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1.

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DEL ARBITRAJE

~:.

~ 1. El 5 de mayo de 2006, el doctor Aurelio Moneada Jiménez, Presidente

del Tribunal Arbitral conformado, también, por los doctores Flavio

Zenitagoya Bustamante y Hoower Olivas Valverde, envió una carta al

Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia

Universidad Católica del Perú (en adelante: el Centro) designándolo

como Secretaria Arbitral respecto del Arbitraje para definir el conflicto

suscitado sobre el Contrato de Obra No. 080-2004-MTC/20 suscrito por

el CONSORCIO JACCSA -MONTES (en adel : el Demanda te) yel

Calle 21 (Av, E, Cana val y /~oreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, dislril
6267400/6267420



CENTRO DE
ARBITRAJE

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES _

PROVIAS NACIONAL (en adelante: el Demandado) el 26 de mayo de

2004; en el cual se incluyó, el siguiente convenio arbitral:

"DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja

desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante

los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con

excepción de aquellas referidas al artículo 23° de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contra/aria General de la República, Ley 27785 y demás

que sean excluidas por la ley.

[...j

La solicitud de arbitraje y la contestación de ésta, se

efectuará conforme a lo dispuesto por los articulas 191 y

192 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. 013-2001-

PCM, con excepción del plazo ahí establecido.

[... j

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitra/ compuesto
por tres árbitros. Cada una de las partes designará un

árbitro y ambos árbitros designarán, a su vez, al tercero,

este último presidirá el Tribual Arbitral. Para ambos efectos

el plazo designado será de siete (7) días hábiles, contados

a partir de la notificación con la solicitud de arbitraje o

efectuada la designación de los árbitro r ambas partes,
según corresponda."
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~ 2. Mediante comunicación del 8 de mayo de 2006, se citó a las partes a la

Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, fijándose como fecha para
ello el 15 de mayo de 2006 a las 11:00 a.m.

En la fecha y hora fijadas, se realizó la Audiencia respectiva

nombrándose, como Secretaria y representante del Centro, a la doctora

Silvia Rodríguez Vásquez. Se estableció, además, que el arbitraje seria

nacional y de derecho y se señaló que las normas aplicables al proceso

serian: (i) el Reglamento de Arbitraje del Centro -con excepción de la

aplicación de artículo 41 del Reglamento, en concordancia con lo

dispuesto en las Bases de Licitación Pública Nacional N.O 0005-2003-

MTC/20 y el Contrato de Obra N. o 080-2004-MTC/20_ y; (H) en todo lo

que no se oponga a las reglas del proceso mencionadas anteriormente,

la Ley N. o 26572 (Ley General de Arbitraje) y las normas de contratación
del Estado.

Finalmente, se otorgó a las partes los siguientes plazos: (1) a ambas

partes, veinte dias hábiles --<:fesde la notificación de la Resolución N. o

1- para el pago de gastos arbitrales; (2) al Demandante, diez días

hábiles para la presentación de su Demanda; y (3) al Demandado, diez

días hábiles para la presentación de su contestación.

~ 3. El 29 de mayo de 2006, el Demandante presentó su Demanda al Centro;

otro tanto hizo el Demandado, el 5 de julio del 2006, respecto de su
Contestación.

3

~ 4. Mediante Resolución N°11, del 31 de agosto de 2006, se citó a las

partes a Audiencia para intentar poner fin a la controversia mediante

conciliación, determinar las cuestiones que serian materia del

pronunciamiento arbitral; asi como para la ad '" rechazo de los
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medios probatorios ofrecidos, fijándose como fecha de convocatoria el

13 de setiembre de 2006, en la sede institucional del Centro.

La Audiencia se realizó en la fecha y lugar establecidos con presencia

de los representantes de ambas partes, al cabo de la cual se suscribió el

Acta de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de
Medios Probatorios.

~ 5. En el Acta se deja constancia de: (i) la invitación del Tribunal Arbitral a

las partes para que llegaran a un acuerdo conciliatorio, la cual no

prosperó por expresa negativa de ellas; (ii) la fijación de las cuestiones

materia de arbitraje, respecto de las cuales precisó su naturaleza de

pautas de referencia, reservándose el Tribunal Arbitral la potestad de

analizar los puntos controvertidos en el orden que considere más

conveniente a los fines de resolver la controversia y no necesariamente

en el orden establecido en el Acta; (iii) la admisión de los medios

probatorios ofrecidos por las partes; y (iv) la apertura de la etapa

probatoria, señalándose como fecha para la Audiencia de Pruebas el día

24 de octubre del 2006 a las 10:00 a.m. y estableciéndose, como plazo

para esta etapa, 60 días calendario a partir del día siguiente de la

suscripción del Acta, el mismo que podría ampliarse según las reglas del
proceso.

En cuanto a la oposición a la competencia del Tribunal Arbitral efectuada

por el Demandado contra la pretensión subordinada a la primera

pretensión príncipal y que fue deducida en la Contestación de la

demanda, el Tribunal Arbitral decide que la mísma se resolverá en el
Laudo.

~ 6. Con fecha 24 de octubre de 2006, se suscribe el Acta de Suspensión de

Audiencia de Pruebas a razón de que; pese ha haberse enviado sendos

oficios al Colegio de Ingenieros del Perú, al Cole . Contadores de
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Lima y al Registro de Peritos Judiciales (REPEJ); a la fecha, no se

habían contestado las comunicaciones ni presentado la nómina de

peritos solicitada. La etapa probatoria queda ampliada, así, hasta el 12

de diciembre de 2006, señalándose como nueva fecha para la Audiencia

de Pruebas el29 de noviembre de 2006 a las 10:00 a.m.

9 7. La Audíencia de Pruebas se reprogramó una vez más, estableciéndose

como fecha definitiva, mediante comunicación del 29 de noviembre de

2011, el día 5 de diciembre de 2006. Asimismo, mediante Resolución N.

° 18, de fecha 4 de diciembre de 2006, se designó a los peritos Jorge

Navarro Valle y Javier Olivares Espino con el fin de que realicen las

pericias técnicas y económicas correspondientes, estableciéndose como

plazo máximo para la emisión de los Informes Periciales, 15 dias hábiles

computados a partir del momento en que las partes cumplan con

proporcionar toda la documentación que éstos requieran y hayan sído,
además, cancelados sus honorarías.

Mediante Resolución N. ° 21 de fecha 13 de diciembre de 2006, y dado

que el señor Jorge Navarro Valle afirmó tener un vínculo familiar

indirecto con el Demandante, se nombra en su lugar, como perito, al
señor Federico Roldán Arrogas.

9 8. Con fecha 22 de noviembre de 2006, el Demandado presentó un escrito

mediante el cual ofreció nuevos documentos referidos a la Primera

Pretensión Principal consistentes en "Valorizaciones de Presupuesto

Principal", relevantes, a su entender, para la solución de la controversia.

Estos nuevos documentos fueron admitidos como medios probatorios

mediante Resolución N° 24 de fecha 2 de febrero de 2007.

99. El 5 de diciembre de 2006 a las 10:30 a.m., se realizó la Audiencia de

Actuación de Pruebas en la que se proc . a actua la Declaración
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Testimonial del señor Félix Goñe Sote lo que fue ofrecida como medio

probatorio por el Demandante.

~ 10. Durante todo el año 2007. se llevaron a cabo las diligencias

administrativas correspondientes para que las partes efectúen el pago

de los honorarios de los peritos designados y para que cumplan con

remitirles toda la información necesaria para la elaboración de sus

informes periciales. Durante este período, sin embargo, únicamente se

completó la información solicitada por el perito Federico Roldán Arrogas.

~ 11. El 11 de febrero de 2008, el ingeniero Federico Roldán remitió al

Tribunal Arbitral Informe Pericial solicitado. El 12 de marzo de 2008 el

Demandante presentó sus observaciones; hizo lo mismo el demandado

el 10 de marzo de 2008.

El 10 de abril de 2008 mediante Resolución N. o 66, se citó a las partes y

al perito Federico Roldán Arrogas a la Audiencia de Informe Pericial para

el día martes 15 de abril a las 10:30 a.m. La Audiencia fue suspendida

mediante Resolución N. 067.

~ 12. A razón de las diversas circunstancias que impidieron que se puedan

cumplir con los plazos pactados en la Audiencia de Conciliación, Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de medios Probatorios, tales como

el pago tardío de los honorarios de los peritos y la entrega tardia de los

documentos requeridos por éstos para la elaboración de la pericia; se

resuelve, mediante Resolución N. o 68, ampliar el plazo de la etapa

probatoria por un periodo de 6 meses adicionales.

6

~ 13. EI2 de mayo de 2008 mediante Resolución N. o 70. se citó a las partes y

al perito Federico Roldán Arrogas a la Audiencia de Informe Pericial para

el dia martes 20 de mayo a las 10:30 a.m. La Audiencia de pruebas fue

suspendida, posteriormente. por solicitud de a s partes.
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El 14 de mayo de 2008, el perito Federico Roldán presentó el

levantamiento de las observaciones realizadas por las partes de este

proceso y mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2008, el

Demandante remitió nuevas observaciones solicitando al Tribunal, se

sirva a notificar al perito Federico Roldán para que cumpla con entregar

la reprogramación por las ampliaciones de plazo N. o 7 Y N. 08.

El 27 de junio de 2008, el perito Javier Olivares Espinos envía sus

observaciones al informe pericial remitido por el perito Federico Roldán

indicando que la pericia técnica de ingenieria elaborada no se pronuncia

sobre el punto c) del Acta de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

El 17 de julio de 2008, el Demandado efectúa las observaciones

pertinentes respecto al levantamiento de observaciones realizado por el

perito Roldán. Hace lo mismo el Demandante con fecha, también, 17 de

julio de 2008.

~ 14. Mediante Resolución N. o 77 el Tribunal Arbitral informa a las partes que

considera necesario disponer un peritaje de oficio con el objeto de

contrastar los resultados que se obtengan principalmente de las

secciones trasversales de explanaciones entre los planos de post

construcción; por lo que designa al señor ingeniero Juan Estuardo

Chávez Sánchez como perito encargado de elaborar la pericia de oficio

señalada. Se dispone, además, por Resolución N. o 78, que el perito

designado de oficio presente la valorización de metrados y mayores

gastos generales por ampliaciones del plazo. en caso de que éstas

existan en la pericia técnico, económica y contable.

7

Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2008, el Demandante

interpone recurso de reconsideración contra .. n N. o 78
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argumentando que con la mencionada Resolución, el Tribunal Arbitral

está desvirtuando y desnaturalizando el objeto de la prueba pericial

ofrecida por su parte, pues no corresponde a la pericia técnica,

economlca y contable la realización de metrados y mayores gastos

generales por ampliaciones de plazo en base a estudios trasversales;

por lo que manifiesta su oposición a asumir honorarios por una labor que

considera ajena a la pericia.

~ 15. Mediante Resolución N. o 81 de fecha 4 de noviembre de 2008 y debido

a las diversas circunstancias suscitadas en torno a las pericias que

impidieron que se cumpla con el plazo prescrito (a saber: la presentación

de una pericia técnica basada solo en los planos post construcción

cuando el Tribunal Arbitral ordenó que tenga en cuenta la postura del

Demandado en torno de ello; la presentación de escritos por parte del

perito contador Javier Olivares Espino en los que requiere que Federico

Roldan se pronuncie sobre los puntos pertinentes a la pericia técnico

económica y contable; y la necesidad del Tribunal Arbitral de ordenar

una pericia de oficio cuyos resultados le permitan evaluar de un mejor

modo las posiciones planteadas); se resolvió ampliar el plazo de la etapa

probatoria por un periodo de 6 meses calendario adicionales.

El 13 de noviembre de 2008, el Demandado presenta su absolución de

traslado indicando que, para ellos, resulta correcto lo dispuesto por el

Tribunal Arbitral atendiendo que los exámenes deben de realizarse con

lo metrados que se determinen de las secciones transversales definitivas

producto del trabajo de campo que se ha encargado al perito.

En la misma fecha, el Demandante envía un escrito mostrando su

disconformidad, no solo respecto al monto propuesto como honorarios

del perito, sino también a los trabajos que la pericia incluiria, debido a

que, a su entender, son los planos post construcción e determinan

el trabajo efectivamente realizado por el cont Ista; siendo g e la parte
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745. primer piso. Urb. Corpac, disln de San Isidro ./
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demandada no formuló cuestionamiento de tacha, nulidad o falsedad de

los mismos oportunamente por lo que no corresponde su revisión.

Indicó, asi que les corresponde asumir únicamente los gastos que

corresponden a las pericias sobre los hechos alegados por su parte.

~ 16. El 23 de diciembre de 2008, el Demandado solicita expresamente que el

doctor Flavio Zenitagoya 8ustamante se inhiba de ser árbitro en el

proceso dado que, tal y como informara el propio árbitro, éste ha

asumido la defensa del CONSORCIO TOCACHE en el proceso arbitral

seguido contra PROVIAS NACIONAL desde el 11 de diciembre de 2008.

Mediante Resolución N. o 97 de fecha 30 de marzo de 2009, se resuelve

declarar infundada la solicitud de inhibición del Dr. Zenitagoya debido a

que el único facultado para resolver su propia inhibición es el propio

árbitro sin la intervención de ningún tercero.

~ 17. Con fecha 31 de marzo de 2009 el perito contable Javier Olivares Espino

remitió el Informe Pericial correspondiente.

~ 18. El 6 de abril de 2009, el Demandado presenta recurso de Recusación

contra el árbitro Flavio Zenitagoya 8ustamante por haberse, a su

entender, infringido el deber de revelación que todo árbitro debe
respetar.

~ 19. Mediante escrito del 30 de abril de 2009, el Demandado presentó sus

observaciones ante el informe del perito contable Javier Olivares Espino,

siendo que el 8 de junio de 2008 presentó su absolución a las

observaciones emitidas por el Demandado

9

~ 20. Por Resolución N. o 102 de fecha 29 de abril de 2009, se declara

infundado el recurso de reconsideración presentado por el Demandante

contra la Resolución N. o 78 dado que, en . Intas oport idades desde
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la presentación de informe pericial, las partes procedieron a realizar

objeciones contra lo expuesto por el perito Federico Roldan Arrogas y

fue en atención a ellas que el Tribunal ordenó la realización de una

pericia de oficio destinada a determinar la valorizaciones de los

metrados y mayores gastos generales por ampliaciones de plazo en

base al estudio de las secciones trasversales de las explanaciones,

contrastándolo con los planos de post producción.

~ 21. Mediante la Resolución N. o 106 de fecha 19 de mayo de 2009, y dado

que se ordenó la realización de un nuevo peritaje de oficio y, teniendo en

cuenta el recurso de recusación presentado contra el doctor Flavio

Zenitagoya Bustamante, se resuelve ampliar el plazo de la etapa

probatoria por un periodo de 6 meses adicionales.

~ 22. Mediante la Resolución Administrativa N. o 1 de fecha 30 de julio de

2009, se resuelve declarar fundada la recusación planteada. El

Demandante nombra como nuevo árbitro, entonces, al doctor Luis Felipe

Pardo Narváez, Su nombramiento se declara firme mediante Resolución

N. o 119 de fecha 13 de octubre de 2009.

~ 23. El 29 de noviembre de 2009, mediante Resolución N. o 123, se resuelve

ampliar el plazo de la etapa probatoria a 6 meses calendario adicionales,

dado que aún no había sído culminada la pericia solicitada de oficio pues

no se habia remitido toda la información solicitada por el perito; además

de encontrarse pendiente un recurso de reconsideración interpuesto por

el Demandante,

Se vuelve a ampliar el plazo por 3 meses más mediante resolución N, o

129 de fecha 25 de mayo de 2010,

10
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S 24. Con fecha 8 de noviembre de 2010, el ingeniero Juan Estuardo Chávez

Sánchez remitió el Dictamen Pericial de la obra, solicitado por el Tribunal

Arbitral de oficio, mediante las Resoluciones N. o 77 y 78.

S 25. El 11 de noviembre de 2010, el Demandado formula recusación contra

los miembros del Tribunal Arbitral conformado por los doctores Aurelio

Mancada Jiménez, en calidad de presidente, y Hoower Olivas Valverde,

en calidad de arbitro; dado que, a su entender, existen dudas justificadas

respecto a su imparcialidad fundadas en una supuesta dilación arbitraria

del proceso,

S 26. El 22 de noviembre de 2010, mediante Resolución N, o 135 se pone a

conocimiento de las partes la renuncia del doctor Luis Felipe Pardo

Narváez como miembro del Tribunal Arbitral en atención al inciso g) del

artículo 31 del Reglamento de Arbitraje del Centro, vigente desde el 1 de

setiembre de 20081.

S 27. El 9 de diciembre de 2010, el Demandante envia un escrito con las

observaciones pertinentes al informe pericial presentado por el ingeniero

Juan Estuardo Chávez Sánchez; hace lo mismo el Demandado con

fecha 21 de diciembre de 2010, El perito Juan Estuardo Chávez

presenta un escrito de fecha 21 de enero de 2011, efectuando el

levantamiento a las observaciones formuladas,

S 28. Mediante Resolución N. o 142 de fecha 21 de enero de 2011, se cita a

las partes junto con el perito Federico Roldan Arrogas a la Audiencia de

Informe Pericial para el día 2 de febrero de 2011 a las 10:00 am, ya que

quedaba pendiente la realización de esta exposición.

"Articulo 31'._ Solo cabe la renuncia al cargo de árbitro:

~'" 11

[ ... 1.
g) Por causa que resulte atendible a solo juicio de Corte de Ar
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~ 29. Mediante Resolución Administrativa N. o 3 de fecha 7 de febrero de

2011, se resuelve declarar infundada la recusación planteada contra los

doctores Aurelio Moncada Jiménez y Hoower Olivas Valverde dado que

no se encontraron pruebas o indicios que califiquen a la dilación ocurrida

en el proceso como una circunstancia que genere dudas justificadas

para amparar la recusación de los árbitros.

~ 30. Mediante Resolución N. o 144 se amplía la etapa probatoria por 6 meses

adicionales dado que las pericias efectuadas requerian ser sustentadas.

