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Expediente W 0002-2012/MARCPERU/ADM/MSCV
Caso Arbitral
CONSORCIO RED VIAL-GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

DEMANDANTE:

Consorcio Red Vial (En adelante, CONSORCIO, DEMANDANTE o CONTRATISTA)

DEMANDADO:

Gobierno Regional de Piura (En adelante, GOBIERNO, DEMANDADO o ENTIDAD)

TRIBUNAL ARBITRAL:

MARCO MARTINEZ ZAMORA (Presidente)

RICARDO RODRIGUEZ ARDILES (Árbitro)

JUAN HUAMANI CHAVEZ (Árbitro)

SECRETARIO AD HOC:

MIGUEL SANTA CRUZ VITAL

SEDE DEL ARBITRAJE E IDIOMA:

Calle Ramón Ribeyro 672, Urbanización San Antonio, distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima.
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Expedíente N' 0002-2012/MARCPERU/ADM/MSCV
Caso Arbitral
CONSORCIO RED VIAL-GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Resolución N" 14

Lima, 11 de diciembre de 2012

ANTECEDENTES

1. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 20 de enero de.2009, el CONSORCIO y la ENTIDAD celebraron un contrato de

ejecución de obra "Rehabilitación Del Camino Rural Amotape - Vichayal - Miramar" _

Departamento de Piura, por un monto de SI. 1'868,011,06 (Un Millón Ochocientos Sesenta y

Ocho Mil Once con 06/100 Nuevos Soles), a todo costo incluido IGV.

En la cláusula décima octava señala:

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente
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.

(. ..)"

11. MARCO LEGAL APLICABLE

El marco legal aplicable al presente arbitraje es el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 _

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-

2004-PCM (en adelante, la LEY); asl como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°

084-2004-PCM y sus modificatorias (en adelante, el REGLAMENTO).

Asimismo, resulta también aplicable el Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, la Ley de
Arbitraje) .

CAllE RAM6N RlbEy.a bn OliciNA ~O', Mi'AllaRES TEiI.. (,11) 242.mo I
WWW.MARCpERU.COM.CONTACTENOS@MARCPERU.COM
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11,. HECHOS DEL CASO

En el presente acápite, el Tribunal Arbitral procederá a describir los hechos del caso, los que se

describen en función a lo señalado por las partes a lo largo del presente proceso, asi como

teniendo en cuenta los medios probatorios por ellas ofrecidos. En tal sentido, su inclusión en

esta sección no significa el reconocimiento de la veracidad de los mismos, aspecto que será

recién evaluado en la parte considerativa del presente Laudo.

• Con fecha 20 de enero de 2009 el DEMANDANTE y la ENTIDAD firmaron el Contrato

de Ejecución de Obra "Rehabilitación del Camino Rural Amotape - Vichayal - Miramar"

- Licitación Pública N° 003-2008/GRP-GSRLCC-DSRI, cuyo plazo de ejecución era de

noventa (90) dias calendarios.

• El monto del contrato celebrado entre las partes fue de SI. 1'868,011.06 (Un Millón

Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Once y 06/100 Nuevos Soles)

• Con fecha 15 de Marzo de 2010 se inició un aritraje de Derecho a fin de discutir

diversos aspectos relacionados con el contrato, incluidas diversas solicitudes de

ampliación de plazo otorgadas sin el respectivo reconocimiento de gastos generales,

ampliaciones de plazo denegadas y el reconocimiento de los gastos financieros por

mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento, asi como las costas y costos de
ese proceso arbitral.

• El 03 de mayo de 2011 se emitió el Laudo Arbitral, el cual resuelve de la siguiente
manera:

"LAUDA:

CAllE RAMÓNRibEYRO672 OllclNA ¡O'. MIRAflo"" Tdl., (711)242.mo / 41-09~
WWW.MARCpERU.(OM.CONTACTENOS@MARCpERU.COM

#-
El SOPORTE idEAL PARA SU ARbiTRAjE

PRIMERO: DESESTIMAR la Excepción de caducidad propuesta por la Entidad.

SEGUNDO: Declarar FUNDADAS las pretensiones 1) y 2) de la demanda debiendo

reconocerse la ampliación de plazo N'09 con reconocimiento de gastos generales,

quedando sin efecto la Resolución Gerencial Sub Regional N' 058-

2010IGOB.REG.PIURA-GSRLCC-G en cuanto se oponga a el/o, e INFUNDADA la

pretensión 13) para que se declare la nulidad de la aprobación ficta d la indicada

ampliación de plazo N'09
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TERCERO: Declarar FUNDADAS las pretensiones 5) y 6) de la demanda debiendo

reconocrs la ampliación de plano N' 09 con reconocimiento d gastos generales,

quedando sin efecto la Resolución Gerencial Sub Regional N' 191-

2010/GOB.REG.PIURA-GSRLC-G en cuanto se oponga a eflo.

QUtNTO: Declarar FUNDADAS las pretensiones 7) y 8) de la demanda debiendo

tenerse por aprobada la solicitud contenida n la Carta N' 202-2020/REEG con

reconocimiento de gastos generales, quedando sin efecto la Resolución Gerencial Sub

Regional N' 191-2010/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G en cuanto se oponga a eflo.
SETlMO: Declarar FUNDADA la pretensión contenida n el Punto Controvertido 9) y

reconocer los conceptos reclamados quedando sin efecto la Resolución d Gerencia Su

Regional N' 2277-2009 en cuanto lo deniega.

OCTA VO: Declarar FUNDADA la pretensión contenida en el Punto Controvertido 10).

NOVENO: Declarar FUNDADA la pretensión relativa que el acto resolutivo quedo

consentido materia del Punto controvertido 11) y asimismo, INFUNDADA la

pretensión relativa a su inexistente nulidad del Punto controvertido 12).

DECIMO: RESOLVER et punto Controvertido 14) en el sentido que cada una de las

partes asumirán sus gastos de defensa y los restantes gastos del arbitraje en

proporciones iguales, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente

resolución".

• Mediante Carta W 03-2011-CRV de fecha 17 de agosto de 2011, notificada en la misma

fecha, el CONSORCIO remitió la liquidación de contrato de obra por el monto a su favor

de SI. 1'587,585.72 (Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y

Cinco y 72/100 Nuevos Soles).

/

• Con fecha 15 de setiembre de 2011, se produce el hecho central que es materia de la

presente controversia, relativo al incidente de notificación de la liquidación de parte

efectuada por la ENTIDAD, utilizando para ello la via notarial. El contratista señala sobre

este tema que, la supuesta hora en la que se trato de notificar (7: 1O pm) las oficinas del

CONSORCIO se encontraban cerradas, por lo cual se intento notificar en el primer piso

donde se encuentra la residencia del representante del CONSORCIO, hecho que no se

pudo realizar debido a que la persona que se encontraba en la casa no estaba

autorizada a recibir documentos dirigidos a la empresa.

El SOPORTE idEAl PARA su ARbiTRAjE

CAlI, RAM6N Rib'YRo 672 OIiCiNA 305, MiRAlloRES TEiI., (511)242.3130/2 ].0933
WWW.MA.RCP£R:U.COM.CONTACT£NOS@MARCPERU.COM

Asimismo, de los hechos del caso, se advierte que, con fecha 16 de setiembre de 2012,

es decir al día siguiente de los hechos descritos en el párrafo anterior y, además, s!endo

•
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el último día de plazo para la notificación de observaciones a la liquidación presentada

por el CONSORCIO, el representante legal del CONSORCIO recurrió a la Notaria

Edgardo Gonzales Campos con la finalidad de acceder a la notificación, y según

manifiesta, darse por notificado con dicho documento. Sin embargo, no se le hace

entrega del documento, de lo que se deja constancia en el respectivo Libro de

Reclamaciones de dicha notaria, cuya parte pertinente ha sido acreditada en el

expediente arbitral del presente caso.

• Ese mismo dia, es decir el fecha 16 de setiembre de 2012, el representante legal del

CONSORCIO se apersonó a las instalaciones de la Gerencia Sub Regional con la

finalidad, según manifiesta, de que lo notificaran con la resolución administrativa que

contenía la liquidación emitida por la entidad; sin embargo, el jefe de trámite

documentario y el Jefe de la comisión de Liquidación de Obras Públicas manifestaron

no estar autorizados para hacer entrega de la liquidación de la obra.

• Con Carta W OS-CRV notificada a la Entidad con fecha 20 de setiembre de 2011 el

CONSORCIO comunicó a la ENTIDAD que su liquidación presentada el 17 de agosto

de 2011 se encontraba consentida y aprobada para todos los efectos legales, motivo

por el cual se le solicitó el pago por concepto del saldo de la liquidación por un monto de

SI. 1'S87,S8S.72 (Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil y Quinientos Ochenta y

Cinco y 72/100), otorgándole un plazo de cinco dlas para efectuarlo.

• Con oficio W 1161-2011/GRP-401100 de fecha 28 de setíembre de 2011, la ENTIDAD

da respuesta a la comunicación efectuada por el contratista en la que señala que no hay

ningún sustento legal para indicar que la liquidacion de ejecución de obra no fue

observada por la misma dentro del plazo y también desconoce que la liquidacion haya

quedado consentida administrativamente y legalmente.

• El 29 de setiembre de 2011 el Contratista solicita a la Entidad la entrega de la

notificación original de fecha 1S de setiembre de 2012, al respecto el OSde octubre de

2012 la ENTIDAD comunica a través de su Oficio N° 119S-2011/GRP-401 000-4011 00 la

imposibilidad de entregar el documento original afirmando que éste fue dejado en el

domicilio del contratista por lo que les remite una copia autenticada del mismo.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAll, RAMÓNRib'YRO 672 OficiNA }05, MíRAlloRES MI., (511)242.
WWW.MARCpERU.COM.CONTACTENOS@MARCpERU.COM
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IV. INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

El 5 de enero de 2012, se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral conformado

por los doctores Marco Martínez Zamora, en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral,

Ricardo Rodríguez Ardiles, árbitro y Juan Huamaní Chávez, árbitro.

