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LAUDO ARBITRAL

En la ciudad de Lima, con fecha 3 de diciembre de 2012, en la sede del Tribunal
Arbitral, sita en Avenida Arequipa n.o 2327, Distrito de Lince, Provincia y
Departamento de Lima; se reunieron los miembros del Tribunal Arbitral, conformado
por los doctores Franz Kundmüller Caminiti, en su calidad de Presidente, Laura Castro
Zapata y Ricardo Rodríguez Ardiles; a fin de emitir el Laudo Arbitral, en el proceso
arbitral seguido por Cosapi S.A. (en adelante, el Contratista) con el Ministerio de
Educación - Unidad Ejecutora n.o 108 (en adelante, la Entidad).

ANTECEDENTES

Por Carta n.o 28885-MINEDU-034-10, de fecha 5 de noviembre de 2010, el Contratista
solicitó a la Entidad el inicio de un arbitraje, a fin de resolver las controversias relativas
a la Liquidación de la Obra de Adecuación y de Mejoramiento de la LE. 6050 Juana
Alarco de Dammert, el 23 de julio de 2010, sobre el Contrato n.O 060-2009-ME/SG-
OGA-UA-AP (en adelante, el Contrato). En dicha carta notarial, el contratista designó
como árbitro de parte al doctor Ricardo José Rodríguez Ardiles.

Por Oficio n.o 6591-2010-PP/ED, de fecha 11 de noviembre de 2010, se designó a la
doctora Laura Castro Zapata como árbitro de parte de la Entidad.

Por Carta s/n, de fecha 19 de noviembre de 2010, el doctor Ricardo Rodríguez Ardiles
y la doctora Laura Castro Zapata designaron al doctor Franz Kundmüller Caminiti como
Presidente del Tribunal Arbitral.

Con fecha 8 de marzo de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral. En dicha oportunidad, se establecieron las reglas del proceso, otorgándose al
Contratista plazo de quince (15) días hábiles, para la presentación de su escrito de
demanda, debiendo ofrecer los medios probatorios que sustentan su posición. De igual
manera, el Tribunal Arbitral otorgó a las partes un plazo de quince (15) días hábiles, a
fin de que cumplan con cancelar los anticipos de honorarios profesionales de los
árbitros y del secretario arbitral según lo establecido en la Regla 39 del Acta de
Instalación del Tribunal Arbitral.

Por escrito n.o 1, de fecha 29 de marzo de 2011, la empresa COSAPI S.A. cumplió con
presentar su escrito de demanda. Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución n.o
1, de fecha 30 de marzo de 2011, a través de la cual se requirió al Contratista efectuar
el pago de los gastos arbitrales a su cargo, para cuyo efecto se le otorga un plazo de
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cinco (5) días hábiles, a efectos de calificar la demanda presentada conforme al
numeral 40) del Acta de Instalación. Asimismo, se requirió a la Entidad el pago de los
gastos arbitrales a su cargo, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, bajo
apercibimiento de suspender el proceso.

Luego, mediante Resolución n.o 2, de fecha 7 de abril de 2011, se admitió a trámite la
demanda interpuesta por ei Contratista, en los términos expuestos en el escrito que se
provee. Además, se tuvo por cumplido el pago de los gastos arbitrales por el
Contratista. También se corrió traslado de ia demanda a la Entidad, para que en el
plazo de quince (15) días hábiies, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho.

Por escrito s/n, de fecha 11 de abril de 2011, la Entidad solicita se le otorgue un plazo
adicional de veinte (20) días hábiles, a fin de cumpiir con cancelar los gastos arbitrales
a su cargo. Dicho escrito fue tramitado mediante la Resolución n.o 3, de fecha 15 de
abrii de 2011, a través de la cual se tuvo por presente lo manifestado por la Entidad en
el referido escrito, y en consecuencia; se le otorgó un plazo adicional de veinte (20)
días hábiles, a fin de que esta parte cumpla con cancelar los gastos arbitrales a su
cargo, bajo apercibimiento de suspender el proceso.

Por escrito n.o 1 de fecha 5 de mayo de 2011, la Entidad cumpiió con contestar la
demanda interpuesta por el Contratista, formulando además reconvención. Dicho
escrito fue tramitado mediante la Resolución n.o 4, de fecha 11 de mayo de 2011, a
través de la cual se tuvo por contestada la demanda en los términos expuestos en el
referido escrito. Asimismo, se tuvo por ofrecidos los medios probatorios señalados, y a
los autos, los documentos anexos que se acompañan, con conocimiento de la parte
contraria. Además, respecto al Primer Otrosí, se tuvo por formulada la reconvención,
por ofrecidos los medios probatorios que se indican y a los autos los documentos
anexos que se acompañan, con conocimiento de la parte contraria. Respecto al
Segundo Otrosí, se tuvo presente lo manifestado en cuanto fuere de ley. En relación al
tercero Otrosí, se tuvo presente la delegación de facultades que se otorgan.
Finalmente, se corrió traslado de la reconvención al Contratista para que en el plazo de
quince (15) días hábiles exprese lo conveniente a su derecho.

Mediante Resolución n.o 5, de fecha 23 de mayo de 2011, se facultó al Contratista
para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, de estimarlo pertinente, asuma el pago
de los gastos arbitrales a cargo de la Entidad, sin perjuicio del pronunciamiento final
que emitiría el Tribunal Arbitral al momento de laudar, en lo que respecta al pago de
costos y costas del proceso. Además, se requirió a la Entidad para que en un plazo de
cinco (5) días hábiles cumpla con devolver los Recibos por Honorarios Profesionales
oportunamente enviados por el Secretario con fecha 21 de marzo de 2011. Por escrito
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n.O2, de fecha 1 de junio de 2011, el Contratista absolvió el traslado de la Resolución
n.o 5, así, manifestó su disposición de asumir los gastos arbitrales que le corresponden
a la Entidad, por lo que solicitan que vía Secretaría Arbitral se les haga llegar los
recibos honorarios correspondientes.

Por escrito n.o 2, de fecha 27 de mayo de 2011, la Entidad amplía los fundamentos de
la contestación y de la reconvención. Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución
n.o 6, de fecha 24 de junio de 2011 en el que se resuelve trasladar al Contratista por
un plazo de 10 días, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho. Por escrito n.o
4, de fecha 13 de julio de 2011, el Contratista absuelve traslado de la Resolución n.o 6.

Por escrito s/n de fecha 1 de junio de 2011, la Entidad solicita al Tribunal se le otorgue
un plazo extraordinario de 10 días a fin de cumplir con devolver los recibos por
honorarios arbitrales.

Por escrito n.o 3 de fecha 9 de junio de 2011, el Contratista absuelve la reconvención
de la Entidad, notificada a través de la Resolución n.o 4, de fecha 11 de mayo de 2011,
solicitando se declare infundada.

Dicho escrito fue tramitado mediante la Resolución n.o 7, de fecha 14 de junio de
2011, a través de la cual se resolvió tener por absuelto el traslado de la reconvención,
y por ofrecidos los medios probatorios con conocimiento de la parte contraria.

Mediante Resolución n.o 8, de fecha 24 de junio de 2011, el Tribunal resolvió requerir
al Contratista a fin de que cumpla con pagar los gastos arbitrales de cargo de la
Entidad, para cuyo efecto se le otorgó un plazo de cinco (5) dias hábiles. Asimismo, se
volvió a requerir a la Entidad a fin de que cumpla con devolver los recibos por
honorarios oportunamente enviados, para cuyo efecto se le otorgó un plazo de cinco
(5) días hábiles.

Por escrito s/n de fecha 30 de junio de 2011, la Entidad cumplió con devolver los
recibos por honorarios arbitrales que habían sido remitidos mediante notificación n.O
002-2011 recibida el 21 de marzo de 2011. En razón de dicho escrito, mediante
Resolución n.O 9, de fecha 10 de agosto de 2011 resolvió tener por cumplido el
mandato contenido en la Resolución n.O8 de fecha 24 de junio de 2011.

Por escrito n.o 5, de fecha 15 de julio de 2011, la Entidad ofreció en calidad de medio
probatorio una pericia, señalando que sería efectuada por un perito designado por el
Tribunal Arbitral, con ia finalidad de que se valide el cálculo de su Liquidación Final dei
Contrato de Obra, que fue aprobada con la Resolución Jefatural n.o 23S2-2010-ED.
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Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución n.o 11 de fecha 10 de agosto de
2011, a través de la cual se resolvió tener presente en cuanto fuere de Ley, con
conocimiento de la parte contraria, resolviéndose el pedido en la Audiencia de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos,

Mediante Resolución n.O 10, de fecha 10 de agosto de 2011 se resolvió tener por
absuelto el traslado conferido en la Resolución n.° 6 de fecha 24 de junio de 2011, con
conocimiento de la parte contraria. Asimismo, se citó a las partes a la Audiencia de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos a llevarse a cabo el día 24 de
agosto de 2011, a horas 11:00 a.m., en la sede del Tribunal Arbitral.

Por escrito n,o 5, de fecha 23 de 'agosto de 2011, el Contratista realiza oposición
parcial a la Pericia solicitada por la Entidad, la misma que fue notificada mediante
Resolución n.O11, de fecha 10 de agosto de 2011.

Con 24 de agosto de 2011 se celebró la Audiencia de Conciliación y Determinación de

Puntos Controvertidos.

Por escrito n.O6, de fecha 26 de agosto de 2011, la Entidad absolvió el traslado de la

oposición parcial de la pericia.

Por escrito n,o 7, de fecha 6 de septiembre de 2011, la Entidad solicitó se remitan

recibos y se contabilice nuevo plazo.

Por escrito n.° 6, de fecha 22 de septiembre de 2011, el Contratista adjuntó ia Pericia
de Parte ofrecida mediante escrito de fecha 9 de junio de 2011, solicitando además
que la misma sea integrada al expediente y merituada en su debida oportunidad.

Por escrito n.O 7, de fecha 5 de octubre de 2011, el Contratista ofreció dos nuevos
medios probatorios y solicitó al Tribunal Arbitral se sirva admitirlos,

Por escrito n,o 9, de fecha 7 de noviembre de 2011, la Entidad -en atención a la
notificación recibida mediante la Resolución n.o 12, de fecha 26 de octubre de 2011-
solicitó la prórroga extraordinaria de cinco (5) días hábiles para poder cumplir con el
pago de los honorarios arbitrales,

Por escrito n.o 10, de fecha 10 de noviembre de 2011, la Entidad solicitó al Tribunal
Arbitral que se pronuncie sobre la admisión de la pericia ofrecida mediante escrito n.°
5, de fecha 15 de julio de 2011.
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Mediante Resolución n,o 13, de fecha 4 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
declarar no ha lugar a la pericia de oficio solicitada por la Entidad mediante escrito n.°
5, de fecha 15 de julio de 2011.

Por escrito n,o 8, de fecha 2 de diciembre de 2011, el Contratista solicitó al Tribunal
Arbitral proveer sus escritos presentados con fecha 22 de septiembre y 5 de octubre
de 2011,

Mediante Resolución n.o 14, de fecha 4 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral dio
trámite al escrito n.o 6, de fecha 22 de septiembre de 2011, presentado por el
Contratista. Así, resolvió correr traslado del mismo a la Entidad por un plazo de diez
(10) días hábiles a fin de que exprese lo conveniente a su derecho.

Mediante Resolución n.o 15, de fecha 4 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral dio
trámite al escrito n,o 7 presentado por el Contratista con fecha 5 de octubre de 2011.
Así, resolvió correr traslado a la Entidad por un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de
que exprese lo conveniente a su derecho,

Por escrito n.° 11, de fecha 17 de enero de 2012, la Entidad solicitó al Tribunal Arbitral
reconsiderar io resuelto mediante la Resolución n.° 13, de fecha 4 de enero de 2012, y
admitir la pericia ofrecida mediante escrito n.O 5, de fecha 15 de juliO de 2011. Dicho
escrito fue tramitado mediante Resolución n.o 16, de fecha 23 de enero de 2012, a
través de la cual se corrió traslado al Contratista por un plazo de cinco (05) días
hábiles, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho,

Por escrito n,O 11 (sic), de fecha 24 de enero de 2012, la Entidad solicitó al Tribunal
Arbitral que se le otorgue un plazo ampliatorio de 30 días hábiles a fin de que pueda
absolver la Resolución n,° 14, de fecha 4 de enero de 2012. Dicho escrito fue
tramitado mediante Resolución n,O 17, de fecha 27 de enero de 2012, a través de la
cual se resolvió otorgar a la Entidad un plazo adicional de treinta (30) días hábiles, a
fin de que exprese lo conveniente a su derecho respecto a la pericia de parte
presentada por el Contratista.

Por escrito n.O 12, de fecha 20 de enero de 2012, la Entidad absuelve el traslado de la
Resolución n.O 15, de fecha 10 de enero de 2012 a través del cual pusieron en su
conocimiento el escrito n.° 7 del Contratista.

Por escrito n,O9, de fecha 6 de febrero de 2012, el Contratista absuelve el traslado de
la Resolución n.° 16, de fecha 23 de enero de 2012, a través de la cual se le notificó el
escrito n.o 11 de la Entidad, de fecha 17 de enero de 2012.
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Por escrito n.o 13, de fecha 16 de febrero de 2012, la Entidad presenta -en calidad de
nuevo medio probatorio- el Informe n.o 27-2012-MENMGI-OINFE-USOM-AAO, de
fecha 31 de enero de 2012, y sus anexos. Dicho escrito fue tramitado mediante
Resoiución n.o 21, de fecha 27 de abril de 2012, a través de ia cual se corrió traslado
al Contratista por un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que exprese lo

conveniente a su derecho.

Por escrito n.o 14, de fecha 8 de marzo de 2012, la Entidad absuelve el traslado de la
Resolución n.o 14, de fecha 4 de enero de 2012, por el que se notificó el escrito n.o 6,
de fecha 22 de septiembre de 2011, presentado por el Contratista. Dicho escrito fue
tramitado mediante Resolución n.o 22, de fecha 27 de abrii de 2012, a través de la
cual se resolvió tener por ofrecido el Dictamen Pericial emitido por el Ingeniero Civil
Carlos Carhuavilca presentado por la Entidad; y correr traslado al Contratista por un
plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que exprese io conveniente a su derecho.

