contractuales que atribuye al consorcio no
justifican ni ameritan la resolución del contrato, sino por el contrario son una excusa
para evadir su responsabilidad por la imposibilidad de ejecutar la obra debido a la
falta de libre disponibilidad del terreno, vuestro Tribunal deberá condenar a dicha
empresa con el pago de los costos y costas que irrogue el presente procesoarbitral.

3.1.22. Con fecha 18 de octubre de 2011, San Gabán, absuelve traslado del recurso de
reconsideración planteada por el Consorcio,asimismo presento el dictamen pericial.

3.1.23. Mediante Resolución N° OS,de fecha 20 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral,
tuvo por presentado el Dictamen Pericial por parte de San Gabán y por cuantificada
la segunda pretensión condicionada a la pretensión principal; por presentado el
escrito de absolución de reconvención por el Consorcio, poniéndose en conocimiento
a la entidad; no ha lugar el plazo ampliatorio solicitado por San Gabán; carece de
objeto pronunciamiento respecto de la reconsideración planteada a la ResoluciónN°
06; corrió traslado del dictamen pericial al Consorcio por un plazo de diez (10) días.

3.1.24. Mediante Resolución N° 09, de fecha 24 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral
estableció nuevos honorarios profesionales, así como de la secretaria arbitral.

3.1.25. Con fecha 28 de octubre de 2011, el Consorcio presenta reconsideración a la
Resolución N° 09.

3.1.26. Con fecha 02 de noviembre de 2001, San Gabán presenta reconslderación a la
Resolución N° 09.
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3.1.27. Con fecha 04 de noviembre de 2011, el Consorcio, absuelve el traslado de la
Segunda Pretensión Condicionada a la Pretensión principal y su subordinada,
señalando lo siguiente:

Que, dentro del plazo otorgado cumplimos con absolver el traslado conferido,
solicitando que la Segunda Pretensión condicionada a la Pretensión Principal sea
declarada INFUNDADA conforme a los siguientes argumentos que pasamos a
exponer:

1. SanGabánsolicita que vuestro Trib.unalordene que el Consorcio le indemnice por
los daños y perjuicios generados a propósito de la resolución del contrato y la
demora en contar con la obra, determinado según el Dictamen Pericial de parte
presentado el pasado 18 de octubre de 2011, como monto indemnizable lucro
cesante por US $ 8'205,510.00 (ocho millones doscientos cinco mil quinientos
diez con 00/100 dólares americanos).
La demandada señala que el perjuicio por lucro cesante, se genera por los
recursos monetarios que dejó de percibir, debido al incumplimiento del Consorcio
en la entrega de la obra.

2. Esta pretensión de la reconvención tampoco resulta amparable, en tanto, tal
como se ha acreditado y probado en nuestro escrito de demanda y absolución de
reconvención, la responsabilidad por la resolución de contrato y principalmente la
demora en contar con la obra, son atribuibles a la Empresa San Gabán S.A.,
quien no ha podido cumplir con su obligación contractual de otorgar al contratista
la libre disponibilidad de terreno para ejecución de las presas, ello debido al
incumplimiento de los compromisos sociales asumidos con las comunidades
propietarias de los terrenos donde se ubican las presas donde se desarrolla el
proyecto.

3. Debe tenerse presente además, que esta pretensión tampoco resulta amparable,
en tanto San Gabán al aceptar en Mayo 2010, la formula conciliatoria propuesta
por el Tribunal Arbitral a cargo del proceso seguido por la resolución del contrato
suscitada en el 2008, la misma que fue registrada como Laudo el 12 de mayo de
2010, renunció a la pretensión planteada en su escrito de reconvención,
referida al pago por cuenta del Consorcio de una indemnización por daños y
peduicios. como consecuencia del supuesto incumplimiento contractual de
nuestra parte equivalente a US $ 7'032,545.00 (siete millones treinta y dos mil
quinientos cuarenta y cinco con 00/100 dólares americanos), importe que incluía
al igual que la presente pretensión, el lucro cesante por supuestos ingresos
dejados de percibir al no haberse concluido y entregado la obra.

4. Asimismo, debe tenerse presente, que la obra contratada es el "El afianzamiento
Hídrico de la Central hidroeléctrica de San Gabán'; requiriéndose para ello, la
construcción de 03 presas en el cierre de las lagunas Saracocha -
Quichosuytococha, Ccamara y Suytococha 2, siendo que tal como consta en el
Laudo de fecha 12 de mayo de 2010, ratificado por la Comisión Técnica en su
Informe Final, el reinicio de las obras en julio de 2010, comprendió únicamente
las PresasCcamara y Suytococha 2, con sus correspondientes Obras vinculantes;
quedando pendiente para cuando la Entidad lo determine. luego de solucionar los
problemas sociales evidenciados desde antes de la suscripción del contrato, con
las comunidades propietarias de los terrenos, la construcción de la Presa
Saracocha - Quicosuvtococha, hecho que no ocurrió hasta la fecha de
resolución de contrato en agosto de 2011.
En este sentido, no puede pretenderse que el Consorcio repare un supuesto
perjuicio por la postergación de los ingresos que generaría el proyecto, si éste
materialmente no podía concluirse ni menos iniciar sus operaciones vencido el
plazo establecido por la Comisión Técnica, ya que San Gabán nunca autorizó la
ejecución de los trabajos en la PresaSaracocha- Quichosuytocochay el proyecto
está compuesto repetimos por la construcción de las 03 presas, debiendo9 65
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precisar, que la capacidadoperativa de la obra, depende de la sinergía de las 03
presas.

5. Los criterios expuestos en los numerales 03 y 04 que anteceden, deben
considerarse para establecer que la cuantificación del perjuicio que ha
establecido SanGabán, no tiene sustento fáctico ni legal.

6. cabe indicar además, que San Gabán nunca nos remitió comunicación
haciéndonos conocer que la demora en la ejecución de la obra, por causas
supuestamente atribuibles a nuestra parte según su propio dicho, les venía
originando daños y perjuicios que debíamos en su momento resarcir, no
resultando amparable que recién ahora se haya percatado de estos supuestos
daños y pretenda se indemnicen.

7. Por otro lado, la Entidad manifiesta que por un supuesto incumplimiento de
nuestras obligaciones han sufrido un perjuicio de índole patrimonial, el mismo
que supuestamente se debió a actuar DOLOSO de nuestra parte. Considerando
lo que señala el Artículo NO 1318 del Código Civil: "procede con dolo quien
deliberadamente no ejecuta la obligación", si tomamos en cuenta que
deliberadamente quiere decir concientemente, voluntariamente,
intencionalmente, es decir para la Entidad, existió un engaño y una plena
voluntad de nuestra parte de causar un daño, lo que es totalmente falso, en
tanto tal como se ha expuesto y probado en nuestra demanda y absolución de
reconvención, el desfase en la ejecución y culminación de la obra se ha suscitado
por una causal no atribuible a nuestra parte, como es la falta de libre
disponibilidad del terreno donde se ubican las presas, ello como consecuenciadel
incumplimiento por parte de la entidad, de los compromisos asumidos con las
comunidades propietarias de los terrenos en mención, contexto que se prueba
con la carta N° 35-2011 PACCQ, notificada el 11 de julio de 2011, por el
Presidente de la Comunidad de Quicho a San Gabán, sobre el incumplimiento de
los compromisos asumidos con las comunidades donde se ubican las presas, y
cómo ello ha repercutido en la inejecución de la obra.

Sobre el particular, debemos considerar además lo señalado en el artículo 1153
del Código Civil, sobre el cumplimiento irregular sin culpa del deudor, el mismo
que se justifica Darla existencia de un caso de fuerza mavor, es Dareso
que al no haber dolo ni neqliqencia en el deudor, no se le puede
sancionaré hacerlo sería arbitrario, teniendo en cuenta, que escapa a
nuestras manos el manejo de las comunidades campesinas v sus
requerimientos de apovo social, más aún si el cumplimiento de 105
mismos depende de San Gabán,

8. Con respecto al daño por lucro cesante invocado por la Entidad, debemos
señalar además que se ha de probar primero el nexo causal entre el acto
ilícito y el beneficio dejado de percibir -lucro cesante-- y la realidad de
éste, no con mayor riqor o criterio restrictivo que cualquier hecho que
constituye la base de una pretensión, es decir, la Entidad no sólo debe
probar la relación directa que existe entre el hecho y sus consecuencias,sino, en
las razones que conllevaron a que se suscite el hecho, por ende, la Entidad al no
poder probar y menos aún poder hacer una cuantificación del mismo,
consideramos que no cumple con los presupuestos para que se configure un
lucro cesante, más aún, si la propia entidad por ineficiencia propia genero que los
conflictos sociales se intensificaran.

La única diferencia que realmente existe entre la prueba del lucro cesante y la
prueba de cualquier otro hecho constitutivo de una pretensión es que el lucro
cesante no está referido a un hecho acontecido sino a un hecho que podría haber
acontecido y que no se produjo. De ello se derivará una consecuencia esencial:
el objeto de la prueba no podrá ser nunca de forma directa la propia
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misma se habría realmente producido, los mismos que no se explican, ni
fundamentan en la reconvención presentada.

Se dice que a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá
presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el
admitido o demostrado v el presunto existe un enlace preciso v directo
según las reqlas del criterio humano, es decir. para poder probar el lucro
cesante en este caso la Entidad primero tendría que probar la existencia de un
daño doloso real. el mismo que como señalamos párrafos más arriba no tiene
mayor sustento. ni ha sido probado.

9. La carga de la acreditación del lucro le corresponde al que lo reclama, al tratarse
de un hecho constitutivo de su pretensión. Por otra parte, para que el lucro
cesante se pueda resarcir no basta con acreditar su existencia genérica
sino que también debe probarse su alcance. lo que es algo distinto a su
valoración propiamente dicha. La prueba de la extensión o conceptos a los que
alcanza la ganancia frustrada es la prueba de la relación de causalidad entre los
concretos conceptos que lo integran y el hecho del que se deba responder.

10. Advertimos que existe incoherencia de la pretensión indemnizatoria de San
Gabán. al respecto, estimamos que resulta necesario referirse a lo dispuesto por
nuestro Código Civil, en lo que concierne al régimen general de los contratos. Tal
es así que, en sus artículos 1361° Y 1362° se consagran los principios de
obligatoriedad de los contratos y de la buena fe, principio este último que debe
existir en sus etapas de negociación, celebración y ejecución de los mismos, por
ello establecen que: "Artículo 1361°.- Obligatoriedad de los contratos: 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, Artículo 1362°.- Buena
Fe y común intención: Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse
según las reglas de la buena fe y común intención de las partes."

Es por ello que el artículo 1362° contempla que los contratos deben negociarse,
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la Buena Fe y común intención de las
partes. Ello significa que se entiende que el contrato debe ser celebrado bajo un
principio ético, donde los celebrantes confíen entre sí, razón por la cual el
Derecho ha optado por consagrar la Buena Fe Objetiva.

Respecto a la común intención de las partes el autor nacional Manuel de la
Puente decía que: Entre los comentaristas de este Código[se refiere al de 1936},
el que trata mejor el tema de la común intención es Cornejo, quien dice que 'Ya
intención representa la dirección teleológica de la voluntad, es la voluntad
dirigidaa un fin'; agregando que la intención común "consiste en la unificación
del querer de ambas partes en el propósito de crear una obligaciónjurídica, en lo
que los alemanes llaman la 'voluntad del negocio; atingente al contenido jurídico
del contrato y no a los fines prácticos. "Resulta así que la "común intención" de la
cual habla el artículo 1362° del CódigoCivilde 1984 debe ser entendida como la
"voluntad común" mencionada en el artículo 1361° del mismo Código, o sea la
absoluta coincidencia de las voluntades de las partes en relación al objeto del
contrato, que es la creación (regulación, modificación o extinción) de la relación
jurídica patrimonial. Este concepto no evoca otra razón sino la que se entiende
por la vinculación de las partes a los términos del contrato y por ende las
consecuencias que emergen de su conducta contractual.
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La celebración del contrato de ejecución de obra contempló como prestaciones
los trabajos de habilitación de tres presas, para ser luego incorporadas éstas a
la actividad económica de generación de la empresa SanGabán.
Hemos dado a conocer en la absolución a esta pretensión los resultados
económicos de esta Empresaen el ejercicio 2010 y 2011 (al tercer trimestre), de
la lectura de esta información surgen dos aspectos: a) Que la improbable
indemnizaciónmillonaria no se refleja en sus estados financieros para que resulte
tangible y por tanto reclamable. b) Los resultados financieros de los ejercicios
anuales previos expresan ganancias del todo moderadas, ojo que sin perjuicio de
que tampoco arrojan pérdidas que podrían dar a entender que la inejecución de
las presas han originado algún perjuicio. Esto principalmente nos da la idea de
que es manifiestamente imposible que la no incorporación de estas presas a su
actividad operativa pudo haber originado una pérdida o perjuicio millonario,
cuando todo su aparato operativo a lo largo de los años previos ha arrojado los
resultados financieros que hemosmostrado.

En concordancia con esta afirmación, deberíamos pensar que si la ejecución de
este importante proyecto desde que fuera concebido y asignado a nuestro
Consorcio en el año 2007 hasta la fecha en el año 2011 hubiera generado
millonarias ganancias, porqué los directivos de la empresa San Gabán, luego de
la resolución del contrato operada en el año 2008, no ejecutó dicho proyecto si
de por medio tenía una posicióneconómica estratégica?

Essabido que el reclamo de un lucro cesante debe sustentarse en situaciones del
todo probables y no como en el caso de la reconvención descansaren situaciones
imaginarias y del todo subjetivas.

11. No existe responsabilidad por supuestos incumplimientos que de acuerdo a los
medios probatorios aportados pueda ser atribuible a nuestro Consorcio, por lo
que un eventual pero improbable e inexistente daño, no tiene origen en la
conducta contractual de nuestro Consorcio.

En este caso no se da la necesaria concurrencia de conducta originadora del
hecho o el denominado nexo causal.

La causalidad --<:omolo manifiesta Guido Alpa- cumple diversas funciones: no
solo sirve para reconstruir los eventos y la coligación entre daño y
responsabilidad, sino también para seleccionar el área de los daños resarcibles.
Esclaro que en la materia que nos ocupa no existe esta necesariacoligación.

Nuestro Derecho, también contempla estas funciones atribuibles al nexo causal
desde la referencia de los artículos 13210 y 19850 del Código Civil, que exigen
que el nexo causal se determine conforme a las consecuencias inmediatas del
daño (Teoría de la causa inmediata) o que deba existir una relación de
causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido (Teoría de la causa
adecuada).

Sobre este rubro Osterling Parodi y Mario castillo nos dicen: " ...el concepto de
causa y de causalidad se utilizan en materia de responsabilidad civil para tratar,
básicamente, de dar respuesta a dos tipos de problemas: en primer lugar,
encontrar alguna razón por la cual el daño puede ligarse con una determinada
persona, de manera que se ponga a cargo de ésta, haciéndola responsable, de
las consecuencias indmenizatorias; en segundo lugar, se trata de relacionar -a la
inversa de lo antes señalado- al daño con la persona, pues la regla legal, dice
que se indemniza el daño causado".
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Nuestro Código civil invoca indistintamente ambos fines de la causalidad, de
manera clara lo hace en el artículo 19850 cuando expresa, "La indemnización
comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del
daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral,
debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño
producido': Mientras que en el segundo párrafo del artículo 13210 del
mencionado código determina que ''El resarcimiento por la inejecución de la
obligacióno por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el
daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y
directa de tal inejecución':

Las referencias legales de nuestro ordenamiento sustantivo son por lo demás claras:
si no existe una conducta generadora del supuesto evento, por darse justamente
una conducta contractual irreprochable del consorcio demandante, el caso probable
de un daño, para nosotros inexistente, no puede ser atribuible al contratista.

12. Finalmente, consideramos aplicable al caso, la Teoría de los Actos Propios, la
cual según Mario Castillo Freyre, está conceptuada como una limitación al
ejercicio de los derechos subjetivos, impuesta por el deber de un
comportamiento coherente con la conducta anterior del sujeto que suscita en
otro una fundada confianza'5.

Luis Díez-Picazoprecisa que la regla de "nadie puede venir contra sus propios
actos" ha de interpretarse en el sentido de que toda pretensión, formulada
dentro de una situación litigiosa, por una persona que anteriormente ha realizado
una conducta incompatible con esta pretensión, debe ser desestimada, acotando
que desde el punto de vista del Derecho sustantivo, la inadmisiblidad de venir
contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un
derecho subjetivo o de una facultad, derivado del principio de buena fe y
particularmente de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un
comportamiento coherente 16.

Rubén Compagnucci de Caso, afirma que la doctrina de los actos propios importa
una barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiéndose con ello el obrar
incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e
impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, no
siendo posible permitir que asuman pautas de conducta que susciten
expectativas o confianza en un desarrollo ulterior y luego se contradiga al
efectuar un reclamo judicial'7.

Este enunciado desarrollado con profusidad por nuestra doctrina también se
aplica al presente caso, por cuanto la alteración del decurso contractual y la
imposibilidad en la ejecución de las prestaciones a nuestro cargo son
directamente atribuibles a la empresa de generación eléctrica demandante, por lo
que reposando nuestra posición en las citas doctrinarias enunciadas
precedentemente, no puede pretender vía este emplazamiento reconvencional,
buscar una indemnización por un supuesto lucro cesante que en el improbable
caso que se hubiera producido, ha sido originado por su propia conducta
contractual previa.

15Castillo Freyre, Mario y Rita Sabroso Minaya, La teoría de los Bctos prop;os, Lima, Palestra, 2006, p. 63.

16 Díez.PicazQ Ponce de León, Luis Maria, La doctrina de los propios actos. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del
tribunal supremo, Barcelona, Bosch, 1963, p. 193.

17 Citado por Mario Castillo Freyre et al, ob. cit., p. 62.
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3.1.28. Mediante Resolución N° 10, de fecha 07 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral,
declaro infundado ios recursos de reconsideración planteada por las partes.

3.1.29. Mediante Resolución N° 11, de fecha 07 de octubre de 2011, el Tribunal Arbitral,
pone en conocimiento a San Gabán del escrito de absolución al traslado de la
segunda pretensión condicionada a la pretensión principal presentado por el
Consorcio.

3.1.30. Mediante Resolución N° 12, de fecha 28 de noviembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, tuvo por efectuado el pago de los gastos arbitrales por parte de San Gabán,
asimismo, requirió al Consorcio, para que en un plazo de cinco (OS) días cumpla con
efectuarlo.

3.1.31. Con fecha OSde diciembre de 2011, el Consorcio solicita fraccionamiento de pago de
los honorarios arbitrales.

3.1.32. Mediante Resolución N° 13, de fecha 09 de diciembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, aprobó el fraccionamiento solicitado y en caso de incumplimiento del
mismo, faculto a San Gabán para que cumpla con el pago correspondiente.

3.1.33. Con fecha 19 de diciembre de 2011, el Consorcio, formula reconsideración de la
Resolución N° 13.

3.1.34. Con fecha 21 de diciembre de 2011, el Consorcio presenta su segunda
acumulación de pretensiones, siendo las siguientes:

Cuarta Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal declare la aprobación de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo
NO 12, otorgándonos los cien (100) días solicitados, debido a la afectación del
calendario de avance de obra y consecuente desfase en la culminación de la obra,
por causa no imputable al contratista, (falta de libre disponibilidad del terreno donde
se ubican las Presas Ccamara y Suytococha 2, en tanto existen problemas sociales
originados por la falta de cumplimiento por parte de la Entidad de los compromisos
asumidos con ellos), más el pago de los gastos generales que por dicho concepto
nos corresponden, por un total de US $ 238,194.80 (doscientos treinta y ocho mil
ciento noventa y cuatro con 80/100 dólares americanos).

Pretensión Accesoria de la Cuarta Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N0 266-2011/EGESG de fecha 24 de agosto de 2011, que declaró infundada
nuestra solicitud de Ampliación de Plazo NO 12, por carecer de fundamentos técnicos
y legales y al haber sido dictada con prescindencia de criterios valorativos y al
margen de criterios de validez conforme a las normas específicas de la materia.

Quinta Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral ordene a la demandada reconozca y pague a favor del
Consorcio, la suma ascendente a US $ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento
veinticinco con 14/100 dólares americanos), por concepto de resarcimiento de daños
y perjuicios, en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2400 del
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A este importe deberán
agregarse los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de este pago.

Sexta Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral ordene a la demandada reconozca y pague a favor del
Consorcio, la suma ascendente a US $ 502,191.60 (quinientos dos mil ciento
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noventa y uno con 60/100 dólares americanos), por concepto de gastos incurridos
durante la suspensión temporal de la obra, que operó del 19 de enero al 01 de mayo
de 2011. A este importe deberán agregarse los intereses que se devenguen hasta la
fecha efectiva de este pago.

Sétima Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal ordene a la Entidad cumpla con cancelarnos las valorizaciones
pendientes de pago que a continuación se detallan respecto al contrato principal y
adicionales 02 y 04, por un total de US $ 117,206.43 (ciento diecisiete mil doscientos
seis con 43/100 dólares americanos), más los intereses que se devenguen hasta la
fecha de pago, al amparo de lo previsto en el Artículo 2550 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

• Valorización N° 17 Contrato Principal - Mayo 2011
• Valorización N° 18 Contrato Principal - Junio 2011
• Valorización NO 19 Contrato Principal - Julio 2011
• Valorización NO20 Contrato Principal - Agosto 2011
• Valorización NO02 por Adicional NO02
• Valorización NO03 por Adicional N0 02
• Valorización NO02 por Adicional N0 04

US $ 16,360.76
11,874.56
33,078.50
23,063.24
9,544.35

12,787.33
10,497.69

Octava Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal ordene a la Entidad cumpla con cancelarnos las valorizaciones
pendientes de pago que a continuación se detallan respecto a los adicionales Nas
OS, OS-A, 06, 07 Y 09, por un total de US $ 333,592.61 (trescientos treinta y tres mil
quinientos noventa y nueve con 04/100 dólares americanos), más los intereses que
se devenguen hasta la fecha de pago, al amparo de lo previsto en el Artículo 2550
del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Pretensión Subordinada de la Octava Pretensión Principal Acumulada:
Que, en caso vuestro Tribunal no ampare la pretensión principal indicada en el
numeral precedente, se pronuncie declarando el derecho del Consorcio de recibir de
parte de SAN GABAN, a título de indemnización por enriquecimiento indebido, el
monto que corresponde a los trabajos ejecutados por los Adicionales Nas OS, OS-A,
06, 07 Y 09, por un total de US $ 333,592.61 (trescientos treinta y tres mil
quinientos noventa y nueve con 04/100 dólares americanos), más los intereses que
se devenguen hasta la total cancelación de dicho adeudo.

• Valorización NO01 por Adicional NOOS
• Valorización NO01 por Adicional N° OS-A
• Valorización N° 01 por Adicional N° 06
• Valorización N° 01 por Adicional NO07
• Valorización NO02 por Adicional NO07
• Valorización NO01 por Adicional NO09

89,371.87
65,576.48
85,251.91
14,338.60
17,955.51
61,098.24

Novena Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad reconozca y pague a favor del
Consorcio, la suma de 5/. 1'933,946.58 (un millón novecientos treinta y tres mil
novecientos cuarenta y seis con 58/100 nuevos soles), más los intereses que se
devenguen hasta la fecha de pago, por concepto de reajuste del tipo de cambio en
la moneda aplicable al contrato.

Décima Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral declare ampliado el plazo contractual en 35 días calendario,
en aplicación de lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del artículo 2590
del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en tanto la Entidad no
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emitió su pronunciamiento respecto a nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N0
09, dentro del plazo previsto para tal fin en la norma antes citada.

Décimo Primera Pretensión Principal Acumulada:
Que, el Tribunal Arbitral declare ampliado el plazo contractual en 22 días calendario,
en aplicación de lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del artículo 2590
del Reglamento de Contratacionesy Adquisicionesdel Estado, en tanto la Entidad no
emitió su pronunciamiento respecto a nuestra solicitud de Ampliación de Plazo NO
10, dentro del plazo previsto para tal fin en la norma antes citada.

3.1.35. Mediante Resolución N° 14, de fecha 28 de diciembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, declaro improcedente la reconsideración presentada por el Consorcio y
estese a lo resulto en la ResoluciónN° 13.

3.1.36. Mediante Resolución N° 15, de fecha 28 de diciembre de 2011, el Tribunal
Arbitral, declaro procedente la solicitud de acumulación realizada por el Consorcio,
admitiéndola a trámite; corrió traslado a SanGabán por un plazo de diez (10) días; y
se reservo el derecho de reliquidar los gastos arbitrales.

3.1.37. Con fecha 16 de enero de 2012, la Entidad presento su escrito de CONTESTACION
A LAS PRETENSIONES ACUMULADAS. señalando que:

POSICIÓN DE SAN GABÁN: SOBRE LAS OCHO (81 NUEVAS
PRETENSIONES FORMULADAS POR EL CONSORCIO

a. Como es de conocimiento del Tribunal, en este arbitraje el CONSORaO planteó
originalmente las siguientes pretensiones:
i) Como primera pretensión, que se le otorgue la Ampliación de Plazo No. 07, de

60 días calendario, así como el pago de mayores gastos generales por la suma
de US$ 144,128.40.
De manera accesoria, el Consorcio pretende la nulidad de la Resolución de
Gerencia General No. GG-226-2010jEGESG, que rechazó este pedido de
Ampliación de Plazo.

ii) Como segunda pretensión, que se le otorgue la Ampliación de Plazo No. 08, de
15 días calendario, más mayores gastos generales por la suma de US$
36,032.10.
Esta solicitud de ampliación de plazo fue amparada parcialmente, aprobándose
5 días de ampliación mediante Resolución de Gerencia General No. 006-
2011jEGESG, cuya nulidad es pretendida de manera accesoria a esta
pretensión.

iii) Como tercera pretensión, que se declare inaplicable la penalidad de US$
20,000.00 al ConsorcioSan Francisco,por cambio de residente de Obra.

iv) Finalmente, como cuarta pretensión, solicitó que se condene a San Gabán al
pago de los gastos arbitrales.

b. San Gabán contestó estas pretensiones oportunamente, exponiendo las razones
por las que las mismasdeben ser declaradas infundadas.

c. Posteriormente, a través de su escrito de fecha 08 de setiembre de 2011, el
Consorcio acumuló al proceso tres (3) nuevas pretensiones, a saber:
i) Como primera pretensión acumulada, que se le otorgue la Ampliación de Plazo

No. 11, por 129 días calendario, así como el reconocimiento de mayores gastos
generales por US$309,876.06.
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Asimismo, de manera accesoria, el Consorcio pretende la nulidad de la
Resolución de Gerencia General No. 166-2011/EGESG, que rechazó este pedido
de Ampliación de Plazo.

ii) Como segunda pretensión acumulada, que se declare la invalidez o bien la
improcedencia de la Resolución de Gerencia General No. 233-2011/EGESG, por
la cuai se declaró la resolución del Contrato por causas imputables al Consorcio.
De manera accesoria, el Consorcio solicitó se declare la vigencia del Contrato.

Hi) Como tercera pretensión acumulada, el Consorcio solicitó el pago de una
indemnización de US$ 309,337.49, por los daños generados a propósito de la
resolución del Contrato, reservándose el derecho de ampliar este monto.

d. Con fecha 28 de setiembre de 2011, San Gabán contestó estas 3 nuevas
pretensiones y formuló reconvención, planteando a su vez las siguientes
pretensiones:

i)Que se confirme la resolución del Contrato por incumplimiento del Consorcio.
ii) Que, en el supuesto y negado caso que se considere que la resolución no operó
de pleno derecho, que sea el Tribunal quien declare resuelto el vínculo
contractual, en atención a los incumplimientos atribuibles al Consorcio.

iii) Como pretensión condicionada, que se ordene al Consorcio el pago de una
indemnización de US$ 8'205,510.56, conforme al peritaje alcanzado al proceso.

iv)Que se condene al Consorcio al pago de los gastos arbitrales.

e. Con fecha 21 de diciembre de 2011, el CONSORCIOha formulado ocho (8l
nuevas pretensiones en el arbitraje, asignándoles una numeración
correlativa a las que formuló en su escrito del 08 de setiembre de 2011, a saber:

i) Como cuarta pretensión acumulada, que se le otorgue la Ampliación de Plazo
No. 12, por 100 días calendario, así como el pago de mayores gastos generales
por US$ 238,194.80
De manera accesoria a esta pretensión, el Consorcio pretende la nulidad de la
Resolución de Gerencia General No. 266-2011.

ii) Como quinta pretensión acumulada, que se le otorgue una indemnización por
U5$ 726,125.14, más intereses, en atención a la supuesta demora en la
entrega del primer adelanto, conforme al artículo 240 del RECAE.

Hi) Como sexta pretensión acumulada, el pago de US$ 502,191.60, más intereses,
por supuestos gastos incurridos durante la suspensión temporal de la Obra (del
19 de enero al 01 de mayo de 2011).

iv) Como sétima pretensión acumulada, el CONSORaO pretende el pago de las
Valorizaciones por ejecución del Contrato y Adicionales No. 2 y 4, por la suma
total de U5$ 117,206.43, más intereses.

v) Como octava pretensión acumulada, el pago de la Valorizaciones por los
Adicionales no. S, S-A, 7 Y 9, por la suma total de US$ 333,592.61, más
intereses.
De manera subordinada a esta pretensión, el Consorcio ha solicitado el pago de
US$ 333,592.61 a manera de indemnización por un supuesto enriquecimiento
indebido, más intereses.

vi) Como novena pretensión acumulada, el pago de 5/. 1'933,946.58, más
intereses, por un supuesto reajuste por tipo de cambio, más intereses.

vii)Como décima pretensión acumulada, que se declare ampliado el plazo
contractual en 35 días, en atención a la supuesta aprobación de la Ampliación
de Plazo No. 9.

viii) Como décimo primera pretensión acumulada, que se declare ampliado
el plazo contractual en 22 días, en atención a la aprobación tácita de la
Ampliación de Plazo No. 10.
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f. Por ello, sin perjuicio de las defensas ya ejercidas por nuestra empresa,
procedemos a contestar cada una de las ocho (8) nuevas pretensiones
demandadas por el CONSORCIO, solicitando a vuestro Tribunal se sirva
declararlas infundadas, en todos sus extremos.

FUNDAMENTOS
SOBRELA CUARTAPRETENSIÓNACUMULADAY SU ACCESORIA:LA AMPLIACIÓN
DEPLAZONo. 12 ESINFUNDADA

• La empresa demandante solicita, como cuarta pretensión acumulada, que se le
otorgue la Ampliación de Plazo Nro. 12 (en adelante, la AP12), por cien (100)
días más gastos generales, requerida como consecuencia de una supuesta
imposibilidad de ejecutar las Partidas Genéricas "B" - Presa Ccamara y "D" -
PresaSuytococha 2, a partir del 02 de mayo de 2011.

• Así, el Contratista sustenta su pretensión de Ampliación de Plazo en el
Cronograma referencial de avance de obra presentado el 02 de junio de 2011, el
cual establece que el 2 de mayo de 2011 se debía reiniciar las actividades de la
Obra tras la suspensión temporal por motivos climatológicos. Según el
CONSORCIO,desde ese momento e incluso hasta la fecha de presentación de su
solicitud de ampliación (es decir, hasta el 09 de agosto de 2011), no se contó con
la disponibilidad de los terrenos donde se ejecutarían las partidas mencionadas,
por oposición de las comunidades de la zona, por lo que no pudo ejecutar los
trabajos correspondientes.

• Sin perjuicio de las razones que sustentaron la Resolución de Gerencia General
No. GG-266-2011/EGESG, del 24 de agosto de 2011, a continuación
demostraremos por qué la Ampliación de PlazoNo 12 debe ser rechazada.

• Un primer aspecto a tener en cuenta es que, a la fecha, el Contrato se encuentra
resuelto de pleno derecho por causas imputables al CONSORCIO,por lo que toda
discusión sobre una posible ampliación de plazo debe sujetarse al fallo que
vuestro Tribunal emita cuando se ratifique que el Contrato ha perdido vigencia
como consecuencia de los graves incumplimientos contractuales del CONSORCIO,
pues en tal supuesto no corresponderá analizar ningún pedido de ampliación de
plazo formulado por el demandante.

• Por otro lado, el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N°
083-2004-PCM (en adelante la LCAE), establece que: "El Contratista podrá
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a
su voluntad atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractuaI'~

• En la misma línea, el artículo 2S9del Reglamento de la Ley de Contratacionesdel
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en adelante el
RLCAE), establece que el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo
pactado por las siguientes causales -siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente-:

i. ''Atrasosy/o paralizaciones por causasno atribuibles al Contratista;
ii. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causasatribuibles a la

Entidad;
iii. caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados':

Como resulta claro, el Contratista no puede solicitar una ampliación de plazo
por un hecho que le es atribuible. Esdecir, el Contratista no puede solicitar una
ampliación de plazo, si la afectación del .calendario de Avance de Obra se
origina como consecuencia de su incapacidad de ejecutar los trabajos a su
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cargo, o por decisiones unilaterales que solo le competen al CONSORCIO.

• Adicionalmente se debe tener en cuenta que el artículo 259 del RLCAE establece
expresamente que: ''Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad
con lo establecido en el Artículo precedente, 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 hava afectado el calendario de avance vigente, En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencimiento del mismo, ( ..)". Al, respecto, se debe tener en
cuenta que es obligación del Contratista sustentar y cuantificar la solicitud de
ampliación de plazo. Es decir, el Contratista tiene que probar la necesidad de la
ampliación de plazo, y que la misma no le es atribuible.

• Pues bien, en el presente caso no corresponde otorgar la ampliación de plazo
pretendida por el CONTRATISTA, toda vez que sí era posible que el
CONSORCIO ejecute sus prestaciones entre el 2 de mayo y el 9 de
agosto de 2011.

• Que, conforme se acredita con el informe No. 020-2011-EGESGjAOjEmbalse 03
lagunas Corani de fecha 15 de junio de 2011, el Ingeniero Culqui, quien se
desempeñó en su momento como Residente de Obra, se opuso a ingresar al
emplazamiento de la Presa Ccamara para realizar trabajos. Esta decisión no se
justificó en la supuesta imposibilidad de ejecutar trabajos en las Presas; tan es
así que el Residente de Obra que reemplazó al ingeniero Culqui, es decir, el
ingeniero carrizales, sí cumplía con disponer el ingreso a las canteras para
continuar con los trabajos previstos.

• Otro hecho que demuestra que sí existió disponibilidad de los terrenos en el
período que va del 2 de mayo al 9 de agosto de 2011, y que por ende carece de
objeto la Ampliación de Plazo bajo análisis, se demuestra por los propios actos
del CONTRATISTA, quien ha presentado Valorizaciones pretendiendo el pago de
actividades de Obra realizadas entre mayo y julio de 2011.

Valorizaciones presentadas Actividad realizada
por el CONSORCIO

Valorización No. 17 Trabajos en Obra del mes de mayo de 2011
Valorización No. 18 Trabajos en Obra del mes de iunio de 2011
Valorización No. 19 Trabaios en Obra en el mes de iulio de 2011
Valorización No. 02 del Trabajos realizados en mayo de 2011
Adicional No. 02
Valorización No. 02 del Trabajos realizados en julio de 2011
Adicional No. 04
Valorización No. 03 del Trabajos realizados en julio de 2011
Adicional No. 02
Valorización No. 01 del Trabajos realizados en mayo y junio de 2011
Adicional no. 09

• Estas actividades que han sido valorizadas por el Contratista no solo refiejan la
disponibilidad de los terrenos para la ejecución del Contrato, sino también que el
CONSORCIO pretendía realizar actividades con máquinas inoperativas y sin el
personal técnico y obrero suficiente para los avances normales requeridos.

• Por lo expuesto, es claro que no se configura la causal de ampliación de plazo
invocada por el CONSORCIO, en la medida que si no existieron avances en la
ejecución de las presas ello se debe a incumplimientos atribuibles al propio
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• cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en el RLCAE, si -como en el
presente caso- no corresponde otorgar una ampliación de plazo, tampoco cabe
analizar si corresponde el pago de gastos generales. En atención a que la
pretensión de ampliación de plazo No. 12 solicitada por el CONSORCIO es
infundada, de esa misma manera debe declararse la pretensión sobre
reconocimiento de mayores gastos generales.

SOBRE LA OUINTA PRETENSIÓN ACUMULADA: EL RESARCIMIENTO POR US$
726.125.14, POR SUPUESTA DEMORA EN ENTREGA DEL ADELANTO, ES
INFUNDADO

ANTECEDENTES
a. Conforme hemos señalado previamente, mediante Contrato EGESG N°. 052-

2007 de fecha 16 de octubre de 2007, se establecieron las condiciones y
obligaciones de las partes para la ejecución de LA OBRA.

b. Pues bien, a efectos que SAN GABÁN pudiera cumplir con las condiciones
establecidas en el artículo 240 del RLCAE para el inicio del plazo de la ejecución
de la OBRA y que el Contratista pudiera reemplazar a personal en la OBRA, las
partes empezaron tratativas a efectos de variar las condiciones originalmente
pactadas en el referido contrato.

c. Luego de la realización de reuniones de coordinación, con fecha 10 de enero de
2008 las partes suscribieron la Adenda No. 01, a efectos de abordar los
siguientes (i) la ampliación de plazo para el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 240 del RLCAE y la renuncia a pedir
indemnización por la demora de dicho pago y (ii) el reemplazo del personal
en LA OBRA.

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONSORCIO
• No obstante acuerdo arribado, a través de la quinta pretensión principal

acumulada, el CONSORCIO solicita que se le otorgue una indemnización por US$
726,125.14, más intereses, en atención a la supuesta demora en la entrega del
primer adelanto.

• Para sustentar su pretensión, el Consorcio expresa que mediante carta No. 004-
2007-CSF de fecha 31 de octubre de 2007, solicitó a SAN GABÁN la entrega del
Adelanto Directo a los quince días contados a partir del día siguiente de la
suscripción de EL CONTRATO.

• Sin embargo, SAN GABÁN no habría cumplido con entregar el adelanto directo
requerido dentro del plazo de siete (07) días.

EL CONSORCIO HA RENUNCIADO EXPRESAMENTEA COBRAR CUALQUIER IMPORTE
CORRESPONDIENTE A LA SUPUESTA DEMORA EN LA ENTREGA DEL ADELANTO
a. De acuerdo a lo previsto en el artículo 240 del RLCAE, el inicio del plazo de

ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

1) Que se designe al inspector o al supetvisor, según corresponda;
2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;
3) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la

obra; y,
4) Que la Entidad entregue el calendario de Entrega de Materiales e Insumas

necesarios, cuando en las Basesse hubiera establecido tal responsabilidad por
parte de la Entidad.

5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido
solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo
de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción
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del contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del adelanto directo,
la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse dentro del indicado plazo. "

Asimismo, esta misma norma dispone que en caso la Entidad no cumpla con las
condiciones antes señaladas, "el contratista tendrá derecho al resarcimiento de
daños v oeduicios por un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de
dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además
solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad';

b. Ahora bien, dado que efectivamente la Entidad no pudo cumplir con entregar el
adelanto directo dentro del plazo de establecido anteriormente, y que el
Contratista también se encontraba en una situación de incumplimiento respecto
de las obligaciones contraídas en EL CONTRATO, las partes decidieron suscribir
una primera adenda a efectos de resolver esta situación.

¿QUÉ ACORDARON LAS PARTES?
Según se reconoce en lo acordado entre las partes en la Adenda N° 01, de fecha
10 de enero de 2008:
''SEGUNDA: ACUERDO (. ..)
2.3. El contratista, por el desfase producido en el pago oportuno del Adelanto
Directo y el cumplimiento de los demás requisitos en el Art. 2400 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, renuncia al resarcimiento
de daños v perjuicios económicos previstos en el último párrafo del
precitado artículo.
2.4. san Gabán S.A., por la concesión que realiza el Consorcio san Francisco de
acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, se compromete por única vez, a no
cobrar la penalidad establecida en el numeral 13.1.7 de la cláusula Décimo Tercera
del Contrato por cambio de Residente de Obra. en caso de producirse éste por
motivos justificados del Consorcio. siendo el reemplazante un orofesional idóneo con
características similares v/o mejores. de acuerdo a lo que establecen las Bases del
presente contrato';

Por otro lado, en la Adenda No. 02, de fecha 28 de marzo de 2008, se ratificó la
renuncia del CONSOROO a cobrar cualquier tipo de resarcimiento por la demora en
la entrega del adelanto directo, así como la renuncia de nuestra parte a no cobrar
penalidades por el cambio del Residente de Obra, aceptando en dicha nueva adenda
el cambio en concreto, así:

''SEGUNDA: ACUERDO:
Las partes de común acuerdo han acordado lo siguiente:
2.1. Aprobar la sustitución del ingeniero civil César Andrés Vitor Benavente por el
ingeniero civil Segundo Alcides Chulqui Ortíz, con GP No. 12751, como Residente de
Obra del Contrato EGESGNo. 052-2007 "Embalse de 03 lagunas en la cuenca del río
Corani para el afianzamiento hídrico de la Central Hidroeléctrica de San Gabán 2';
respectivamente.
2.2. San Gabán S. A., por esta y única vez, se compromete a no cobrar la penalidad
establecida en el numeral 13.1.7 de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato por
cambio de Residente de Obra';

c. De lo expuesto puede advertirse con claridad, que las partes no sólo acordaron
ampliar el plazo para el cumplimiento por parte de SAN GABÁN de las
condiciones establecidas en el artículo 240 del RLCAE -lo que incluía el pago del
Adelanto Directo-, sino que además el Contratista renunció expresamente a
cualquier tipo de compensación proveniente por la ampliación de plazo.
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Como se sabe, renunciar a un derecho "equivalea un acto voluntario por el
cual una persona se desprende v hace abandono de un derecho
reconocido a su favor"8. (Negritas y subrayado agregados).
Dicho de otro modo, el Contratista en pleno ejercicio de su libertad contractual,
renunció a recibir cualquier tipo de indemnización derivada de la demora de la
Entidad en el cumplimiento de las condiciones para inicio de la ejecución
contractual.

d. ¿Cómo ahora puede pretender el pago por parte de SAN GABÁN de
aquello que ya renunció?
Esclaro que estamos ante una pretensión inútil e imposible, pues en atención al
principio de autonomía privada y concretamente el principio de libertad
contractual de las partes recogido en el artículo 13540 del Código Civil19, las
partes pueden determinar los términos del contrato.

Por tanto, resulta plenamente válido que ELCONTRATISTAhaya renunciado a su
derecho a percibir cualquier compensación, mas aun cuando se tiene cuenta que
la firma de la Adenda No. 01 no sólo se dio por causa imputable a SANGABÁN
sino que tal como se puede apreciar en la segunda cláusula de la misma, SAN
GABÁNtambién renunció a su derecho de cobrar la penalidad establecida en el
numeral 13.1.7 del CONTRATO,referida al reemplazo del Residentede Obra.

e. Incluso debe tenerse presente que el mismo Contratista conoce de esta situación,
debido a que ni siquiera lo planteó inicialmente como pretensión en el proceso
arbitral llevado a cabo en el año 2008, ni en la demanda que ha origen al
presente proceso.

f. cabe precisar que en cumplimiento de lo acordado, SANGABÁNcumplió con el
pago del pago del adelanto directo antes del plazo fijado en la Adenda No. 01,
pues como la misma demandante ha señalado, la entidad realizó la transferencia
bancaria con fecha 12 de diciembre de 2007, conforme se puede apreciar del
Estado de Cuenta de la empresa en el Banco de Crédito del Perú (Anexo 7 del
escrito de acumulación de pretensiones del CONSORCIO).

El pago de la indemnización solicitada por la supuesta demora en la entrega del
pago directo debe ser declarado infundado, debido a que contraviene
directamente contra lo acordado por las partes en la Adenda no. 01 de fecha 10
de enero de 2008 y la renuncia expresa formulada por el CONSORCIOpercibir
alguna compensación por la entrega del Adelanto Directo.

SOBRE LA SEXTA PRETENSIÓNACUMULADA:EL PAGO DE US$ 502.191.60 ES
INFUNDADO

PRINCIPALESFUNDAMENTOSDELA PRETENSIÓN

a. El CONSORCIOsolicita que SANGABANle pague las suma de US$ 502,191.60
por los gastos en que incurrió durante la suspensión temporal de la obra, que
operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011; más los intereses
correspondientes.

b. A fin de justificar esta suma, el CONSORCIOacompaña a su pretensión los
siguientes documentos:

" PLÁ RODRiGUEZ, AMÉRICO. Los Principios del Derecho del Trabajo. Página 67. Editorial Desalma. Buenos Aires -
Argentina, 1978.