Los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido debidamente designados de acuerdo

a ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes, se ratifican en la aceptación del cargo de

árbitros y señalan que no tienen ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes,

obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

V, DEMANDA ARBITRAL

Con fecha 29 de febrero de 2012, el CONTRATISTA interpuso demanda arbitral y plantea sus

pretensiones:

Petitorio

1) Primera pretensión principal

Que se declare consentida y en consecuencia aprobada la liquidación de contrato, efectuada

con fecha 17 de agosto de 2011, en tal sentido, se ordene el pago, a favor del DEMANDANTE,

del saldo que corresponde, el cual asciende al monto de SI. 1'587,585.72 (Un millón,

quinientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido el

Impuesto General a las Ventas.

2) Primera pretensión subordinada a la primera pretensión principal

Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se determine

que la liquidación alterna propuesta por la ENTIDAD adolece de vicios y errores, tales como la

identificación del CONTRATISTA y obra (incorporándose a un denominado onsorcio Mlstico y
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a una obra distinta en la ciudad de Catacaos), as! como teniendo en cuenta costos a una fecha

distinta a la pactada en el contrato.

3) Segunda pretensión subordinada a la primera pretensión principal

Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se determine

que la liquidación alterna propuesta por el DEMANDADO carece de los documentos

sustentatorios correspondientes, tal como lo exige la presentación de toda liquidación del

CONSORCIO o del GOBIERNO, teniéndose por tanto la liquidación de la ENTIDAD por

incompleta o insuficiente.

4) Tercera pretensión subordinada a la primera pretensión principal

Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se determine

que dicha liquidación del DEMANDADO no toma en cuenta el contenido del laudo arbitral

emitido con fecha 03 de mayo de 2011 en relación al mismo contrato.

5) Cuarta pretensión subordinada a la primera pretensión principal

Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se

determine, al señalar que la liquidación de parte ha quedado aprobada, firme y consentida, en

los hechos se están ratificando en su contenido en todos sus extremos, determinando cualquier

posición contraria esgrimida por la ENTIDAD.

6) Pretensión accesoria a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera

pretensión principal

Que, en caso se declare fundada cualquiera de las pretensiones subordinadas a la pretensión

principal, se tenga por inválida la liquidación de parte presentada por el GOBIERNO y, por

ende, se tenga como única liquidación válidamente emitida, la efectuada por el CONSORCIO.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

l

CAUE RAMÓN RibEY'O 672 OfiCiNA ~05, Mi'AfloRES TEiI., (511)242.~1 1241.09~~
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7) Pretensión accesoria a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera

pretensión principal

Que, en caso se declare fundada la pretensión anterior, siendo la única liquidación válidamente

emitida, la efectuada por el CONSORCIO, se tenga esta por aprobada, firme y definitiva con

todos sus efectos.

8) Pretensión subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la

primera pretensión principal

Que, en caso se declare infundada una o más de las pretensiones subordinadas a la pretensión

principal y, como consecuencia de ello, se desestime la pretensión accesoria a cualquiera de

las pretensiones subordinadas de la pretensión principal, solicita que el tribunal arbitral

determine el monto de la liquidación del contrato de obra materia del presente arbitraje,

teniéndose en cuenta lo ordenado por el anterior laudo arbitral, los metrados efectivamente

ejecutados, todo monto invertido material o financieramente afectado a la obra, gastos

generales devengados, intereses legales hasta la fecha efectiva de pago, así como los

respectivos daños y perjuicios y/o lucro cesante generados por la conducta de la ENTIDAD

generada en el contrato que nos ocupa y hasta la fecha, incluido el periodo del anterior y el

presente.

9) Pretensión accesoria a /a pretensión subordinada a cualquiera de las

pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal

El SOPORTE idEAl PARA su ARbiTRAjE

•

Que, como consecuencia de la pretensión anterior, sea el tribunal arbitral el que, en caso de no

tener la convicción suficiente sobre el monto calculado por parte del GOBIERNO como

indemnización por daños y perjuicios y/o lucro cesante, sea el órgano colegiado el que lo

determine de conformidad con los mecanismos que la normativa aplicable al presente caso, le

ranquea.

CAll, RAMÓN Rlb'YRO 672 OficiNA l05, MIRAfloRES MI., (511)242.ltlO I t.09H
WWW.MARCpERU.COM.CONTACTEfIIOS@MARCpERU.COM
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10) Pretensión subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la

primera pretensión principal

Que, en el supuesto y negado caso que se declare infundada la pretensión subordinada a

cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal, a efectos de

evitar un enriquecimiento sin causa de la ENTIDAD en perjuicio del CONTRATISTA, sea el

tribunal el que determine el monto definitivo de la liquidación del contrato, teniéndose en cuenta

lo ordenado por el anterior laudo arbitral, los metrados efectivamente ejecutados, todo monto

invertido material o financieramente afectado a la obra, gastos generales devengados,

intereses legales hasta la fecha efectiva de pago, así como los respectivos daños y perjuicios

y/o lucro cesante generados por la conducta del GOBIERNO generada en el contrato que nos

ocupa y hasta la fecha, incluido el periodo del anterior y el presente.

11) Segunda pretensión principal

Que se reconozcan los gastos financieros incurridos por parte del CONSORCIO desde la

presentación de la liquidación, incluido el costo de renovación de carta fianza, hasta la fecha de

pago del saldo pendiente a favor del CONTRATISTA.

12) Tercera pretensión principal

13) Cuarta pretensión principal

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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Que se reconozcan los intereses legales devengados desde la presentación de la liquidación,

incluido el costo de renovación de carta fianza, hasta la fecha de pago del saldo pendiente a

favor del DEMANDANTE.

CAllE RAMÓNRibEYRObn OficiNA ~07. MIRAfloRES TEtI., (~1) 242.JlJO
WWW.MARCpERU.COM.CONTACTENOS@MARCpERU.COM

Que se reconozcan los costos y costas procesales, incluidos los gastos administrativos, gastos

por concepto de honorarios de los árbitros generados en el proceso arbitral, monto por

determinar; asl como, los gastos por asesoramiento en que se ha incurrido en el proceso, al

tener razones suficientes para solicitar dirimir controversia en la vía arbitral, máxima si a la

fecha la ENTIDAD no viene asumiendo ningún costo arbitral.
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VI. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA ARBITRAL

Fundamentos de hecho de la demanda

1) El CONTRATISTA señala que, en todo momento actuó con la mayor diligencia y buena

fe posible para poder ser notificado con el pronunciamiento del DEMANDADO, ello a

pesar de los errores de notificación acaecidos y generados por el

GOBIERNO.REGIONAL. Asimismo, alega que los citados errores se prolongaron hasta

el momento del apersonamiento del CONSORCIO a las instalaciones de la ENTIDAD.

Por todo lo expuesto y estando aún el DEMANDADO dentro del plazo correspondiente

para emitir y notificar válidamente su pronunciamiento, concluye que la liquidación de

obra ha quedado consentida y en consecuencia aprobada para todos los efectos

legales, en aplicación de los artlculos 20 y 21 de la Ley W 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Cabe señalar que, el DEMANDANTE procedió a evaluar y analizar el pronunciamiento

emitido por la ENTIDAD con relación a la liquidación de contrato a través de la

Resolución N° 262-2011/GRP-GSRLCCG de fecha 15 de setiembre de 2011,

determinando lo siguiente:

• El GOBIERNO no observó la liquidación de contrato presentada con fecha 17 de

agosto de 2011, sino que elaboró otra.

• La liquidación elaborada y aprobada por la ENTIDAD a través de la resolución antes

citada, no se ajustó a lo dispuesto en el articulo 269 del Reglamento.

El SOPORTE idEAL PARA SU ARbiTRAjE

CAllE RAMÓN RibEYRO bn OficiNA }O" MiRAlloRES TEiL (711) 242.}]l /241.0m
WWW.MARCpERU.COM.CONTACTENOS@MARCpERU.COM

• La liquidación no se ajustó a lo dispuesto en el laudo arbitral de derecho expedido

por el Tribunal Arbitral, de fecha 3 de mayo de 2011, a través de la Resolución W

21, al no considerar lo resuelto en el acotado laudo: ampliaciones de plazo y los

pagos por mayores gastos generales. Asimismo, no incluyó la devolución de los

gastos arbitrales efectuados en el proceso arbitral. r
<
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2) El DEMANDANTE señala aún no se les ha pagado el monto de la liquidación

presentada con fecha 17 de agosto de 2011. Además alega que, la ENTIDAD pretende

aplicar una norma que desnaturaliza lo contenido en la Ley y el Reglamento,

obligándolos a recurrir al proceso arbitral para resolver la controversia.

Respecto a la cuestión de los costos del arbitraje, se amparan en el articulo 70 y el

inciso 1 del articulo 73 de la Ley de Arbitraje.

Fundamentos de Derecho de la demanda

El CONTRATISTA encuentra asidero juridico en:

• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

• Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

• Decreto Legislativo W 1071.

El Tribunal Arbitral dio trámite a este escrito mediante Resolución W 3 de fecha 7 de marzo del

2012.