Mediante Resolución n.o 19, de fecha 27 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
designar como secretaria arbitral a la señorita Giannina Elizabeth Malina Agui.

Mediante Resolución n.O20, de fecha 27 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
tener por admitidos los siguientes medios probatorios presentados por Cosapi S.A.: (i)
Acta Notarial, de fecha 30 de marzo de 2012, emitida por el Notario Renzo Albertl
Sierra; (ii) Acta Notarial, de fecha 1 de abril de 2010, emitida por el Notario Renzo
Aiberti Sierra; y (iii) Copia simple de la carta n.O SCHT-070-JAD-2010; ello sin
perjuicio de la evaluación que el Tribunal Arbitral podría efectuar de lo expuesto por la
demandada la momento de laudar.

Por escrito n.o 10, de fecha 10 de mayo de 2012, el Contratista reformula
Reconsideración contra la Resolución n.o 22, de fecha 27 de abril de 2012, en los
extremos que resuelve tener por ofrecido un dictamen pericial emitido por el ingeniero
civil Carias Carhuavilca y se le corre traslado del mismo por un plazo de diez hábiles a
fin de que expresen lo conveniente a su derecho. Así, soiicita tener por no ofrecida la
pericia presentada por la Entidad. Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución n.o
23, de fecha 10 de mayo de 2012, a través de la cual se resolvió otorgar a la Entidad
un plazo de cinco (5) días hábiles, para que manifieste lo conveniente a su derecho.

Por escrito n.o 11, de fecha 17 de mayo de 2011, el Contratista absuelve el traslado
conferido mediante la Resolución n.o 21, de fecha 27 de abril de 2012, a través de la
cual lo notifican con el escrito n.o 13, de fecha 10 de febrero de 2012.

t
Ir

6



Por escrito n,° 15, de fecha 21 de mayo de 2012 la Entidad absuelve el traslado
conferido mediante Resolución n,o 23, a través de la cual le notifican el escrito n,o 10
del Contratista, de fecha 10 de mayo de 2012.

Mediante Resolución n.° 24, de fecha 23 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
tener por absuelto el traslado conferido al Contratista a través de la Resolución n,° 21,
de fecha 27 de abril de 2012. Asimismo, admitir el medio probatorio ofrecido por la
Entidad a través de su escrito n,o 13, presentado al Tribunai Arbitrai el 16 de febrero
de 2012, consistente en ei Informe n.o 27-2012-MENMGI-OINFE-USOM-AAO y sus
anexos, sin perjuicio de la valoración que el Tribunai Arbitral efectuará sobre el mismo
ai momento de laudar. También que se tenga por ofrecido como medio probatorio el
Anexo 11-A del escrito n.° 11 del Contratista, presentado al Tribunal Arbitral el 17 de
mayo de 2012, consistente en la copia simple de los asientos n,o 466, del 28 de
febrero del 2010 y n.o 469 del 1 de marzo de 2010. Por último, otorga a la Entidad un
plazo de cinco (5) días hábiles, para que manifieste lo conveniente a su derecho en
torno a la admisión de la prueba ofrecida por el Contratista.

Por escrito n,o 16, de fecha 1 de junio de 2012, la Entidad absuelve el trasiado
conferido mediante Resolución n.o 24, de fecha 23 de mayo de 2012, a través de la
cual le notifican el escrito n,o 11 presentado por el Contratista con fecha 17 de mayo
de 2012. Así, solicitan al Tribunal Arbitral admitir el medio probatorio contenido en el
Anexo 11-A del escrito n,o 11 del Contratista.

Mediante Resolución n,° 25, de fecha 4 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral resuelve
tener por absuelto el traslado conferido al Contratista a través de la Resolución n.° 16.
Asimismo, declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la Entidad
en contra de la Resolución n,o 13, de fecha 4 de enero de 2012.

Mediante Resolución n.° 26, de fecha 4 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral resuelve,
primero declarar infundado el recurso de reconsideración formulado por el Contratista
en contra de ia Resolución n,° 22, de fecha 27 de abril de 2012; segundo, tener por
absuelto el traslado conferido a la Entidad a través de la Resolución n.o 14, de fecha 4
de enero de 2012; tercero, admitir como medio probatorio el dictamen pericial de
parte presentado por la Entidad a través de su escrito n.° 14, de fecha 8 de marzo de
2012, sin perjuicio de la valoración que el Tribunal Arbitral efectuará sobre el mismo;
cuarto, citar a las partes a una Audiencia Especial programada para el día jueves 14 de
junio de 2012 a horas 9:30 a.m., en la Sede del Tribunal Arbitral, en Avenida Arequipa
n,o 2327, Lince a efectos de que las partes expongan el resultado de sus pericias de
parte presentadas y admitidas al proceso como medios probatorios.
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Mediante Resolución n.o 27, de fecha 11 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
tener presente el escrito n.o 16, de fecha 31 de mayo de 2012, presentado por la
Entidad, y tener por ofrecido el asiento n.o 467 del Cuaderno de Obra. Asimismo,
admitir como medio probatorio los asientos n.o 466 y 469 del Cuaderno de Obra
ofrecido por el Contratista a través de su escrito n.° 11, de fecha 17 de mayo de 2012,
sin perjuicio de la valoración que llegue a efectuar sobre el mismo. Por último, otorgar
un plazo de cinco (5) días hábiles para que el Contratista exprese lo conveniente a su
derecho respecto del ofrecimiento de prueba presentado por la Entidad.

Por escrito n.o 12, de fecha 12 de junio de 2012, el Contratista solicita que se deje sin
efecto la Audiencia Especial programada para el jueves 14 de junio a las 9:30 a.m., y
se les permita dentro de un plazo a ser fijado por el Tribunal Arbitral, pronunciarse por
escrito sobre la pericia admitida de la Entidad. Dicho escrito fue tramitado mediante
Resolución n.° 28, de fecha 12 de junio de 2012, a través de la cual el Tribunai Arbitral
resolvió suspender la Audiencia Especial programada para el día jueves 14 de junio de
2012 a horas 9:30 a.m.; asimismo conceder al Contratista un plazo de quince (15)
días hábiles para que se pronuncie sobre el fondo de la pericia ofrecida por la Entidad y
admitida por el Tribunal Arbitral a través de la Resoiución n.o 26, de fecha 4 de junio
de 2012. Por último, poner en conocimiento de la Entidad el escrito n.o 12, de fecha 12
de junio de 2012 presentado por el Contratista.

Por escrito n.o 13, de fecha 20 de junio de 2012, el Contratista absuelve el traslado
conferido mediante Resolución n.o 27 a través de la cual se le notifica el escrito n.o 16

de la Entidad.

Mediante Resoiución n.o 29, de fecha 20 de junio de 2012, ei Tribunal Arbitral resolvió
tener por absuelto el traslado conferido al Contratista mediante la Resoiución n.o 27 a
través de la cual se le notifica el escrito n.o 16 de ia Entidad. Asimismo, admitir como
medio probatorio el asiento n.O 467 del Cuaderno de Obra que ofreció ia Entidad a
través de su escrito n.o 16, de fecha 31 de mayo de 2012 y presentado al proceso el 1
de junio de 2012. Por úitimo, poner en conocimiento de la Entidad el escrito n.° 13
presentado por el Contratista.

Por escrito n.o 14, de fecha 6 de julio de 2012, el Contratista absuelve ei traslado
conferido mediante Resolución n.O28, de fecha 12 de junio de 2012, a través dei cual
le otorgan un plazo de quince (15) días hábiles para pronunciarse sobre la pericia
ofrecida por ia Entidad y admitida por el Tribunal Arbitral a través de la Resolución n.o

26, de fecha 4 de junio de 2012.
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Mediante Resolución n.o 30, de fecha 1 de agosto de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió
tener por absuelto el traslado conferido al Contratista mediante Resolución n.o 18; y
poner en conocimiento de la Entidad el escrito n.o 14 del Contratista. Asimismo, citar a
las partes a una Audiencia Especial programada para el día 21 de agosto de 2012 a
horas 3:00 p.m., en la Sede del Tribunal Arbitral, sito en avenida Arequipa n.o 2327,
Lince a efectos de que las partes expongan el resultado de sus pericias de parte
presentadas y admitidas al proceso como medios probatorios.

Por escrito n.o 17, de fecha 21 de agosto de 2012, la Entidad delega representación y
autoriza participación para audiencia a favor de los letrados de la procuraduría Pública
del Ministerio de Educación: Dr. Federico Antonio Rodríguez Camacho con registro CAC
n.o 4367, Dra. María del Carmen Márquez Ramírez con registro CAL n.o 32614, Dra.
Yrene Huivin Gamarra con registro CAL n.o 28015 y la Dra. Veronika Cano Laime con

registro CAL n.038373.

Con fecha 21 de agosto de 2012 se celebró la Audiencia Especial de !lustración. En
dicha audiencia el Tribunal Arbitral emitió la Resolución n.o 32 (sic), a través de la cual
resoivió declarar concluida la etapa probatoria; y, otorgar a las partes un plazo de
cinco (5) días hábiles, a fin de que cumplan con presentar sus respectivos alegatos

escritos.

Por escrito n.o 15 de fecha 28 de agosto de 2012, el Contratista formula alegatos
solicitando al Tribunal Arbitral que tenga presente lo expuesto al momento de laudar.
Asimismo, solicitan se sirvan citar a las partes a una Audiencia Especial de Informes
Orales. Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución n.O 32, de fecha 5 de
septiembre de 2012, a través de la cual se resoivió primero, tener por cumplido la
presentación del escrito de alegatos del Contratista y poner en conocimiento de la
Entidad el mismo; segundo, informar a las partes que la Entidad no cumplió con
presentar sus alegatos escritos; y tercero, citar a las partes a una Audiencia de
Informes Orales programada para el día 14 de septiembre de 2012 a horas 9:30 a.m.,
en la Sede del Tribunal Arbitral, en Avenida Arequipa n.o 2327, Lince, a efectos de que
las partes expongan sus conclusiones finales sobre el caso.

Por escrito n.O 17, de fecha 13 de septiembre de 2012, la Entidad solicita la
reprogramación de la Audiencia de Informes Orales programada para el día viernes 14
de septiembre de 2012 a las 9:30 a.m., a efectos de garantizar el ejercicio de su
derecho de defensa debido a ia carga procesal de los abogados de la Procuraduría.
Dicho escrito fue tramitado mediante Resolución n.O 33 de fecha 13 de septiembre de
2012, a través de la cual el Tribunal Arbitral resolvió dejar sin efecto la citación a la
Audiencia de Informes Orales programada para el día 14 de septiembre; asimismo,

i
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resolvió reprogramar la Audiencia de Informes Orales para el día 24 de septiembre de
2012 a horas 9:30 a.m., en la Sede del Tribunal Arbitral, en Avenida Arequipa n.o
2327, Lince, a efectos de que las partes expongan sus conclusiones finales sobre el

caso.

Con fecha 24 de septiembre de 2012, se celebró la Audiencia de Informes Orales en la
sede del Tribunal Arbitral. En dicha audiencia se emitió la Resolución n.O 34, a través
de la cual se resolvió fijar treinta (30) días hábiles como plazo para laudar.

Con fecha 15 de octubre de 2012 se emitió la Resolución n.o 35, en virtud de la cual se
resuelve poner a los autos con conocimiento de la parte contrario el escrito n.o 17
presentado por MINEDU el 25 de septiembre de 2012.

Mediante Resolución n.o 36, de fecha 31 de octubre de 2012, el Tribunal Arbitral
resolvió prorrogar el plazo para laudar en 20 (veinte) días adicionales, los mismos que
empezarían a computarse desde el 13 de noviembre de 2012.

Luego, mediante Resolución n.o 37, de fecha 31 de octubre de 2012 se resolvió
corregir la Resolución signada como n.o 32, entendiéndose que lo correcto es que sea

la Resolución n.o 31.

CONSIDERANDO

1. Que la empresa Cosapi S.A. interpone demanda en contra del Ministerio de
Educación, a efectos de que se declaren fundadas las siguientes pretensiones:

Primera Pretensión Principal

Que el Tribunal Arbitral ordene al momento de Laudar que el Ministerio de
Educación deberá cancelar a la recurrente la suma total de S¡. 2,349.27 (Dos mil
trescientos cuarenta y nueve y 27/100 Nuevos Soles), como consecuencia de la
Liquidación elaborada y presentada por Cosapi S.A., en relación ai Contrato n.o
060-2009-ME/SG-OGA-UA-AP sobre la Obra denominada de Adecuación y
Mejoramiento de la I. E. n.O 6050 Juana Alarco de Dammert, más los intereses que
correspondan hasta la fecha efectiva de pago.

Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal

10



Habiéndose establecido como fundada la única Pretensión Principal, se deberá

ordenar al Ministerio de Educación a pagar los costos en los que se ha incurrido en

el presente arbitraje.

2. Que el Ministerio de Educación formula reconvención de la demanda en contra de la
empresa Cosa pi S.A., a efectos de que se declare fundada la siguiente pretensión:

Primera Pretensión Principal

Que el Tribunal Arbitral ordene a Cosa pi S.A. el pago del saldo a su cargo
ascendente a la suma de SI. 438,324.27 (Cuatrocientos treinta y ocho mil

trescientos veinticuatro y 27/100 Nuevos Soles), como consecuencia de la
Liquidación Final del Contrato n.O 060-2009-ME/SG-OGA-UA-AP «Ejecución de la

obra de Rehabilitación Y Sustitución de Infraestructura de la LE. 6050 Juana Alarco
de Dammert, ubicada en Miraflores», aprobada por Resolución Jefatural n.o 2352-
2010-ED, de fecha 7 de octubre de 2010, más los interese correspondientes desde

la notificación de la resolución mencionada hasta la fecha de pago.

3. Que, en tal sentido, y de conformidad a lo establecido en el Acta de Fijación de
Puntos Controvertidos, el Tribunal deberá pronunciarse sobre todos y cada uno de

los puntos controvertidos.