En este periodo y mediante comunicación del 22 de febrero de 2011, el

Demandante nombra como nuevo árbitro al doctor Ramiro Rivera Reyes.

~ 31. Mediante escrito identificado como N. o 1 del 25 de febrero de 2011,

dirigido a la Secretaria Arbitral, el Demandado formula recusación contra

el Presidente del Tribunal Arbitral, el doctor Aurelio Moncada Jiménez

dado que mantenia un proceso de obligación de dar suma de dinero en

calidad de demandado contra PROVIAS NACIONAL. Ante esto, el doctor

Aurelio Moncada presenta su renuncia al cargo de Presidente del

Tribunal arbitral con la finalidad de no dilatar más el proceso.

~ 32. Mediante Acta de Designación de fecha 28 de abril de 2011, la Corte de

Arbitraje designó como Presidente del Tribunal Arbitral al doctor leysser

luggi león Hilario quien efectuó su aceptación a la designación,

mediante comunicación de fecha 3 de mayo de 2011.

~ 33. Con fecha 27 de junio de 2011 se llevó a cabo una nueva Audiencia de

Pruebas cuya finalidad fue que los peritos realicen una exposición

detallada sobre las pericias ordenadas, quedando expedito el derecho

de ambas partes para que, en un plazo de diez dias, presenten las

obseNaciones correspondientes.
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El 12 de Julio de 2011, el Demandante presenta, en forma escrita, las

precisiones y/o oposiciones respecto a la exposición pericial llevada a

cabo en audiencia. De igual manera yen la misma fecha, el Demandado

presenta sus observaciones al sustento de la pericia.

Ante esto, el perito Javier Olivares Espino, mediante comunicación de

fecha 19 de agosto de 2011, presenta la absolución a las observaciones

formuladas por el Demandado. Hacen lo mismo, el ingeniero Juan

Estuardo Chávez Sánchez y el ingeniero Federico Roldán Arrogas,

mediante comunicaciones, ambas, de fecha 24 de agosto de 2011.

~ 34. El 11 de enero de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral,

siendo que se dio inicio con las precisiones y aclaraciones del

Demandante, siguiéndole la exposición de los argumentos de la parte

Demandada.

~35. Mediante Resolución N. o 162 del 16 de agosto de 2011, se amplia la

etapa probatoria por 2 meses adicionales.

El Demandante presenta sus alegatos finales mediante escrito del 7 de

setiembre de 2011.

El 27 de setiembre de 2011 el Demandante remite un escrito

complementario a los alegatos finales presentados; hace lo mismo el

Demandado, mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2011.

~ 36. Por Resolución N. o 174, del 1 de agosto de 2012, el Tribunal, con

arreglo a lo estipulado en el numeral 62 del Acta de Instalación, fijó en

30 días hábiles el plazo para laudar, con expresa reserva de su derecho

a ampliar dicho plazo.
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Por Resolución N. o 175, del 25 de octubre de 2012, el Tribunal amplió

por 30 dias hábiles adicionales, y por única vez, según las reglas de este

arbitraje, el plazo para laudar.

Finalmente, en las Resoluciones N. o 176 y N. o 177, en noviembre y

diciembre de 2012, respectivamente, el Tribunal, atendiendo a que se

encontraba en plazo para laudar, desestimó el pedido del Demandante

de presentar documentos ulteriores, todos anexos a su escrito de fecha

7 de noviembre de 2012.

JI.

FUNDAMENTOS

11.1 INTRODUCCiÓN

~ 37. En la Demanda (p. 1-3) se formulan las siguientes pretensiones
arbitrales:

1. Como Primera Pretensión Principal:

14

"Que el Tribunal Arbitral ordene que PROVIAS nos pague

por concepto de Mayores Metrados ejecutados a precios

unitarios establecidos y reconocidos en los planos Post

construcción la suma de SI. 1'487,517.00 más IGV, y más

sus reajustes, los cuales ascienden a la suma de SI.

99,663.64 más IGV; dando un líquido a pagar al

Contratista de SI. 1'587, 180.64, más SI. 301,564.32 por

concepto de IGV, lo que da un tot e SI. l' 8,744.96".

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distnto e San Isidro
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2. Como Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal:

"Que en el supuesto negado que el Tribunal desestime la

primera pretensión principal, solicitamos se ordene a

PROVIAS NACIONAL que nos indemnice con la suma de

SI. 1'888,744.96, más intereses, por concepto de

enriquecimiento indebido que se ha producido a favor de

la ENTIDAD y con empobrecimiento de nuestro Consorcio

sin causa legal alguna".

3. Como Segunda Pretensión Principal:

"Que el Tribunal Arbitral declare que PROVIAS debe

reconocer a favor de nuestro consorcio el saldo del total

de 210 días calendario [... ] por los menores plazos

aprobados en las Ampliaciones de Plazo Nros. 03, 04, 05,

06, 07 Y 08 aprobados r:nediante Resoluciones Nros. 723-

2004-MTC/20, 871-2004-MTC/20, 926-2004-MTC/20, 108-

2005-MTC/20, 515-2005-MTC/20 y 901-2005-MTC/20

(... ]; y los respectivos Mayores Gastos Generales de las

Ampliaciones de Plazo N. 04, 6 Y 7, por la suma de SI.

1'034,815.31, incluido IGV (oo .]."

4. Como Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal:

"Que, al declararse fundada la Segunda Pretensión

Principal, el Tribunal deberá ordenar que se deje sin

efecto la aplicación de Multas por Atraso en la Entrega de

la Obra por SI. 621,867.99 sin IGV, por el supuesto atraso

del plazo contractual en la ejec . n de la o ra que ha

~~.\~.,
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sido establecida por la Resolución Directoral W 511-2006-

MTC/20 de fecha 01 de marzo de 2006, Anexo N. o 01,

que forma parte integrante del citado resolutivo".

5. Como Tercera Pretensión Principal:

"Que el Tribunal ordene a PROVIAS nos pague, por

concepto de Mayores Gastos Generales por la

paralización de Obra, la suma de SI. 597,841.78 incluido

IGV, derivado de la Ampliación de Plazo por la causal de

"Paralización de Actividades por Fuerza Mayor", por el

lapso de 60 dias calendario aprobadas mediante las

Resolución Directorales N" 241-2005-MTC/20 y W 680-

2005-MTC/20 al amparo y en aplicación del Artículo 156°

del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado".

6. Como Cuarta Pretensión Principal:

"Que el Tribunal Arbitral ordene que PROVIAS nos pague

la suma de SI. 3'000,000.00 por concepto de

indemnización por daños y perjuicios, al amparo del

artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado, concordante con lo señalado

en el Artículo 238°, numerales 238.1. 238.3 Y 238.5 de la

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444

y el Artículo 1321 del Código Civil"

16

~ 38, En el Acta de la audiencia de cuestiones de materia del arbitraje y de

admisión de medios probatorios del 13 de setiembre de 2006, se fijaron,

correspondientemente, los temas de pronunciamiento del Tribunal que a

continuación se indican:
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1. "Determinar si corresponde que PROVIAS NACIONAL pague al

CONSORCIO, por concepto de Mayores Metrados ejecutados a precios

unitarios, establecidos y reconocidos en los Planos de Post Construcción

la suma de SI. 1'487,571.00 más IGV, más reajustes que ascienden a la

suma de SI. 99,663.64, más IGV; dando un liquido a pagar al

CONSORCIO la suma de SI. 1'587,180,64 más S/. 301,564.32 por

concepto de IGV. Resultando un monto total de SI. 1'888,744.96." (p. 2)

2. De manera subordinada a la primera pretensión principal: "Determinar si

corresponde que se disponga que PROVIAS NACIONAL indemnice al

CONSORCIO con la suma de SI. 1'888,744.96, más intereses, por

concepto de enriquecimiento indebido que se ha producido a favor de

PROVIAS NACIONAL y con empobrecimiento del CONSORCIO, sin
causa legal alguna" (p. 2)

3. Como segunda pretensión principal: "Determinar si corresponde que

PROVIAS NACIONAL reconozca a favor del CONSORCIO el saldo del

total de 210 días calendario por los menores plazos aprobados en las

Ampliaciones de Plazo W 03, W 04, W 05, W 06, W 07 y W 08

aprobados mediante Resoluciones W 723-2004-MTC/20, W 871-2004-

MTC/20, W 926-2004-MTC/20, N° 108-2005-MTC/20, W 515-2005-

MTC/20 y W 901-2005-MTC/20; y los respectivos Mayores Gastos

Generales de las Ampliaciones de Plazo W 4, N° 6 Y W 7, por la suma

de SI. 1'034,815.31 incluido IGV." (p. 2)

4. De ser amparada la segunda pretensión principal: "Determinar si

corresponde que PROVIAS NACIONAL deje sin efecto la aplicación de

multas por atraso en la entrega de la obra por la suma de SI. 621,867.99

sin IGV; al CONSORCIO, por el supuesto atraso del plazo contractual en

la ejecución de la obra establecida mediante la resolución Directoral N0

511-2006-MTC/20, de fecha 01/03/06." (p. 2)
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5. Como tercera pretensión principal: "Determinar si corresponde que

PROVIAS NACIONAL, pague al CONSORCIO por concepto de Mayores

Gastos Generales por Paralización de Obra, la suma de SI: 597,841.78

incluido IGV, derivado de la Ampliación de Plazo por la causal de

"Paralización de Actividades por Fuerza Mayor" por el lapso de 50 dias

calendario, aprobadas por las Resoluciones Directorales W 241-2005-

MTC/20 y W 580-2005-MTC/20." (p. 2)

6. Como cuarta pretensión principal: "Determinar si corresponde que

PROVIAS NACIONAL pague al CONSORCIO, la suma de SI.

3'000,000.00 por concepto de indemnización de daños y perjuicios." (p.

2)

7. Finalmente, "determinar a quién corresponde cancelar los costos y

costas del presente proceso arbitral." (p. 2)

Sin perjuicio de lo anterior, El Tribunal Arbitral dejó constancia en el Acta de

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios (p. 3) de

que "se reserva el derecho a analizar los puntos controvertidos en el orden que

considere más conveniente a los fines de resolver la controversia y no

necesariamente en el orden establecido"

11.2 POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA PRIMERA

PRETENSiÓN PRINCIPAL

PRIMERO: POSICiÓN DEL DEMANDANTE

18

9 39. El Demandante sostiene (p. 5 de la Demanda) que luego del término de

la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejo lento d la Carretera
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Huallanca - Huanzalá - Dv. Antamina" (obra efectuada a razón del

Contrato de Obra No. 080-2004-MTC/20 suscrito por ambas partes) se

realizó la respectiva Liquidación de Obra, para lo cual se procedió a

elaborar los Planos Post-construcción a partir de los cuales ejecutó el

remetrado de los trabajos realizados, determinándose "la existencia de

trabajos no valorizados ni pagados; los mismos que no han sido

considerados dentro de la Liquidación" realizada por el Demandado, bajo

el argumento de no contar con su autorización. El Demandante indica

que "durante la elaboración de los Planos Post-construcción, se pudo

constatar en ellos los mayores metrados" materia de su reclamación, de

manera que "éstos han sido comprobados por la Supervisión en dicho

momento, dando su conformidad, tal como se aprecia por la suscripción

de los planos efectuados por éstas"

S 40. La fundamentación jurídica de esta primera pretensión del Demandante

se sintetiza en las siguientes apreciacíones (p. 11-12 de la Demanda):

1. "El Contrato de Ejecución de Obra N° 080-2004-MTC/20 en su cláusula

primera, numeral 1.1, concordante con la cláusula segunda; puntualizan

que se tiene como objeto la ejecución de la obra de Rehabilitación y

Mejoramiento de la Carretera Huallanca - Huanzalá - Dv. Antamina en
una longitud de 15.427 Km."

2. "Para el cumplimiento del objeto contractual; es decir, para alcanzar la

meta prevista, se requirió ejecutar mayores metrados los mismos que

fueron valorizados por la Supervisión, argumentando que no se contaba

con autorización de la Entidad Contratante; sin embargo, se les incluyó

en los respectivos planos post construcción y en consecuencia es

legitimo solicitar su pago a fin de que el correspondiente monto sea

incluido como parte del saldo de la liquidación final"

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso, Urb. Corpac, disl :0-- /
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3. "Se debe dilucidar la diferencia entre «Obra Adicional» y «Presupuesto

Adicional». La primera es aquella que no habiendo estado prevista en el

expediente técnico original es necesaria para lograr el objeto del contrato

y la Entidad Contratante puede decidir autorizar o no su ejecución. Por

su lado, el Presupuesto Adicional es el mayor monto respecto del

originalmente contratado que se estima van a costar las obras o los

servicios a ejecutar. Sobre el particular es norma trascendente la

Resolución de Contraloria N° 36-, aquellas no previstas en el contrato

original pero necesarias para alcanzar su finalidad, requieren siempre

para su ejecución y posterior pago, de «autorización previa y expresa»

mediante acto administrativo de la entidad. Si exceden el 15% del monto

del contrato original requieren además autorización de pago por la

Contraloria General de la República. Los presupuestos adicionales por

ampliación de plazo no requieren de la autorización de pago de la
Contraloria General."

4. "Acorde al numeral 1.8 del Art, IV del Título Preliminar de Ley del

Procedimiento administrativo General, Ley 27444, las partes en el

procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados

por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación

del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que

ampare alguna conducta contra la buena fe procesal."

5. "Es procedente el pago de los mayores metrados ejecutados y no

valorizados por la suma SI. 1'888,744.96 más aún cuando la Entidad

Contratante no expresa reparos a la obra pues con el Acta de Recepción

se expresó el 2 de diciembre del año 2005 la conformidad a la ejecución

alcanzando la meta para lo cual se requirió contar con los mayores
metrados,"

20
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~ 41. Las citadas apreciaciones contenidas en la demanda, siempre en

relación con la primera pretensión principal, se complementan en los

alegatos finales del Demandante (p. 1-2):

1. "Los mayores metrados ejecutados reclamados por el Contratista, se

sustentan en el remetrado efectuado a base de los planos post

construcción aprobados por la Entidad luego de terminados los trabajos.

Estos planos que constan en el Expediente de este proceso arbitral

fueron suscritos por el Supervisor en representación de la Entidad y por

el representante Legal del Consorcio en representación del Contratista,

por lo que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal son válidos".

2. "Corresponde al Tribunal resolver si un documento contractual suscrito

por ambas partes de acuerdo a la normatividad vigente puede ser

desconocido unilateralmente como pretende la entidad".

3. "Nuestro reclamo se sustenta en documentos oficiales suscritos por

ambas partes y los metrados reclamados han sido corroborados en gran

parte tanto por la pericia inicial del Ing., Roldán Arrogas, así como en la

última pericia realizada por el Ing. Chávez Sánchez, ambas han

reconocido plenamente el «remetrado)} de la obra ejecutada dando

absoluta validez a los planos post construcción".

SEGUNDO: POSICiÓN DEL DEMANDADO

~ 42. En su Contestación, el Demandado expone lo siguiente (p. 4-10):

1. "En el Expediente Técnico para el Proceso de Selección se encuentran

los planos de las secciones transversales eje de via, donde se
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745, primer piso, Urb, Corpa ,olslrilo de San Isidro
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encuentran indicadas las áreas de corte, relleno, etc., los cuales son

verificados por el Contratista al efectuar el replanteo topográfico antes del

inicio de los Trabajos de Obra. Estas secciones del replanteo son

presentadas a la Supervisión, quienes las verifican una vez más antes de

su conformidad y aprobación. Una vez aprobados los planos de

replanteo, y luego de la solicitud del Contratista, la Supervisión autoriza el

inicio de la ejecución de los trabajos. Es durante toda esta etapa de

presentación y revisión de los planos de replanteo cuando se identifican

los mayores o menores metrados, para el trámite de los futuros

adicionales o deductivos correspondientes, según sea el caso, teniendo

en consideración la incidencia respecto al monto del Contrato OriginaL"

2. "[... ] de las valoraciones podremos apreciar efectivamente la cantidad

exacta de metra dos ejecutados en esta Obra, con la seguridad que han

sido aceptados por el Contratista, la Supervisión y nuestra Entidad.

Precisamente, de estas valorizaciones podemos apreciar que los

metrados reclamados en esta pretensión simplemente no existen."

3. "Los planos post-construcción supuestamente conciliados entre el

Contratista y Supervisor, no han sido considerados en la liquidación

revisada por la Supervisión y tampoco han sido aprobados por la Entidad.

[... ] el Contratista tampoco los considera en su liquidación presentada al

31 de enero de 2006, lo cual también demuestra que el Contratista era

plenamente consciente que estos supuesto mayores metrados

reclamados nunca se ejecutaron."

22

4. "En las observaciones a la liquidación ya aprobada, efectuada por el

Consorcio el 17 de marzo de 2006, se solicita el reconocimiento de

metrados totalmente diferentes a los reclamados en su liquidación inicial

al 31 de enero de 2006, y las cantidades de metrados reclamados en un

primer momento por el Contratista difieren sustancialmente del escrito de

observaciones hechas a la liquidación ef uada medl nte Resolución
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Uro. Corp ,distrito de San Isidro
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Directoral No. 511-2005-MTC/20 pretendiendo en este último reclamo

presentarlas como un nuevo presupuesto adicional de obra lo que no

solicitó durante su ejecución y que [...¡pretende reclamar luego de haber

transcurrido 137 días de culminada la obra 105 días de haberse
recepcionado"

5. "En el supuesto negado que, efectivamente, se hubiesen ejecutado

mayores metrados, estos debieron ser reclamados mediante el

procedimiento de presupuesto adicional y registrar su necesidad a través

del cuaderno de obra conforme lo disponen las Normas de Control

Interno para el Sector Público - 600-08 cuyo tenor establece: «Cuando

se determine la necesidad de procesar un presupuesto adicional, debe

registrarse este hecho en el cuaderno de obra». La norma prosigue

indicando que: «correspondiendo al Inspector formular el Expediente

Técnico pertinente, incluyendo un informe que sustente el origen de cada

una de las partida que conforman el presupuesto adicional, documento

que elevará a la Entidad para su aprobación mediante acto administrativo
formal»".