VII. CONTESTACION DE LA DEMANDA ARBITRAL

Fundamentos de hecho de la contestación de demanda

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAII, RAM6N Rib,y,a Ón OIiCiNA )0,. MiRAllaRES T<lI., (711)242.)1)012 ¡.09JJ
WWW.MA.RCPERU.COM.CONTA.CTENOS@MA.RCPERU.COM
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. 1) Respecto de la primera pretensión principal y pretensiones subordinadas y accesorias,

la ENTIDAD alega que no dejo consentir la liquidación dado que elaboró una nueva, la

cual fue aprobada mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 262-

2011/GOB.REG.PIURA-GRSLCC-G, en la que se determino un valor histórico

Con fecha 29 de marzo de 2012, la ENTIDAD contestó la demanda arbitral y expuso los

siguientes argumentos:
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ascendente a SI. 982,629.58 (Novecientos ochenta y dos mil, seiscientos veintinueve

con 58/100 Nuevos Soles), con un saldo en contra del DEMANDANTE ascendente a SI.

521,658.32 (Quinientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho con 32/100 Nuevos

Soles), más un saldo a favor del CONSORCIO ascendente a SI. 23,847.77 (Veintitrés

mil, ochocientos cuarenta y siete con 77/100 Nuevos Soles), correspondiente al 50% de

utilidad por saldo de obra, quedando un saldo final en contra del CONTRATISTA

ascendente a SI. 497,810.53 (Cuatrocientos noventa y siete mil, ochocientos diez con

53/100 Nuevos Soles), liquidación que debió notificarse via notarial el 15 de Setiembre

del 2011, esta no pudo realizarse, ante la negativa de su recepción por parte del

personal que se encontraba en el domicilio del CONSORCIO; hecho que quedó

registrado en el cargo de notificación notarial.

El GOBIERNO enfatiza que cumplió con elaborar una nueva liquidación y notificarla por

la vía notarial, tal y conforme lo señala el articulo 2690 del Reglamento; sin embargo,

precisa que hubo negativa malintencionada del personal que labora para el

DEMANDANTE, no permitió que se culmine con el acto de notificación de la liquidación,

pese a las previsiones tomadas para que esta sea por la vla notarial; por lo tanto señala

que, esta negativa, no implica, en modo alguno, inacción por parte del DEMANDADO

frente a la liquidación elaborada por el CONTRATISTA, ya que el GOBIERNO actuó con

sujeción a lo señalado en el articulo 2690 del Reglamento; por lo tanto, la liquidación

presentada por el DEMANDANTE, no ha quedado consentida.

El DEMANDADO señala que, se debe tener en cuenta que como argumento de defensa

el CONSORCIO ha precisado que la liquidación ha sido notificada fuera del horario de

oficina; sin embargo, este hecho no lo acredita; y que por lo tanto es irreal, dado que la

notificación ha sido realizada por notario público; quien conoce perfectamente que las

notificaciones se tienen que realizar dentro del horario de oficina, para que estas surtan
efectos; por si mismo.

Con respecto al extremo referido que la liquidación practicada por el GOBIERNO carece

de los documentos sustentatorios, la ENTIDAD enfatiza que esta aseveración,

igualmente resulta ser falsa dado que no solo se notificó la resolución que la aprueba

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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sino además la liquidación completa, hecho que quedó registrado en la certificación

notarial en la cual da cuenta de la resolución y sus anexos.

En lo que respecta a la aseveración por parte del CONSORCIO de que la liquidación no

toma en cuenta el contenido del laudo arbitral expedido con fecha 03.05.2011, en

relación al mismo contrato, el DEMANDADO afirma que este hecho es falso, dado que

en la propia resolución se ha citado lo resuelto en el laudo, y que estas conclusiones

fueron tomadas en cuenta.

Asimismo, la ENTIDAD señala que la liquidación que presentó el DEMANDANTE no se

ajustaba a lo resuelto por el laudo arbitral y contenía otros conceptos que tampoco

habían sido reconocidos por el GOBIERNO ni en el laudo arbitral del 03.05.2011, tales

como:

i) Un monto por indemnización por daños y perjuicios ascendente a SI. 93,400.55

(Noventa y tres mil, cuatrocientos con 55/00 Nuevos Soles), por considerar que

el GOBIERNO REGIONAL no cumplió con entregarle el adelanto directo dentro

del plazo establecido en el artículo 2400;

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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111) Intereses legales por SI. 4,991.44 (Cuatro mil, novecientos noventa y uno con

44/100 Nuevos Soles), por la demora en el pago de mayores gastos generales

no acreditados por el CONSORCIO dado que provienen de ampliaciones de

plazo otorgadas por el DEMANDADO por paralizaciones de obra, contraviniendo

lo establecido en el artículo 2600 del reglamento,

11) Mayores gastos generales por un monto de SI. 196,255.12 (Ciento noventa y

seis mil, doscientos cincuenta y cinco con 12/100 Nuevos Soles), por

ampliaciones de plazo por paralización, 105 cuales no se encuentran

debidamente probados,

IV) Pago de indemnización por daños y perjuicios (Daño Moral, Lucro Cesante y

Daño Emergente), por un monto de SI. 1'121 ,000.00 (Un millón ciento veintiún
,
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mil con 00/100 Nuevos Soles), sin que este concepto haya sido demostrado ni

reconocido arbitralmente.

V) Pago de cuatro (04) horas diarias de maquinaria paralizada, sin tener en cuenta

que después de la ejecución del tramo comprendido entre la progresiva 12+400

a la progresiva 19+460, el contratista retiró la maquinaria por falta de

disponibilidad de la cantera para extracción de materiales, hecho que además se

acredita con la anotación realizada por el Residente en el Asiento N° 208° del

cuaderno de obra, de fecha 26.11.2009, en el cual señala que para el reinicio de

la obra se tiene que reconocer la partida de movilización y desmovilización de

maquinaria el cual seria como adicional de obra; con lo cual se demuestra que la

maquinaria no se encontraba en obra y que por lo tanto no se debió consignar

este concepto en la liquidación,

En relación a la determinación por parte del tribunal arbitral de la indemnización por

daños y perjuicios, el GOBIERNO declara que se debe indícar que, en principio para

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

VII) Pago de guardianía; sin embargo el DEMANDADO afirma que este concepto

está incluido en los gastos generales variables. Finalmente precisa que los

metrados considerados en la liquidación, no son los mismos que se habían

considerado en el Acta de Constatación Física ni los señalados en la Memoria

Descriptiva Valorizada.

VI) Pago de 100 bolsas de cemento caduco, cemento que de acuerdo al asiento N°

180°, la ENTIDAD lo solicitó al CONTRATISTA autorización para retirar las 65

bolsas de cemento existentes en almacén, para evitar que el cemento se

deteriore debido a la paralización autorización que el contratista nunca otorgó;

asi mismo se debe tener en cuenta que en el Acta de Constatación Física e

Inventario de obra de fecha 16.04.2010, no se encontraba inventariado; por lo

tanto este no se debe incluir en la liquidación; si bien en un primer momento se

encontraban 65 bolsas en almacén, estas luego fueron utilizadas por el

CONSORCIO;

CAllE RAMÓN RibEYRO 672 OliciNA ,05, MiRAlio"" TEiI., (511)242-,
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que exista el derecho al reconocimiento a los daños y perjuicios, el afectado, en este

caso el CONSORCIO, debe acreditar cual es el daño sufrido, tal y conforme lo

establece el artículo 13210 y 13310 del Código Civil. Así mismo, tampoco ha demostrado

la concurrencia de los elementos constitutivos de toda responsabilidad civil que la

doctrina acepta de manera unánime y que no han sido tomados en cuenta en la

demanda.

Por todo lo expuesto, la ENTIDAD alega que se debe denegar la primera Pretensión

Principal asi como sus pretensiones subordinadas y Accesorias, a excepción de aquella

que solicita que sea el Tribunal Arbitral quien determine el monto de la liquidación, para

lo cual debe designar al perito que se encargará de elaborarla, caso contrario se habilite

a las partes para que inicien nuevamente el trámite de liquidación.

2) Con respecto a la segunda pretensión, el GOBIERNO alega que no existe desarrollo

factual ni legal en la demanda; por lo que desconoce a qué tipo de garantías se hace

alusión; puesto que si se trata de la garantía de fiel cumplimiento es obligación legal

(Art. 2150 del Reglamento), el mantenerla vigente hasta el consentimiento de la

liquidación; y al no haber ocurrido el consentimiento, el CONSORCIO debe mantenerla

vigente, no siendo posible exigirle al DEMANDADO el pago de un concepto cuya

exigencia viene por ley y no por voluntad de la ENTIDAD.

En caso de tratarse de Garantía por Adelanto Directo y de Materiales, el GOBIERNO se

ampara en lo establecido en el artículo 2190 del Reglamento y en el caso materia de

análisis, señala que el CONSORCIO no ha precisado si los adelantos otorgados han

sido amortizados o no.

3) En relación a la tercera pretensión, el DEMANDADO enfatiza que la liquidación

presentada por el CONTRATISTA no ha quedado consentida ni aprobada; y por lo tanto

al no haber certeza de obligación a favor del CONSORCIO no existe demora ni mucho

menos derecho al reconocimiento de intereses. Así mismo, la ENTIDAD señala que se

debe tener en cuenta que si bien es cierto existe una demora para determinar el monto

de la liquidación esta demora no es imputable a ellos mismos, sino al CONSORCIO, ya
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que ella es la responsable de no recepcionar la liquidación elaborada por el

GOBIERNO.

4) En lo que respecta a la cuarta pretensión, el DEMANDADO enfatiza que se debe tomar

en cuenta lo establecido en el Inc. 1. del Art. 73° de la Ley de Arbitraje.

Asimismo, expone que, conforme fluye del tenor del convenio arbitral contenido en el

contrato, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del

proceso arbitral.

Fundamentos de Derecho de la contestación de demanda

El DEMANDADO encuentra asidero juridico en:

• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

• Código Civil.

• Decreto Legislativo N° 1071.

El Tribunal Arbitral dio trámite a este escrito mediante Resolución N° 5, de fecha 4 de abril

de 2012.