789-
~Art¡culo 1354.- Contenido de los contratos
Las partes pueden detenninar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de
carácter imperativo".

"
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(i) Carta N° 028-2011-CSFjGP, de fecha 08 de marzo de 2011, a la cual
acompañó el presupuesto de gasto mensual que representaba los gastos en
que incurrirían para mantener la Obra.

(ii) Carta NO 047-2011-CSFjRL, de fecha 30 de mayo de 2011, a la cual
acompañó la liquidación del total de los gastos asumidos durante los 103
días de suspensión(del 19 de enero al 01 de mayo de 2011).

Sin embargo, no adjuntó algún documento que acredite primero, que incurrió
efectivamente en estos gastos; y, segundo, que ellos ascienden a las sumas
contempladas en el presupuesto mensual y en la liquidación final que acompañó
a sus cartas.

c. El CONSORCIOintenta justificar la ausencia de pruebas para sustentar su
pretensión de pago, alegando que se habría configurado una aprobación tácita
de parte de SANGABAN,por el hecho que la entidad no habría realizado ninguna
observación al presupuesto mensual de gastos que se le remitió por Carta N°
028-2011-CSFjGP. Sin embargo, el reclamo planteado por el CONSORCIO
adolece de serios errores.

Primero, porque no es cierto que SAN GABÁNno haya observado o cuestionado
el presupuesto mensual y la liquidación final de gastos incurridos por el
CONSORCIO;pues tal observación sí se hizo llegar a los demandantes.

Segundo, porque la liquidación de gastos por mantenimiento de la obra durante
la suspensión de la misma se refiere a gastos que SAN GABÁNno se encuentra
obligado a reconocer de conformidad con lo acordado en la cláusula décimo
novena del Contrato.

y finalmente, porque el CONSORCIO no ha acreditado que haya incurrido
efectivamente en los gastos consignados en el presupuesto mensual y en la
liquidación final por los 103 días de suspensión ni que tales gastos asciendan a
los montos por él indicados.

A continuación detallamos estas razones por las cuales corresponde declarar
infundada la sexta pretensión acumulada del CONSORCIO.

NO ESCIERTOQUEEL PRESUPUESTOY LA LIQUIDACIÓNDE GASTOSHAYASIDO
TÁCITAMENTEAPROBADAPORSANGABAN

A. LAS NORMAS GENERALES DISPONEN OUE EL SILENGO NO llENE EFECTOS
JURÍDICOS

a.lo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142° del Código Civil el silencio
no constituye manifestación de voluntad, salvo que la ley o el acuerdo entre las
partes le atribuya algún significad02o• Es decir, si las personas permanecen en
silencio, es contrario a ley que se pretenda atribuir a este silencio algún
significado jurídico, si tal atribución no se sustenta en una norma o acuerdo
jurídico previo.

a.2. Pues bien, en el presente caso el CONSORCIOsostiene que el silencio de SAN
GABÁNfrente a su Carta de fecha 08 de marzo de 2011 a la cual adjunta el
presupuesto de gasto mensual durante la paralización de la obra, importa una
manifestación de voluntad, en estricto una manifestación de voluntad de
aceptación de los conceptos de gastos en que incurriría el CONSORCIOdurante
la suspensión y de los montos correspondientes a ellos.

El silencio
Artículo 142.- El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado.
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a.3. Sin embargo, El CONSORCIOno sustenta esta interpretación en ninguna norma
jurídica o acuerdo entre las partes; lo cual resulta manifiestamente contrario a lo
prescrito por el artículo 1420 antes señalado. Lo que constituye razón suficiente
para acreditar que es jurídicamente imposible sostener que SAN GABÁN ha
aceptado o aprobado el presupuesto mensual de gastos en los que incurriría El
CONSORCIOdurante la suspensión.

B. LAS NORMAS PARTICULARES NO SON APUCABLES ANALÓGICAMENTE AL
SILENCIO DE SAN GABÁN

b.l. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, también debemos señalar al
Tribunal que tampoco sería posible pretender aplicar analógicamente lo dispuesto
por el artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado (RECAE),o lo señalado en la cláusula décimo octava del Contrato
sobre los plazos para observar la liquidación final del contrato ya que ello, se
encuentra expresamente prohibido por el artículo IV del Título Preliminar del
CódigoCivil21•

En efecto, la norma jurídica recogida en este artículo establece que las
situaciones jurídicas que restringen los derechos de las personas requieren estar
expresamente establecidas, pues ellas no pueden derivarse por una operación de
analogía. Es decir, no puede interpretarse -en estricto integrarse- que una
persona tiene sus derechos restringidos porque en un supuesto jurídico similar el
ordenamiento regula la restricción de similares derechos.

Esta norma jurídica, se deriva directamente del principio de libertad recogido en
el artículo 2, numeral 24, literal a) de la Constitución, según el cual "Nadie está
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no
prohíbe':

b.2. En consecuencia, siendo que el artículo 2690 del RECAEy lo acordado en la
cláusula décimo octava del contrato establece requisitos formales para que la
Entidad disfrute de su derecho a no aceptar el contenido de la liquidación final
del contrato, restringiéndoio; pues le impone la carga jurídica de tener que
rechazarla u observarla si es que no quiere que esta se tenga por aprobada; esta
norma no puede ser aplicada analógicamente a la presentación del presupuesto
mensual que El CONSORCIOentregó a SANGABÁN.

Pues, esta carga jurídica "...configura una sub especie de límite normativo al
ejercicio de un derecho cuyasmodalidades determina formalmente (...) [pues}
le indica al sujeto el modo como su derecho puede ser ejercitado con miras a la
satisfacción del interés que está en su base...22"(Énfasis agregado).

b.3. En suma, no es posible considerar que así como SAN GABÁNtiene la carga
jurídica de observar la liquidación final del contrato, también tenía la carga
jurídica de observar el presupuesto mensual, porque de lo contrario este se
consideraría aprobado. Pues tal razonamiento constituye una aplicación analógica
que está expresamente prohibida por el artículo IV del Título Preliminar del
CódigoCivil antes citado.

e SAN GABAN sí EXPRESÓ SU NO CONFORMIDAD CON LOS GASTOS
RECLAMADOS POR EL CONSORCIO EN EL PRESUPUESTOMENSUAL

"
"

Aplicación analógica de la ley
Artículo IV.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.
Bigliazzi, Una y otros, 1992, Derecho Civil, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Tomo 1,Volumen 1,pg. 448.
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c.l. Finalmente, no es cierto que SAN GABAN haya aprobado tácitamente los gastos
consignados en el presupuesto mensual alcanzado por carta de fecha 08 de
marzo de 2011, porque mediante Carta EGESGN° 112-2011-GPL, de fecha 25 de
julio de 2011, recepcionada por el CONSORCIO el 27 de julio del mismo año (que
se adjunta como Anexo J de este escrito), SAN GABÁN devolvió al CONSORCIO
su valorización de los gastos asumidos durante la suspensión de la obra,
señalando expresamente que no se encontraba conforme con la misma.

c.2. Por tanto, si tal como afirma el CONSORCIO esta valorización se sustentó en los
gastos consignados en el Presupuesto de Gastos Mensual que asumiría para
asegurar el mantenimiento de la obra; entonces, al observar la valorización, SAN
GABAN también estaba observando los gastos de aquél presupuesto.

En esta Carta se resumieron además las razones por las cuales los gastos
presentados no se consideraba conformes; siendo la principal de todas ellas, que
el CONSORCIO no había sustentado o acreditado que efectivamente haya
incurrido en estos gastos para asegurar el mantenimiento de la obra.

c.3. Pero además de no acreditar los gastos reclamados, SAN GABAN también
precisaba en aquella comunicación que el CONSORCIO estaría incluyendo en los
gastos por mantenimiento de la obra durante la suspensión, aquellos en los que
habría incurrido al realizar otro tipo de trabajos.

LOS GASTOS RECLAMADOS POR EL CONSORCIO NO CUMPLEN LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR LA cLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO PARA SER
RECONOCIDOS

Tanto la Carta NO001-2011-EGESG/IO, de fecha 11 de enero de 2011, mediante la
cual SAN GABÁN comunicó al CONSORCIO la suspensión de la obra; como la Carta
N° 028-2011-CSF/GP y la Carta N° 047-2011-CSF/RL, mediante las cuales el
CONSORCIO remitió a SAN GABÁN el presupuesto mensual de gastos en que
incurriría para mantener la obra y la liquidación final por los gastos incurridos
durante los 103 días de suspensión, respectivamente; sustentaron la suspensión y
las obligaciones derivadas de aquella en lo acordado por ambas partes en la cláusula
décimo novena del Contrato.
Por tanto, ambas partes están de acuerdo que la suspensión de la obra y las
obligaciones derivadas de este hecho para cada una de ellas se regula de
conformidad con lo acordado en esta cláusula.

Ahora bien, la cláusula décimo novena al regular esta situación establece que: SAN
GABANS.A., reconocerá a favor de EL CONTRAlISTA, los gastos concertados
de salarios,alimentacióny otros que sejustifiquen para mantenimientode la OBRA
y en los que se hubiera incurrido durante la suspensión temporal de
trabajos ordenadospor el SUPERVISOR,Dor períodos mavores a los diez UO}
días e inferiores a treinta (30) días. por causas no atribuibles a EL
CONTRAlISTA. "(Énfasis agregado).

Es decir, la referida cláusula señala expresamente que producida una suspensión de
la obra SAN GABAN tendrá la obligación de reconocer los gastos en que el
CONSORCIO incurra durante esta suspensión.

Pero al mismo tiempo, la cláusula también establece un límite a esta obligación de
reconocimiento; ya que ella no se extiende a todo tipo de gastos realizados durante
la suspensión; sino únicamente a los que reúnen los siguientes requisitos:

(i) Gastos concertados y necesarios para el mantenimiento de la obra durante
la suspensión;
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(H) Gastos en los que el CONSORCIO haya incurrido efectivamente; y
(Hi) Gastos realizados durante un periodo no mayor a 30 dias.

En consecuencia, a fin de decidir sobre la pretensión de pago de gastos asumidos
por el CONSORCIOdurante la suspensión de la obra, el Tribunal Arbitral debe
examinar si es que los gastos que se reclaman cumplen con los tres requisitos
establecidospor la cláusula déCimonovena del contrato.

Pues bien, a continuación exponemos los argumentos que demuestran que los
gastos reclamados por el CONSORCIOno cumplen con los requisitos establecidos
por el contrato para ser reconocidos por SANGABAN,razón por la cual corresponde
desestimar la pretensión de su pago.

v" EL CONSORGO NO HA ACREDITADO OUE LOS GASTOS RECLAMADOS FUERAN
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA

En la Memoria Descriptiva que se acompaña al Presupuesto de Gasto Mensual
presentado por el CONSORCIOmediante carta de fecha 08 de marzo de 2011, se
señala cada uno de los gastos; sin embargo, no se señala por qué tales gastos, y
no otros, se justificaban para asegurar el mantenimiento de la obra.

Tal justificación resulta necesaria, pues ella constituye un elemento indispensable
para que tanto SAN GABANcomo el Tribunal Arbitral estén en condiciones de
evaluar si efectivamente los gastos consignados resultaban, tal como lo establece
el Contrato y lo afirma el CONSORCIO,necesarios para el mantenimiento de la
obra.

Por tanto, ante la ausencia de esta justificación, el CONSORCIOno ha cumplido
con acreditar ni entonces ni ahora, que los gastos que reclama hayan cumplido
con el requisito de ser gastos necesarios para mantener la obra; razón suficiente
para que el Tribunal desestime la pretensión referida al pago de los mismos.

v" EL CONSORGO NO HA ACREDITADO OUE HA YA INCURRIDO EN LOS GASTOS
RECLAMADOS NI OUE ELLOS ASGENDAN AL VALOR AfiRMADO

En el presupuesto de gasto mensual y en la liquidación final entregados a SAN
GABÁN,por Carta de fecha 08 de marzo de 2011 y 30 de mayo del mismo año
respectivamente, el CONSORCIOconsignó una lista de cantidades que afirma
haber asumido como gasto para asegurar el mantenimiento de la obra.

Es decir realiza dos afirmaciones, primero afirma que realizó gastos por los
conceptos ahí consignados, y segundo, que tales gastos ascendían a las sumas
indicadas. Afirmaciones que repite como sustento de su sexta pretensión
acumulada.

Por tanto, el CONSORCIO tiene la carga de probar cada una de estas
afirmaciones con los medios de prueba suficientes para ello; sin embargo, ni
entonces --cuando cursó las cartas- ni ahora --con el escrito en que propone la
esta pretensión acumulada- esta parte ha cumplido con ofrecer ningún medio
de prueba que acredite estas afirmaciones de parte.

No prueba el CONSORCIO,por ejemplo, porque en su presupuesto de gasto
mensual incluye los honorarios correspondientes al ingeniero residente, si según
informó el supervisor, a la fecha de la suspensión este profesional ya no se
encontraba en la obra; o porque incluye el mantenimiento de equipo mecánico
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que según nos informara el supervisor si bien estaban en obra se encontraban
fuera de uso.

En consecuencia, siendo tanto los conceptos de gastos incluidos en el
presupuesto mensual como las sumas a los que estos ascienden hechos
necesitados de prueba, que no han sido acreditados con ningún medio
probatorio, el CONSORCIOno ha demostrado que los gastos reclamados son
gastos en 105 que incurrió efectivamente, es decir, no ha probado que cumplan
con este requisito exigido por el Contrato para ser reconocidos por SANGABAN,
por lo que corresponde que el Tribunal declare infundada la sexta pretensión
principal acumulada por improbanza de la pretensión'3

v' LOS GASTOS RECLAMADOS POR EL CONSORCIO EXCEDEN EL PLAZO
RECONOCIDOPOR LA cLÁUSULA DÉCIMONOVENA

Tanto en su carta N° 047-2011-CSFjRL como en su escrito el CONSORCIO
solicita que SAN GABAN le cancele los gastos en que habría incurrido para
mantener la obra durante los 103 días que duró la suspensión.

Sin embargo, tal como se señaló anteriormente con la cita del texto de la
cláusula décimo novena del contrato; si bien SAN GABAN está obligado a
reconocer los gastos en que habría incurrido el CONSORCIO durante la
suspensión, esta obligación sólo alcanzaa los gastos realizados por un periodo no
mayor a 30 días.

Por tanto, siendo que la suspensión se inició el 19 de enero de 2011, de
conformidad con la citada cláusula, SAN GABAN sólo tenía la obligación de
reconocer los gastos realizados por el CONSORCIOpara el mantenimiento de la
obra hasta el 17 de febrero del mismo año; fecha en la que vencía el periodo de
30 días a los que se refiere la citada cláusula.

De tal manera que, los gastos en que el CONSORCIOhabría incurrido, los
mismos que por cierto no ha acreditado, por las fechas posteriores al 17 de
febrero de 2011, no cumplirían con el requisito señalado en la cláusulas décimo
novena para ser reconocidospor SANGABÁN.

SOBRELA SÉTIMA PRETENSIÓNACUMULADA:NO CORRESPONDEEL PAGO DE
VALORIZACIONESPORUS$117,206.43

a. A través de la sétima pretensión acumulada, el CONSORCIOpretende el pago de
un total de US$ 117,206.43, más intereses, por las Valorizaciones No. 17, 18. 19
Y 20, derivadas de la ejecución del Contrato, así como las ValorizacionesNo. 02 y
03 por el Adicional No. 2 y la Valorización No. 02 por el Adicional No. 04.

b. Al respecto, debemos precisar al Tribunal que, durante la ejecución de la Obra,
se han elaborado y tramitado veinte (20) Valorizaciones del Contrato Principal,
por la suma total de US$ 1'301,154.66; de las cuales se han pagado a la fecha,
las Valorizaciones N° 01 al 18, por la suma total de US$ 1'267,799.87; quedando
pendientes de pago las Valorizaciones N° 19 Y 20. Adjuntamos las constancias de
pago correspondientes.

c. Por otra parte, con relación al pago de Valorizaciones derivadas de los
Adicionales No. 2 y No. 4, debe tenerse en cuenta que:

c.l. Mediante la Cláusula Segunda de la Adenda N° 05 al Contrato EGESGN° 052-
2007, de fecha 22 de diciembre de 2010, se aprobó el PresupuestoAdicional N°

"Artfcu/o 200.-lmprobanza de la pretensión.- Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será~_w~_ 9 8J
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02 ascendente a la suma de US$ S47,994.85 y el Presupuesto Deductivo NO02
vinculante, ascendente a US$ 531,047.95, precios que incluyen IGV, cuya
diferencia asciende a US$ 16,946.13, incluido IGV, suma que equivale a un
0.18% del monto del contrato original.

Ahora bien, el Contratista ha presentado las Valorizaciones N° 01, 02 Y 03 del
Adicional N° 02, las cuales se han cancelado en su totalidad oportunamente, lo
que se podrá corroborar con las constancias de pago que acompañamos. El saldo
de este Adicional no se ejecutó, por lo que no se ha valorizado.

c.2. Asimismo, mediante la Cláusula Segunda de la Adenda N° 07 al Contrato
EGESGN° 052-2007, de fecha 16 de marzo de 2011, se aprobó el Presupuesto
Adicional N° 04 ascendente a la suma de US$ 214,637.60 y el Presupuesto
Deductivo NO04 vinculante. ascendente a US$ 170,293.13, precios que incluyen
IGV, cuya diferencia asciende a US$ 44,344.47, incluido IGV, que equivale al
0.46% del monto del contrato original. Además, el Contratista autorizó a San
Gabán S.A. que la suma aprobada, sea depositada en la cuenta mancomunada
por la Intervención Económicade la Obra.

Al respecto, el Contratista ha presentado las Valorizaciones N° 01 Y 02 del
Adicional NO04, las cuales se han cancelado en su totalidad oportunamente, lo
que se podrá corroborar con las constancias de pago que acompañamos. El saldo
está pendiente de ejecución, por lo que no se ha valorizado.

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos precisar que en el supuesto que existan
obligaciones pendientes de pago a favor del CONSORaO, debe tenerse en cuenta
que, a la fecha, el Contrato se encuentra resuelto por incumplimiento imputable al
CONSORCIO,por lo que una vez que vuestro Tribunal ratifique dicha resolución,
corresponderá que el Contratista responda por los daños y perjuicios derivados de
su actuar, daños que podrán compensarse con aquellos montos derivados antes de
la resolución de Contrato.

SOBRE LA OCTAVA PRETENSIÓN ACUMULADA. Y SU SUBORDINADA: NO
CORRESPONDEBAJONINGÚNESCENARIOELPAGODEVALORIZACIONESPORUS$
333.592.61

a. Como octava pretensión acumulada, el CONSORCIO solicita el pago de
Valorizaciones por los denominados Adicionales No. 5, S-A, 7 Y 9, por la suma
total de US$333,592.61, más intereses

b. Pues bien, los denominados Adicionales N° 5, S-A, 7 Y 9, por la suma total de
US$ 333,592.61, nunca han sido aprobados por nuestra empresa, por lo que, de
acuerdo al artículo 42 de la LCAEy al artículo 265 del RECAE,no corresponde su
ejecución ni menos su pago.
En efecto, según el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
083-2004-PCM: "La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de
prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá
reducir servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

En el supuesto de que resultara indispensable la realización de obras adicionales
por errores del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la
suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente, la
Entidad, sin peljuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al
proyectista, podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la
autorización del Tltular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
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Entidad, debiendo para el pago contar con la autorización previa de la Contraloría
General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los
recursos necesarios; debiendo hacerse de conocimiento, bajo responsabilidad de
la más alta autoridad de la Entidad, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General del Congresode la Repúblicay del Ministerio de Economíay Finanzas."

Por su parte, el artículo 265 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM,señala
lo siguiente: "Sóloprocederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente
se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del 77tular o la máxima
autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que
sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean
iguales o no superen el quince por cien (15%) del monto del contrato originar:

A su vez, el artículo 266° del Reglamento dispone: "Las obras adicionales cuyos
montos por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el
quince por cien (15%) del monto del contrato origina!, luego de ser aprobadaspor el
Tltular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda,
reouieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la
Contraloría General de la República, en el caso de adicionales con carácter de
emergencia dicha autorización se emitirá previo al pago. Para estos efectos la
Contraloría contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser motivado en
todos los casos. El referido plazo se computará desde que la Entidad presenta la
documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que
medie pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad está autorizada para la
ejecución de obras adicionales por los montos que hubiere solicitado, sin peljuicio
del control posterior."

C. Como se puede advertir, es indispensable la aprobación de adicionales para que
éstos se ejecuten y puedan ser pagados, siendo que dicha aprobación debe ser
efectuada mediante Resolución dell1tular de la Entidad o la máxima autoridad
administrativa. Cuando el monto de los adicionales superen el porcentaje
previsto por Ley, luego de la aprobación de la Entidad se requerirá obtener la
autorización de la Contraloría General de la República, como condición previa a
la ejecución y al pago.

Por tanto, si no se observó el procedimiento previsto en los citados dispositivos,
de existir prestaciones ejecutadas no pueden ser consideradas como "adicionales
de obra", tal como lo expresó el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (ahora OSCE), cuando emitió la Opinión NO 043-
2006/GNP, según la cual: ''( ..) para que el contratista ejecute prestaciones
adicionales, es necesario que la Entidad cuente con una resolución o acto
administrativo previo, emitido por el Tltular o máxima autoridad administrativa de
la Entidad, según corresponda, o el funcionario al cual se hubiera delegado dicha
competencia, en el que conste la voluntad de aprobar la ejecución de
prestaciones adicionales (...) ':

Del mismo modo, en la Opinión N° 106-2004 (GTN) expresó: "(...) están afectadas
de vicio de nulidad insalvable, la ejecución de obras adicionales que no cuenten con
el acto administrativo de aprobación y/o autorización previo correspondiente;
siendo, de ser el caso, dichas prestaciones irregulares y ajenas a la correcta
ejecución del contrato':

d. Cabe señalar que el hecho que no se hayan observado las Valorizaciones
presentadas por el CONSORCIOno importa una aceptación a las mismas, toda

)( 85



"

, )

2S

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

vez que no existe norma que imponga a la entidad la carga de pronunciarse u
observar dichas Valorizaciones; y, por tanto, carece de sustento jurídico afirmar
que los montos señalados unilateralmente por el CONSORCIOhayan quedado
aprobados; correspondiendo en consecuenciadesestimar esta pretensión.

y es que, como hemos desarrollado en el punto 4.3.2. de este escrito, el silencio
no constituye manifestación de voluntad, salvo que la ley o el acuerdo entre las
partes le atribuya algún significado, siendo que en el presente caso no existe una
norma o acuerdo de partes que disponga que la no observación de una
Valorización importa su aceptación, máxime si dicha Valorización corresponde a
un supuesto "adicional" que, para ser ejecutado, requería ser aprobado
previamente por la Entidad.

e. Por tanto, al no haberse aprobado dichos Adicionales, no corresponde valorizarlos
y, menos aún, pagarlos.

f. Dicho lo anterior, corresponde contestar la pretensión subordinada a la octava
pretensión acumulada. A través de esta pretensión, el CONSORCIOha solicitado
que se nos ordene el pago de US$333,592.61, pero a título de "enriquecimiento
indebido". Es decir, el Consorcio alega que, en caso se rechace el pago de las
Valorizacionespor supuestos adicionales al Contrato, que se ordene dicho pago,
pero como indemnización por enriquecimiento indebido.

Sin embargo, como demostraremos a continuación, este pago no corresponde
ser ordenado, toda vez que el CONSORCIO no puede reclamar vía
enriquecimiento sin causa aquello que pudo ser aprobado como adicional.

g. En efecto, el enriquecimiento sin causa, según lo previsto en el artículo 1954 del
Código Civil2', es aquella acción destinada a impedir que alguien obtenga un
beneficio a expensas de otro sin motivo que lo justifique25

• Cuando se presenta
este supuesto, nuestro ordenamiento le ha otorgado al empobrecido la facultad
de accionar contra el enriquecid02••

Para la procedencia de la acción resulta necesaria la concurrencia de ciertos
requisitos concurrentes, como son i) enriquecimiento del demandado, ii)
empobrecimiento del demandante, iii)un nexo causal entre la ventaja patrimonial
y el detrimento patrimonial, iv) ausencia de causajustificante del enriquecimiento
patrimonial y, finalmente, v) carencia de otra acción útil para remediar el
peduicio.

h. Pues bien, con relación al requisito referido a la carencia de otra acción útil, es
claro que la acción de enriquecimiento sin causa es de carácter residual y no
puede emplearse cuando el alegado perjudicado pudo obtener
reconocimiento de su derecho mediante otra acción o por otros medios.

Así, lo afirma Cámara Álvarez al señalar que "(...) siempre que exista una acción
prevista por el Derecho positivo que permita evitar el empobrecimiento, debe
recurrirseprimero a dicha acción y solo si la misma no puede ejercitarse o si tal

El articulo 1954 del Cód90 Civil dispone que -Aquel que se enriquece indebidamente 8 expensas de otro está obligado a indemnizarlo",

MÉNDEZ, Rosa y VILALTA, Esther. El Enriquecimiento Injus/o. Editorial BOSCH. Barcelona. 2000. Pág. 7.

Sobre el particular, Diez-Picaza señala que "cuando una atribución patrimonial no está fundada en una justa causa, el
beneficiario de la atribución debe restituir al atribuyente el valor del enriquecimiento y, correlativamente, surge una acción
o pretensión, a favor de este último, para obtener o reclamar dicha restitución" DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del
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acción no existe, podrá invocarse el enriquecimiento sin causa,,27 (El resaltado es
nuestro l,

En este caso, el CONSORCIO contaba con los mecanismos adecuados para el
supuesto reconocimiento de sus derechos, Así, en el caso de adicionales de obra,
como se ha visto la Ley de Contrataciones y su Reglamento expresamente
establecen que el contratista cuenta con mecanismos para solicitar adicionales al
Contrato.

i. En este orden de ideas, cuando se establece que la acción de enriquecimiento
sin causa solo procede cuando la persona que ha sufrido un perjuicio no puede
ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización, se está
estableciendo un requisito para la procedencia de la acción.

Así, se impide que la acción de enriquecimiento sin causa pueda ejercitarse
subordinadamente a otra pretensión, ya que el propio demandante estaría
reconociendo que cuenta con otro medio que le permite reclamar su derecho.
Entonces, si el empobrecido cuenta con cualquier otra clase de acción no es
posible que plantee subordinadamente la acción de enriquecimiento sin causa.

j. De esta manera lo recoge el Código Civil en su artículo 19S5. Veamos: ''La acción
a que se refiere el artículo 1954° no es procedente cuando la persona que ha
sufrido el peduicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización. "

k. Por su parte, 'Yageneralidad de la doctrina opina que la procedencia de la acción
está supeditada a la carencia de otra acción con la que pueda el empobrecido
remediar el menoscabo que él ha sufrido. Pues, si dispone de otra acción para
ello, por eso solo la primera acción queda eliminada, porque ella no es una
panacea que pueda servir para corregir todas las soluciones legales sino un
dispositivo excepcional al que cuadra recurrir solamente cuando el daño
experimentado no encuentra remedio jurídico en los resortes específicos del
ordenamiento jurídico. "

l. Por tanto, dado que no concurren los requisitos que caracterizan la institución no
existe un enriquecimiento sin causa por parte de SAN GABÁN. Yen el improbable
caso que se considere la existencia de un enriquecimiento, no será sin causa ni
con título indebido.

m. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos precisar que en el supuesto que existan
obligaciones pendientes de pago a favor del CONSORCIO, debe tenerse en
cuenta que, a la fecha, el Contrato se encuentra resuelto por incumplimiento
imputable al CONSORCIO, por lo que una vez que vuestro Tribunal ratifique dicha
resolución, corresponderá que el Contratista responda por los daños y perjuicios
derivados de su actuar, daños que podrán compensarse con aquellos montos
derivados antes de la resolución de Contrato.

SOBRE LA NOVENA PRETENSIÓN ACUMULADA: EL PEDIDO DE REAJUSTE POR TIPO
DE CAMBIO ES INFUNDADO

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONSORCIO

DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel y DIEZ-PI CAZO PONCE DE LEÓN, Luis. Dos estudios sobre el enriquecimiento sin
causa. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1991. Págs. 30 y 31.
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Como novena pretensión acumulada, el demandante solicita el pago de 5/.
1.933,946.58 (Un millón novecientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y seis
con 58/100 Nuevos Soles), a manera de reajuste por la diferencia de tipo de cambio.

En esta línea, el Contratista afirma que desde la elaboración y aprobación del
presupuesto referencial hasta la actualidad, se ha producido una caída del precio del
Dólar. Así, el tipo de cambio a la fecha de la elaboración del Presupuesto Base era
de 5/. 3.25 por Dólar, mientras que dicho valor fue disminuyendo durante el periodo
de ejecución de LA OBRA.
Sin embargo, como demostraremos a continuación, ni el Contrato, las Bases, ni las
normas imperativas en materia de contrataciones permiten el reajuste del precio por
alteraciones del tipo de cambio; muy por el contrario, todas las disposiciones antes
aludidas prohíben el reajuste de precios pretendido por el CONSOROO.

EL REAJUSTE DE PREOOS PRETENDIDO CONTRAVIENE NORMAS ORDEN PÚBLICO
DE CONTRATAOONES CON EL ESTADO

• De acuerdo a una revisión de las normas en materia de contrataciones con el
Estado vigentes en dicho momento, existe la posibilidad de que las partes pacten
fórmulas de reajuste única y exclusivamente en los contratos pactados en
MONEDA NACIONAL. En efecto, según lo dispuesto por el artículo 55 del
RLCAE, también citado por la demandante, puede advertirse que se contempla
literalmente lo siguiente:

"Artículo 55.- Fórmulas de Reajuste de los contratos expresados en
moneda nacional

En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las
Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas
multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "/(" que se obtenga de
aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, 105Indices Unificados de Precios de
la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática -
INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

(..)

4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las Bases
establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el
caso de 105bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por
ésta. "

a. Puede advertirse, entonces, que la norma citada es bastante clara: no sólo
dispone que ÚNICAMENTE en los contratos de obra pactados en moneda
nacional procede las fórmulas de reajuste de precio cuando se encuentren en las
Bases, sino que además prohíbe que este reajuste sea convenido en un
contrato celebrado en moneda extranjera.

b. En este sentido, el RLCAE ha establecido como regla la prohibición de este
pacto al momento en los contratos contraídos en moneda extranjera. Esta es una
norma de orden público e imperativa siendo nulos los actos jurídicos que la
contravengan y por tanto, nulo cualquier pronunciamiento en contrario.
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Tomando ello en cuenta, si el Tribunal Arbitral ampara la pretensión de reajuste
de precio del Contratista estaría contraviniendo f1agrantemente una norma de
orden público, lo cual constituiría un grave vicio de nulidad.

c. Debemos detenernos en el concepto de Orden Público a fin de comprender la
magnitud de la prohibición que nuestro ordenamiento establece ai reajuste de
precios en contratos pactados en moneda extranjera.

El orden público es el conjunto de principios fundamentales sobre los que se basa
el ordenamiento de un determinado Estado, los mismos que se expresan en un
conjunto de disposiciones imperativas. En otras palabras, la forma en que este
conjunto de principios que conforman las características básicas de un
ordenamiento dado se manifiesta es a través de normas imperativas.

Así, las normas imperativas constituyen un límite a la autonomía de la voluntad,
razón por la cual, las partes se encuentran imposibilitadas de pactar en contra de
ellas o, visto de otra manera, de eludir sus efectos. La característica fundamental
de las normas imperativas es justamente el ser insustituibles por la voluntad de
las partes, en efecto, son normas del todo ineludibles.

Es este el caso del artículo 55 del RLCE el cual constituye expresión del orden
público materializado en una norma imperativa.

d. Precisamente por ello es que tampoco cabe la aplicación de la teoría de la
Imprevisión como pretende el CON50RGO: nuestro ordenamiento legal proscribe
que sea razón para el reajuste de la contraprestación pactada.

Por tanto ha quedado fehacientemente acreditado que nuestro sistema legal prohíbe
precisamente aquello que pretende el contratista por lo que la pretensión bajo
comentario debe ser desestimada.

LAS PARTES CONVINIERON QUE NO PROCEDE EL REAJUSTE DE PREGOS

a. Sin perjuicio que hemos acreditado que normas imperativas no permiten que se
acuerde el reajuste de precio en contratos celebrados en moneda extranjera,
pasamos a exponer cómo es que las partes previeron esta situación, conviniendo
que no procedía el reajuste del precio bajo ninguna circunstancia.

Como es sabido, las obligaciones contraídas por ambas se encuentran recogidas
tanto en las Bases de Licitación, el CONTRATO así como la Ley de
Contrataciones.

Pues bien, a continuación puede advertirse claramente que las partes hemos
convenido clara y expresamente que no procedía ningún tipo de ajuste de precio
ante ninguna situación:

1. Bases:

"14.0 REAJUSTE DE PREOOS:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55", numeral 4, del Reglamento
no corresponde el reajuste."

2. Contrato:

"cLÁUSULA SEXTA: DE LOS PAGOS

89



90

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

6.1. De la forma de pago
El monto establecido para la ejecución de la OBRA será pagado por SAN GABAN
S.A. a EL CONTRA TlSTA, de la siguiente forma:

a) Plazopara pago
(..)

b) Moneda de Pago
El pago se hará en Dólares de los Estados Unidos de América.

e) Reajustesde Precio
Los precios ofertados en la propuesta de EL CONTRA TlSTA son a firme y a todo
costo y no estarán suietos a reajustes de precios. "(Énfasis Agregado)

No cabe duda entonces, que de acuerdo a las disposiciones a las cuales se han
sometido las partes, no procede el reajuste del precio bajo circunstancia alguna.

b. Así pues, si EL CONSORCIO no se encontraba de acuerdo con dichas
disposiciones ha podido bien no participar en la licitación Pública o o en todo
caso, formular alguna observación a las Bases y tratar de cambiar lo convenido
en EL CONTRATO, sin perjuicio que, como hemos visto, en nuestro ordenamiento
jurídico no se prevé tal posibilidad para los contratos pactados en moneda
extranjera.

c. La posibilidad de variaciones en el tipo de cambio es un riesgo común a las
partes, pues bien pudo subir el valor del Dólar, siendo que en tal escenario
seguramente el CONSORCIO no hubiera formulado reclamo alguno, ni nuestra
empresa hubiera podido solicitar un reajuste del precio, pues ello contravendría
el pacto arribado y, sobre todo, las normas de orden público e imperativas, que
establecen la imposibilidad de ajustar precios en contratos bajo moneda
extranjera.

Sobre la base de lo anteriormente, el pago de una asuma por reajuste del precio
deviene en infundado debido a que las normas y el pacto entre las partes lo
prohíben expresamente.

SOBRE LA DÉCIMA Y DÉCIMO PRIMERA PRETENSIONES ACUMULADAS: NO
CORRESPONDE OTORGAR LAS AMPUACIONES DE PLAZO No. 9 Y 10

a. A través de sus pretensiones décima y décimo primera acumuladas, el
CONSORCIO pretende que se declare ampliado el plazo contractual en 3S y 22
días calendario, alegando que sus pedidos de ampliación de plazo No. 9 y 10,
respectivamente, habrían sido aprobados tácitamente por nuestra empresa.

b. Pues bien, un primer aspecto a tener en cuenta es que, a la fecha, el Contrato se
encuentra resuelto de pleno derecho por causas imputables al CONSORCIO, por
lo que toda discusión sobre una posible ampliación de plazo, insistimos, debe
sujetarse al fallo que vuestro Tribunal emita cuando se ratifique que el Contrato
ha perdido vigencia como consecuencia de los graves incumplimientos
contractuales del CONSORCIO, pues en tal supuesto no corresponderá analizar
ningún pedido de ampliación de plazo formulado por el demandante.

c. Sin perjuicio de ello, mediante Resolución de Gerencia General NO GG-084-
2011/EGESG, de fecha 20 de abril de 2011, se declaró infundada la solicitud de
ampliación de plazo N° 09, solicitada por el CONSORCIO, por cuanto dicha
solicitud fue presentada fuera del plazo vigente para la ejecución contractual de
la Obra.
Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° GG-083-2011/EGESG, del
mismo 20 de abril de 2011, se declaró infundada la solicitud de ampliación NO 10,
solicitada por el CONSORCIO, por cuanto dicha solicitud fue presentada fuera del
plazo vigente para la ejecución contractual de la Obra.
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d. Y es que, cuando se reanudó la Obra conforme a lo dispuesto en el Laudo
Arbitral del 12/05/2010, se otorgó al Contratista un plazo de ejecución de 184
días calendario, del 01/07/2010 al 31/12/2010.

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia General N° GG-006-
2011/EGESG,de fecha 13 de enero de 2011, se declaró fundada parcialmente la
solicitud de ampliación de plazo N° 8, en el extremo de conceder cinco (05) días
calendarios de ampliación al plazo contractual, los que darán lugar al pago de
mayores gastos generales, los mismos que ascienden a US$ 12,010.70, incluidos
impuestos de ley y otros, extendiéndose el plazo del Contrato hasta el 05 de
enero de 2011.

Luego de ello, no se han aprobado ampliaciones de plazo a favor del Contratista,
por lo que, oficialmente, el plazo contractual venció el 05 de enero de 2011; en
consecuencia, los pedidos de ampliación No. 9 y 10, devenían en extemporáneos,
por lo que no corresponde otorgarlos.

3.1.38. Mediante Resolución N° 16, de fecha 26 de enero de 2011, el Tribunal Arbitral,
tuvo por presentado el escrito de la Entidad, contestando las ocho pretensiones
acumuladas, admitiéndose a trámite; puso en conocimiento al Consorcio; cito a las
partes para la realización de la Audiencia de Saneamiento procesal, Conciliación,
Fijación de PuntosControvertidos y Admisión de Medios Probatorio.

3.1.39. Mediante Resolución N° 17, de fecha 09 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral,
facultó a San Gabán para que dentro de un plazo de quince (15) días cumpla con
pagar los gastos arbitrales.

3.1.40. Con fecha 09 de febrero de 2012, se llevo a cabo la Audiencia de Saneamiento
Procesal, Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios
Probatorios, en donde se otorgo a las partes un plazo de cinco (05) días para
puedan presentar cualquier medio probatorio adicional.

AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

SANEAMIENTO
ElTribunal declara la existencia de una relación jurídica procesal valida contenida en
la Clausula Vigésimo Quinta -ARBITRAJE-- derivada del Contrato EGESGN° 052-
2007 para la ejecución de la Obra "Embalse de 03 lagunas en la cuenca del río
Corani para el afianzamiento hídrico de la central hidroeléctrica SanGabán II".

CONCILIACION
El Presidente del Tribunal Arbitral, de conformidad con lo establecido en el numeral
380 del Acta de Instalación del presente arbitraje, invitó a las partes adoptar un
acuerdo consensuado a fin de resolver la controversia, sin que ello haya sido
posible, razón por la cual se procedió a fijar los puntos controvertidos. Se deja a
salvo el derecho de las partes de comunicar, en cualquier momento previo a la
emisión del Laudo, el acuerdo al que pudieran arribar para poner fin a las
controversias suscitadas.

DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
El Tribunal Arbitral luego de revisar lo expuesto por las partes en sus escritos de
demanda y contestación. Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas por las
partes en sus diversos escritos en la Demanda, se procede a señalar los siguientes
puntos controvertidos:

O
.
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DE LA DEMANDA
1. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aprobación de la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, otorgándoseles un plazo de sesenta (60)
días, más los gastos generales correspondientes a ia suma de $ 144,128.40
(ciento cuarenta y cuatro mil ciento veintiocho y 48/100 dólares americanos).

1.1. Pretensión accesoria:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° GG-226-2010/EGES
de fecha 11 de noviembre de 2010, que declaro improcedente la
ampliación de plazo N° 07.

2. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, otorgándoseles un plazo de quince (lS)
días, más los gastos generales correspondientes a la suma de $ 36,032.10
(treinta y seis mil treinta y dos y 10/100 dólares americanos).

2.1. Pretensión accesoria:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° GG-006-2011/EGES
de fecha 13 de enero 2011, en el extremo que reconoció y cuantifico
solo por cinco (OS) días de los quince (15) solicitados en la ampliación
de plazo N° 08.

3. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aplicación de la
penalidad al Consorcio prevista en el numeral 13.1.7 del Contrato, por cambio de
ingeniero residente ascendente a la suma de $ 20,000.00 (veinte mil y 00/100
dólares americanos).

4. Costas y costos

Pretensiones Acumuladas 1
5. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aprobación de la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 11, otorgándoseles un plazo de ciento
veintinueve (129) días, más los gastos generales correspondientes a la suma de
$ 309,876.06 (trescientos nueve mil ochocientos setenta y seis y 06/100 dólares
americanos).

5.1. Pretensión Accesoria:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 166-2011/EGES de
fecha 24 de junio de 2011, que declaro infundada la ampliación de
plazo N° 11.

6. Determinar si la resolución del Contrato EGESGN° 052-2007, efectuada a través
de la Resolución de Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG, siguió ei
procedimiento establecido, y en tal caso, verificar los supuestos del mismo.

6.1. Pretensión Subordinada:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare
vigencia del Contrato de Obra N° EGESGN° 052-2007.

)(
la plena
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7. Indemnización a favor del Consorcio, por los daños y perjuicios derivados de la
resolución del contrato, suma de $ 309,337.49 (trescientos nueve mil trescientos
treinta y siete y 49 /100 dólares americanos).

Pretensiones Acumuladas JI
8. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la aprobación de la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, otorgándoseles un plazo de cien (100)
días, más los gastos generales correspondientes a la suma de $ 238,194.80
(doscientos treinta y ocho mil ciento noventa y cuatro y 80/100 dólares
americanos).

8.1. Pretensión Accesoria:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare la nulidad y/o
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 266-2011/EGESde
fecha 24 de agosto de 2011, que declaro infundada la ampliación de
plazo N° 12.

9. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal, ordene a San Gabán reconozca
y pague a favor del Consorcio a la suma $ 726, 125.14 (setecientos veintiséis mil
ciento veinticinco y 14/100 dólares americanos), por concepto de resarcimiento
de daños y perjuicios, en aplicación de los dispuesto en el último párrafo del
artículo 2400 del Reglamento, más los intereses que devenguen hasta la fecha
efectiva de pago.

10. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal, ordene a San Gabán
reconozcay pague a favor del Consorcio a la suma $ 502,191.60 (quinientos dos
mil ciento noventa y uno y 60/100 dólares americanos), por concepto de gastos
incurridos durante la suspensión temporal de la obra, que opero del 19 de enero
al 01 de mayo de 2011, más los intereses que devenguen hasta la fecha efectiva
de pago.

11. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal, ordene a San Gabán cumpla
con pagar a favor del Consorcio a la suma $ 117,206.43 (ciento diecisiete mil
doscientos seis y 43/100 dólares americanos), por concepto de valorizaciones
pendientes y adicionales 02 y 04, más los intereses que devenguen hasta la
fecha efectiva de pago.

12. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal, ordene a San Gabán cumpla
con pagar a favor del Consorcio a la suma $ 333,592.61 (trescientos treinta y
tres mil quinientos noventa y dos y 61/100 dólares americanos), por concepto de
valorizaciones pendientes respecto de los adicionales 05, OS-A,06, 07 Y 09, más
los intereses que devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

12.1. Pretensión Subordinada:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal, declare el derecho del
Consorcio de recibir por parte de San Gabán, la suma de $ 333,592.61
(trescientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos y 61/100 dólares
americanos), por concepto de indemnización por enriquecimiento
indebido respecto de los trabajos ejecutados por los adicionales 05, OS-
A, 06, 07 Y 09, más los intereses que devenguen hasta la fecha efectiva~S? 93



PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

13. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal ordene que se reconozca y
pague a favor del Consorcio, la suma de 5/. 1'933,946.58 (un millón novecientos
treinta y tres mil novecientos cuarenta y seis y 58/100 nuevos soles), más los
intereses que se devenguen hasta la fecha de pago por concepto de reajuste del
tipo de cambio en la moneda aplicable al contrato.

14. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare ampliado el plazo
contractual en treinta y cinco (35) días en aplicación de los dispuesto en la parte
final del segundo párrafo del artículo 259° del Reglamento, en tanto, que la
Entidad no emitió pronunciamiento respecto a la solicitud de ampliación de plazo
N° 09, dentro del plazo previsto para tal fin en la norma antes citada.

15. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare ampliado el plazo
contractual en veintidós (22) días en aplicación de los dispuesto en la parte final
del segundo párrafo del artículo 259° del Reglamento, en tanto, que la Entidad
no emitió pronunciamiento respecto a nuestra solicitud de ampliación de plazo N"
10, dentro del plazo previsto para tal fin en la norma antes citada.