En ese sentido, es pertinente advertir que dada la íntima vinculación entre la
primera pretensión principal de la empresa demandante CaSAPI, y la única
pretensión materia de la reconvención, este Tribunal Arbitral analizará ambas
pretensiones de manera conjunta, de modo tal que los argumentos propios de la
cadena de razonamiento que el Tribunal Arbitral expondrá en razón de la primera
pretensión del demandante, servirán de fundamento para el análisis de pretensión

de la reconvención.

DETERMINARSI CORRESPONDEORDENARAL MINISTERIO DE EDUCACIÓNCUMPLACON PAGARA FAVOR
DELA EMPRESACOSAPI S.A. LA SUMADE SI. 2.349.27 (Dos MILTRECIENTOSCUARENTAY NUEVEY
27/100 NUEVOS SOLES). PRODUCTO DE LA LIOUIDACIÓN FINAL DE OBRA ELABORADA EN
CUMPLIMIENTODE LASESTIPULACIONESCONTRACTUALESASUMIDASENELCONTRATON.O060-2009-
ME/SG-UA-APP SOBRELAOBRADENOMINADA«ADECUACIÓNy MEJORAMIENTODE LA LE. N.O 6050

JUANALARCODEDAMMERT.MÁSLOSINTERESESLEGALES

Posición de Cosaoi S.A

;'

:(
ir

11



•

3.1. Que, el Contratista señala que mediante Decreto de Urgencia n.o 004-2009, de
fecha 9 de enero de 2009, y publicado en el Diario Oficial El Peruano ellO del
mismo mes, se creó el llamado Programa Nacional de Recuperación de las
Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias. Dicho Decreto de
Urgencia autorizó al Ministerio de Educación a realizar contrataciones directas
para la elaboración de expedientes técnicos, adquisición de bienes, de servicios,
a ia ejecución de obras, consultorías y supervisión necesarias para la
mencionada rehabilitación, remodeiación y equipamiento de las Instituciones
educativas correspondientes, de una serie de los colegios emblemáticos y
centenarios del país.!

3.2. Que, asimismo, el recurrente afirma que luego de la invitación registrada en el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y de Contrataciones dei Estado (en
adelante, SEACE), como Exoneración n.o 0009-2009-ED/UE 108, con fecha 2 de
marzo de 2009, se ie otorgó la buena pro a COSAPIS.A. para la ejecución de la
obra de Adecuación y de Mejoramiento de Infraestructura de la Institución
Educativa 6050 Juana Alarco de Dammert (en adelante, la obra), ubicada en el
distrito de Miraflores, en la provincia y el departamento de Lima, por un valor
referencial total de S¡. 11'568,701.69 (Once millones quinientos sesenta y ocho
mil setecientos uno y 69/100 Nuevos Soles).

3.3. Que, según el Contratista, con fecha 17 de marzo de 2009, el Ministerio de
Educación y COSAPI suscribieron el Contrato n.o 060-2009-ME/SG-OGA-UA-
APP, para la ejecución de la Obra de Adecuación y Mejoramiento de la LE. 6050
Juana Alarco de Dammert, ubicada en el distrito de Miraflores, derivado de la
Exoneración mencionada precedentemente: Proceso N° 0009-2009-ED/UE 108
(en adelante, el Contrato).

3.4. Que el demandante señala que en la Cláusula Tercera de dicho Contrato, se
estableció que debía cumplir con el siguiente plazo contractual:

"Cláusuia Tercera:
[ ...]Doscientos Cuarenta (240) días calendario para la ejecución de la
Obra, que se computará a partir de la conformidad del Expediente
Técnico, teniendo en consideración, de ser el caso, lo prescrito en el
artículo 184 del REGLAMENTO.
Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas ias
medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación
de la obra en el plazo fijado».

Cabe resaltar que el Contratista agregó que dicho Decreto de Urgencia contenía un anexo en el cual se
mencionaba los colegios que serían incluidos en este Programa Nacional de Recuperación, encontrándose
ente ellos, la Institución Educativa 60SOJuana Alarco de Dammert, ubicada en el distrito de Miraflores.

12
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Que en ese sentido, el Contratista afirma que venía cumpliendo con el plazo de
ia obra, sin atraso alguno. Sin embargo, a petición del Ministerio de Educación
se les requirió que efectuaran un aceleramiento de las prestaciones pactadas, a
efectos de culminarse con los trabajos, antes de lo previsto.

Que, según el recurrente, cabe resaltar que la citada solicitud de aceleramiento
no se debió a incumplimiento alguno de su parte, sino a la necesidad del
Ministerio de Educación de contar con ei Colegio Juana Alarco de Dammert,
antes de lo previsto y acordado en la Tercera Cláusula del Contrato.

3.5. Que, el demandante indica que a través dei Oficio n.o 1203-2009-ME/SG, la
Entidad propuso formalmente a COSAPI S.A. que la culminación de la ejecución
de las obras de las instituciones embiemáticas a su cargo, entre ellas ei Colegio
Juana Alarco de Dammert, debían efectuarse a más tardar para el 28 de febrero

de 2010.

3.6. Que, el Contratista señala que mediante la Carta n.o 2888-MINEDU-001-10, de
fecha 6 de enero de 2010, se remitió a la Entidad, el sustento técnico de los
mayores costos por las labores de aceleramiento, a fin de que el Ministerio de
Educación se pronuncie.

Que, así pues, con el Memorando n.° 134-A-2010-MEjVMGI/OINFE, de fecha 15
de enero del año 2010, el Jefe de ia Oficina de Infraestructura Educativa,
remitió el proyecto de Adenda a suscribirse,' y el Informe n.o 032-A-2010-
MEjVMGI-OINFE-OBRAS-AAO, señalando que estaban de acuerdo con Cosapi
S.A. en que la conclusión de las obras se podía realizar el 29 de marzo de 2010,
lo que implicaría un mayor costo que debía ser reconocido por el Estado

Peruano.

Que, en ese contexto, el recurrente indica que en el mismo mes de enero se
suscribió la Adenda al Contrato, tornándose lo pactado en plenamente exigible
para ambas partes, esto es que Cosapi S.A. se obiigaba a terminar
anticipadamente ias obras en el Colegio María Parado de Beliido, y a su vez el
Ministerio de Educación se obligaba a cancelar los costos adicionales que ello
implicaba para la recurrente.

2 El Contratista indica que de la propia Adenda se puede apreciar que fue elaborada por el MinisteriO de
Educación, la que a su vez, es quien solicitó este aceleramiento de trabajos, a pesar que nos
encontrábamos dentro del plazo contractual. Por tanto, Cosa pi S.A. no fue quien llevó al Estado a celebrar
un acto jurídico que ahora se pretende desconocer maliciosamente.
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3.7. Que, además, según el demandante es fundamental señalar que en la misma

Adenda se acordó de forma expresa lo siguiente:

"Por la presente adenda las partes acuerdan modificar los términos del
contrato nro. 060-2009-ME/SG-OGA-UA-APP para la Ejecución de la
Obra Adecuación y Mejoramiento de la LE. 6050 Juana Alarco de
Dammert, ubicada en Miraflores -Lima-Lima, para reducir su plazo de
ejecución, hasta el 29 de marzo de 2010, acordando dos entregas
parciaies: la primera el 28 de febrero de 2010 y la segunda el 29 de
marzo de 2010, de acuerdo a los entregables y al detalie señalado en el
Informe nro. 032-A-2010-MEjVMGI-OINFE-OBRAS-AAO y al nuevo
calendario de avance de obra valorizado que, debidamente visado por
el CONTRATISTA Y por la Oficina de Infraestructura Educativa del
MINISTERIO, forma parte integrante de la presente adenda como
ANEXO 1».

Que, asimismo, se estableció el monto que se debía cancelar a la recurrente por

este aceleramiento de los trabajos dentro de la cláusula tercera de la Adenda:

«El costo por el aceleramiento de los trabajos del contrato de obra a
que se refiere la cláusula segunda asciende a 5/. 367,754.23
(Trescientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro y 23/100
nuevos soles) incluido el impuesto general a las ventas, con sustento en
el Informe nro. 032-A-2010-MEjVMGI-OINFE-OBRAS-AAO, que forma
parte integrante de la presente adenda como ANEXO 2».

3.8. Que el Contratista señala que teniendo en cuenta lo pactado en la Adenda es

que se ingresa a la etapa de liquidación.

Que, en ese sentido, el recurrente señala que de acuerdo al artículo 211 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.o 184-2008-EF (en adelante, el Reglamento), luego de ejecutada la
obra, se ingresa a la etapa de liquidación del Contrato, iniciándose con la
presentación por parte del contratista de la liquidación debidamente sustentada.

Que, por ello, el demandante indica que mediante la Carta 28885-MINEDU-031-
10, de fecha 9 de agosto de 2010, se presentó la liquidación del Contrato, con
un saldo menor favorable al recurrente, ascendente al monto de 5(. 2,349.27
(Dos Mil Trescientos Cuarenta y nueve y 27(100 Nuevos Soles), por concepto

de reintegros.
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Que, luego, mediante Oficio n.o 5370-2010-MEjVMGI-OINFE, de fecha 7 de
octubre de 2010, el Ministerio de Educación envió a Cosapi, la Resolución
Jefatural n.o 2225-2010-ED de la misma fecha, a través de la cual se aprobaba
una Liquidación distinta a la elaborada por el recurrente, dando más bien como
resultado, un monto favorable a la Entidad, ascendente a 5/. 438,324.27
(Cuatrocientos Treinta y ocho Mil Trescientos Veinticuatro y 27/100 Nuevos
Soles).

3.9. Que, el Contratista expiica estas sumas tan distantes en ambas liquidaciones
señalando que el Ministerio de Educación ha solicitado, a través de su
Liquidación, que se le «rembolse» el monto que se canceló, en virtud de la
Adenda pactada en enero del 2010, por los mayores costos que se vieron
involucrados en ei denominado aceleramiento de los trabajos.

Que, en otras palabras, el demandante considera que de la Liquidación del
Ministerio de Educación se desprende la intención de que se le «devueiva» el
valor de prestaciones efectivamente ejecutadas a instancias suyas; y que en su
debido momento fueron canceladas, en base a un pacto expreso, contenido en
una Adenda libremente acordada.

Que, en este sentido, el Contratista afirma que mediante Carta 28883-MINEDU-
032-10, de fecha 18 de octubre de 2010, expresó su molestia e indignación,
manifestando su plena disconformidad con la Liquidación que se aprobaba con
la referida Resolución Jefatural 2352-2010-ED, señalándose de forma expresa lo

siguiente:

«Desdeya expresamosnuestra profundasorpresapor los resultadosde
su liquidación, habida cuenta que en la misma se ha desconocido
aprobacionesexpresas Y por escrito de su entidad consistentes en
ordenar el aceleramiento de los trabajos contratados en aras de
culminar la rehabilitación del ColegioJuanAlarco de Dammert para el
iniciodel año escolar2010. [...»>.

Que, en respuesta a la referida Carta, el demandante señala que recibió el
Oficio 5623-2010-MEjVMGI-OINFE, de fecha 21 de octubre del año 2010,
mediante el cual el Ministerio de Educación, ratificaría la ilegal posición sobre la
Liquidación del Contrato sublitis; razón por la cual se solicitó el inicio dei
presente arbitraje.

3.10. Que, en este orden de ideas, el recurrente indica que io que pretende es que se
apruebe su liquidación, con un saldo favorable por la suma de 5/. 2,349.27
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(Dos mil trecientos cuarenta y nueve y 27/100 Nuevos Soles) incluido el IGV; y
no se avale pues, un evidente acto de mala fe contractual del Ministerio de
Educación, quien pretende desconocer lo pactado libremente a través de una
Adenda al Contrato, a efectos de acelerarse los trabajos en el Colegio María

Parado de Bellido.

Que, el Contratista agrega que un Laudo contrario a su posición, avalaría una
conducta a todas luces dolosa de parte del Ministerio de Educación, quien invita
y propone la suscripción de una Adenda, cumpie con realizar luego ei pago por
trabajos de aceleramiento de una obra, y posteriormente en la etapa de
liquidación del Contrato pretende desconocer io pactado y solicitarse que se le

restituya lo cancelado.

3.11. Que, por otro lado, dentro de los fundamentos de derecho, el Contratista señala
que en la indebida conducta del Ministerio de Educación, se ha dado un
manifiesto incumplimiento a los dos principios contractuaies fundamentales. En
efecto, para el demandante, la conducta de la demandada vulnera abiertamente
dos de los principios básicos de la práctica contractual, como son:

El principio de fuerza vinculatoria del contrato, recogido en el artículo

1361 del Código Civil'; y,
El principio de la buena fe contractual, en su modalidad de buena fe
lealtad (que debe de cumplirse en el actuar contractual), recogido en el
artículo 1362 del Código Civil.'

3.12. Que, el demandante afirma que el amparar la posición del Ministerio de
Educación generaría que se dé una evidente culminación del equilibrio
contractual entre ambas partes, trayéndose beneficios para el Ministerio de
Educación sin la consiguiente y necesaria contraprestación a favor de Cosapi.

Que, en este sentido, el Contratista alega que si el Tribunal Arbitral ampara la
posición de la Entidad, se estaría vuinerando el principio de equidad, recogido
en el literal 1) del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo n.o 1071 (en adelante, la Ley), toda vez que las
prestaciones y ios derechos que han ejecutado no guardarían una razonable

,

Artículo 1361.- «Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.
Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes
y quien niegue esa coincidencia debe probarla.»
Artículo 1362.- «Los contratos deben negociarse, celebrarse Y ejecutarse según las reglas de la
buena fe y común intención de las partes.»
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6

relación de equivalencia y proporcionalidad. Así pues, el demandante señala
que sobre el particular, Manuei de ia Puente indica io siguiente:5

«[...] en sentido subjetivo, ia buenafe se refiere a la intención conque
obran las personas o a la creencia con que lo hacen (adquiriente,
poseedor, cónyuge del bígamo), por lo cual se le llama buena fe -
creencia; en sentido objetivo, la buena fe actúa como regla de
conducta, que orienta ia actuación leal del sujeto (negociación del
contrato, cumplimiento de la relaciónobligatoria creada por él), lo que
determinaque se le denominebuenafe - lealtad.»