VIII. AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN

CONTROVERTIDOS

y DETERMINACIÓN DE PUNTOS

Con fecha 18 de abril del 2012, en presencia de los señores representantes del CONSORCIO y

el DEMANDADO, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos

Controvertidos.

v
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/ En la referida audiencia, los árbitros exhortaron a las partes a fin de que arriben a un acuerdo

conciliatorio. Sin embargo las partes señalaron que por el momento no les era posible arribar a

un acuer . 'atorio entre ellas. Al no haberse podido arribar a una conciliación entre las
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partes, se procedió a continuar con la audiencia y de acuerdo a la regla 27 del Acta de

Instalación, el Tribunal Arbitral procedió a fijar los puntos controvertidos respecto a cada una de

las pretensiones planteadas en la demanda:

Primer punto controvertido:

Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar consentida y en consecuencia aprobada la

liquidación del contrato de obra convocado para la ejecución de la "Rehabilitación del Camino

Rural Amotape-Vichayal-Miramar (en adelante, contrato), efectuada con fecha 17 de agosto de

2011 por el CONSORCIO y en consecuencia se ordene al GOBI ERNO pagarle el saldo

correspondiente, el mismo que asciende a SI. 1'587,585.72 (Un Millón Quinientos Ochenta y

Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General

a las Ventas.

Segundo punto controvertido:

En caso se desestime el primer punto controvertido que el Tribunal Arbitral determine si la

liquidación efectuada por el GOBIERNO adolece de vicios y errores, así como de falta de

documentos que la sustente.

Tercer punto controvertido:

En caso se desestime el primer punto controvertido que el Tribunal Arbitral determine si la

liquidación efectuada por el GOBIERNO acoge lo resuelto en el laudo arbitral emitido con fecha

03 de mayo de 2011, recaído en el contrato.

Cuarto punto controvertido:

En caso se declare fundado el segundo y/o tercer punto controvertido que el Tribunal Arbitral

declare como inválida la liquidación de parte presentada por el GOBIERNO.

Quinto punto controvertido:

En caso se declare fundado el segundo y/o tercer punto controvertido que el Tribunal Arbitral

etermine el monto de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta: ..
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1. El laudo arbitral emitido con fecha 03 de mayo de 2011.

2. Metrados efectivamente ejecutados.

3. Monto invertido material o financieramente afectado a la obra.

4. Gastos generales devengados.

5. Intereses legales hasta la fecha efectiva del pago.

6. Los daños y perjuicios y/o lucro cesante generados, desde el anterior arbitraje hasta la

fecha.

Sexto punto controvertido:

En caso se declare fundado el quinto punto controvertido que el Tribunal Arbitral establezca el

monto de la indemnización por daños y perjuicios y/o lucro cesante, de conformidad con los

mecanismos que la normativa aplicable al presente caso, le franquea.

Sétimo punto controvertido:

En caso se deniegue el cuarto y/o quinto punto controvertido que el Tribunal Arbitral determine

el monto definitivo de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta:

1. El laudo arbitral emitido con fecha 03 de mayo de 2011.

2. Metrados efectivamente ejecutados.

3. Monto invertido material o financieramente afectado a la obra.

4. Gastos generales devengados.

5. Intereses legales hasta la fecha efectiva del pago.

6. Los daños y perjuicios y/o lucro cesante generados, desde el anterior arbitraje hasta la

fecha.
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Octavo punto controvertido:

Determinar si el Tribunal Arbitral debe ordenar al GOBIERNO que reconozca al CONSORCIO

los gastos financieros incurridos por aquel e intereses devengados, desde la presentación de

su liquidación, incluido el costo de renovación de cartas fianzas, hasta la fecha de pago de

saldo pendiente que se le estaría adeudando.I
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Asimismo, el Tribunal Arbitral determina que deberá pronunciarse sobre las costas y costos del

proceso.

ADMISiÓN Y ACTUACiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con lo establecido en las reglas del proceso, el Tribunal Arbitral procedió a

admitir los siguientes medios probatorios:

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el demandante:

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos en:

• Acápite "IV Medios Probatorios" del escrito de demanda presentado el 29 de febrero de

2012.

• Acápite "Medios Probatorios" del escrito N" 02 "Subsana observación en demanda

arbitral" del 15 de marzo de 2012.

• Acápite "Medios Probatorios" del escrito N" 03 "Subsana observación en demanda

arbitral" del 12 de abril de 2012.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandada:

Se admitieron los documentos ofrecidos como medios probatorios en el acá pite "IV. Medios

Probatorios" del escrito "Contesto demanda arbitral" ingresado el 29 de marzo de 2012.

De Oficio

El Tribunal Arbitral otorgó a ambas partes un plazo de diez días (10) días hábiles para que

puedan ofrecer el mérito exclusivo de cualquier prueba documental que consideren pertinente.

Adicionalmente, el colegiado se reservó el derecho de disponer oportunamente la actuación de

oficio de cualquier otro medio probatorio que considere conveniente; asimismo se reservó la~_Z
/ CAII, RAMÓNRíb,y.o 672 OliciNA JO" MI'AlloRES TEif., (,11)242-mo I
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posibilidad de prescindir de las pruebas no actuadas en caso que el Tribunal Arbitral considere

prescindibles o innecesarias.

IX. AUDIENCIA ESPECIAL DE ILUSTRACiÓN SOBRE HECHOS Y ASPECTOS

TECNICOS DE LOS PUNTOS EN CONTROVERSIA

Con fecha 18 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia Especial de Ilustración sobre

Hechos y Aspectos Técnicos de los Puntos en Controversia.

En ella, el Tribunal Arbitral otorgó el uso de la palabra a los representantes del CONSORCIO y

posteriormente a los del GOBIERNO, a fin de que expongan ante los árbitros sus argumentos.

Se tuvo un tiempo adicional para la réplica, dúplica, asl como para las preguntas de los

árbitros.

X. ACTA DE AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Con fecha 13 de agosto de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales.

En ella, el Tribunal Arbitral otorgó el uso de la palabra a los representantes del CONSORCIO y

posteriormente a los del GOBIERNO, a fin de que expongan ante los árbitros sus argumentos.

Se otorgó también un tiempo adicional para la réplica, dúplica, así como para las preguntas de

los árbitros.

Asimismo, los árbitros ordenaron traer los autos para laudar mediante resolución posterior.

Finalmente, mediante Resolución N' 13, de fecha 7 de setiembre del año en curso, el colegiado

ordenó traer los autos para laudar y fijó en treinta (30) dlas el plazo para laudar. Además se

reservaron el derecho de ampliar el citado plazo por treinta (30) dlas adicionales a su

discreción, opción adoptada por el Tribunal Arbitral, siendo la fecha definitiva de emisión del

I laudo el dla 11 de diciembre de 2012, sin perjuicio del plazo adicional para notificarlo, fijado en

cinco dlas hábiles.
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XI. CONSIDERANDOS

X1.1.CUESTIONES PRELIMINARES

1. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que el presente proceso

se constituyó de acuerdo al convenio arbitral establecido en el contrato al que se refiere el

presente caso arbitral y conforme a las reglas establecidas en el Acta de Instalación

suscrita por ambas partes.

2. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes impugnó o

reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación del

presente proceso.

3. Las partes presentaron sus respectivas demanda y contestación de la demanda en el plazo

correspondiente.

4. En el contrato al que se refiere el presente caso arbitral. ha existido un primer laudo, el

mismo que ha quedado firme y como tal, debe ser tenido en cuenta, como elementos de

obligatorio cumplimiento al que deben ceñirse tanto las partes, como el razonamiento que

efectúe para los efectos del presente Laudo Arbitral.

5. Este Tribunal Arbitral resolverá cada punto controvertido, sin perjuicio del orden en el que
fueron presentados.

I

6. Que, este Tribunal Arbitral conforme lo establecido en el Articulo 1390 numeral 1 de la

Constitución Politica del Estado Peruano, ejerce función jurisdiccional y, conforme a ello, no

se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole,

ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que

son propias a su naturaleza.

El SOPORTE IdEAl PARA SU ARbiTRAjE
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X1.2. NORMA APLICABLE

En función a la fecha de convocatoria del proceso de selección y de la suscripción del contrato.

en el presente caso resultan aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, así como sus normas

modificatorias y complementarias.

X1.3. CUESTIONES METODOLÓGICAS

1. Tal como se desprende de los términos de la demanda arbitral y los puntos controvertidos,

en el presente caso arbitral existen cuatro pretensiones principales, las tres últimas

relativas. respectivamente, al reconocimiento de costos de renovación de carta fianza, pago

de intereses legales y pagos de costos y costas procesales, mientras que la primera de las

pretensiones principales, está referida al consentimiento de la liquidación del contrato

presentada por el Contratista por un monto total ascendente a SI. 1'587,585.72 (Un millón

quinientos ochenta y cinco mil y 72/100 nuevos soles), incluido el Impuesto General a las

Ventas (IGV).

2. Las nueve pretensiones restantes, son pretensiones subordinadas y accesorias a tales

subordinadas. por lo que el análisis que se efectúe deberá tener en cuenta y dependerá de

los resultados del análisis de la primera pretensión principal. En esa linea. como elemento

metodológico del análisis que se efectúe, las cuatro pretensiones subordinadas a la

principal, las subordinadas a ellas y sus respectivas pretensiones principales, se analizarán

por separado o en conjunto, dependiendo de los resultados y conclusiones que se

obtengan de lo resuelto en el primer punto.

L
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XI.4. ANÁLISIS ESPECíFICO DE LAS PRETENSIONES

Primera pretensión principal

1. Se solicita en este tema que se declare consentida y en consecuencia aprobada la

liquidación de contrato, efectuada con fecha 17 de agosto de 2011. En tal sentido,

se ordene el pago, a favor del DEMANDANTE, del saldo que corresponde, el cual

asciende al monto de SI. 1'587,585.72 (Un millón, quinientos ochenta y siete mil

quinientos ochenta y cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General

a las Ventas.