DE LA RECONVENCIÓN

16. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal confirme la resolución del
Contrato por incumplimiento del Contratista, efectuada mediante Resolución de
Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG,notificada a través de carta N°
EGESDN° 457-201-GG.

16.1. PretensiónSubordinada:
Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare resuelto el
vinculo contractual entre SanGabán y el Consorcio, sobre la base de los
incumplimientos contractuales por parte del Consorcio.

17. Gastos arbitrales

18. Daños y perjuicios generados en consecuenciade la resolución del Contrato por
culpa del Contratista, incluyendo la utilidad que San Gabán pudo percibir por el
monto ascendente a $ 8' 205, 510 (ocho millones doscientos cinco mil quinientos
diez 06 /100 dólares americanos), tal como se señala en la pericia presentada
como medio probatorio de la Reconvención.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandante:

De la Demanda:
Los documentos que se señalan en el escrito de Demanda Arbitral, presentado
con fecha 08.07.11, señaladosen los literales del a) al q).

De la Acumulación I:
Los documentos que se señalan en el escrito de Acumulación de nuevas
pretensiones al proceso arbitral, presentado con fecha 22.08.11 y
complementado mediante escrito con fecha 08.09.11, numerados del punto 1 al
16.

De la Acumulación Ir:
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Los documentos que se señalan en el escrito de Acumulación de nuevas
pretensiones al proceso arbitral, presentado con fecha 21.12.11, numerados del
punto 1 al 48.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandada:

De la Contestación de la Demanda:
Los documentos que se señalan en el escrito de Contestación de Demanda,
presentado con fecha 15.08.11, numerados del punto 1 al 5.

De la Reconvención:
Los documentos que se señalan en el escrito de Reconvención, presentado con
fecha 28.09.11, numerados del punto 1 al 10. Así como el dictamen pericial
presentado con fecha 18.10.11.

De la Contestación de la Acumulación 1:
Los documentos que se señalan en escrito de Contestación de Demanda
(entendiéndose como respuesta a la acumulación 1) presentado con fecha
28.09.11, numerados del punto 1 al 17.

De la Contestación de la Acumulación II:
Los documentos que se señalan en el escrito de Contestación de ocho nuevas
pretensiones acumuladas, presentado con fecha 16.01.12, numerados del punto
1 al 27.

Seguidamente el Tribunal Arbitral deja constancia que se reserva el derecho de
solicitar y/o actuar las pruebas que estime necesarias, de acuerdo con lo dispuesto
en el inc. 1 del arto43 del D. L. N° 1071.

3.1.41. Con fecha 16 de febrero de 2012, San Gabán adjunta ocho (08) fotografías como
medios probatorios adicionales.

3.1.42. Mediante Resolución N° 18, de fecha 22 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral,
tuvo presente el escrito presentado por San Gabán, poniendo en conocimiento al
Consorcio.

3.1.43. Con fecha 30 de marzo de 2012, SanGabánsolicita variación del domicilio procesal.

3.1.44. Mediante Resolución N° 19, de fecha 12 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral,
tuvo por efectuado el pago de los honorarios arbitrales por parte de San Gabán
correspondientes al Consorcio, y por variado el domicilio procesal.

3.1.45. Con fecha 20 de abril de 2012, el Consorcio, actualiza la cuantía de la Tercera
Pretensión Principal Acumulada.

3.1.46. Mediante Resolución N° 20, de fecha 23 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral,
corrió traslado a San Gabán del escrito de actualización presentado por el Consorcio,
por un plazo de cinco (05) días; cito a las partes a la Audienciade Pruebas.

Con fecha 24 de abril de 2012, San Gabánsolicita Audiencia de !lustración.
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3.1.48. Mediante Resolución N° 21, de fecha 2.5 de abril de 2.012., el Tribunal Arbitral,
resolvió que se este a lo resuelto en la Resolución NO2.0.

3.1.49. Con fecha 04 de mayo de 2.012., San Gabán cumple con presentar su escrito de
absolución de acuerdo a la Resolución N° 2.0.

3.1.50. Con fecha 10 de mayo de 2.012.,se llevo a cabo la Audiencia de Pruebas, en donde
el perito expuso el dictamen pericial, actuando el medio probatorio señalado.
Asimismo, el Tribunal Arbitral, dispuso la realización de la Audiencia de Ilustración
solicitada por San Gabán.

3.1.51. Mediante Resolución N° 22, de fecha 18 de mayo de 2.012., el Tribunal Arbitral,
admitió el escrito de actualización de cuantía de la tercera pretensión acumulada
presentada por el Consorcio, tuvo por presentado el escrito de San Gabán.

3.1.52. Con fecha 06 de junio de 2.012.,se llevo a cabo la Audiencia de Ilustración en donde
el Tribunal Arbitral, concedió a las partes el uso de la palabra por un lapso de diez
(10) minutos, otorgándoles un plazo de diez (10) días para que presentes sus
alegatos y conclusiones finales.

3.1.53. Con fecha 12 de junio de 2012, San Gabán presento un informe pericial actualizando
los daños y perjuicios ocasionados a la entidad, por la Resolución del Contrato de
Obra EGESGN° 052.-2007.

3.1.54. Mediante Resolución N° 23, de fecha 18 de junio de 2012., el Tribunal Arbitral,
corrió traslado del informe pericial actualizado al Consorcio, amplio el plazo por cinco
(OS) días para que las partes cumplan con presentar sus alegatos escritos.

3.1.55. Con fecha 22 de junio de 2.012.,el Consorcio absuelve el traslado conferido mediante
Resolución N° 23.

3.1.56. Con fecha 2.5 junio de 2012., San Gabán presenta su alegato escrito solicitando el
uso de la palabra.

3.1.57. Con fecha 2.7 junio de 2.012., el Consorcio presenta su alegato escrito solicitando el
uso de la pa labra.

3.1.58. Mediante Resolución N° 24, de fecha 02. de julio de 2.012., el Tribunal Arbitral,
puso en conocimiento el escrito presentado por el Consorcio, así como el escrito
presentado por San Gabán; citó a las partes para la Audiencia de Informes Orales.

3.1.59. Mediante Resolución N° 25, de fecha 01 de agosto de 2.012.,el Tribunal Arbitral,
fija en veinte (2.0) días hábiles el plazo para laudar, pudiendo prorrogar por un plazo
adicional de veinte (2.0) días hábiles adicionales.

3.1.60. Mediante Resolución N° 26, de fecha 2.7 de agosto de 2.012, el Tribunal Arbitral,
prorrogo el plazo para laudar en veinte (2.0) días hábiles adicionales.

MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En el numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estable que el Arbitraje se regirá de
acuerdo a las reglas establecidas en el Acta de Instalación y en su defecto de acuerdo a lo dispuesto
por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 2.6850, aprobado por Decreto Supremo NO083-2.004-PCM, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2.004-PCM y sus modificatorias y el Decreto
Legislativo No. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje y en caso de deficiencia o vacío en las
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reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere
apropiado mediante la aplicación de principios generales del derecho.

ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES V DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

El Tribunal Arbitral precisa que el análisis de las pretensiones tanto de la Demanda como de la
Reconvención se ha efectuado siguiendo en estricto el orden establecido en el Acta de Fijación de
Puntos Controvertidos, lo que deberá tenerse presente.

1. PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE SESENTA
(60) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA DE $
144,128.40 (CIENTO CUARENTA V CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO V 48/100 DÓLARES
AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA
NULIDAD V/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° GG-226-2010/EGES DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010, QUE
DECLARO IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07.

Mediante Carta N° 163-2010-CSF/RL de fecha 29 de octubre de 2010, el Consorcio presentó ante la
Supervisión de obra la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por un total de sesenta (60) sesenta dias
calendario, invocando como causal "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al Contratista",
debido a la falta de libre disponibilidad de terreno, que se ha producido ante el impedimento de parte de
propietarios. autoridades y pobladores en general de las comunidades de Quicho y Altiplano de Chia.
lugar donde se ubican las Presas Ccamara y Suytococha 2.

En el Informe Técnico Legal anexo a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, se señala que los
trabajos determinados por la Comisión Técnica y autorizados por la Entidad, en las Presas "Ccamara y
Suytococha 2", se han visto interferidos e incluso paralizados, por causas no atribuibles al contratista,
en tanto las medidas de oposición a los trabajos por parte de los pobladores y autoridades de las
comunidades campesinas vinculadas a los terrenos donde se desarrolla el proyecto, ocasionaron en
forma continua y permanente interrupciones en la movilización de los equipos y paralizaciones de obra,
que no permitieron al Contratista la disponibilidad al 100% de los terrenos en ambas presas, siendo
que se ha tenido que trabajar en forma aliernada en cada una de las presas, hecho que evidentemente
afecta el avance programado de los trabajos y configura ampliación de plazo, al afectarse el
cronograma de avance de obra.

De acuerdo a la documentación obrante en autos, tanto la Supervisión de obra contratada por San
Gabán asi como la propia Entidad, al evaluar esta solicitud, concluyeron en lo siguiente:

97)(

a) Existencia de los actos de fuerza, hechos vandálicos y en general medidas de 0poslclon
manifestadas por los pobladores de la zona en el periodo involucrado en la solicitud de
ampliación de plazo Nro. 07.

b) Anotación en el Cuaderno de Obra de los eventos de fuerza calificados como causal de
afectación de los trabajos y por lo tanto del plazo de obra.

c) Oportunidad de la presentación de la solicitud de ampliación de plazo, dentro de los 15 dias de
fenecimiento de la causal invocada.
Improcedencia de la solicitud desde el punto de vista de incumplimiento de dos aspectos:d)
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d1. La solicitud se fundamenta en distintas causales por lo que en acatamiento del artículo
2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debieron presentarse tantas
solicitudes como causales existentes y resolverse las mismas de manera independiente.

d2. No se presentó el calendario de obra que demuestre la afectación de la ruta critica.

En tal sentido se desprende que el Tribunal Arbitral debe centrarse en evaluar los dos aspectos que
son controvertidos por el Consorcio demandante cuando dirige su solicitud de emplazamiento en
arbitraje a la Entidad y que luego ratifica con su demanda, los mismos que hemos especificado en los
puntos d1 y d2 anteriores, que fundamentan la Resolución expedida por la Entidad por la que se
resuelve declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nro. 07.

En esa linea de ideas se tiene que artículo 420 de la Ley de Contrataciones prescribe que "... el
contratista podrá solicitar la ampliación del contrato pactado por atrasos ylo paralizaciones ajenos a su
voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la autoridad
contratante y por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual."

A su vez, el articulo 2580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cuando trata sobre las causales
manifiesta que: "de conformidad con el Artículo 42° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación
de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra
vigente:

1) Atrasos ylo paralizaciones por causas no atríbuibles al contratista;
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Consecuentemente, de acuerdo a lo establecido en las normas de contratación pública, existen tres
causales definidas y son las que hace expresa alusión el articulo del Reglamento antes aludido. La
solicitud de ampliación de plazo presentado por el demandante expuso, validado por la propia
supervisión y Entidad contratante, la existencia de una sola causal y la detalló asl, sustentando su
pedido en el numeral 1) del artículo 2580 del referido Reglamento, describiendo el hecho generador en
forma más que minuciosa a través de los asientos del cuaderno de obra.

Por ello, la Resolución expedida por la Gerencia General de San Gabán resulta invalida en vista que ha
calificado la improcedencia de la solicitud, respaldando y motivando su decisión en la necesidad de
presentar solicitudes diversas por tratarse de distintas causales.

Por otro lado, el articulo 2590 del Reglamento cuando describe el procedimiento aplicable a las
ampliaciones del plazo en el caso de obras señala:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo
precedente, 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 píazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante eí
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado el calendario de
avance vigente.

(. ..)

En tal sentido podemos apreciar que el Consorcio demandante ha cumplido con este procedimiento, ya
que ha presentado su solicitud de ampliación de plazo dentro de los 15 dias de concluido el hecho
invocado, aspecto no cuestionado por San Gabán. Asimismo ha cuantificando los días de
afectación y sustentando este pedido (los eventos involucrados en la causal no sólo son relatados sino
confirmados por la Supervisión de Obra). Siendo así, resulta evidente que la demora ha afectado el
calendario de avance, si está probado que el contratista no ha podido trabajar en las Presas debido a ia
interferencia de orden social, pero sobre todo porque no existió la libre disponibilidad del terreno.
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De la revisión de la norma se desprende que no corresponde a una exigencia legal la presentación de
un calendario de obra, en el que se establezca la afectación de la ruta critica, para tramitar una
solicitud de ampliación de plazo y para evaluar su procedencia, lo que deberá tenerse presente.

En tal sentido el Tribunal considera importante recurrir al articulo 2590 que citamos a continuación y en
el que si se exige la presentación de un calendario, pero cuando la solicitud de ampliación de plazo ya
ha sido aprobada:

(...)
"La ampliación de plazo obligará al confratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario de
Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello
sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonla con la ampliación de plazo concedida, en un
plazo que no excederá de diez (10) dias contados a partir del dla siguiente de la fecha de notificación al
contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. "

( ... )

Por este motivo, consideramos que una interpretación inadecuada de las normas reguladoras han
podido llevar a un error a la Supervisión como a la entidad, aspecto que recoge inadecuadamente la
Resolución de la Gerencia General que declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nro. 7
presentada por el Consorcio.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, resulta necesario analizar en detalle la solicitud de
ampliación de plazo a efectos de determinar su procedencia.

En primer lugar debemos señalar que se advierte de los medios de prueba aportados por las partes y
de las diferentes actuaciones realizadas en el presente proceso, que el Consorcio avanzó en los
trabajos de carácter preliminar. Asimismo ha quedado acreditado en autos, y así lo ha reconocido San
Gabán, que el reinicio de los trabajos en obra en Julio de 2010, trajo como consecuencia que se
manifieste por parte de los pobladores una resistencia sistemática y permanente a la ejecución del
proyecto, gestándose medidas de fuerza y actos vandálicos en forma continua (la propia Supervisión
del proyecto asi lo reconoce) que no permitían el avance de la obra en su objetivo principal que es la
construcción de las propias presas.

Ha quedado acreditado que el Consorcio contratista puso a disposición del proyecto maquinaria y
personal, siendo evidente que las continuas paralizaciones han obligado que este equipo se mantenga
inmovilizado, avanzándose los trabajos en forma esporádica cuando asi lo permitlan los pobladores y

) autoridades de las localidades en donde se deberla n ejecutar los trabajos.

De acuerdo a la documentación obrante en el expediente, ha quedado evidenciado que los hechos
invocados por el Consorcio configuran la causal que la norma en contrataciones del Estado denomina
"Paralizaciones vio atrasos por causa no atribuible al contratista", las mismas que se han configurado y
presentado desde el reinicio de los trabajos en obra. Por otro lado, la condición permanente de esta
causal originada por la convulsión social también resulta manifiesta no sólo por los medios de prueba
que se han presentado, sino, que resulta tan evidente que en una de las presas que corresponde a un
porcentaje mayor del contrato de obra celebrado por las partes, nunca se pudo ejecutar la prestación
aún cuando el Laudo emitido en anterior proceso arbitral dispuso que San Gabán emitiera la orden de
proceder para trabajar en la Presa Saracocha-Quicho Suy1ococha, autorización que de acuerdo a lo
reconocido por la propia Entidad, no fue expedida en ningún momento.

La Supervisión en su Informe de análisis sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, luego de
enumerar cada uno de los asientos del cuaderno de obra invocados por el contratista como sustento de
su causal, concluye según obra a folio 066, lo siguiente:

"El contratista ha cumplido con realizar las anotaciones de las circunstancias que ameritan su
Ampliación de Plazo N° 07 durante la ocurrencia de la causal, es decir, entre el 01 de julio de 2010 y el
19 de octubre de 2010, cumpliendo con este aspecto formal".

El subrayado es del Tribunal Arbitral.
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Respecto al cumplimiento del plazo perentorio para presentar la solicitud, sustentación y cuantificación
de la solicitud de ampliación de plazo, la Supervisión de Obra en el mismo Informe, que corre a folio
073, señala:

"Mediante Carta N° 163-2010-CSF/RL de fecha de recepción 30.10.10, el Contratista presenta su
expediente de Ampliación de Plazo N° 07, por lo que, habiendo concluido la causal el 18 de octubre de
2010 (pág. 12 Ampliación de Plazo NO 07), ha presentado el expediente dentro del plazo perentorio
reglamentario, cumplimiento con este aspecto formal".

El subrayado es del Tribunal Arbitral.

De acuerdo al Informe emitido por la Supervisión, se detalla un resumen de los eventos compensables
que originaron la paralización de los trabajos o la ejecución de los mismos a ritmo lento, señalando la
fecha en que acontecieron los mismos y su tiempo de duración, asl tenemos a folio 065 lo siguiente:

ITEM EVENTO FECHA I TIEMPO
01 Retención ylo Secuestro 01 al 02 de Julio 102 días
02 Apovo con maauinaria 03 al 05 de Julio 103 días
03 Paralización Presa Ccamara 08 de Julio 101 día
04 Paralización Presa Ccamara 13 al27 de Julio 115 días
05 Ataaue al Personal 02 de aaosto 101 día
06 Saqueo I Destrucción de camoamento Lacava 06 de aaosto 105 días
07 Paralización Presa Ccamara 18 al21 de aaostol04 días
08 Paralización Presa Ccamara 26 de aaosto 101 día
09 Paralización Presa Ccamara 30 de aoosto al 06 set 108 días
10 Reinicio en Presa Suvtococha 02 11 al 13 de setiembre I 03 días
11 Paralización Presa Ccamara 21 de setiembre I 01 día
12 Paralización Suvtococha 02 27 al 28 de setiembre 102 días
13 Desianación de Personal 28 de sel. al 04 ocl. 103 días
14 Paralización de SUytococha 02 05 de octubre 101 día
15 Apovo formulado por la Entidad 07 al 11 de octubre 105 días
16 Abandono Presa Suvtococha 02 12 de octubre I 01 día
17 Paralización Cantera "Fanca" 15 al 19 de octubre 104 dlas

La Supervisión en su Informe, al realizar el análisis de los aspectos de fondo de la solicitud de
ampliación de plazo W 07, luego de enumerar en forma cronológica los eventos compensables que
invoca el contratista como sustento de la causal, concluye que el contratista ha demostrado y
sustentado la causal invocada, referida a la interferencia de las poblaciones campesinas en la libre
disponibilidad del terreno.

Folio 059:

"De la revisión efectuada al expediente proporcionado por el contratista, se concluye que ha
demostrado y sustentado la causal invocada referente a la interferencia de las poblaciones
campesinas en la tibre disponibilidad del terreno, por lo que de acuerdo al Art, 259° del Reglamento
del D,S, N° 084-2004-PCM, corresponde evaluar la incidencia calendaria de dicha causal",
El subrayado es del Tribunal Arbitral.

Asimismo, la Supervisión de obra en su Informe, luego de determinar que la causal invocada por el
contratista en su solicitud de ampliación de plazo W 07, ha sido demostrada y sustentada, procedió a
analizar su efecto en el calendario de obra, concluyendo que al no haber presentado el contratista un
calendario de obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica, la ampliación de Plazo debía
ser declarada improcedente, aspecto que este Tribunal Arbitral ha desarrollado líneas arriba,

La Entidad en la Resolución de Gerencia General N° GG-226-2010/EGESG, que resuelve la solicitud
de ampliación de plazo W 07, ha declarado que ésta resulta improcedente, por cuanto el contratista no
presentó las diferentes causales en diferentes solicitudes de ampliación, conforme lo dispone el quinto~ 9- 100
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párrafo del articulo 259' dei Regiamento, no obstante, conforme se ha referido precedentemente, la
causal invocada por el contratista es una soia y ésta se ajusta a lo establecido en las normas de
contrataciones del Estado. Si bien es cierto, los eventos que originan la causal invocada por el
demandante pueden haber ocurrido en diferentes dlas, lo es también que todos tienen de manera
uniforme un solo origen que es el confiicto social existente en la zona de ejecución de los trabajos.

Por otro lado el Tribunal Arbitral en su obligación de encontrar convicción en ia posición a adoptar, ha
revisado algunos asientos efectuados por la Supervisión, encontrando que éstos validan la posición del
Consorcio demandante. Asi encontramos:

Folio 127

Asiento 335 del 19 de julio de 2010, formulado por la Supervisión.

"Se observa la paralización de los trabajos en la Presa Ccamara, Saracocha y Suytococha 11, no hay
personal ni maquinaria, el motivo es la ORDEN dada por las autoridades de la Comunidad de Ouicho.
hasta que se cumplan sus peticiones".

Asiento 336 del 22 de julio de 2010, formulado por la Supervisión.

"Luego de varias horas de negociación y la participación de autoridades locales y comuneros,
aceptaron dar pase para que se conlinúe con los trabajos en la presa Ccamara, con algunos
condicionamientos donde intervenia la Municipalidad de Macusani.
Todavia no hay autorización para iniciar los trabajos en la Presa Suytococha 11".

El subrayado es del Tribunal Arbitral.

Folio 124

Asiento 361 del 26 de agosto de 2010, formulado por la Supervisión.

"El dla de hoy 26 AGOSTO, visitó la obra el Ing. Jesús Ramlrez Gutiérrez _ Gerente General San
Gabán SA, el Sr. Licenciado Jorge Rivas - Director y el Ing. Julio Medina y el Licenciado Carlos
.Gonzales, para negociar con los comuneros y comunidades sobre el suelo ocupado por la presa
Ccamara, la reubicación del Puente Pucca Moceo, el ingreso a trabajar en la Presa Suytococha 11, etc."

El subrayado es del Tribunal Arbitral.

Folio 118

Asiento 377 del 03 de setiembre de 2010, formulado por la Supervisión.

"Continúa la paralización de los trabajos en la Presa Ccamara y Puente Pucca Moceo por motivo de las
exigencias de las Comunidades de Ouicho y Aymaña".

Folio 116

Asiento 381 del 06 de setiembre de 2010, formulado en este caso por el Contratista

"Se hace constancia que con fecha 05-09-10 se llevó a cabo la reunión entre la empresa San Gabán y
la Comunidad Campesina de Ouicho, y como resultado se levantó la paralización de la obra en la
Presa Cccamara, que se inició el 30 de agosto, motivo por el cual el Contratista procede a reiniciar los
trabajos en la Presa Ccamara y Puente Pucca Moceo con fecha 06-09-10".

Folio 383

Asiento 383 del 08 de setiembre de 2010, formulado por la Supervisión.
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"El dia de ayer 07 de setiembre se realizó ylo participamos de la sesión de Directorio de la Empresa de
Generación Eléctrica San Gabán SA, donde la supervisión expuso sobre su punto de vista del avance
de la obra y los conflictos sociales con las comunidades involucradas en el Proyecto".

El subrayado es del Tribunal Arbitral.

En otro aspecto, resulta también importante analizar que con la presentación de su contestación de la
demanda la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, ha cuestionado esta pretensión aportando
otro elemento que no se incluyó en el análisis de la solicitud de ampliación de plazo que diera origen a
la emisión de la Resolución de Gerencia General que declarara improcedente la referida solicitud. En
este caso estima que la solicitud de ampliación de plazo resulta extemporánea, en vista que el articulo
259" del Reglamento prescribe que cuando se trate de causales de distinta fecha deberán presentarse
solicitudes independientes, las que deberán del mismo modo resolverse en forma independiente.

Al respecto es necesario hacer algunas precisiones de carácter legal para determinar si lo señalado por
la Entidad resulta un fundamento válido. En primer lugar conforme lo hemos evaluado
precedentemente, la causal por la que el Consorcio sustenta la ampliación de plazo es una sola
"Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista". En segundo lugar, si bien es cierto
que los hechos de conflicto social que dan origen a la causal son de fechas distintas, lo es también
que los intervalos entre la manifestación de dichos eventos son mini mas por lo que se deduce con
absoluta convicción que los efectos de los conflictos sociales tienen naturaleza continuada y
permanente, es decir hacen imposible la disponibilidad y efectiva activación de los trabajos en tanto
estos se mantuvieron en la zona de ejecución de las obras. Esta situación se comprueba cuando al
presentarse la solicitud de ampliación de plazo la Entidad acepta que la misma fue presentada dentro
del plazo de ley, es decir se reconoce que en dicha fecha habia fenecido la causal, considerando para
tales efectos que los conflictos sociales hablan cesado.

Resulta importante remitirnos al articulo 259" en cuanto éste se refiere a causales de distinta fecha, y
en el presente caso no estamos ante diferentes causales sino ante una sola causal mantenida en el
tiempo debido a los conflictos sociales cuyos efectos se hacen evidentes en forma continuada y
permanente hasta su cese. Resultaría necesario además, hacer mención que tanto la Entidad, asi
como la Supervisión a través de una serie de documentos obrantes en el expediente, ha reconocido
que la oposición al proyecto por parte de las comunidades locales, siempre estuvo presente y se
manifestó a lo largo de la ejecución contractual.

Siendo asl, en el presente caso no resulta aplicable el extremo invocado del articulo 259" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, por cuanto establecer lo contrario seria afirmar que la norma
se ha fijado en el supuesto que por el mismo hecho generador (en este caso conflicto de carácter
social) manifestado casi en forma interdiaria, se tengan que presentar sendas ampliaciones de plazo en
número indeterminado mientras no fenece la misma causal, lo cual a su vez involucra que se presenten
igual cantidad de informes de la supervisión e igual número de actos administrativos que califiquen la
procedencia de la solicitud, lo cual resulta inaceptable.

De acuerdo a lo expuesto el Tribunal Arbitral considera que la Entidad debió declarar procedente la
solicitud de ampliación de plazo formulada por el Contratista, sin embargo emitió la Resolución W GG-
226-201 OIEGESG declarando improcedente la Ampliación de Plazo W 07 por 60 dias.
Teniendo en cuenta estos hechos, se debe tener presente lo señalado en el Artículo 10° de la Ley N°
27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General" señala en su numeral 1 que:

"Artículo 10°.- Causales de nulídad
Son vícios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leves o a las normas reglamentarías.
2.... "
(Subrayado y negrita agregado)

La norma indica claramente que el acto administrativo que contraviene la normatividad aplicable
deviene en nulo, consecuentemente habiendo quedado acreditado que el acto administrativo emitido
por la Entidad, en este caso la Resolución N" GG-226-2010/EGESG que deniega la ampliación
solicitada, contraviene el articulo 258" inc. 1) del Reglamento, debe declararse su nulidad.
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Siendo asi, la presente pretensión debe declararse fundada y en tal consideración resulta arreglado a
ley declarar procedente la ampliación de plazo por 60 dias solicitada por el Contratista.

Ahora bien debe tenerse en cuenta que la ampliación de plazo solicitada implica el reconocimiento de
mayores Gastos Generales, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 2600 del Reglamento, que a
la letra dice:

"Articulo 260°.- Efectos de la modificación del plazo contractual
Las amplíaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos
genera/es iguales al número de dias correspondientes a /a amplíación multiplicados por el gasto
general diario, salvo en los casos de obras adiciona/es que cuenten con presupuestos especificas.

En consecuencia, siendo procedente la ampliación de plazo N° 07 corresponde el reconocimiento de
los mayores gastos generales.

2 . SEGUNDA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE ELTRIBUNAL DECLARE LAAPROBACIÓN DE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE QUINCE
(15) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA DE $ 36,032.10
(TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS Y lO/lOO DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL
DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL N° GG-006-2011/EGES DE FECHA 13 DE
ENERO 2011, EN EL EXTREMO ~UE RECONOCIÓ y CUANTIFICO
SOLO POR CINCO (05) DIAS DE LOS QUINCE (15)
SOLICITADOS EN LAAMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08.

La pretensión presentada por la demandante, se centra en que el Tribunal declare la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo NO 08, otorgándose los quince (15) días solicitados, más los gastos
generales que por dicho concepto corresponden, ascendentes a US $ 36,032.10 (treinta y seis mil
treinta y dos con lO/lOO dólares americanos), debido a la afectación del plazo contractual y culminación
de la obra, por la falta de libre disponibilidad del terreno donde se deben ejecutar las presas Ccamara y
Suytococha 02, ya que los comuneros y autoridades de las comunidades donde se ubican las mismas se
oponen a la ejecución de los trabajos programados.

Como manifiesta el Consorcio San Francisco, mediante Carta N° 181-2010-CSF/RL del 29 de diciembre
de 2010, solicitó Ampliación de Plazo NO 08 por un total de quince (15) días calendarios, esto de
conformidad con el Artículo 42° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. 083-2004-
PCM) y artículo 258° y 259° del Reglamento aprobado por D.S N° 084-2004-PCM; aplicando la causal
tipificada en el numeral 1) del artículo 258° del Reglamento como atrasos y/o paralizaciones por causa
no atribuible al contratista, debido a la falta de libre disponibilidad de terreno que se ha producido ante
el impedimento de posesionarlos, autoridades y pobladores en general de las comunidades donde se
encuentran las presas Ccamara y Suytucocha 2 , respecto a la ejecución de los trabajados programados;
solicitud que se sustenta y cuantifica en el InformeTécnico.

Confirma en su exposición de los hechos, que la obra para su ejecución requiere de materiales de
canteras ubicadas en el ámbito del proyecto conforme al expediente técnico licitado/contratado.

Estas canteras son:

103



I )

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCmrCA SAN GÁBAN S.A.

,/ Fuente de agregados "VELUYO" en la jurisdicción de Fanca, albeolo del rio
Chimboya.

,/ Área de préstamo de material fino RUMI RUMI.
,/ Área de préstamo de material arcilloso FANCA.
,/ cantera de roca R-2, para enrocado presa Ccamara.
,/ cantera de roca R-1, para enrocado presa SARACOCHA.
,/ Área de préstamo surro, para la presa sUrrOCOCHA 2.

Afirma que las autoridades de las comunidades a las que pertenecen estas canteras: Municipalidad de
Aymaña, Municipalidad de Ollachea y los Posesionarios, han paralizado la explotación de todas estas
canteras exigiendo el pago del canon al material extraído, tal como consta en el documento recibido del
Municipio del poblado de Aymaña.

El Consorcio demandante, al momento de sustentar su solicitud de folios 42 a Sl de autos, determina
que el periodo de paralización y por tanto de ampliación de plazo requerida, corresponde que se
cuantifique desde el 26 de noviembre de 2010 hasta el 29 de diciembre de 2010, por un total de 15
días. Como medio de prueba para este pedido se centra en lo que los asientos del cuaderno de obra
describen, en este caso los asientos 454, 456, 457, 459, 462, 463, 465 Y 466.

El Informe del inspector de obra respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 08, que precediera a
la Resolución N° 006-2011/EGESG, que obra a folios 34 a 40 del expediente arbitral, reconoce la
existencia de eventos compensables, los que son recogidos en el extremo del acto administrativo, por el
que se resuelve declarar fundada parcialmente la solicitud de ampliación de plazo por 5 días calendario,
además del reconocimiento de mayores gastos generales ascendentes a U.S. $ 12,010.70 (Doce mil
diez y 70/100 Dólares Americanos).

Con este pronunciamiento debe destacarse que, en efecto, el inconveniente generado por las
interrupciones producidas en la explotación de las canteras, si afectaba el programa de los trabajos y
como consecuencia el calendario o cronograma de obra.

Sin embargo, puede evidenciarse de este informe y la Resolución de Gerencia General que emite la
empresa demandada, que se evalúan debidamente los acontecimientos suscitados, describiéndose de
igual forma las circunstancias por las que no corresponde que se otorgue la ampliación de plazo motivo
del requerimiento.

cabe mencionar que este Tribunal no acoge algunos de los considerandos que la Resolución de
Gerencia General NO 006-2011/EGESG reproduce, esto es la supuesta extemporaneidad evidenciada
para la Entidad bajo el supuesto que debieron ser presentadas 02 ampliaciones de plazo, por
considerarse las interrupciones de fechas distintas o lo que manifiesta, de igual forma, en el sentido de
que San Gabán S.A. si tiene la libre disponibilidad de los terrenos.

Sobre estas dos afirmaciones, nos ratificamos en el concepto expuesto en la calificación de la solicitud
de ampliación de plazo Nro. 07, esto es, que la causal es evidente y se manifiesta en forma continua y
permanente en el tiempo, viéndose afectada la libre disponibilidad del terreno. Con relación a que San
Gabán, por otro lado, tiene la disposición de los terrenos, no resulta correcta esta afirmación, si
contrariamente los hechos demuestran que existe una oposición de las comunidades en donde están
asentadas las presas y zonas aledañas de extracción de material, exigiendo reivindicaciones de todo
orden para permitir la normal ejecución de los trabajos.

Adicionalmente la Entidad es la responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares que se requieran para la ejecución de las obras, afirmación que emana del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.28

28 Artículo 211.- Responsabilidad de la Entidad
( ...)

~
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Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde analizar si la naturaleza de los eventos que menciona el
Consorcio, corresponden a la causal comentada, es decir, retrasos o paralizaciones que se originan
como consecuencia del impedimento de acceso a las canteras de explotación y como tal que puedan
merecer reconocimiento en el marco de la ley.

Bajo este considerando, si bien es cierto se dieron impedimentos, los que han sido recogidos en la
Resolución de Gerencia General acotada, este Tribunal no estima que los mismos se hayan presentado
en la forma y descripción, salvo los que ya califico como procedentes tanto la Supervisión como la
Entidad.

Si bien es cierto, la norma expresa la necesidad de anotar las ocurrencias en el cuaderno de obra, dada
la naturaleza y connotación que tiene éste en el desarrollo de los trabajos, como medio de prueba de
las incidencias que puedan presentarse'9, para evaluar y verificar su idoneidad conforme a lo que al
respecto dispone el Código Procesal Civil'o.

Así, si nos detenemos, por ejemplo, en lo que se anotó en el texto del asiento 4S4, con relación a una
reunión en la que se trató el cambio de personal, no resulta coherente atribuir este evento, aún cuando
tampoco se acredita como paralización, a la responsabilidad de terceros o de la entidad contratante.

De la misma manera se evalúa el texto del asiento 4S6, en el que se grafica una interrupción que en
nuestro concepto no puede calificarse ya que el propio Inspector en su asiento 4S7, estima que estas
obedecen a responsabilidad del propio contratista, lo que resulta coherente con el evento definido en el
asiento 454.

Similares conceptos se extraen de la lectura de los asientos del Cuaderno de Obra que el contratista
registra como prueba de su afirmación.

Resulta claro para este Tribunal, que en la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo Nro. 07, sí
se evidenció la ocurrencia de la causal, corroborada incluso por la Supervisión y la Entidad, situación
que no se presenta en esta pretensión, por lo que debe desestimarse ésta al no haber probado el
Consorcio Contratista la causal invocada, de manera que puedan crear convicción en este Tribuna!."

Por lo expuesto, este Tribunal debe declarar INFUNDADA la pretensión del Contratista expuesta en su
demanda y como consecuencia la plena vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 006-
2011/EGESG, cuestionada con la solicitud arbitral promovida por el Consorcio demandante.

La Entidad es responsable de la obtención de fas licencias. autorizaciones pennisos, servidumbre y similares para la ejecución de
las obras, salvo que en las Bases se estipule que la tramitación estará a cargo del contratista.

29 ARTICULO 254.- CUADERNO DE OBRA.- ANOTACiÓN DE DOCUMENTOS.-

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella. Firmando a pie de a cada
anotación el inspector o supervisor el residente, según sea el que efectuó la anotación.

30 ARTiCULO 188.- FINALlDAD.-

MLos medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.~

31ARTíCULO 196.- CARGA DE LA PRUEBA.-

~Salvodisposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. N
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3. TERCERA PRETENSION DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APLICACIÓN DE LA
PENALIDAD AL CONSORCIO PREVISTA EN EL NUMERAL 13.1.7 DEL CONTRATO, POR
CAMBIO DE INGENIERO RESIDENTE ASCENDENTE A LA SUMA DE $ 20,000.00 (VEINTE MIL
Y 00{100 DÓLARES AMERICANOS).

La pretensión del Consorcio demandante, tiene por objetivo que el Tribunal declare que no corresponde
se aplique al Consorcio la penalidad prevista en el numeral 13.1.7 del contrato, por cambio de ingeniero
residente ascendente a US $ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares americanos), que invocó la
Entidad en su Carta EGESG NO 125-2010-GPL, en tanto el cambio de dicho profesional se realizó por un
hecho de fuerza mayor no atribuible al contratista.

La ejecución de los trabajos a cargo del Consorcio demandante, se encuentran bajo la dirección de
profesionales que son calificados en el curso del proceso de selección y aprobados para prestar sus
servicios en la obra. Estos profesionales, en el caso de obras como corresponde al caso en particular,
reúnen calificaciones académicas y experiencia profesional, motivo por el cual son evaluados en dicho
contexto.

Como corresponde a las exigencias de un proceso de selección en el que priman las formalidades que la
ley dispone y sobre todo en el desarrollo de los trabajos en el que deben seguirse especificaciones
técnicas para lograr el objetivo del proyecto y la conclusión de la obra que persigue una utilidad
pública, resulta más que evidente la exigencia que los profesionales calificados en el curso de una
Licitación sean los que asuman la conducción de la obra.

En la controversia bajo dirimencia se evalúa la aplicación del numeral 13.1.7 del contrato, que
establece lo siguiente:

"Queda entendido que cualquier reemplazo que efectúe EL CONTRATlSTA, deberá contar
previamente con la aprobación del SUPERVISOR, sin perjuicio del derecho de SAN GABAN S.A.,
de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

En caso del reemplazo del personal profesional de la propuesta de EL CONTRATlSTA, con la
aprobación del SUPERVISOR, se aplicará una penalidad de acuerdo a la siguiente tabla:

.Residente de obra • US$
20000.00

• Otros Profesionales • US$
6.000.00

La penalidad no se aplicará por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como accidente
que cause invalidez o en caso de muerte. El cambio deberá presentarse en un plazo máximo de
tres (03) días hábiles, caso contrario se aplicará la multa. ( ..)':

De acuerdo a la exposición de los hechos, la Supervisión mediante Carta N° 007-201O-CSG/RL de fecha
24 de setiembre de 2010, recomendó a la Entidad se reconozca como Residente de la Obra al Ing.
Roberto López Padilla, en reemplazo del Ing. Ing. Civil Segundo Alcides Culqui Ortiz, profesional este
último quien se desempeño como Residente de Obra, aprobado con la suscripción de la Adenda N° 02
al Contrato de Obra de fecha 28 de marzo de 2008, hasta que San Gabán con fecha 08 de octubre de
2008 resolvió el contrato y se suspendieron los trabajos en la obra.

Posteriormente la Empresa demandada, mediante Carta EGESG N° 12S-201O-GPL de fecha 07 de
diciembre de 2010, comunicó al Consorcio que debido al cambio de residente de obra, procedería de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.1.7 dei Contrato.

9
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Como se confirma de los actuados, la obra se paralizó en octubre de 200S, producto de la resolución de
contrato decidida por la Entidad, restituyéndose la vigencia del contrato de obra mediante Laudo
expedido en mayo de 2010, reiniciándose los trabajos en Julio del mismo año, de acuerdo a lo
consensuado por las partes.

Conforme a lo señalado por el artículo 201032 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el contrato
resulta de cumplimiento obligatorio para las partes, de allí que deba preservarse la exigencia de su
contenido como regla para la actuación de quienes intervienen en su celebración y ejecución. Sin
embargo, este artículo recoge el principio de que las normas del Código Civil resultan de aplicación
supletoria.

Por ello, si nos detenemos en la revisión del contrato en el extremo bajo discusión, identificamos que la
exigencia emanada del texto de la sub cláusula 13.1.7 del contrato de obra celebrado, admite la
excepción de fuerza mayor o caso fortuito, institución del Código Civil que se aplica a todos los
contratos en forma supletoria.

No podemos compartir, así, en el caso bajo análisis, la posición de la entidad demandante en el sentido
que del texto de esta cláusula se concluye, que la penalidad no resulta aplicable sólo de darse los
eventos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como accidente que cause invalidez o en caso de muerte
y que de no concurrir estos hechos corresponderá su aplicación.

Es lógico pensar que la prescripción de esta cláusula se orienta a la aplicación de todos los eventos que
responden a la calificación de caso fortuito o fuerza mayor, lo contrario sería afirmar que se estaría
quebrantando el principio de la buena fe que norma nuestro Código sustantiv033•

Así, la cláusula bajo análisis, cuando en su redacción cita dos excepciones a la regla por la que se exige
la aplicación de la Multa, las establece como referencia de lo que corresponde a la condición de fuerza
mayor o caso fortuito que pueda presentarse, por lo que la evaluación no puede restringirse a la
presencia de estos dos eventos, de lo contrario se atenta contra el referido principio de la buena fe, que
según Cabanellas "es el modo sincero y justo con que en los contratos procede uno, sin tratar
de engañar a la persona con que uno lo celebra. Es la convicción de que el Acto realizado es
lícito. Se trata de la buena intención, de la carencia de recelo. ,,34

Luego de esta premisa, debe incorporarse en esta posición lo que la norma define como caso fortuito o
fuerza mayor, a efectos de determinar si la situación surgida con el cambio de residente y la causa que
la origina resulta eximente de responsabilidad y por tanto de la penalidad que establece la cláusula del
contrato referida.

32 "ARTÍCULO201.- CONTENIDO DELCONTRATO.-"

"El contrato está conformado por documentos que lo contienen, las bases integradas y la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obiigaciones para las partes y que hayan
sido expresamente señalados en el contrato."

" ...EI contrato es obiigatorio para las partes y se regula por las normas de este Título. Los contratos de obras se
regulan, además, por el Capítulo II! de este Título. En todo caso, son de aplicación supletoria las normas del
CódigoCivil.H

33 CÓDIGO CIVIL.- "ARTÍCULO 168.-"

"El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con los que se haya expresado en él y según el principio de la
buena fe."

34 CA8ANELLAS GUILLERMO. DICCIONARIO ENCICLÓPEDIDO DE DERECHO

~ '",~" •. ""L '" '"'""o "". m.9.
USUAL. Edil. Heiiasta.
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De acuerdo a lo que determina el Código Civil en su artículo 1315 "Caso fortuito o fuerza mayor es la
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

De acuerdo a esta definición, podemos destacar que incorporar en una cláusula la exigencia de que se
penalice a un contratista por el reemplazo del residente de obra, salvo por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, resulta en todo caso excesivo, en tanto si analizamos que el concurso de un profesional
para determinado proyecto implica la celebración de un contrato con su empleador de naturaleza
laboral.

A su vez, el ordenamiento laboral vigente permite que se extinga dicho vínculo por renuncia o cese del
empleado, por ello si el conocimiento de la norma es de presunción obligatoria, tenemos que no podría
ser un acontecimiento imprevisible el alejamiento de un profesional por renuncia. Si ponemos un
ejemplo y un profesional es tentado por una oferta y se aleja del proyecto, aspecto que no puede ser
controlado por el empleador, en este caso contratista, correspondería la aplicación de la Multa?

En otro extremo, si el supervisor o la Entidad solicitan el reemplazo del Residente de Obra por
considerarlo incompetente (texto que se incluye en la cláusula bajo comento), procedería la aplicación
de la Multa?

Los casos que se citan precedentemente escapan de la esfera de control del empleador-contratista,
porque no puede en el primer escenario obligar a la permanencia del profesional o en el segundo no
puede impedir que se concrete la solicitud de cambio ya que ha sido así dispuesto en el contrato como
exigencia.

Bajo cualquier escenario, ingresaríamos, por otro lado, al supuesto en que se pone la cláusula referida,
es decir, En caso del reemplazo del personal profesional de la propuesta de EL CONTRATISTA, con la
aprobación del SUPERVISOR, se aplicará una penalidad de acuerdo a la siguiente tabla ( ..)

Por otro lado, nos centramos en lo que dispone el artículo 2420 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones que posibilita, sin mayor exigencia de la que proviene de su calificación profesional, el
reemplazo del Residente de Obra. 35

En el caso bajo análisis, se entiende que luego de que operara la resolución del contrato en octubre de
2008 hasta que se reiniciaron los trabajos en julio del 2010, pasaron casi dos años, por lo que no puede
pretenderse que durante este periodo el profesional aprobado contractualmente permanezca a la
expectativa de que se solucione este problema y en la obligación de regresar a los trabajos, si de por
medio existe la libertad de contratación y derecho de acceso al trabajo, principios consagrados
constitucionalmente.

3S Artículo 242.- Residente de obra

En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de un (1) año de ejercicio
profesional.

Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el residente, en función
de la naturaleza de la obra.

Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando
facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario que cuente con facultades
suficientes para ello dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la soiicitud. Transcurrido dicho
plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá
reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.
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Por ello, no debemos dejar de reconocer que la exigencia emanada del contrato en esta subcláusula
resulta desmedida y su lectura y aplicación debe entenderse bajo los preceptos del citado artículo 242°,
es decir:

a) Que si es posible el reemplazo del Residente de Obra o cualquier otro profesional del plantel,
acreditando el reemplazante similares calificaciones.

b) La evaluación de la solicitud del contratista, para este cambio por parte de la Entidad,
deberá limitarse al cumplimiento de las calificaciones que debe acreditar este reemplazante.

Por otro lado, si nos ajustamos en estricto a esta cláusula, aún cuando como se ha manifestado no
resulta feliz su redacción, ya que la eximente de multa se da por casos de fuerza mayor, calificación
que en nuestro concepto no corresponde, estimamos que de su propio texto se extrae que no
resultaría la aplicación de esta Multa, en tanto como se manifiesta:

''En caso del reemplazo del personal profesional de la propuesta de EL CONTRA TISTA, con la
" ') aprobación del SUPERVISOR, se aplicará una penalidad de acuerdo a la siguiente tabla (oo)

(subrayado y remarcado es nuestro).

De los actuados se advierte, que con fecha 28 de marzo de 2008, la Entidad y el Consorcio suscribieron
la Adenda N° 02 al Contrato de Obra, acordándose la aprobación de la sustitución del Ing. Civil César
Andrés Vitor Benavente por el Ing. Civil Segundo Alcides Culqui Ortiz como Residente de Obra,
exonerándose por este cambio de la penalidad establecida en el numeral 13.1.1 de la Cláusula Décimo
Tercera del Contrato.

Por lo tanto y no siendo el Ing. Civil Segundo Alcides Culqui Ortiz, el profesional Residente de Obra
correspondiente a la propuesta del contratista, no corresponde bajo ningún concepto la aplicación de la
penalidad establecida en el contrato.

Por lo expuesto, se debe declarar FUNDADA la pretensión del demandante, por lo que no corresponde
se aplique al Consorcio la penalidad prevista en el numeral 13.1.7 del contrato, por cambio de ingeniero
residente ascendente a US $ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares americanos).

4. CUARTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINACIÓN DEL PAGO DE COSTAS Y COSTOS

El artículo 73° del Decreto Legislativo No. 1071, que norma el arbitraje, dispone que a falta de acuerdo,
los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, el tribunal arbitral podrá
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

En el presente proceso arbitral, el convenio arbitral no contiene pacto sobre los gastos, en consecuencia
corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse en el Laudo sobre su condena, exoneración o prorrateo,
teniendo además en cuenta que está acreditado del desarrollo del proceso arbitral y de la complejidad
del mismo, que ambas partes tenían razones suficientes para resolver sus controversias en esta vía y
que por lo tanto no puede atribuirse a ninguna de ellas una voluntad litigiosa impropia o mal
intencionada.

Es así que, luego del análisis de todas y cada una de las pretensiones demandadas por el Contratista,
es de observase que estas no han sido amparadas en su totalidad. Asimismo es importante señalar que
las pretensiones formuladas por la demandada en su escrito de reconvención no han sido amparadas
por el colegiado arbitral, por lo que no se puede objetivamente catalogar a ninguna de ellas como parte
vencida en este proceso. Siendo así el Tribunal Arbitral debe considerar una forma justa y equitativa dex. 109
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disponer el monto de los honorarios arbitrales que deben ser asumidos por cada una de las partes
procesales.

Para tales efectos resulta necesario, en primer lugar, precisar y disponer que cada una de las partes
deberá asumir los gastos en los que ha incurrido en el presente arbitraje que sean distintos al monto de
los honorarios del Tribunal y la Secretaría Arbitral.

Efectuada la precisión consignada en el párrafo anterior pasamos a señalar lo siguiente:

1. El monto de los honorarios del Tribunal y de la Secretaría ascendentes a la suma total de
5/.385,000.00 Nuevos Soles han sido establecidos sobre la base de una cuantía equivalente al
monto del saldo del contrato materia de controversia en el presente arbitraje, ascendente a
Cinco Millones de dólares americanos, más el monto de la indemnización reclamada por la parte
demandada en su escrito de Reconvención ascendente a Ocho Millones de dólares americanos,
lo que hace una cuantía total de Trece Millones de dólares americanos materia de controversia.
Al respecto debe precisarse que los montos reajustados de las pretensiones de la parte
demandante no fueron considerados por el Tribunal Arbitral para determinar un nuevo reajuste,
por lo que no resulta necesario ni correcto tomarlos en cuenta. Igualmente el reajuste en
negativo del monto indemnizatorio realizado por la parte demandada (reducción de su
pretensión de Ocho a Dos Millones de dólares americanos) no puede generar un detrimento de
los honorarios establecidos por el Tribunal por cuanto estos fueron oportunamente aprobados y
pagados sin cuestionamiento fundado de ninguna de las partes procesales.

2. Estando a lo expuesto el Tribunal considera justo y equitativo que el monto de los honorarios
del Tribunal Arbitral y la Secretaría establecidos sobre la base de Cinco Millones de dólares
americanos que es el monto del saldo del contrato de obra materia de controversia, sean
asumidos por las dos partes litigantes en proporciones iguales. Es decir corresponde asumir a
cada una de las partes la suma de 5/.74,000.00, lo que totaliza el monto de 5/.148,000.00. En
tal sentido, habiendo San Gabán cancelado la parte que le corresponde asumir al Consorcio,
éste deberá devolver a dicha empresa el monto ascendente a 5/. 74,000.00.

3. Finalmente el Tribunal Arbitral considera que corresponde asumir a san Gabán la diferencia de
los honorarios calculados sobre la base del monto de la indemnización (Ocho millones de
dólares americanos) reclamada por dicha empresa y que ascienden a la suma de 5/.
237,000.00.

s .QUINTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN DE LA
SOUCITUD DE AMPUACIÓN DE PLAZO N° 11, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE CIENTO
VEINTINUEVE (129) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA
DE $ 309,876.06 (TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 06/100
DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL
DECLARE LA NUUDAD YIO INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL N° 166-2011/EGES DE FECHA 24 DE
JUNIO DE 2011, QUE DECLARO INFUNDADA LA AMPUACIÓN
DE PLAZO N° 11.

El Contratista solicita que se declare la aprobación de su solicitud de Ampliación de Plazo N° 11,
otorgándose los ciento veintinueve (129) días solicitados, debido a la afectación del calendario de
avance de obra y consecuente desfase en la culminación de la obra, por causa no imputable al~ 9 ]JO
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contratista (imposibilidad de ejecutar la partida genérica 70 de la PresaSuytococha 2, ante la demora
y/o falta de la aprobación del Adicional de obra NO03), más el pago de los gastos generales que por
dicho concepto asume le corresponden, por un total de US $ 309,876.06 (trescientos nueve mil
ochocientos setenta y seis con 06/100 dólares americanos).

El Contratista sustenta sus pretensiones referidas a esta Ampliación de Plazo, en que de acuerdo al
calendario de Avance de Obra establecido por la Comisión Técnica (de acuerdo a lo dispuesto en el
Laudo del 12 de mayo de 2010), la construcción de la presa Suytococha 2 se debía iniciar con la
ejecución de la partida genérica 70, denominada "excavación", el 24 de agosto de 2010.

La demandante señala que, para ejecutar los trabajos de la partida 70, era necesario que la Entidad
aprobara el PresupuestoAdicional Nro. 03 referido a la reclasificación de los suelos para la cimentación
de la presa.

El demandante sostiene que la razón por la que no pudo iniciar la ejecución de la partida 70, se debió a
la demora por parte de SANGABÁNde aprobar el PresupuestoAdicional Nro. 03 referido.
Este Presupuesto Adicional fue aprobado por SAN GABÁNmediante Resolución de Gerencia General
Nro. GG-131-2011/EGESG,notificada a la demandante el1 de junio de 2011.

Las consideraciones por las que San Gabán denegó esta solicitud, se encuentran reproducidas en los
antecedentes del presente Laudo, pero predominantemente están referidas a las conclusiones que la
Supervisión de Obra mediante su carta NO 013-AHSG-S-AGM/2011de fecha 21 de junio de 2011,
determinó y que seguidamente se listan:

a) El Contratista cumplió con la formalidad de anotar en el cuaderno de obra la ocurrencia de la
causal invocada.

b) El Contratista cumplió con presentar su solicitud, sustentando y cuantificando su petición dentro
del plazo perentorio de lS días de concluido el hecho invocado.

c) El Contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo fuera del plazo vigente de ejecución,
el cual considerando los días otorgados por la ampliación de plazo NO 08 Y la suspensión
temporal de obra, venció el 18 de abril de 2011.

d) Habiéndose incumplido los aspectos formales previstos en el artículo 2590 del Reglamento,
respecto a presentar la ampliación de plazo dentro del plazo vigente de ejecución, resulta
irrelevante pronunciarse sobre los aspectos de fondo de la solicitud de ampliación de plazo.

Dentro de este esquema corresponde evaluar la naturaleza del Presupuesto Adicional Nro. 03,
considerando principalmente la posición de la Entidad, quien tiene la facultad exclusiva y excluyente
determinada por ley para su aprobación.

De fojas 1206 a 1208 del expediente arbitral, corre la Resolución de Gerencia General Nro. GG-131-
2011/EGESG,fechada el 23 de mayo de 2011 y notificada mediante carta EGESGNro. 297-2011-GG el
01 de junio de 2011 al Consorcio demandante, de este documento se extraen los siguientes
considerandosque preceden al resolutivo por el que se aprueba el PresupuestoAdicional Nro. 03:

i. Mediante carta N° 04-2010-CT del 12 de agosto de 2010, la ComisiónTécnica remite al Gerente
de San Gabán S.A. el Informe Técnico de saldos de Obra-Laudo Arbitral, donde obra entre
otros puntos, el expediente técnico del Adicional de Obra Nro. 03 Reclasificación de
Materiales en el Area de Excavaciónde Cimentación de la PresaSuytococha 2.

ii. Que, el presente Adicional de Obra Nro. 03, se encuentra referido a Reclasificación de
Materiales en el Area de Excavación de Cimentación de la Presa Suytococha 2, cuya
aprobación es imprescindible para la construcción de la indicada Presa.
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La resolución de Gerencia General demuestra, a su vez, que los actos administrativos previos, de total
responsabilidad y sobre los que tuvo control y autonomía la empresa demandada, se dieron en los
siguientes momentos:

12/08/10

27/09/10

26/04/11

06/05/11

23/05/11

01/06/11

Comisión Técnica remite a 5an Gabán el expediente técnico del Adicionai de Obra
Nro. 03.

5an Gabán recibe con carta Nro. 052-2010-CSGII/JS, el informe de la
5upervisión de Obra recomendando la aprobación del Adicional de Obra Nro.
03 por U5 $ 173,599.33.

Inspector de Obra Julio Medina 50nco remitió su Informe Nro. 029-2011-10 a
San Gabán recomendando la aprobación del Adicional de Obra Nro. 03 por US $
173,599.33.

El Jefe de Planeamiento Civil Ing. Julio César Ferreyra León, mediante Informe
Nro. 059-2011-JPC recomienda aprobar el Adicional de Obra Nro. 03 por U5 $
173,599.33.

San Gabán emite la Resolución de Gerencia General NOGG-131- 2011/EGESG
aprueba el presupuesto Adicional de Obra Nro. 03 por US $ 173,599.33

5an Gabán notifica a Consorcio, aprobación de Adicional.

)

Se concluye que desde el 12 de agosto de 2010 ya se contaba con el expediente técnico del Adicional
de Obra Nro. 03, evidenciándose de los antecedentes la necesidad de su aprobación previa para que se
posibilite la construcción de la Presa Suytococha 2.

De lo que si no existe la menor explicación en los distintos informes de la empresa demandada, ni en su
escrito de contestación a la demanda, es porque transcurrió un plazo excesivo entre la presentación del
expediente Técnico del Presupuesto Adicional de Obra, el 12 de agosto de 2010, hasta la notificación
del acto administrativo que lo aprueba el 01 de junio de 2011, es decir 293 días como lo precisa la
demandada en su escrito de Alegatos, si está demostrado que la ejecución de este Adicional de Obra
era de necesidad y de ejecución previa a la construcción de la Presa Suytucocha 2.

El Contratista sustentó estos hechos en su solicitud de ampliación de plazo Nro. 11 por 129 días
calendario, invocando como sustento de su solicitud la causal de "atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista" y sobretodo la ''imposibilidad de ejecución de la Presa Suytococha 2,
debido a la falta de aprobación del Adicional N° 03 (...), en tanto se afectó el cronograma de ejecución
respecto a la construcción y culminación de la Presa en mención"

Esta solicitud incorporó como soporte de afectación del cronograma, el hecho que producto de la falta
de aprobación del Presupuesto Adicional Nro. 03, se imposibilitaron los trabajos de construcción, en
tanto que conforme a lo previsto por el artículo 2650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, ''sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se
cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular o máxima autoridad administrativa de la
Entidad"

La propia evaluación que la Inspección de obra efectúa de la causal y el fundamento de la Resolución
de Gerencia General con relación a que i) El Contratista cumplió con la formalidad de anotar en el
cuaderno de obra la ocurrencia de la causal invocada y ii) El Contratista cumplió con presentar su
solicitud, sustentando y cuantificando su petición dentro del plazo perentorio de 15 días de concluido el
hecho invocado, nos relevan de mayor análisis respecto a la procedencia de la solicitud presentada por
el Consorcio Contratista.
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Por otro lado, la referencia en el texto de la Resolución recurrida con respecto a que El Contratista
presentó su solicitud de ampliaciónde plazo fuera del plazo vigentede ejecución,el cual considerando
los días otorgadospor la ampliaciónde plazo NOOBY la suspensióntemporal de obra, vencióel lB de
abril de 2011, no resiste, del mismo modo, mayor análisis, en tanto según la evaluación efectuada
respecto a las demás pretensiones, el plazo siempre estuvo afectado por causales demostradas que
tienen efectos compensables, motivo por el cual resultó indebido denegar la solicitud por este motivo,
debiendo haberse procedido a su calificación.

Sin lugar a dudas, la empresa demandada omitió la mayor evaluación para calificar la procedencia de la
solicitud de ampliación de plazo bajo dirimencia, ya que esta revisión se hubiera limitado
exclusivamente a la extemporaneidad en la emisión del Presupuesto Adicional de Obra Nro. 03 y por
tanto a la conclusión de la procedenciade la ampliación de plazo solicitada por este motivo.

El propio Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en diversas opiniones'. ha
determinado que "existe un supuesto en los que pese a que los adicionalesde obra cuentan con
presupuestos específicos, corresponde el pago de mayores gastos generales, y ello se da
concretamente cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 2070 del Reglamento, la Entidad se
demore en emitir la resolución que autoriza la ejecución de prestacionesadicionalesde obra. Cabe
precisar gue, en este caso, la ampliación de plazo se origina, no como consecuencia de la
aprobación de adicionales de obra, sino por la demora de la Entidad en la aprobación de
dicho adicional; en esa medida, el pago gue de los mavores gastos generales se encuentra
referido a la demora en la respuesta de la Entidad, v no al costo de la ejecución de la
prestación adicional aprobada. n
(subrayada y remarcado corresponde al Tribunal Arbitral)

Dentro de este concepto, correspondió la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Nro. 11, no
cuestionada por los Informes y Resolución de la Entidad, habiendo aportado la demandada en su
contestación a esta pretensión elementos adicionales como el hecho de insuficiencia de equipos o
retrasos atribuibles al contratista en sus prestaciones y en la elaboración del Expediente del Adicional
de Obra, que habrían confabulado para que no se dicte el autoritativo en forma oportuna,
planteamientos que, sin embargo, no se condicen con los hechos ni enervan los argumentos que este
tribunal ha sustentado en esta evaluación de la pretensión.

De acuerdo a lo expuesto el Tribunal Arbitral considera que la Entidad debió declarar procedente la
solicitud de ampliación de plazo formulada por el Contratista, sin embargo emitió la ResoluciónN° 166-
2011jEGESGde fecha 24 de junio declarando improcedente la Ampliación de PlazoN° 11.

Teniendo en cuenta estos hechos, se debe tener presente lo señalado en el Artículo 100 de la Ley N°
27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General" señala en su numeral 1 que:

"Artículo 10°,- Causales de nulidad
Son viciosdel acto administrativo,que causansu nulidad depleno derecho,los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leves o a las normas reglamentarias.
2... _"
(Subrayado y negrita agregado)

La norma indica claramente que el acto administrativo que contraviene la normatividad aplicable
deviene en nulo, consecuentemente habiendo quedado acreditado que el acto administrativo emitido
por la Entidad, en este caso la Resolución N° 166-2011jEGESG que deniega la ampliación
solicitada, contraviene el artículo 2580 inc. 1) del Reglamento, debe declararse su nulidad.

Por lo expuesto, este Tribunal deberá declarar FUNDADA la pretensión del demandante, por lo que
corresponde la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11, otorgándose los ciento
veintinueve (129) días solicitados, debido a la afectación del calendario de avance de obra y

36 Como es el caso de la OPINiÓN N° 139-20091DTN
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consecuente desfaseen la culminación de la obra, por causa no imputable al contratista (imposibilidad
de ejecutar la partida genérica 70 de la PresaSuytococha 2, ante la demora y/o falta de la aprobación
del Adicional de obra N° 03), más el pago de los gastos generales que por dicho concepto asume le
corresponden, por un total de US $ 309,876.06 (trescientos nueve mil ochocientos setenta y seis con
06/100 dólares americanos).

6. SEXTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EGESG N° 052-2007, EFECTUADA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-233-201l/EGESG, SIGUIÓ EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, Y EN TAL CASO, VERIFICAR LOS SUPUESTOS DEL MISMO.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL
DECLARE LA PLENA VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA N°
EGESG N° 052-2007.

Este Tribunal ha analizado con especial atención la secuencia de los hechos que se han presentado y
que tienen especial relevancia con la ejecución del contrato, el desgaste de la relación contractual
atribuida por la empresa de generación demandada y las contingencias mencionadas por el Consorcio
demandante.

La secuencia de hechos relacionados con este punto controvertido, se inicia cuando la Empresa de
Generación Eléctrica San Gabán cursa al Consorcio demandante la carta Nro. EGESG-354-2011-GGel
30 de junio de 2011 y concluye cuando basándose en dicha comunicación expide y notifica la
Resolución N° GG-233-2011/EGESGde fecha 08 de agosto de 2011, mediante la cual resuelve el
Contrato EGESGN° 052-2007.

El Consorcio en su demanda señala que la Resoluciónde GerenciaGeneral N" GG-233-2011/EGESG,no
ha seguido el procedimiento establecido por lo que, según manifiesta, evidencia su invalidez.

Por este motivo, resulta de especial importancia analizar en primer lugar el texto de la carta Nro.
EGESG-3S4-2011-GGde fecha 24 de junio de 2011 y remitida al Consorcio demandante el 30 de junio
de 2011.

En primer lugar debemos destacar que este documento tiene como "Asunto" la frase "PARAUZAClON
DE OBRA"Y no un concepto de intimación como pretende atribuir la parte demandada. Asimismo, de
acuerdo al texto, inicia con la referencia a que los trabajos en las presas de Ccamaray Suitococha II se
encuentran prácticamente paralizados. Seguidamente relata la agenda de reuniones de coordinación
llevadas a cabo entre representantes de la Empresa y Consorcio, en las que se habría abordado
diversos tópicos que se relatan en la comunicación relacionados con los trabajos propiamente dichos
(trabajos preliminares, caminos de acceso, alcantarillas, badenes, pontones, construcción del puente
Puka Mocco, explotación de canteras, suministro de materiales y otros).

En otro párrafo se da cuenta de que el Consorcio incumple en forma injustificada los términos y
cláusulas del contrato, debido a la ausencia de personal y la instalación de la oficina de enlace,
haciendo una referencia adicional a un supuesto incumplimiento de plazos; seguidamente efectúa una
invocación al consorcio ejecutante requiriéndolo para que éste "subsane estas deficiencias de
organización, cumpla sus compromisos asumidos y fundamentalmente, para que se ordene
técnica y administrativamente la ejecución de la obra"
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La carta finaliza con el siguiente texto:

"En caso contrario nos veremos obligados a proceder con la Resolución de Contrato, en aplicación de la
Ley de Contrataciones vigente en este caso eID.S. 083-2004-PCM y su Reglamento 0.5. 083-2004-PCM
y de la cláusula Vigésimo Primera del Contrato Nro. 052-2007-EGESG "Embalse de 03 Lagunas en la
Cuenca del Rio Corani para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gaban Ir

La carta aludida, a su vez, tiene como referencia y supuesto sustento, la carta de la Supervisión N°
012-AHSG-S-AGMj2011. (Informe que corresponde a las actividades en obra del periodo del 01 al 18 de
junio de 2011, mientras que la carta notarial de San Gabán al Consorcio tiene como fecha de emisión el
24 de junio del mismo año).

Este documento que corre de folios 1187 a 1190 del expediente arbitral, resulta también de relevancia
habida cuenta que demuestra que efectivamente las obras se encontraban paralizadas, pero no debido
a una inacción o incumplimiento de obligaciones por parte del Consorcio contratista, sino, por la
oposición y resistencia de los comuneros y autoridades representantes de la zona en la que se
desarrollan los trabajos, aspecto que es tratado en dicha comunicación según reproducimos:

Folio 1189

JI Avance

"Las obras se encuentran paralizadas. La Supervisión registra esta paralización desde el 01 de junio del
2011.

a) Presa Suytococha 2. Esta obra está totalmente paralizada.

b) Presa Ccamara. Esta presa está también totalmente paralizada y en
espera de la solución técnica, para el tratamiento de la zona de la falla
transversal cerca de la parte central del eje de la presa, y del
empotramiento del estribo izquierdo en zona rocosa, en lugar del
actual donde se constató la presencia de zona pantanosa

Folio 1187

a. Problemas Sociales

''Por los reclamos de los comuneros, asentados en la zona de influencia de las Presas, las obras en
general avanzan lentamente, dichos pobladores reclaman la ejecución de diversos tipos de obras,
alegando que al no haberse atendido oportunamente, se oponen a la continuación de las obras de
embalse';

Asimismo, que el viernes 17de junio de 2011, se efectuó en Ayamaña, reunión con los comuneros de la
zona, quienes manifestaron su impedimento a la ejecución de la obra, hasta que no se ejecuten las
obras ofrecidas por san Gabán 5.A., procediendo a colocar tranqueras en Aymaña para impedir la salida
de los vehículos del contratista y supervisión. "

Es decir, que la carta cuando cita en el asunto el concepto de paralización de obra, lo que refleja es
justamente la situación que se evidenciaba de imposibilidad de ejecución de los trabajos en las presas,
al momento de emisión de la carta del 30 de junio, por los problemas sociales concordante con los
asientos del cuaderno de obra asentados por la propia Supervisión de la Obra, como por ejemplo 523,
541 Y 542 en los folios 1732, 1733 Y 1743 a través de los que se reconoce la paralización de los
trabajos en las presas y los problemas sociales con las comunidades.
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Adicionalmente, la Carta EGESGN° 3S4-2011/EGESG recibida el 30.06.2011, en su 2do. párrafo de la
2da. Página, manifestó al contratista que:

"Asimismo, en lo que respecta a la Presa Suitococha 2, ya se han solucionado los problemas sociales
pendientes con la Comunidad de Altiplano de Chia (se han entregado S; 300,000 a la Municipalidad
Provincial de carabaya -Macusani, para la construcción de la trocha carrozable Apacheta-CP. Altiplano
de Chía) y los comuneros afectados; por lo que, a partir de la próxima semana pueden abrir otros
frentes de trabajo, a fin de reiniciar la construcción de esta Presa. "

(subrayado corresponde al Tribunal)

De este párrafo se evidencia que, en efecto, las obras se encontraban paralizadas (sino no se
entendería porque se habla de un reinicio en la construcción de la Presa). Siendo así, aún en el caso
que la referida carta tuviera la naturaleza que le pretende atribuir la entidad demandada, de intimación,
ésta resulta ineficaz en tanto fue cursada cuando los trabajos se encontraban paralizados y por tanto,
resultaba imposible para el Consorcio subsanar los posibles incumplimientos que le fueran atribuidos.

,) Otro aspecto que evidencia esta misma paralización de actividades por causa atribuible a los problemas
sociales, lo advierte este Tribunal de los propios medios probatorios y anexos presentados por San
Gabán en su escrito de contestación de demanda y reconvención presentado el 28/09/11, nos referimos
al Informe NO OS7-2011-EGESG-CO del Coordinador de Obra al Jefe de Planeamiento Civil de San
Gabán, de fecha 13/07/2011, en el que se detallan los problemas sociales y se hace referencia a la
paralización de los trabajos en las presas.

Este documento fue aportado como medio probatorio NO 15 Y anexo 1-h y se encuentra en los folios
496 a 499 del expediente arbitral.

En el folio 499 se destaca que en relación a la Presa Suytococha 2: "El día de hoy debió firmarse el
acuerdo para el reinicio, el mismo que se suspendió hasta nueva fecha".

A su vez, de los comentarios efectuados por el Coordinador, especialmente en el folio 496, se evidencia
que no existe una fecha definida para el reinicio de las obras en la Presa Suytococha 2, por problemas
sociales debido a la oposición de la población y autoridades.

\-J
De estos medios de prueba se puede inferir que el objeto de la Carta Notarial estaba vinculado a
levantar la suspensión de la obra y no propiamente a una intimación. cuanto más si en la
referida carta notarial se destacan diversos rubros en forma alternada respecto a supuestos
incumplimientos, sin determinar aquellos que en forma específica deberían ser subsanados para no
incurrir en casual de resolución de contrato, llegando incluso a conceptos de orden genérico como
cuando se hace la alusión a que: se Nsubsaneestas deficiencias de organización, cumpla sus
compromisos asumidos y fundamentalmente, para que se ordene técnica y
administrativamente la ejecución de la obraN

Sin embargo, más allá del análisis del texto que hemos desarrollado, lo cierto es que para poder arribar
a una conclusión respecto a la verdadera naturaleza de esta carta notarial, resulta necesario proceder a
la revisión de la normativa aplicable a la materia y específicamente remitirnos a lo que establece el
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1~ Artículo 226. - 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 adquisición o contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dias, 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, mediante carta notarial".
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De acuerdo a lo establecido en el antes mencionado artículo, cuando exista un acreditado
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Entidad solicitará su subsanación y en caso no se
cumplan estas obligaciones dentro de un plazo determinado (que en el caso de los contratos de obra
debe ser máximo de 15 días), la parte denominada perjudicada resolverá el contrato.

Del texto de este artículo se extraen los siguientes alcances: A) El incumplimiento acreditado de
obligaciones. B) El requerimiento explicito que debe cursarse para su satisfacción. C) El plazo que debe
ser consignado en el requerimiento para que la omisión deba ser satisfecha. D) La resolución opera
cuando al vencimiento del plazo el incumplimiento no ha sido satisfecho. En consideración a este
artículo, resulta más que evidente que los imperativos que en éste se reproducen están referidos a la
existencia de un requerimiento expreso respecto a la satisfacción de un incumplimiento contractual
acreditado: En el caso en concreto la carta notarial que remite San Gabándista mucho de ser específica
ni menoscontiene un expreso requerimiento para la satisfacción de supuestos incumplimientos.

El plazo, por otro lado, tiene que ser consignado en este requerimiento y no puede pretenderse que el
mismo sea inferido, desde que el efecto que tiene su necesaria referencia radica en que el contratista
requiere conocer que la no satisfacción del incumplimiento en un plazo definido originará la resolución
del contrato de pleno derecho.

En el caso que nos ocupa, la carta notarial Nro. EGESG-3S4-2011-GGrecibida el 30 de junio de 2011
por el Consorcio, no corresponde a la carta intimatoria a que se contrae el ya citado artículo 2260 del
Reglamentode la Ley, no sólo por el incumplimiento de las condiciones que la ley reserva para que este
documento tenga tal naturaleza, sino, por el necesario efecto que debe originar en el contratista su
remisión, cual es la satisfacción de un incumplimiento de obligaciones que se le atribuye, bajo
apercibimiento expreso de la resolucióndel contrato.

Esta carta, conforme se advierte de su texto, relata los problemas originados por las exigencias de
orden social desatendidas (la paralización de obra tiene esta connotación) y dirige sí un requerimiento
de orden organizacional y operativo al consorcio, para luego concluir que en caso se de una
desatención de esta invocación (término acorde con el texto, ya que no corresponde a una intimación
como se ha precisado), se verán obligados a proceder con la resolución del contrato, de donde se
infiere que recién en ese caso se aplicará el mecanismo que establece el artículo 2260 del Reglamento
antes citado, procediéndose con la intimación previa.

Conforme al planteamiento expuesto en la demanda por parte del Consorcioy bajo la premisa expuesta
precedentemente, corresponde analizar la validez de la Resolución de Gerencia General N° GG-233-
2011/EGESGexpedida por San Gabán que aprueba la resolución del contrato de obra celebrado con el
ConsorcioSan Francisco.

El artículo 41° de la Ley así como el artículo 224 del Reglamento establecen que cualquiera de las
partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a su suscripción, siempre que se
encuentre previsto expresamente en las Bases del Concurso, en el Contrato correspondiente o en el
Reglamento.

Por su parte, el artículo 2250 del Reglamento establece que la Entidad podrá resolver el contrato de
conformidad con el inciso c) del artículo 410 de la Ley, en los casos en que el contratista:

1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales. legales o reglamentarias a
su cargo. pesea haber sido requerido para ello.

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 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."
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(el subrayado corresponde al Tribunal)

Respecto a este artículo resulta más que evidente que el requerimiento no ha sido cursado, por lo que
se transgrede esta norma legal de orden imperativo.

La Resolución de Gerencia General N° GG-233-2011jEGESG, corresponde a un acto administrativo
mediante el cual la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán ha expresado su voluntad de resolver
de forma total y de pleno derecho el Contrato celebrado con el Consorcio San Francisco por causales
que considera son imputables a éste. Corresponde en consecuencia que el Tribunal analice si dicha
Resolución de Gerencia General, se ajustó al procedimiento regulado.

Los actos administrativos según lo previsto por el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Ley 27444, son declaraciones de las entidades destinadas a producir efectos
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación
concreta. En ese sentido, corresponde determinar si la Resolución de Gerencia General se encuentra o
no incursa en alguna de las causales de nulidad previstas por la Ley 27444, para pronunciarse sobre la
validez de la mencionada Resolución.

En el presente caso, se tiene que la Resolución de Gerencia General NOGG-233-2011jEGESG no cumple
con lo señalado en el numeral 5 del artículo 3° de la Ley 27444, es decir el Procedimiento Regular y
que conforme al análisis desarrollado en los párrafos precedentes, se concluye que la mencionada
resolución de gerencia no ha seguido el procedimiento para resolver el contrato previsto en el artículo
2260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente al momento de la suscripción del
contrato, por tanto el acto administrativo dictado adolece de un elemento esencial que afecta su
validez.

En consecuencia, el Tribunal verifica que la Resolución de Gerencia General que declara resuelto el
Contrato se encuentra incursa en causal de nulidad señalada en el inciso 1° del artículo 100 de la Ley
27444, por cuanto en primer término la Resolución de Gerencia General es contraria a la ley y normas
reglamentarias que se han citado precedentemente, y en segundo lugar, adolece del requisito de
validez previsto por el artículo 30 de la Ley 27444 ya referido.

Finalmente es conveniente señalar que en el presente caso, la entidad - San Gabán- , debió cumplir
estrictamente con la formalidad y no usar fórmulas de remisión ambiguas, pues la comunicación debe
expresar claramente la motivación, esto es, el detalle de las obligaciones y el consiguiente
incumplimiento de las mismas, lo que permite apreciar el sustento técnico y legal de la decisión; pero al
mismo tiempo debió respetar la formalidad prevista por la ley que es una fase en materia de
contrataciones públicas de lo que se denomina como la habilitación legal previa. Por lo que siendo la
resolución de contrato en el presente caso una relación jurídica desarrollada en el marco de la
normatividad pública, todo accionar sea de la Entidad como del contratista debe efectuarse siguiendo
las formalidades las mismas que son de orden público y por ende de observancia obligatoria.

Estando a lo expuesto, se debe declarar Fundada la pretensión del Consorcio demandante y en
consecuencia se declara que el Contrato de Obra N° EGESG N° 052-2007, mantiene su vigencia.

7. SÉTIMA PRETENSIÓN DE LADEMANDA

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONSORCIO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS
DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, SUMA DE $ 309,337.49 (TRESCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 49 /100 DÓLARES AMERICANOS).

El Consorcio solicita el resarcimiento de daños y perjuicios en vista que, según afirma, la resolución del
contrato dispuesta por la Entidad resulta invalida e improcedente, en tanto incumple la formalidad
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prevista en el Reglamento, siendo que además no se han configurado las causales taxativamente
señaladas en la normativa aplicable para su procedencia, por lo que su ilegal y arbitrario proceder les
ha originado daños y perjuicios que ya resultan tangibles por un total de US $ 309,337.49
(Trescientos nueve mil trescientos treinta y siete con 49/100 dólares americanos), y que
corresponden ser resarcidos.

En este extremo de su pretensión señala los conceptos y montos que conforman el importe solicitado
como daños y perjuicios:

1.GastosFinancierospor la renovación de las garantías entregadas por el fiel cumplimiento y adelantos,
durante el período en que duró el arbitraje anterior, también por arbitraria resolución de contrato y que
concluyó con la restitución de vigencia del contrato, por un total de US $ 195,392.99 (ciento noventa y
cinco mil trescientos noventa y dos con 99/100 dólares americanos).

2.Gastos por la movilización de maquinaria pesada a obra en junio de 2010, al reiniciarse los trabajos
luego del arbitraje que declaró la vigencia del contrato, US $ 50,991.50 (cincuenta mil novecientos
noventa y uno con 50/100 dólares americanos).

3.Gastos por desmovilización de maquinaria pesada de obra a Lima, en setiembre de 2011, al haberse
paralizado los trabajos luego de la resolución de contrato dispuesta por la Entidad, US $ 62,953.00
(sesenta y dos mil novecientos cincuenta y tres con 00/100 dólares americanos).

La posición de San Gabán, por otro lado, se resume en la inexistencia de una conducta antijurídica de
su parte, por cuanto este elemento (se refiere a la conducta antijurídica) se encuentra referido a la
necesidad de que el daño que se le imputa a quienes resulten responsables sea un "daño injusto",
entendido éste como un daño producido a partir de una actuación en contravención a las normas del
ordenamiento jurídico o a los principios que inspiran al orden público y a las buenas costumbres en
general.

En el análisis de la pretensión planteada por el Consorcio respecto a la Resolución de contrato
declarada por San Gabán, este Tribunal ha concluido en la procedencia del pedido promovido por el
Consorcio contratante, declarando la Nulidad de la Resolución Gerencial que resuelve el contrato y en
consecuencia declarando la vigencia del mismo, evidenciándose de esta evaluación la conducta
antijurídica en que ha incurrido la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, por lo que corresponde
evaluar la actual pretensión indemnizatoria a la luz de dicha posición.

El artículo 1321 del Código Civil establece: "Queda sujeto a la indemnización de daños y peljuicios
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la
¡{¡ejecuciónde la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el
daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal
inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación,
obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella
fue contraída."

Por su parte, los artículos 1318, 1319 Y 1320 del Código Civil precisan en qué consiste el "dolo", la
"culpa inexcusable" y la "culpa leve":

Artículo 1318.- Procedecon dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.

Artículo 1319.- Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación.

Artículo 1320.- Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de
la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar."
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De acuerdo con las disposiciones del Código Civil, cuando una de las partes de un contrato no ejecuta
las obligaciones que asumió, ya sea por "dolo", "culpa inexcusable" o "culpa leve", debe resarcir a su
contraparte por los daños y perjuicios irrogados, a través de una indemnización.

Sobre el particular, Arteaga Zegarra precisa que "(...) en el caso del contratista, se aplican las reglas del
derecho común: los daños y peljuicios deben haberse producido efectivamente y, por ello, deben ser
probados y cuantificados por quien alega haber/os sufrido; además, debe existir un nexo causal entre el
incumplimiento o cumplimiento inexacto de las obligaciones a cargo de la Entidad y el daño efectiva y
directamente irrogado por aquel. ,37

No obstante, el artículo 1321 del referido Código señala que, cuando el contratista incumple sus
obligaciones por "culpa leve"; es decir, por actuar sin diligencia ordinaria38, el resarcimiento de los
daños y perjuicios se limita al daño que podía preverse al tiempo en que la obligación fue contraída.

A su vez, el tratadista argentino Gabriel A. Stiglitz39 señala que, "( ... ) el contrato, como fuente de
obligaciones, genera la sujeción del deudor al deber de cumplir la prestación comprometida ... " y es
frente al incumplimiento de ese deber que surge la responsabilidad civil como la "( ... ) obligación
impuesta, como reacción del ordenamiento, a quien infringe un deber jurídico, dañando a otro':

La responsabilidad civil, por otro lado, exige la concurrencia de determinados elementos para que exista
la obligación de indemnizar.

Así, la responsabilidad civil por daños se basa en los siguientes elementos que han de considerarse para
declarar fundada una pretensión de esta naturaleza, posición que aborda entre otros tratadistas Trigo
Represas4D :

1. La pretensión de indemnización tiene como origen un acto Antijuridico o i1icito.
2. Los daños que deben ser efectivamente causados y deberán ser probados como derivados del

acto calificado como ilícito o antijurídico.
3. El nexo causal entre el acto ilícito que origina los daños efectivamente probados.
4. La imputabilidad de quien ha causado los daños y que obliga a su resarcimiento.

En nuestro concepto, el quebrantamiento de la licitud o deber jurídico lo constituye el incumplimiento
contractual, conducta que es atribuible a San Gabán, conforme fuera expuesto en
el análisis de la pretensión vinculada con la resolución de contrato.

37ARTEAGA ZEGARRA, Mario. El incumplimiento en materia de contratadón pública, en: Actualidad Jurídica. Tomo 138, Urna:

Gaceta Jurídica, Mayo 200S, p. 33.

38 Messineo señala que la diligenda ordinaria es "( ...) el cuidado Que el deudor debe emplear en el desarrollo de su actividad para

ponerse en situación de cumplir exactamente la obligadón ( ... )."

En: MESSINEO, Francesco. Derecho Ovil y Comercial, Buenos Aires: Edidones Jurídicas Europa.América, 1955, Tomo IV, Pág.

234.

39 STIGUTZ, Gabriel A. Responsabilidad Civil por Incumplimiento Contractual. En: Contratos. Teoría
General. (Director: Rubén 5. 5tiglitz). Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1994. Tomo 1. p. 653.

40 '~..son cuatro los presupuestos o elementos de la responsabilidad dvil: hecho anajuridico, daño, re/adón de causalidad entre
aquél y éste último, y un factor atnbutivo de responsabilidad; en pdndpio la acrediladón de la concurrenda de esos cuatro
presupuestos habrá de corresponderle a quien pretenda el resarcimiento de daños y perjuioos. "

En: TRIGO REPRESAS, Félix. La prueba del daño emergente y del lucro cesante. En: Revista de Derecho de Daños.Vol. 4,
La prueba del daño - 1. Buenos Aires: Rubinzal- Culzoni, Editores, 1999. p.39-40.
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Por este motivo, en el ámbito contractual, al estar tipificadas y predeterminadas las conductas ilícitas o
antijurídicas, resulta evidente que la obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño
al acreedor, como consecuenciade haber incumplido absoluta o parcialmente una obligación.

En nuestro concepto, la antijuricidad típica contractual es la que se contempla en el artículo 132.1del
Código Civil ya citado.

Respecto al daño causado, debemos señalar que éste constituye un aspecto fundamental de la
responsabilidad civil, pues se entiende que de no estar presente no dará lugar a la indemnización
pretendida. En el caso bajo revisión, sí se identifica la presencia del daño, ya que la conducta que
quebranta la normativa por parte de San Gabán, ha originado un daño que tiene que ver con el
desmedro patrimonial que acusa el Consorcio demandante, al margen de la evaluación que deba
hacerseacerca de su probanza.

En cuanto al nexo causal, este resulta ser el factor que vincula a la conducta antijurídica respecto al
daño producido, por lo que emerge la responsabilidadde indemnizar, como en el caso que nos ocupa,
habida cuenta que la resolución inválida del contrato ha originado los daños que afectan al demandante
y que pretende atribuir a la demandada.

Con relación a la atribución que se destaca, este factor se presenta y se encuentra normado en la
revisión que líneasarriba precisamos de las normas del Código Civil, cuando se definió el dolo, la culpa
grave y la culpa leve.

En materia contractual es importante la graduación de la culpa, ya que en caso de culpa leve sólo se
responderá por los daños previsibles. Sin embargo, si hay dolo o culpa grave se responderá por todos
los daños que se prueben.

Bajo este marco conceptual, somos de la posición que la calificación y atribución de la conducta
antijurídica a San Gabán, se encuentra en la esfera de la culpa leve que norma el Código Civil y por lo
tanto esta Empresa debe responder por los daños que resultan previsibles y que como tal han sido
enfocados en la pretensión del consorcio demandante.

En este extremo, sin embargo, debemos detenernos para fijar una necesaria posición, con relación a las
controversias que distanciaban a las partes, producto del primer evento o resolución de contrato que se
cerró con el Primer Arbitraje y que culminó con la restitución del contrato de obra, quebrantado ahora
con la resolución del contrato que se concretó en el 2.011.
En este caso, no consideramos atendible el requerimiento de resarcimiento por este periodo anterior, ni
en lo que corresponde a los costos por emisión y mantenimiento de las cartas Fianza y Pólizas de
caución, ni a los gastos de desmovilización incurridos cuando se resolvió el contrato y su posterior
movilización, para afrontar los trabajos producto del acuerdo arribado con San Gabán en el reinicio de
la obra.

Ahora bien y al haberse destacado la responsabilidad atribuible a San Gabán y su obligación a
indemnizar los daños derivados de su conducta, debemos evaluar la magnitud de estos daños y los
medios de prueba aportados para su probanza, que corresponden a la resolución de contrato decidida
por la demandada en agosto de 2.011. En principio, debemos confirmar que San Gabán a lo largo del
proceso no ha cuestionado la idoneidad de los medios de prueba relacionados con esta temática,
tampoco ha controvertido el monto de estos daños, por lo que nos debemos limitar a establecer su
procedencia con (osmedios de prueba aportados por el Consorciodemandante.

Los Gastos Financieros por la renovación de las garantías entregadas, corresponden al Fiel
Cumplimiento y los Adelantos, durante el período comprendido entre agosto 2011, oportunidad en
que operó la resolución de contrato dirimida en esta controversia y el 31 de marzo de 2012, fecha en
que el Consorciodemandante presentó la actualización de su pretensión admitida a trámite.

El importe requerido por este concepto asciende a U.S $ 86,475.97 (ochenta y seis mil cuatrocientos
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setenta y cinco con 97/100 dólares americanos).

Los medios de prueba que presenta para certificar este monto corresponden a:

a) Por Póliza Nro. 6819911, emitida por Mapfre Perú, que garantiza el Fiel Cumplimiento del
Contrato. Por el periodo que corre desde agosto 2011 a marzo 2012, por U.S. 29,988.76
(según liquidación de fojas 1953).

b) Por Póliza Nro. 6819960, emitida por Mapfre Perú, que garantiza el Adelanto Directo. Por el
periodo que corre desde agosto 2011 a marzo 2012, por U.S. 32,430.84 (según liquidación de
fojas 1952).

c) Por Fianza Nro. 363126864, emitida por el Banco Financiero, que garantiza el Adelanto de
Materiales. Por el periodo que corre desde agosto 2011 a marzo 2012, por U.S. 9,352.59
(según liquidación de fojas 1951).

d) Por Fianza Nro. 10097763, emitida por el Banco Scotiabank, que garantiza el Adelanto de
Materiales. Por el periodo que corre desde agosto 2011 a marzo 2012, por U.S. 7,990.52
(según liquidación de fojas 1950).

e) Por Fianza Nro. 9800069526, emitida por el Banco Continental, que garantiza el Adelanto de
Materiales. Por el periodo que corre desde agosto 2011 a marzo 2012, por U.S. 6,713.49
(según liquidación de fojas 1949).

Esta liquidación se sustenta en los siguientes documentos:

Los importes resultantes de la deuda que mantiene el Consorcio, conforme a la liquidación que
presenta como medio probatorio en los folios 1952 a 1953, se corroboran con la carta de fojas 1935
de F&G Corredores de Seguros, que atribuye una obligación pendiente de pago según se demuestra
con dicha carta y que suman el importe materia de requerimiento.

La liquidación que corre a fojas 1951, correspondiente al Adelanto de Materiales otorgado por el
Banco Financiero, se ha cargado según los estados de cuenta del Banco Financiero que se aportan
como medios de prueba de fojas 1899, 1900 Y 1901, con cargos de fechas 16 de enero de 2012,
21 de octubre de 2011 y 27 de julio de 2011, respectivamente.