6. "La demandante nunca gestionó el presupuesto adicional conforme a la

normatividad establecida para el efecto, más aún la Cláusula DECIMA,

Numeral 10.1 del Contrato de Ejecución de Obra N° 080-2004-MTC/20

(... ) dispone que solo procederá la ejecución de obras adicionales

cuando previamente se cuente con la Resolución de la máxima autoridad

administrativa de PROVIAS NACIONAL (esto nunca ha ocurrido) yen los

casos en que su valor, restándoles los presupuestos deductivos

vinculados, no superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato
Principal Reajustado."

23

7. "La incidencia de los presupuesto adicionales y deductivo es de 5.96%.

En nuestro caso el contratista pretende que se le reconozca un adicional

de SI. 1'770 145.23 Nuevos Soles incluido , cuya in idencia respeto
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al Presupuesto Principal del Contrato es del 14.37% que, sumando esta

cantidad al porcentaje de incidencia de los adicionales y deductivos

aprobados de 5.96% resultaría una incidencia total de 20.33%:

8. "La Cláusula DECIMA Numeral, 10.2, del Contrato establece que las

Obras adicionales que superen el 10% del monto del contrato original,

luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de

nuestra Entidad, requieren previamente para su ejecución y pago, la

autorización expresa de la Contraloria General de la República, conforme

a lo dispuesto en los Articulas 159 y 160 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-

2001-PCM. En consecuencia, en el supuesto caso que el Contratista

hubiese presentado formalmente el presupuesto adicional en referencia,

los supuestos mayores metrados tendrian que haber sido revisado y

aprobados por la Contraloria General de la República antes de que se
ordene su ejecución".

9. "Por su parte, el articulo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Control de

la Contraloría General establece: « ... Asimismo tampoco se podrán

someter a arbitraje, las controversias que versan sobre materias

comprendidas en los alcances de las atribuciones previstas en el literal k)

del arto 22 de la Ley, las que no pueden ser sustraidas al

pronunciamiento que compete a la Contraloria General»".

9 43. Las citadas apreciaciones que se exponen en la Contestación, siempre

en relación con la primera pretensión principal de la Demanda, fueron

complementadas en los alegatos finales del Demandado (p. 1-7), donde
éste señaló que:

1. Los planos de las secciones transversales se encuentran en el

expediente técnico para el proceso de s 'ón, los cuales son

verificados por el contratista al efectua replanteo t ográfico antes del
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inicio de los trabajos de obra. "Las secciones de replanteo se presentan a

la Supervisión quienes las verifican y aprueban. Es durante esta etapa de

revisión cuando se identifican los mayores o menores metrados, para el

trámite de futuros adicionales o deductivos correspondientes".

2. "Los metrados aprobados por la Supervisión son utilizados para controlar

el avance mensual de los trabajos, así como para los pagos a cuenta de

las valorizaciones de ejecución de Obra, todo esto efectuado con la

previa conciliación de metrados entre ambas partes", El procedimiento se

aplica a todas las partidas, cotejando los planos del Proyecto y los Planos

de Replanteo elaborados por el Contratista y aprobados por la

Supervisión sustentados en las valorizaciones mensuales. Así de las

valorizaciones se puede apreciar la cantidad exacta de metrados

ejecutados en esta Obra. "De estas valorizaciones se aprecia que los

metrados reclamados no existen."

3. "Los planos post construcción conciliados entre el Contratista y el

Supervisor, no fueron considerados en la liquidación revisada por la

Supervisión y tampoco ha sido aprobados por la Entidad."

4. "En las observaciones a la liquidación aprobada, efectuada por

Consorcio en fecha 17 de marzo de 2006 se solicita el reconocimiento de

metrados totalmente diferentes a los reclamados en su liquidación inicial

al 31 de enero de 2006. r... ) A través del presente proceso se pretende

reclamar luego de haber transcurrido 137 dias de culminada la obra y

105 días de haberse recepcionado."

5. "En el supuesto negado que se hubiesen ejecutado mayores metrados,

estos debieron ser reclamados mediante el procedimiento de

presupuesto adicional y registrar su necesidad en el Cuaderno de Obra.

Queda demostrado, que el demandante nu a gestionó el presupuesto

adicional de acuerdo a la normatividad es ablecida."--- ./Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso. Urb. Corpac, dislnlo de San Isidro'
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6. "Se reconoció por adicionales el monto de SI. 734,979.52 incluido IGV lo

que representa el 5.96% del monto del contrato principal. El contratista

solicita un adicional de SI. 1, 770,145.23 incluido IGV que representa el

14.37% del monto del contrato principal; si a esto se suma el 5.96%

anterior, la incidencia total sobre el contrato principal es de 20.33%.

Según la Cláusula DECIMA, numeral 10.2, las obras adicionales que

superen el 10% del monto del contrato original requieren para su

ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la

república. En ese sentido, si el Contratista hubiese presentado

formalmente el presupuesto adicional, los supuestos mayores metrados

tendrían que haber sido aprobados por la Contraloria antes de su
ejecución."

7. "Los inexistentes mayores metrados solicitados por el Contratista

corresponden en un 94% a partidas de movimiento de tierras. Dichas

partidas técnícamente se ejecutan en las primeras etapas de la obra. Sí

el contratista hubíera informado oportunamente se hubieran tomado otras

decísiones de carácter técnico."

11.3 POSICIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA PRIMERA
PRETENSiÓN PRINCIPAL

~ 44. De los términos de la Demanda y Contestación se desprende que:

26

1) De un lado, el Demandante pretende que se le pague lo

correspondiente a "mayores metrados ejecutados y no

valorizados" por la suma de SI. l' 888, 744.96, a razón de que

dichos metrados -según él alega

cumplir con la metra prevista el Con
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac,
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a su entender- el Demandado no manifestó reparos a la obra

pues con el Acta de Recepción se expresó la conformidad a la

ejecución alcanzando la meta, para lo cual se requirió contar con

los mayores metrados que ahora reclaman.

2) De otro lado, el Demandado opone como planteamiento que los

metrados reclamados por el Demandante no existen, lo cual se

evidenciaria con las valorizaciones mensuales donde se sustenta

el cotejo entre los Planos del Proyecto y los planos de replanteo

elaborados por el Contratista -y aprobados por la Supervisión-o

Tales valorizaciones son las que permiten evidenciar -de acuerdo

con la posición del Demandado- la cantidad exacta de metrados

ejecutados en esta obra.

Asimismo, indica que los planos post-construcción no han sido

aprobados por la Entidad y que, en el negado caso de que se

hubiesen ejecutado mayores metrados, éstos debieron ser

reclamados mediante el procedimiento de presupuesto adicional,

debiéndose haber registrado su necesidad a través del cuaderno

de obra; cosa que no sucedió.

PRIMERO: SOBRE LA NATURALEZA DE LA PRETENSiÓN

945. Antes de analizar los argumentos que determinen la fundabilidad o no de

la Primera Pretensión Principal, corresponde a este Tribunal analizar si

la mencionada pretensión cumple o no con los requisitos de procedencia

básicos para ser resuelta en este arbitraje.

27

En tal sentido, es menester analizar lo pactado expresamente por las

partes en el convenio arbitral contenido en la cláusula Décimo Tercera

del Contrato, la misma que -como se ha . en la introducción de

este laudo- expresa lo siguiente:
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb.
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"DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja

desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante

los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, £Q!!

excepción de aquellas referidas al articulo 23° de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República. Ley 27785 y demás

que sean excluidas por la ley [... ]" (el énfasis es
añadido).

~ 46. Como se desprende de la lectura del texto citado, no son pasibles de ser

resueltas en la via arbitral las controversias concernientes al ámbito allí

especificado, que nos remite a la Ley del Sistema Nacional de Control y
que a continuación citamos:

"Articulo 23°,_ Inaplicabilidad del arbitraje

Las decisiones que emita la Contraloria General, en el

ejercicio de las atribuciones de autorización previa a la

ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra y a

la aprobación de mayores gastos de supervisión, no podrá

ser objeto de arbitraje, en concordancia con lo dispuesto

en el numeral 4 del Artículo 1° de la Ley N° 26572, Ley
General de Arbitraje.

28

Asimismo, tampoco se podrá someter a arbitraje. las

controversias que versan sobre materias

comprendidas en los alcances de las atribuciones

las

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyral W 751 - 745, primer piso, Urb. Corp
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que no pueden ser sustraídas al pronunciamiento que

compete a la Contraloría General" (énfasis añadido).

Citamos, también, la norma a la que nos remite el referido texto legal:

"Articulo 22°._Atribuciones

Son atribuciones de la Contraloria General, las siguientes:
[...]

k) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago

de los presupuestos adicionales de obra pública, y de

las mayores prestaciones de supervisión en los casos

distintos a los adicionales de obras, cuyos montos

excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, y su Reglamento

respectivamente, cualquiera sea la fuente de

financiamiento. [... ]" (énfasis añadido).

En atención a la normativa antes citada, queda establecido que las

atribuciones de la Contraloria General, tales como "el pago de

presupuesto adicionales" [... ] cuyos montos excedan a los previstos en

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por el

Decreto Supremo N. o 012-2001-PCM (en adelante "la LCAE") _y se

entiende, también su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N. o

013-2001-PCM (en adelante "el Reglamento de la LCAE")- no pueden
ser sometidos a arbitraje.

Corresponde, entonces, dilucidar si nos hallamos ante un supuesto de

"presupuesto adicional"; y si éste ha excedido con el monto previsto por

Ley para determinar si, efecto, atañe a este Tribunal pronunciarse

respecto de la Primera Pretensión Principal del andante.

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso, Urb. Ca e, distrito de S~Sldro
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SEGUNDO: EL PRESUPUESTO ADICIONAL

~ 47. El Demandante ha puesto atención en diferenciar los conceptos de

"Obra Adicional" y "Presupuesto Adicional" en el punto argumentativo

tercero de su Demanda (p.11-12).

A este respecto, es exacta la posición del Demandante en el sentido de

que para definir los alcances y efectos del "presupuesto adicional" es

necesario delimitar conceptos que muchas veces, al usarse de forma

indistinta, generan confusiones, las cuales, a su vez, derivan en

conclusiones inexactas e incluso aplicaciones erradas de la normatividad
jurídica.

~ 47. Asi pues, tal y como lo manifestó el Demandante, mientras que la "obra

adicional" es aquella que no habiendo estado prevista en el expediente

técnico original es necesaria para lograr el objeto del Contrato y la

Entidad Contratante puede decidir autorizar su ejecución o no (como

queda especificado en el articulo 42 de la LCAE y el artículo 1590 del

Reglamento de la LCAE); mientras que el "presupuesto adicional" es el

mayor monto respecto del monto originalmente contratado que se

estiman van a costar las obras.

~ 48. Esta diferenciación es importante a razón de determinar si, en el

presente caso, se han presentado los supuestos que configuren la figura

del "presupuesto adicional", más aun tratándose esta obra de una ª
precio unitario.

Al respecto, el articulo 45 del Reglamento de .IaLCAE indica lo siguiente:

"Artículo 45.- De los sistemas de adquisiciones y

contrataciones

[...]
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745. primer piso, Urb. Corpac, ,Irilo de San Isidro
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En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el

postor formula su propuesta ofertando precios, tarifas o

porcentajes en función de las partidas o cantidades

referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan

en relación a su ejecución real, asi como por un

determinado plazo de ejecución. En estos casos, el postor

presentará además del desagregado a que se refiere el

párrafo precedente, el valor total de la oferta económica".

Se deduce, entonces, que una de las fuentes de los "presupuestos

adicionales" son las "obras adicionales". Sin embargo, también existen

los presupuestos adicionales ocasionados por mayores metrados en las

obras de precios unitarios. Estos "mayores metrados" surgen del

cómputo real de las cantidades de partida efectivamente ejecutadas, en

comparación con los metrados establecidos originalmente en el

expediente de licitación.

~ 49. Resulta Pertinente, ana/izar la Directiva N. o 036-2001-CG-

CONTRALORIA GENERAL, invocada por el Demandante en la

Demanda, mediante la cual se modifica /a Directiva sobre autorización

previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra

pública; ésta expresa en su punto V.1.2, lo siguiente:

31

"Las obras adicionales deben ejecutarse sólo cuando se

cuente previamente con la resolución aprobatoria del

Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de

la entidad, y cuando el monto del presupuesto

adicional supere el 15% del monto toral del contrato

original, requerirá adicionalmente contar con la

autorización expresa de la Contraloria General de la

República. Las obras ejecutadas sin cumplir con

dichos re uisitos o enera
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac,
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del contratista por cuenta del Estado" (énfasis

añadido).

Asimismo, el punto V.2 de la normativa citada indica que:

"Para los fines de control gubernamental, es presupuesto

adicional de obra el mayor costo originado por la

ejecución de trabajos complementarios ylo mayores

metra dos no considerados en las bases de licitación o

en el contrato respectivo, y que son indispensables

para alcanzar la finalidad del contrato" (énfasis
añadido).

Si bien esta Directiva de la Contraloria no señala que los mayores

metrados indispensables para alcanzar la finalidad del contrato requieren

la previa autorización de la Contralaría, sí señala con claridad que se

debe incluir los mayores metrados dentro de los presupuestos

adicionales, los cuales, en caso superen el 15% del monto del

contrato, requieren para su pago la autorización previa de la
Contraloria.

En otras palabras, los mayores metrados (sea que se produzcan como

resultado de una deficiencia del expediente técnico o de un hecho

imprevisible) generan un presupuesto adicional, el cual necesita de la

autorización previa (de ejecución y pago) de la Contraloria General de la

República, en caso los montos superen el límite porcentual

normativamente establecido.

~ 50. El contrato suscrito por las partes, si bien no establece lo concerniente a

los procedimientos respectivos a la ejecución de mayores metrados (que

es lo alegado, expresamente, por el Deman si lo hace en relación

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso. Urb. Cor ac, distrIto de San Isidro
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a las "obras adicionales y las obras nuevas", expresando lo siguiente:

"DECIMO: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS

NUEVAS

10.1 Solo procederá la ejecución de obras adicionales

cuando se cuente previamente con la Resolución de la

máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL

y en los casos que su valor, restándoles los presupuestos

deductivos vinculados no superen el diez por ciento (10%)

del monto del Contrato Principal Reajustado.

10.2 Las Obras Adicionales que superen el 10% del

monto total del Contrato Original, luego de ser aprobados

por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS

NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y

pago. la autorización expresa de la Contraloria

General de la República, tal y como lo disponen los

Artículo 159 y 160 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado

por 0.5. N° 013-2001-PCM. (Énfasis agregado)

10.3 El concepto, trámite y pago de las obras adicionales

está normado en los "Lineamiento para cautelar el

adecuado procedimiento para el control previo al pago de

Presupuestos Adicionales de Obras Pública" Directiva

0012-2000-CG/OAT J-PRC modificada por Resolución de

Contraloria N° 036-2001-CG, del 16.03.2001 y la Tercera

Disposición Final de la Ley N° 28128, Ley de Presupuesto

del Sector Público para el año' 12004."

33
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Si bien -como antes hemos expuesto- existe una diferenciación

conceptual entre lo que constituye una "obra adicional" y lo que es un

"presupuesto adicional por mayores metrados", se puede apreciar de lo

pactado, la intención de ambas partes de ceñirse a la normativa, y
reguerir, por consiguiente, la intervención de la Contraloria General

de la República, en los casos en los que el monto de una obra adicional

sea superior a un límite porcentual establecido, el cual, en el presente

caso (10%), es incluso más restrictivo que el determinado por ley (15%).

9 50. Manteniendo el lineamiento aquí planteado, es muy importante remitirse

a lo señalado en las Normas de Control Interno para el Sector Público, la

Resolución De Contraloria N° 072-2000 - CG, la cual, en su acápite 600-

08 establece lo siguiente:

"600-08 OPORTUNIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE

PRESUPUESTOS ADICIONALES

Los presupuestos adicionales que se generen en la

ejecución de la obra serán procesados y aprobados con la

prontitud del caso, bajo responsabilidad de los

funcionarios a cargo de la ejecución de la obra.

Comentarios:

O 1. Cuando se determine la necesidad de procesar un

presupuesto adicional, debe registrarse este hecho en el

cuaderno de obra, correspondiendo al inspector formular

el Expediente Técnico pertinente, incluyendo un informe

que sustente el origen de cada uno de las partidas que

conforman el presupuesto adicional, documento que

elevará la Entidad para su aprobación mediante acto

administrativo formal.

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso, Urb.
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02. Corresponde a la entidad velar porque todo este

proceso, se efectúe en un plazo razonable de manera que

no incida en mayores costos. En los casos que sea

necesaria la autorización previa de la CGR. debe

formularse la solicitud correspondiente. dentro de un

plazo de 30 dias naturales a partir de la recepción del

informe del Inspector por la Entidad.

03. La autorización de los presupuestos

adicionales de obra, compete a la máxima autoridad

de la Entidad. y de producirse la delegación de tal

función, ello no exime de su responsabilidad por la
supervisión.

04. La implementación de esta norma es competencia

del inspector de la obra y funcionarios a cargo de la

ejecución, debiendo la entidad licitante cautelar que en los

contratos de supervisión que celebre, se incluya dicha

obligación" (énfasis añadido).

Se aprecia una vez más, por lo tanto, que cuando se requieren

presupuestos adicionales, existen supuestos especificas en los que es

necesaria la intervención de la Contraloria General de la República, y es

en virtud a ello que se debe establecer si en el caso ventilado en este

arbitraje nos hallamos ante un supuesto requerido de tal intervención y
asentimiento.