"Primer Punto controvertido: Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar
consentida y en consecuencia aprobada la liquidación del contrato de obra convocado
para la ejecución de la "Rehabilitación del Camino Rural Amotape-Vichayal-Miramar (en
adelante, contrato), efectuada con fecha 17 de agosto de 2011 por el CONSORCIO y en
consecuencia se ordene al GOBIERNO pagarle el saldo correspondiente, el mismo que
asciende a SI 1'587,585.72 (Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos
Ochenta y Cinco con 72/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas".

El SOPORTE idEAl PARA su ARbiTRAjE
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3. En tal sentido, el trámite de liquidación del contrato, tal como lo señala tanto la

norma aplicable al contrato, como la actualmente vigente, establece como regla un

r a o de cargo del contratista, consistente en la pr entación de una

"Articulo 269." Liquidación del contrato de obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un
décimo (1110) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
día siguiente de la recepción de la obra. ( .. .).Dentro del plazo de treinta (30) días de
recibida, ia Entidad deberá pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes".

2. Sobre este punto controvertido este Tribunal Arbitral analizará los hechos a la luz del

artículo 269 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aprobado a través del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (en adelante el

Reglamento), el mismo que en su primer párrafo, señala:
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liquidación de parte; como segundo acto, prevé la respuesta de la Entidad, que

puede ser o bien una refutación de la liquidación del Contratista o incluso una nueva

liquidación. El tercer y cuarto acto, vienen a ser las respectivas réplicas y dúplicas

de cada una de las partes. En este trámite los plazos son perentorios y su

inobservancia implica el consentimiento de la posición no respondida a tiempo, para

mayor ilustración adjuntamos el siguiente cuadro:

PARTE ENCARGADA PLAZO PARA PRESENTAR

LIQUIDACiÓN

CONTRATISTA 60 dias
ENTIDAD (observaciones o nueva 30 días
liquidación)

CONTRATISTA (se pronuncia sobre 15 días
observaciones o nueva liquidación)

ENTIDAD (se pronuncia sobre observaciones 15 días
o nueva hechas por el contratista)

15 dias para que cualquiera de las partes solicite arbitraje o conciliación

4. Ahora bien, a fin de tener claro el contenido de este articulo, es pertinente también

conocer que implica que el incumplimiento de estos plazos conlleve el consentimiento

de la posición no respondida, para ello es necesario conocer el significado de la palabra

consentimiento, la cual según la real academia de ia lengua es:

"(. ..)
2. m. Der. Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se
vincula jurídicamente.,,1

Ello quiere decir que el consentimiento obliga a las partes a cumplir con aquello que

hubiera quedado consentido; es decir, no admite cambio alguno de modo unilateral.

Respecto al artículo 269 de Reglamento, entonces, el consentimiento de una liquidación

implica que está es obligatoria para las partes.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAlle RAMÓNRibey.o 672 OliclNA 'O~. MIRAilo"" Tell., (511)242-mO I 24t-
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1 En: http://bus n.rae.e /drae/srv/search?id=Colw9rPjvDXX2nQH74BO
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6. Para Héctor Huanca Apaza2, el acto de notificar implica: "En cuanto a su significado

etimológico, algunos autores afirman que proviene de los vocablos notus y facere que

significan "actos dirigidos a notificar". Sin embargo, otros como Parra Quijano, afirman

que deriva de "noticia", y ésta a su vez del'aUn notitia: noción, conocimiento". En uno u

otro enfoque, queda claro que el objeto que amerita el acto de notificación está

orientado a velar, del modo más diligente posible, por poner en aviso del otro, la

comunicación o el hecho que se desea informar, constituido esencialmente por una

decisión del notificante.

7. Como puede observarse, el articulo 2690 del Reglamento es claro en asumir como

aprobatorio, el silencio por causa voluntaria, involuntaria, por defecto o bajo cualquier

otra forma, la omisión de respuesta oportuna respecto de la posición de su contraparte

en cuanto a la liquidación de contrato. El objetivo es claro: Alcanzar una posición

definitiva que, ya sea mediante un pronunciamiento expreso o ficto, permita alcanzar la

conclusión y cierre definitivo del contrato de obra.

8. Teniendo claro cómo funciona el procedimiento para la liquidación de un contrato, en

este punto controvertido en especifico, corresponde analizar, conforme a dicho

procedimiento, si ha quedado consentida la liquidación presentada por el CONSORCIO

ante la ENTIDAD con fecha 17 de agosto de 2011.

9. En efecto, conforme con el artículo 2690 del Reglamento antes transcrito, la ENTIDAD

contaba con 30 dias para pronunciarse respecto de la liquidación presentada por el

CONSORCIO, ya sea aceptándola, observándola o elaborando una nueva liquidación

por no estar conforme; por lo cual, desde el 17 de agosto de 2011 (fecha en la que fue

presentada la liquidación por parte de el CONSORCIO), la ENTIDAD contó hasta el 16

de setiembre del 2011 para hacer llegar cualquier observación u elaborar una nueva

liquidación por no estar de acuerdo con la realizada por el contratista .
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10. Asi las cosas, la presente controversia surge con la respuesta dada por la ENTIDAD a

la liquidación elaborada por el CONSORCIO, pues sobre este tema el CONSORCIO

señala que no se le ha sido notificado válidamente con la respuesta a su liquidación,

mientras que la ENTIDAD sostiene que cumplió con notificar al contratista una nueva

liquidación, contenida en la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 262-2011/GOB-

REG.PIURA-GSRLCC-G el 15 de setiembre de 2011 Queda dilucidar, en esa linea, los

efectos y consecuencias del acto practicado por el notario encargado por el Gobierno

Regional para efectuar la notificación correspondiente, as! como también los actos

posteriores que se produjeron durante todo el dia siguiente, todo ello dentro del plazo

con el que contaba la Entidad para dar a conocer su posición, ya sea observando o

emitiendo una liquidación alterna a la presentada por su contraparte.

11. Para tales efectos, es preciso realizar una interpretación sistemática del articulo 269'

del Reglamento con el articulo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y

asi determinar si la liquidación presentada por la ENTIDAD fue o no debidamente

notificada el 15 de setiembre de 2011, dentro del plazo establecido por la normativa de

contrataciones; el articulo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley

27444- Y sus normas modificatorias, establece lo siguiente:

"ArtIculo 21.- Régimen de la Notificación Personal

(..)

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto
notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre
y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a
firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar asi en el acta,
teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará
constancia de las caracteristicas del lugar donde se ha notificada.

(..)

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio
señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el
acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en la que se
hará efectiva la siguiente notificación, si tampoco pudiera entregar directamente
la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta
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conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el
expediente" .

12. En el mismo sentido, el Código Procesal Civil sobre este tema establece, conforme a

sus artículos 158° in fine, y 160°, que al ser efectuada la notificación, debe dejarse

constancia del lugar, dia y hora del acto, así como el nombre, firma e identificación del

receptor; el original se agrega al expediente, con nota de lo actuado, suscríta por el

notificador y el interesado, salvo que se haya negado o no pueda firmar, de lo cual

también se dejará constancia. En esa línea, los artículos 160' y 161' de dicho cuerpo

legal, específicamente señalan lo siguiente:

"Entrega de la cédula al interesado.-

Articulo 160,- Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado
encargado de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, haciendo
constar, con su firma, el dia y hora del acto. El original se agrega al expediente
con nota de lo actuado, lugar, dia y hora del acto, suscrita por el notificador y el
interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará
constancia.

Entrega de la cédula a personas distintas,-

Articulo 161,- Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar
la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el dia
indicado en éste con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva
fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa,
departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma
dispuesta en el Articulo 160. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de
acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta,
según sea el caso".

13. En este estado, debemos precisar que la Ley del Notario, no establece requisitos

específicos para el acto de notificación, motivo por el cual resultan aplicables una u otra

de las normativas antes glosadas.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAllE RAMÓNRibEYRO 672 OllCiNA J05, MiRA.HoRfS TElf.: (511)242.}l}
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4. Bajo cualquiera de los dos escenarios y ya sea nos adscribamos a la posición que

considera a la notificación en el marco de un contrato en el que una de las partes es

una entidad pública, es un acto administrativo o, a la posición p. la cual dicho mismo
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acto es un acto meramente contractual, queda claro que la notificación efectuada por el

Notario de la Provincia de Sullana, abogado Edgardo Gonzales Campos, no cumple con

todos los requisitos establecidos de modo confluyente en ambas normativas, siendo la

más evidente de ellas, la anotación de la situación en la que se produce la notificación

fallida, específicamente y por sólo citar, la anotación de la hora en la que se produce el

acto de notificación.

15. Lo anteriormente señalado, resulta absolutamente relevante para el caso que nos

ocupa, en el que el hecho controvertido esencial está referido al momento, oportunidad

y consecuente validez o invalidez del acto de notificación del 15 de septiembre de 2011,

por el cual la Entidad a través del citado notario de la localidad de Sullana, buscaba

poner en conocimiento de su contraparte, su propia liquidación de obra, la misma que

en términos generales, evidenciaba una notoria diferencia con la elaborada por el

Contratista.

16. Sobre este punto, el actual demandante sostiene que dicha notificación no resultó

válida, puesto que fue efectuada más allá del horario de oficina, siendo que en tales

circunstancias la persona que estuvo presente no resultaba autorizada para recibir

dicha documentación, máxime si en el misma dirección y con una sola mera diferencia

interna de pisos, confluian tanto el domicilio personal del representante legal como el

domicilio de la empresa. El hecho es que tal afirmación hubiese sido fácii y

expeditivamente resuelta, si el citado notario de Sullana o el personal que atendió

directamente a la diligencia, atendiendo a la fe que atañe a sus actos, hubiese dejado

constancia de las circunstancias completas del acto, cosa que no ocurrió.