La liquidación que corre a fojas 1950, correspondiente al Adelanto de Materiales otorgado por el
Banco Scotiabank, se ha cargado según los estados de cuenta del Scotiabank que se aportan como
medios de prueba de fojas 1923, 1924, 1925 Y 1926 Y 1927, con cargos de fechas 29 de marzo de
2012, 04 de enero de 2012, 17 Y 21 de octubre de 2011 y 04 de agosto de 2011, respectivamente.

Consecuentemente, se encuentra acreditado el requerimiento de pago correspondiente a la
indemnización por u.s $ 86,475.97 (ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 97/100 dólares
americanos).

De la misma forma se identifica el refrendo documentario que corresponde a la desmovilización de los
equipos, luego de que San Gabán notificará la resolución de contrato, por lo que se verifica de autos a
fojas 1053 la orden de Servicio Nro. 016-2011-CSF de fecha 02 de setiembre de 2011, por el importe de
U5. $ 62,953.00, correspondiente al transporte de maquinaria pesada, suma que de igual forma
corresponde ser restituida por San Gabán al Consorcio demandante.

Por lo expuesto, corresponde declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión incoada por la demandante,
por lo que San Gabán deberá pagar al Consorcio la suma de U.S. $ 149, 428.97 (Ciento
Cuarentinueve Mil Cuatrocientos Veintiocho y 97/100 Dólares Americanos), por concepto de
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8. OCTAVA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE CIEN (100)
DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA DE $ 238,194.80
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 80/100 DÓLARES
AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL
DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL N° 266-2011/EGES DE fECHA 24 DE
AGOSTO DE 2011, QUE DECLARO INfUNDADA LA AMPLIACIÓN
DE PLAZO N° 12.

La pretensión del Consorcio demandante, enunciada en su Cuarta Pretensión Principal, se dirige a que
el Tribunal declare la aprobación de su solicitud de Ampliación de Plazo N° 12.,otorgándose los cien
(100) días solicitados, debido a la afectación del calendario de avance de obra y consecuente desfase
en la culminación de la obra, por causa no imputable al contratista, (falta de libre disponibilidad del
terreno donde se ubican las Presas Ccamara y Suytococha 2., en tanto existen problemas sociales
originados por la falta de cumplimiento por parte de la Entidad de los compromisos asumidos con ellos),
más el pago de los gastos generales que por dicho concepto corresponden, por un total de US $
2.38,194.80(doscientos treinta y ocho mil ciento noventa y cuatro con 80/100 dólares americanos).

r , Según se manifiesta, el periodo de afectación de la causal con el que cuantifican su pretensión, abarca
desde el 02.de mayo de 2.001hasta el 09 de agosto de 2.011.

San Gabán, a su vez, ha cuestionado este emplazamiento con su contestación a este punto
controvertido, manifestando que el Contratista no puede solicitar una ampliación de plazo por un hecho
que le es atribuible. Es decir, el Contratista no puede solicitar una ampliación de plazo, si la afectación
del calendario de Avance de Obra se origina como consecuencia de su incapacidad de ejecutar los
trabajos a su cargo, o por decisiones unilaterales que solo le competen al CONSORGO.

Por otro lado, confirma que en el presente caso no corresponde otorgar la ampliación de plazo
pretendida por el CONTRATISTA, toda vez que sí era posible que el CONSORGO ejecute sus
prestaciones entre el 2.de mayo y el 9 de agosto de 2.011.

Otro hecho que demostraría, según la afirmación de la empresa demandada, que sí existió
disponibilidad de los terrenos en el período que va del 2.de mayo al 9 de agosto de 2.011,y que por
ende carece de objeto la Ampliación de Plazo bajo análisis, se demuestra por los propios actos del
CONTRATISTA, quien ha presentado Valorizaciones pretendiendo el pago de actividades de Obra
realizadas entre mayo y julio de 2.011.

EsteTribunal Arbitral ha procedido, por este motivo, a evaluar los hechos que precedieron a la solicitud
presentada por el Consorcio Contratista y sobre todo la documentación emitida por la empresa San
Gabánen el análisis de la solicitud.

123)7
En autos, a fojas 1452.a 1461, corre la Resolución de Gerencia General Nro. GG-2.66-2.011/EGESG,de
fecha 2.4de agosto 2.011, por la que se declara infundada la solicitud de ampliación de plazo Nro. 12.,
cuyo artículo 1ro.de la parte resolutiva citamos en un extracto:
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1. ''Declararinfundada la solicitud de ampliación de plazo N° 12, solicitada por los Representantes
Legales del ConsorcioSan Francisco,por cuanto dicha solicitud, ha sido presentada fuera del
plazo vigente para la ejecución contractual ( ..)

Subrayado y resaltado corresponde al texto de la Resolución.

Esta decisión se basa en los informes del Coordinador de Obra de San Gabán que se citan en su texto:

Coordinador de Obra:

• Si existía libre disponibilidad de terreno, motivo por el cual el Consorcio ha presentado las
valorizaciones N°s 17, 18, 19 Y (04) valorizaciones por adicionales, correspondiente a los
periodos mayo a agosto 2011.

Inspector de Obra:

• El Consorcio ha continuado trabajando en la obra y que ha sido más bien, por orden del
residente que no se ha continuado los trabajos en las presas, demostrándose que se cuenta
con libre disponibilidad del terreno. Los acuerdos con las comunidades no han sido cumplidos
por el contratista.

• Solicitud fue presentada excediendo largamente plazo vigente.

Análisis de la solicitud expuesta en la Resolución

• La solicitud del contratista ha sido presentada el 12.08.11, habiéndose excedido largamente el
plazo vigente para solicitar dicha ampliación, fecha que habría vencido el 05.01.11 (fecha de la
culminación contractual), por lo que lo solicitado contraviene lo dispuesto en el Art. 2590 del
Reglamento.

• La solicitud fue presentada fuera del plazo vigente de ejecución, en tanto el 11.08.11, San
Gabán ya había resuelto el contrato.

• De acuerdo a lo manifestado por el Coordinador de Obra y el Inspector de Obra, los atrasos o
paralizaciones en la ejecución de la obra, han sido provocados por el propio Residente de Obra,
es decir, no por oposición de las comunidades ni por los posesionarios aledaños a las Presas
Ccamara y Suytococha 2, como argumenta el contratista, en consecuencia existe disponibilidad
de terrenos.

Revisión de los hechos materia de solicitud de comoensación.

San Gabán manifiesta que el Consorcio si pudo trabajar en el periodo definido y que si tuvo por ese
motivo la libre disponibilidad del terreno, sobre todo porque ha presentado valorizaciones de los
trabajos ejecutados.

Como premisa, este Tribunal Arbitral considera que a efectos de realizar el análisis de este extremo,
resulta necesario diferenciar las partidas de obra correspondientes a las presas CCamara y Suytococha
2, objeto del contrato, de aquellas que tienen la condición de preliminares e inclusive de las que tienen
la connotación de Adicionales de Obra.

De los medios de prueba aportados al proceso se ha evidenciado los siguientes instrumentos que el
Tribunal ha podido observar y que reproducimos a continuación por cuanto permiten tener una visión
más objetiva de los hechos y sus componentes de incidencia legal:

• Folio 516
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En el asiento N° 498 - Del Contratista - Fecha 09.05.11

"El contratista deja establecido que desde el inicio de los trabajos el 01 de julio de 2010, no ha sido
posible ingresar a ese sector del contrato por no haberse aprobado el presupuesto adicional NO 03,
aprobado por la supervisión en función representativa de la entidad y del Comité Técnico constituido
por mandato arbitral, v por no estar resueltos los acuerdos con algunos oosesionarios como es el caso
del señor Valentín Vargaspara la libre disponibilidad de la cantera de arcilla v camino de acceso al
botadero. dada la situación complicada en la Presa Ccamara por las interferencias sucesivas de la
comunidad de Ouicho, resulta importante resolver el ingreso a los trabajos de la Presa
Suvtococha 2, como alternativa de trabajo sostenido'~

(resaltado y subrayado corresponde al Tribunal Arbitral)

• Folio 514-513

En el asiento NO 507 - Del Contratista - Fecha 17.05.11

''(...) Los adicionales N°s 03 y 08 deben ser aprobados a la brevedad, a fin de ingresar al área de
interés de las presas, solucionando paralelamente el cumplimiento de comoromisos contraídos por San
Gabán con las comunidades de Altiplano de Chia v Ouicho, que hasta la fecha impiden el acceso del
contratista a las oresas':

(subrayado corresponde al Tribunal Arbitral).

• Folio 512

En el asiento N° 516 - Del Contratista - Fecha 01.06.11

Asunto: Presa Suytococha 2 - Aprobación de Adicional de Obra N° 03"

''(...) Así habiéndose aprobado el adicional N° 03, el Contratista no podrá ingresar al área de interés de
la presa, porque hasta la fecha no se ha solucionado el oaqo a los POsesionariosValentín Vargas v
Benjamín Maman/' así como los comoromisos pendientes de solución con la Comunidad de Altiplano de
Chia':

(subrayado corresponde al Tribunal Arbitral).

• El Informe Semanal NO 001-AGM-2011 de la Supervisión, respecto al período del 01 al 18 de junio de
2011, que corre de folios 1187 a 1189 del expediente arbitral, resulta también de relevancia habida
cuenta que demuestra que efectivamente tal como señala el contratista en su solicitud de ampliación de
plazo N° 12, las obras se encontraban paralizadas, debido a la oposición y resistencia de los comuneros
y autoridades representantes de la zona en la que se desarrollan los trabajos, aspecto que es tratado
en dicha comunicación según reproducimos:

Folio 1189

JJAvance

"Lasobras se encuentran paralizadas, La Supervisión registra esta paralización desde el 01 dejunio del
2011.

b) PresaSuytococha2. Esta obra está totalmente paralizada,

c) Presa CCamara,Esta presa está también totalmente paralizada y en espera
de la solución técnica, para el tratamiento de la zona de la falla transversal
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cerca de la parte central del eje de la presa, y del empotramiento del estribo
izquierdo en zona rocosa, en lugar del actual donde se constató la presencia
de zona pantanosa

Folio 1187

a. Problemas Sociales

''Por los reclamos de los comuneros, asentados en la zona de influencia de las Presas, las obras en
general avanzan lentamente, dichos pobladores reclaman la ejecución de diversos tipos de obras,
alegando que al no haberse atendido oportunamente, se oponen a la continuación de las obras de
embalse.

Asimismo, que el viernes 17dejunio de 2011, se efectuó en Ayamaña, reunión con los comuneros de la
zona, quienes manifestaron su impedimento a la ejecución de la obra, hasta que no se ejecuten las
obras ofrecidas por San Gabán S.A., procediendo a colocar tranqueras en Aymaña para impedir la salida
de los vehículos del contratista y supervisión. "

Esta referencia de la paralización de la obra en las presas, fue confirmada por el Asistente de Obra al
Jefe de Planeamiento de San Gabán en su Informe N° 20-2011-EGESG/AOde fecha 15 de junio de
2011, que corre a folios 1799 a 1800, tal como consta en los numerales 4) y 6), que a continuación
reproducimos:

"4. PRESA SUYTOCOCHA 2

Aún no se tiene autorización de la Comunidad de Altiplano de Chia, para el ingreso al emplazamiento de
la presa para el reinicio de la construcción ':

"6. SFTUAOON SOOAL

El Alcalde de Aymaña recomienda no ingresar a la cantera de agregados hasta que San Gabán cumpla
con su compromiso, ya que sus comuneros le indicaron que se está trabajando en la cantera de arcilla':

• En el Asiento 41 de la Supervisión de fecha 22 de junio de 2011, que corre a folio 1733, se deja
constancia que la obra continua paralizada desde ei 08.06.2011 en sus dos frentes de las presas

t) Ccamara y Suytococha 2.

• La Carta EGESGN° 354-2011/EGE5G recibida el 30.06.2011, en su 2do. párrafo de la 2da. página,
señaló al contratista que:

"Asimismo, en lo que respecta a la Presa Suitococha 2, ya se han solucionado los problemas sociales
pendientes con la Comunidad de Altiplano de Chia (se han entregado S/. 300,000 a la Municipalidad
Provincial de carabaya -Macusani, para la construcción de la trocha carrozable Apacheta-ep. Altiplano
de Chía) y los comuneros afectados; por lo que, a partir de la próxima semana pueden abrir otros
frentes de trabajo, a fin de reiniciar la construcción de esta Presa. "

(resaltado y subrayado corresponde al Tribunal Arbitral)

De este párrafo se evidencia que, en efecto, las obras se encontraban paralizadas hasta dicha fecha, de
lo contrario no se entendería porque se habla de un reinicio en la construcción de la Presaa partir de la
semana siguiente.

Con estas referencias consideramos que queda acreditada la paralización de la obra por problemas
sociales no atribuibles al consorcio contratista.
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• Otro aspecto que evidencia esta misma paralización de actividades por causa atribuible a los problemas
sociales y reclamos presentados a San Gabán, se advierten de los propios medios probatorios y anexos
presentados por San Gabán en su escrito de contestación de demanda y reconvención presentado el
28/09/11, nos referimos al Informe NO 057-2011-EGESG-CO del Coordinador de Obra al Jefe de
Planeamiento Civil de San Gabán, de fecha 13/07/2011, en el que se detallan los problemas sociales y
se hace referencia a la paralización de los trabajos en las presas.

Este documento obra como medio probatorio N° 15 Y anexo 1-h y se encuentra en los folios 496 a 499
del expediente arbitral.

En el folio 499 se destaca que en relación a la Presa Suytococha 2: "El día de hoy debió firmarse el
acuerdo para el reinicio, el mismo que se suspendió hasta nueva fecha".

A su vez, de los comentarios efectuados por el Coordinador, especialmente en el folio 496, se evidencia
que no existe una fecha definida para el reinicio de las obras en la Presa Suytococha 2, por problemas
sociales debido a la oposición de la población y autoridades y que este evento generará pago de gastos
generales y utilidad (al contratista) diarios, al margen de la ampliación de plazo que generará nuevos
pagos.

En este sentido, al 13 de julio de 2011 y sin visos de solución en fecha determinada, se acredita la
continuidad de la paralización de obra evidenciada por la Supervisión desde el 01 de junio de 2011,
debido a los problemas sociales con las comunidades involucradas en el proyecto.

• Otro documento que confirma la continuidad de los problemas sociales con las comunidades de los
proyectos involucrados, y por tanto de la causal invocada por el contratista, es la carta N° 35-2011-
PACCQ remitida por el Presidente de la Comunidad campesina de Quicho - Ollaechea - carabaya a San
Gabán, el 11 de julio de 2011 y que corre a folios 1160 y 1161. En dicho documento se concluye, que
han determinado NO PERMmR EL INGRESO AL CONSOROO a partir de la fecha, no pudiendo realizar
ningún trabajo relacionado a la obra .

. "" • De otro lado, conforme se ha señalado precedentemente, san Gabán ha señalado en su escrito de
contestación de demanda, páginas 10 y 11, que corren a folios 1851 y 1852 del expediente arbitral, que
si existió disponibilidad de los terrenos en el período que va del 02 de mayo al 09 de agosto de 2011, lo
cual se demostraría con los propios actos del Contratista, quien presentó valorizaciones pretendiendo el
pago de actividades de obra realizadas entre mayo y julio 2011, por partidas contractuales y partidas
adicionales, adjuntando como medios probatorios de dicha afirmación los signados con los literales C al
I, referidas a las Valorizaciones N°s 17, 18 Y 19, Y Valorizaciones por los Adicionales N°s 02, 04 Y 09.

No obstante lo señalado por la demandada, el Tribunal Arbitral ha revisado los medios probatorios
antes invocados y en ellos se advierte, tal como se detalla a continuación, que contrariamente a lo
señalado por San Gabán las referidas valorizaciones no acreditan trabajo alguno en las Partidas C y D
referidas a las Presas Ccamara y Suytococha 2, cuya imposibilidad de ejecución por falta de libre
disponibilidad de terreno invoca el Consorcio al sustentar esta ampliación de plazo, estando éstas
referidas a trabajos preliminares - Partida A, registrándose valorización SI. 0.00 respecto a las Partidas
C y D, Y las valorizaciones referidas a los adicionales, tampoco acreditan trabajos en las Partidas en
comento, sino únicamente actividades vinculadas a caminos de acceso a la presa Ccamara y Saracocha
Quichosuytococha, asi como construcción de badenes en el Rio Laccamayu. A mayor ilustración
reproducimos las mismas:

Folio 1795 - Resumen de la Valorización N° 17 - Del 01 al 31 de mayo de 2011
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VALORIZACIÓIl COIITRACTUAL(IJ/
PARTIOAA: TRABAJOS PRELlMINARfS
PARTIDA B. PRESA SAR""COChAClUicHOSUVTOCOCHA
PARTIDA CePRESA CCAMARA
PAHnOA D. PRESA SUYTOCOCHA 2
PARTlOA E: REMEOIAClON AMBIENTAL

TOTAL COIITRACTUAL

21.578.1
0.00
O.QO

-... Q,QO
000

Folio 1728 - Resumen de la Valorización N° 18 - Del 01 al 30 de junio de 2011

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (IJ)
PARTIDA A: TRASAJOSPRELlMI NARES
pARTIDA B: f'l'¡esA SARACOCHA OUlCHOStlYTOCOCHA
"AATIOA e. PRESA CCAMARA
"ARTlOA O; ¡>RESA StlYTOCOCHA 2
"ARTlDAe,REMEOtAdON AMB!eNT AL

TOTAL CONTRACTUAL.'

) Folio 1702 - Resumen de la Valorización NO19 - Del 01 al 31 de julio de 2011

$
VALORIZACiÓN CONTRACTUAL (V)
PARTIOA k TRAB"'JOS PRELfVmARES
PARTIDA 8: PRESA SARACOCHA QUlcHOjiUYTOCOCHA
?ARTIDA CePRESA CCAlJAAA
PA!:¡T1DA o: PRESA StlYTOCOCHA 2
PARTIDA E: REMEDlAClON AMlllENTAl.

TOTAL CONTRACTUAL

Folio 1671 - Resumen de la Valorización NO02 del Adicional NO02 - Mayo de 2011
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ENllOAll : EMPRESADEGENE~ClOO ELECiRICASAl' GABAllSA
US!CAc.o,~ :CARABAYA-PlJNO
l'RESUl'VESTOADCIONALtrl12 : US$5'7.m.0I ~kIo I.GV.
I'ffi MODiflCAClOODEPROYECTO(CAMiNODEACCESO PRESACCA~W<A).'
PIAZOEJECUClON :Jl' dlascalondarlot
fECHADEINiCIO : 11DEENERODE2001
fECI'iDE llElNICIO ~ClDEJUUO Da 2Q1C
ITCHADETffiMlNO : 31DEDlClEl.lBREDEl20IC

f'~''')'' . i;, ","'.. ".
VALÓRlZAclÓNCCmlRACTIJAL M
ÁD,crONAL 02: CAMINO DE ACCESO PRESA CCAMARA
~. . ~. .

:-~'

8.088.43

,.,D!.uJO
,l1 ot DIl:::GefI£
;-o' "'; o o",.

(

)

Folio 1645 - Resumen de la Valorización N° 03 del Adicional N° 02 - Julio de 2011

PRESUPlJESTOAOlClOOALN'02 : uS$~1.m.oa_iG.v.
POR IIOOflCAClOII DEPROY<CTO(CAAfNODEACCESO l'llESI. CCAMAIlAl
PV.20 E.JEOJéroN . :: 314 dIli. ~ .. ¡., :,' ,

FECHADEINICIO : \\ DEENERODE ioo5
FECHADE ilElMCIO :01 DEJuuoDEL2Ql0
FECHADETERMlNO :31 DEDIClEM3REDEl2C1Q

Folio 1661 - Resumen de la Valorización N° 02 del Adicional N° 04 - Julio de 2011

C:OWl1l.,UODE'aMA : EOf.S4 NO 052.2041 '",: - :' >-; .• •
UOlN:JQH MOCA : I..N/lOI.m1.£0ES4 ~ DtO! ~ OlV.o..ea.. ea RX>CO!UH M~ !,:IJWll.N,I.06'O Ktlf'JeO DE (A
~ :B.F'RrnD£~a~INl0MW4SA }
t.élcAaoN : CNVBA'iA. fU«)

mtsl.AJU!O Offl'UAOQ ¡tm ntt"uU5 •.•.••. lO'V,
m~OOfR(NaoD£OfF.A ~US$~I~~~14V.
JV,ZO.(.£c,\X:lON : 21U':' •••••••
f'Eeti'C£lnCJO : UDE EJm'.oO( 10
f£CK'OEUftWfO : ,. Dftlll'::WiO'\!0l2OCf
f'RE3U'U6TOWCDW.f\"G.l : US1tt••UUO~U1V.
J.DlJO(*\IG'V} ~--.,tU$$t~ -,._--~.;,

POI"~D£f'ROrt'CfO~O£ACCtSO PRESA~Q.IIO«)~ "
-' "'. ",
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Folio 1636 - Resumen de la Valorización NO 01 del Adicional NO 09 - Julio de 2011

EtIllOAl)
Li8iCAClÓN
?RES'JPtJES10 ADIOOi~l t<r'J9
FECI>I DE UCIO
FECHA DE RElNlClO
fE:CH." O€ TEroIlNO

: BlESG N' 0;2.2001

EIIPRESJ; Of Gl'NERACIOO illCffilCA SAN GABAN S A.
: CAMBJ,YA . ?UNO
:1M5i.~2'_IGV
: 11 OE 9<E!'OOE 200ll
: 0\ DE nJO 00. 2111Q
.31 OE OOEt.ElI',E ce. 2llW

~ )

OESCRlPetON
.Il{)t(rqDª

C()l,'1'!'íA 1'0 $.'lGV
jO: :"~'" OSS
'"v

¡
Ji

5\,718.17

I~

De acuerdo a los medios probatorios que corren en autos, la afectación y el periodo se encuentran
acreditados, por lo que no ha existido disponibilidad del terreno para la ejecución de las presas
Ccamara y Suytococha 2, contrariamente a lo que afirma la empresa demandada en su contestación de
la demanda, habida cuenta que son los propios informes de esta Empresa los que demuestran que si
existió impedimento para la ejecución de los trabajos involucrados en el contrato.

De esta forma la Resolución de Gerencia General N" GG-266-2011/EGESG que declara infundada la
solicitud de ampliación de plazo Nro. 12, no evalúa la causal presentada ni su incidencia, limitándose a:

a) Descartar la existencia de la causal.
Conforme ha evaluado el Tribunal Arbitral, los medios probatorios demuestran lo contrario.

b) Denegar la solicitud por extemporaneidad en su presentación bajo dos aspectos:

b1) Por encontrarse fuera del plazo contractual:
Según la evaluación efectuada respecto a las demás pretensiones, el plazo siempre estuvo afectado por
causales demostradas que tienen efectos compensables respecto al plazo, motivo por el cual resulta
indebido denegar la solicitud por este motivo.

b2) Por la resolución que operó de este contrato:
Al margen de que la resolución del contrato fuera desestimada por este Tribunal, es evidente que al
haber existido la causal generadora del hecho debió procederse con su calificación.

Por los motivos expuestos la Resolución de Gerencia General Nro. GG-266-2011/EGESG, de fecha 24 de
agosto 2011 ha incurrido en causales que conllevan a declarar su Nulidad invalidándose sus efectos y
encontrándose demostrada la existencia de la causal y real afectación de los trabajos en el periodo
involucrado, este Tribunal considera que debe declararse FUNDADA la pretensión del demandante por
lo que debe aprobarse su solicitud de Ampliación de Plazo NO 12, otorgándose los cien (100) días
solicitados, debido a la afectación del calendario de avance de obra y consecuente desfase en la
culminación de la obra, por causa no imputable al contratista, (falta de libre disponibilidad del terreno
donde se ubican las Presas Ccamara y Suytococha 2, en tanto existieron problemas sociales originados
por la falta de cumplimiento por parte de la Entidad de los compromisos asumidos con ellos), más el
pago de los gastos generales que por dicho concepto corresponden, por un total de US $ 238,194.80
(doscientos treinta Y ocho mil ciento noventa y cuatro con 80/100 dólares americanos).
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9. NOVENA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
RECONOZCA Y PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 726, 125.14 (SETECIENTOS
VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO Y 14/100 DÓLARES AMERICANOS), POR
CONCEPTO DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN APLICACIÓN DE LOS
DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2400 DEL REGLAMENTO, MÁS LOS
INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

Esta pretensión expuesta en la demanda del Consorcio Contratista, tiene como propósito que el
Tribunal Arbitral ordene a la demandada reconozca y pague a favor del Consorcio, la suma ascendente
a US $ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento veinticinco con 14/100 dólares americanos), por
concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 2400 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A este importe deberán
agregarse los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de este pago.

Esta pretensión tiene como origen el desfase en el pago del Adelanto Directo referido en el texto del
artículo 2400 Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.! que incorpora en su texto el
derecho del contratista al resarcimiento de daños y perjuicios en caso no se le entregue el adelanto
directo en el plazo regulado, de acuerdo a la fórmula que el artículo en mención reproduce.

El Consorcio funda su pretensión en el hecho de haber solicitado mediante carta No. 004-2007-CSF de
fecha 31 de octubre de 2007, la entrega del Adelanto Directo a SAN GABÁN, a los quince días contados
a partir del día siguiente de la suscripción de EL CONTRATO.

Sin embargo, con posterioridad a este hecho las partes suscribieron la Adenda No. 01, acordándose:

a) La ampliación de plazo para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 240
delRLCAE

b) La renuncia a pedir indemnización por la demora de dicho pago.
c) El reemplazo del personal en LA OBRA.

El alcance expreso de la Adenda NO01, de fecha 10 de enero de 2008, al que se contrae la controversia
dispone:

''SEGUNDA:ACUERDO( ..)

2.3. El contratista, por el desfase producido en el pago oportuno del Adelanto Directo y el cumplimiento
de los demás requisitos en el Art 2400 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, renuncia al resarcimiento de daños v periuicios económicos previstos en el último
pálTafo del precitado artículo.

2.4. San Gabán S.A., por la concesión que realiza el Consorcio San Francisco de acuerdo a lo señalado
en el numeral precedente, se compromete por única vez, a no cobrar la penalidad establecida en el
numeral 13.1.7 de la cláusula Décimo Tercera del Contrato por cambio de Residente de Obra. en caso
de oroducirse éste por motivos justificados del Consorcio, siendo el reemolazante un orofesional idóneo
con características similares vio mejores, de acuerdo a lo que establecen las Bases del oresente
contrato'~

Bajo esta referencia y dado el emplazamiento presentado, corresponde identificar si existe legitimidad
de parte del Consorcio demandante para efectuar este requerimiento de pago.

41 Artículo 240.-lnicio del plazo de ejecución de obra
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Según lo que establece el Código Civil en su artículo 13510: "El contrato es de acuerdo de dos o más
partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial." Este acuerdo, a su
vez, emerge de lo que constituye la real voluntad de las partes al ceiebrarlo, por lo que la posición
asumida por nuestro ordenamiento civil se sustenta en la búsqueda de esta voluntad cuando se
presenta alguna discrepanciaentre lo declarado por las partes y lo querido por ellas.

De esta forma, el último párrafo del artículo 13610 del Código Civil establece la presunción "iuris
tantum" en el sentido que "la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las
partes y quien niegue esa coincidenciadebe probarla".

Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del Contrato deberá hacerse de
manera integral y completa teniendo en cuenta la "voluntad común", a la que en la Exposición de
Motivos del CódigoCivil se la define como:

".../os fines idénticos buscadospor los contratantes y que se expresan en la declaración que formulan al
celebrar el contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que busca cada contratante por si
mismo; y hay que presumir que lo que aparece en la relación contractual responde a esa intención,
considerada de un modo integral y referida al contrato como un todo".42

En este contexto, la Addenda suscrita es suficientemente expresa y tiene la connotación, habida cuenta
de las concesiones que reproduce, de una transacción<3, ya que ambas partes con criterio de
reciprocidad han renunciado a determinadas atribuciones o derechos que la ley y el contrato les
reservaron.

Por otro lado, con criterio interpretativo este Tribunal verifica la procedencia de esta cláusula ya que no
contraviene dispositivos ni está afectada de invalidez, siguiendo en este caso la calificación de la
interpretación de Diez Picazo, en el sentido de que ':..debe dirigirse a que el contrato o cláusula
discutida sea eficaz. Entre una significación que conduce a privar al contrato o a la cláusula de efectos y
otra que le permite producirlos, debe optarse por esta última ':44

Adicionalmente, el Consorcio demandante no ha demostrado, con la exigencia que emana de nuestro
ordenamiento civil, que la cláusula referida resulte contraria al ordenamiento legal y por lo tanto viciada
de nulidad.

42 ARIAS SCHREIBER PEZET, MAX. CÓDIGO CIVIL. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y
COM ENTARIOS.
Tomo VI. Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora Delia Revoredo de
Debakey. Lima. 1985. Pág. 25.

43 Artículo 1302.- Noción

Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o
litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado.

Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir reladones diversas de aquellas que han
constituido objeto de controversia entre las partes.

La transacdón tiene valor de cosa juzgada.
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Por otro lado, se evidencia de este Addendum con claridad la renuncia del Consorcio a la percepción de
la indemnización a que se contrae el artículo 2400 del Reglamento, no quebrantándose tampoco el
tantas veces aludido principio de la buena fe."

No se identifica, de igual manera, que el acto jurídico celebrado pueda ser nulo, aún cuando este
aspecto no ha sido tampoco invocado con la demanda, si nos detenemos en la revisión de las causales
que define el artículo 2190 del Código Civil4G•
El addendum suscrito podría sí, en uno de sus extremos, contravenir preceptos legales cuando en su
texto se aprueba la ampliación de plazo para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 240 del RLCAE.

Estimamos, que la voluntad de las partes no puede contravenir imperativos legales de orden público,
sin embargo esta posición no está referida a los puntos en controversia y además en el supuesto caso
que hubiera sido alegada, no pOdría invalidar el acuerdo de renuncia recíproca de las partes que en
nuestro concepto si resulta válido, por lo que determina el artículo 2240 del Código Civil4'.

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal debe declarar INFUNDADA la pretensión del consorcio
contratista, por lo que no corresponde se ordene a la demandada reconozca y pague a favor del
Consorcio, la suma ascendente a U5 $ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento veinticinco con
14/100 dólares americanos), por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, en aplicación de lo

45 Artículo 168.- Interpretación objetiva

El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe.

% Artículo 219.- Causales de nulidad

El acto jurídico es nulo:

1. - Cuando falta la manifestadón de voluntad del agente.

I ---j 2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo 10dispuesto en el artículo 1358.

3.- Cuando su objeto es ñsica o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable.

4.- Cuando su fin sea ilídto.

5.- Cuando adolezca de simulación absoluta.

6. - Cuando no revista la forma prescrita bajo sandón de nulidad.

7.- Cuando la ley lo declara nulo.(*)

8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa.

4' Artículo 224.- Nulidad parcial

La nulidad de una o más de las disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las otras, siempre que
sean separables.
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dispuesto en el último párrafo del artículo 2400 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

10. DÉCIMA PRETENSIÓN DE LA DEMANADA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
RECONOZCA Y PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 502,191.60 (QUINIENTOS
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO Y 60/100 DÓLARES AMERICANOS), POR CONCEPTO DE
GASTOS INCURRIDOS DURANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, QUE OPERO DEL
19 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2011, MÁS LOS INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA
FECHA EFECTIVA DE PAGO.

El petitorio del Consorcio se dirige a que el Tribunal, ordene el reconocimiento y pago a su favor
de la suma ascendente a US $ 502,191.60 (quinientos dos mil ciento noventa y uno con 60/100 dólares
americanos), por concepto de gastos incurridos durante la suspensión temporal de la obra, que operó
del 19 de enero al 01 de mayo de 2011, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de
este pago.

A folios 1436 corre la carta 001-2011-EGESGjIO de fecha 11 de enero de 2011, con el sello de
recepción del Consorcio San Francisco del 12 de enero del mismo año, comunicación que determina un
periodo de paralización de las labores en obra desde el 19 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de
2011, disponiendo se tomen las medidas necesarias para el mantenimiento de la obra hasta su reinicio.

La carta en mención expresa, de la misma manera, que San Gabán reconocerá a favor de EL
CONTRATISTA, los gastos concertados de salarios, alimentación y otros, que se justifiquen para el
mantenimiento de la obra, sobre la base de la cláusula décimo novena del contrato EGESG N° 052-
2007.

A su vez, mediante carta N° 21-2011-CSF/RL de fecha 12 de enero de 2011, recibida por la empresa
demandada el 14 de enero del mismo año, el Consorcio acusa recibo de la carta de San Gabán
ratificando la causa de la paralización temporal, es decir, las condiciones meteorológicas como hechos
de fuerza mayor no atribuibles a su responsabilidad y delimitando esta condición presentada, a lo que
en este extremo regula el contrato y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Mediante carta N° 002-2011-EGESGjIO de fecha 31 de marzo de 2011(folio 1434), San Gabán
prolonga esta suspensión, basada en los mismos motivos, hasta el 11 de abril del mismo año.

Por último, mediante carta N° 003-2011-EGESGjIO de fecha 09 de abril de 2011 (folio 1429), San
Gabán comunica al Consorcio la ampliación del periodo de suspensión temporal de ejecución de los
trabajos, prolongándolo hasta el 01 de mayo de 2011.

A la luz de estos elementos, advertimos que no existe discrepancia entre las partes con relación a los
siguientes conceptos:

a) La existencia de una paralización obligada de labores, debido a condiciones climatológicas
adversas imperantes en la zona de los trabajos.

b) El periodo de afectación de estas condiciones que origina la paralización de las labores, entre el
19 de enero de 2011 hasta el 01 de mayo de 2011.

c) Si bien es cierto de las comunicaciones se advierte que la paralización resulta de una instrucción
y/o decisión cursada por San Gabán, ésta no es recurrida por el Consorcio ni en sus causas ni
por el periodo de afectación, haciendo una sola salvedad cual es que para este evento existerkt ,,,,.dó'~"""'"de~"'" de " "" de"''''rn"d,"~y Mq"""~del """"134
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Por otro lado se advierte de autos, de folios 1430 a 1433, la Carta N" 028-2011-CSF/GP del 08 de
marzo de 2011, recibida en la misma fecha por la empresa demandada, a través de la cual el Consorcio
San Francisco remitió el presupuesto de gasto mensual que el contratista considera necesario e
indispensable para atender el costo de la suspensión y el mantenimiento de la obra. El Contratista se
remite a lo dispuesto en las bases del contrato y la sub cláusula 19.2 del contrato de obra celebrado.

Adicionalmente, mediante Carta N° 047-2011-CSF/RL de fecha 30 de mayo de 2011 (folios 1427 y
1428), recibida por San Gabán el 06 de junio del mismo año, solicita el pago de la liquidación de los
gastos que se acompañan a dicha carta correspondiente a los gastos incurridos durante la suspensión
que operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011. Se considera, asimismo, en este documento que al
no haber recibido observación alguna, la liquidación presentada del 08 de marzo de 2011 se considera
aprobada.

La empresa de generación eléctrica demandada, en su escrito de contestación de demanda se supedita
a lo prescrito en la cláusula 19 del contrato de obra, afirmando que si la suspensión temporal se inició
el 19 de enero de 2011, SAN GABAN sólo tenía la obligación de reconocer los gastos realizados por el
CONSOROO para el mantenimiento de la obra hasta el 17 de febrero del mismo año, fecha en la que
vencía el periodo de 30 días a los que se refiere la citada cláusula.

Adicionalmente, expresa su posición contraria sobre la naturaleza y procedencia de los gastos que
manifiesta el Consorcio tuvo que asumir, durante el periodo de paralización y cuyo reembolso solicita
como materia de su pretensión en este proceso.

En este extremo, este Tribunal advierte que al margen de los puntos coincidentes que se describieron
líneas arriba, respecto a la pretensión bajo análisis existen si puntos discordantes que deben ser
dilucidados para la solución de este extremo de la controversia.

Corresponde, por este motivo, la revisión de lo estipulado por las partes a través de la cláusula décimo
novena respecto a la paralización de obra. Esta cláusula menciona que:

"SAN GABAN S.A., reconocerá a favor de EL CONlRATlSTA, los gastos concertados de salarios,
alimentación y otros que se justifiquen para mantenimiento de la OBRA y en los que se hubiera
incurrido durante la suspensión temporal de trabajos ordenados por el SUPERVISOR,por períodos
mayores a los diez (10) días e inferiores a treinta (30) días, por causas no atribuibles a EL
CONlRATlSTA.':

Esta cláusula, a su vez, establece los lineamientos bajo los cuales se practicará el reconocimiento de los
gastos en que se incurran, limitándolos a periodos no mayores a 30 dias.

El artículo 420 de la Ley de Contrataciones prescribe que " ... el contratista pOdrá solicitar la ampliación
del contrato pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de
sus prestaciones por causas atribuibles a la autoridad contratante y por casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual."

A su vez, el artículo 2580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cuando trata sobre las causales
manifiesta que: "de conformidad con el Artículo 420 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de
avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;
2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

El artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece el procedimiento a
seguir en la tramitación de la solicitud de ampliación de plazo que se presente sustentada en las~ 9- 135
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casuales definidas en el artículo 2580 antes citado.

El Artículo 260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando trata de los efectos que
acarrea la modificación del plazo contractual, prescribe que las ampliaciones de plazo en los contratos
de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a
la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por causas no atribuibles
al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

El Decreto Supremo N° 01l-79-VC, que regula el régimen de las fórmulas polinómicas en los contratos
de obra pública, contiene una definición de gastos generales: "aquellos que debe efectuar el contratista
durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden
ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprende gastos efectuados directamente en obra y
proporcionalmente en Oficina, tales como alquileres de inmuebles, teléfono, útiles de oficina, entre
otros".

Los gastos generales se descomponen, a su vez, en gastos generales no relacionados con el tiempo de
ejecución de la obra y gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra (también
conocidos como fijos y variables, respectivamente).

En la pretensión bajo análisis la controversia se genera por el detalle y la valorización de los gastos
incurridos por el contratista dentro del periodo de paralización, la necesaria concertación que según la
cláusula mencionada del contrato debería existir para su reconocimiento y el reconocimiento de estos
gastos por periodos mayores a 30 días.

Lo evidente es que se concertó sí la ejecución de trabajos de mantenimiento, específicamente por
cuanto durante el periodo de lluvias y demás efectos derivados de éstas, debían ejecutarse, se
entiende, trabajos destinados a que no se perjudiquen las partidas de obra que se hubieran
completado y los accesos necesarios para el tránsito de maquinaria pesada al lugar de emplazamiento
de las obras, dentro del objetivo de la obra y conforme a la descripción de los alcances del proyect048

que se verifica de autos.

De conformidad con esta premisa, este Tribunal estima que resulta necesario evaluar la disposición de
la cláusula décimo novena del contrato celebrado, con la Ley y el Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, respecto a la paralización que busca regularse.

En la cláusula en mención, conforme se advierte de su texto, la suspensión que se alude es la que
pueda resultar de órdenes impartidas por el Supervisor, por los periodos que allí se mencionan

• 48 Trabajos Preliminares:
Rehabilitación y mejoramiento de la trocha carrozable existente.
Ingenierra de detalle.
Trabajos preliminares y temporales (movilización de equipos, construcción de campamentos, carteles de obra,

replanteo de obra, rehabilitación de canteras y toda actividad previa necesaria para el inicio de la construcción).

• Obras en las Presas:
Construcción de los accesos permanentes.
Mantenimiento de caminos de acceso a obra y canteras.
Construcción de Presas.
Construcción de Canal de aproximación (rajo).
Descarga de fondo.
Aliviadero de demasías.
Caseta de válvulas.
Suministro y montaje del equipamiento hidromecánico.
Obras de trasvase de las cuencas.
Construcción de una casa para el operador.
Estación meteorológica.
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(mayores a 10 días y menores a 30 días), así si se advierten de la reVISlon de la norma las
competencias reservadas para la Supervisión49

, estimamos que esta corresponde a una labor de control
ciñéndose a los parámetros técnicos de ias especificaciones, sin poder modificar las condiciones
contractuaies. Esta competencia no puede enervar las prerrogativas reservadas para la Entidad
respecto a su posicióncontractual.

Por este motivo, este Tribunal es de la opinión que la cláusula referida no puede apartarse del sentido
de la norma y se encuentra direccionada para las atribuciones reservadas para la Supervisión, para
eventos distintos al presentado en obra y que han originado su paralización.

Esta paralización se encuentra regulada en el artículo 2S8° citado precedentemente, que en
concordancia con el artículo 420 de la ley determina como causal de ampliación de plazo el "caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados':

La presencia de fenómenos meteorológicos en la magnitud presentada, que originaron la paralización
de los trabajos por el largo periodo que operó desde el del 19 de enero al 01 de mayo de 2011, no
puede tener su explicación sino en la definición a la que alude el artículo 13150 del Código Civil: "Caso
fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcia~ tardío o
defectuoso. : institución sobre la que se ha acopiado diversa jurisprudenciaso

En este caso la causal que ha originado la paralización no resulta imputable a las partes, consiste en un
evento extraordinario, impredecible e irresistible que ha impedido que se puedan desarrollar los
trabajos comprendidos en la obra y que obligó a las partes (la Supervisión en este caso cumple un rol
que no se superpone a los contratantes) a paralizar los trabajos por el periodo definido.

49 Articulo 250.- Funciones del Inspector o SUpervisor

La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien
será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que
le formule el contratista según lo previsto en el Artículo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro
de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, pe~udiquen la buena marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales ° equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su aduación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad paramodificarlo.

El contratista deberá brindar al inspedor o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales
estarán estrictamente relacionadas con ésta"

50 CAS N' 1520-98

"Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que
impide la ejecución de la obligación o detennina su cumplimiento parcial, tardfo o defectuoso. Extraordinario es aquello fuera de
lo común; imprevisible es aquello que no puede ser previsto en el orden normal de los sucesos y del pensamiento humano; e
irresistible es aquello a lo que no se puede oponer, por ser superior a los recursos y posibl1idades de contención.

Fuerza mayor es aquella fuerza exterior que no se ha podido resistir, considerándose entre estas las fuerzas naturales, los
elementos atmosféricos, cuando son tales que ni el buque ni la mercancla podrfan resistir la temperatura. La fuerza mayor alude
sólo a los accidentes naturales; en cambio, caso fortuito alude actos de terceros, como los atribuidos a la auton"dad.

Para que exista caso fortuito o fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad, no solamente es necesario que el evento
sea extraordinario, sino también imprevisible e irresistible, los cuales solamente pueden se apreciados tomando en cuenta las
circunstanCias de hecho, que deben ser analizados por el Juez de la instancia. "
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Bajo esta condición se concluye, que la cláusula décimo novena no ha sido redactada para reguiar la
paralización consensuada, por lo que debemos en este caso ajustarnos a lo que la norma determina
para estos casos y que ya ha sido mencionada en las líneas anteriores, a efectos de que esta pretensión
en controversia pueda ser dirimida, actuando así conforme a las normas adjetivas que regulan el
proceso. 51

Lo que si resulta claro es que las partes convinieron, sin afectar norma alguna, que en este periodo de
paralización debían ejecutarse trabajos de mantenimiento, prestación que debe ser compensada por
San Gabán y que debe quedar demostrada con la documentación necesaria que objetivamente pruebe
su existencia. El periodo de reconocimiento, adicionalmente, deberá abarcar todo el periodo de
afectación de los trabajos, es decir, del 19 de enero al 01 de mayo de 2011.

Conforme lo ha precisado San Gabán, el Consorcio demandante no ha demostrado idónea mente haber
sufragado los gastos que menciona en sus liquidaciones, por lo que este Tribunal no puede esbozar un
análisis destinado a identificar su real magnitud, sobretodo porque el Consorcio no ha aportado ningún
medio de prueba para este efecto.

Tampoco puede avalarse el concepto expuesto por el Consorcio demandante, respecto a que por no
haber recibido cuestionamiento alguno a las liquidaciones presentadas éstas se entienden aprobadas,
primero porque ni el contrato ni la ley definen que este presunto silencio pueda importar una tácita
aceptación y por otro lado la empresa demandada si cuestionó en comunicación cierta los
considerandos presentados por el Consorcio con las liquidaciones mencionadas, situación que se
demuestra con el texto de la Carta EGESGN° 112-2011-GPL, de fecha 25 de julio de 2011, recibida por
el CONSORCIO el 27 de julio del mismo año, (acompañada como Anexo J de su escrito de contestación
a la demanda), con la que se devoivió al CONSORCIO la valorización de los gastos asumidos durante la
suspensión de la obra, señalando expresamente que no se encontraba conforme con la misma.