Que, asimismo, Cosapi señala en cuanto a la buena fe objetiva en particular,
que Guillermo A: Borda6 menciona lo siguiente:

«La buena fe-lealtad es el deber de obrar en las relaciones
contractuales con probidad, como lo haría una persona honorable y
correcta obrando con cuidado y previsión. Esta buena fe obliga a ser
claro en lasofertas y tratativas contractuales,de modo de no inducir en
error a la otra parte; a Interpretar ei contrato honorablemente; a
abstenersede todo acto que dificulte el cumplimiento por la otra parte
o que implique terminar intempestivamente las relaciones
contractuales; [...]».

Que, en conciusión, el demandante afirma que el desconocimiento del monto
cancelado, por concepto de mayores costos, por el llamado aceleramiento de
obras, es una manifiesta transgresión a (i) el principio de pacta sunt servanda;
y, (ii) el principio de la buena fe, habiendo sido el Ministerio de Educación quien
en su momento propuso y fomentó la celebración de la Adenda.

Que, por lo tanto, el Contratista solicita que se apliquen expresamente los
artículos 1361 y 1362 del Código Civil; y el principio equidad recogido en el
artículo 4° 1) de la Ley.

3.13. Que, según el .recurrente, la Entidad no puede utilizar de sustento que la
Adenda que se 'suscribiera por concepto de aceleramiento se habría dado «por
una inadecuada interpretación y apiicación de la normativa pertinente», habida
cuenta de que el Estado al contratar con particulares no sólo se rige por ia
citada Ley y su Reglamento, sino que como señala el mismo Contrato sublitis,
se rige de manera supletoria por el Código Civil.

DE LA PUENTEY LAVALLE,Manuel. El Contrato en General. Tomo I. Palestra Editores. Lima, 2007. p.
332.
BORDA,Guillermo A. Ob. Cil. p. 115.
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Que, en efecto, según el demandante, en el Contrato, se establece
expresamente, la aplicación del Código Civil según la Cláusula trigésima del
mismo:

«Cualquier punto no considerado en las Cláusuias precedentes se ceñirá
a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el
Decreto Legislativo n.O 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo n.o 184-2008-EF.
Asimismo, son de aplicación supletoria al presente Contrato las normas
pertinentes al Código Civil, Ley de Presupuesto y todas' aquellas
relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.»

Que, entonces, el recurrente afirma que la Adenda fue suscrita al amparo del
artículo 1354 del Código Civil y en pleno ejercicio del derecho, a una libertad
contractual, tanto para el Estado como para COSAPI; y en su esfera de libertad
de configuración interna conforme lo indica Manuel de la Puente y Lavalle:'

«Esta libertad, que está también consagrada por el articulo 62 de la
Constitución, supone la facultad reconocida legalmente a las partes
para, de común acuerdo, determinar, los términos del contrato que han
convenido en celebrar. En realidad, se trata, no de establecer quiénes
van a ser las partes y el tipo de contrato (en el caso de los contratos
típicos), pues ello corresponde al ejercicio de la voluntad de conclusión,
sino de estipular el conjunto de cláusulas que van a dar individualidad
al contrato, distinguiéndolo de todos los demás. Se trata, pues, de las
cláusulas relativas ai objeto preciso del contrato, la naturaleza de las
prestaciones, las particularidades de su ejecución, las modalidades a
que está sujeto el contrato, la renuncia del saneamiento, etc.»

Que, el Contratista resalta que lo pactado en la Adenda no contradice ninguna
normal de la Ley ni de su Reglamento (limitación que precisamente establece el
artículo 1354 del Código Civil); por lo que, no puede ampararse reemboiso, o
restitución alguna a favor del Ministerio de Educación por un trabajo realizado
con previa aprobación, aceptación y pago del Estado.

Que, por lo tanto, el recurrente considera que el Tribunal Arbitral debe aplicar el
principio de la buena fe en el presente caso; puesto que es indudable que el
asumir la posición del Ministerio de Educación, es avalar una posición de mala
fe, protegiéndose a la parte beneficiada sin contraprestación alguna; debiendo
así interpretarse los actos de las partes bajo el principio de la buena fe.

DE LA PUENTEY LAVAllE, Manuel. Ob. Cit. p. 207.
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3.14. Que, en ese sentido, el demandante solicita al Tribunal Arbitral que se tenga
presente que la Adenda se firmó sin violar norma alguna imperativa y en el
ejercicio de la libertad contractual establecida en nuestra Constitución y en el
artículo 13540 del Código Civil.

Que, asimismo, el Contratista ampara su solicitud en el inciso 1 del artículo
1219 del Código Civil, a través del cual se establece que es efecto de las
obligaciones autorizar al acreedor para emplear las medidas legales a fin de que
el deudor le procure aquello a que está obligado. Así pues, en el presente caso,
el Contratista señala que efectuó la presentación de su Liquidación, dentro del
plazo establecido y siguiéndose el procedimiento del artículo 2110 del Decreto
Supremo n.o 184-2008-EF.

3.15. Que ei Contratista agrega que el dolo y la mala fe del Ministerio de Educación se
advierte al haber «decidido» desconocer unilateralmente la Adenda pactada con
Cosapi, mediante la expedición de la Resolución Jefatural n.o 2342-2010-ED, no
sólo «aprobándose» un deductivo de una serie de partidas que en efecto no se
realizaron por parte de Cosapi, pero no por incumplimiento, sino por la
modificación de determinadas partidas. Mediante ésta se pretende reducir el
monto contractual de manera extemporánea pues se expidió con fecha 7 de
octubre de 2010.

3.16. Que, además, ei demandante expresa que debe tenerse en consideración que
con fecha 10 de agosto de 2010 ya había iniciado el procedimiento de
liquidación del Contrato, tal como lo prueba la Carta n.O 28885-MINEDU-031-
10, recibida por la Entidad con fecha 10 de agosto de 2010. Entonces, según el
Contratista, es obvio que la posible reducción de prestaciones de un Contrato de
este tipo, podría ser utilizada por el Estado en uso de su ius
variandi, pero en plena etapa de ejecución, no cuando la obra ya fue recibida e
incluso se estaba en la etapa de liquidación pues sería un contrasentido y un
absurdo.

3.17. Que, incluso, el Contratista indica que una prueba más de ia mala fe al expedir
la citada Resolución es que se dio en una fecha posterior a cuando se efectuó el
acto de recepción de la obra. En efecto, con fecha 1 de junio de 2010, se dio
por recibida la obra, donde se establece claramente que la obra fue ejecutada y
concluida de acuerdo con los documentos técnicos, sin embargo, recién después
de ese hecho es que se expide la dolosa Resolución Jefatural (casi tres meses
después de no haberse objetado la Adenda). Esto con el objetivo de presionar al
Contratista.

;(
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3.18. Que, además, el recurrente tuvo buena fe para determinar en su liquidación el
monto de las partidas que en efecto no se realizaron, y que por ende no debían
de ser canceladas. Así, el monto ya reducido por Cosapi ascendería a la suma
de SI. 88,706.85 incluido el IGV, contrario a lo indicado por la Entidad que
indica asciende a SI. 149,856.96 incluido el IGV.

Que, en ese sentido, el recurrente expone lo siguiente:

(i) De la aplicación del Decreto Supremo n.o 011-79-VC donde se regula el
sistema de reajustes por fórmulas polinómicas para ios contratos de
obras públicas y, de la forma de cálculo del reajuste de las valorizaciones
de obra conforme al numeral 2 del artículo 49 del Decreto Supremo n.o
184-2008-EF, se establece que las valorizaciones que se efectúen a
precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas
multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste «K» que se
obtenga de aplicar en ia fórmula, lo cual es de la forma siguiente:

V= Valorización del periodo
R= Reajuste del periodo
K= Variación de precios

Valorización reajustada (V+R) = Valorización del periodo (V) x «K».

V+R=VxK
R= V x K - V
R= V (K - 1)

Por lo tanto, según la Entidad, es obligatorio el cálculo, para todas las
valorizaciones de obras (quincenales o mensuales), de los reajustes por
variación de precios, siendo este reajuste un. procedimiento técnico que
tiene por finalidad mantener actualizado el monto del Contrato (equilibrio
económico del Contrato).

(ii) Se deben de reconocer los reintegros, por las denominadas como
deducciones negativas:

a) Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto en efectivo
(hoy directo).

Ei recurrente señala que conforme al Decreto Supremo n.o 006-86-VC en
su artículo 1, numerai I. Norma General establece que a cada
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valorización mensual reajustada se le deducirá ei reajuste que le
correspondería al adelanto en efectivo, a esa misma fecha, aplicando la
siguiente fórmula:

A K
V.c = V . K - e x V( KA - 1)

Sacando KAfuera del paréntesis se tiene:

A V
V.c = V K - - x - K - KA). c KA

En términos abreviados:

V.c = V.K - D Fórmula abreviada

Llamando:
v.c = Valorización reajustada mensual
V = Valorización mensual
K = Coeficiente de reajuste de la valorización (variación de precios

del presupuesto de la Obra)
KA = Coeficiente de reajuste del mes en que se canceló el Adelanto

en efectivo (ahora directo)
A = Monto del adelanto en efectivo (ahora directo)
C = Monto del Contrato Principal
D = Deducción de reajuste que no corresponde por el Adelanto en

Efectivo (ahora directo)

El Contratista considera que cuando el valor de K es mayor al valor de
KA, la deducción de reajuste que no corresponde es un monto (en nuevos
soles) que se debe descontar del monto de la valorización reajustada.
Esto, cuando K > KA la diferencia K - KA> O (cero), es decir cuando la
variación de precios del Presupuesto de Obra es positiva, vale decir
subieron los precios de los componente de la obra (mano de obra,
materiales, equipos, inflación - gastos generales y utilidad) entre la
fecha del reajuste de la Valorización y la fecha de otorgamiento dei
adelanto, las Entidades, para mantener el «equilibrio económico del
Contrato» tienen derecho a «descontar» de los «reajustes totales» del
Contratista (R = V (K - 1)) parte de ese reajuste (la deducción), ya que
el citado «reajuste total» lo ha logrado el Contratista usando dinero de la
Entidad.
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Luego, el resultado matemático del cálculo de la Deducción da un
número positivo a ser aplicado a la valorización reajustada.
Reemplazando esto en la fórmula abreviada tenemos:

VRC' V. K - (+D)= V. K - D

Asimismo, que cuando el valor de K es menor al valor de KA la deducción
de reajuste que no corresponde un monto (en nuevos soles) que se debe
sumar al monto de la valorización reajustada. Esto, cuando K < KA la
diferencia K - KA < O (cero), es decir cuando la variación de precios del
Presupuesto de Obra es negativa, vale decir bajaron los precios de los
componentes de la obra (mano de obra, materiales, equipos, inflación -
gastos generales y utilidad) entre la fecha del reajuste de la Valorización
y la fecha de otorgamiento del Adelanto, las Entidades, para mantener el
«equilibrio económico del Contrato», deben agregar a los «reajustes
totales» del Contratista (R = V (K-l)) el monto «negativo de la
deducción.
Luego el resultado matemático del cálculo de la Deducción da un número
positivo a ser aplicado a la valorización reajustada.

b) Deducción de reajuste por adelanto específico para materiales e
insumos

Respecto a la deducción de reajuste por el adelanto específico para
materiales (e insumos), se tiene que el Decreto Supremo n.o 017-79-VC
en su artículo único, numeral b establece que de la valorización
reajustada se deducirá el monto de reajuste que no corresponda,
aplicándose la siguiente fórmula de deducción a cada adelanto otorgado
para cada elemento representativo:

D = A x emr-Im,)
Imo

Aplicando la fórmula se tiene que:

VRC = V . K - A x ( ¡mr-Im,)
Imo

En términos abreviados:

VRC = V. K - D

Donde:
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VRC = Valorización reajustada mensual
V = Valorización mensual
A = Monto del adelanto de materiales utilizado en el mes= c.i. x V
c.i. = Coeficiente de incidencia del material en su fórmula polinómica.
Imr = Índice Unificado de Precios del INEI al mes del reajuste.
Ima =Índice Unificado de Precios del INEI al mes del pago del

adelanto de materiales.
Imo = Índice Unificado de Precios del INEI al mes del Valor Referencial
D = Deducción de reajuste que no corresponde por el Adelanto en

Efectivo (ahora directo)

Se tiene que, cuando el valor de Imr es mayor al valor del Ima la
Deducción de reajuste que no corresponde es un monto que se debe
descontar del monto de la valorización reajustada. Esto, cuando Imr >
Ima la diferencia Imr - Ima > O (cero), es decir cuando la variación de
precios de ese material es positiva, vaie decir subió de precio el material
entre la fecha del reajuste de la valorización y la fecha de otorgamiento
del adelanto, las Entidades, para mantener el «equilibrio económico del
Contrato» tienen derecho a «descontar» de los «reajustes totales» del
Contratista (R = V (K - 1)) parte de ese reajuste (la deducción), ya que
el citado «reajuste total» lo ha logrado el Contratista usando dinero de la
Entidad.
Luego, el resultado matemático del cálculo de la Deducción da un
número positivo a ser aplicado a la valorización reajustada.

Reemplazando esto en la fórmula abreviada tenemos:

VRC = V. K - (+D)= V . K - D

Por otro lado, cuando el valor de Imr es menor al valor del Ima la
Deducción de reajuste que no corresponde es un monto que se debe
sumar al monto de la valorización reajustada. Esto, cuando Imr < Ima la
diferencia Imr - Ima < O (cero), es decir cuando la variación de precios
del material es negativa, vale decir bajaron los precios de los materiales
entre la fecha del reajuste de la valorización y la fecha de otorgamiento
del adelanto, las Entidades, para mantener el «equilibrio económico de
los Contratos» deben agregar a los «reajustes totales» del Contratista
(R= V (K - 1)) el monto «negativo» de la deducción.
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Luego, el resultado matemático del cálculo de la Deducción da un
número negativo a ser aplicado a la valorización reajustada.