17. En efecto, de la revisión de los documentos presentados por las partes, se observa que

la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 262-2011/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G, la

cual contiene la nueva liquidación elaborada por la ENTIDAD en respuesta a la

elaborada por el CONSORCIO el 15 de agosto de 2011, tiene un sello que señala

"entregada notaria/mente en /a fecha Sullana 15 de setiembre de 2011". Asimismo,

certifica que se intentó notificar la liquidación el 15-09-11, sin embargo, esta no fue
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recibida. No obstante, no se consigna ni la hora, ni las caracteristicas del lugar donde se

efectuó la notificación.

Es decir, no se cumplió a cabalidad con lo establecido en los dispositivos antes

glosados, como exigencias para la validez del acto de notificación, ni mucho menos

queda constancia que dicho acto haya resultado eficaz por acto propio del destinatario,

sino que por el contrario, tal como veremos en los acápites siguientes, es este mismo

quien aún dentro del plazo con el que contaba la Entidad para hacer de su conocimiento

su liquidación de parte, intenta de modo infructuoso, que la misma le sea puesta de

modo material en su conocimiento

18. Sobre este tema es necesario, igualmente, analizar los hechos a la luz de los principios

de Buena Fe y Conducta Procedimental3 que deben regir entre las partes, bajo el

régimen de contratación estatal en el que se enmarca el presente caso que nos ocupa.

En esa linea, el principio de Buena Fe se encuentra estrechamente vinculado con la

idea moral en el derecho; tal como lo señala DIEZ PICAZO, el ordenamiento jurídico

exige este comportamiento de buena fe no sólo en lo que tiene de limitación o veto a

una conducta deshonesta, como podría ser no engañar o no defraudar, sino

adicionalmente como positiva frente a su contraparte, como bien podría ser el deber de

diligencia o de cooperación en el cumplimiento de sus obligaciones.

En pocas palabras, el prinCipiO de Buena Fe impone a las partes el deber de obrar

correctamente. Es por eso que el Códígo Civil establece que los contratos deben

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que

, Ley del Procedimiento Administrativo General:

"Articulo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo

( ...)

1,8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los participes del procedimiento, realizan sus
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna
regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contra la buena fe procesal."
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verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y
previsión.

19. Materia vinculada al principio de Buena Fe, es el que corresponde a la teoría de los

actos propios, por la cual debe existir un accionar coherente de la parte contractual, de

modo tal que no deviene en lícito volver sobre su conducta anterior, cuando esa

conducta es jurídicamente relevante y puede suscitar en otra persona una legítima

confianza de que se mantendrá aquella conducta (venire contra factum proprium non

valel).

20. Así pues, habida cuenta del reglmen de los silencios afirmativos, aprobatorios o

positivos, que rige la materia de Contratación Estatal, resulta relevante determinar la

propia conducta del actual demandante, a fin de determinar si en el análisis de los

hechos, puede evidenciarse la existencia o no de Buena Fe atribuible a su parte, en el

sentido de obtener el debido conocimiento de la notificación defectuosa de su

contraparte, realizada a través del citado notario de la jurisdicción de Sullana. Es decir,

debe determinarse de su propia actuación, si actuó en concordancia con el

desconocimiento de los términos de la liquidación de parte efectuada por la Entidad o si,

por el contrario, existen dudas materiales sobre el tantas veces mencionado acto del 15

de septiembre de 2011.

21. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Queda claro, de los hechos del presente caso, que el plazo definitivo con el que

contaba la Entidad para notificar su propia liquidación del contrato, no vencia el dia

15 de septiembre de 2011, sino el día siguiente, el16 de septiembre.

b) En esa línea, lejos de buscar un beneficio formal, luego de producida la notificación

defectuosa, el Contratista el mismo día 16, es decir estando dentro del plazo para

ser válidamente notificado sin que se produzca el silencio afirmativo, positivo o

aprobatorio a su propio favor, se dirigió ante la misma notaría Edgardo Gonzales

Campos, para recabar el documento a ser notificado, comunicación que le fue
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negada por dicha autoridad, al considerar que ya había cumplido con el encargo y

que su única obligación era devolver el documento a la Entidad que había

contratado sus servicios.

c) Más allá de la extrañeza que genera a este Tribunal Arbitral la actitud del citado

notario, en tanto no ajusta su accionar al objetivo mismo de las notificaciones y

dentro de ellas la de orden notarial, en tanto buscan - como meta final - poner en

conocimiento indubitable del destinatario, el contenido de un documento o

documentos que de otro modo pudieron ser notificados de modo simple por su

emisor, el hecho es que tal circunstancia no ha quedado sentada únicamente como

un mero hecho anecdótico, sino que incluso ha generado un reclamo formal, a

través de la anotación presentada por el actual demandante en el libro de

reclamaciones.

d) Asimismo, ha quedado acreditado que el citado Contratista, no se limitó a intentar

ser notificado en la notaria tantas veces mencionada, sino que el mismo día 16 y

dentro del plazo para ser válidamente notificado sin que se produzcza el silencio a

su favor, se dirigió a la misma Entidad, para obtener la notificación correspondiente.

En este caso, ante la imposiblidad de la Entidad de entregar la documentación que

ella misma había remitido al notario y se encontraba aún en poder de este, el actual

demandante igualmente dejó sentada su protesta y disconformidad de modo

expreso, mediante la anotación en el libro de reclamaciones, esta vez de la propia

Entidad.

,,

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE

CAII, RAM6N Rib,yoo 672 OliCiNA J05. MioAlloRES TEif.. (51t)242-ltlO
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e) De este modo, se advierte que el Contratista no intentó sacar provecho de la

notificación defectuosa del notario, sino que por el contrario, dentro del plazo con el

que contaba la Entidad, intentó tomar conocimiento de la liquidación de su

contraparte y, conforme a ello, darse por bien notificada, subsanando cualquier

potencial vicio preexistente. Sin embargo, ello no resultó posible, conforme todo lo

antes señalado.
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f) Es más, ya vencido el plazo de la Entidad para la notificación válida de la

liquidación, el Contratista mediante la Carta N° 06-CRV dirigida al notario Gonzales

Campos, solicita se le señale el lugar en el que se encuentra la Resolución Regional

N° 262-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G con la cual se emite la liquidación por

parte de la ENTIDAD, documento al cual el notario contesta con una carta de fecha

20 de setiembre de 2011, indicando que dicha liquidación fue recogida de las

oficinas de la notaria por la Entidad.

g) Ese mismo dla, 19 de setiembre de 2011, el representante legal del Contratista se

apersona a la Entidad con la finalidad de que le entreguen la Resolución Regional

N° 262-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, siendo recién en dicho acto que se le

entrega una copia del documento requerido.

h) De todo lo anterior, se aprecia un accionar de Buena Fe y coherente del Contratista,

que reitera la convicción de este Tribunal Arbitral, de la existencia de una

notificación defectuosa por parte del órgano notarial.

EL SOPORTE idEAL PARA su ARbiTRAjE

22. Del documento presentado por la propia parte demandante y que es materia de análisis

y en adición a los demás rasgos sintomáticos analizados, se aprecia que si bien existe

una constatación notarial que señala que al 15 de septiembre de 2011 se apersonó a la

dirección que en la comunicación aparece no consta que se entregó la liquidación de

parte de la Entidad, sino mas bien que ello no se efectuó, asi se detalla, "donde fui

atendido por una persona de sexo femenino la cual no se identificó, quien enterada del

nombre de la institución remitente, me manifestó que no estaba autorizada a recibir

documentación dirigida a la empresa destinataria", no se aprecia que se haya

observado en este caso con la consignación de datos relevantes como la hora de

haberse practicado la diligencia ni la descripción del inmueble que permita tenerse

exacto detalle de lo acaecido en esa diligencia.

CAllE RAMÓN RibEYRa 6n OfiCiNA ¡O'. MiRAllaRES T"I., (>11) 242.mo
WWW.MARCpERU.COM.CONlACTENOS@MARCpERU.COM

23. Dicho de otro modo, y sólo por estas circunstancias especificas pues el Tribunal Arbitral

es explícito en señalar que el mero rechazo no es fundamento para considerar que una

notificación no se ha producido, se forma convicción que no se cumplió en este caso
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específico, con efectuar una notificación válida de la liquidación de parte de la Entidad,

dentro de los plazos con los que contaba para ello. Al respecto, la parte pertinente del

artículo 2690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aplicable al presente caso, establece que:

"(. ..)
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no
se observa por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes
observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de
los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá
por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por
la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta
controversia a conciliación o arbitraje".

(El subrayado es nuestro)

24. No debe olvidarse que el articulo 2690 del Reglamento analizado, no establece como

formalidad la notificación notarial de las comunicaciones que emitan las partes en el

trámite de aprobación de la liquidación, siendo de su entero cargo de la parte que opta

por dicha formalidad adicional, la responsabilidad por los retardos o deficiencias en las

que se incurra por tal concepto.

25. Sobre la mención efectuada por el Contratista a defectos en el contenido de la

liquidación de la Entidad, tal como su falta de detalle o mención a un contrato distinto,

no resulta relevante para el presente caso, dado que de todos modos, se ha

determinado que no se puede considerar que esta ha sido comunicada oportunamente.

26. Por todo lo expuesto, este Tribunal Arbitral considera que la Entidad no notificó

válidamente su liquidación alterna dentro de los plazos establecidos en el articulo 2690

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aplicable,
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habiendo quedado por tanto como liquidación válida la presentada inicialmente por el

Contratista.