Consideramos que en este caso en particular, la carga de la prueba sobre la ejecución de los trabajos
de mantenimiento y los demás gastos en que debió incurrir en dicho periodo, pesa sobre el Consorcio
demandante en consideración a lo que dispone el Código Procesal Civil 52

Bajo estos considerandos, vía ejecución de Laudo, corresponderá que San Gabán reconozca y pague al
Consorcio demandante, por todo el periodo de paralización, los trabajos de mantenimiento efectuados,
correspondiendo al Consorcio probar su realización con los partes de trabajo, planos y cualquier otra
documentación técnica o contable que sea idónea para este objetivo.

) Con relación a los gastos generales de necesaria incidencia y regulados en la norma, conforme a lo que
establece el artículo 2600 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, corresponderá
que la empresa demandante reconozca y pague aquellos debidamente acreditados.

Por lo expuesto, este Tribunal debe declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión del Consorcio
demandante, por lo que corresponde el reconocimiento y pago a su favor de los trabajos y gastos
incurridos durante la suspensión temporal de la obra que sean debidamente acreditados por el
demandante, por el período que operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011, más los intereses que
se devenguen hasta la fecha efectiva de este pago, con arreglo a los considerandos expuestos en la
presente fundamentación.

51 CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- "ARTicULO VII..JUEZ y DERECHO .•••

~EIjuez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o la haya sido
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido
alegados por las partes.ft

" "ARTicULO 196.- CARGA DE LA PRUEBA .•••

•Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. ft
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11. DÉCIMO PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDEO NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN CUMPLA
CON PAGAR A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 117,206.43 (CIENTO DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS SEIS Y 43/100 DÓLARES AMERICANOS), POR CONCEPTO DE
VALORIZACIONES PENDIENTES Y ADICIONALES 02 Y 04, MÁS LOS INTERESES QUE
DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

El Consorcio demandante solicita que, el Tribunal ordene a la Entidad cumpla con cancelarle las
valorizaciones pendientes de pago que a continuación se detallan, respecto al contrato principal y
adicionales 02 y 04, por un total de US $ 117,206.43 (ciento diecisiete mil doscientos seis con 43/100
dólares americanos), más los intereses que se devenguen hasta la fecha de pago, al amparo de lo
previsto en el Artículo 2550 del Reglamento de Contratacionesy Adquisiciones del Estado.

•
•
•
•
•
•
•

Valorización N° 17 Contrato Principal - Mayo 2011
Valorización N° 18 Contrato Principal - Junio 2011
Valorización N° 19 Contrato Principal - Julio 2011
Valorización N° 20 Contrato Principal - Agosto 2011
Valorización NO 02 por Adicional NO 02
Valorización N0 03 por Adicional NO 02
Valorización N° 02 por Adicional N° 04

US$ 16,360.76
11,874.56
33,078.50
23,063.24
9,544.35

12,787.33
10,497.69

Consta de folios 1418 a 1425 del expediente arbitral, la presentación de las valorizaciones de obra
materia de pretensión a la Supervisión de Obra, conforme puede verse de la Carta N° 058-2011-CSF/IE,
que corre de folios 1408 a 1409 del expediente, con las que el Consorcio requirió el pago de estos
compromisos, entre otras valorizaciones, a la empresa demandada.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 2550 del Reglamento de la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, cuando regula el rubro de 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 o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista. ( ..)

Existe, además, un plazo establecido para que este pago se realice, tanto para el Supervisor que otorga
su conformidad, como para la Entidad que debe formalizar el desembolsoS3•

El artículo 2570 del citado Reglamento establece, asimismo, el proceso de solución de discrepancias,
respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el
Supervisor o Inspector o la Entidad.

De los actuados no se identifica que exista controversia alguna que nos remita a lo que establece el
artículo 2570 mencionado, pero que una vez que se formalice el pago, habida cuenta que como lo
menciona 5an Gabán existirían diferencias de cálculo que debe evidenciar frente al contratista, éste
podrá presentar sus discrepancias para ser resueltas con la liquidación o vía la solución de controversias
si la diferencia en discusión supera el límite establecido por la norma.

53 Artículo 2550

g( ... ) El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para
perfados mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del primer dia hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva,
y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al úttimo dla de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos
distintos a los previstos en este párrafo, las Bases o el contrato establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con 10
dispuesto en el presente Articulo.

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 pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de
conformidad con los Articulas 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."
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Por otro lado, del Comprobante de Egreso N° 1100003126 que ha sido anexado por San Gabán en la
foja 1605, se determina que esta Empresa tramitó el pago de las valorizaciones 17 y 18, reclamadas
con la presente pretensión, habiendo abonado el importe ascendente a U.S. $ 26, 823.73, conforme
el refrendo de fojas 1604 del mismo comprobante, a la cuenta en Dólares Americanos 0011-0229-25-
0100094180, figurando como Titular, según se puede leer de dicho comprobante "EMPRESADE
GENERACIONELEcrRICA".

Del mismo modo, la Empresa San Gabán ha anexado en su escrito de contestación de demanda el
Comprobante de Egreso N° 1100002860 que obra a fojas 1598, por el que se demuestra que esta
Empresatramitó el pago de las valorizaciones02 del Adicional 02, 02 del Adicional 04 y 03 del Adicional
02 y 18, reclamadas con la presente pretensión, habiendo abonado el importe ascendente a U.S. $
31,187.80 conforme el refrendo de fojas 1598 vuelta, del mismo comprobante, a la cuenta en Dólares
Americanos 0011-0229-25-0100094180, figurando como Titular, según se puede leer de dicho
comprobante "EMPRESADEGENERACIONELECTRICA".

Con relación a las valorizaciones N° 19 Y 20, del propio dicho de la empresa demandada de fojas 1836
de autos, se advierte que éstas se encuentran pendientes de pago sin justificar dicha omisión, más allá
de la afirmación expuesta de que al haberse resuelto el contrato de obra, se encontraba pendiente del
aval del Tribunal a dicho acto administrativo, (situación que no se ha manifestado como resultado de
este Arbitraje) y que dichas sumas correspondía se compense con las obligaciones que pudieran estar
pendientes a cargo del Consorcio demandante para con San Gabán. Por este motivo, correspondió
siempre el abono de dichas valorizaciones, más aún cuando se trata de pagos por trabajos
efectivamente ejecutados.

Asimismo y con relación a los abonos que han sido descritos líneas arriba, se confirma que éstos han
sido realizados a la cuenta de Intervención Económica del Banco Continental, esta cuenta ésta
mencionada en el expediente, según la carta de fojas 1408 del contratista cuando requiere el pago de
los conceptos mencionados. En este caso, no correspondiendo a la libre disponibilidad del contratista,
según la afirmación que éste efectúa en el texto de su pretensión no controvertida por la empresa
demandada, corresponde que SanGabán facilite la entrega de dichos fondos a la empresa demandante.

Los importes allí depositados, si como se confirma difieren de las valorizaciones cuyo pago ha sido
requerido con la pretensión expuesta, el Consorcio podrá en la vía legal pertinente mencionada líneas
arriba solicitar su rectificación.

Por otro lado, no existiendo justificación para que no se haya tramitado y pagado las valorizaciones 19
y 20 materia de pretensión, corresponde su abono en los importes requeridos, por lo que al tratarse las
valorizaciones de pagos a cuenta de acuerdo al enunciado legal citado, cualquier diferencia o ajuste que
resulte justificado por parte de SanGabán, podrá hacerlo con la liquidación del contrato.

Por lo expuesto, este Tribunal debe declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión del Consorcio
demandante y como consecuencia, ordena que la Entidad cumpla con cancelarle las valorizaciones
pendientes de pago respecto al contrato principal y adicionales 02 y 04, por un total de US $
114,153.27(ciento catorce mil ciento cincuentitrés con 27/100 dólares americanos), más los
intereses que se devenguen hasta la fecha de pago, conforme a los considerandos definidos con la
presente decisión.

12. DÉCIMO SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN CUMPLA
CON PAGAR A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 333,592.61 (TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 61/100 DÓLARES AMERICANOS), POR
CONCEPTO DE VALORIZACIONES PENDIENTES RESPECTO DE LOS ADICIONALES 05, OS-A,
06,07 Y 09, MÁS LOS INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.
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PRETENSIÓN SUBORDINADA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL,
DECLARE EL DERECHO DEL CONSORCIO DE RECIBIR POR
PARTE DE SAN GABÁN, LA SUMA DE $ 333,592.61
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS Y 61/100 DÓLARES AMERICANOS), POR CONCEPTO DE
INDEMNIZACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO
RESPECTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
ADICIONALES OS, OS-A, 06, 07 Y 09, MÁS LOS INTERESES QUE
DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

El consorcio señala en su demanda, que no obstante haber ejecutado a solicitud de la demandada y con
pleno conocimiento y autorización de la supervisión o inspecciónde obra, prestaciones adicionales a las
previstas en el contrato, dicha entidad en forma arbitraria se ha negado a pagarle las valorizaciones por
los adicionales N°s 05, OS-A,06, 07 Y 09, ya ejecutados.

San Gabán ha señalado en su escrito de contestación de demanda, que conforme a lo previsto en la
normativa de contratación estatal, el pago solicitado no procede, en tanto como entidad contratante
nunca aprobó los citados adicionales, no correspondiendo su ejecución ni menos aún su pago.
Asimismo, que en caso no se haya seguido el procedimiento previsto en la normativa aplicable, las
prestaciones ejecutadas no pueden ser consideradas como adicionalesde obra.

Al respecto, este Tribunal considera necesario analizar lo previsto en la Ley y Reglamento, respecto al
pago de adicionales. Así tenemos:

Artículo 42° de la Ley.-

.•. "La entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el
quince por ciento de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidaddel contrato.
Asimismo, podrá reducir servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.(..r
Artículo 265° del Reglamento.-

() ''Sólo procederá la ejecución de obras adicionales, cuando previamente se cuente con disponibilidad
presupuestal y resolución del titular o la máxima autoridad administrativa de la entida~ según
corresponda ( ..r
La base legal antes referida, que sirve de derrotero para resolver la presente pretensión, enuncia los
presupuestos y el procedimiento que debe seguirse para la aprobación y el pago de un Adicional de
Obra, definiendo como condición que estos mayores trabajos sean esencialespara lograr la finalidad del
contrato y exista la aprobación previa a su ejecución del Titular o máxima autoridad administrativa de la
Entidad.

Conforme a la regulación expuesta en los puntos que anteceden de este Laudo, las condiciones que
deben primar para el procedimiento de aprobación y pago de un presupuesto adicional resultan
exigencias normativas que no pueden ser soslayadas.

En este contexto, está probado según consta en los Asientos N° 421 de fecha 15-10-10, que obra a la
vuelta del folio 652, W 443 de fecha 06-11-10, que obra a folio 583, y N° 507 de fecha 17-05-11, que
obra a folio 514 y vuelta del mismo, que el Contratista cumplió con elaborar y presentar a la
Supervisión para su evaluación y posterior pronunciamiento de la Entidad, los expedientes de los
Adicionales N°s OS,OS-A,06 Y07.
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La recepción por parte de la Supervisión y/o Inspección de los expedientes de los Adicionales N°s 05,
OS-A, 06 Y 07, ya ejecutados, así como la tramitación que se venía dando a los mismos en la Entidad,
fue ratificada por el Inspector de Obra, en el Asiento N" 446 de fecha 10-11-10, que obra a folio 582.

La tramitación y ejecución del Adicional N" 09, así como la valorización presentada por dichos trabajos,
ha sido reconocida por el demandado en su escrito de contestación de demanda presentado el 16 de
enero de 2012, específicamente en los folios 1851 y 1852, en los que señala:

Valorizaciones presentadas por el Actividad Realizada
Consorcio

Valorización N° 17 Trabaios en obra del mes de mavo 2011
Valorización N" 18 Trabajos en obra del mes de iunio 2011
Valorización N° 19 Trabajos en obra del mes de iulio 2011
Valorización N" 02 del Adicional N" 02 Trabajos realizados en mayo 2011
Valorización N° 02 del Adicional N° 04 Trabaios realizados en iulio 2011
Valorización N° 03 del Adicional N° 02 Trabaios realizados en julio 2011
Valorización N° 01 del Adicional N" 09 Trabajos realizados en mavo v iunio 2011

El Tribunal desconoce los motivos por los cuales la Entidad pese al tiempo transcurrido desde la
ejecución de los adicionales y presentación de los respectivos expedientes para aprobación, no emitió el
acto resolutivo correspondiente, sea aprobando o denegando su ejecución, presumiendo que sucedió lo
mismo que en la tramitación del Adicional N° 03, el cual fue aprobado luego de más de un año del
inicio de su tramitación, ello no obstante haber contado al igual que en el presente caso, con la
conformidad de la supervisión y/o inspección de obra para su aprobación y pago.

Es preciso indicar, que la obligación en la verificación de esta formalidad corresponda a la Supervisión,
según las disposiciones especificas dictadas sobre la materia por la Contraloría General de la República,
así tenemos:

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas por
Resolución de Contraloría Nro. 071-2000-CG.
600-08 OPORTUNIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE PRESUPUESTOS

ADICIONALES
Lospresupuestosadicionalesque se generen en la ejecuciónde la obra serán
procesadosy aprobadoscon la prontitud del caso, bajo responsabilidadde los
funcionariosa cargode la ejecuciónde la obra.

Comentarios:
01. Cuandose determine la necesidadde procesarun presupuestoadiciona~debe

registrarseeste hecho en el cuadernode obra, correspondiendo al inspector
formular el Expediente Técnico pertinente. incluvendo un informe que
sustente el oriqen de cada uno de las partidas que conforman el
presupuesto adicional, documento que elevará la Entidad para su
aprobación mediante acto administrativo formal.

02. La autorizaciónde los presupuestosadicionalesde obra, competea la máxima
autoridadde la Entidad,y deproducirsela delegaciónde tal función,ello no exime
desu responsabilidadpor la supervisión.
(. ..)

04. La implementación de esta norma es competencia del inspector de la
obra v funcionarios a carqo de la ejecución, debiendo la entidad licitante
cautelar que en 105 contratos de supervisión que celebre, se incluva dicha
obligación.

En este sentido, no obstante los actos referidos y los trámites efectuados por el contratista, lo cierto es
que éste no ha acreditado que la Entidad emitió el acto resolutivo aprobatorio para la ejecución de los
Adicionales N°s 05, OS-A, 06, 07 Y 09, por lo que en este caso no existe sustento legal para amparar el
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pago de Adicionales de Obra dentro del ordenamiento dispuesto en las normas de contrataciones del
Estado

Bajo los presupuestos enunciados, corresponde que la pretensión bajo evaiuación sea declarada
IMPROCEDENTE.

Ahora bien, respecto a la Pretensión Subordinada, en la que solicita que el Tribunal Arbitral determine si
corresponde o no, que el Tribunal declare el derecho del Consorcio de recibir de parte de San Gabán, la
suma de US $ 333,592.61 por concepto de indemnización por enriquecimiento indebido respecto a los
trabajos ejecutados por los adicionales OS, OS-A, 06, 07 Y 09, más los intereses que se devenguen
hasta la fecha efectiva de pago.

Al respecto debemos señalar de acuerdo a lo convenido por las partes la vía de solución de
controversias es la vía arbitral, la misma que ha sido definida desde el momento desde el mismo
proceso Iicitatorio en el que se adjudicara la Buena Pro el contratista, y ratificada por el acto propio de
celebración del contrato (cláusula vigésimo quinta del acto jurídico patrimonial celebrado).

Adicionalmente, el inciso b) del artículo 41° del D.5. 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previene que cuando en la ejecución o interpretación del
contrato surja entre las partes una discrepancia, ésta será definida mediante el procedimiento de
conciliación o arbitraje, según lo acuerden las partes, concepto que también está contenido en el
numeral 53.2 de la misma norma y los artículos 2720 y 2730 de su Reglamento aprobado por D.5. 084-
2004-PCM.

En lo que se refiere a la oportunidad de su planteamiento, tanto los artículos 53.2° de la ley como el
273°, que trata en su contenido el arbitraje específico en las controversias surgidas en los contratos de
obras, definen que esta vía corresponde ser utilizada hasta antes de la culminación del contrato,

I " situación que en el caso de autos no se ha presentado conforme se colige de los medios de prueba y
propias afirmaciones de las partes en el presente proceso, a través de los cuales se observa que la
obra no ha sido concluida ni menos aún se ha iniciado el proceso de liquidación previsto en el artículo
2690 del Reglamento, siendo que con la aprobación de la liquidación se culmina el contrato de obra.

Consecuentemente esta acción promovida, con el extremo de su demanda, es materia arbitrable y de
competencia de este Tribunal Arbitral, razonamiento que se funda en la propia norma.

En efecto, el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje, contiene como línea matriz en lo
referido a aquellos asuntos arbitrables, las controversias sobre materias de libre disposición.
En este extremo nuestra regulación ha seguido el criterio positivo, lo que a decir de Lohman'" cuando
trata los temas o controversias arbitrables respecto a la tendencia seguida por nuestra legislación
agudiza el hecho de la amplitud que ha querido abarcar la regla, en el sentido que la posibilidad de
insertar una enumeración puede ser más bien restrictiva llegando a la exclusión. Por lo que, cuando se
ha consignado la denominada "libre disposición" el enfoque seguido en la norma está referido al poder
decisorio y la autonomía de la voluntad.

Bajo este criterio tenemos que si no existe una exclusión expresa en la norma respecto a la posibilidad
de libertad decisoria sobre un bien o derecho; todo aquello sobre lo que a su vez pueda celebrarse una
transacción o renunciarse, constituye materia arbitrable.

Debemos destacar, asimismo, lo que determina la cláusula vigésimo quinta del contrato de obra
celebrado entre las partes por la que: "las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que
surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del contrato, será resuelta de manera

1439
54 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. El Arbitraje. Biblioteca Para leer el Código Civil. Lima: Fondo Editorial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú,
1987, vol. V, pp. 61-68.
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definitiva, mediante arbitraje de derecho conforme a [as disposiciones establecidas en el TUO de la
Ley, su Reglamento y la Ley General de Arbitraje.

( ...) (Subrayado y remarcado es nuestro).

Adicionalmente a lo señalado, de acuerdo a lo actuado en el presente expediente, la empresa
demandada no ha formulado oposición en este extremo de la pretensión, lo que a mayor abundamiento
implica la absoluta competencia de este Tribunal Arbitral y en consecuencia determina que la materia
motivo de controversia sea arbitrable.

En este caso y reforzando la posición de este Colegiado, Arrarte y PaniaguaSS señalan que nada obsta a
que las partes se puedan enriquecer indebidamente, por ejemplo, al beneficiarse con prestaciones
ejecutadas y respecto de las cuales no existió acuerdo sobre el precio.

y este mismo ejemplo puede ser contemplado en los casos en que los contratos sean declarados nulos,
pese a lo cual existen prestaciones que fueron ejecutadas y que deben ser pagadas o resarcidas,
criterio que ha seguido el OSCE en recientes opiniones cuando ha tratado el tema de los efectos que
emergen de las nulidades de contrato que en determinados casos dicta la administración estatal.'6

Es preciso indicar, que el OSCE, a través de las Opiniones NOs 048-2007jDOP y 053-2007jDOP, ha
determinado que en el supuesto que la Entidad se hubiera beneficiado con los bienes o servicios que le
fueron prestados, en aplicación de los principios generales que vedan el enriquecimiento indebido, es
arreglado a derecho que el perjudicado solicite el reconocimiento del valor de las prestaciones que
hubiera ejecutado a través del arbitraje, no siendo exigible recurrir a la vía judicial para tal efecto.

Igualmente resulta conveniente precisar que la Sentencia de Casación N° 825-2005, de fecha 1S de
diciembre de 2005, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
admite que el enriquecimiento sin causa es materia arbitrable.

Dentro de este orden de ideas, este Tribunal ratifica su competencia y conocimiento respecto de la
presente pretensión, sin perjuicio de verificar la procedencia del petitorio en función a las condiciones

2 Arrarte Arisnabarreta, Ana María; Paniagua Guevara, Carlos: Apuntes sobre el arbitraje administrativo y la materia arbitrable
respecto de adicional de obra, Advocatus Nueva Epoca 16 (2007)

,) 56 Especialmente ilustrativo es el análisis que esboza en la Opinión 083-2009-SEDALlB en la que a través de sus
considerandos manifiesta:

2.3 Ahora, si bien la declaración de nulidad de un contrato celebrado por una Entidad pública implica [a inexistencia del
contrato y la consiguiente inexigibilidad de las obligaciones contenidas en éste, podria darse el caso de que se hayan
ejecutado determinadas actividades a favor de alguna o ambas partes, dado que hasta antes de la declaración de
nulidad el contrato gozaba de una apariencia de validez.

Así, en la eventualidad que el contratista haya ejecutado actividades a favor de la Entidad, y ésta hubiera recibido un
beneficio económico -las actividades ejecutadas- sin que haya retribuido el costo de las mismas, podrla configurarse un
enriquecimiento sin causa.

En relación con lo indicado, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 176/2004.TC-SU, ha
establecido lo siguiente: a(... ) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido - aún sin contrato
válido - un conjunto de prestaciones de una parte debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no
puede ser soslayado para efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, confonne al artIculo 1954- del Código
Civil, el ordenamiento jurldico nacional no ampara en modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no
habiéndose suscrito el
contrato correspondiente no ha existido fundamento leqal ni causa justa para dicha atribución patrimonial que sustente
el enriquecimiento indebido en el que ha incurrido la Entidad circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en
la via correspondiente. n (El subrayado es agregado)

En el orden de ideas expuesto, cabe reconocer que, en los hechos, la Entidad podría haberse beneficiado con las
actividades ejecutadas en su favor por el contratista; por lo que, en aplicación de los principios generales que vedan el
enriquecimiento sin causa, corresponderá al contratista perjudicado ejercitar las acciones que correspondan para
reclamar el reconocimiento de los costos56 de la ejecución de dichas actividades.
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que la acción de enriquecimiento sin causaconsidera de acuerdo a nuestro ordenamiento positivo y que
se analizan en los siguientes puntos.

Conforme lo establece el artículo 19540 del Código Civil, aquel que se enriquece indebidamente a
expensas de otro está obligado a indemnizarlo. El enriquecimiento indebido supone una ventaja
patrimonial de una parte en desmedro de la otra, sin que exija justificación alguna para ello, debiendo
acreditarse tanto el empobrecimiento del demandante, como el enriquecimiento de la demandada y la
relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.

La acción que ha promovido la demandante, en este extremo de su pretensión y punto controvertido,
se dirige a que San Gabánentregue a su favor a título de indemnización por enriquecimiento indebido,
el importe que corresponde a lo que denomina "trabajos ejecutados respecto a los Adicionales NOsOS,
OS-A,06, 07 Y 09", cuantificando estos mayores costos en la suma de US $ 333,592.61 (trescientos
treinta y tres mil quinientos noventa y dos con 61/100 Dólares Americanos), más los intereses que se
generen hasta la total cancelaciónde dicho monto.

Señala el Consorcio, que los mayores trabajos se ejecutaron a solicitud de San Gabán, luego del reinicio
de los trabajos en julio de 2010, en tanto resultaba indispensable para la ejecución de la obra el
mejoramiento de alguno accesosa las presas, siendo que la urgencia en su ejecución sin que medie la
emisión del acto resolutivo aprobatorio se originó por exigencia de las comunidades donde se desarrolla
el proyecto, habiendo accedido a ello San Gabán, comprometiéndose a su aprobación luego de
presentado el expediente, hecho que no se concretó, no obstante que la supervisión y/o inspección
otorgaron su conformidad a los expedientes de adicionales presentados y los trabajos fueron ejecutados
al 100%.

La Entidad, en este caso, pretende relevarse de responsabilidad aludiendo que la responsabilidad en la
formulación del expediente le correspondería al propio contratista, cuando conforme a la Norma
Técnica de la Contraloría no es así. A mayor abundamiento el OSCE,en la Opinión 083-2011-DTN
emitida respecto a una consulta sobre el pago de presupuestos adicionales ha dejado sentado el
siguiente criterio:

''2.1.3 Ahora bien, para la ejecución de las prestaciones adicionalesde obra, es necesario
que, previamente, la Entidad elabore y apruebe el expediente técnico
correspondiente a las obras adicionale~ y que haga entrega de este al contratista.
Por su parte, el contratista se encuentra obligado a ejecutar las obras adicionales,
de conformidad con las condiciones previstas en el expediente técnico entregado
por la Entidad"

Asimismo, la Entidad señala en su defensa respecto a esta pretensión, que la acción de enriquecimiento
sin causa es de carácter residual y no puede emplearse cuando el perjudicado pudo obtener
reconocimiento de su derecho mediante otra acción o por otros medios, precisando que el consorcio
contaba con los mecanismos adecuados para el supuesto reconocimiento de sus derechos, en tanto la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, establecen la tramitación de los mismos.

Al respecto, este Tribunal ha podido verificar en los medios probatorios aportados por las partes a lo
largo del proceso, que tal como señala el contratista, la ejecución de los trabajos comprendidos en los
adicionales Nas OS,OS-A,06, 07 Y 09 sin la emisión del acto resolutivo aprobatorio, fue ordenado por
San Gabán debido a las exigencias sociales de las comunidades involucradas en el proyecto. Así consta
en los Asientos N° 338 de fecha 2S-07-10, que obra a folio 1153, Asiento N° 411 de fecha 07-10-10,
que obra a folio 654 y Asiento N" 503 de fecha 13-05-11, que obra a la vuelta del folio 1628.

Asimismo, este Tribunal ha comprobado que el inicio, desarrollo y finalización de los trabajos
comprendidos en los adicionales NasOS,OS-A,06, 07 Y 09, fue de pleno y oportuno conocimiento de la
supervisión, tal como consta en los Asientos Nas338 de fecha 25-07-10, N° 339 de fecha 27-07-10, N"
342 de fecha 30-07-10, N° 380 de fecha 04-09-10, N° 395 de fecha 19-09-10, N° 500 de fecha 12-05-
11, obrantes a folios 1153, 1151, 1152, 1145, 726 Y 1629 respectivamente, habiendo consentido su
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ejecución en tanto no ordenó su inmediata paralización hasta que se emita el acto resolutivo
aprobatorio correspondiente, limitándose a solicitar se presente el expediente adicional correspondiente
para su revisión y aprobación.

Según consta en los Asientos N° 421 de fecha 15-10-10, que obra a la vuelta del folio 652, N° 443 de
fecha 06-11-10, que obra a folio 583, y N° 507 de fecha 17-05-11, que obra a folio 514 y vuelta del
mismo, el contratista cumplió con elaborar y presentar a la Supervisión para su evaluación y
pronunciamiento de la Entidad, los expedientes de los Adicionales N°s 05, OS-A, 06 Y 07, cuyo pago
reclama en esta pretensión, habiendo dejado constancia en dichos asientos que los trabajos se
encontraban ejecutados al 100%, solicitando se agilice su aprobación a efectos de viabilizar su pago.

La recepción por parte de la Supervisión y/o Inspección de los expedientes de los Adicionales N°s 05,
OS-A, 06 Y 07, ya ejecutados, así como la tramitación que se venía dando a los mismos en la Entidad,
fue ratificada por el Inspector de Obra, en el Asiento N° 446 de fecha 10-11-10, que obra a folio 582.

La tramitación y ejecución del Adicional N° 09, así como la valorización presentada por dichos trabajos,
ha sido reconocida por el demandado en su escrito de contestación de demanda presentado el 16 de
enero de 2012, específicamente en los folios 1851 y 1852, en los que señala:

Valorizaciones presentadas por el Actividad Realizada
Consorcio

Valorización N° 17 Trabaios en obra del mes de mavo 2011
Valorización N° 18 Trabaios en obra del mes de iunio 2011
Valorización N" 19 Trabaios en obra del mes de iulio 2011
Valorización N° 02 del Adicional N" 02 Trabajos realizados en mayo 2011
Valorización N° 02 del Adicional N° 04 Trabaios realizados en iulio 2011
Valorización N° 03 del Adicional N" 02 Trabaios realizados en iulio 2011
Valorización N° 01 del Adicional N° 09 Trabajos realizados en mayo y iunio 2011

Conforme ya lo hemos referido. el Tribunal desconoce los motivos por los cuales la Entidad pese al
tiempo transcurrido desde la ejecución de los adicionales y presentación de los respectivos expedientes
para aprobación, no emitió el acto resolutivo correspondiente, sea aprobando o denegando su
ejecución, ello no obstante haber contado con la conformidad de la supervisión y/o inspección de obra
para su aprobación y pago.

El consorcio ha aportado como medios probatorios, las cartas N°s 030-2011-CSF/RO del 11 de enero de
2011, que corre a fojas 1417; N° 02-2011-CSF/RO del 10 de enero de 2011, que corre a fojas 1415 y
1416; N° 004-2011-C5F/RL, del 13 de enero de 2011, que corre a fojas 1414; N° 003-2011-C5F/RO,
del 31 de mayo de 2011, que corre a fojas 1413; y, N° 019-2011-CSF/RO, del 09 de agosto de 2011,
que corre a fojas 1412, mediante las cuales acredita que presentó para su pago, las Valorizaciones que
corresponden a los trabajos ejecutados respecto a los adicionales de obra.

En la contestación de demanda formulada por la Entidad, no se ha negado la ejecución de los trabajos,
ni controvertido el importe puesto a cobro por el contratista en sus valorizaciones, habiéndose limitado
la demandada a señalar en el numeral m) de la página 34 de su escrito que obra a folio 1828, que si
existiesen adeudos por este concepto deberán ser compensados con los daños y perjuicios que el
contratista debe indemnizar luego que se ratifique la resolución del contrato.

Este Tribunal considera que si bien la Ley de Contrataciones y su Reglamento establecen que la
ejecución de un adicional requiere la previa aprobación de la entidad, mediante la emisión del acto
resolutivo correspondiente, no establece la acción que debe activar el contratista ante la falta de
pronunciamiento de la entidad (sea aprobando o denegando) respecto al adicional tramitado, más aún
si ante una situación de fuerza mayor (exigencias sociales de las comunidades) fue ésta quien ordenó la
inmediata ejecución de los trabajos, por lo que, en este caso, considera que no existe otra vía para
procurar el pago de los trabajos efectuados.
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Debe tenerse presente además, que el OSCEa través de diversas Opiniones emitidas por la Dirección
Técnico Normativa, entre ellas la N° 060-2012/DTN, ha determinado la procedencia de aplicar el
enriquecimiento sin causa, en los casos en que los proveedores tengan que exigir que la Entidad les
reconozca el precio del servicio prestado, aún cuando la prestación del servicio haya sido obtenida sin
observar las disposicionesde la Leyy el Reglamento.

Así se señala textualmente como conclusión 3.2 lo siguiente:

"Si una Entidad obtuvo la ejecución de prestaciones a su favor sin observar las disposicionesde
la Leyy el Reglamento, el proveedor tendrá el derecho de exigir que ésta le reconozca el precio
de dichas prestaciones: ello teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 1954°
del Código Civil".

(El subrayado y resaltado son del Tribunal Arbitral).

Bajo el mismo criterio, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución NO
176/2004.TC-SU,ha establecido lo siguiente:

"(. ..) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido un conjunto de
prestaciones de una parte debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho gue no
puede ser sosIa vado para efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme al
artículo 1954 del Código avi~ el ordenamiento jurídico nacional no ampara en modo alguno el
enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito el contrato correspondiente, no ha
existido fundamento legal ni causa justa para dicha atribución patrimonial que sustente el
enriquecimiento indebido en el que ha incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser
ventiladapor las partes en la vía correspondiente." (El resaltado es agregado).

De esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código Civil
constituye un "mecanismo de tutela para aquel que se ha visto peljudicado por el
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro. El primero, será el actor
o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto responsable (...).'"

Este Tribunal de acuerdo a lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente y lo dispuesto en la
doctrina, considera que para que se configure un enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda
ejercitarse la respectiva acción, es necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: "a) el
enriquecimiento del sujeto demandado y el empobrecimiento del actor; b) la existencia de un nexo de
conexión entre ambos eventos; y c) la falta de una causa que justifique el enriquecimiento.'"

Para el caso específico de las contrataciones del Estado, este Tribunal considera que es necesario se
verifique para la procedencia de un enriquecimiento sin causa lo siguiente:

(i) Oue la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido;
Esta condición y requisito, tiene un sentido netamente patrimonial en tanto lo que se debe
evaluar es si producto de los hechos configurados y detallados en la pretensión se ha
verificado este efecto de desmedro y enriquecimiento.
Al respecto, sí consideramos que se ha acreditado que el contratista por orden de la
entidad ejecutó los trabajos previstos.en los adicionales NOs 05, OS-A, 06, 07 Y 09,
habiéndolos incluso valorizado, pero la entidad no pagado, evidenciamos la existencia de un
beneficiado -entiéndase en forma indebida- en este caso San Gabán, ya que el
enriquecimiento no sóio se manifiesta en el ingreso a su esfera patrimonial de efectos
económicos directos y líquidos, sino, de la misma manera el ahorro vía la ausencia de una
contraprestación debida a la que se encuentra obligado, toda vez que nuestra propia
Constitución proscribe el trabajo sin retribución, habiendo significado para la empresa
demandada un beneficio que deberá restituir.
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El perjuicio de la demandante, se evidencia en tanto ha debido afrontar trabajos sin
retribución en los que, a la luz de los antecedentes, ha existido uso de maquinarias,
personal técnico y otros componentes propios del sistema de trabajo empleado.

(ii) Oue exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del
proveedor.
Conexión que se configura por el desplazamiento de la prestación patrimonial del proveedor
a la Entidad, respecto al costo que originó la ejecución de los trabajos previstos en los
Adicionales N° 05, OS-A, 06, 07 Y 09;

(iii) Oue no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, En este caso, la falta
de pronunciamiento ante la tramitación de los adicionales, no obstante que ordenó la
ejecución de los trabajos.

Por tanto, el proveedor que se encuentre en ia situación descrita bien podría ejercer la acción por
enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente, a efectos de requerir el reconocimiento del
precio de las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, mediante una indemnización.

Considerando lo expuesto, este Tribunal ratifica la procedencia de la pretensión subordinada presentada
por el contratista, en tanto, al margen que las prestaciones ejecutadas respecto a los trabajos
adicionales Ws 05, OS-A, 06, 07 Y 09 se realizaron sin observar las disposiciones previstas en la
nonmativa de contratación estatal, en lo que respecta a esperar se emita el acto resolutivo aprobatorio
por parte de San Gabán, se ha probado que fue la propia entidad quien ordenó su inmediata ejecución
ante exigencias sociales de las comunidades involucradas en el proyecto, además que ésta pese a que
inició el trámite de aprobación de los adicionales no lo concluyó, dejando al contratista sin vía o acción
para reclamar su reconocimiento y pago, hecho que ha originado en el reclamante un empobrecimiento
en su esfera patrimonial y un enriquecimiento en la entidad, ya que se benefició con trabajos por los
que no ha prestado contraprestación alguna, activando así el derecho del consorcio de exigir el pago de
los mismos al amparo de lo previsto en el artículo 1954° del Código Civil.

Por este considerandos, este Tribunal debe declarar FUNDADA la pretensión subordinada del Consorcio
contratista, por lo que debe ordenar que la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán pague al
Contratista la suma de US $ 333,592,61 por concepto de indemnización por enriquecimiento indebido,
respecto a los trabajos ejecutados por los adicionales 05, OS-A, 06, 07 Y 09, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

13. DÉCIMO TERCERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL ORDENE QUE SE RECONOZCA Y
PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO, LA SUMA DE SI. 1'933,946.58 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 58/100 NUEVOS
SOLES), MÁS LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN HASTA LA FECHA DE PAGO POR
CONCEPTO DE REAJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA APLICABLE AL CONTRATO.

Como pretensión, el demandante solicita el pago de SI. 1 '933,946.58 (Un millón novecientos treinta y
tres mil novecientos cuarenta y seis con 58/100 Nuevos Soles), a manera de reajuste por la diferencia
de tipo de cambio.

En este sentido, el Consorcio demandante afirma que desde la elaboración y aprobación del
presupuesto referencial hasta la actualidad, se ha producido una caída del precio del Dólar. Así, el tipo
de cambio a la fecha de la elaboración del Presupuesto Base era de SI. 3.25 por Dólar, mientras que
dicho valor fue disminuyendo durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

Señala que existen supuestos en un contrato de obra a suma alzada, donde no es posible mantener la
invariabilidad del precio ofertado, principalmente en casos donde el alcance del contrato haya sufrido
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modificaciones, para lo cual señala que en la doctrina, el jurista Alberto Spota, refiriéndose a los
modelos legislativos que se adoptan sobre la suma alzada, ha señalado que ei sistema de ejecución de
obra por ajuste alzado significa que el precio resulta ser global o precio único, y que cuando existe
invariabilidad de la obra y del precio, es absoluto. En cambio, si cabe la innovación en el precio, el
sistema de ajuste es relativo.

Es así que, según el Consorcio demandante, de conformidad con la normativa de contratación pública,
artículo 2650 del RCAE (que transcribimos seguidamente), se puede afirmar que el legislador ha
regulado en materia de contratación pública el sistema del ajuste aizado relativo, pues de acuerdo a
dicho artículo sí sería posible variar el precio en caso se presenten supuestos que ameriten
presupuestos adicionales. Es decir, sí es posible modificar el precio del contrato en caso varíe su
alcance.

Según ios argumentos expuestos por el Consorcio, el hecho que alguna circunstancia o condición
externa ajena a las partes, afecte el precio del contrato y por ende la prestación de una de las partes,
conllevará una necesaria modificación a la contraprestación afectada, ello debido al principio del
equilibrio económico financiero de las prestacionesque impera en todo contrato público.

Manifiesta que un Contrato de obra a suma alzada implica para ambas partes la asunción de riesgos
mayores que un Contrato de obra a precios unitarios, pero se reconoce también que dichos riesgos
están delimitados al alcance u objeto del Contrato, pues un Contrato de obra a suma alzada no es un
Contrato aleatorio, es decir un contrato en el cual el contratista asume el riesgo que haya
contraprestación o no. En tal sentido señala que celebrar un Contrato de obra a suma alzada no
significa que las partes se encuentren expuestas sin remedio alguno ante variaciones significativas del
valor de las prestaciones o de las condiciones externas en que éstas se pactaron, pues así lo impone el
respeto de principios rectores de nuestro sistema contractual, como es la buena fe y el equilibrio
económico financiero de las prestaciones en un contrato público (como es el contrato suscrito entre las
partes).

De acuerdo a lo expuesto en la demanda el caso de la devaluación de una moneda extranjera es un
supuesto de Alea Económica, debido a que se trata de un evento externo y ajeno a la voluntad de las
partes que altera de manera directa el valor económico de la prestación que recibirá el contratista.
Manifiesta asimismo que este alea es uno que debe soportar el propietario de la obra, es decir la
Entidad, pues éste se encuentra obligado a pagar el precio de la Obra, conforme al valor real de la
prestación. Si este valor aumenta o se hace más oneroso, debe también incrementarse lo que debe
pagar la Entidad en calidad de contraprestación.

Señala el Consorcio en su demanda que otro factor a tomar en cuenta es que el contrato suscrito por
las partes, es uno de ejecución continuada, y por ende se encuentra sujeto a riesgos que afectan en
mayor o menor medida las normales previsiones tenidas en cuenta por las partes al momento de
iniciarse el vínculo contractual, pues las prestaciones se realizan durante un lapso de tiempo, no se
agotan inmediatamente.

Igualmente sustenta su pretensión en el principio del equilibrio económico financiero de todo contrato
celebrado por el estado y sus dependencias, señalando que un Contratista tiene derecho a que se le
asegure la obtención del beneficio que tuvo previsto al momento de pactarse la obligación. Señala que
no sólo es razonable sino también obedece a un criterio de justicia que se mantenga la equivalencia
entre las cargas y ventajas de ambas partes producto del nuevo contexto en el que se enmarca las
prestaciones del Contrato ya que lo contrario significaría que la Entidad tendría derecho a que el
Contratista subsidie parte del costo por la Obra, por recibir una contraprestación de valor inferior al
originalmente previsto.

Señala el Consorcio que si bien la cláusula 6.1 del Contrato, la cláusula 14.0 de las Basesy el artículo
550 del Reglamento, conlleva la interpretación gramatical que no es procedente el reajuste del precio
pactado con el Contratista, ello contradice uno de los principios del derecho de los contratos públicos,
como es el principio del equilibrio económico financiero del contrato. Señala además que de acuerdo
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con la cláusula 14.0, de las Basesde Licitación se estableció que "de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 55°, numeral 4, del Reglamento, no corresponde el reajuste". No obstante debe tenerse en
cuenta, según el Consorcio, que de acuerdo al mencionado artículo para el caso de los contratos de
obra cuyo pago se efectúe en moneda extranjera, la norma señala literalmente que no procederán las
fórmulas de reajuste, esto es, no serán de aplicación las fórmulas polinómicas y demás contenidas en el
Decreto Supremo N° 01l-79-VC. La norma no establece que no procede el derecho de reajuste del
Contratista aplicando otros criterios distintos al de la fórmula polinómica. En tal sentido, al ser éste el
sentido del artículo 55° del Reglamento, también lo sería de la cláusula 14.0 de las Bases, por lo que,
existiría una aparente incompatibilidad entre lo dispuesto por el contrato, las Basesy el propio artículo
55° del Reglamento, por lo que debe recurrirse a una interpretación conforme a la buena fe. Según
este criterio, se debe conferir a la cláusula 6.1 del Contrato y a la cláusula 14.0 de las Bases, el
significado que le atribuirían los contratantes normales y leales en circunstancias regulares.

Señala el Consorciodemandante que dado que la devaluación del Dólar a los niveles alcanzados no es
un riesgo normal que el Contratista razonablemente hubiese podido prever al momento de contratar,
aplicaría en el caso en concreto la aplicación de los requisitos que la doctrina establece para la así
llamada Teoría de la Imprevisión, pues se aplica a los contratos administrativos. Tal y como es el caso
del presente contrato de obra.

Por su parte San Gabán ha señalado que las normas en materia de contrataciones con el Estado
vigentes en dicho momento, existe la posibilidad de que las partes pacten fórmulas de reajuste única y
exclusivamente en los contratos pactados en Moneda Nacional. Señala asimismo que de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 55 del RLCAE,no son de aplicación las fórmulas de rajuste cuando las Bases
establezcan que las propuestas se expresan en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos
a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta.

Manifiesta San Gabán que la citada norma establece que únicamente en los contratos de obra pactados
en moneda nacional procede las fórmulas de reajuste de precio cuando se encuentren en las Bases,
sino que además prohíbe que este reajuste sea convenido en un contrato celebrado en moneda
extranjera.

Señala la parte demandada que tal disposición constituye una de orden público y en consecuencia
resulta de imperativo cumplimiento y son un límite a la autonomía de la voluntad, razón por la cual, las
partes se encuentran imposibilitadas de pactar en contra de ellas.

De otro lado señala que tampoco cabe la aplicación de la teoría de la Imprevisión como pretende el
CONSOROO por cuanto el ordenamiento legal proscribe que sea razón para el reajuste de la
contraprestación pactada.

Asimismo ha señalado que las partes previeron esta situación, conviniendo que no procedía el reajuste
del precio bajo ninguna circunstancia, lo que se encuentra estipulado tanto en las Basesde Licitación, el
Contrato así como la Ley de Contrataciones.

Ahora bien, estando a las consideraciones expuestas por las partes, corresponde al Tribunal Arbitral
efectuar el análisis respectivo a este punto controvertido.

Al respecto debemos señalar en primer lugar que nos encontramos ante un Contrato suscrito por una
empresa del Estado y en consecuencia ésta se encuentra inmersa dentro del compromiso de ser
depositaria del interés público contenido en el contrato, además de estar sujeta a normas de carácter
presupuestal, por lo que a diferencia de un contrato privado la modificación del mismo no puede estar
sujeta a la sola voluntad de las partes sino que cualquier modificación exige necesariamente recurrir a
establecer el grado de legitimidad o legalidad de la pretendida modificación. Es así, que en el presente
caso nos encontramos que la demandada invoca la imposibilidad de cualquier modificación del contrato
por cuanto señala que las normas de contratación estatal, específicamente el artículo 55 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones lo prohíbe en tanto establece lo siguiente:
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''ArtículoS5.- Fórmulasde Reajuste de los contratos expresados en moneda nacional

1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada
de bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases o el contrato podrán
considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista,
conforme a la variacióndel Indice de Preciosal Consumidorque establece el Instituto
Nacionalde Estadísticae Informática - INE!, correspondiente al mes de pago.