Reemplazando esto en la fórmula abreviada se tiene:

V.e = V. K - (-D) = V . K + D

El demandante afirma finalmente que la función principal de las fórmulas
de Deducción de reajuste aprobadas por los Decretos Supremos n.o 017-
79-VC y n.o 006-86-VC es la de «mantener el equilibrio económico del
Contrato» de Obra, «descontando» (D positivo) y/o »agregando (D
negativo) a los reajustes totales del Contratista (R= V (K-1)).

(iii) Se deben tomar en cuenta las opiniones del CONSUCODEy OSCEsobre
las Deducciones de reajuste por Adelantos:

El recurrente cita la Opinión n.o 047-2002-(GTN) del 9 de mayo de 2002
y la Opinión n.o 076-2010-/DTN del 7 de diciembre de 2010, ambas
conducen a verificar que pese al largo periodo de tiempo entre amabas
consultas, 2002 y 2010, la Opinión del máximo ente regulador de las
Contrataciones Estatales no varió, precisando en ambos casos que
cuando el valor de la deducción por los adelantos otorgado resulte
negativo, el mismo, en lugar de deducirse, debe sumarse al reajuste de
la valorización.

(Iv) Conclusión general sobre las Deducciones negativas por Adelantos.
El demandante señala que cuando las deducciones del reajuste que no
corresponde por los adelantos directos y/o materiales otorgados,
resultan negativos, el. monto negativo resultante en lugar de
descontarse, debe sumarse al monto del reajuste de la valorización del
periodo. Por tanto, su liquidación es conforme.

En conclusión, el recurrente sostiene que cuando la deducción de
reajuste salga negativa, corresponde que sea sumada a la valorización
reajustada, pues no se puede aplicar "O" ya que sería un contrasentido.

Posición del Ministerio de Educación

/
I ir
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3.19. Que la Entidad señala que mediante Decreto de Urgencia n.o 004-2009, de
fecha 9 de enero de 2009, se crea el Programa Nacional de Recuperación de las
Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, autorizándose al
Ministerio de Educación a realizar contrataciones directas para la elaboración de
expedientes técnicos, adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras,
consultorías y supervisión necesarias para la rehabilitación, remodelación /
equipamiento de las instituciones educativas correspondientes a los colegios
emblemáticos y centenarios del país, dentro de los cuales se encuentra la LE.
6050 Juana Alarco de Dammert.

3.20. Que, asimismo, el demandado afirma que con fecha 2 de marzo de 2009 se
otorgó la buena pro a la empresa Cosapi S.A. para la ejecución de la obra de
Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura de la LE. 6050 Juana Alarco de
Dammert, ubicada en Miraflores, por el valor referencial de SI. 11'568,701.69.

3.21. Que, la Entidad afirma que con fecha 17 de marzo de 2009 suscribió el Contrató
(Concurso Oferta), comprometiéndose a la elaboración del Expediente Técnico y
la Ejecución de ia Obra en un plazo de 75 y 240 días calendario,

respectivamente.

3.22. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Entidad señala que se aprobó la Resolución Jefatural 2342-2010-ED
de fecha 6 de octubre de 2010 con el presupuesto de la Reducción de Obra n.o
2 por la suma de SI. 149,856.96, incluido el IGV, el mismo que fue notificado a
Cosapi en la misma fecha mediante el Oficio 5312-2010-MEjVMGI-OINFE.

3.23. Que, según el Ministerio de Educación, el 15 de enero de 2010, fue suscrita la
Adenda al Contrato, con la cual se redujo ei plazo de ejecución contractual
hasta el 29 de marzo de 2010, acordando dos entregas parciales: la primera el
28 de febrero de 2010; y, la segunda ei 29 de marzo de 2010; por el
aceleramiento de los trabajos ascendentes a S/. 367,754.23 Nuevos Soles.

3.24. Que, luego, según la Entidad, mediante Memorándum n.O 291-2010-ME/SG se
recomendó que en caso se hubiera efectuado algún pago por concepto de
aceleramiento en la ejecución de la obra, con la finalidad de cautelar sus
intereses, se efectúe el recupero dei mismo.

Que, además, ei Ministerio de Educación agrega que la Comisión de Auditoría
remite el hallazgo n.o 03, en el cual concluye en un caso simiiar, que es
improcedente el pago por el aceleramiento de la obra por tener origen en una
inadecuada interpretación y aplicación de ia normatividad vigente.
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Que, mediante Hoja de Coordinación n.o 1148-2010-MENMGI-OINFE-OBRAS,
de fecha 27 de julio de 2010, el Encargado de la Unidad de Supervisión de
Obras y Mantenimiento indicó que en la iiquidación del contrato se realice la
reducción correspondiente al pago de aceleramiento de ia obra por el monto
ascendente a SI. 367,754.23 incluido el LG.V.

Que, asimismo, el demandado afirma que en atención a ello y a lo dispuesto en
el artículo 2118 del Reglamento de la Ley se expidió la Resolución Jefatural n.o
2352-2010-ED, a través de la cual se resuelve aprobar la Liquidación Final del
Contrato de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra LE. 6050
Juana Alarco de Dammert, materia de la exoneración de procesos n.O 009-
2009-EDjUE 108, ordenándose a ia Oficina General de Administración recuperar
del contratista la suma de SI. 69,984.55 por concepto de saldo a cargo en IGV.

Que, el Ministerio de Educación señaia que en dicha Resolución, respetando la
normatividad vigente y el principio de legalidad así como los principios
señalados en la Ley, se aprueba el siguiente resumen de saldos:

A cargo del A favor del

Ítem Concepto Contratista Contratista
Efectivo IGV Efectivo IGV

I Autorizado y 368,339.55 69,984.55 O O

pagado

II Adelantos O O O O

III Multa O O O O

IV Otros O O O O

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

En efectivo
En LG.V.

368,339.72
69,984.55

8 Que dispone que una vez que el Contratista presenta una liquidación, la entidad deberá pronunciarse, ya
sea observándola o, de considerarlo pertinente, elaborando otra.
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Que por lo tanto, la Entidad señala que de la liquidación se puede apreciar que
el Contratista tiene un saldo a cargo de la Entidad ascendente a la suma de SI.
438,324.27 Nuevos Soles, no teniendo ningún saldo a favor.

Que, en virtud, a lo expuesto, la Entidad solicita que la primera pretensión
principal sea declara infundada.

3.25. Que, la Entidad señala que con el Oficio n.O6489-2010-MEjVMGI-OINFE el Jefe
de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación comunica
que con el Informe n.O 018-2010-2-0190 el órgano de Control Institucional del
Ministerio de Educación, en su observación 5 determina que «la OINFEotorgó al
contratista de la obra LE. 6050 Juana Alarco de Dammert, un adelanto para
materiales sin considerarse el calendariO de adquisiciones de materiales,
ocasionando que cuente indebidamente con mayor disponibilidad de dinero,
cuyo cálculo de intereses legales asciende a SI. 22,860.64 Nuevos SaJes.

3.26. Que, asimismo la Entidad precisa que conforme se puede apreciar de los anexos
de la demanda, la Liquidación Final presentada por el contratista señala que
supuestamente tiene un saldo a favor de SI. 2,349.27 Y el saldo a cargo del
contratista determinado en la liquidación elaborada por la Entidad, asciende a
SI. 438,324.27 Nuevos Soles. Esto conforme al siguiente cuadro:

Liquidación Liquidación Diferencia
Entidad Contratista

Reintegro del -24,833.92 -18,892.22 5,941.70

contrato principal
Deductivo de la Obra 125,930.22 74,543.57 51,386.65

Reducción por 309,037.17 O 309.037.17

Aceleramiento
TOTAL SIN IGV 366,365.52

TOTAL CON IGV 435,974.97

Que, en este sentido la Entidad sostiene que no ha actuado dolosamente ni de
mala fe.

3.27. Que, finaimente la Entidad señala que el Contratista no ha sustentado el
supuesto «indebido cálculo por el concepto de reajuste».

7
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DESc;RIPCION FECHA DE FECHA

TERMINO DE

SEGÚN TERMINO

ADENDA REAL

SECUNDARIA
Pabellón: a, b, c, d
SECUNDARIA

Pergola
PRIMARIA
Pabellón: e, f
INICIAL

Pabellón h, g, gimnasio,
auditorio, comedor, 28-02-2010 29-03-2010
modula sshh 1, j, k
OBRAS NUEVAS
Talleres y laboratorio
Módulo aulas-inicial
Módulo administrativo-
primaria
Vestuario-piscina
Vivienda guardián

•

3.28. Que, por otro lado, el demandado afirma que conforme a lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley se expidió la Resolución Jefatural n.o 2342-2010-ED, a
través de la cual se aprobó el presupuesto de la Reducción de Obra n.o 2 por la
suma de SI. 149,856.96, incluido el IGV.

3.29. Que la Entidad añade que la Resolución Jefatural n.o 2342-2010-ED ha sido
debidamente notificada a la empresa Cosapi S.A. el día 6 de octubre de 2010,
con el Oficio n.o 5312-2010-MENMGI-OINFE, no habiendo la contratista
cuestionado la misma.

3.30. Que, por otro lado, la Entidad presenta el Informe n.O 155-2011-MENMGI-
OINFE-OBRAS/OMH, el cual indica lo siguiente:

Que,
así
se

tien
e

que
el

Cont
ratis
ta

dem
oró
29

días
cale
ndar

io
en
la

prim
era

entrega parcial de la obra, lo cual impidió que se cumpliera con la finalidad para
la cuai había sido suscrita la adenda.

3.31. Que el Ministerio de Educación indica que respecto a la liquidación final del
contrato debe precisar lo siguiente:
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•

1) Sobre el reintegro del contrato principal

El reintegro calculado por la entidad en base al Decreto Supremo n,o
Oll-79-VC y la Resolución n,o 595-86-VC-1400, arroja el monto
negativo de S/. 24,883,92 Nuevos Soles, mientras que la presentada
por el contratista es el monto negativo de SI. 18,892.22 Nuevos Soles.

ii) Deducción del adelanto directo

Que, el Informe n.O 128-2011-MEjVMGI-OINFE-OBRAS/OMH señala lo

siguiente:

D =
D =
directo,
V =
A =
C =
K =
Ka =

v*a/c (k/ka-1)
Deducción de reintegro que no corresponde por adelanto

Valorización del mes.
Monto del Adelanto
Monto del Contrato
Reajuste del mes de la valorización
Reajuste de la entrega del adelanto

Así, la deducción equivale al interés aplicado por habérsele otorgado un
préstamo de dinero denominado «Adelanto Directo» por el actual
Reglamento, por lo que no sería aplicable un interés negativo, En este
sentido, cuando la deducción es menor a cero o negativo, el parámetro
tomado es hacer «cero».

iii) Deducción de adelanto para materiales

Que, el referido informe señala:

D = U. (Imr - Ima)
Imo

U= VxC; donde V= Valorización y C= Coeficiente de Incidencia

D =

Imr =
Ima =

Deducción de reintegro que no corresponde
materiales.
Índice Unificado a la fecha de reajuste
Índice Unificado a la fecha del adelanto

por adelanto de
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,

Imo = Índice Unificado a la fecha Base

En este sentido, el adelanto por materiales equivale al interés aplicado por
habérsele otorgado un préstamo de dinero denominado adelanto de
materiales, así no es aplicable el interés negativo. Por lo cual, cuando la
deducción se hace menor a cero o negativo, el parámetro tomado es
«cero» .

3.32. Que según el demandado, conforme se señala en el Informe n.o 27-2012-
MENMGI-OINFE-OBRAS-AAO, de fecha 31 de enero de 2012, el contratista no
cumplió con terminar la ejecución de las obras parciales programas para el 28
de febrero de 2010. Es decir, no se efectuó para la fecha programada lo
siguiente:

Descripción
Secundaria: Pabellones a, b, c, d

Secundaria: Pérgola

Primaria: Pabellón e, f
Inicial: Pabellón h, g, gimnasio, auditorio, comedor, móduio sshh i, j, k

Obras nuevas: talleres y laboratorio, módulo aulas-inicial, módulo
administrativo-primaria, vestuario-gimnasio, vestuarios-piscina, vivienda

guardián.

Que, entonces, el demandado señala que no se permitió el inicio del año escolar
el 1 de marzo de 2010, en la LE. Juana Alarco de Dammert, para cuya finalidad
se suscribió la Adenda. En este sentido, el incumplimiento del Contratista obligó
a mantener a los alumnos fuera de las Instalaciones de la LE. Juana Alarco de
Dammert, durante el período que el Contratista demoró la primera entrega
parcial. Por tanto, no correspondería reconocer al contratista monto alguno por
el supuesto «Aceleramiento» toda vez que no se cumplió con el objetivo
principal de iniciar el año escolar el 1 de marzo de 2010.

Posición del Tribunal Arbitral

3.33. Que, según la primera pretensión de la demanda, el Tribunal Arbitral considera
que debe analizar la pertinencia de cada extremo de la Liquidación elaborada
por Cosapi, y que haya sido cuestionada por la Entidad, a fin de que pueda
determinarse si corresponde ordenar al Ministerio de Educación efectúe el pago
de la suma total de SI. 2,349.27 (Dos mil trescientos cuarenta y nueve y
27/100 Nuevos Soles), como consecuencia de la Liquidación elaborada y
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presentada por Cosapi S.A., en relación al Contrato n.o 060-2009-ME/SG-OGA-
UA-AP sobre la Obra denominada de Adecuación y Mejoramiento de la LE. n.o
6050 Juana Alarco de Dammert.

Que, teniendo en cuenta las observaciones de ia Entidad en torno a la
Liquidación del Contratista, se tiene que los extremos en controversia que el
Tribunal Arbitral deberá verificar son los siguientes:

(i) Si debe considerarse lo señaiado en la Resolución Jefatural 2342-2010-
ED, de fecha 6 de octubre de 2010, notificada al Contratista por Oficio n.o
3840-2010-MEjVMGI-OIMFE, de fecha 27 de julio de 2010, a través de la
cual se aprueba el Presupuesto de la Reducción de Obra n.O 2, por la
suma 5/. 149,856.96 (Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta
y seis y 96/100 Nuevos Soles).