27. Sin embargo, lo anterior no debe ser óbice para tener en cuenta si bien corresponde

prevaler a la liquidación final de parte elaborada por el Contratista, este Tribunal Arbitral,

no puede avalar el pago de rubros que carecen de sustento material o, más

específicamente, de causa alguna que motive su inclusión en la citada liquidación de

parte. Para ser más concretos, ello quiere decir que no corresponde al Tribunal Arbitral

revisar las cálculos que de más o de menos pudiesen contener los diversos rubros a los

que se refiere la liquidación efectuada por el Contratista, pero si le corresponde tener en

cuenta si uno o más de tales rubros tienen sostenibilidad jurídica, entendida como la

legalidad de su inclusión en la liquidación del Contrato de Obra.

28. Sostener lo contrario nos llevaría al absurdo de ordenar el pago de montos que no

guardan coherencia con la cuantía del contrato, con los hechos previamente acordados

o aceptados por las partes o, peor aún, que eventualmente podrían colisionar con

expresas normas de Orden Público, afectando con ello la credibilidad y sostenibilidad de
la lnstítución Arbitral.

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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30. Siendo asi al monto de la liquidación del Contrato propuesto por la parte Contratista,

debe restársele la suma de SI. 1'121 ,000.00, lo que nos arroja un saldo acreedor del

Contratista ascendente a SI. 466,585.72 (Cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos

ochenta y cinco y 72/100 nuevos soles). L

29. En esa línea, debe tenerse en cuenta la liquidación del Contratista, establece entre sus

componentes, el concepto de "Pago de indemnización por daños y perjuicios (daño

moral, lucro cesante y daño emergente)", por la suma de SI. 1'121 ,000.00, sin que haya

acreditado de modo sustentado y debidamente fundamentado la pertinencia y detalle de

dicho rubro, ni que tampoco se deduce del Laudo Arbitral previamente emitido en el

contrato que nos ocupa. A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que, en el

caso de resoluciones de contrato no imputables al Contratista, el reconocimiento del

lucro cesante se circunscribe el 50% de la utilidad no percibida.
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31. Conforme todo lo anterior, cabe declarar FUNDADA EN PARTE la primera pretensión

de la parte demandante y, por su efecto, dar por aprobada la liquidación elaborada por

su parte, descontando el monto que corresponde al rubro de indemnización por daños y
perjuicios.

Primera pretensión subordinada a la primera pretensión principal

32. Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se

determine que la liquidación alterna propuesta por la ENTIDAD adolece de vicios y

errores, tales como la identificación del CONTRATISTA y obra (incorporándose a un

denominado Consorcio Místico y a una obra distinta en la ciudad de Catacaos), así

como teniendo en cuenta costos a una fecha distinta a la pactada en el contrato.

"Segundo punto controvertido: En caso se desestime el primer punto

controvertido que el Tribunal Arbitral determine si la liquidación efectuada

por el GOBIERNO adolece de vicios y errores, asi como de falta de

documentos que la sustente".

33. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

presente pretensión subordinada que, tal como su nombre lo indica, sólo corresponde

analizar en caso se desestime la respectiva pretensión principal.

Segunda pretensión subordinada a la primera pretensión principal

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAjE
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34. Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se

determine que la liquidación alterna propuesta por el DEMANDADO carece de los

documentos sustentatorios correspondientes, tal como lo exige la presentación de toda

L '
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liquidación del CONSORCIO o del GOBIERNO, teniéndose por tanto la liquidación de la

ENTIDAD por incompleta o insuficiente.

35. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el 15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

presente pretensión subordinada que, tal como su nombre lo indica, sólo corresponde

analizar en caso se desestime la respectiva pretensión principal.

Tercera pretensión subordinada a la primera pretensión principal

36. Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se

determine que dicha liquidación del DEMANDADO no toma en cuenta el contenido del

laudo arbitral emitido con fecha 03 de mayo de 2011 en relación al mismo contrato.

"Tercer punto controvertido: En caso se desestime el primer punto

controvertido que el Tribunal Arbitral determine si la liquidación efectuada

por el GOBIERNO acoge lo resuelto en el laudo arbitral emitido con fecha

03 de mayo de 2011, recaido en el contrato".

37. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el 15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

presente pretensión subordinada que, tal como su nombre lo indica, sólo corresponde

analizar en caso se desestime la respectiva pretensión principal.
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Cuarta pretensión subordinada a la primera pretensión principal

38. Que en caso se tenga por válida la notificación efectuada por la ENTIDAD, solicita se

determine, al señalar que la liquidación de parte ha quedado aprobada, firme y

consentida, en los hechos se están ratificando en su contenido en todos sus extremos,

determinando cualquier posición contraria esgrimida por la ENTIDAD.

39. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

presente pretensión subordinada que, tal como su nombre lo indica, sólo corresponde

analizar en caso se desestime la respectiva pretensión principal.

Pretensión accesoria a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera

pretensión principal

40. En este rubro se solicitó que, en caso se declare fundada cualquiera de las

pretensiones subordinadas a la pretensión principal, se tenga por inválida la liquidación

de parte presentada por el GOBIERNO y, por ende, se tenga como única liquidación

válidamente emitida, la efectuada por el CONSORCIO.

El SOPORTE idEAL PARA SU ARbiTR jE

41. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

pretensiones subordinadas a dicha pretensión principal, las pretensiones que a su vez

se subordinen a tales prestaciones subordinadas, asi como las subordinadas a cada

una de ellas, las que sólo caben analizar en caso se desestime la respectiva pretensión

principal a la que se encuentran vinculadas.
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Pretensión accesoria a la pretensión accesoria a cualquiera de las pretensiones

subordinadas de la primera pretensión principal

42. Que, en caso se declare fundada la pretensión anterior, siendo la única liquidación

válidamente emitida, la efectuada por el CONSORCIO, se tenga esta por aprobada,

firme y definitiva con todos sus efectos.

Cuarto punto controvertido: En caso se declare fundado el segundo

y/o tercer punto controvertido que el Tribunal Arbitral declare como

inválida la liquidación de parte presentada por el GOBIERNO.

43. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el 15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

pretensiones subordinadas a dicha pretensión principal, las pretensiones que a su vez
se subordinen a tales prestaciones subordinadas, asi como las subordinadas a cada

una de ellas, las que sólo caben analizar en caso se desestime la respectiva pretensión

principal a la que se encuentran vinculadas.

Pretensión subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la

primera pretensión principal

44. Que, en caso se declare infundada una o más de las pretensiones subordinadas a la

pretensión principal y, como consecuencia de ello, se desestime la pretensión accesoria

a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la pretensión principal, solicita que el

tribunal arbitral determine el monto de la liquidación del contrato de obra materia del

presente arbitraje, teniéndose en cuenta lo ordenado por el anterior laudo arbitral, los

metrados efectivamente ejecutados, todo monto invertido material o financieramente

afectado a la obra, gastos generales devengados, intereses legales hasta la fecha

efectiva de pago, asl como los respectivos daños y perjuicios y/o lucro cesante

Pagina 38 de 46

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRA E

c.ll, R.MÓN RIb'YRO bn OfiCINA m" Mi •• 1l0RES TEiI., (711) 42-mo /241.09ll
WWW.MA.RCPERU.COM. CONTA.CTENOS@MARCpERU. M



Expediente N° 0002-2012/MARCPERU/ADM/MSCV
Caso Arbitral
CONSORCIO RED VIAL-GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

generados por la conducta de la ENTIDAD generada en el contrato que nos ocupa y

hasta la fecha, incluido el periodo del anterior y el presente.

"Quinto punto controvertido: En caso se declare fundado el segundo

y/o tercer punto controvertido que el Tribunal Arbitral determine el monto

de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta:

1. El laudo arbitral emitido con fecha 03 de mayo de 2011.

2. Metrados efectivamente ejecutados.

3. Monto invertido material o financieramente afectado a la obra.

4. Gastos generales devengados.

5. Intereses legales hasta la fecha efectiva del pago.

6. Los daños y perjuicios y/o lucro cesante generados, desde el anterior

arbitraje hasta la fecha ".

45. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el 15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

pretensiones subordinadas a dicha pretensión principal, las pretensiones que a su vez

se subordinen a tales prestaciones subordinadas, asi como las subordinadas a cada

una de ellas, las que sólo caben analizar en caso se desestime la respectiva pretensión

principal a la que se encuentran vinculadas.

Pretensión accesoria a la pretensión subordinada a cualquiera de las

pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal

L

El SOPORTE idEAL PARA SU ARbiTRAjE
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46. Que, como consecuencia de la pretensión anterior, sea el tribunal arbitral el que, en

caso de no tener la convicción suficiente sobre el monto calculado por parte del

GOBIERNO como indemnización por daños y perjuicios y/o lucro cesante, sea el órgano

colegiado el que lo determine de conformidad con los mecanismos que la normativa

aplicable al presente caso, le franquea.
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Sexto punto controvertido: En caso se declare fundado el quinto punto

controvertido que el Tribunal Arbitral establezca el monto de la

indemnización por daños y perjuicios y/o lucro cesante, de conformidad

con los mecanismos que la normativa aplicable al presente caso, le

franquea.

47. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el 15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis entre los que se

cuenta la inexistencia de elementos de juicio para fijar una indemnización por daños y

perjuicios, acreditada o estimatoria; carece de objeto la pretensiones subordinadas a

dicha pretensión principal, las pretensiones que a su vez se subordinen a tales

prestaciones subordinadas, asi como las subordinadas a cada una de ellas, las que sólo

caben analizar en caso se desestime la respectiva pretensión principal a la que se

encuentran vinculadas.