Cuando se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté
influido por ésta, no se aplicará la limitación del Índice de Precios al Consumidor a
que se refiere el párrafo precedente.

2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases
establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizacionesque se efectúen a precios
originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas por el
respectivo coeficiente de reajuste "/(" que se obtenga de aplicar en la fórmula o
fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de Precios de la Construcción que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INE!, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorización.

Tanto la elaboración como la aplicaciónde las fórmulas polinómicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo NO011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

3. En el caso de contratos de consultoríade obras pactados en moneda nacional, los
pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o
polinómicas, según corresponda, las cuales deberán estar previstas en las Bases.
Para tal efecto, el consultor calculará y consignará en sus facturas, el monto
resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales,
hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Indices
publicados por el Instituto Nacionalde Estadística e Informática - INB a la fecha de
facturación. Una vez publicados los índices definitivos, se efectuarán las
regularizacionescorrespondientes.

4. No son de aplicaciónlas fórmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotización internacionalo cuyo precio esté influidopor ésta."

Es así que en primer lugar corresponde al Tribunal Arbitral determinar, antes de incursionar en el
análisis de propio contrato o si su modificación es procedente, si en efecto el artículo antes citado
contiene una prohibición que implique la imposibilidad de efectuar un reajuste del monto del contrato.

Siendo así, debemos señalar que el contrato suscrito por las partes recurrentes establece que el monto
del contrato queda expresado en moneda extranjera, en este caso dólares americanos. Al respecto el
artículo SSOantes citado establece en su punto 4. que no son de aplicación las fórmulas de reajuste
cuando las Bases establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo dos casos
específicosen ella enunciados y que no corresponden aplicarse al caso que nos ocupa.

Resulta entonces relevante establecer si la pretensión del Consorcio respecto al "reajuste por diferencia
de tipo de cambio" está incursa dentro de la prohibición que señala la norma respecto que "no son de
aplicación las formulas de reajuste" cuando las Basesestablecieron que el contrato sería pactado en
moneda extranjera. En otras palabras, ¿el reajuste por "diferencia de tipo de cambio" solicitado por el
emplazante obliga la aplicación de las "formulas de reajuste" que indica la norma? , si esto fuera
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correcto, entonces deberíamos desestimar la pretensión. Consecuentemente es necesario determinar a
qué "formulas de reajuste" se refiere la norma.

Al respecto, si bien en nuestro ordenamiento jurídico no existe una regulación expresa sobre
interpretación de normas jurídicas, basándonos en la teoría general del derecho nos encontramos ante
la necesidad de una interpretación de carácter reglada por cuanto ésta deberá estar limitada a lo
establecido en la propia norma. Asimismoa efectos de una mayor garantía interpretativa deberá tener
como base el elemento gramaticai de la misma, es decir debemos hacer uso del significado de los
términos y frases que consignó el legislador para expresar y comunicar el sentido de lo que quiso
regular.

Estando a lo expuesto resulta conveniente el análisis del artículo SSOdel Reglamento de la Ley de
Contrataciones en su integridad y correlacionando los puntos normativos que lo integran. Es así que el
punto 2 nos conduce a la regulación específica de los contratos de obras, señalando que "En el caso de
contratos de obras pactados en moneda nacional, las Basesestablecerán las fórmulas de reajuste. Las
vaiorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas
multiplicándolas por ei respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o
fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorización". Asimismo indica que tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo NO01l-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, podemos aseverar que cuando la norma en comento
hace alusión expresa a "formulas de reajuste" se refiere a las fórmulas polinómicas dispuestas en el
Decreto Supremo NO01l-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Siguiendo esa
congruencia regulatoria, cuando el punto 4 del dispositivo señala que no son de aplicación las "fórmulas
de reajuste" en el caso de que las Bases establezcan que las propuestas se expresen en moneda
extranjera, resulta concluyente que se está refiriendo a las denominadas "fórmulas polinómicas"
aplicables a los contratos de obra pactados en moneda nacional. Es decir, no son de aplicación a los
contratos pactados en moneda extranjera las fórmulas de reajuste polinómicas a los que se refiere la
norma legal, la misma que debe ser leída y aplicada en su integridad reguladora.

Ahora bien, el reajuste solicitado por el demandante no implica la aplicación de fórmulas polinómicas
reguladas por el Decreto Supremo N° 01l-79-VC, sino que conlleva un reajuste sobre la base de la
diferencia en negativo del tipo de cambio del dólar americano frente al Nuevo Sol, consecuentemente la
pretensión del demandante no trastoca ni colisiona con el artículo SSOdel Reglamento, aspecto que
este Tribunal debe tener presente.

Una vez dilucidado lo establecido en el artículo SSOdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, podemos señalar que las Basesal señalar en el punto 14.0 referido al "Reajuste de Precios" que
"De conformidad con lo dispuesto por el artículo SSo, numeral 4, del Reglamento no corresponde el
reajuste", recogieron una interpretación no ajustada en estricto a lo regulado en la norma.

Por su parte el Contrato en su Cláusula Sexta establece en el literal c) referido al Reajuste de Precios
que "los precios ofertados en la propuesta de El Contratista son a firme y a todo costo y no están
sujetos a reajustes de precios". No obstante lo expuesto precedentemente, lo cierto es que el Contrato
fue suscrito por las partes sin objeción alguna por el Contratista por lo que surte evidentemente los
efectos de lo consignado literalmente en el mismo.

Al respecto debemos remitirnos al Código Civil peruano, que establece que el Contrato es el acuerdo de
dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial (artículo
13S1). El contrato se basa en determinados principios como la autonomía de la voluntad, el
consensualismo, la buena fe contractual, la obligatoriedad del contrato o pacta sunt servanda y el
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efecto relativo de los contratos, En tal consideración deviene en importante referirnos en primer lugar al
principio de la obligatoriedad de los contratos o pacta sunt servanda.

El principio de la obligatoriedad del Contrato o pacta sunt servanda se encuentra recogida en nuestro
derecho positivo en el artículo 136157 del Código Civil peruano. De acuerdo a esta norma lo pactado en
el contrato resulta obligatorio para las partes contratantes y por tal consideración debe cumplirse. En tal
sentido, un contrato que ha sido celebrado válidamente, en el que no ha mediado algún vicio de la
voluntad, no puede ser alterado unilateralmente por una de las partes ni por un tercero. La Constitución
Política del Perú establece al respecto en su artículo 6258 los mecanismos de protección e intangibilidad
de los contratos y señala que los conflictos de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral
o judicial.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, existen figuras jurídicas que permiten la revisión
de los contratos cuando al mediar un conflicto, éste ha sido sometido a decisión de un tercero, juez o
árbitro, acudiendo para ello a la vía correspondiente pactada en el mismo contrato, Estas figuras son la
Lesión, la Desaparición de la base del negocio (Excesiva Onerosidad de la prestación), la Frustración del

'..) fin del contrato, La Cláusula Penal excesiva, y las cláusulas abusivas en los contratos predispuestos.

Dentro del contexto y la secuencia analítica que estamos desarrollando corresponde referirnos en forma
especial a la Desaparición de la base del negocio. Según Manuel de la Puente y Lavalle la base del
negocio es "la representación mental de una de las partes en el momento de la conclusión del negocio
jurídico, conocida en su totalidad y no rechazada por la otra parte, o la común representación de las
diversas partes sobre la existencia o desaparición de ciertas circuntancias, en la que se basa la voluntad
negocial"."

Según señala Eduardo Benavides, '" la denominada desaparición de la base del negocio, incluye la
excesiva onerosidad de la prestación y/o la frustración del fin del contrato. La primera comprende la
ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica ingresar dentro de los alcances del alea
anormal incompatible con la naturaleza del contrato y con la función que cumple, lo que conlleva que la
prestación sea excesivamente gravosa. De otro lado, la frustración del fin del contrato se produce por la
ineficacia funcional de la relación contractual, donde siendo posible efectuar la prestación, ésta ha
dejado de satisfacer el interés del acreedor, interés que por ser esencial ha sido considerado por ambas
partes como fin del contrato.

) En este contexto resulta relevante evaluar la excesiva onerosidad de la prestación, la misma que se
presenta en los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, cuando por acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles se rompe el equilibrio contractual original y la prestación se torna
excesivamente onerosa frente a la contraprestación de la otra parte contratante. Al respecto el artículo
1440 del Código Civil peruano, establece que la parte perjudicada puede solicitar la revisión del contrato
para que el juzgador reduzca su prestación o aumente la contraprestación de la otra parte de modo que
se pueda restablecer el equilibrio que debe existir en el contrato.

57 Art. 1361 Código Civil "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".
58 Artículo 62 Constitución Política del Perú: "La libertad de contratar garantiza que las partes puedan
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial, según los mecanismos de protección
previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades: no pueden ser
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo precedente".
59 De la Puente y Lavalle, ManueI.Ob.Cit., Tomo II.p565
'" Benavides Torres, Eduardo. La excesiva Onerosidad de la prestación. Lima. Cultural Cuzco S.A.
Editores.1990.p.56.
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cabe remitirnos a Manuel de la Puente cuando señala que "( ...) es justo que mediante la revisión o
resolución de la relación jurídica obligacional creada por el contrato se alcance la recuperación del
equilibrio original entre los intereses de las partes, desde que la ausencia de ese equilibrio frustra el
propósito buscado al contratar. Es además contrario a la buena fe que, al amparo del principio de
obligatoriedad del contrato, se pretenda ejecutar éste de manera que no guarda una relación razonable
de lo previsto por las partes al celebrarlo",6!

Por lo señalado, el fundamento de la revisión de los contratos por parte del juez o del árbitro, se
fundamenta doctrinariamente tanto en la existencia de un desequilibrio contractual, en la existencia de
la cláusula implícita o tácita rebús sic stantibus (el cumplimiento de los contratos queda subordinado al
mantenimiento del estado de las cosas existentes al momento de la celebración del contrato), a la
teoría de la imprevisión (la necesidad de modificar las obligaciones contractuales cuando entre el
momento de la celebración del contrato y su ejecución sobrevienen acontecimientos imprevisibles) y
finalmente a la teoría de la desaparición de la base objetiva del negocio que según señala Eduardo
Benavides se produce cuando en una relación contractual de ejecución continuada, periódica o diferida,
la base objetiva del negocio desaparece, ya no estamos en un contrato en su versión original, en tal
sentido esa relación contractual debería revisarse en sede judicial (o arbitral) a fin de restablecer el
equilibrio.

Según hemos evaluado, en el presente caso, la revisión del contrato por parte de este Tribunal Arbitral
es procedente, en primer lugar por cuanto hemos concluido que no resulta aplicable al contrato la
prohibición contenida en el artículo 55° del Reglamento y, en segundo lugar, por cuanto aun existiendo
una cláusula contractual que establece que no es posible un reajuste del monto contractual, el reclamo
formulado por la parte demandante se fundamenta en el desequilibrio económico y financiero producido
por el desfase negativo del tipo de cambio del dólar frente al nuevo sol, y teniendo además en
consideración que las prestaciones a cargo del contratista implican necesariamente un presupuesto
ejecutable en forma real expresado en nuevos soles, hace legalmente sustentable que el Tribunal
Arbitral proceda a analizar la existencia de elementos que determinen la factibilidad o no de amparar el
pedido, tal como se ha sustentado precedentemente.

cabe señalar que la aplicación del principio del equilibrio económico financiero del contrato esta
también vinculado a la necesidad de la continuidad de los contratos por cuanto el objetivo que se
persigue en un contrato suscrito con entidades del estado conlleva en la mayoría de casos un interés
público. Esta razón ha conllevado a señalar que no se puede mantener inalterable la tesis de que las
atribuciones exorbitantes del Estado en los contratos denominados administrativos debe prevalecer
sobre el derecho de los privados que con él contratan. La necesidadde buscar un equilibrio económico
financiero en los contratos con el Estado tiene ahora el gran componente de buscar la continuidad del
mismo hasta la ejecución total de lo pactado con el fin de lograr el interés público que finalmente
persigue el objeto del contrato.

En tal sentido, respecto a los contratos administrativos en los que tradicionalmente se ha mantenido la
idea de que deben prevalecer las atribuciones exorbitantes del Estado, la doctrina nacional se inclina
ahora en que debe prevalecer el equilibrio en los mismos, a efectos de garantizar su vigencia, validez y
continuidad. Así exponen Jorge Danós y Richard Martin al señalar que "Lo esencial en la contratación
administrativa es asegurar que el contratista efectúe las prestaciones a las que se ha obligado por
contrato, porque solo de esta manera se puede satisfacer la necesidad pública comprometida en cada
contrato concreto, ya se trate de la prestación de bienes y servicios o la realizaciónde una obra"62

De acuerdo a lo precisado por Jorge Santistevan de Noriega y Alvaro Loredo Romero, el equilibrio
económico financiero del contrato, ha venido a aparecer en el Derecho bajo esta denominación,
precisamente vinculado a la contratación con el Estado. No tiene expresión puntual en la contratación

6! De la Puente y Lavalle, Manuel. Ob. CitoTomo II, p.575
62Danó Ordoñez, Jorge y Martín Tirado, Richard. Consecuenciasde la ejecución parcial o tardía pord;,m,,"," " roo""""'. _'o,, J,ridlrnB"y'" 154
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privada regida exclusivamente por el Código Civil, aunque el equilibrio contractual sea plenamente
admitido por la doctrina en el marco del principio de la equivalencia de las prestaciones en cualquier
contrato conmutativo. Tampoco aparece dicho principio expresamente mencionado en la Ley de
Contrataciones del Estado, aunque jurisprudencialmente resoluciones de tribunales administrativos y
laudos arbitrales emitidos para resolver controversias en esta área de la contratación con el Estado
vienen dando cuenta de la aplicación de este principio.

Para Ghersi, la piedra angular de todo contrato es la equivalencia de las obligaciones asumidas por las
partes, en el mismo sentido que Mosset Itusparre señala que habrá contrato solamente cuando las
prestaciones intercambiables sean equivalentes, justas y razonables de modo que contengan una
razonable ecuación de valores.

En suma, el principio de del equilibrio económico financiero de los contratos suscritos con entidades del
Estado, se deriva de la propia Constitución Políticadel Estadoque consagra la igualdad ante la ley en el
artículo 20 inciso 2) de la Carta, y de la naturaleza propia del contrato cuyo contenido negocial
equitativo es recogido por el artículo 13590 del Código Civil. Esta posición jurídica aúna la tesis de la
necesidad de mantener el equilibrio económico financiero de un contrato durante la ejecución del
mismo como garantía no sólo de un desarrollo de las prestaciones en forma justa y correcta, sino
también por la necesidadde mantener su correcta vigencia.

Resulta necesario detenerse en esta parte del análisis para hacer una precisión importante. En efecto,
es necesario indicar que el principio del equilibrio económico financiero del contrato, si bien aparece
como contraposición al desbalance entre la excesiva facultad del Estado reflejada en el principio del ius
variandi y la posición en desventaja del contratista que se veía en la obligación del cumplimiento del
contrato aún en condiciones negativas, lo cierto es que al sobrevenir supuestos económicos que
trastocan el equilibrio básico establecido al momento de la suscripción del contrato, si la necesaria
modificación contractual es producto de la acción unilateral de la Administración estatal o es ajena a la
voluntad de las partes, el Estado o sus entidades están en la obligación de asumir el mayor costo frente
al contratista, pero si la situación fuera la contraria, deberá aplicarse el mismo principio pero en
viceversa. Es decir, en ese caso, el Estado o sus entidades también estarán en condiciones de exigir el
cumplimiento a su favor del principio del equilibrio económico y financiero del contrato. Esta precisión
resulta importante por cuanto muchas veces se ha pretendido encausar este principio como si fuera
facultad única del contratista, lo que no puede ser admitido de modo alguno. El derecho a solicitar el
mantenimiento del equilibrio contractual, debe ser por igual, una prerrogativa de cualquiera de las
partes contratantes, de acuerdo a las circunstancias o situaciones que sobrevengan a la firma del
contrato. Esdecir la aplicación del principio debe traducirse en una equivalencia honesta restableciendo
la simetría de las prestaciones.

En cuanto a su contenido, la doctrina ha dejado claramente establecido que la aplicación del equilibrio
económico financiero del contrato debe reflejar el resultado justo y la equivalencia honesta entre las
prestaciones a las que se comprometieron las partes. Siendo así, en términos económicos debe dar
como resultado el retorno a la equivalencia entre las prestaciones lograda al momento de la suscripción
del contrato. En el caso del requerimiento del restablecimiento del equilibrio económico financiero por
parte del contratista, se debe buscar que éste reciba una contraprestación justa por la obra ejecutada
(justicia conmutativa) lográndose que el contratista no sea obligado a subsidiar el costo de una obra
(justicia distributiva).

Al respecto, debemos señalar que el contratista al presentarse en un proceso de selección con el Estado
o sus entidades y obtener la adjudicación de una obra, persigue evidentemente una utilidad monetaria.
En tal razón el contrato debe reflejar para él una expectativa de utilidad o rentabilidad. Siendo así esta
utilidad no puede sufrir menoscabo por causas sobrevinientes de carácter imprevisible, en cuyo caso el
beneficio económico debe ser restablecido por la entidad contratante. Es decir es derecho básico del
contratista percibir el pago en las mismas condiciones en que fueron convenidas. De esta manera, se le
evita al contratista un empobrecimiento ilícito o sin causa que lesiona su patrimonio, con un
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Es importante resaltar que al evaluar el pedido de reajuste del monto contractual deben distinguirse dos
aspectos. El primero de ellos es el denominado mayor costo previsible, que lo asume el contratista
libremente, por su riesgo y ventura, al hacer la propuesta en el proceso de selección, por lo que no
genera derecho alguno al pago de reajustes. El segundo y totalmente distinto aspecto es el que
producen las causas sobrevinientes imprevisibles que alteran la ecuación de inversión y rentabilidad de
un contrato y que por lo tanto, si deben generar un reajuste. La procedencia de los reajustes solo debe
producirse cuando causas externas al contrato, provocan variaciones en la estructura de costos que
rebasan toda previsión normal, rompen la economía del contrato y el necesario equilibrio de intereses
que debe existir entre las partes vinculadas con el nexo contractual.

El reajuste del precio del contrato se identifica con el principio de la revlSlon del mismo, para
atemperarlo a la realidad económica del momento, es decir, volvemos a insistir que el principio de
equilibrio económico financiero del contrato se sustenta además de la teoría del enriquecimiento
injusto, en la teoría de la imprevisión que tiene como fin introducir en la relación contractual una nota
de equidad, que pueda conservar la armonía de los intereses contrapuestos de las partes contratantes,
a la vez que mantiene la equivalencia de las prestaciones comprometidas y la igualdad ante los riesgos.
La más calificada doctrina sobre contratación administrativa, es permanente en afirmar que el Estado
debe reconocer las consecuenciasderivadas de la teoría de la imprevisión. En síntesis, los reajuste no
constituyen una indemnización que reconoce el Estado o la entidad y paga al contratista, sino, más
bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, de la restitución del equilibrio
financiero del contrato, de manera que se pague lo que previamente se convino, es decir, es el pago
integral del precio, para que no exista, ni perjuicio para el contratista, ni un enriquecimiento indebido
de parte del Estado.

cabe insistir que la propuesta que el contratista dirige al Estadoo entidad del Estadoen un proceso de
selección, como cualquier otra que se hace en materia contractual, lleva implícita el "álea normal", lo
que significa que si el interesado se equivoca en su propia proyección y concepción del negocio, y
dentro de las condiciones normales de ejecución sufre pérdidas, el Estadoo la entidad no está obligada
a resarcir suma alguna, entonces hablamos de mala administración del contratista o de causas
imputables solo a él. En cambio, cuando opera el "álea anormal", producto de factores sobrevinientes
que distorsionan el equilibrio de la relación contractual, el Estado o la entidad estarán obligados a
restituir el nivel económico previsto y querido por ambas partes. Es decir sólo el riesgo contractual que
razonablemente fue tomado en cuenta por las partes al formalizar el vínculo, conforma el ámbito del
álea empresarial y en consecuencia, de la propia responsabilidad del contratante; debiendo distinguirse
entre las alteraciones contractuales imputables a las partes de las que no lo son, de manera que la
parte imputable tendrá siempre la obligación de asumir y absorber los desequilibrios sobrevinientes,
responsabilidad que será siempre integral y plena. Las alteraciones imprevistas o no imputables a
ninguna de las partes, pero que desequilibran las contraprestaciones, alterando la ecuación financiera,
exigen siempre la restitución del nivel económico financiero del contrato.

Ahora bien, habiendo abordado la correcta aplicación del principio del equilibrio económico financiero
del contrato y siendo éste, conforme ha evaluado el Tribunal Arbitral, aplicable al caso que nos ocupa,
debemos determinar si existe congruencia respecto a la existencia de causas sobrevinientes de carácter
imprevisible, ya que conforme hemos referido la Teoría de la imprevisión, también conocida como
riesgo imprevisible, o azar económico, sustenta el principio del equilibrio económico del contrato.

En nuestro derecho positivo, conforme ya lo hemos referido anteriormente la Teoría de la
Imprevisibilidad se encuentra previsto en el artículo 1440 del Código Civil que establece que en los
contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser
excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede
solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva
onerosidad. Si bien la Teoría de la Imprevisión se encuentra regulada en el Código Civil, esta se aplica a
todo ámbito contractual privado o público, incluyendo los contratos administrativos, para lo cual deben
confluir los siguientes requisitos:

a. Que sobrevenga un hecho o hechos de naturaleza totalmente imprevisible y extraordinaria;

156



157

)

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

b. Que no esté vinculado al riesgo propio del contrato;
c. Que sea ajeno y externo a quien lo invoca;
d. Que no medie culpa, negligencia, mora relevante o falta de cuidado del damnificado;
e. Que convierta a la obligación en excesivamente onerosa para el obligado, sin necesidad de que se
torne de cumplimiento imposible;
f. Que evidencie un desequilibrio muy notorio en las prestaciones que de ninguna manera podía haber
sido representado por las partes al contratar.63

Al respecto este Tribunal Arbitral ha analizado la causal invocada y considera acorde con la doctrina
antes referida que era imprevisible para las partes la caída del tipo de cambio del dólar frente al nuevo
sol. En efecto, no se aprecia desde enero del año 2007 hasta el mes de agosto de 2007, mes previo a la
fecha de la Licitación Pública, ninguna baja significativa del tipo de cambio del dólar frente al Nuevo
Sol. Así podemos concluir que las variables presupuestales proyectados por el Contratista se hicieron en
la confianza de dicha estabilidad monetaria. Debe además señalarse que en un contrato de obra cuya
ejecución es obviamente en territorio nacional, los componentes de costos asumidos por el contratista y
que sirvieron de base para elaborar su propuesta económica son en moneda nacional, siendo además
que la definición de la moneda a contratar (dólares americanos) ha sido prerrogativa absoluta, de
acuerdo a ley, de la entidad convocante del proceso de licitación, por lo que resultaba imposible para el
Contratista modificar dicho aspecto, operando en este caso una suerte de adhesión a las características
de la contratación establecidas en las Bases. No obstante, se produce también una expresión libre de
voluntades al momento de contratar, por lo que es necesario apuntar que la caída del tipo de cambio
del dólar a los niveles alcanzados sobrepasa los límites que puede prever el Contratista para medir los
riesgos del negocio. De acuerdo a lo señalado el hecho no esta vinculado al riesgo propio del contrato,
llegando en consecuencia a producirse un innegable y notorio desequilibrio económico financiero del
mismo.

Lo cierto es que no podía preverse una caída del dólar como la producida posteriormente y que tiene su
origen en fenómenos financieros ocurridos básicamente en el mercado bursátil norteamericano, lo que
descarta de plano una mala intención por parte de la entidad contratante, siendo que el Tribunal
considera que ambas actuaron cumpliendo con el principio de buena fe contractual. Siendo así estamos
ante un hecho totalmente ajeno y externo a quien lo invoca, en este caso al Consorcio demandante.

Podemos apreciar que en los meses referidos a continuación, el dólar mantuvo su estabilidad promedio
mensual: Enero 2007 (3.196 nuevos soles), Febrero 2007 (3.191 nuevos soles), Marzo 2007 (3.188
nuevos soles), Abril 2007 (3.181 nuevos soles), Mayo 2007 (3.167 nuevos soles), Junio 2007 (3.171),
Julio 2007 (3.164 nuevos soles), Agosto 2007 (3.160 nuevos soles)64.

En cambio se puede también apreciar que a partir de Octubre de 2007, fecha de suscripción del
contrato, se produce una caída del tipo de cambio del dólar bastante abrupta. Esto se refleja en las
siguientes cotizaciones promedio mensual: Octubre 2007 (3.018 nuevos soles), Noviembre 2007 (2.999
nuevos soles), Diciembre 2007 (2.986 nuevos soles), Enero 2008 (2.953 nuevos soles), Febrero 2008
(2.903 nuevos soles) Marzo 2008 (2.810 nuevos soles), Abril 2008 (2.747 nuevos soles)"'.

Resulta importante señalar que abunda en la apreciación de la imprevisibilidad del acontecimiento
invocado por el contratista, el hecho que publicaciones especializadas en materia económica como el
Diario Gestión66 del mes de diciembre de 2007, señalaba que "de acuerdo a las últimas proyecciones de
los bancos de inversión contenida en el Latin Focus Consensus Forecast7 de diciembre, en el 2008 la
tasa de crecimiento del PBI, aunque menor al presente año, seguiría siendo alta (entre 6% y 7%) Y el

63 Flah, Lily y Smayevsky, Teoría de la imprevisión, 2° ed. Depalma, Buenos Aires. P.58
64Fuente Diario Gestión
6' Fuente Diario Gestión.
66Diario Gestión de fecha 26 de diciembre de 2007. P.16
67Latín Focus Consensus Forecast es una entidad de análisis sobre los países de América Latina. Sus
investigaciones son llevadas a cabo por los economistas más prestigiosos y entidades como Citigroup,
Credit Suisse Bastan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P Margan, Merrill Lynch and UBS, entre otros.
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tipo de cambio se mantendría relativamente estable (alrededor de S/.3.00 por dólar), mientras que la
inflación retornaría al rango meta del BCR".

Estando acreditado que el hecho invocado por el Consorcio demandante es uno de carácter
imprevisible, que el mencionado acontecimiento de carácter continuado ha sido ajeno a la voluntad de
las partes pero ha originado un desequilibrio económico financiero del contrato perjudicando a una de
las partes contratantes (el Consorcio) en forma notoria y fuera de los rangos del normal riesgo negocia!.
Que, asimismo el monto del desequilibrio contractual se encuentra acreditado por la ecuación referida
al tipo de cambio respecto al monto cobrado. Siendo además que el reajuste por caída del tipo de
cambio es un hecho excepcional y no trasgrede el ordenamiento jurídico dispuesto en el artículo 55° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Que, además es facultad del juzgador, en este
caso el Tribunal Arbitral, amparar una pretensión amparada en suficiente y congruente fundamento
legal y doctrinal, por lo que considera debe declarase fundada la presente pretensión, disponiendo que
se pague al Consorcio la suma ascendente a SI. SI. 1 '933,946.58 (Un millón novecientos treinta y tres
mil novecientos cuarenta y seis con 58/100 Nuevos Soles), restituyéndose de esta manera en forma
justa el equilibrio económico financiero del contrato:

14. DÉCIMO CUARTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE AMPLIADO EL PLAZO
CONTRACTUAL EN TREINTA Y CINCO (35) DÍAS EN APLICACIÓN DE LOS DISPUESTO EN LA
PARTE FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2590 DEL REGLAMENTO, EN TANTO,
QUE LA ENTIDAD NO EMmÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SOLICITUD DE
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL FIN EN LA NORMA
ANTES CITADA.

En Consorcio demandante ha solicitado se tenga por aprobada la Ampliación de Plazo N° 09 en razón a
que San Gabán no emitió pronunciamiento dentro del plazo de ley. Por su parte la empresa demandada
argumenta en su defensa que en primer lugar debe tenerse presente que la ampliación de plazo fue
presentada cuando el Contrato se encontraba resuelto. Asimismo señala que la Resolución de Gerencia
General N° GG-084-2011/EGESG, de fecha 20 de abril de 2011, declaró infundada la solicitud de
ampliación de plazo N° 09, solicitada por el CONSORCIO, por cuanto dicha solicitud fue presentada
fuera del plazo vigente para la ejecución contractual de la Obra, ya que cuando se reanudó la Obra
conforme a lo dispuesto en el Laudo Arbitral del 12/0S/201O, se otorgó al Contratista un plazo de
ejecución de 184 días calendario, del 01/07/2010 al 31/12/2010. Señala también que posteriormente,
mediante Resolución de Gerencia General N° GG-006-2011/EGESG, de fecha 13 de enero de 2011, se
declaró fundada parcialmente la solicitud de ampliación de plazo N° 8, en el extremo de conceder cinco
(05) días calendarios de ampliación al plazo contractual, extendiéndose el plazo del Contrato hasta el 05
de enero de 2011. En tal razón no corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 09.

En primer iugar resulta relevante resaltar que respecto a los argumentos de la Resolución Gerencia
General N° GG-084-2011/EGESG el Tribunal Arbitral se ha pronunciado declarando que la Resolución
del Contrato por parte de la empresa demandada no ha surtido los efectos legales y en consecuencia el
Contrato mantendría su vigencia, en tal consideración se determina que este argumento para declarar
la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo deviene en ineficaz. Por otro lado es importante
resaltar que este Tribunal también se ha pronunciado declarando fundada la pretensión del Consorcio
demandante respecto a la ampliación de plazo N° 07. Aspectos deben tenerse presente no obstante el
pronunciamiento que finalmente respecto a este punto considera atendible el Tribunal y que analizamos
a continuación.

El artículo 259° del Reglamento establece en su segundo párrafo el procedimiento para que se emita
pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo, disponiendo lo siguiente:
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"Dentro de los siete (07) días siguientes (a la presentación de la solicitud) el inspector o supervisor
emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la
Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días
calendario, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidadde la Entidad".

Conforme es de verse de los documentos que corren en autos, el Consorcio presentó su solicitud de
ampliación de plazo N° 09 el día 05 de abril de 2011, en consecuencia el plazo para que San Gabán
emitiera pronunciamiento vencía el día 22 de abril de 2011. Ahora bien, San Gabánemitió la Resolución
Gerencia General NOGG-084-2011/EGESGresolviendo el pedido de ampliación de plazo, la misma que
tiene como fecha de emisión el día 20 de abril de 2011. No obstante, dicha resolución fue notificada al
Consorcio el día 26 de abril de 2001, es decir fuera del plazo que establece la norma regulatoria para
pronunciarse válidamente. Siendo así el plazo se debe considerar ampliado bajo responsabilidad de la
Entidad.

Respecto a lo señalado en el párrafo anterior resulta conveniente remitirnos a la Ley de Procedimiento
Administrativo General, artículo 16°, el mismo que establece que la eficacia de los actos administrativos
y sus efectos se producen a partir de la fecha de notificación legalmente realizada. Asimismo el artículo
18° de la mencionada Ley establece que la notificación del acto administrativo será practicada de oficio
y su debido diligenciamiento será competencia de la Entidad que lo dictó.

Estando a lo expuesto, considerando que la Entidad no emitió pronunciamiento dentro del plazo de Ley
y que además la solicitud de ampliación de plazo N° 09 fue presentada encontrándose vigente el
contrato por así haberlo considerado este Tribunal Arbitral al pronunciarse sobre la ineficacia de la
resolución del contrato, resulta procedente declarar Fundada la pretensión formulada por la parte
demandante y en consecuenciadeberá tenerse por aprobada la Ampliación de PlazoN009.

15. DÉCIMO QUINTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE AMPUADO EL PLAZO
CONTRACTUAL EN VEINTIDÓS (22) DÍAS EN APUCACIÓN DE LOS DISPUESTO EN LA PARTE
FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 259° DEL REGLAMENTO, EN TANTO, QUE LA
ENTIDAD NO EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A NUESTRA SOUCITUD DE
AMPUACIÓN DE PLAZO N° 10, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL FIN EN LA NORMA
ANTES CITADA.

En Consorcio demandante ha solicitado se tenga por aprobada la Ampliación de PlazoN° 10 en razón a
que San Gabán no emitió pronunciamiento dentro del plazo de ley. Por su parte la empresa demandada
argumenta en su defensa que en primer lugar debe tenerse presente que la ampliación de plazo fue
presentada cuando el Contrato se encontraba resuelto. Asimismo señala que la Resolución de Gerencia
General N° GG-083-2011/EGESG,de fecha 20 de abril de 2011, declaró infundada la solicitud de
ampliación de plazo NO 10, solicitada por el CONSORCIO,por cuanto dicha solicitud fue presentada
fuera del plazo vigente para la ejecución contractual de la Obra, ya que cuando se reanudó la Obra
conforme a lo dispuesto en el Laudo Arbitral del 12/05/2010, se otorgó al Contratista un plazo de
ejecución de 184 días calendario, del 01/07/2010 al 31/12/2010. Señala también que posteriormente,
mediante Resolución de Gerencia General N° GG-006-2011/EGESG,de fecha 13 de enero de 2011, se
declaró fundada parcialmente la solicitud de ampliación de plazo N° 8, en el extremo de conceder cinco
(05) días calendarios de ampliación al plazo contractual, extendiéndose el plazo del Contrato hasta el 05
de enero de 2011. En tal razón no corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 10.

Y



\ )

PROCESO ARBITRAL
CONSORCIO SAN FRANCISCO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GÁBAN S.A.

En primer lugar resulta relevante resaltar que respecto a los argumentos de la Resolución Gerencia
General N° GG-083-2011jEGESG el Tribunal Arbitral se ha pronunciado declarando que la Resolución
del Contrato por parte de la empresa demandada no ha surtido los efectos legales y en consecuencia el
Contrato mantendría su vigencia, en tal consideración se determina que este argumento para declarar
la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo deviene en ineficaz. Por otro lado es importante
resaitar que este Tribunal también se ha pronunciado declarando fundada la pretensión del Consorcio
demandante respecto a la ampliación de plazo N° 07. Aspectos deben tenerse presente no obstante el
pronunciamiento que finalmente respecto a este punto considera atendible el Tribunal y que analizamos
a continuación.

El artículo 259° del Reglamento establece en su segundo párrafo el procedimiento para que se emita
pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo, disponiendo lo siguiente:

"Dentro de los siete (07) días siguientes (a ia presentación de la solicitud) el inspector o supervisor
emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la
Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días
calendario, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad".

Conforme es de verse de los documentos que corren en autos, el Consorcio presentó su solicitud de
ampliación de plazo N° 10 el día 05 de abril de 2011, en consecuencia el plazo para que San Gabán
emitiera pronunciamiento vencía el día 22 de abril de 2011. Ahora bien, San Gabán emitió la Resolución
Gerencia General N° GG-083-2011jEGESG resolviendo el pedido de ampliación de plazo, la misma que
tiene como fecha de emisión el día 20 de abril de 2011. No obstante, dicha resolución fue notificada al
Consorcio el día 26 de abril de 2001, es decir fuera del plazo que establece la norma regulatoria para
. pronunciarse válidamente. Siendo así el plazo se debe considerar ampliado bajo responsabilidad de la
Entidad.

Respecto a lo señalado en el párrafo anterior resulta conveniente remitirnos a la Ley de Procedimiento
Administrativo General, artículo 16°, el mismo que establece que la eficacia de los actos administrativos
y sus efectos se producen a partir de la fecha de notificación legalmente realizada. Asimismo el artículo
18° de la mencionada Ley establece que la notificación del acto administrativo será practicada de oficio
y su debido diligenciamiento será competencia de la Entidad que lo dictó.

Estando a lo expuesto, considerando que la Entidad no emitió pronunciamiento dentro del plazo de Ley
y que además la solicitud de ampliación de plazo N° 10 fue presentada encontrándose vigente el
contrato por así haberlo considerado este Tribunal Arbitral al pronunciarse sobre la ineficacia de la
resolución del contrato, resulta procedente declarar Fundada la pretensión formulada por la parte
demandante y en consecuencia deberá tenerse por aprobada la Ampliación de Plazo N° 10.

16. PRIMERA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL CONFIRME LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, EFECTUADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-233-2011jEGESG, NOTIFICADA A TRAVÉS DE
CARTA N° EGESD N° 457-201-GG.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE
RESUELTO EL VINCULO CONTRACTUAL ENTRE SAN GABÁN Y EL
CONSORCIO, SOBRE LA BASE DE LOS INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO.
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Respecto a esta pretensión formulada vía reconvención por la parte demandada, el Tribunal Arbitral al
momento de analizar la pretensión del demandante N° 06 ha emitido opinión respecto a la resolución
de contrato efectuada mediante Resolución de Gerencia Generai N° GG-233-2011/EGESG.

En efecto el Tribunal Arbitral ha considerado que de los medios de prueba obrantes en el expediente se
puede inferir que el objeto de la Carta Notarial estaba vinculado a levantar la suspensión de la obra y
no propiamente a una intimación, cuanto más si en la referida carta notarial se destacan diversos
rubros en forma alternada respecto a supuestos incumplimientos, sin determinar aquellos que en forma
específica deberían ser subsanados para no incurrir en casual de resolución de contrato, llegando
incluso a conceptos de orden genérico como cuando se hace la alusión a que: se "subsane estas
deficiencias de organización, cumpla sus compromisos asumidos y fundamentalmente, para que se
ordene técnica y administrativamente la ejecución de la obra".

Ha señalado este Tribunal que para poder arribar a una conclusión respecto a la verdadera naturaleza
de esta carta notarial, resulta necesario proceder a la revisión de la normativa aplicable a la materia y
específicamente remitirnos a lo que establece el artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. De acuerdo a lo establecido en el antes mencionado artículo, cuando exista
un acreditado incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Entidad solicitará su subsanación y
en caso no se cumplan estas obligaciones dentro de un plazo determinado (que en el caso de los
contratos de obra debe ser máximo de 15 días), la parte denominada perjudicada resolverá el contrato.

Del texto de este artículo se concluye que los imperativos que en éste se reproducen están referidos a
la existencia de un requerimiento expreso respecto a la satisfacción de un incumplimiento contractual
acreditado. En el caso en concreto la carta notarial que remite San Gabán dista mucho de ser específica
ni menos contiene un expreso requerimiento para la satisfacción de supuestos incumplimientos.

El plazo, por otro lado, tiene que ser consignado en este requerimiento y no puede pretenderse que el
mismo sea inferido, desde que el efecto que tiene su necesaria referencia radica en que el contratista
requiere conocer que la no satisfacción del incumplimiento en un plazo definido originará la resolución
del contrato de pleno derecho.

El Tribunal Arbitral ha llegado a la conclusión que la carta notarial Nro. EGESG-354-2011-GG recibida el
30 de junio de 2011 por el Consorcio, no corresponde a la carta intimatoria a que se contrae el ya
citado artículo 226° del Reglamento de la Ley, no sólo por el incumplimiento de las condiciones que la
ley reserva para que este documento tenga tal naturaleza, sino, por el necesario efecto que debe
originar en el contratista su remisión, cual es la satisfacción de un incumplimiento de obligaciones que
se le atribuye, bajo apercibimiento expreso de la resolución del contrato.

De otro lado, también se ha efectuado el análisis de la validez de la Resolución de Gerencia General N°
GG-233-2011/EGESG expedida por San Gabán que aprueba la resolución del contrato de obra celebrado
con el Consorcio San Francisco, determinándose que el requerimiento establecido en el artículo 225° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no fue cursado por lo que se trasgredió dicha
norma legal.

En consecuencia, el Tribunal ha verificado que la Resolución de Gerencia General que declara resuelto
el Contrato se encuentra incursa en causal de nulidad señalada en el inciso 1° del artículo 10° de la Ley
27444, por cuanto en primer término la Resolución de Gerencia General es contraria a la ley y normas
reglamentarias que se han citado precedentemente, y en segundo lugar, adolece del requisito de
validez previsto por el artículo 30 de la Ley 27444 ya referido.
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Estando a lo expuesto, a efectos de resolver la primera pretensión de la reconvención se debe tener
presente el pronunciamiento del Tribunal en la pretensión NO06 de la demanda, cuyos alcances se han
resumido precedentemente, por lo que congruentemente se debe declarar Infundada la primera
Pretensiónde la Reconvenciónplanteada por San Gabán.

En lo que respecta a la pretensión subordinada, ésta solicita se determine si corresponde o no, que el
Tribunal declare resuelto el vínculo contractual entre San Gabán y el Consorcio, sobre la base de los
incumplimientos contractuales por parte del Consorcio. Al respecto, este Tribunal considera pertinente
señalar que en el presente caso nos encontramos ante un contrato cuya vigencia ha sido declarada por
este Tribunal al momento de determinar que la resolución del contrato por parte de San Gabán no ha
sido efectuada con arreglo a ley. Consecuentemente nos encontramos ante un contrato vigente
respecto al cual, San Gabán pretende que el Tribunal Arbitral lo declare resuelto sobre la base de los
incumplimientos que alega.

En primer lugar debemos señalar que el contrato entre el Consorcio San Francisco y San Gabán al
declararse vigente por este Tribunal, se mantiene regulado por los alcancesde la Ley de Contrataciones
y su Reglamento. En consecuencia el artículo 2260 del Reglamento establece el Procedimiento de
Resolución de Contrato, estableciendo que es la parte afectada con el incumplimiento de las
obligaciones de la contraria la que está en facultades de llevar a cabo el procedimiento de resolución de
contrato con arreglo a lo dispuesto en el mencionado artículo.

De otro lado, el artículo 2670 del reglamento regula los "Efectos de la resolución del Contrato de Obras"
disponiendo en su último párrafo que "En caso de surgir alguna controversia sobre la Resolución del
Contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismosde solución establecidos en la Ley, el
Reglamento o en el Contrato, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la resolución,
vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida". Es decir, sólo cuando surja una
controversia derivada de una resolución del contrato ésta podrá ser sometida a los mecanismos de
solución de controversias, como lo es el Arbitraje.

Estando a lo expuesto en los dos párrafos precedentes podemos manifestar que en el presente caso, el
Tribunal Arbitral ha determinado que la Resoluciónde GerenciaGeneral NOGG-233-2011/EGESG,por la
que San Gabán resuelve el contrato de obra celebrado con el Consorcio, ha incurrido en causales que
conllevan su Nulidad, en tal consideración no resulta posible sostener que de un acto administrativo
nulo pueda mantenerse vigente algún efecto susceptible de ser revisado válidamente por éste Tribunal.
En tal consecuencia no puede subsistir una controversia cuyo origen ha sido producida por un acto
administrativo cuya Nulidad ha sido declarada.

El pretender que el Tribunal Arbitral declare la resolución del contrato excede la competencia de este
Colegiado, por cuanto al haber quedado sin efecto la ResoluciónAdministrativa que resolvía el Contrato
el mismo mantiene su vigencia. Siendo así, el único mecanismo válido para resolverlo es el que
contempla la Ley y el Reglamento, no pudiendo un tercero ajeno a la relación contractual irrogarse una
potestad que solo le compete a las partes contratantes, cual es la de activar y ejecutar el procedimiento
de resolución de contrato establecido en el artículo 2260 del Reglamento.

Finalmente cabe señalar que la inobservancia del debido procedimiento por parte de San Gabán
respecto a la resolución del contrato, de ningún modo puede ser sustituida por una decisión del
Tribunal que subrogándose a la parte recurrente evalúe las causales invocadas, determine su
procedencia y resuelva el contrato, ya que estaríamos ante un procedimiento que resulta
evidentemente ilegal.

Correspondeentonces declarar IMPROCEDENTEla pretensión subordinada.

17. SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN.

GASTOS ARBITRALES
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Estese a lo establecido por el Tribunal Arbitral al momento de analizar la pretensión N° 04 de la
Demanda.

18. TERCERA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN.

DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS EN CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LA UTILIDAD QUE SAN GABÁN
PUDO PERCIBIR POR EL MONTO ASCENDENTE A $ 8' 20S, 510 (OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 1100 DÓLARES AMERICANOS), TAL COMO
SE SEÑALA EN LA PERICIA PRESENTADA COMO MEDIO PROBATORIO DE LA
RECONVENCIÓN.

San Gabán al momento de plantear su Reconvención solicitó se ampare su pedido de reconocimiento de
Daños y Perjuicios ascendentes a US$ 8,205,510.00 dólares americanos. Posteriormente redujo dicho
monto a la suma de US$ 2,308,182.00 dólares americanos.