TERCERO; DETERMINACiÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

!l51. De la cláusula cuarta del contrato se tiene que el monto total del mismo

asciende a la suma de SI. 12 332 365.66 incluido IGV (con precios

referidos a mayo del 2003, según I erta econ . ica del Demandante).
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, U . Corpac, distrito deSan Isidro
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Es sobre la base de este monto, que el Tribunal procede a efectuar el
siguiente cálculo:

(1) Adicionales aprobados:
(2) Deductivo vinculante:

SI. 1 140955. 55
SI. 715976.03

(3) Diferencia de (1) Y (2): SI. 734 979.52

(4) Porcentaje del monto total
que (3) representa: 5.96%

(5) Pretensión del Demandante:
(6) Porcentaje del monto total

Que (5) representa:

SI. 1 770 145.23

14.37 %

Incidencia Total
[Suma de (4) y (6)]: 20.33%

Siendo que el monto total de la incidencia es del 20.33% y que éste

sobrepasa el límite contractual y también el establecido por la ley, sí se

necesitaba, para su ejecución, la autorización e intervención de la

Contraloría General de la República. Bajo dicho marco, lo solicitado

por Demandante mediante su Primera Pretensión Principal recae en el

supuesto del literal k) del artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de

Control y, por lo tanto, de acuerdo con lo prescrito por el articulo 23 del

mismo cuerpo normativo, no es materia que pueda dirimirse en
arbitraje.

{
36

951. Por los argumentos antes expuestos, este Tribunal resuelve declarar

IMPROCEDENTE la Primera Pretensión Principal del Demandante,

atendiendo a que, en el fondo, lo solicitado responde a la lógica de un

presupuesto adicional y no existe un regularización que permita

6267400/6267420
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reconocer este derecho si es que no ha sido aprobado y autorizado,

previamente, por la Contraloría General de la República.

11.4 POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA PRETENSiÓN

SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL

PRIMERO: POSICiÓN DEL DEMANDANTE

9 52. El Demandante sostiene (p.6 de la Demanda) que "los metrados

efectivamente ejecutados y que no han sido valorizados y pagados

ascienden a la suma de SI. 1'888744.96, más intereses", siendo que "la

Entidad [el Demandado] se ha beneficiado y enriquecido indebidamente,

sin que este empobrecimiento nuestro y enriquecimiento de la Entidad

se sustente en causa legal alguna"

9 53. La fundamentación juridica de esta pretensión del Demandante se

sintetiza en las siguientes apreciaciones (p. 12-13 de la Demanda):

1. "El no reconocimiento y pago de mayores metrados ejecutados, en el

supuesto negado de no ampararse la primera pretensión principal,

configurará un manifiesto caso de enriquecimiento sin causa repulsado

por nuestro derecho positivo yen cuyo caso el Art. 1954 del Código Civil

establece que quien se ha enriquecido a expensas de otro que se ha

empobrecido sin causa alguna, debe indemnizarlo"

2. "En este caso el Ministerio debe indemnizar a nuestro consorcio en los

montos reclamados, pues caso contrario se configuraría un Abuso de

Derecho que la Ley no Ampara. Consecuentemente, la Entidad (quien se

ha enriquecido) debe indemnizar a nuestro consorcio (quien se ha

empobrecido), por no mediar causa alguna para tal enriquecimiento y

concomitante empobrecimiento."

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer pis
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~ 54. El Demandante no incluye ningún argumento adicional en la

presentación de sus alegatos finales.

SEGUNDO: POSICiÓN DEL DEMANDADO

~ 55. El Demandado, por su parte, indica (p.11 de la Contestación) lo
siguiente:

1. "La Supervisión ha sido clara en su Carta de 27 de junio de 2006 (Anexo

N. ° 01), al mencionar que el Contratista no ha ejecutado mayores

metrados. En consecuencia, mal puede pretender reclamar una

indemnización alegando un empobrecimiento inexistente. Asimismo, de

las valorizaciones efectuadas durante toda la obra se podrá apreciar que

estos metrados no existen, por lo cual no puede configurarse

empobrecimiento ni enriquecimiento de ningún tipo"

2. "Este tipo de pretensión resulta ser un mecanismo ajeno a una

controversia derivada de la ejecución contractual como lo es

propiamente la discusión de un presupuesto adicional, gastos generales,

ampliaciones de plazo etc. De acuerdo con esto, la pretensión de

enriquecimiento indebido no resulta una pretensión de arbitraje por ser

ajena a la ejecución contractual. Nuestra Entidad no se encuentra

obligada a arbitrar sobre controversias ajenas a la ejecución contractual,

conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a la

Ley General de Arbitraje. Consecuentemente, no estando pactado en

nuestro convenio arbitral ni existiendo en la Ley obligación de acudir al

arbitraje para resolver una controversia extracontractual como lo es la

pretensión de enriquecimiento indebido, manifestamos nuestra oposición

a que esta pretensión e ventilen proceso arbitral de conformidad con el

Art. 39° de la Ley General de Arbitraje".
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~ 56. Las citadas apreciaciones del Demandado, que se exponen en su

Contestación, siempre en relación con la pretensión subordinada a la

Primera Pretensión Principal de la Demanda, fueron complementadas en

sus alegatos finales (p. 7-8), donde señaló que:

1. "La Supervisión ha sido clara en su Carta de 27 de junio de 2006 (Anexo

N" 01) al mencionar que el Contratista no ha ejecutado mayores

metrados. En consecuencia, mal puede pretender reclamar una

indemnización alegando un empobrecimiento inexistente. Asimismo, de

las valorizaciones efectuadas durante toda la obra se podrá apreciar que

éstos metrados no existen por lo cual no puede configurarse

empobrecimiento ni enriquecimiento de ningún tipo."

2. "Este tipo de pretensión resulta ser un mecanismo ajeno a una

controversia derivada de la ejecución contractual como lo es propiamente

la discusión de un presupuesto adicional, gastos generales, ampliaciones

de plazo, etc. De acuerdo con esto, la pretensión de enriquecimiento

indebido no resulta una pretensión arbitrable por ser ajena a la ejecución

contractual y nuestra Entidad no se encuentra obligada a arbitrar sobre

controversias ajenas a la ejecución contractual conforme a la LCAE y a la

Ley General de Arbitraje. Consecuentemente no estando pactado en

nuestro convenio arbitral ni existiendo en la Ley la obligación de acudir al

arbitraje para resolver una controversia extracontractual como lo es la

pretensión de enriquecimiento indebido, manifestamos nuestra oposición
a que esta pretensión se ventile."

11.5 POSICIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA PRETENSiÓN

SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

39

~ 57. De los términos de la Demanda y Contestación se desprende que:
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1. De un lado, el Demandante pretende que se le indemnice a causa de un

supuesto enriquecimiento sin causa por parte del Demandado, dado que

de no concederse lo solicitado, se estaria avalando el abuso de derecho

que no está amparado por ley.

2. De otro lado, el Demandante argumenta que dado que, a su parecer, no

existen mayores metrados ejecutados, no existe enriquecimiento o

empobrecimiento alguno. Además, indica que la pretensión de

enriquecimiento sin causa es ajena a la ejecución contractual, por lo que

no resulta una pretensión arbitrable.

PRIMERO: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS SUJETAS A ARBITRAJE

~ 58. Habiendo sido desestimada la Primera Pretensión Principal del

Demandante, al ser considerada improcedente por las causales ya

expuestas en el acápite anterior, es menester pronunciarse sobre su

Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.

En cuanto a este punto, antes de que este Tribunal proceda a analizar

las cuestiones de fondo relativas a la fundabilidad o no de la mencionada

pretensión, corresponde analizar si cumple o no con los requisitos de

procedencia básicos para constituir una pretensión sujeta a arbitraje,

cuestión que, además, es objeto de la oposición interpuesta por el
Demandado.

~ 59. La Ley 26572, Ley General de Arbitraje (en adelante: "la LGA") vigente al

momento del inicio del presente proceso arbitral y aplicable, por ende, al

caso en autos, prescribe en su artículo 2, lo siguiente:

"Artículo 2. Arbitraje del Estado.- Pueden ser sometidas

a arbitraje nacional. sin necesidad de autorización

previa, las controvers' rivadas de los contratos
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primerpiso, Ur San Isidro
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que el Estado Peruano y las personas de derecho

público celebren con nacionales o extranjeros

domiCiliados, asi como las que se refieren a sus bienes.

Para los efectos de este Artículo, el Estado comprende el

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales y

sus respectivas dependencias. Las empresas estatales de

derecho privado o de economía mixta pueden acordar

libremente y sin requisito de previa autorización que las

controversias derivadas de los contratos que celebren con

nacionales o extranjeros domiciliados o que se refíeran a

sus bienes, sean sometidos a arbitraje naciona!."

La LGA al describir los supuestos que engloba el Arbitraje Nacional,

hace referencia a la posibilidad que tienen las partes, concretamente el

Estado peruano y algún nacional -o extra nje ro-, de someter a arbitraje

las controversias derivadas de los contratos. Al prescribir el término

"posibilidad", la ley asigna a las partes la facultad de someter o no a

arbitraje, las materias que ellas consideren pertinentes; sin embargo,

esta "posíbilidad", al concretarse al momento de iniciar solicitud de

arbitraje, debe estar limitada por dos cuestiones fundamentales: (i) por

un lado, por lo prescrito por la ley especial; y por el otro, (ii) por lo

pactado expresamente por las partes en el convenio arbitral.

~ 60. La legislación especial en la presente materia está conformada por la

LCAE; así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N. o

013-2001-PCM y las demás normas que -al igual que las antes

mencionadas- regulaban las Contrataciones del Estado y se

encontraban vigentes al momento de la suscripción del contrato de obra

al que se hace referencia en el presente arbitraje.

~ 61. De tener presente es también lo prescito por el articulo 53 de la LCAE, el

mismo que indica, literalmente, lo si . nte:
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"Articulo 53.- Solución de controversias.- Durante el

proceso de selección las Entidades están en la obligación

de resolver las solicitudes y reclamaciones que formulen

los postores con arreglo a las normas de esta Ley y del

Reglamento. El Tribunal de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado constituye la última instancia

administrativa y sus resoluciones son de cumplimiento y

precedente administrativo obligatorio.

Las controversias gue surjan sobre la ejecución o

interpretación del contrato se resolverán

obligatoriamente mediante los procedimientos de

conciliación o arbitraje. Si la conciliación concluyera con

un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán

someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre las

diferencias no resueltas o resuelva la controversia
definitivamente.

El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un

Tribunal Arbitral designados de conformidad a lo que

establezca el Reglamento [... ]" (énfasis añadido).

La norma citada, coloca justamente el primero de los límites a la

"posibilidad" a los que hemos hecho referencia: el límite legal, en cuya

virtud se determinó, imperativamente y con carácter excluyente, que sólo

las controversias relacionadas con la ejecución o interpretación del

contrato debían ser resueltas vía proceso arbitral.

42

~ 62. Se interpreta, así, que las preten . que no estén dentro del

enunciado imperativo citado, Q rán ser so. etidas arbitraje siempre y
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cuando ello se hubiere establecido expresamente en el convenio arbitral

suscrito por las parte; lo cual representa el otro "limite" a la "posibilidad"
otorgada por la LGA.

Al respecto, el artículo 9 de la LGA indica lo siguiente:

"Artículo 9. Definición de convenio arbitral.- El

convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes

deciden someter a arbitraje las controversias que

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de

una determinada relación jurídica contractual o no

contractual, sean o no materia de un proceso judícial.

El convenio arbitral obliga a las partes y a sus sucesores a

la realización de cuantos actos sean necesarios para que

el arbitraje se desarrolle, pueda tener plenitud de efectos y

sea cumplido el laudo arbitral. [... j".

En atención a esto, y a lo antes mencionado, queda establecido cómo es

el convenio arbitral, el ámbito donde debe determinarse con toda

precisión si las controversias no relacionadas con la ejecución ni con la

interpretación del contrato, se resolverán o no vla proceso arbitral.

~ 63. Este Tribunal, en línea con lo que se viene exponiendo, considera

pertinente citar, una vez más, el convenio arbitral incluido en el contrato

de ejecución de obra suscrito entre las partes:

"CLAUSULA

ARBITRAL"

DÉCIMO TERCERA: CONVENIO

43

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja

desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante

los procedimientos concili ción y/o arbitraje, con
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excepción de aquellas referidas al artículo 23° de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la República, Ley 27785 y demás

que sean excluidas por la ley."

En el convenio antes citado, las partes no manifiestan expresamente su

voluntad de someter a arbitraje las controversias generadas de

situaciones ajenas a la ejecución o interpretación del Contrato;

simplemente, determinan un límite temporal ("desde la celebración del

contrato") que no expresa voluntad adicional para la inclusión de nuevos

supuestos, fuera de los establecidos por ley.

SEGUNDO: SOBRE SI LA ACCiÓN RESTITUTORIA POR

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PERTENECE A LA

"EJECUCiÓN" O "INTERPRETACiÓN" DEL CONTRATO.

~ 64. Ahora bien, siendo que el Demandante ha solicitado una índemnización

a razón de un "enriquecimiento indebido" del Demandado; y en atención

a lo expresado en los acápites precedentes, corresponde al Tribunal

pronunciarse respecto a si la figura de la acción de enriquecimiento sin

causa se encuentra dentro de lo que corresponde a "Ia ejecución e

interpretación del contrato" y determinar, consecuentemente, si esta es

una pretensión cuya tramitación en la via arbitral es procedente o no.

~ 65. En nuestro Código Civil, la acción de enriquecimiento sin causa, aparece

descrita en los artículos 1954 y 1955, los mismos que prescriben lo

siguiente:

"Articulo 1954.- El que se enriquece indebidamente a

expensas de otro está obligado a indemnizarlo."

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso,
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"Artículo 1955.- La acción a que se refiere el articulo 1954

no es procedente cuando la persona que ha sufrido el

perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la
respectiva indemnización."

La acción de enriquecimiento sin causa es, así entendida, como un

remedio restitutorio, en virtud del cual aquel que se haya enriquecido sin

justa causa en daño de otra persona es constreñido, en los limites del

enriquecimiento, a restituir a la contraparte por la correlativa disminución

patrimonial; siendo sus "clásicos" elementos constitutivos: el detrimento

padecido por el aCCionante, la correlación entre tal detrimento y el

enriquecimiento de la contraparte, la ausencia de título o "causa justa"

de la atribución patrimonial y la subsidiaridad.

~ 66. El enriquecimiento sin causa es una fuente de obligaciones distinta de

los contratos y de los delitos (denominación que recibian los actos

generadores de responsabilidad extracontractual) y da origen a la

obligación de restituir (si bien nuestra legislación hable de "indemnizar")

en la misma medida de lo obtenido de manera ilegítima (sin causa).

Esta figura está considerada como una fuente de obligaciones específica

y autónoma sustentada en la lógica juridica y en el desarrollo doctrinario,

sobre todo. Esto desde el punto de vista de que todo enriquecimiento, es

decir, traslado de patrimonio de una persona hacia otra, sin causa

justificable, genera una obligación que debe ser cumplida a favor del

empobrecido, reuniendo, eso si, elementos básicos que deberán

configurar esta fuente de las obligaciones y diferenciarlas de otras, tal

como veremos en los capítulos subsiguientes.

~ 67. El enriquecimiento sin causa pertenece la categoría de los hechos

jurídicos y, más precisamente, a la de hechos que son fuente de

obligacíones. Siendo asi, la obl' ción a cargo ~el que se ha enriquecido
•••••alle L I ¡MV, c., vdJlaVell y IVIVIt'yld) 1'; I,J r - 1'"1,,), fJ1UlIt:1 ;,V, UIU •••••UllJa", UI:lLII¡U Ut:o'<')dll 1::'IUIU
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no proviene de acto ejecutado por éste de manera consciente, con la

intención deliberada de contraer una obligación. Es más, aunque el

enriquecimiento proviniera de un hecho voluntario del destinatario de la

acción restitutoria, como el hecho de haber recibido el pago de lo que no

se adeudaba, mal podria decirse que por la sola circunstancia de

hacerlo, aquél haya tenido la intención de obligarse a restituir.

La doctrina civilista confirma esta visión:

"Ahora bien, cuando se considera precisamente

como una de las fuentes de las obligaciones el

enriquecimiento injusto (o, más exactamente, la

prohibición del mismo), no se alude a ese significado

global y amplio del enriquecimiento que se considera

y evita a través de las más varias instituciones

juridicas, sino que se dota al enriquecimiento

injusto de un siqnificado autónomo como directo

qenerador de obligaciones. [...J. Éste es el

significado autónomo del enriquecimiento injusto

como fuente de obligaciones: se ha producido un

resultado por virtud del cual una persona se

enriquece a expensas de otra que, correlativamente,

se empobrece, y no siendo justo tal enriquecimiento,

careciendo de justificación o de causa que lo

legitime, surge una obligación dirigida a realizar

la prestación que elimine el enriquecimiento.

Deudor es el enriquecido; acreedor, el

empobrecido"2 (énfasis añadido).

46

2

HERNÁNDEZ GIL, Antonio, "Derecho de obligaciones", en ID., "Obras
completas", tomo 11I, Espasa-Calpe, Madr' , p. 187. También: DÍEZ-
PICAZa y PONCE DE LEON, Luis "La doc ina del enriquecimiento
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S 68. Estando a que, como se ha indicado, el enriquecimiento sin causa es

una fuente autónoma de obligaciones que no tiene vinculación alguna

con las prestaciones comprometidas por el deudor en virtud de un

contrato; su incorporación como materia sujeta a arbitraje debió ser

determinada expresamente por las partes en el convenio arbitral que
suscribieron.