Pretensión subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera

pretensión principal

/

48. En el supuesto y negado caso que se declare infundada la pretensión subordinada a

cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal, a

efectos de evitar un enriquecimiento sin causa de la ENTIDAD en perjuicio del

CONTRATISTA, sea el tribunal el que determine el monto definitivo de la liquidación del

contrato, teniéndose en cuenta lo ordenado por el anterior laudo arbitral, los metrados

efectivamente ejecutados, todo monto invertido material o financieramente afectado a la

obra, gastos generales devengados, intereses legales hasta la fecha efectiva de pago,

asi como los respectivos daños y perjuicios y/o lucro cesante generados por la conducta

del GOBIERNO generada en el contrato que nos ocupa y hasta la fecha, incluido el

periodo del anterior y el presente.
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Sétimo punto controvertido: En caso se deniegue el cuarto ylo quinto

punto controvertido que el Tribunal Arbitral determine el monto definitivo

de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta:

1. El laudo arbitral emitido con fecha 03 de mayo de 2011.

2. Metrados efectivamente ejecutados.

3. Monto invertido material o financieramente afectado a la obra.

4. Gastos generales devengados.

5. Intereses legales hasta la fecha efectiva del pago.

6. Los daños y perjuicios ylo lucro cesante generados, desde el anterior

arbitraje hasta la fecha.

49. Respecto de este punto controvertido este Tribunal Arbitral manifiesta que al haber

quedado fundada en parte la primera pretensión de la demanda y por tanto consentida

la liquidación elaborada por el CONSORCIO y notificada a la ENTIDAD el15 de agosto

de 2011 en los términos expuestos en el correspondiente análisis, carece de objeto la

pretensiones subordinadas a dicha pretensión principal, las pretensiones que a su vez

se subordinen a tales prestaciones subordinadas, así como las subordinadas a cada

una de ellas, las que sólo caben analizar en caso se desestíme la respectiva pretensión

principal a la que se encuentran vinculadas.

Segunda pretensión principal

50. Que se reconozcan los gastos financieros incurridos por parte del CONSORCIO desde

la presentación de la liquidación, incluido el costo de renovación de carta fianza, hasta

la fecha de pago del saldo pendiente a favor del CONTRATISTA.

51. Respecto de la segunda pretensión de la demanda, sobre el reconocimiento de gastos

financieros incluido el costo de la carta fianza, este Tribunal Arbitral considera que, de

acuerdo a los documentos presentados por las partes, no se evidencia y mucho menos

prueba cuales son los gastos financieros en los que ha incu el Contratista.

/
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52. Especlficamente, en lo que respecta al reconocimiento del costo de la renovación de la

carta fianza, es preciso señalar que conforme con el articulo 1580 del Reglamento la

garantías de Fiel Cumplimiento debe estar vigente y en poder de La Entidad hasta el

consentimiento de la liquidación final del contrato, consentimiento que se encuentra

discutiendo a través del presente proceso arbitral, sin que se haya evidenciado hecho o

acto arbitrario que involucre la traslación de su costo a la parte estatal, máxime si el

tema en discusión corresponde a un tema altamente controvertido al que se ha referido

el análisis de la primera pretensión principal.

53. Por tanto, corresponde declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la
demanda.

Tercera pretensión principal

54. Que se reconozcan los intereses legales devengados desde la presentación de la

liquidación, incluido el costo de renovación de carta fianza, hasta la fecha de pago del

saldo pendiente a favor del DEMANDANTE.

"Octavo punto controvertido: Determinar si el Tribunal Arbitral debe

ordenar al GOBIERNO que reconozca al CONSORCIO los gastos

financieros incurridos por aquel e intereses devengados, desde la

presentación de su liquidación, incluido el costo de renovación de cartas

fianzas, hasta la fecha de pago de saldo pendiente que se le estarla
adeudando".

El SOPORTE idEAl PARA SU ARbiTRAj
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55. Ahora bien, respecto de la tercera pretensión de la demanda, la cual es englobada al

igual que la segunda pretensión en el octavo punto controvertido del Acta de Audiencia

de Puntos Controvertidos, sobre la solicitud del reconociemiento de intereses legales

devengados desde la presentación de la liquidación por parte del CONSORCIO, debe

tenerse en cuenta que es la propia legislación que rige las contrataciones y

adquisiciones del Estado, la que reconoce su pago en cas de montos ~deudados
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por la parte estatal. En este caso, corresponde el pago de intereses legales, por el saldo

de la liquidación a favor del contratista, desde la fecha de interposición de la solicitud de

arbitraje que motiva el presente caso arbitral.

56. En consecuencia, en el caso en concreto, la Entidad debe pagar los intereses legales

correspondientes por el retraso en el pago desde el momento que se solicito el presente

arbitraje, declarándose FUNDADA la tercera pretensión principal de la parte

demandante.

Cuarta pretensión principal

57. Que se reconozcan los costos y costas procesales, incluidos los gastos administrativos,

gastos por concepto de honorarios de los árbitros generados en el proceso arbitral,

monto por determinar; asi como, los gastos por asesoramiento en que se ha incurrido

en el proceso, al tener razones suficientes para solicitar dirimir controversia en la vía

arbitral, máxima si a la fecha la ENTIDAD no viene asumíendo ningún costo arbitral.

58. En el caso de la determinación de costas y costos procesales, estamos en estricto ante

una pretensíón accesoria, pues su resultado depende del resultado de las demás

pretensiones de las partes. En todo caso, esta disquisición tiene sólo un interés

académico, habida cuenta que este Tribunal por mandato de la Ley de Arbitraje está

obligado a pronunciarse respecto de los costos y costas procesales, aún cuando estos

no hubiesen sido invocados por las partes del proceso.

CAll, RAMÓN Rib'YRo 672 OficiNA ~07, MIRAllo"" TElI., (71 242-mo /241-
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59. Siendo así, atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos y

considerando el resultado de este arbitraje en el que, en puridad, no puede afirmarse

que existe una "parte perdedora", ya que en apreciación del Tribunal Arbitral ambas

partes tenían motivos suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta que debían

defender sus pretensiones en la vía arbitral, y que, además, el Tribunal Arbitral

considera el buen comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre jurídica que

existía entre ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada
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parte asuma directamente los gastos o costos que le correspondian; esto es, sus

propios costos y costas de defensa y representación, atendiendo cada una de ellas en

un 50% los honorarios arbitrales y de la Secretaria Arbitral.

60. Al respecto, en la audiencia del 5 de enero del año 2012 se estableció en SI. 15,000.00

(Quince Mil y 00/100 Nuevos Soles) netos por árbitro el honorario de cada uno de ellos.

Así, cada parte debia pagar el cincuenta por ciento (50%) de dicho monto, es decir, SI.

7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) netos,

61. Asimismo, se fijó como anticipo de los honorarios de la Secretaria Arbitral la suma de

SI. 10,500.00 (Diez Mí! Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) más eIIGV. Por lo que cada

parte debia pagar el cincuenta por ciento (50%) de dicho monto, es decir, SI. 5,250.00

(Cinco Mil Doscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) más ellGV

62. Mediante N° 1 del 26 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener por pagados

los honorarios de los árbitros y la secretaria arbitral que eran de cargo del

CONSORCIO.

63. Posteriormente con Resolución N° 2 del 6 de febrero de 2012, los árbitros dieron por

acreditado el pago de sus honorarios y gastos arbitrales por parte del CONTRATISTA
correspondientes a la ENTIDAD.

64. Asi las cosas, la ENTIDAD debe reembolsar el monto de los honorarios y gastos

arbitrales que el CONTRATISTA pagó ante su incumplimiento, con los respectivos
intereses legales.

De conformidad con todo lo establecido en los Antecedentes y parte Considerativa y en
Derecho, este Tribunal Arbitral en Derecho
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LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión de la Demanda y

por tanto establecido como monto pendiente de pago de la liquidación, la suma de SI.

466,585.72 (Cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y cinco y 72/100 nuevos

soles) a favor del Contratista.

SEGUNDO: Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la Primera

pretensión subordinada a la primera pretensión principal, la Segunda pretensión subordinada a

la primera pretensión principal, la Tercera pretensión subordinada a la primera pretensión

principal, la Cuarta pretensión subordinada a la primera pretensión principal, la Pretensión

accesoria a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal, la

Pretensión accesoria a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión

principal, la Pretensión subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la

primera pretensión principal, la Pretensión accesoria a la pretensión subordinada a cualquiera

de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal, así como la Pretensión

subordinada a cualquiera de las pretensiones subordinadas de la primera pretensión principal,

por los motivos expuestos en la Fundamentación del presente laudo.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda, por tanto,

no se reconoce al Consorcio los gastos financieros solicitados.

CUARTO: Declarar FUNDADA la tercera pretensión de la demanda y en consecuencia se

ordena el pago de intereses legales, por liquidación impaga, a la Entidad desde el momento en

que fue notificado con la solicitud arbitral.

.QUINTO: Establecer que los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral deberán

ser abonados por cada parte en un 50%, asumiendo cada una de ellas sus propios costos en

I los que hubiese íncurrido para el presente caso arbitral. Asi, se dispone que la ENTIDAD

reembolse al CONSORCIO el monto de los honorarios del Tribunal Arbitral ascendetes a SI.
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22.500.00 (Veintidos Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles)4 y SI 5,250.00 (Cinco Mil

Doscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) más el IGV, por concepto de secretaria arbitral

que el CONSORCIO pagó ante su incumplimiento, con los respectivos intereses legales.

SEXTO: Fijar los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral en los previamente

abonados.

SEPTIMO: Autorizar al Secretario Arbitral para que en el plazo máximo de cinco dlas hábiles

de notificado el presente Laudo Arbitral, cumpla con remitir una copia al Organismo Supervisor

de las Contrataciones Estatales - OSCE.

,/~¿..
RICARDO RODR G EZ ARDILES

ÁRBI R

4 Cada árbitros debía recibir por parte dela Entidad la suma de 5/ 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Nuevos
Soles) netos. ,.
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