(ii) Si es correcta la suma de Sj. 102,245. 52 (Ciento dos mil doscientos
cuarenta y cinco y 52/100 Nuevos Soles), por concepto de «Reajuste
Autorizado. Contrato Principal»

De la Resolución Jefatural 2342-2010-ED. de fecha 6 de octubre de 2010. notificada ai
Contratista por Oficio n.o 3840-2010-MEIVMGI-OIMFE, de fecha 27 de julio de 2010

3.34. Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que con fecha 17 de marzo de
2009, las partes suscribieron el Contrato N° 060-2009-ME/SG-OGA-UA-APP,
para la ejecución de la Obra de Adecuación y Mejoramiento de la LE. 6050
Juana Alarco de Dammert, ubicada en el distrito de Miraflores, derivado de la
Exoneración mencionada precedentemente: Proceso NO 0009-2009-EDjUE 108.

Que en el referido Contrato se pactó en la Cláusula Segunda lo siguiente:

«Cláusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la elaboración
del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra de la Institución
Educativa Juana Alarco de Dammert, ubicada en el Distrito de
Miraflores, Provincia de Lima, Departamento de Lima, de acuerdo
con lo expresado en las Bases, la Propuesta Técnica y Económica
de EL CONTRATISTA, Y demás documentos que forman parte
integrante de este Contrato.»

Que, asimismo, según la cláusula Tercera del Contrato, el Contratista se
comprometió a cumplir con los siguientes plazos:
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«Cláusula Tercera: PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir con los siguientes
plazos:
Setenta y cinco (75) días calendario para la elaboración del
Expediente Técnico, contados a partir de la suscripción del
presente contrato y la entrega del terreno. "EL MINISTERIO" a
través de la Oficina de Infraestructura Educativa emitirá la
conformidad previa revisión dentro dei plazo de dos (02) días
caiendarios de recepción ei Expediente Técnico.
Doscientos Cuarenta (240) días calendario para la Ejecución de la
Obra, que se computará a partir de la conformidad del
Expediente Técnico, teniendo en consideración de ser el caso, lo
prescrito en el artículo 184 del REGLAMENTO.[ ...]»

Que, además, en la Cláusula Cuarta del Contrato se estableció que el monto del

Contrato sería el siguiente:

«Cláusula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO
"EL CONTRATISTA" se obliga por el presente Contrato a
elaborar el Expediente Técnico y a la Ejecución de la Obra por el
monto de su oferta ascendiente a ia suma de 5/. 11'568,701.69
(Once mil quinientos sesenta y ocho mil setecientos uno con
69/100 Nuevos Soles) incluidos ios impuestos de Ley. Del monto
antes señalado, 5/. 173,405.92 (Ciento setenta y tres mil
cuatrocientos cinco con 92/100 Nuevos Soles) corresponden a la
Elaboración del Expediente Técnico y 5/. 11'395,295.77 (Once
millones trescientos noventa y cinco mil doscientos noventa y
cinco con 77/100 Nuevos Soles) se encuentra asignado como
monto máximo para la Ejecución de la Obra, monto que en caso
corresponda podrá ser susceptible a variaciones, conforme a la
Información contenida en el expediente técnico aprobado, sin
sobrepasar la asignación efectuada para ia ejecución de la obra,
conforme a lo establecido en el artículo 410 del REGLAMENTO.
[ ... ]»

3.35. Que, sin embargo, el 15 de enero de 2010,9 las partes suscribieron una Adenda

al Contrato.

Que, así pues, en la Cláusula Primera de la Adenda, se indica que a través del
Oficio n.o 1203-2009-ME/SG, la Entidad le propuso a Cosa pi S.A., que la
culminación de la ejecución de las obra se efectúe a más tardar para el 29 de

marzo de 2010.

9 Lafechaexacta se desprendede la ResoluciónJefaturaln.O1736-2010-ED,de fecha 27 de julio de 2010,
sin embargo, es importante tener en cuenta que en la copia de la Adenda del Contrato, adjuntada por ambas
partes como medio probatorio, no se obs€lVa la fecha exacta en la que suscribieron dicho documento.

I
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Que, además, en dicha Cláusula se señala que mediante Carta n.o 2888-
MINEDU-010-10, de fecha 6 de enero de 2010, el Contratista remitió a la
Entidad, el sustento técnico de los mayores costos por las labores de

aceleramiento, a fin de que el Ministerio de Educación se pronuncie.

Que, según la referida Cláusula,. con el Memorando n.O 134-A-2010-
MEjVMGI/OINFE, de fecha 15 de enero del año 2010, el Jefe de la Oficina de

Infraestructura Educativa remite al Contratista, el proyecto de Adenda a
suscribirse y el Informe n.o 032-A-2010-MEjVMGI-OINFE-OBRAS-AAO, en el

que se señala que estaban de acuerdo con Cosa pi S.A. en que la conclusión de
las obras se podía realizar el 29 de marzo del 2010, reconociéndose que ello

implicaría un mayor costo por el aceleramiento, incluido el IGV.

3.36. Que, en este orden de ideas, en la Adenda del Contrato se establece lo

siguiente:

«CLÁUSULA SEGUNDA: ACELERAMIENTO DE LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO DE OBRA
Por la presente adenda las partes acuerdan modificar los
términos del contrato nro. 060-2009-MEjSG-OGA-UA-APP para la
Ejecución de la Obra de Adecuación y Mejoramiento de la
LE.6050 Juana Alarco de Dammert, ubicada en Miraflores-Lima-
Lima, para reducir su plazo de ejecución, hasta el 29 de marzo de
2010. acordando dos entregas parciales: la primera el 28 de
febrero de 2010 y la segunda el 29 de marzo de 2010, de
acuerdo a los entregables y al detalle señalado en el Informe nro.
033-A-2010-MEjVMGI-OINFE-OBRAS-AAO y al nuevo calendario
de avance de obra valorizado que; debidamente visado por el
CONTRATISTA y por la Oficina de Infraestructura Educativa del
MINISTERIO, forma parte integrante de la presente adenda como
ANEXO 1.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO
El costo Dar el aceleramiento de los trabajos del contrato de obra
a que se refiere la cláusula segunda, asciende a 5/.367,754.23
(Trescientos sesenta y siete mil setecientos /100 nuevos soles)
incluido el impuesto general a las ventas, con sustento en el
Informe nro. 032-A-2010-mejVMGI-OINFE.OBRAS.AAO, que
forma parte integrante de la presente adenda como ANEXO 2.

CLÁUSULA CUARTA: ENTREGAS PARCIALES
Se acuerda entregar la obra mediante dos entregas parciales. con
fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2010 y el 29 de marzo
de 2010, según el detalle mencionado en el Informe que
conforma el ANEXO 2 de la presente adenda. Las entregas
parciales no implican ampliación de plazo, ni modifican las
condiciones del pago de las valorizaciones ni implican una
liquidación parcial. Tampoco generan reducción de garantias, ni
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pagos de adelantos distintos a los previstos en las bases de la
exoneración y en el contrato, o en oportunidades diferentes a las
señaladas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA
La presente adenda no modifica ni afecta la vigencia del resto de
cláusulas del Contrato [...l» (El subrayado es nuestro)

3.37. Que, no obstante lo señalado anteriormente, la Entidad emite la Resolución
Jefaturai 1736-2010-ED, de fecha 27 de julio de 2010, notificada al Contratista
mediante Oficio n.o 3840-2010-MEjVMGI-OIMFE, de fecha 27 de julio de 2010,
a través de la cual se aprueba el Presupuesto de la Reducción de Obra n.o 2,

por la suma 5/. 678,247.64 (Seiscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta

y siete y 64/100 Nuevos Soles).

3.38. Que, sin embargo, antes de analizar el contenido de la Resolución Jefatural
2342-2010-ED, de fecha 6 de octubre de 2010, se debe tener en cuenta qué es
lo que se entiende por «Reducción de obra». Así pues, según el artículo 41 de la

Ley, se señala io siguiente:

Artículo 41.- «Prestaciones adicionales, reducciones Y
ampliaciones
Excepcionaimente Y previa sustentación por el área usuaria de la
contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo.
podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
[ ...l» (El subrayado es nuestro)

Que asimismo, en el artículo 174 del Reglamento se menciona lo

siguiente:

Artículo 174.- «Adicionales y Reducciones
Para aicanzar la finalidad del contrato y mediante resolución
previa. el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá
contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los
adicionales se determinará sobre la base de ias especificaciones
técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará Q.Q.[

acuerdo entre las partes.
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) dei monto del
contrato original.
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Encasode adicionaleso reducciones,el contratista aumentará o
reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere
otorgado, respectivamente.»(El subrayadoes nuestro.)

3.39. Que, considerando las citadas normas, podemos indicar que tanto los
adicionales como las reducciones (sean en bienes, servicios o de obra) implican
un aumento o una deducción en las prestaciones pactadas como principales,
para poder alcanzar la finalidad del Contrato. Es decir, los deductivos son
prestaciones reducidas forzosamente, sin las cuales el contrato o el objeto de
éste no alcanzaría su finalidad.

Que, por lo tanto, no estamos ante un derecho potestativo de la Entidad que sin
expresión de causa pueda decidir una reducción de las prestaciones, sino que
más bien debe constituir una necesidad indispensable sustentada técnicamente,
acreditándose que las circunstancias obligan forzosamente a ello, para así poder
alcanzar la finalidad del Contrato. 10

Que, un aspecto que también resulta importante de destacar es que las citadas
normas establecen, para el caso de reducción de prestaciones, que la decisión
sobre este aspecto debe ser autorizada por el Titular de la Entidad de manera
previa a su ejecución.

Que, asimismo, se indica que el monto de las reducciones no deben exceder del
25% del monto del Contrato y que, mutatis mutandis, el costo de las
reducciones se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas, de
las condiciones y precios pactados en el contrato; o en su defecto, el costo será
determinado por acuerdo entre las partes.

3.40. Que, dentro de este orden de ideas, debemos analizar si las causas señaladas
por la Entidad concuerdan con las disposiciones citadas, estas son, el artículo 41
de la Ley y 174 del Reglamento. Así pues, la Entidad señaló las siguientes
razones para aprobar la Reducción de la Obra n.o 2:

a. Conforme lo indica el Informe n.o 155-2011-MEjVMGI-
OINFE.OBRAS.AAO, la aprobación del Presupuesto de la Reducción de
Obra n.o 2 procede "por el incumplimiento del contratista en terminar
los trabajos programados para el 28.02.01 (sic), lo que no ha permitido
el inicio del año escolar en les (sic) de Marzo del 2010, finalidad para la
que fue suscrita la Adenda.»

10ÁLVAREZPEDROZA,Alejandro. Comentarios a la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado. Perú:
Marketing Consultores S.A., 2010, tomo 11,601 edición, p. 1412.
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b. De acuerdo con el Memorándum n.o 291-2010-ME/SG, el Secretario
General recomienda que «en caso se hubiera efectuado algún pago por
el concepto de aceleramiento en la ejecución de la obra, con la finalidad
de cautelar los intereses de la Entidad respecto a un posible perjuicio
económico, se solicite a la OGA su respectiva recuperación con cargo a
las garantías presentadas por el contratista.»

c. Conforme lo afirma la Comisión de Auditoría, mediante el hallazgo n.° 3,
resulta improcedente el pago por el aceleramiento de la obra por tener
su origen en una inadecuada interpretación Y aplicación de la

normatividad vigente.

3.41. Que respecto a la primera causal señalada en el literal a) del considerando 3.40
del presente Laudo, se observa que efectivamente el Contratista no cumplió con
la primera entrega parcial para el 28 de febrero de 2010, conforme lo establece

la Cláusula Cuarta de la Adenda del Contrato.

Que, en efecto, según el Cuaderno de Obra, adjuntado como medio probatorio,
el Contratista recién cumplió la primera entrega parcial el día 29 de marzo de
2010. Así lo demuestran los siguientes asientos del Cuaderno de Obra:

Asiento n.o 467, de fecha 28 de febrero de 2010: «De la Supervisión
[ ...] Respondiendo al asiento 461, la obra no está cuiminada, faltan
puertas, ventanas, pisos, tapajuntas, etc. [...]»
Asiento n.° 586, de fecha 9 de marzo de 2010 en el que se señala las
faltas existentes en las diversas aulas del Pabellón E, D, Servicios

Higiénicos.
Asiento n.o 596, de fecha 16 de marzo de 2010: «De la Supervisión
[ ...] El día de hoy, se vienen realizando labores de pintura. En Pabellón
A, pintado de muros en corredor, pintado de aulas 3° piso. En Pabellón,
pintado de aulas, así como en pabellones D. E. En Pabellón C, pintado de
paredes. [ ...] Así mismo (sic), continúan los trabajos en

estacionamientos Y jardines.»
Asiento n.° 615, de fecha 29 de marzo de 2010: «De la Supervisión [...]
El día de hoy a las 6:00 pm, se recepciona la obra. Se está
recepcionando los pabellones A, B, C, D edificio de Taller, laboratorio. Así
como los pabellones E, F, G, H de primaria. Pabellón Inicial. También el
día de hoy el Gimnasio y Auditorio. Todos estos edificios
correspondientes a la primera etapa. Se está recepcionando también las
cercas y exteriores. L1amese (sic) veredas, casetas de vigilancia,
correspondiente a la segunda etapa. La supervisión enviará carta a la
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Entidad dentro del plazo que señala el reglamento. En los próximos días
se espera. el levantamiento de observaciones que señalará la

supervisión.»

3.42. Que, el Tribunal Arbitral ha podido verificar de los asientos citados en el
considerando 3.41 del presente Laudo, que el Supervisor determinó que no se
había cumplido con la primera entrega parcial para el 28 de febrero de 2010.
Hechos que generan convicción a este Tribunal Arbitral, toda vez que el
Supervisor es el «responsable de velar directa y permanentemente por ia
correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato», conforme lo
establece la Cláusula Octava dei Contratoll y el artículo 193 del Reglamento.