S 69. A propósito del enfoque del Tribunal Arbitral en este punto, es de

subrayar que la Corte Suprema de la República, en la sentencia CAS N.

o 5114-2009-L1MA, del 4 de mayo de 2011, ha declarado infundado el

recurso de casación interpuesto por un contratista contra el fallo de la

Primera Sala Subespecializada Comercial de la Corte Supreior de

Justicia de Lima, en el cual se decretó la anulación de un laudo arbitral,

atendiendo a que los árbitros desestimaron la excepción de falta de

competencia de interpuesta por la parte demandada. En el considerando

octavo de la sentencia de la Corte Suprema se expone lo siguiente:

"Que en relación a la causal contenida en el articulo 73

inciso 7 de la Ley General de Arbitraje la Sala Superior

considera que los árbitros al haber ordenado los pagos

contenidos en las pretensiones demandadas en el

proceso arbitral han laudado sobre materias que

corresponden, únicamente, a las funciones de imperio de

un órgano estatal y consecuentemente son temas no

materia de arbitraje en virtud a lo establecido por el

articulo 23 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de

Control de la Contraloria General de la República

concordante con el artículo 1 de la Ley General de

Arbitraje, deviniendo en nulo el extremo del laudo bajo

examen por la causal analizada; asimismo en relación a la

47

ivitas - Thomson-ReUlers,injustificado", en ID.) "Ensayos jurídico ", Dmo
Navarra, p. 3040 Y s.
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causal contenida en el articulo 73 inciso 2 de la Ley

General de Arbitraje precisa que habiendo PROVIAS

propuesto la Excepción de Competencia el Tribunal

Arbitral declaró infundada la misma lesionando el

debido proceso de la entidad demanda en el proceso

arbitral toda vez que dicha jurisdicción ha sustentado

la competencia en un convenio arbitral que no la

facultaba para resolver una materia jurídicamente

ajena al contrato, esto es sobre derechos no

disponibles" (énfasis añadido).

~ 70. Dado que es un hecho incontrovertible, a la luz de las pruebas, que las

partes no se pusieron de acuerdo en cuanto a la incorporación del

enriquecimiento sin causa como materia arbitrable, y a razón de lo antes

expuesto, este Tribunal resuelve declarar FUNDADA la oposición

planteada por el Demandado e IMPROCEDENTE, por lo tanto, la

Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal del
Demandante.

11.5 POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA SEGUNDA

PRETENSIÓN PRINCIPAL

PRIMERO: POSICiÓN DEL DEMANDANTE

~ 71. El Demandante sostiene (p. 6-7 de la Demanda) que se le han otorgado

menores plazos en las Ampliaciones de Plazos N. o 03, 04, 05, 06, 07 Y

08, específicamente en los siguientes términos:

48

En relación con la ampliación de Plazo N. o 3: "El Consorcio solicitó 12
dias calendario por la ejecución del Pre
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detalles se encuentran referidos en la resolución Directoral N.o 723-

2004-MTC/20 de fecha 4 de noviembre de 2004, la misma que fuera

aprobada por el Supervisor de Obra [... ]; sin embargo, el Especialista en
Obras, la deniega".

En relación a la ampliación de Plazo N. o 4: "El Consorcio empleó los 65

días calendario que solicitó dejando de lado la ejecución de las partidas

contractuales para después de una serie de argumentos técnicos y

legales, y la intervención de terceras personas, no se ejecutara dicho

adicional; sin embargo la ruta crítica se vio afectada en dicho lapso".

En relación a la ampliación de Plazo N. o 5: "Esta ampliación fue

solicitada por 73 días calendario materia de la ejecución del Presupuesto

Adicional N. o 3; la Supervisión de la Obra consideró procedente otorgar

30 días calendario, no considerado el tiempo que demoró la aprobación

de dicho adicional por su gestión y la de la Entidad, quien procediera de

forma arbitraria e irregular al otorgarnos solamente 14 días".

En relacíón a la ampliación de Plazo N. o 6: "Esta ampliación de plazo es

completamente similar al de la Ampliación de Plazo N. 05 pero en este

caso reclamamos que nos otorgue como saldo los 28 días calendario

que no se nos otorgara por responsabilidad de la Entidad".

49~'"

En relación a la ampliación de Plazo N. o 7: "En esta ampliación de

plazo, se encuentra involucradas, la Ampliación de Plazo

Administrativas, por Paralización de la Obra por Causales de Fuerza

Mayor, se podría entender que nuestra solicitud inicial fue de 200 días

calendario"; sin embargo, restadas las acciones por las ampliaciones de

plazo administrativa se considera que tiene "derecho a 99 días

calendarios por esta ampliación de plazo, pues solo se nos otorgaron 73.

Mediante el presente escrito solicita m o de 26 días calendarios
no otorgados".
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6267400/6267420



CENTRO DE
ARBITRAJE

En relación a la ampliación de Plazo N. o 8: "Esta ampliación no fue

denegada esgrimiendo como argumento que nuestra solicitud fue

presentada cuando el plazo de obra se habia vencido; pero en la medida

que las ampliaciones de plazo precedentemente señaladas se otorgaron

en forma distinta consideramos que la presentación de la misma fue en
plazo vigente".

9 72. Asimismo, indica que el Demandante que no se habrian reconocido los

"mayores gastos generales" de las Ampliaciones de Plazo No. 4, 6 Y 7,
en los siguientes términos:

En relación a la ampliación de Plazo N. o 4: "No obstante estar

objetivamente demostrado la causal que justificaba otorgarnos la

ampliación, la demandante nos denegó este derecho con la expedición

de la Resolución Directoral N. o 871-2004-MTC/20 de fecha 3 de

diciembre de 2004, con criterios contradictorios y dispares, alegando a la

vez que la demora en la consulta no afectó la ruta crítica y que nuestra

solicitud de ampliación resultaba extemporánea.

La demora en la absolución de consulta si afectaba la ruta crítica, como

quedará acreditado con la pericia técnica que deberá realizar el perito

[... ] Al efecto, deberá considerar que la Oficina de Apoyo Tecnológico

señaló que debia modificarse el diseño en base a la utilización de muros

de piedra seca que se consideren correctos para su utilización en el
Proyecto.

[... ] Los Mayores gastos Generales que nos corresponden por la

ampliación de plazo solicitada de 65 días calendario, asciende a la suma
de 8/.544 253.72 sin IGV".
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En relación a la Ampliación de Plazo N. o 6: "Esta ampliación se originó

en la causal de "desestimación del Presupuesto Adicional W 04 y

Presupuesto Deductivo W 01, vinculante al Presupuesto Adicional W 04

"que modifica la ruta critica del calendario de Avance de Obra Vigente.
(...].

PROVIAS se ha pronunciado concediendo 19 días calendario del total

de 47 días calendarío solicitado, incluso contradiciendo la opinión del

Supervisor por 32 dias calendario, bajo el argumento de que la solicitud

no se encuentra debidamente fundamentada en el extremo relativo a la

demora en el trámite de absolver consultas, por lo que en opinión del

Proyectista no existe el análisis técnico que sustente el adicional N. o 4 y

deductivo vinculante presentado, siendo insuficiente la solución

propuesta en el Expediente. (... ]

Este hecho se contradice, por que no existiendo justificación por las

deficiencias del Expediente planteado, lo razonable debia haber sido no

otorgar ningún día de ampliación; sin embargo PROVIAS nos otorgó 19
días calendario.

Los Mayores gastos Generales que nos corresponden por la ampliación

de plazo solicitada de 65 dias calendario, asciende a la suma de S/.108

850.74 sin IGV".

En relación a la ampliación de Plazo N. o 7: "Esta ampliación se originó

en la causal de "desestimación del Presupuesto Adicional W 05 y

Partidas Contractuales comprometidas y supeditadas a la aprobación y

ejecución del Presupuesto Adicional W 05.

Con fecha 10 de junio de 2005, mediante carta W 069-05-CJM/RO

dirigida a la Supervisión cumplimos c entar el Expediente de
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sustentación de la ampliación de plazo, ocasión en que se adjuntaron

todos los documentos y anexos relacionados con nuestra solicitud.

Estando a la presentación de la solicitud de ampliación, PROVIAS

estaba en la obligación de pronunciarse respecto a nuestra solicitud

dentro de 17 dias calendario [... ] Sin embargo, PROVIAS [... ] nos

notifica la resolución Directoral N. o 515-2012-MTC/20 del 27 de junio del

2005, pronunciándose en forma extemporánea respecto de la ampliación

y concediéndonos solamente 73 dias calendario de los 140 días
calendario. [... ]

Estando al hecho que PROVIAS no se ha pronunciado dentro del plazo

establecido en el procedimiento del Articulo 1550 del Reglamento del

TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se deberá

considerar ampliado el plazo por el total de 140 días calendario por

haberse producido silencio administrativo positivo

Los Mayores gastos Generales que nos corresponden por la ampliación

de plazo solicitada de 65 dias calendario, asciende a la suma de
S/.217,701.49 sin IGV"

~ 73. La fundamentación juridica de esta pretensión del Demandante se

sintetiza en las siguientes apreciaciones que él mismo brinda (p.13-14
de la Demanda):

1. "Cabe resaltar que el derecho que se reclama por estos conceptos es el

saldo no reconocido mediante las Resoluciones Directorales Nros 723-

2004-MTC, 871-2004-MTC, 926-2004-MTC/20, 108-2005-MTC/20, 515-

2005-MTC/20 y 901-2005-MTC/20."

2. "Se ha materializado el derecho a percibir el mayor plazo solicitado y los

Mayores Gastos Generales como faculta el Artículo 1560 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y rsicion s del Estado, [... ] que
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso ro. Corpac, distnlo San Isidro
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establece que la concesión de la ampliación dará lugar al pago de

gastos generales iguales al número de dias correspondientes a la

ampliación. Situación concordante con los artículos 136 y 155 del citado
Reglamento."

3. "En cuanto corresponde a la parte sustantiva del derecho ganado, esta

conlleva el concepto de indispensabilidad para alcanzar la finalidad del

contrato o la meta física de la obra, es decir, motivo fin que el Contratista

técnicamente lo desarrolla a fin de cumplir con su obligación
contractual. "

4. "El primer resolutivo se contrae a la ampliación de 01 día debido al Paro

nacional de 14 de julio del año 2004, en base al Contrato Cláusula

Tercera, numeral 3.3 de las Bases de Licitación Pública Nacional LPN

005-2003-MTC/20, numerales 34.5 causales de prórroga en el plazo de

ejecución de obra, literal g) huelgas generales, 34.6 cuando modifique y

afecte la Ruta Crítica, 34.7 de la obligación de anotación en cuaderno de

obra, 34.8 del término para el pronunciamiento del SupeNisor, 34.9

causales y procedimientos de ampliación contemplados en los Arts. 420

del TUO de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del estado y 1550

de su Reglamento aprobados por DD.SS 012 y 013-2001-PCM,

respectivamente. En el presente caso se produjo reconocimiento de

Gastos generales y se trasladó la fecha de culminación de obra al 2 de
diciembre de 2004".

5. "En lo pertinente al requerimiento resuelto con la R.O. 108-2005,

recordemos que la anotación N° 238 del 14-01-2005 del Cuaderno de

Obra solicitó 47 días calendario de ampliación de plazo por la

Paralizaciones Ordenadas por PROVIAS, debido a su negativa a

autorizar la ejecución del Presupuesto Adicional W 04 y su Presupuesto

Deductivo W 01, vinculante al precitado presupuesto adicional que

53
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modificó y afectó la ruta crítica del Calendario de Avance de Obra, como

lo ha previsto el inciso d) del numeral 34.5 de las bases de Licitación."

6. "Por su lado en Supervisor conforme lo estipulado en las Bases de

licitación numeral 34.5 e) « Demora en la absolución de consultas y la

necesidad de ejecutar obras contempladas en el presupuesto original,

recomendó la aprobación de 32 días calendario» sin embargo PROVIAS

nos concedió solamente 19 dias calendario, es decir nos quitó 28 dias

con el consiguiente pérdida del plazo contractual y sus respectivos

Mayores gastos Generales. Esta ampliación trasladó la fecha de

culminación de obra al 20-01-2005."

7. "Con la R.O. 871-2004-MTV/20 se declaró improcedente la Ampliación

de plazo W 04, solicitado con el Asiento 201 del Cuaderno de Obra por

65 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el numeral

34.7 de las Bases y el arto 1550 del Reglamento, demora en la

absolución de consulta sobre la solución técnica al problema de terrenos

de baja capacidad portante a nivel de fundación de los muros de

contención. Sin embargo hacemos notar la discrepancia entre el

Supervisor y el especialista de Obras BIRF, en cuanto el primero lo

considera extemporáneo el pedido del Contratista y el segundo que no

es extemporáneo, pero que no se encuentra debidamente fundamentado
la solicitud".

54~.~.\4 .'

8. "No es aplicable la multa que sancione al Contratista ya que el supuesto

atraso en la ejecución de la obra no es de reglamentaria aplicación. Es

de destacar que toda ampliación de plazo se aprueba con

reconocimiento de mayores gastos generales como lo establece el Art

156
0

del Reglamento por lo que podriamos entender que todo acto en

contrario es nulidad de pleno derecho en la medida que contraviene lo

establecido en el Art. 100
- Causales de nulidad de la Ley de

Procedimiento Administrativo Gener 444 dado que los actos
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso an Isidro
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administrativos de la materia contendrian un ilícito al abstraer un

derecho que es irrenunciable."

9. "En cuanto a los días de ampliación solicitados correspondientemente, al

formar parte de los criterios controvertidos se resuelven en la Liquidación

final ya que en vía se nos debe reconocer el saldo total de 113 dias

calendario, con sus respectivos mayores gastos generales por la suma

de SI. 11, 25.935.34, incluido IGV. Todo lo antes glosado se encuentra

basamento legal en el 2° párrafo del Inc.3) Art. 164 del D.S. 013.2001-
PCM."

~ 74. las citadas apreciaciones de la Demandante, siempre en relación con la

Segunda Pretensión Principal aparecen complementadas en sus

alegatos finales, donde subraya:

"la pretensión concerniente al reconocimiento a favor del

Consorcio del saldo de 210 días calendario por los

menores plazos aprobados en las ampliaciones plazos W

3, 4, 5, 6, 7, Y 8, Y el pago de mayores gastos generales

de las ampliaciones de plazo W 4, 6, Y 7 por la suma de

SI. 1, 034,815.31 ha sido analizada y aprobada por dos

peritos. Esta situación se produjo por deficiencias en el

proyecto de obra lo que es responsabilidad exclusiva de

PROVIAS NACIONAL".

SEGUNDO: POSICiÓN DEL DEMANDADO

~ 75. El Demandado, por su parte, indica (p.11 de la Contestación) en cuanto

a la Segunda Pretensión Principal lo siguiente:

1. "El Contratista cuando solicita el inicio del procedimiento arbitral en esta

pretensión solo hace referencia al sa de día no otorgados por las
Calle21 (Av. E. Canavaly Moreyra)N' 751 - 745, primerpiso,Urb. rpac,dislnlo2n Isidro
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ampliaciones de plazo 1,4 Y 6 Y considera que se le debe reconocer en

total 113 días calendario, con sus respectivos mayores gastos generales

por la suma de SI. 1 125935,34. No obstante, en su escrito de demanda

modifica la pretensión de manera arbitraria".

2. Respecto a la Ampliación de plazo N.o 03: "El contratista solicitó 12 dias

calendario de ampliación de plazo. La Entidad no reconoce la ampliación

en razón que la causal referida a la ejecución del presupuesto adicional

No. 02 no modificó el CAO (ruta critica) como lo establece el arto 42 del

TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. De otro

lado el Contratista no presenta ningún argumento técnico nuevo,

limitándose solamente a pedir se le reconozca el plazo. Sin embargo, la

Resolución que la aprueba es del 4 de noviembre de 2004, y esta ha

quedado consentida en todos sus extremos al no haber reclamado el

contratista en su oportunidad, por lo que se concluye que el plazo que

solicita no es atendible. El contratista en su liquidación no efectuó dicho

reclamo en sus observaciones presentadas el 31 de enero de 2006 por

lo cual igualmente no deberá considerarse".

3. Respecto a la Ampliación de plazo N.o 04: "El Contratista solicita 65 días

calendario, por la causal referida a la demora en la absolución de

consultas, circunstancia que modificó el calendario (ruta critica) como lo

establece el articulo 42 del TUO de la LCAE. Más aun, que el contratista

no ha Demostrado técnicamente el derecho a la ampliación de plazo.

Por su parte la Resolución que aprueba es del 3 de diciembre de 2004 y

ésta ha quedado consentida en todos sus extremos, al no haber

reclamado el contratista en su oportunidad, por lo que se concluye que el

plazo que solicita no es atendible. Cabe señalar, que este reclamo no

estaba incluido en la Liquidación de Obra presentado por el contratista el

31 de enero de 2006 por lo cual igualmente no deberá considerarse".
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4. Respecto a la Ampliación de plazo N.' 05: "El contratista solicita 73 dias

calendario, se le reconoció en parte la ampliación de plazo en razón que

la causal alegada; "ejecución del presupuesto adicional No. 03" solo

modificó en parte el CAO (ruta critica) como lo establece el articulo 42

del TUO de LCAE. Asi también, es preciso indicar que la demandante no

presenta ningún argumento técnico nuevo, limitándose solamente a

pedir se le reconozca el saldo del plazo otorgado. La resolución que

aprueba la ampliación del plazo data del 27 de diciembre de 2004 y

quedó consentida en todos sus extremos al no haber reclamado el

contratista en su oportunidad, por lo que se concluye que el plazo que

solicita no es atendible. Cabe señalar, que este reclamo no estaba

incluido en la Liquidación de Obra presentado por el contratista el 31 de

enero de 2006 por lo cual igualmente no deberá considerarse".

5. Respecto a la Ampliación de plazo N.' 06: "el Contratista solicita 47 dias

calendario; sin embargo se mantiene lo resuelto en la resolución N. 108-

2005-MTC/20 en la cual se considera procedente parcialmente la

ampliación del plazo en 19 dias calendario sin el reconocimiento de

gastos generales por la ejecución de las obras consideradas en el

Presupuesto Original. Asi también, la resolución que aprueba la

ampliación del plazo de fecha 20 de enero de 2005, quedó consentida,

toda vez que el contratista no efectuó el recamo correspondiente en su

oportunidad. Cabe mencionar, que este reclamo tampoco fue incluido en

la Liquidación de Obra presentado por el contratista el 31 de enero de

2006, por lo cual no puede considerarse".

57

6. Respecto a la Ampliación de plazo N.O07: el Contratista solicitó 140 días

calendario de ampliación reconociéndole en parte la ampliación de plazo

en razón de la causal invocada "la ejecución del presupuesto adicional

No. 5", solo modificó en parte al CAO (ruta crítica) como lo establece el

articulo 42 del TUO de la LCAE. Del mismo modo, al igual que las

anteriores resoluciones, otorgando las nes de plazo, quedó
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb.
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consentida. Asimismo, en su liquidación presentada el 31 de enero de

2006, no reclama esta ampliación por lo cual no debe considerarse".