Al respecto, los daños y perjuicios reclamados por la parte demandada eran una consecuencia de la
Resolución del Contrato por culpa del Contratista. Sin embargo, tal como se ha establecido en el
desarrollo del análisis de las pretensiones, la resolución del contrato no surte efecto legal alguno al
declarase la Nulidad de la Resolución de Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG por la que San
Gabán resuelve el contrato de obra celebrado con el Consorcio. Consecuentemente al mantenerse la
vigencia del contrato celebrado entre las partes el petitorio respecto a los daños y perjuicios deviene en
Improcedente.

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda, aprobándose la Ampliación de
Plazo N° 07 más los gastos generales correspondientes a la suma de $ 144,128.40 (ciento cuarenta y
cuatro mil ciento veintiocho y 48/100 dólares americanos). Declarar FUNDADA la Pretensión accesoria
a la Primera Pretensión de la demanda y en consecuencia la Nulidad de la Resolución de Gerencia
General N° GG-226-201O/EGES de fecha 11 de noviembre de 2010.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda por las razones expuestas
en el presente Laudo. Declarar INFUNDADA la Pretensión accesoria a la Segunda Pretensión de la
demanda y en consecuencia la plena vigencia de la Resolución de Gerencia General N° GG-006-
2011/EGES de fecha 13 de enero 2011.

TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la demanda y en consecuencia improcedente
el cobro de de la penalidad al Consorcio por cambio de ingeniero residente ascendente a la suma de $
20,000.00 (veinte mil y 00/100 dólares americanos).

CUARTO: Declarar que los honorarios arbitrales ascendentes a 5/. 385,000.00 nuevos soles serán
asumidos por las partes en la siguiente proporción: 5/.148,000.00 en partes iguales, por lo que cada
una de las partes asume la suma de 5/.74,000.00. De este monto San Gabán ha cancelado la parte que
le corresponde asumir al Consorcio, por lo que éste deberá devolver a dicha empresa el monto
ascendente a SI. 74,000.00. La diferencia de los honorarios arbitrales que ascienden a la suma de SI.
237,000.00, serán asumidos por San Gabán de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente
Laudo. Dispóngase que los gastos efectuados por las partes que sean distintos al monto de los
honorarios del Tribunal y la Secretaría Arbitral se consideren asumidos por cada una de ellas.
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QUINTO: Declarar FUNDADA la Quinta Pretensión de la Demanda, aprobándose la Ampliación de
Plazo W 11 más los gastos generales correspondientes a la suma de $ 309,876.06 (trescientos nueve
mil ochocientos setenta y seis y 06/100 dólares americanos). Declarar FUNDADA la Pretensión
accesoria a la Quinta Pretensión de la demanda y en consecuencia declárese la Nulidad de la Resolución
de Gerencia General W 166-2011/EGES de fecha 24 de junio de 2011.

SEXTO: Declarar la NULIDAD de la Resolución de Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG por la
que San Gabán resolvió el Contrato de Obra N° EGESGW 052-2007. Declarar FUNDADA la Pretensión
Subordinada y en consecuencia se declara la vigencia del Contrato de Obra W EGESGW 052-2007, de
acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente Laudo.

SETIMO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Sétima Pretensión de la demanda, por lo que San Gabán
deberá pagar al Consorcio la suma de U.S. $ 149, 428.97 (Ciento Cuarenta y nueve Mil Cuatrocientos
Veintiocho y 97/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización por daños y perjuicios con
arreglo a lo establecido en los fundamentos expuestos en el presente Laudo.

OCTAVO: Declarar FUNDADA la Octava Pretensión de la Demanda, aprobándose la Ampliación de
Plazo W 12 más los gastos generales correspondientes a la suma de $ 238,194.80 (doscientos treinta y
ocho mil ciento noventa y cuatro y 80/100 dólares americanos). Declarar FUNDADA la Pretensión
accesoria a la Octava Pretensión de la demanda y en consecuencia la Nulidad de la Resolución de
Gerencia General N° 266-2011/EGES de fecha 24 de agosto de 2011.

NOVENO: Declarar INFUNDADA la Novena Pretensión de la demanda por los fundamentos
expuestos en el presente Laudo, en consecuencia NO corresponde que San Gabán reconozca y pague a
favor del Consorcio a la suma US$ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento veinticinco y 14/100
dólares americanos), por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios.

DÉCIMO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Décima Pretensión de la demanda. FUNDADA en cuanto
corresponde el reconocimiento y pago a su favor de los trabajos y gastos incurridos durante la
suspensión temporal de la obra que sean debidamente acreditados por el demandante, por el perlado
que operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011. más los intereses que se devenguen hasta la fecha

) efectiva de este pago, con arreglo a los fundamentos expuestos en el presente Laudo.
IMPROCEDENTE respecto al monto reciamado ascendente a la suma US$ $ 502,191.60 (quinientos
dos mil ciento noventa y uno y 60/100 dólares americanos).

DÉCIMO PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Décimo Primera Pretensión de la demanda,
en consecuencia dispóngase que San Gabán cumpla con pagar a favor del Consorcio la suma de
$114,153.27 (Ciento catorce mil ciento cincuenta y tres con 27/100 dólares americanos) con arreglo a
los fundamentos expuestos en el presente Laudo.

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la Décimo Segunda Pretensión de la demanda de
acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente Laudo. Declarar FUNDADA la Pretensión
Subordinada, en consecuencia dispóngase que San Gabán cumpla con pagar a favor del Consorcio a la
suma $ 333,592.61 (trescientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos y 61/100 dólares
americanos), más los intereses que devenguen hasta la fecha efectiva de pago, de acuerdo a los
fundamentos expuestos en el presente Laudo.

DÉCIMO TERCERO: Declarar FUNDADA la Décimo Tercera Pretensión de la demanda en
consecuencia dispóngase que ordene que San Gabán pague a favor del Consorcio, por concepto de
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reajuste del tipo de cambio la suma de 5/. 1'933,946.58 (un millón novecientos treinta y tres mil
novecientos cuarenta y seis y 58/100 nuevos soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en el
presente Laudo.

DÉCIMO CUARTO: Declarar FUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión de la demanda, en consecuencia
declárese ampliado el plazo contractual en treinta y cinco (35) días, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en el presente Laudo.

DÉCIMO QUINTO: Declarar FUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión de la demanda, en consecuencia
declárese ampliado el plazo contractual en veintidós (22) días, de acuerdo a los fundamentos expuestos
en el presente Laudo.

DÉCIMO SEXTO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión de la Reconvención de acuerdo a los
fundamentos expuestos en el presente Laudo. En cuanto a la Pretensión Subordinada, declárese
IMPROCEDENTE.

DÉCIMO SÉTIMO: Respecto a la Segunda Pretensión de la Reconvención referida al Pago de Costas y
Costos del proceso, estese a lo resuelto en el CUARTO resolutivo del presente Laudo ..

DÉCIMO OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la Tercera Pretensión de la Reconvención respecto al
pago de daños y perjuicios por resolución de contrato.

Notifí

Dr.

révalo
I Arbitral
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VOTO SINGULAR DE LA ÁRBITRO ADA CONSTANTINO FERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN N° 27

Lima, 17 de setiembre de 2012

PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN DE
LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE
SESENTA (60) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA DE
$ 144,128.40 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO Y 48/100
DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA NULIDAD Y/O
INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO GG-226-2010/EGES DE
FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010, QUE DECLARO IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE
PlAZO N° 07.

De acuerdo con los hechos consignados en la primera parte de laudo en mayoria, obra en los

antecedentes que mediante Carta N° 163-2010-CSF/RL de fecha 29 de octubre de 2010, el

Consorcio presentó ante la Supervisión de obra la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por un

total de sesenta (60) sesenta dias calendario, invocando como causal "Atrasos y/o paralizaciones

por causa no atribuible al Contratista", debido a la falta de libre disponibilidad de terreno, que se ha

producido ante el impedimento de parte de propietarios, autoridades y pobladores en general de

las comunidades de Quicho y Altiplano de Chia, lugar donde se ubican las Presas Ccamara y

Suy1ococha 2.

El Consorcio señala que se han producido interferencias y paralizaciones continuas y permanentes

del 01 de julio al 19 de octubre de 2010, siendo que la causa es la falta de disponibilidad del

terreno para las presas Ccamara y Suy1ococha pues las comunidades le exigen a la empresa San

Gabán cumpla con los compromisos sociales.

El Consorcio solicita se le reconozca un plazo ampliatorio de sesenta dias y US $ 144,128.40

dólares americanos por concepto de gastos generales y como pretensión accesoria solicita se

declare la nulidad ylo ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 226-2010-EGESG de 11

de noviembre de 2010.

De acuerdo a la documentación obrante en autos, la Supervisión de obra contratada por San

Gabán y ésta han expresado que:
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a) Hubo actos de fuerza, hechos vandálicos y en general medidas de oposición manifestadas

por los pobladores de la zona en el periodo involucrado en la solicitud de ampliación de

plazo Nro. 07.

b) Anotaciones en el Cuaderno de Obra de los eventos de fuerza calificados como causal de

afectación de los trabajos y por lo tanto del plazo de obra.

c) Oportunidad de /a presentación de la solicitud de ampliación de plazo, dentro de los 15

dias de fenecimiento de la causal invocada.

d) Improcedencia de la solicitud desde el punto de vista de incumplimiento de dos aspectos:

d1. la solicitud se fundamenta en distintas causales por lo que en acatamiento del articulo

2590 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, debieron presentarse

tantas solicitudes como causales existentes y resolverse las mismas de manera

independiente.

d2. No se presentó el calendario de obra que demuestre la afectación de la ruta critica.

Analizando los puntos d1 y d2 antes señalados se tiene que el articulo 420 de la ley de

Contrataciones prescribe que "El conlratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por

atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones

por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente

comprobados que modifiquen el calendario contractual .•

A su vez, el articulo 2580 del Reglamento de la ley de Contrataciones, cuando trata sobre las

causales manifiesta que: "de conformidad con el Articulo 42° de la Ley, el contratista podrá solicitar

la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario

de avance de obra vigente:

1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;

3) Caso fortuilo o fuerza mayor debidamente comprobados.

Si bien en el presente caso se alude como única causal a los disturbios generados por las

comunidades, dicha generalidad no determina que se trate de siempre de los mismos hechos

pues se han presentado hechos de disturbios distintos entre si generados también por distintos

actores.

Entre las estipulaciones que contienen las normas sobre el particular como son los articulas 42 de

la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 258, 259 Y 260 de su

Reglamento, se tiene que las ampliaciones de plazo gue se sustenten en causales diferentes o en
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distintas fechas deben tramitarse de manera independiente. (Subrayado agregado) Por

consiguiente, la solicitud de ampliación de plazo efectuada por el Consorcio no ha cumplido con

este requisito y la Resolución de San Gabán es válida.

Es de importancia señalar que para resolver debe valorarse que nos encontramos frente a una

relación de Derecho Público por lo que el cumplimiento de las formalidades es esencial, siendo,

además, que nos encontramos frente a formalidades de procedimiento.

Si bien el Consorcio demandante ha cumplido con parte del procedimiento establecido en la

normativa, ya que ha presentado su solicitud de ampliación de plazo dentro de los 15 dlas de

concluido el hecho invocado como una sola causal, no ha tramitado sus solicitudes de manera

independiente.

A partir de ello, consideramos que no cabe hacer deducciones respecto a si las suspensiones de

plazo afectaron o no el calendario de obra, ya que basta con apreciar la improcedencia de lo

solicitado cuando no se ha cumplido con un requisito esencial de fomna vinculado a un

procedimiento de naturaleza pública.

En cuanto al Informe de Supervisión de la Solicitud de Ampliación del Plazo N° 07, citado también
en los fundamentos del laudo en mayoria, se tiene que si bien este documento al final de la
enumeración del asiento N° 425 del 19.10.2010, luego de enumerar cada uno de los asientos del
cuaderno de obra invocados por el contratista como sustento de su causal, expresa que: (página

15 del Informe)

'Esta anotación se refiere a la causal invocada por el contratista, la cual ha sido anotada durante la
ocurrencia de la causal, por lo tanto ha cumplido con realizar las anotaciones de las circunstancias
que ameritan su Ampliación de Plazo N° 07 durante la ocurrencia de la causal, es decir, entre el 01
de julio de 2010 y el 19 de octubre de 2010, cumpliendo con este aspecto formar.

Dicho comentario aparece en el Rubro referido a las anotaciones en el Cuaderno de Obra, por lo

que no cabe invocarlo aisladamente.

Sin embargo, el citado informe de la supervisión, en el Rubro correspondiente a Conclusiones y

Recomendaciones, establece que:

'Conclusiones y Recomendaciones
• En cumplimiento al artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado mediante el D.S. N° 084-2004-PCM, esta Supervisión
expresa su opinión, recomendando a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
declarar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 del Consorcio San Francisco

Improcedente.
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• La fecha de ténnino del plazo contractual NO se modifica del 31 de diciembre del 2010.
• La Resolución debe notificarse al contratista en un plazo no mayor de 17 dias desde la

recepción de su solicitud, habiéndose recibido la solicitud del contratista el 30 de octubre
de 2010, el último dia para pronunciarse es el Lunes 15 de Noviembre del 2010, en caso
contrario la solicitud de ampliación de plazo del contratista quedará consentida bajo
responsabilidad de la Entidad. •

Cabe señalar que el Informe de Supervisión evalúa 02 aspectos: el formal y el de fondo. Con
relación al aspecto formal, la conclusión es que El Contratista ha presentado diferentes causales
en distintas fechas, las mismas que de acuerdo al Art. 259 debió tramitarse y resolverse

independientemente.

Siendo ello asi guarda lógica y coherencia su conclusión final respecto de la improcedencia de la

solicitud de ampliación del Plazo N° 07.

Al ser la solicitud improcedente por no acatar las formalidades esenciales de los procedimientos de
contratación pública ya no resulta necesario efectuar el análisis de fondo que, no obstante, realiza
la Supervisión, en el cual concluye y ello puede llevar a la lectura equivoca del citado Informe que
se ha demostrado y sustentado la causal invocada referente a las interferencias de las poblaciones
campesinas en la libre disponibilidad del terreno; y además la Supervisión también señala al
evaluar la incidencia calendaria que el contratista no ha presentado un calendario de avance de
obra que demuestre la afectación de la ruta critica por la causal que invoca, por lo que con relación
a este aspecto también se pronuncia por la improcedencia de la solicitud.

La Entidad en la Resolución de Gerencia General N" GG-226-2010/EGESG, que resuelve la
solic~ud de ampliación de plazo N" 07, ha declarado que ésta resulta improcedente, siguiendo con
las conclusiones y recomendaciones del Informe de Supervisión que establece que las causales
debieron tramitarse de manera independiente, conforme lo dispone el quinto párrafo del artículo

2590 del Reglamento.

Cabe señalar que en nuestra opinión la invocación genérica a conflictos sociales no da lugar a que
se consídere como una sola causal más aún cuando se da cuenta de eventos que ocurrieron en
diferentes días en los que se tuvo al frente no siempre a los mismos actores sociales, por lo que el
Consorcio debíó cumplir estrictamente las formalidades del procedimiento previstas en el

Reglamento de la LCAE.

Como se ha señalado el articulo 2590 del Reglamento prescribe que cuando se trate de causales

de dístinta fecha deberán presentarse solicitudes independientes, las que deberán del mismo modo

resolverse en forma independiente, por ello discrepamos con el laudo en mayoría respecto de la

generalización de la causal.

A su vez se discrepa cuando se realiza, en el marco de un procedimiento regulado, una distinción

en donde la ley no distingue, al interpretar que como los intervalos entre cada evento son mínimos,
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puede entenderse que se trata de un mismo y único evento. Efectuar una distinción en el marco de

las normas de contratación estatal que son esencialmente formales, en nuestra opinión no se

condice con el Principio de Legalidad Administrativa, que el agente público debe respetar no

pudiendo dar interpretaciones extensivas a las normas de procedimiento del Derecho

Administrativo, siendo ello asi tampoco cabe declarar la nulidad o ineficacia de la Resolución N°

GG-225-2010/EGESG que deniega la ampliación solicitada, dado que la misma se ha

emitido en estricto acatamiento de lo dispuesto por el articulo 259 del Reglamento.

Siendo asi, la presente pretensión debe declararse infundada y declarar improcedente la

ampliación de plazo por 50 dias solicitada por el Contratista sin reconocimiento de mayores gastos

generales.

SEGUNDA PRETENSiÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN DE
LA SOUCITUDDE AMPUACIÓN DE PLAZO N° 08, OTORGÁNDOSELES UN PlAZO DE
QUINCE (lS) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SUMA DE $
36,032.10 (TREINTA V SEIS MIL TREINTA V DOS V lO/lOO DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA NULIDAD V/O
INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-006-2011/EGES DE
FECHA 13 DE ENERO 2011, EN EL EXTREMO QUE RECONOCIÓ V CUANTIFICO SOLO POR
CINCO (OS) DÍAS DE LOS QUINCE (lS) SOLICITADOS EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°

08.

La pretensión presentada por la demandante, se centra en que el Tribunal declare la aprobación
de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, otorgándose los quince (15) días solicitados, más los
gastos generales que por dicho concepto corresponden, ascendentes a US $ 36,032.10 (treinta y
seis mil treinta y dos con lO/lOO dólares americanos), debido a la afectación del plazo contractual y
culminación de la obra, por la falta de libre disponibilidad del terreno donde se deben ejecutar las
presas Ccamara y Suytococha 02, ya que los comuneros y autoridades de las comunidades donde
se ubican las mismas se oponen a la ejecución de los trabajos programados.

Si bien el Tribunal por mayoría declara INFUNDADA la pretensión debido a que considera que el
Consorcio no ha probado la causal invocada, de manera que pueda crear convicción en el Tribunal,
la suscrita coincide en el resultado antes señalado pero por los fundamentos señalados en el
análisis de la Ampliación de Plazo N° 07, pues al igual que en dicha solicitud de ampliación;
revisados los hechos se aprecia que no se cumplió con las formalidades esenciales de procedimiento
previstas en las normas sobre contrataciones públicas que son parte del Derecho Público.

Dado que opinamos que debe declararse INFUNDADA la pretensión del Contratista expuesta en su
demanda, como consecuencia de ello se declara también la plena vigencia de la Resolución de
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Gerencia General N0 006-2011jEGESG, cuestionada con la solicitud arbitral promovida por el

Consorcio demandante.

TERCERA PRETENSION DE LADEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE ELTRIBUNAL DECLARE LAAPLICACIÓN DE
LA PENALIDAD AL CONSORCIO PREVISTA EN EL NUMERAL 13.1.7 DEL CONTRATO, POR
CAMBIO DE INGENIERO RESIDENTE ASCENDENTE A LA SUMA DE $ 20,000.00 (VEINTE
MIL V 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

La suscrita concuerda por los fundamentos expuestos en el Laudo en mayoría debiendo declararse
improcedente la aplicación de la multa impuesta al Consorcio.

CUARTA PRETENSIÓN DE LADEMANDA

DETERMINACIÓN DEL PAGO DE COSTAS V COSTOS

Mi voto coincide en parte con lo expresado por el Tribunal en mayoría en el sentido que si se
reconoce que ambas partes han tenido razones legítimas para fonmular sus pretensiones y siendo
que ninguna de ellas puede declararse vencida en todas las pretensiones fonmuladas y, teniendo en
consideración que el proceso arbitral ha integrado, evaluado y resuelto todas las pretensiones de
las partes, como una unidad, se considera que el monto de las costas y costos debe ser asumido en
partes iguales por cada una de las partes procesales.

QUINTA PRETENSIÓN DE LADEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN
DE LASOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11, OTORGÁNDOSELES UN PlAZO DE
CIENTO VEINTINUEVE (129) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES
A LA SUMA DE $ 309,B76.06 (TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA V
SEIS V 06/100 DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA NULIDAD V/O
INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 166-2011/EGESG DE
FECHA 24 DE JUNIO DE 2011, QUE DECLARO INFUNDADA LA AMPLIACIÓN DE PlAZO

N° 11.
El Consorcio solicita se apruebe la Ampliación de Plazo NO 11 con 129 días de plazo ampliatorio y
reconocimiento de gastos generales por US $ 309, 876.06 dólares americanos y como pretensión
accesoria subsecuente que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 166-
2011/EGESG, que declaró infundada la mencionada Ampliación.



El Consorcio sustenta sus pretensiones referidas a esta Ampliación de Plazo, en que de acuerdo al
Calendario de Avance de Obra establecido por la Comisión Técnica (de acuerdo a lo dispuesto en
el Laudo del 12 de mayo de 2010), la construcción de la presa Suytococha 2 se debía iniciar con ia
ejecución de la partida genérica 70, denominada "excavación", el 24 de agosto de 2010.

El Consorcio expresa que de acuerdo a lo dispuesto por ei artículo 265 del Reglamento de la LCAE,
la ejecución de obras adicionales sólo procede cuando previamente se cuenta con disponibilidad
presupuestal y que al haber incurrido la Entidad en demora en la aprobación del Presupuesto
Adicional N° 3, se configura la ampliación de plazo prevista por el numeral 1 del artículo 258 del

Reglamento.

Además, el Consorcio expresa que, para ejecutar los trabajos de la partida 70, era necesario que la
Entidad aprobara el Presupuesto Adicional Nro. 03 referido a la reclasificación de los suelos para la
cimentación de la presa, sosteniendo que no pudo iniciar la ejecución de la partida 70, se debió a la
demora por parte de SAN GABÁN de aprobar el Presupuesto Adicional Nro. 03 referido.

Este Presupuesto Adicional fue aprobado por SAN GABÁN mediante Resolución de Gerencia General
Nro. GG-131-2011/EGESG, notificada a la demandante elIde junio de 2011.

La Entidad ha señalado que aún cuando el Presupuesto Adicional NO03 se hubiera aprobado antes
del 24 de agosto de 2010, el Consorcio no hubiera podido realizar los trabajos que correspondían
porque la misma maquinaria necesaria para las excavaciones se estaba utilizando en otros frentes

de la obra.

En los hechos planteados por las partes y que obran en el Expediente está comprobado que ha
existido demora por parte de la Entidad en la aprobación del Presupuesto Adicional NO3, debiendo
asumir las consecuencias correlativas a dicha demora, no siendo relevantes al caso los argumentos
referidos a que el Consorcio no contaba con disponibilidad de la maquinaria.

No obstante lo señalado, en el presente voto se deniega los pedidos de Ampliaciones 07 y 08, por
lo que siguiendo con la coherencia del razonamiento expuesto de la obligación ineludible de cumplir
las normas procedimentales en materia de contratación pública, se tiene que la solicitud de
ampliación N° 11 se ha presentado fuera del plazo de vigencia del contrato.

Por lo expuesto, en voto singular, se considera que la solicitud de Ampliación N° 11 debe declararse
INFUNDADA, manteniendo validez lo resuelto en la Resolución de Gerencia General NO 166-

2011/EGESG.

SEXTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EGESG N° 052-2007, EFECTUADA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-233-2011/EGESG, SIGUIÓ
El PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, Y EN TAL CASO, VERIFICAR LOS SUPUESTOS DEL

MISMO.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:



,"'.•••••
•• DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA PLENA

VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA N° EGESG NO052-2007.

La suscrita se suma al voto del Tribunal coincidiendo en que se debe declarar Fundada la
pretensión del Consorcio demandante y en consecuencia se declara que el Contrato de Obra N°
EGESGN° 052-2007, mantiene su vigencia.

SÉTIMA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONSORCIO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, SUMA DE $ 309,337.49
(TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 49 jl00 DÓLARES

AMERICANOS).

En los antecedentes del presente proceso arbitral se tiene que la suma de US$ 309,337.49
solicitados por el Consorcio por daños y perjuicios derivados de la decisión de la entidad se

descomponen en:

a. US$ 195,392.99 correspondiente a gastos financieros por renovaClon de garantías
derivadas del primer proceso arbitral entre las partes y que concluyó con la restitución del
contrato.

b. US$ 86,475.97 correspondiente a los gastos financieros por renovación de garantías
derivadas de la segunda resolución de contrato que es materia del presente proceso
arbitral.

c. US$ 50,991.50 correspondiente a gastos por movilización de maquinaria pesada en junio
de 2010 al reiniciarse los trabajos luego del arbitraje anterior.

d. US$ 62,953.00 correspondiente a gastos por desmovilización de maquinaria pesada a Lima
por la segunda resolución de contrato que es materia del presente proceso arbitral.

La Entidad sostiene que para que proceda una indemnización debe existir una conducta antijurídica
y que la decisión de resolución obedeció a la verificación de 03 causales que daban lugar a la
decisión de resolución de contrato.

El Tribunal en mayoría señala que al haberse declarado la vigencia del contrato es fundada en
parte la solicitud de pago de daños y perjuicios, debiendo reconocerse los montos referidos a los
gastos financieros por la segunda resolución de contrato de US$ 86,475.97 y los gastos
correspondientes a la desmovilización de maquinaria pesada a Lima ascendente a US$ 62,953.00.

La suscrita en el presente voto remarca que si bien se ha declarado la vigencia del contrato los
fundamentos de la decisión se amparan en el incumplimiento de las formalidades exigidas para que
la carta de intimación cumpla con su objetivo sin que se haya procedido a analizar las causales que
dieron lugar a la decisión de resolución de .contrato.

En esa medida, se considera que los gastos de renovación de garantías durante la vigencia del
presente arbitraje no corresponde que sean reconocidos pues dicha renovación es una exigencia
propia de la decisión de las partes de someter a arbitraje su discrepancia; por lo que se estima que



'.••••'.••••••••••
••'.••

sólo corresponde reconocer los gastos referidos a la desmovilización de .Ia maquinaria pesada a
Lima que es una consecuencia directa de la decisión de resolución del contrato que no está
supeditada al proceso arbitral pues en caso contrario si se generaría un perjuicio directo a las
actividades económicas del Consorcio .

De otro lado, la Entidad ha señalado que dicho monto no se encontraría probado; sin embargo,
obra en el Expediente una. Orden de Servicio NO 016-20U-CSF de Tráfico y Logística de
Transportes SAC por US$ 62,953.00 para transporte de maquinaria pesada de Sicuani a Lima, la
cual se encuentra aceptada por el representante del Consorcio, la que prueba el monto de los
gastos incurridos.

Por lo expuesto, la suscrita considera que la presente pretensión debe declararse fundada en parte,
reconociéndose el monto de US$ 62, 953.00 que corresponde a la desmovilización de la maquinaria
del Consorcio de Sicuani a Uma.

OCTAVA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA APROBACIÓN
DE LA SOUCI11JD DE AMPLIAaÓN DE PLAZO N° 12, OTORGÁNDOSELES UN PLAZO DE
aEN (lOO) DÍAS, MÁS LOS GASTOS GENERALESCORRESPONDIENTES A LA SUMA DE $
238,194.80 (DOsaENTOS TREINTA V OCHO MIL aENTO NOVENTA V CUATRO V
80/100 DÓLARES AMERICANOS).

PRETENSIÓN ACCESORIA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE lA-NUUDAD VIO
INEFICACIA .DE LA "RESOLUaÓN DE GERENCIA GENERAL N° 266-2011/EGESG DE
FECHA 24 DE AGOSTO DE 2011, QUE DECLARO INFUNDADA LA AMPLIAaÓN DE PLAZO

N° 12.

Esta solicitud de ampliación de plazo es por 100 días más los correspondientes gastos generales,
sustentándose en la falta de disponibilidad al 100% del terreno para la obra "- Presa Ccamara y
Suytococha 2 por oposición de los pobladores, autoridades y de diversas comunidades.

La entidad señala en sus alegatos que no es cierto que no existiese disponibilidad del terreno al
100%, existiendo disPonibilidad por plazos intermitentes, siendo que deben calificarse los periodos
dentro de los cuales sí podría invocarse la causal. La entidad señala que se trataría de una causal
no específica y que la ampliación sólo procedería respecto del último periodo. También señala que
la solicitud fue presentada fuera del plazo de vigencia contractual.

Por su parte, el Consorcio señala que los avances realizados correSponden a trabajos
complementarios como construcción y mantenimiento de accesos, lo cual no ha sido negado por la
Entidad y detallado en los fundamentos del laudo en mayoría.

La suscrita estima por principio de coherencia que la Ampliación de Plazo NO 12 debe declararse
Infundada dado que también ha décJarado infundadas las anteriores pretensiones de ampliación de

~ no correspondiendo la nulidad de la Resolución de Gerencia General NO 266-2011-EGESG.
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NOVENA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
RECONOZCA Y PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 726, 125.14
(SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO Y 14/100 DÓLARES
AMERICANOS), POR CONCEPTO DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN
APLICACIÓN DE LOS DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 2400 DEL
REGLAMENTO, MÁS LOS INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE

PAGO.

La suscrita se suma al laudo en mayoría en el sentido que debe declararse INFUNDADA la
pretensión del Consorcio, por lo que no corresponde se ordene a la Entidad que reconozca y pague
a favor del Consorcio, la suma ascendente a US $ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento
veinticinco con 14/100 dólares americanos), por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios,
en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2400 del Reglamento de
Contrataciones Y Adquisiciones del Estado.

DÉCIMA PRETENSIÓN DE LA DEMANADA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
RECONOZCA Y PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 502,191.60
(QUINIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO Y 60/100 DÓLARES AMERICANOS),
POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA
OBRA, QUE OPERO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE MAYO DE 2011, MÁS LOS INTERESES
QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

Con respecto a esta pretensión la suscrita coincide con los fundamentos y decisión del Laudo en
mayoría en el sentido que debe declararse FUNDADA EN PARTE la pretensión del Consorcio
demandante, por lo que corresponde el reconocimiento y pago a su favor de los trabajos y gastos
incurridos durante la suspensión temporal de la obra que sean debidamente acreditados por el
demandante, por el período que operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011, más los intereses
que se devenguen hasta la fecha efecliva de este pago.

DÉCIMO PRIMERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
CUMPLA CON PAGAR A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 117,206.43 (CIENTO
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS Y 43/100 DÓLARES AMERICANOS), POR
CONCEPTO DE VALORIZACIONES PENDIENTES Y ADICIONALES 02 Y 04, MÁS LOS
INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.
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La suscrita coincide con los fundamentos y decisión del laudo en mayoría por lo que se debe
declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión del Consorcio y como consecuencia, ordena que la
Entidad cumpla con cancelarle las valorizaciones pendientes de pago respecto al contrato principal
y adicionales 02 y 04, por un total de US $ 114,153.27( ciento catorce mil ciento
cincuentitrés con 27/100 dólares americanos), más los intereses que se devenguen hasta la
fecha de pago, conforme a los considerandos definidos con la presente decisión.

DÉCIMO SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, ORDENE A SAN GABÁN
CUMPLA CON PAGAR A FAVOR DEL CONSORCIO A LA SUMA $ 333,592.61
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 61/100 DÓLARES
AMERICANOS), POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES PENDIENTES RESPECTO DE LOS
ADICIONALES 05, OS-A; 06, 07 Y 09, MÁS LOS INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA
FECHA EFECTIVA DE PAGO.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL, DECLARE EL DERECHO DEL
CONSORCIO DE RECIBIR POR PARTE DE SAN GABÁN, LA SUMA DE $ 333,592.61
(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 61/100 DÓLARES
AMERICANOS), POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO
INDEBIDO RESPECTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS ADICIONALES 05, OS-
A, 06, 07 Y 09, MÁS LOS INTERESES QUE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE .

PAGO.

Por los fundamentos expuestos en el laudo en mayoría, la suscrita también considera que debe
declararse INFUNDADA la pretensión principal, disponiéndose que San Gabán cumpla en plazo
perentorio con pronunciarse respecto de las solicitudes de adicionales ejecutados por el Consorcio.

Discrepamos con el laudo en mayoría pues entendemos que el Tribunal no puede sustituirse en la
Entidad, alegando la existencia de un enriquecimiento indebido, pues no cabe efectuar el recorte de
aquellas potestades que corresponden a la Entidad y que serán posterionnente objeto de control.
Es en esa medida que opinamos que debe ordenarse que la Entidad se pronuncie en breve plazo y
que en caso de no hacerlo se generen los intereses correspondientes a favor del Consorcio.

Por consiguiente, la pretensión subordinada debe declararse INFUNDADA.

DÉCIMO TERCERA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL ORDENE QUE SE RECONOZCA
Y PAGUE A FAVOR DEL CONSORCIO, LA SUMA DE SI. 1'933,946.58 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 58/100
NUEVOS SOLES), MÁS LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN HASTA LA FECHA DE PAGO



POR CONCEPTO DE REAJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA APLICABLE AL
CONTRATO.

El Consorcio solicita el reconocimiento de Sf. l' 933,946.58 más intereses hasta la fecha de pago
por concepto de reajuste de tipo de cambio pues el presupuesto base se realizó con un tipo de
cambio de 3.25 por dólar valor que a ia fecha ha disminuido sustancialmente.

La Entidad por su parte señala que ni el texto del contrato, ni las Bases integradas al contrato ni la
normativa sobre contrataciones públicas permiten el reajuste por tipo de cambio. Se señala que las
normas sólo permiten reajustes cuando se trata de propuestas formuladas en moneda nacional.

Al respecto, el laudo en mayoría señala que la revalorización de la moneda nacional frente al dólar
americano constituye un hecho no previsible y por lo tanto no considerado en la normativa por lo
que corresponde declarar fundada la pretensión de reajuste del monto del contrato.

En nuestra opinión, si bien la revalorización del nuevo sol constituye un hecho no previsto, este
solo hecho no determina la afectación del Contratista.

Como hemos señalado en el desarrollo de este voto y manteniendo la coherencia de dicho
argumento en el análisis de todas las pretensiones, consideramos que las normas de derecho
público, como es el caso de las normas de contra_tación del Estado, definen las actuaciones y
reconocimientos que son posibles de desarrollar. En el presente caso, las normas públicas no han
considerado la posibilidad de reajuste por tipo de cambio cuando la contratación ha sido realizada
en moneda extranjera; por lo que la interpretación del laudo en mayoría genera una nueva
modalidad de reajuste contractual que ataría a la Entidad ha seguir reconociendo hasta la
conclusión del contrato reajustes por variación del tipo de cambio, situación que podría ser
observada por los entes de control estatales, pues tanto las bases integradas al contrato como éste
último prohibieron de manera expresa el reajuste de precio.

Por ello, opinamos que la pretensión de reajuste de precio del contrato por variación del tipo de
cambio tal y como ha sido formulada no debe ampararse, declarándose infundada.

DÉCIMO CUARTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE AMPLIADO EL
PLAZO CONTRACTUAL EN TREINTA Y CINCO (35) DÍAS EN APLICACIÓN DE LOS
DISPUESTO EN LA PARTE FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2590 DEL
REGLAMENTO, EN TANTO, QUE LA ENTIDAD NO EMmÓ PRONUNCIAMIENTO
RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N" 09, DENTRO DEL PLAZO
PREVISTO PARA TAL FIN EN LA NORMA ANTES CITADA.

Respecto de la presente pretensión la Entidad báSicamente ha señalado que no procede porque el
contrato había sido declarado resuelto, decisión que no ha sido amparada en el presente proceso,
además indica que esta ampliación fue presentada fuera del plazo de ejecución contractual habida
cuenta que se habían declarado improcedentes las solicitudes de ampliación N° 7 Y 8; en tal virtud
y habida cuenta que la suscrita que también ha considerado improcedentes las solicitudes de
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ampliación de plazo N o 7 y 8, discrepa con el laudo en mayoría, por lo que debe declararse
Infundada la pretensión formulada por la parte demandante.

DÉCIMO OUINTA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE AMPLIADO EL
PLAZO CONTRACTUAL EN VEINTIDÓS (22) DÍAS EN APLICACIÓN DE LOS DISPUESTO
EN LA PARTE FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 259° DEL REGLAMENTO,
EN TANTO, QUE LA ENTIDAD NO EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A NUESTRA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 10, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL
FIN EN LA NORMA ANTES CITADA.

Respecto de la presente pretensión la Entidad básicamente ha señalado que no procede porque el
contrato había sido declarado resuelto, decisión que no ha sido amparada en el presente proceso,
además indica que esta ampliación fue presentada fuera del plazo de ejecución contractual habida
cuenta que se habían declarado improcedentes las solicitudes de ampliación N° 7 Y 8; en tal virtud
siendo que la suscrita que también considera improcedentes las mencionadas solicitudes de
ampliación de plazo discrepa con el laudo en mayoría por lo que debe declararse Infundada la
pretensión formulada por la parte demandante.

PRIMERA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL CONFIRME LA RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, EFECTUADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-233-2011/EGESG, NOTIFICADA A TRAVÉS
DE CARTA N° EGESD N° 457-201-GG.

PRETENSIÓN SUBORDINADA:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL TRIBUNAL DECLARE RESUELTO EL
VINCULO CONTRACTUAL ENTRE SAN GABÁN Y EL CONSORCIO, SOBRE LA BASE DE LOS
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO.
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Con relación a la resolución del contrato, ei laudo en mayoría y la suscrita estiman que la carta
notarial Nro. EGESG-354-2011-GG recibida el 30 de junio de 2011 por el Consorcio, no corresponde
a la carta intimatoria a que se contrae el artículo 2260 del Reglamento de la LCAE, no sólo por el
incumplimiento de las condiciones que la ley reserva para que este documento tenga tai naturaleza,
sino, por el necesario efecto que debe originar en el contratista su remisión, cual es la satisfacción
de un incumplimiento de obligaciones que se le atribuye, bajo apercibimiento expreso de la
resolución del contrato.

Por consiguiente, el Tribunal no ha verificado la existencia de las causales invocadas por la Entidad
pues al no haber la carta notarial de resolución cumplido el pretendido objetivo, el Consorcio no
estuvo debidamente intimidado para evitar la configuración de las causales de resoiución.

En esa medida, no corresponde en esta etapa al Tribunal decidir sobre la resolución del contrato
pues tal y como se fundamentado anteriormente el Tribunal no puede asumir los procedimientos
que las normas de contratación pública atribuyen a las partes.

A pesar que la suscrita considera que las reladones contractuales entre las partes se encuentran
seriamente deterioradas, que la obra se encuentra intervenida, por lo que ambas partes deberían
buscar una fórmula que concluya con el contrato.

De otro lado, el Consorcio ha argumentado que las causales invocadas por la Entidad son menores
y que no son relevantes para motivar una resolución de contrato; sobre el particular, consideramos
que dicho argumento no es válido ya que el contrato establece que cualquier incumplimiento
puede dar lugar a la resolución del contrato.

Por los fundamentos expuestos en el presente voto y los del laudo en mayoría debe declararse
INFUNDADA la Primera Pretensión de la Reconvención e IMPROCEDENTE la pretensión

subordinada.

SEGUNDA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN.

GASTOS ARBITRALES

Estese a lo establecido en el Voto Singular en lo que se refiere a la pretensión N° 04 de la

Demanda.

TERCERA PRETENSIÓN DE LA RECONVENCIÓN.

DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS EN CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LA UTIUDAD QUE SAN
GABÁN PUDO PERCIBIR POR EL MONTO ASCENDENTE A $ 8' 205, 510 (OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100 DÓLARES



AMERICANOS), TAL COMO SE SEÑALA EN LA PERICIA PRESENTADA COMO MEDIO
PROBATORIO DE LA RECONVENCIÓN.

Sobre el particular, se coincide con el laudo en mayoría pues al declararse la vigencia del contrato,
el petitorio respecto a los daños y perjuicios deviene en Improcedente.

Por los fundamentos señalados, la suscrita:

VOTA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda, denegándose la
Ampliación de Plazo. NO 07 Y en consecuencia no procede el pago de los gastos generales
solicitados por el Consorcio. Declarar INFUNDADA la Pretensión accesoria a la Primera Pretensión
de la demanda, declarando la validez de la Resolución de Gerencia General NO GG-226-201O/EGES
de fecha 11 de noviembre de 2010.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la segunda Pretensión de la Demanda por las razones
expuestas en el presente Voto. Declarar IN FUNDADA la Pretensión accesoria a la segunda
Pretensión de la demanda y en consecuencia la plena vigencia de la Resolución de Gerencia
General N° GG-006-2011/EGES de fecha 13 de enero 2011.

TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la demanda y en consecuencia
improcedente el cobro de de la penalidad al Consorcio por cambio de ingeniero residente
ascendente a la suma de $ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 dólares americanos).

CUARTO: Declarar que los costos y costos del proceso arbitral deben ser asumidos en partes
iguales por cada una de las partes.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la Quinta Pretensión de la Demanda e improcedente la
Ampliación de Plazo N° 11. Declarar INFUNDADA la Pretensión accesoria a la Quinta Pretensión
de la demanda y en consecuencia se confirma la validez la Resolución de Gerencia General N° 166-
2011/EGES de fecha 24 de junio de 2011.

SEXTO: Declarar la NUUDAD de la Resolución de Gerencia General N° GG-233-2011/EGESG por
la que San Gabán resolvió el Contrato de Obra N° EGESG N° 052-2007. Declarar FUNDADA la
Pretensión Subordinada y en consecuencia se declara la vigencia del Contrato de Obra N° EGESG
NO 052-2007, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente laudo.

f



SETIMO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Sétima Pretensión de la demanda, por lo que

San Gabán deberá pagar al Consorcio la suma de US$ 62, 953.00 que corresponde a la

desmovilización de maquinaria pesada de Sicuani a Lima, por concepto de indemnización
por daños y perjuicios con arreglo a lo establecido en los fundamentos expuestos en el

presente voto.

OCTAVO: Por las razones expuestas en el presente voto, declarar INFUNDADA la Octava
Pretensión de la Demanda, no correspondiendo la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 12 .
Declarar INFUNDADA la Pretensión accesoria a la Octava Pretensión de la demanda y en
consecuencia la vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 266-2011/EGES de fecha 24 de
agosto de 2011.

NOVENO: Declarar INFUNDADA la Novena Pretensión de la demanda por los fundamentos
expuestos en el Laudo en mayoría, en consecuencia no corresponde que San Gabán reconozca y
pague a favor del Consorcio a la suma US$ 726,125.14 (setecientos veintiséis mil ciento veinticinco
y 14/100 dólares americanos), por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios.

DÉCIMO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Décima Pretensión de la demanda. FUNDADA en
cuanto corresponde el reconocimiento y pago a su favor de los trabajos y gastos incurridos
durante la suspensión temporal de la obra que sean debidamente acreditados por el demandante,
por el período que operó del 19 de enero al 01 de mayo de 2011, más los intereses que se
devenguen hasta la fecha efectiva de este pago, con arreglo a los fundamentos expuestos en el
Laudo en mayoría. IMPROCEDENTE respecto al monto reclamado ascendente a la suma US$ $
502,191.60 (quinientos dos mil ciento noventa y uno y 60/100 dólares americanos).

DÉCIMO PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Décimo Primera Pretensión de la
demanda, en consecuencia dispóngase que San Gabán cumpla con pagar a favor del Consorcio la
suma de $114,153.27 (Ciento catorce mil ciento cincuenta y tres con 27/100 dólares americanos)
con arreglo a los fundamentos expuestos en el Laudo en mayoría.

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE la Décimo Segunda Pretensión de la demanda
de acuerdo a los fundamentos del Voto Singular y los expuestos en el Laudo en mayoría y
DISPONER que San Gabán cumpla con pronunciarse respecto de las solicitudes formuladas por el
Consorcio en un plazo no mayor de 05 días útiles de notificado laudo. Declarar INFUNDADA la
Pretensión Subordinada, en consecuencia dispóngase que San Gabán cumpla con pagar a favor
del Consorcio a la suma $ 333,592.61 (trescientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos y
61/100 dólares americanos), más los intereses que devenguen hasta la fecha efectiva de pago, de?1m,, '" fu",,'~""""'00,,", ffi ,1 ","do ffi m,yori,



DÉCIMO TERCERO: Declarar INFUNDADA la Décimo Tercera Pretensión de la demanda no
procediendo el reajuste del monto del contrato por concepto de reajuste del tipo de cambio.

DÉCIMO CUARTO: Declarar INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión de la demanda, no
procediendo la ampliación del contractual en treinta y cinco (35) días.

DÉCIMO QUINTO: Declarar INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión de la demanda, en
consecuencia no procede la ampliación del plazo contractual en veintidós (22) días.

DÉCIMO SEXTO: Por los fundamentos expuestos en el presente voto y los del laudo en mayoría
debe declararse INFUNDADA la Primera Pretensión de la Reconvención e IMPROCEDENTE la

pretensión subordinada.

DÉCIMO SÉTIMO: Respecto a la Segunda Pretensión de la Reconvención referida al Pago de
Costas y Costos del proceso, estese a lo opinado en el punto CUARTO resolutivo del presente Voto

Singular.

DÉCIMO OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la Tercera Pretensión de la Reconvención respecto
al pago de daños y perjuicios por resolución de contrato.

Notiñquese a las partes.

~~
Dra. Ada Constantino Fernández
Árbitro

Dra. Kim Moy Camin
Secretaria Arbitral
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