12

3.43. Que, es importante tener en cuenta que aun cuando se incumplió con la
primera entrega parcial para el 28 de febrero de 2010, debe destacarse que sí
se cumplió con ia. otra fecha de entrega (29 de marzo de 2010), conforme lo
afirman ambas partes y según se desprende del citado Asiento n.o 615, de
fecha 29 de marzo de 2010, del Cuaderno de Obra.

Que aun con el incumplimiento de la primera entrega parcial del Contratista,
este Tribunal se ha generado la convicción de que no es cierto, como sostiene la
Entidad, que la razón para aprobar la Reducción de Obra n.o 2 es que el
incumplimiento del Contratista « [ ...] no ha permitido el inicio del año escolar en
el mes de Marzo del 2010, finalidad para ia que fue suscrita la Adenda.»

Que, conciuimos ello toda vez que de la Adenda no se desprende que la
finalidad de su suscripción haya sido permitir el inicio del año escolar en el mes
de marzo del 2010, ni mucho menos que el inicio de clases sería elide marzo

11 Cláusula Octava: DE LA INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN
"EL MINISTERIO" contratará los trabajos efectuados por el Contratista a través de un representante
designado mediante carta del Jefe de la Oficina de Infraestructura el que será responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual "EL
CONTRATISTA" deberá brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un inspeccionar de Obra,
este será designado por la Oficina de Infraestructura Educativa de "EL MINISTERIO".
La Supervisión o Inspección de Obra tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las
consultas que le formule "EL CONTRATISTA". Están facultados la buena marcha de la obra, para rechazar
y ordenar el retiro de materiales o equipos por la mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no
teniendo autoridad para modificarlo. En general las funciones del Supervisor o inspector se ajustarán a 10
indicado en el articulo 1930 del REGLAMENTO. [ ...]»
1~Artículo 193.- «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. [ ...]»

I,
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del mismo año; 13 sino que más bien se señala en la Cláusula Segunda de la
Adenda lo siguiente:

«CLÁUSULA SEGUNDA: ACELERAMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA
Por la presente adenda las partes acuerdan modificar los términos del
contrato nro. 042-2009-MEjSG-OGA-UA-APPpara la Ejecución' de la
Obra de Adecuacióny Mejoramiento de la LE. MaríaParadode Bellido,
ubicada en el Rímac -Lima -Lima, para reducir su plazo de ejecución.
hasta el 29 de marzo de 2010 [...l.» (El subrayadoes nuestro)

Que, si bien es cierto, una de las razones por las cuáles se puede aprobar una
reducción de obra es para alcanzar la finalidad del contrato; en el presente caso
queda claro que la suscripción de la Adenda tuvo como finalidad una distinta a
la afectación de la meta flsica: reducir su plazo de ejecución, hasta el 29 de
marzo de 2010. Hecho que se cumplió conforme lo afirman ambas partes y
acredita el Supervisor en el Asiento n.o 615, de fecha 29 de marzo de 2010, del
Cuaderno de Obra.

Que, por lo tanto, el incumplimiento del Contratista de la primera entrega
parcial programada para el 28 de febrero de 2010 no constituye causal ni razón
válida para que se apruebe la Reducción de Obra n.o 2, mediante la Resolución
Jefatural n.o 2342-2010-ED, de fecha 6 de octubre de 2010.

3.44. Que respecto a la segunda causal señalada en el literal b) del considerando 3.40
del presente Laudo, el Tribunal Arbitral considera que al haberse cumplido con
la finalidad de la Adenda, esto es: reducir el plazo de ejecución de la obra hasta
ei 29 de marzo de 2010; la Entidad no puede afirmar que exista perjuicio
económico toda vez que la obra conclcluyo en esa fecha esperada.

Que, por lo tanto, al no existir perjuicio económico, no puede procederse con
ningún tipo de «recuperación» del pago por el concepto de aceleramiento.

Que aún en el supuesto de que existiese un perjuicio económico, debe
recordarse que -como lo hemos mencionado en los considerandos 3.38 Y
3.39- la figura de la reducción de obra no tiene como objetivo recuperar
ningún tipo de pago; sino más bien es una situación excepcional, indispensable
para alcanzar la finalidad del Contrato. Finalidad que ha sido cumplida,
conforme lo analizamos en el considerando 3.44 del presente Laudo.

13 Conforme lo afirma la Entidad en la página n.O 9 de su escrito n,o 13, de fecha 1 de septiembre de 2011.
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3.45. Que, respecto a la tercera causal señalada en el literal c) del considerando 3.40
del presente Laudo, debemos reiterar que para decidir una reducción de las
prestaciones debe constituir una necesidad indispensable sustentada
técnicamente, acreditándose que las circunstancias obligan forzosamente a ello,
para así poder alcanzar la finalidad del Contrato.

Que, sin embargo, señalar como una de las razones lo afirmado por la Comisión
de Auditoría, mediante el hallazgo n.o 3, esto es que resulta improcedente ei
pago por el aceleramiento de la obra por tener su origen en una inadecuada
interpretación y aplicación de la normatividad vigente; no demuestra que se
haya acreditado técnicamente la aprobación de una reducción de prestaciones.

Que, por el contrario, lo que aparenta es que la Entidad quiere utilizar el
hallazgo n.O 3 de la Comisión de Auditoría para forzar la aplicación de la
reducción de prestaciones, en una etapa en la que la finalidad del contrato ya

ha sido cumplida.

3.46. Que, dentro de este orden de ideas, queda claramente establecido que las
razones señaladas por la Entidad, mediante la Resolución n.° 2342-2010-ED, de
fecha 6 de octubre de 2010, para aprobar la Reducción de Obra n.O 2, no
cumple con la naturaleza jurídica de esta figura.

Que, así pues, conforme lo señala el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del
Estado y comenta Alejandro Álvarez Pedroza,14 la reducción de prestaciones
demanda el cumplimiento de las siguientes condiciones:

«Que, se trate de una situación excepcional dentro de la ejecución
contractual del contrato.
El área usuaria de la contratación debe sustentar la reducción de la
prestación hasta por el porcentaje correspondiente.
La reducción solo puede alcanzar hasta el 25% del monto contractual.
La reducción de la prestación debe ser indispensable para alcanzar la
finalidad del contrato.
El Titular de la Entidad tiene competencia para disponer ia reducción de
las prestaciones.
Se reducirá proporcionalmente las garantías otorgadas.
Si la reducción afecta el plazo contractual debe calcularse los menores
gastos generales variables.»

14 ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro. Comentarios a fa Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado. Op. Cit.,

p. 1674.
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En primer lugar, no es una situación excepcional dentro de la ejecución
contractual. habida cuenta de que la citada Resolución fue aprobada el 6
de octubre de 2010 y notificada por Oficio n.o 5312-2010-MEjVMGI-
OIMFE, de fecha 6 de octubre de 2010; es decir, mucho después de que
se había culminado con la ejecución de la obra.

Que, considerando la referida norma, resulta evidente que la Resolución n.o
2342-2010-ED, de fecha 6 de octubre de 2010, a través de la cuai se aprueba
la Reducción de Obra n.o 2, no cumple con las principales condiciones para
suponer que se debe considerar como tal en la Liquidación del Contratista, a

saber:

En efecto, la ejecución del contrato acabó el 29 de marzo de 2010,
conforme lo demuestra el Asiento n.o 614, de fecha 29 de marzo de
2010, a través del cual el Contratista comunica a la Supervisión que se
ha concluido con todos los trabajos señalados en el expediente técnico y
solicita a la Supervisión la recepción de la obra. Tan es así que incluso
mediante Asiento n.o 615, de fecha 29 de marzo de 2010, el Supervisor

solicita la recepción de obra.

Es más, el Tribunal Arbitral considera oportuno resaltar que la
Resolución que aprueba ia reducción de obra n.o 2, no sólo no fue
aprobada fuera del plazo de la ejecución del Contrato y Adenda, sino que
además pasaron los siguientes hechos antes de que se aprobara y

notificara al Contratista:

• Mediante Asiento n.o 243, de fecha 20 de mayo de 2010, el
Supervisor verifica los trabajos del levantamiento de
observaciones Y se señala que se culminaron los trabajos. Por
ello, se solicita la recepción para la verificación con el Comité.

• Finalmente, el 1 de julio de 2010, se expide el Acta de Recepción
de la obra. Procediéndose enseguida con el proceso de
Liquidación conforme lo estipula el artículo 211 del Reglamento.

15

Dentro de este orden de ideas, queda claro que la Resolución Jefatural
n.o 2342-2010-ED, de fecha 6 de octubre de 2010, fue expedida fuera
de la etapa de ejecución del Contrato; por io tanto no puede solicitar la

IS El Contratista presenta su Liquidación mediante Carta 28885-MINEDU-031-10, de fecha 10 de agosto de
2010, notificada al Ministerio ellO de agosto de 2010.
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«reducción» de prestaciones que ya han sido ejecutadas con

anterioridad.

En segundo lugar, no se observa que el área usuaria de la contratación
haya sustentando técnicamente la reducción de la prestación hasta por
el porcentaje correspondiente. Sino que más bien la Resolución Jefatural
n.o 2342-2010-ED toma en cuenta «motivaciones» que han sido
descartadas por el Tribunal Arbitral en los considerandos 3.39 al 3.45,
habida cuenta de que desnaturalizan la figura de la reducción.

Debe tenerse en cuenta que la reducción de la prestación no obedece a
una acción discrecional de la Entidad, sino a situaciones debidamente
motivadas, de lo contrario constituiría una arbitrariedad que se reflejaría
en una desequivalencia (sic) y desproporcionalidad entre los derechos
del Contratista y de la Entidad .'6

Finaimente, según los considerandos 3.43 del presente Laudo, quedó
demostrado que la reducción n.o 2, aprobada mediante la Resolución
Jefatural n.o 2342-2010-ED no fue aprobada para alcanzar la finalidad
del Contrato, pues la misma fue aprobada cuando el contrato ya había
sido totalmente ejecutado y la obra había sido entrega a la Entidad.

3.47. Que, por lo tanto, el Tribunal Arbitral concluye que no debe considerarse la
Resolución Jefatural n.o 2342-2010-ED, de fecha 6 de octubre de 2010,
notificada al Contratista por Oficio n.o 5312-2010-ME/VMGI-OIMFE, de fecha 6
de octubre de 2010, a través de la cual se aprueba el Presupuesto de la
Reducción de Obra n.o 2, por la suma 5/. 149,856.96 (Ciento cuarenta y nueve
mil ochocientos cincuenta y seis con 96/100 Nuevos Soles); como parte de la
Liquidación del Contratista.

De la suma de SI. 102.245. 52 (Ciento dos mil doscientos cuarenta y cinco y 52/100
Nuevos Soles). por concepto de «Reajuste Autorizado. Contrato Principal»

3.48. Que para el Reajuste Autorizado del Contrato Principal, se deberá aplicar el
numeral 2 del artículo 49 del Reglamento, que establece lo siguiente:

Artículo 49.- «Fórmula de reajuste
[ ...]

16 ÁlVAREZ PEDROZA, Alejandro. Comentarios a la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado. Op. Cit.,
p. 1674.
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2. 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 "K"
que se obtenga de aplicar en la fórmuia o fórmulas polinómicas, los
Índices 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 NO Oll-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.»

Que teniendo en cuenta ei último párrafo de la norma citada, existe
controversia respecto a la aplicación de ia siguiente fórmula polinómica del

Decreto Supremo n.o Oll-79-VC, a saber:

Artículo 7.- «Para el cálculo de los reajustes, se deberá
tener en cuenta las siguientes normas.:
[ ...]
D) Normas para obras con adelantos específicos para materiales.-
[ ...]
b) De la valorización reajustada, se deducirá el monto dei
reajuste que no corresponda, aplicándose la siguiente fórmuia de
deducción a cada adeianto otorgado para cada elemento
representativo:

D=A. ¡mo . (Imr - ¡ma)
¡ma. ¡mo

Donde:
D: Es la deducción de cada valorización bruta reajustada.
A: Es el monto dei adelanto utilizado en la valorización que se
reajusta. Este monto se obtendrá muitiplicando el coeficiente de
incidencia del elemento correspondiente por el monto bruto de la
valorización, hasta completar el total del adeianto otorgado.
En caso que el adelanto otorgado fuera menor que ese producto,
se tomará el totai del adelanto.
Imo: Es el índice a la fecha del Presupuesto Base del elemento
representativo, dentro del que se encuentra el material o
materiales para los cuales se otorga el adelanto.
Ima: Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha
efectiva del adelanto.
Imr.: Es el índice del mismo elemento representativo, a la fecha
del reajuste»

Que, según las posiciones del Contratista y de la Entidad, existen dos

interpretaciones para aplicar la citada fórmula:
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a. El Contratista señala que: Cuando la deducción es negativa (porque el
índice de un mes posterior al adelanto, es inferior al índice en la fecha
del adelanto), se debe sumar como positiva a la valorización reajustada;
para compensar el menor valor que ha resultado de utilizar
precisamente ei índice Imr de la fecha de vaiorización que es inferior a
índice Ima de ia fecha del adelanto. Por lo tanto, la deducción negativa
se debe sumar como positiva a la valorización reajustada, para
recompensar el menor reajuste que ha resultado de utilizarse el índice
de la fecha de valorización reajustada.

b. La Entidad afirma que: Lo que la citada norma índica es que se deducirá,
es decir, se restará el monto del reajuste que no corresponda. Es decir,
la palabra «Deducir» que indica la norma, por los adelantos otorgados,
pueden ser interpretados como un similar a un interés, sin embargo, si
resulta un «interés negativo» se deducirá SI. O, ya que no existen tales
intereses. Por lo tanto, se tiene claro que no existen deducciones
negativas de adelantos.

3.49. Que con ia finalidad de mejor resolver, el Tribunal Arbitral tomará en
consideración una Opinión del OSCE, habida cuenta de que conforme lo
establece la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, ei
OSCE es el encargado de absolver las consultas motivadas sobre el sentido y
alcance de las normas de su competencia.