7. Respecto a la Ampliación de plazo N" 08: " el contratista solicitó 20 días

calendario, en el presente caso no se le otorgó la ampliación del plazo

puesto que fue solicitada luego del plazo contractual."

Respecto de lo mayores gastos generales reclamados por la parte

Demandante, el Demandado ha indicado lo siguiente:

a. Mayor gasto general de la ampliación de Plazo No. 4: "De acuerdo

al análisis efectuado, al demostrarse que no le corresponde la

ampliación de plazo puesto que no se ha modificado la ruta crítica

del CAO, entonces no corresponde el mayor gasto general

reclamado".

b. Mayor gasto general de la ampliación de plazo NO.6: "Este

reclamo no figura en su liquidación del 31 de enero de 2006 y de

acuerdo al análisis efectuado, no le corresponde la ampliación de

plazo puesto que no se ha modificado la ruta crítica del CAO,

entonces no corresponde el mayor gasto general reclamado".

c. Mayor gasto general de la ampliación de plazo NO.7: "Este

reclamo no figura en su liquidación del 31 de enero de 2006 y de

acuerdo al análisís efectuado, no le corresponde la ampliación de

plazo puesto que no se ha modificado la ruta crítica del CAO,

entonces no corresponde el mayor gasto general reclamado".

58\\.

~ 76. Las citadas apreciaciones que se exponen en la Contestación, siempre

en relación con la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, fueron

complementadas con los alegatos finales del Demandado (p. 8-11) en

los que se señaló, a este respecto:
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"Conforme es de apreciarse, las únicas ampliaciones de

plazo incluidas en la Liquidación de Obra presentada por

el Contratista con fecha 31 de enero de 2005, fueron las

referidas a las ampliaciones Nros. 4 y 6. Por consiguiente,

el Contratista pretende de manera Irregular, a través de la

presente demanda efectuar reclamos no acotados en su

oportunidad ni efectuados conforme a la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento."

59

11.6 POSICiÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA SEGUNDA

PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA

9 77. De los términos de la Demanda y Contestación se desprende que:

1) Por un lado, el Demandante sostiene que le corresponde el derecho

de reconocimiento de un saldo total de 210 días calendario, por

menores plazos aprobados y los respectivos gastos generales de las

ampliaciones de plazo No. 4, 6, Y 7, por haber vulnerado lo prescrito

por los artículos 136 y 155 del Reglamento de la LCAE.

2) Por otro lado, el Demandado, alude a que no corresponde el

reconocimiento de mayores gastos generales dado que las

Resoluciones que aprueban o deniegan las ampliacíones de plazo

no fueron impugnadas en su momento, habiendo quedado, por lo

tanto, consentidas en todos sus extremos. Además -señala el

Demandado- sólo 2 de las ampliaciones solicitadas fueron incluidas

en la Liquidación de Obra presentada por el Demandante.

PRIMERO: RESPECTO DE LA SITUACiÓN RESOLUCIONES QUE

DETERMINARON LAS AM IACIONES DE PLAZO
I
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~ 77. Corresponde a este Tribunal, antes de analizar los argumentos de fondo

en relación con los mayores plazos y los mayores gastos generales

solicitados, determinar si procede que la pretensión del Demandante sea

resuelta en vía arbitral, atendiendo, como es debido, al cumplimiento de

los requisitos básicos establecidos por ley.

En tal sentido, iniciamos el análisis respectivo citando el articulo 155 del

Reglamento de la LCAE, el cual expresa todo lo concerniente a los

procedimientos prestablecidos en caso deba solicitarse una ampliación

de plazo:

"Artículo 155.- Ampliación de plazo por causas ajenas

al contratista

Para que proceda una ampliación de plazo de

conformidad con lo establecido por el Articulo 42 de la

Ley, el contratista por medio de su residente deberá

anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a

su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los

quince (15) días de concluido el hecho invocado, el

contratista solicitará, cuantificará y sustentará su petición

de prorroga ante el inspector o supervisor, según

corresponda, siempre que la demora haya afectado

realmente el calendario general.

60

Dentro de los (7) días siguientes, el inspector o supervisor

emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud

de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La

entidad resolverá sobre dicha ampliación en un plazo

máximo de diez (10) dia desde la recepción

del indicado infor . De pronunciamiento
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso,
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alguno dentro de los diecisiete (17) dias de la recepción

de la solicitud por el inspector o supervisor, se considerará

ampliado el plazo bajo responsabilidad de la entidad.

La ejecución de obras adicionales serpa causal de

ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación

del calendario de avance de obra.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar

al inspector o supervisor un calendario de avance de obra

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

días de aprobada aquella, debiendo dicho profesional

elevarlo a la Entidad, junto con un informe en el que

exprese su opinión".

~ 78. Como fluye de la lectura del texto normativo aqul reproducido, existe un

procedimiento para solicitar, ante una causa justificada, las ampliaciones

de plazo correspondiente. De los actuados se desprende que tal

procedimiento fue cumplido, y que culminó la emisión sucesiva de las

Resoluciones Directorales N. o 723-2004-MTC, 871-2004-MTC, 926-

2004-MTC/20, 108-2005-MTC/20, 515-2005-MTC/20 y 901-2005-
MTC/20.

~ 79. Ahora bien, el argumento básico del Demandado respecto de esta

pretensión del Demandante es que ésta se encuentra fuera de reclamo,

pues todas las mencionadas Resoluciones quedaron consentidas al no

ser reclamadas en su momento.

Cabe preguntarse, entonces ¿cuál es el momento que determina la

caducidad de las pretensiones de ampliación de plazo?
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A diferencia de las normas de contratación pública que se han emitido

con posterioridad a la LCAE y a su Reglamento -vigentes y aplicables a

este arbitraje-, es decir, el D.S. N. o 083-2004-PCM, D.S. N. o 084-2004-

PCM, el D.S. N. o 184-2008-EF y el D. Leg. 1017, que fijan como plazo

de caducidad del derecho de acción en la via arbitral los 15 dias hábiles

posteriores a la comunicación de decisión de cualquier controversia

relacionada a la ampliación de plazo, el Reglamento de la LCAE

aprobado por el D.S 013-2001-PCM, vigente al momento de los hechos,

no dice nada al respecto. Como se ha hecho notar con la cita precedente

del articulo 155 de la LCAE, es aqui donde aparece todo lo referente a la

ampliación de plazo.

En este caso, y dado que no tenemos un limite de plazo establecido,

debemos remitirnos al Titulo IV de este último cuerpo normativo relativo

a la solución de controversias. Asi, hallamos que el articulo 186 indica

expresamente:

"Artículo 186.- Aplicación del Arbitraje

El arbitraje será de aplicación obligatoria en la

solución de controversias surgidas después de la

suscripción o cumplimiento de la formalidad de

perfeccionamiento de los contratos derivados de los

procesos de selección hasta el consentimiento de su

Iiguidación. Serán aplicación las disposiciones

contempladas en la Ley y en el presente Subcapítulo y

supletoria mente, las de la Ley General de Arbitraje.

El arbitraje obligatorio se deberá solicitar, como

máximo, hasta el vencimiento de los plazos previstos

en los artículos 139 ó 164 ue quede consentida la
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liquidación del contrato según se trate de bienes y

servicios o de obras, respectivamente" (énfasis agregado).

9 80. Como se aprecia, el arbitraje es aplicable a la solución de controversias

derivadas de la "ampliación de plazos" pues ésta es una materia que

está incluida dentro de las controversias posibles durante la ejecución

del contrato. Asimismo, el articulo 186 determina que los plazos para

recurrir al arbitraje son como máximo hasta el vencimiento de los plazos

de los artículos 139 o 164, los mismos que están referidos a la

liquidación del contrato de obra.

Con esto se entiende que la oportunidad para acudir a la via arbitral en

relación con las controversias derivadas de la ampliación de plazos

recién fenece una vez concluida la etapa de la liquidación de obra.

981. Sin embargo, pese a lo expuesto, cabe cuestionamos la solidez de esta

interpretación, pues como se ha visto, en los Reglamentos y Leyes

emitidos con posterioridad al Reglamento de la LCAE se determina un

tiempo de caducidad después del cual la decisión de la Entidad queda

consentida y no puede ser sometida a arbitraje.

Ocurre que esta innovación normativa surgió, justamente, para poner fin

a la inseguridad jurídica que se generaba respecto del consentimiento de

la decisión estatal, pues era incongruente con los principios en los que

se basa la contratación sostener que, luego de haberse llevado a cabo

una serie de procedimientos y de emitirse una decisión no cuestionada

por ninguna de las partes, ésta fuere reclamada años después, por

causales resueltas en su momento y que no hubieren sído impugnadas.

9 82. Bajo las premisas establecidas, este Tribunal considera que si bien en el

Reglamento de la LCAE no existe un plazo determinado de caducidad,

luego del cual se tenga por consenti a eco 'ón impugnada, no cabe
Calle 21 (Av. E. Cana,al y Moreyra) N' 751 - 745, primerpiso, Ur. orpac,distritode S Isidro
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ignorar las implicancias que tendria admitir la impugnación de decisiones

en la fase final del contrato, cuando ellas se hubieren tenido por

establecidas por ambas partes.

Por tal razón, el Tribunal considera que debe prestarse atención a las

normas concernientes a la liquidación del contrato, pues una aplicación

sistemática a razón de lo antes expuesto conllevará a determinar los

limites que aseguren una interpretación acorde a derecho sin vulnerar

los principios básicos de la contratación, tales como la seguridad

juridica.

SEGUNDO: EL PROCEDIMIENTO

LIQUIDACiÓN DE OBRA

ESTABLECIDO PARA LA

~ 83. Antes de iniciar el análisis correspondiente resulta necesario revisar los

alcances conceptuales de la liquidación de obra. Así podemos afirmar

que esta figura consiste, desde una perspectiva especializada, "un

proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y

contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,

principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede

ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad,,3.

Con relación al mismo tema, la Opinión N° 104-09/DTN señala que "el

acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal

y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses,

actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones

dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato." De aquí

la necesidad, fácil de entender, de que quien la practique deba ser el

contratista.

64

3 SALINAS SEMINARIO, Miguel, "Costos, presupuestos, valorizaciones y
liquidaciones de obra", Instituto de la C cción y Gerencia (ICG), 2".
edición, Lima, 2003, p. 44.
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El documento de OSCE que acabamos de citar, emitido el 30 de

septiembre del 2009, refiere:

"(Tlranscurrida la etapa de liquidación, las relaciones

jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto

sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual

es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es

por ello que el procedimiento de liquidación de obra

presupone que cada una de las prestaciones haya sido

debidamente verificada por cada una de las partes, de

manera que los sujetos contractuales hayan expresado de

forma inequivoca su satisfacción o insatisfacción con la

ejecución del contrato."

!i 84. Como venimos exponiendo, es en la liquidación de obra donde se

determinan los saldos finales y donde luego de una comparación

conjunta entre el contratista y la Entidad se establece la finalización de la

obra no quedando controversia alguna pendiente.

En tal sentido, el articulo 164 del reglamento de la LCAE indica lo

siguiente:

"Artículo 164.- Liquidación del contrato de obra

El contratista presentará la liquidación de obra

debidamente sustentada con la documentación y cálculos

detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente

a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el

que resulte mayor, contando desde el dia siguiente de la

recepción de la obra. Con la liquidación se entregará a la

entidad los document e Decl ratoría de Fábrica o
Calle 21 (Av. E. Canava! y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. orpac, distrito de SijIl sidro
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Memoria Descriptiva valorizada según sea el caso. Dentro

del plazo de 30 días recibida, la entidad deberá

pronunciarse, ya sea observando la liquidación

presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,

elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se

pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

[...]

Cuando una de las partes observe la liquidación

presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro

de los quince (15) días de haber recibido la observación;

de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con

las observaciones formuladas.

En caso de que una de las partes no acoja las

observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá

manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en

el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete

(7) dias siguiente, cualquiera de las partes deberá

solicitar el sometimiento de esta controversia a

conciliación ylo arbitraje. según corresponda, en la

forma establecida en los Articulos 186 ylO 186".

66

9 85. Como se ve del texto antes citado, existe un procedimiento establecido

mediante el cual cada parte recoge las observaciones de la otra, luego

del cual, de no ser acogido, recién, se solicita el sometimiento de esta

materia a arbitraje.

Es coherente afirmar que, en relación con las controversias suscitadas

respecto de la ampliación de plazos, son únicamente las pretensiones

discutidas en esta etapa las que s ueden so eter a arbitraje. De no
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haber existido cuestionamiento alguno en la liquidación del contrato, se

entiende que cada una de las prestaciones ha sido debidamente

verificada, no habiendo existido cuestionamiento al respecto.

S 86. De los actuados, se puede apreciar que ninguno de los reclamos del

Demandante, que ahora pretenden solicitar en vía arbitral, referentes a

la Segunda Pretensión Principal, fueron presentados en la liquidación de

fecha 31 de enero de 2006 (Iiquidacíón elaborada por el contratista) ni en

las posteriores observaciones u oposiciones.

Atendíendo a ello, el Tribunal Arbitral no encuentra conforme que

cuestiones que no se observaron en un inicio y en relación con las

cuales tampoco hubo pronunciamiento en la elaboración de la

liquidacíón de obra o recurriéndose a los medios contemplados por la

ley, sean vistos en un proceso arbitral.

S 87. En concordancía con lo antes expuesto, este Tribunal considera que sí

bien no existía un término legal preciso dentro del cual las decisiones

respecto de ampliaciones de plazo debían entenderse como

"consentidas", éstas debían presentarse como pretensiones

arbitrales con el plazo atinente a la Liquidación de Obra. Como un

mínimo de garantía a la seguridad jurídica, ígualmente, se debieron

cumplir los requisitos prescritos, justamente, en la normativa que regula

la Liquidación de Obra; siendo que, si las materias controvertidas no

fueron cuestionadas conforme indíca y prevé la norma, éstas no pueden

ser luego demandadas en vía arbitral.

67

S 88. Por lo antes expuesto, este Tribunal resuelve declarar IMPROCEDENTE

la Segunda Pretensión Principal de la demanda, relacionada con el

reconocimiento de ampliaciones de plazo y sus consiguientes mayores

gastos generales.

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb.
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TERCERO: SOBRE LA PRETENSiÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA

PRETENSIÓN PRINCIPAL

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 870 del Código Procesal Civil,

habiéndose declarado IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión

Principal de la que deriva la mencionada Pretensión Accesoria, el

Tribunal Arbitral está facultado para prescindir de analizar o formular

juicio con respecto a ésta.

11.7 POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA TERCERA

PRETENSiÓN PRINCIPAL

PRIMERO: POSICiÓN DEL DEMANDANTE

~ 89. El Demandante sostiene (p. 10 de la Demanda) que debe pagársele por

concepto de Mayores Gastos Generales por Paralización de Obra que

fueron aprobados mediante la Resolución Directoral No. 241-2005-

MTC/20 y la Resolución Directoral No. 680-2005-MTC/20 a razón de la

presencia de lluvias excepcionales en la zona de obra que hicieron

"inviables e inconvenientes los trabajos acorde a las especificaciones

técnicas de manera sostenida y eficaz."

~ 90. La fundamentación juridica de esta pretensión del Demandante se

sintetiza en sus siguientes apreciaciones (p. 14-15 de la Demanda):

68

"Durante la paralización de actividades por a causal

expuesta nuestro consorcio ha tenido que asumir los

mayores gastos generales e' uso el pago de los

servicio de la Supe . Ión cuyos costos deben ser
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. C pac, distnto de San .Isidro
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asumidos por la Entidad como propietaria de la Obra,

siendo el caso que al ampao del Reglamento de la Leyes

procedente formular la presente pretensión de pago por

no estar consentida la Liquidación y consecuentemente

estar en oportunidad de reclamarlo".

~ 91. Las citadas apreciaciones de la demanda, siempre en relación con la

tercera pretensión principal aparecen complementadas en los alegatos

finales del Demandante (p 4-5):

1. "Esta paralización de la obra de 60 dias se produjo por efecto de las

lluvias a solicitud de la Entidad, siendo aprobada mediante dos

Resoluciones Directorales habiéndose además suscrito las Adendas al

Contrato W 04 y 06 en las que el Contratista se compromete a «no

promover ni solicitar ampliaciones de la obra, ni generar o solicitar

mayores gastos generales por dicha paralización». Sobre este punto es

preciso recordar que las (<obras adicionales», según la Contraloria

general de la república deben ser presentadas por al Supervisor de la

Obra, fueron exigidas por ésta al Consorcio (contratista) incluyendo el

cambio de 8 al cantarillas entre los kilómetros 7 y 9, así como la

ampliación de las cunetas para beneficiar a la empresa Minera Santa

Luisa, conforme obra en autos. No obstante lo mencionado se tiene que

de manera carente de fundamentos y debido sustento de la demanda,

Provias Nacional desestimó los trabajos mencionados."

2. "Al respecto las pericias tanto del Ing. Roldán como del Ing. Chávez

indican que el derecho a los mayores gastos generales por paralización

de obra está establecido en la Ley de Contrataciones y es irrenunciable

dejando a criterio del Tribunal resolver esta pretensión que es de puro
derecho".

3. "Debemos indicar que el representante del Consorcio tampoco contaba

con poder para renunciar a derec por lo que solicitamos al Tribunal
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, . Corpac, distrito ~e'San Isidro
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que de acuerdo al ordenamiento legal vigente se debe tener a bien

merituar y considerar esta delicada situación".

SEGUNDO: POSICiÓN DEL DEMANDADO

~ 92. La fundamentación juridica de la Contestación a la Tercera Pretensión

Principal de la Demanda es la siguiente (p. 16-20):

1. "Debido a los constantes atrasos mensuales por parte del Contratista en

la ejecución de la obra, el 2 de marzo, fue suscrito un Protocolo de

Acuerdos entre los representantes del contratista, del Supervisor y de

PROVIAS NACIONAL [... ] en cuyas consideraciones de manifiesta que:

se ha implementado la Intervención económica de la obra dispuesta por

la resolución NO.1 634-2004-MTC/20 de 6 de octubre de 2004, indicando

también que durante el tiempo de esta intervención se han producido

variaciones al Contrato por adicionales aprobados y en proceso,

ampliando plazos en la medida de las necesidades generadas por esas

variaciones".

2. "En los términos y condiciones del Protocolo de Acuerdos se estipula

que «se acuerda paralizar los trabajos temporalmente, por un plazo de

45 dias calendario sujeto a los términos siguientes, durante el tiempo de

suspensión:

[... ] corresponde al contratista: No promover ni solicitar ampliaciones de

plazo por el periodo de paralización de la obra, ni generar o solicitar

mayores gastos generales por dicha paralización.»"

3. "Como se puede observar, en este protocolo de acuerdos el Contratista

explícitamente se compromete a no solicitar ampliaciones de plazo por

este periodo de paralización, ni a ge solicitar mayores gastos

generales alegando esta causa rotocolo qu cumplieron ambas partes
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durante la ejecución de la obra. Sin embargo, el Contratista pretende se

le reconozcan supuestos mayores gasto derivados de una supuesta

ampliación de plazo que nunca se les otorgó por las razones expuestas"

4. "Al respecto el TUO de la LCAE en su articulo 259 señala que para que

proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en

el articulo precedente (art 258) durante la ocurrencia de la causal el

contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el

Cuaderno de Obra las circunstancias que a su derecho ameriten

ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de

concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal,

solicitará cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo al

inspector o supervisor según corresponda, siempre que la demora haya

afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho

invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la

solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo."

5. "Es totalmente falso que la Entidad haya otorgado una ampliación de

plazo de 60 dias calendario por paralización de actividades por Fuerza

Mayor que se contrae la Resolución Directoral No. 241-2005/MTC/20 y

No. 680-2005-MTC/20"

71

6. "Las partes firmaron la Adenda No. 4 al Contrato de de ejecución de

obra No. 020-2004-MTC/20 mediante la cual acordaron adoptar la

formalidad del acto original bilateral, suscrito entre las partes, motivado

por el acta de acuerdos de fecha 2 de marzo de 2005, aprobada

administrativamente por RO 241-2005-MTC/20, que modifica el Contrato

de ejecución de obra por el lapso de 45 días calendario comprendido

entre el 2 de marzo de 2005 y 15 de abril de 2005, periodo que no dará

lugar al reconocimiento de mayores costos, gastos generales ni de

ningún tipo: asi como tampoco a a de plazo, por renuncia

expresa del Contratista."
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso,

626740016267420



CENTRO DE
ARBITRAJE

~. ,tNfG-9/

.:)~«:, I f'ONTIFICI ••...:'~l'~ UNIVE.RSIOAD
~ CATÓLICA

~, DE~ PERU

"En suma, queda en claro que el Contratista renunció de manera

expresa a solicitar ampliaciones de plazo por la "Paralización de

Actividades por Fuerza Mayor por lo que resulta improcedente la

pretensión planteada"

8. "De otro lado el Contratista alega que la renuncia tomada en virtud de

dichos acuerdos y adendas resulta ilegal por cuanto señala que el

Representante Legal carecia de facultades; no obstante de los

documentos entregados por la Contratista en su Propuesta técnica

existe la Promesa Expresa cuyo tenor es como sigue: «El representante

común es Julio Enrique Alva Eyzaquirre y tiene poderes suficientes para

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la

calidad de postor y del contrato de obtener buena pro, hasta la

liquidación del mismo»".

~ 93. Las citadas apreciaciones del Demandado, que se exponen en su

Contestación, siempre en relación con la Tercera Pretensión Principal de

la Demanda, fueron complementadas con sus alegatos finales (p. 12-16)

en los que se señaló que:

1. "En este protocolo de acuerdos el Contratistas explicitamente se

compromete a no solicitar ampliaciones de plazo por este periodo de

paralización, ni a generar o solicitar mayores gastos generales alegando

esta causal, protocolo que cumplieron ambas partes durante la ejecución

de la obra".

72

2. "Cabe señalar que el Contratista ha incurrido en constantes atrasados en

la ejecución de la obra, razón por la cual se produjo la intervención

económica de la misma. Estos atrasaos han prolongado la ejecución de

la obra, razón por la cual se produjo la Intervención económica de la

misma. Estos atrasaos han prolo o la jecución de la obra por
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745. primer piso, . Corpac, distrito d San Isidro
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causas atribuibles al Contratista en desmedro de la economía del

estado, y por ende del pueblo peruano, lo cual se puede constata en los

Informes mensuales de la Supervisión, sin embargo, como consecuencia

de ello se han tenido que suspender los trabajos y pretende medíante el

presente proceso se le reconozca un pago por mayores gastos

generales por una ampliación de plazo que nunca administrativamente le

fue otorgada, y a la que renunció de manera expresa, solicitándola

recién fuera del plazo legalmente establecido, sin cumplir con el

procedimiento establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, por estas consideraciones ésta pretensión

debe de ser declarada Improcedente o Infundada, según el mejor

parecer del Tribunal."

11.8 POSICiÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA TERCERA

PRETENSiÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA

~ 94. De los términos de la Demanda y Contestación se desprende que:

1. Por un lado, el Demandante sostiene que dada la paralización de la obra

por un lapso de 60 días calendario por causales de Fuerza Mayor,

corresponde al Demandado, en calidad de propietario de la Obra,

realizar el pago correspondiente a mayores gastos generales por la

suma de SI. 597.841.78.

73

2. Por otro lado, el Demandado indica que lo solicitado por la Demandante

es infundado, puesto que, en los acuerdos suscritos por ambas partes, el

Demandante se comprometió, explícitamente, a no solicitar ampliaciones

de plazo por el periodo de paralización ni a generar o solicitar mayores

gastos generales alegando esta ca al.
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PRIMERO: DEL ACUERDO DE LAS PARTES SOBRE ESTE PUNTO

9 95. Del análisis de los medio probatorios presentados por el Demandado en

la Contestación, se tiene que, efectivamente, el 2 de marzo de 2006,

ambas partes suscribieron un "Protocolo de Acuerdos", en el cual

convinieron en paralizar los trabajos, temporalmente, por un plazo de 45

días calendario, constituyéndose en un compromiso y obligación del

Demandante el no promover ni solicitar ampliaciones de plazo por el

periodo de paralización de la obra, ni generar o solicitar mayores gastos

generales por dicha paralización.

Si bien el mencionado protocolo no indica expresamente la fecha en la

que se empiezan a contabilizar los 45 días a los que hace referencia; se

entiende que la contabilización de los mismos inicia a partir de la fecha

de suscripción del mismo.

El "protocolo" fue aprobado administrativamente mediante la Resolución

Directoral N.o 241-2005-MTC/20 de fecha 2 de marzo de 2005, en cuyo

segundo punto resolutivo se estableció que el periodo de paralización

del 2 de marzo al 14 de abril del 2005, no dará lugar al reconocimiento

de mayores costos, gastos generales de ningún otro tipo, así como

tampoco a ampliaciones de plazo, por renuncia expresa del

contratista.

El Protocolo de Acuerdo se formalizó mediante la suscripción de la

Adenda 4, la misma que se encuentra, también, en el Anexo 4 del escrito

de Contestación del Demandado.

74\~-,

996. Se evidencia, además, que con fecha 15 de abril del 2005, ambas

partes suscribieron un "Acta de Acuerdo" iante el cual aprobaron

prolongar la paralización por 15 di adicionales contados desde el 16
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de abril de 2005 hasta 30 de abril del mismo año. Y en esta ocasión

también se incluye, de manera expresa, el compromiso del

Demandado de no solicitar mayores costos generales y otros

conceptos.

El acuerdo fue aprobado administrativamente mediante la Resolución

Directoral N.o 680-2005-MTC/20 de fecha 2 de marzo de 2005, en cuyo

segundo resolutivo se estableció que el periodo de paralización del 2 de

marzo al 14 de abril del 2005, no dará lugar al reconocimiento de

mayores costos, gastos generales de ningún otro tipo, así como

tampoco a ampliaciones de plazo por renuncia expresa del

contratista.

El Protocolo de Acuerdo se formalizó mediante la suscripción de la

Adenda 6, la misma que se encuentra, también, en el Anexo 4 del escrito

de Contestación del Demandado

~ 97. Se evidencia, así, que ambas partes suscribieron acuerdos, mediante los

cuales el Demandante -por razones que no han sido materia de

impugnación por su parte- renunció expresamente al reconocimiento de

mayores gastos generales y a ampliaciones de plazo, durante el periodo

de paralización de la obra; y que tales acuerdos se incluyeron como

adendas al Contrato, convirtiéndose en partes integrantes de éste.

Corresponde al Tribunal Arbitral, entonces, analizar cuáles son los

alcances efectivos de los acuerdos suscritos por las partes en cuanto al

tema de la Tercera Pretensión Principal de la demanda.

75

SEGUNDO: LA AUTONOMíA DE LOS PARTICULARES Y EL RESPETO AL

PRECEPTO DE "PACTA SUNT
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~ 98. Este Tribunal considera necesario tomar en consideración el precepto de

"pacta sunt servan da", el mismo que se encuentra recogido en el artículo

13610 del Código Civil, el cual indica expresamente lo siguiente:

"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 esta

coincidencia debe probarla".

Como se aprecia en la norma citada, la característica esencial del

principio aquí traído a colación es que los contratos se tienen por

obligatorios respecto de lo que ha sido acordado libremente en ellos por

las partes.

Esta regla es aplicable, asimismo, a la obligatoriedad de los acuerdos y

alcanza, tambíén, a los casos en los que la voluntad de las partes se

encuentre plasmada en un convenio.

Como se aprecia en el caso en autos, concurren los dos supuestos

antes descritos, pues no solamente se trata de "acuerdos" y

"protocolos" aislados o autónomos, sino gue ambos fueron

declarados como "partes integrantes" del contrato.

~ 99. El mencionado principio adquiere sentido bajo la lógica de la "autonomia

de los particulares" (Privatautonomie), la cual permite a los individuos

desarrollar, con carácter vinculante, relaciones de cooperación que les

permita intercambiar bienes y servicios con las que logran satisfacer

recíprocamente sus necesidades.

76

Para tales efectos, el ordenamiento jurídico peruano ha dotado a los

individuos de la facultad de autorre entar us relaciones de
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intercambio. La base de esta concesión a los particulares es la

comprobación de que son éstos quienes se hallan en una mejor posición

para determinar aquello que resulte más adecuado para sus intereses.

~100. Como bien ha explicado De la Puente y Lavalle, la autonomía de la

voluntad o "autonomía privada" es "el poder reconocido a las personas

para regular, dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y

crear relaciones jurídicas entre sí"4. Y ocurre que el mayor ejercicio de la

libertad que tienen los indivíduos es, ni más ni menos, su capacidad de

limitarla. Al encontrarse las voluntades de las partes en un acuerdo, un

contrato, las partes renuncian a su libertad dentro de los extremos en los

cuales se hayan obligado. Y luego, en ejercicio de su libertad, no

pueden, por estar vinculados, comportarse de manera diferente -mucho

menos contraria- a los extremos de su pacto.

~101. Los alcances de la "autonomía de los particulares" quedan confirmados

por lo prescrito por el artículo 1354 del Código Civil, donde se señala:

"Articulo 1354.- Las partes pueden determinar libremente

el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a

norma legal de carácter imperativo".

En atención a lo antes citado, resulta coherente afirmar que el

ordenamiento jurídico no solo garantiza la libertad para generar y

reglamentar relaciones contractuales, sino que también determina que el

contenido de los acuerdos resulte vinculante, preceptivo y exigible.

77

Es atendiendo a esta libertad y a las consecuentes exigencias para su

tutela, que se remarca el valor de la regla "pacta sunt servanda", según

el cual, el contrato -como es común decir- "es ley entre las partes".

4 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El con
Editores. Lima, 2001, p. 199.
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Hay en el valor de este precepto otros aspectos a considerar, tales como

el de la seguridad de las transacciones. Vinculándose entre ellas, las

partes demuestran recíproca confianza. Por lo tanto, el ordenamiento

jurídico dispone sus remedios de forma tal que se promueve y estimula

dicha confianza. Asi, permitir a cualquiera de las partes apartarse

unilateralmente de sus pactos o convenios transformaria a los acuerdos,

de forma paradójica, en fuentes de inestabilidad constante.

Existen dos caracteristicas fundamentales de la regla de derecho que

aqui se invoca: (i) por un lado, los acuerdos son obligatorios respecto de

lo pactado por sus partes; y (ii) una vez celebrado el acuerdo, éste se

vuelve inmodificable, dado que ni las partes ni el juez o árbitro podrán,

bajo ninguna circunstancia, modificar a posteriori el contenido del

acuerdo, salvo que concurran los presupuestos de remedios

específicamente contemplados a favor de la parte que fuera afectada por

un desequilibrio o irregularidad (nos referimos a la lesión contractual y a

la excesiva onerosidad de la prestación).

9102. Bajo las premisas establecidas en los parágrafos precedentes, se puede

afirmar que la voluntad declarada por las partes debe ser,

necesariamente, exigible y vincuante. Correspondientemente, de

alegarse una falta de consentimiento por parte de una de ellas, quíen

afirme tal contradicción tendrá la carga de probarla; en caso contrario, le

será inevitable respetar el contenido preceptivo del acuerdo suscrito.

Por todo lo anterior, este Tribunal considera tener la obligación de aplicar

y resolver este punto con estricto arreglo a lo que ambas partes pactaron

en los acuerdos por ellas suscritos, y no evitar el cumplimiento esta
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obligación "so pretexto de interpretación o respeto a los principios de
equidadS"

TERCERO: LA EFICACIA DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS Y LOS

DICTÁMENES PERICIALES

~103. Como este Tribunal ha venido afirmando, la parte que pretenda

desconocer los acuerdos pactados tiene el deber de probarlo. El

Demandante, en la exposición de sus argumentos, no ha probado

fehacientemente su falta de consentimiento para suscribir los

acuerdos antes estipulados y ni siguiera ha afirmado tal hecho. Sus

argumentos de "desconocimiento" se basan en dos puntos
fundamentales:

1. La pericia del ingeniero Federico Roldán indicaria que "el derecho a los

mayores gastos generales por paralización de obra está establecido en

la Ley de Contrataciones y es irrenunciable".

2. El representante del Consorcio no contaba con poder para renunciar a
derechos.

~104. En relación al punto (1), consideramos pertinente citar el numeral 6.4 de

la pericia referida a la ampliación de plazo, presentada el 11 de febrero

de 2008, por el perito ingeniero Roldán:

"Si bien es cierto que se ha pactado un acuerdo de

compromisos el suscrito aprecia no se ha tenido presente

el articulo 1561 del Reglamento porque ha ocurrido una

modificación del plazo contractual de obra por lo cual

corresponderia el reconocimiento de mayores gastos

5 DE LA PUENTE Y LAVALLE, op. cit., p. 31 .
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generales, tema que deberá ser evaluado por el Tribunal.

En caso de corresponder el reconocimiento de mayores

gastos generales el reconocimiento serpia el siguiente
(...r.

~105. Este Tribunal se encuentra en desacuerdo con la conclusión de la pericia

efectuada porque el perito no ha tomado en cuenta, en primer lugar, que

el "otorgamiento de las ampliaciones de plazo por paralización de

actividades por fuerza mayor" no constituye la pretensión materia de
análisis.

Asimismo, y esto es lo más importante, el perito no ha tomado en

consideración que el contratista renunció expresamente al cobro de

gastos generales y de ampliaciones de plazo.

La conclusión de la existencia de una modificación del plazo contractual

(artículo 156 del reglamento de la LCAE) no tiene relevancia para el

presente, porque ha sido voluntad del propio contratista el asumir con

estos costos directamente. El artículo que se invoca, a propósito, se

refiere realmente a los efectos de la modificación del plazo contractual

(que da lugar, ciertamente, a gastos generales) pero no determina que

sea imposible o ilegítimo renunciar libremente y voluntariamente a tales
efectos, sin que medien inconvenientes.

~106. Respecto del punto (2), relacionado con el hecho de que el

representante del Consorcio no habría contaba con las facultades para

renunciar, el Tribunal Arbitral considera que la cuestión carece de

sentido, pues no solo se firmaron los acuerdos entre las partes sino que

también, se suscribieron adendas al Contrato y se emitieron actos

administrativos sobre la base de lo pactado.

80
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Si estos actos hubiesen sido suscritos por un falso representante o un

representante que excede de sus funciones, el Demandante debió haber

impugnado, por la vía correspondiente, los hechos que aparecieron

suscritos por él. Dada la trascendencia de los efectos de esta renuncia

de derechos (que para el Demandante, como es natural, determina un

grave menoscabo), se debieron iniciar las acciones de responsabilidad

correspondientes contra el representante que se extralimitó en el

ejercicio de sus poderes (articulo 161 del Código Civil); cuestión que,

como se evidencia en autos, no ha sucedido.

~107. Por lo antes expuesto, el Tribunal resuelve declarar INFUNDADA la

Tercera Pretensión Principal del Demandante, atendiendo a que éste

renunció expresamente, manifestando su autonomía privada, a los

derechos que pretenden reclamar mediante la mencionada pretensión.

11.9 POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA CUARTA
PRETENSiÓN PRINCIPAL

PRIMERO: DEL DEMANDANTE

~108. El Demandante sostiene (p. 11 de la Demanda) que el Consorcio:

81

"[Sjufrió menoscabo en su patrimonio y por otro lado el

prestigio profesional es puesto en riesgo en el ámbito del

buen nombre empresaria y su relación en el mercado,

además que se tuvo que distraer recursos que pudieron

generar ingreso por otras actividades técnicas; todo ello

por responsabilidad del accionar perjudicial en la Entidad
Contratante".
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9109. La fundamentación juridica de esta pretensión del Demandante se

sintetiza en estas apreciaciones (p. 15-18 de la Demanda):

1. "El Art 238 d la Ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo

General, numerales 238.1 y 238.3 Y 238.5 puntualiza que la

Administración Pública deberá indemnizar por las lesiones que ocasione

en cualquier bien o derecho siempre que el perjuicio sea consecuencia

del funcionamiento de la administración".