Que, en ese sentido, este Tribunal considera que la Opinión n. o 076-2010/DTN,
de fecha 7 de diciembre de 2010, emitida por la Dirección Técnico Normativa
del OSCE servirá como herramienta útil y de especial valía para tener una
posición acerca de la aplicación de la fórmula polinómica citada.

Que, así pues, la referida Opinión señaia io siguiente como conclusiones:

«3. CONCLUSIONES

3.1. En la ejecución de obras pactadas en moneda nacional, para el
reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizará el
valor de "K" que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas
previstas en el Decreto Supremo N° 01l-79-VC, los Índices de Precios
Unificados de la Construcción que publica el INEI, correspondientes al
mes en que debe ser pagada la valorización. Ello independientemente
del vaior de este coeficiente de reajuste. por lo que el reajuste procede
aún cuando ei valor de "K" sea negativo.

1
I

3.2. Cuando como consecuencia de la aplicación de ias fórmuias de
reajuste correspondientes. el vaior de la deducción por los adelantos
otorgados resulte negativo. el mismo. en lugar de deducirse. debe
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sumarse al reajuste de la valorización, conforme a lo previsto en el
DecretoSupremoN0011-79-VC,modificadopor los DecretosSupremos
N0017-79-VCy N° 06-86-VC.»(El subrayadoes nuestro)

Que, entonces, considerando la referida Opinión, así como las conclusiones a las
que arriba el Tribunal Arbitral luego de la audiencia de debate pericial efectuada
entre los especialistas de las partes con fecha 21 de agosto de 2012, queda
claro que el Contratista es el que aplicó correctamente la referida fórmula
polinómica. Habida cuenta de que considera que el reajuste procede de acuerdo
al vaior de "K", respetándose el signo positivo o negativo que resulte. Además,
señaló que si el valor de la deducción por los adelantos otorgados es negativo,
entonces deberá sumarse el reajuste de la valorización. Tal y como lo explica la
Dirección Técnico Normativa del OS'CE.

3.50. Que, además, debe resaltarse que algunas de las valorizaciones comprendidas
entre la n.o 1 a la n.o 5) fueron aprobadas por el Supervisor con el reajuste
negativo, y pagadas por la Entidad conforme se desprende de los siguientes
documentos adjuntados en la Liquidación de Obra del Contratista: Cartas n.Os
28883-MINEDU-040-09, de fecha 13 de octubre 2009; 28883-MINEDU-045-09,
de fecha 9 de noviembre de 2009; 28883-MINEDU-049-09, de fecha 9 de
diciembre de 2009; 28883-MINEDU-051-09, de fecha 23 de diciembre de 2009;
28883-MINEDU-005-10, de fecha 1 de febrero de 2010 y 28883-MINEDU-020-
10, de fecha 8 de abril de 2010.

Que, por ello, y en un comportamiento coherente, la Entidad no puede
desconocer montos que no sólo han sido pagados sino que además han sido
aprobados por el propio Supervisor.

3.51. Que en ese sentido, el Tribunal Arbitrai considera correcto el criterio empleado
por el Contratista, el mismo que da como resultado la suma de: 5/. 102,245. 52
(Ciento dos mil doscientos cuarenta y cinco y 52/100 Nuevos Soles), por
concepto de «Reajuste Autorizado. Contrato Principal» (punto 1.1.6 de la
Liquidación del Contratista); y

Que, por lo tanto, el Tribunal Arbitral debe declarar fundada la primera
pretensión de ia demanda y en consecuencia se ordena que la Entidad pague a
favor de Cosapi S.A. la suma ascendente a 5/. 2,349.27 (Dos mil trecientos
cuarenta y nueve y 27/100 Nuevos Soles).
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EN CASO SE OETERMINE OUE CORRESPONDE AMPARAR EL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO, DETERMINAR

SI CORRESPONDE ORDENAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CUMPLA CON PAGAR A FAVOR DE LA

EMPRESA COSAP! S.A. LOS INTERESES LEGALES DEVENGADOS HASTA LA FECHA DE SU EFECTIVO PAGO

Posición de CosaDi S.A

3.52. Que, en relación a los intereses generados sobre el monto de los s¡. 2,349,27
(Dos mil trecientos cuarenta y nueve y 27/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, el
Contratista menciona que debe tomarse en consideración que se constituyó en
mora al Ministerio de Educación con la entrega de la Liquidación, mediante la
Carta n,o 28885-MINEDU-031-10; recibida por la demandada, ellO de agosto
del año 2010; por lo que, desde dicha fecha se deberán de computar los
intereses hasta la fecha final de pago.

Que, por lo tanto, es de aplicación el artículo 1245 del Código Civil.

Posición del Ministerio de Educación

3.53, Que la Entidad señala que no debe ningún monto por intereses legales, sino que
más bien el Contratista le adeuda los intereses por el pago a su cargado,
señalado en su Liquidación.

Que, en ese sentido, los intereses corresponderán desde la notificación de la
Resolución Jefatural n.o 2352-2010-ED, de fecha 7 de octubre de 2010, hasta la

fecha de pago.

Posición del Tribunal Arbitral

3.54. Que, mediante Carta 28885-MINEDU-031-10, de fecha 9 de agosto de 2010,
notificada con fecha 10 de agosto de 2010, Cosapi S.A. entregó a la Entidad la
Liquidación de Obra con un saldo a su favor ascendente a 5/. 2,349.27 (Dos mil
trescientos cuarenta y nueve y 27/100 Nuevos Soles).

Que mediante dicha Carta, el Contratista constituye en mora a la Entidad, a fin
de que se le pague el saldo a su favor. Sin embargo, la Entidad no cumplió con
efectuar dicho pago, sino que más bien presentó otra Liquidación observando la
presentada por el Contratista.

3.55. Que, según lo indica el artículo 1245 del Código Civil, «Cuando deba pagarse
interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal».
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Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la obligación de dar intereses se
genera en todo préstamo de dinero o de bienes fungibles, sólo cuando exista un
acuerdo entre partes o un mandato legal en este sentido.17

Que, en otras palabras, el supuesto del artículo 1245 no obliga al deudor al
pago de un interés legal. Sino que más bien, el mandato de la norma ha
previsto la obligación del deudor al pago de la tasa correspondiente al interés
legal, esto es, aquélla que fija el Banco Central de Reserva del Perú -en
cumplimiento del artículo 1244 del Código Civil-, cuando se haya pactado el
devengamiento de un interés, sin haberse fijado la tasa. Habida cuenta de que
la ley suple tal vacío, fijando la cuantía de ese interés convencional.'8

3.56. Que, el mandato legal que genera la obligación de dar intereses se encuentra
en el artículo 48 de la Ley, estableciendo lo siguiente:

Artículo 48.- «Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los
intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la
Entidad en caso sea la acreedora.»

3.57. Que, dentro de este orden de ideas, se puede concluir que la Entidad está
obligada a pagar los intereses legales moratorios correspondientes, a partir del
10 de agosto de 2010 (fecha en que el acreedor constituyó en mora al deudor,
mediante Carta 28885-MINEDU-031-10, de fecha 10 de agosto de 2010); hasta
la fecha de su efectivo pago.

DETERMINARSI CORRESPONDEORDENARA LAEMPRESACOSAPIS.A. CUMPLACONPAGARA FAVORDEL
MINISTERIODEEDUCACIÓNLASUMADESI. 438,324.27 NUEVOSSOLES.COMOCONSECUENCIADE
LA LIOUIDACIÓNFINAL DE OBRA ELABORADAPOREl MINISTERIODE EDUCACIÓNy APROBADA
MEDIANTERESOLUCIÓNJEFATURAlN.O2352-2010-ED. DEFECHA7 DEOCTUBREDE2010

Posición del Ministerio de Educación

3.58. Que nos remitimos a lo señalado en los Considerandos 3.19 al 3.32 del presente

Laudo.

Posición de CosaDi S.A

17 OSTERLlNGPARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de las obligaciones. Lima: Palestra editores,
2008, p. 70l.
18 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de las obligaciones. Op. Cit., p. 701.
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3.59. Que nos remitimos a lo señalado en los Considerandos 3.1 al 3.18 del presente
Laudo.

Posición dei Tribunal Arbitral

3.60. Que de acuerdo a lo analizado en los considerandos 3.33 al 3.54 del presente
Laudo, este Tribunal Arbitral concluye que la Entidad debe pagar a favor de
Cosapi S.A. la suma ascendente a 5/. 2,349.27 (Dos mil trescientos cuarenta y
nueve y 27/100 Nuevos Soies).

Que, en consecuencia, no corresponde ordenar ninguna suma a favor de la
Entidad, producto de su Liquidación.

Esto además, porque la Entidad no puede solicitar la devolución de dinero toda
vez que las prestaciones fueron ejecutadas por el Contratista. Esto conforme al
principio de buena fe contractual previsto en el artículo 1362 del Código Civil
que señala que «los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según
las reglas de ia buena fe y común intención de las partes». Y en este mismo
sentido, al artículo 1361 del Código Civil que indica que «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.»

Que conforme señala Spota, la «buena fe-lealtad o buena fe-probidad implica:
a) colaboración recíproca; b) abstención de actos antifuncionales (...»>'9 En este
mismo sentido, Aníbal Torres indica que la buena fe tiene que ver con una
actuación pensando en el otro, en el compañero contractual, respetando sus
intereses, sus expectativas razonables, sus derechos, obrando con lealtad, sin
abusos, sin obstrucciones, sin causar lesión o desventaja excesiva, cooperando
para lograr un buen resultado negocial, realizando los intereses de ambas
partes.20

Que en este sentido, la Entidad debe respetar la Adenda pactada y no
desconocerla aduciendo que no se cumplió con la finalidad que afirman era la
del inicio del año escolar con fecha 1 de marzo. Esto toda vez que no se
expresó en la Adenda, ni se desprende de esta.

19SPOTA,Alberto. Instituciones de Derecho civil. Contratos,Volumen 111. Depalma.Buenos Aires, 1983. p. 351.
20TORRES,Aníbal. Teoría General del Contrato. Pacífico Editores. Lima, 2012. p. 79

7
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Así, la actuación de la Entidad al desconocer lo pactado en la Adenda va en

contra del principio de buena fe y el pacta sunt servanda.

Que, por lo tanto, la primera pretensión principal de la reconvención debe

declararse infundada.

EN CASOSEAMPAREELPUNTOCONTROVERTIDOPRECEDENTE,DETERMINARSI CORRESPONDEORDENAR
A LA EMPRESACOSAPI S.A. CUMPLACON PAGARA FAVORDEL MINISTERIO DE EDUCACIÓNLOS
INTERESESLEGALESDEVENGADOSDESDELA NOTIFICACIÓNDE LA RESOLUCIÓNJEFATURALN.o 2352-

2010-ED, HASTASU EFECTIVOPAGO

Posición del Tribunal Arbitral

3.61. Que este Colegiado considera que al no corresponder ningún pago a cargo de

Cosa pi S.A., tampoco se generan intereses legales algunos.

DETERMINARA OUIÉN y EN OUÉ PROPORCIÓNCORRESPONDEASUMIR LA CONDENA DE COSTASY

COSTOSDELPRESENTEPROCESO

Posición de CosaDi S.A

3.62, Que el Contratista señala que en cuanto a los costos arbitrales, solicitan aplicar
el artículo 73 del Decreto Legislativo n,o 1071, en el entendido que en este caso
no es razonabie de forma alguna, que se distribuyan Y prorrateen los costos, al
ser un arbitraje que se ha indicado por un manifiesto incumplimiento del

Ministerio de Educación, guiado por su actuar de absoluta mala fe.

Posición del Ministerio de Educación

3,63, Que ia Entidad afirma que por los fundamentos expuestos a lo largo del
proceso, el pedido del Contratista resulta abiertamente infundado.

Posición del Tribunal Arbitral

3,1 Que, en cuanto a costas y costos se refiere, los artículos 70 Y 73 del Decreto
Legislativo n,o 1071, disponen que el Tribunal Arbitral distribuirá los gastos del

arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y que si
el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el Laudo
sobre su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del

mismo.
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Que los gastos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y
de los abogados de las partes; y, en su caso, la retribución a la institución
arbitral. Además, la norma establece que 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.

Que, en el presente caso, de acuerdo con ias actuaciones arbitrales, el Tribunal
Arbitral puede apreciar que si bien la empresa Cosapi S.A. estuvo en lo correcto
ai momento de formular su liquidación final, no menos cierto es que el
Ministerio de Educación consideró que la demora en la primera entrega parcial
constituía un incumplimiento contractual.

De ahí que, el Tribunal Arbitral aprecia que ambas partes han tenido -a su
entender- razones suficientes para litigar y por tanto no puede atribuírsele a ia
parte vencida, en este caso al Ministerio de Educación, asumir de manera
íntegra las costas y costos del presente proceso.

Que, en consecuencia, el Tribunal Arbitral dispone que cada una de las partes
asuma los costos del presente proceso, en Iguales proporciones.

Lo propio respecto de las costas procesales (honorarios incurridos en la defensa
legal), sobre las cuales el Tribunal Arbitral estima pertinente disponer que cada
parte asuma el gasto directamente incurrido por dicho concepto.

En consecuencia, y conforme al estado del proceso, el Tribunal Arbitral

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la única pretensión principal de la demanda, y en
consecuencia, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 deberá cumplir con el
pago a favor de Cosapi S.A., ascendente a S/. 2,349.27 (Dos mil trescientos cuarenta
y nueve y 27/100 Nuevos Soles), más intereses legales aplicables desde ellO de

agosto de 2010.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la única pretensión principal de la reconvención.

TERCERO: DISPONER que cada una de las partes asuma los costos del presente

proceso en iguales proporciones.
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Cuarto: DISPONER que cada parte asuma el gasto directamente incurrido por
concepto de costas procesales.

Quinto: De conformidad con el artículo 52.6 del Decreto Legislativo n.o 1017 y el
artículo 231 del Decreto Supremo n.o 184-2008-EF, este Tribunal Arbitral DISPONE
notificar el presente laudo al oseE para los fines pertinentes.

~~~b~.:=:=='--

------ FRANZ KUNDMÜLLER CAMINITI
Presidente del Tribunal Arbitral
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