2. "Es importante precisar en aplicación de la Cláusula Vigésimo Séptima

Numeral 27.2 la aplicación para el presente caso tiene el cuarto párrafo

del Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, apreciando que la figura de indemnización por

los daños y Perjuicios irrogados bajo responsabilidad del titular del pliego

deberán ser reconocidos en la Liquidación del Contrato al producirse

perjuicio en el Contratista, como es en el caso en comento,

Complementariamente es pertinente entender que estos daños y

perjuicios se generan por incumplimientos en las obligaciones

esenciales, los pagos en las oportunidades previstas en el contrato, las

que fueron factores de calificación y selección, y todas aquellas

condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento del
contrato".

3. "Se entiende que los hechos generadores del daño por parte de la

entidad Contratante se contraen a la falta de atención oportuna de

nuestras solicitudes de pago a los proveedores de servicio y materiales

lo que originaba continuas paralizaciones durante la ejecución de las

obra, complementariamente se nos perjudicó también con la

determinación de excluir a los representantes de las empresas del

Consorcio en la toma de decisiones durante la ejecución de lo los

trabajos y el empleo de n deficiente expedien técnico motivando los

diversos problemas acaecidos durant a ejecución' prueba primigenia
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751- 745, primer piso, Urb. C rpac, distrito de San,l>idro
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de ello es que el Acta de entrega de Terreno, inclusive, se comenzó

teniendo que hacer una sugerencia técnica con fecha 10 de junio del
2004".

4. "EI código civil por su parte en el Art. 1321 se refiere al daño y perjuicio y
contempla las figuras de daño emergente y lucro cesante. La entidad

Contratante perjudica al Consorcio en dos maneras básicas:

Por un lado no efectiviza su meta coherentemente, exige al

Consorcio pero no facilita su labor de ejecución de manera

diligente y oportuna, que es a los que se encuentra obligada

como organismo estatal al efectuar un tratamiento nefasto de la
Intervención económica.

Le impide concluir dentro del marco contractual con sus

acciones y sus inacciones, conllevando a que el Contratista no

pueda, correspondientemente a su obligación terminar sus

compromisos técnico oportunamente o concursos siquiera

alquilar su equipo a terceros."

5. Como hechos concretos que demuestran los daños y perjuicios deberán
tomar en cuenta o siguiente:

a) Extensión del plazo contractual.- "La obra tiene un plazo de

ejecución determinado para el presente caso fue pactado 62 dias

calendario; sin embargo, se generaron Presupuestos Adicionales

desde el número 01 al 08, más dos Ampliaciones Administrativas

teniendo en cuenta que tal hecho conlleva la pre-existencia de

deficiencias implicitas en el expediente Técnico que la entidad

contratante no tuvo presencia o pericia técnica de prevenir, Este

. punto se encuentra probado con la e . encl tramitación de las

acotadas Ampliaciones de Plazo"
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra)W 751 - 745, primer piso, Urb. Co ac, distrito d•. ~~ro
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Deficiencias del expediente Técnico: "Es de apreciar que el tema

técnico adoleció de fallas en cuanto a las consideraciones de

proyecto y medio de desarrollo. Como son el clima y el

comportamiento de la topografía que en su momento no fueron

consideradas válidamente, especialmente en lo referente al suelo,

sucintándose consultas técnicas desde el nivel del inicio de la obra

con la entrega del terreno y posterior desarrollo, evidenciadas en

las consultas técnicas dirigidas al Supervisor y derivadas al

especialista del Ministerio donde en la mayoria de los casos, se

preocupaban en dilucidar si era o no extemporánea o si estaba

fundamentada, a fin de encontrar la manera de denegarla. (Oo.) El

citado punto se acredita con la aprobación de los Presupuestos

Adicionales yen su deficiente tramitación dentro de la Entidad."

c) Daño Patrimonial: "En cuanto a las ganancias dejadas de percibir

por las acotadas responsabilidades de la Entidad contratante esta

ha afectado las expectativas económicas fijadas en la ejecución de

la Obra. Inicialmente estaba previsto obtener una utilidad, sin

embargo al finalizar el resultado obtenido es negativo como lo

manifiesta la Resolución de Liquidación. (oo.) En la obra que

ejecutamos, esta proporcionalidad del plazo contractual y los

limites del riesgo de nuestra inversión fueron excesivamente

afectados en lo que se refiere a las maquinarias y equipos

destinados a la ejecución de la obra. De tal manera que el pool de

equipos y maquinarias destinados a la ejecución de la obra

sufrieron significativas pérdidas al estar inmovilizadas debido al

régimen determinados en el presente caso al estar imposibilitados

de retirarlos y destinarlos a otras obras o alquilarlos a terceros"

84

d) Pérdida Patrimonial interempresarial :" uran el desarrollo de la
J

obra hemos mantenido relacio s contractúales por servicios
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personales y no personales; en el primer caso se encontraba, el

personas de procesionales y técnicos, personal administrativo,

obreros de construcción civil, y en el segundo los diversos

proveedores por la prestación de los servicios de alquiler de

maquinaria y equipo, suministro de combustibles, insumas y

materiales de construcción;( ... ) sin embargo el flujo de caja que es

aplicable para estos efectos se incumplió dado el accionar de la

Entidad. (... ) Todo lo anterior se evidencia con el incumplimiento de

la Interventora a un actuar diligente para con los trabajadores, el

pago de los servicios, la compra de materiales, el pago a la

Compañía de Seguros y otros que nos provocan demandas
penales, comerciales y laborales."

~110. Las citadas apreciaciones de la demanda, siempre en relación con la

Cuarta Pretensión Principal aparecen complementadas en el escrito de

ampliación de los alegatos finales del Demandante:

1. "PROVIAS NACIONAL al iniciar los trabajos, fue informado por el

Supervisor que el expediente técnico necesitaba mejoras en el diseño de

dos pontones y otras partidas que incrementarían en 7.7 % el monto y

sin embargo no hicieron nada al respecto. Siendo el contratista el que

reclamara para procesarlos como obras adicionales, cuya ejecución

requiere la aprobación de la máxima autoridad de la Entidad; el trámite
demoró 5 meses y 12 días".

2. "Se determinó un incremento del contrato en 7.7% se podría haber

ejecutado al inicio de la obra si la Supervisión y la Entidad hubieran

aprobado oportunamente el respectivo expedíente y no se hubieran

generado los atrasos por el trámite de dichos trabajos adicionales".

3. "La construcción de los pontones (las d

importantes) se definen tardíamente a 5 Bias del ve
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, prrmer piso, Uro. Corp e, distrito de Sa ~ro
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contractual, generando un atraso innecesario, puesto que el movimiento

de tierras para los pontones debia iniciar el 1 de agosto de 2004, así se

produce una demora de 73 días en la solución de un problema generado
por la Supervisión".

4. "Todos los documentos del expediente técnico de la Licitación no fueron

suscritos por todos los profesionales",

5. "Los efectos del expediente técnico generaron que el plazo contractual

de 162 días fuera superado debido a los presupuestos adicionales y sus

ampliaciones de plazo, así como por la paralización y demora en la

absolución de consultas y por hechos de fuerza mayor. Al respecto, el

numeral 34.5 señala: « ... se consideran lluvias extraordinarias cuando

estas superan el 30% del promedio mensual de los últimos 10 años, en

el mismo periodo». Este punto de las bases es ilógico e ilegal, ya que

limita los reconocimientos de paralizaciones por causas de lluvias, sin

considerar que en esa zona no existen estadísticas sobre precipitaciones

pluviales. No se consideró que las lluvias se presentaron fuera de

temporada y que afectaron gravemente la ejecución de las obras de la
Entidad",

6. "No se incluyó en el expediente técnico parte de la documentación del

diseño presentado por los Proyectístas. En el expediente original

entregado a los postores se omitió entregar los Estudios de Tráfico y la

obtención del IMD; según la consulta N° 3D, se alcanzó un dískette con

la absolución, sin embargo no se registra el IMD. Además, con asiento

N" 82 del 09/09/04 recién se ubican y dímensionan las 28 plazoletas

para estacionamiento o cruce de vehículos, obras que no fueron

consideradas en el metrado y constituyeron trabajos adicionales".

86

7. "Hubo indefinición de aspectos importantes para la normal ejecución de

la obra que no fueron absueltos por la E . ad. Ante la Consulta N" 90
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se dieron respuestas carentes de fundamentos en contra de lo

establecido en el asrt. 27 de la ley 26850. En la Consulta W 91 se

pregunta cómo y en qué partida se pagarán trabajos adicionales no

previstos como muros de concreto ciclópeo y de concreto armado,

mampostería de piedra; la respuesta fue: «de acuerdo a los estudios

Básicos de suelos, no será necesario estos trabajos adicionales. Esta

respuesta fue uno de los más graves errores, puesto que el expediente

técnico de una licitación no se hace con un Estudio Básico, sino que

necesita un Estudio Definitivo. "Era responsabilidad de la Entidad

realizar un Estudio definitivo de suelos antes que el contratista realizara

iniciara la partida de excavación para estructuras. Asimismo, la

Supervisión y la Entidad decidieron cambiar el diseño de los muros de

sostenimiento y contención de concreto ciclópeo por enrocados de

protección ribereña, cuyo objeto no es resistir cargas de empuje de los

rellenos y solamente sirven para evitar la socavación del talud por efecto

del flujo de agua. Este cambio, no contó con sustento técnico y se

justificó con el argumento de que no habían recursos económicos para

hacer excavaciones bajo agua y cimentación de mayor volumen»"

87

8. "Varios errores del expediente fueron puestos en evidencia por el

Contratista durante la ejecución de los trabajos, mediante anotaciones

en el Cuaderno de Obra, los cuales no fueron atendidos debidamente

por el Supervisor generando accidentes y costos no reconocidos al

Contratista. Un ejemplo es lo consignado en el Asiento W 43 de fecha6

de agosto de 2004 que señala «después de efectuar una evaluación en

el terreno, se encuentra que la roca vista en el talud presenta clivajes

pronunciados y roca intemperizada, haciendo peligroso por lo inestable

para sostenerse a medio túnel». El diseño de estas explanaciones

demuestra un total desconocimiento de la realidad, pues los

proyectistas, al creer que el terreno a excavar era roca durisima se

diseñó corte a medio túnel, cuando se trataba una formación

geológica totalmente distinta; a pesar ello, e ejecutó las
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Uro. Corpac, distrit de San Isidro
6267400/6267420

---- ------"



..
.. . .

CENTRO DE
ARBITRAJE

existe daño y mucho menos reconocer indemnización de algún tipo.

Todo lo contrario, con nuestra contestación a cada una de las anteriores

pretensiones podremos apreciar que incluso podria ser nuestra Entidad

quien solicite la indemnización por el incumplimiento del contratista, que

llegó al extremo de tenerse que inteNenir económicamente la Obra,

menoscabando las metas planteadas, las economías de Sector y del
Estado en general".

2. "Queda claro que el Contratista es quien desde un principio actuó de

manera negligente y es por ello que produjeron atraso en los plazos de

ejecución y la Entidad inteNino económicamente la Obra.

3. "Asimismo, el Contratista ni siquiera fundamenta la cuantía de daño, por

lo cual esta pretensión no solo carece de sustento legal y fáctico sino

que adolece de falta de pruebas por lo cual deviene en improcedente."

9112. Las citadas apreciaciones que se exponen en la Contestación, siempre

en relación con la tercera pretensión princípal de la Demanda, fueron

complementadas con los alegatos finales del Demandado (p. 16-17) en
los que se señaló que:

1. "El Contratista no ha probado de modo alguno que nuestra Entidad

hubiera incumplido con sus obligaciones contractuales, por lo cual no

existe daño de algún tipo. Todo lo contrario, con nuestra contestación a

cada una de las anteriores pretensiones podremos apreciar que incluso

podría ser nuestra Entidad la que solicita una indemnización por el

incumplimiento del Contratista, que llegó al extremo de tenerse que

inteNenir económicamente la Obra, menoscabando las metas

planteadas, las economías del Sector y del Estado en general".

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac,
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2. "Queda claro que el Contratista es quien desde un principio actuó de

manera negligente y es por ello que se produjeron atrasos en los plazos

de ejecución y la entidad intervino económicamente la obra".

3. "Asimismo, el Contratista ni siquiera fundamenta la cuantia del daño, por

lo cual esta pretensión no solo carece de sustento legal y fáctico, sino

que adolece de falta de pruebas, por lo cual deviene en improcedente".

/1.10 POSICIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA CUARTA PRETENSIÓN
PRINCIPAL DE LA DEMANDA

9113. Este Tribunal considera que habiéndose desestimado las pretensiones

precedentes y habiéndose, por tanto, evidenciado que los daños que

alega el Demandante han sido ocasionados por sus propias acciones u

omisiones, esta Cuarta Pretensión Principal debe ser declarada
INFUNDADA.

Tal como se establece en el articulo 1327 del Código Civil: no cabe

ningún resarcimiento para aquel acreedor que pese a estar en condición

de evitar los daños, utilizando la diligencia ordinaria, no lo hubiese
hecho.

9114. Fuera de la aplicación del artículo citado del Código Civil, en los autos

del expediente obran pericias postulatorias de detrimentos y de pérdidas

económicas, ciertamente. Pero para que operen las reglas de la

responsabilidad civil -invocadas por el Demandante- es necesaria la

concurrencia de los tres presupuestos del resarcimiento: daño, criterio
de imputación y causalidad.

~'"

Ni la imputación ni la causalidad (ambas deducibles de lo preceptuado

en el articulo 1321 del Código Civil, invocado por el Demandante) han

sido acreditadas en este arbitraje. y aunqu culpa eve (criterio de
Calle 21 (Av. E. Canaval y Mareyra) N' 751 - 745. primer piso, Urb. Carpac, disl! de San Isidro
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imputación) se presume, el Tribunal Arbitral no ha hallado indicios ni

pruebas de que el Demandado se haya apartado (por acción u omisión)

del comportamiento diligente que le era exigible, según las

circunstancias (artículos 1320 y 1329 del Código Civil).

11.11 DE LA PRUEBA ACTUADA Y DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS
POR LAS PARTES.

9115. El Tribunal Arbitral deja constancia de que ha analizado todos los

argumentos de defensa expuestos por las partes y de que ha examinado

las pruebas presentadas por éstas de acuerdo al criterio de libre

valoración consagrado en la Ley 26572, Ley General de Arbitraje,

aplicable a todas las actuaciones de este arbitraje.

Por consiguiente, el sentido de la decisión del Tribunal Arbitral es el

resultado de su análisis y convicción en torno de la controversia, aun

cuando algunos de los documentos aportados o registrados en el

expediente correspondiente no hayan sido citados de manera expresa
en el laudo.

11.13 SOBRE LOS COSTOS DEL ARBITRAJE

9116. En el artículo 52 de la LGA, se dispone que el Tribunal Arbitral debe

pronunciarse en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos
del arbitraje.

91

Habiéndose apreciado que en el desarrollo del arbitraje ambas partes

han actuado reconociendo la existencia de razones para litigar, que dese

sus respectivos puntos de vista, eran atendibles, el Tribunal Arbitral

considera que los costos sufragados deben ser asumidos por casa una
de ellas, tal como los hayan cubierto

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. corp~. ro
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Por lo que este Tribunal Arbitral, atendiendo a la fundamentación expuesta en
los acápites precedentes:

LAUDA EN MAYORíA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Primera Pretensión Principal

relacionada al pago por concepto de mayores metrados ejecutados a precios

unitarios y, consecuentemente, DECLARAR que tal pretensión no puede ser

amparada en la via arbitral, conforme a lo establecido por la LGA, la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

República, y el convenio arbitral incluido en el contrato suscrito por las partes.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Pretensión Subordinada a la

Primera Pretensión Principal y DECLARAR FUNDADA la oposición planteada

por el Demandado en relación a la indemnización por enriquecimiento sin

causa, pues no corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse sobre

pretensiones ajenas a las pactadas previamente en el convenio arbitral y a las
contempladas por la ley.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión Principal

relacionada al reconocimiento de ampliaciones de plazo y mayores gastos

generales y DECLARAR que no corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse
al respecto.

Consiguientemente: DECLARAR que NO CABE PRONUNCIARSE sobre la

Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Pri . al, por berse declarado
IMPROCEDENTE esta última. /
vc:lllt' t.1 \"'IV, c .....dllclV<:l1 y IVlUIt:'YI<;l} I~
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CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal

relacionada con el pago por concepto de mayores gastos generales por
paralización de la obra.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la Cuarta Pretensión Principal relacionada

al pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

SEXTO: DISPONER que cada parte asuma los gastos, costos y costas en que

incurrió y aquello que se hubiese comprometido a sufragar como consecuencia
de este proceso.

/

Arbitro

ra. SILVIA RODRIGUEZ VASQUEZ

cretaria General de Arbitraje
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EXPEDIENTE: 038-2006

VOTO DISCREPANTE DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR

CONSORCIO JACCSA MONTES CON EL PROYECTO ESPECIAL DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL,

ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL EMITIDO POR EL DR. RAMIRO RIVERA
REYES.

RESOLUCIÓN N° 178

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-

El presente LaudoArbitral se expide en la ciudad de Lima a los once días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

11. LAS PARTES.-

Demandante: CONSORCIO JACCSA MONTES (en adelante el
contratista o el demandante).

Demandado: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL (en adelante la
Entidad o la Demandada).

111. DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-

- Dr. LEYSER LUGGI LEON HILARlO - Presidentedel Tribunal.
- Dr. HOOVER OLIVASVALVERDE - Arbitro

- Dr. RAMIRO RIVERA REYES - Arbitro

- Dra. SILVIA RODRIGUEZVASQUEZ - SecretariaArbitral

IV. TRAMITACiÓN DEL PROCESOARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

~ Con fecha 26 de mayo de 2004, CONSORCIO JACCSA MONTES y el

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTU DE T NSPORTE

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de an Isidro
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del 2-d al 2-0, asi como los documentos ofrecidos en su escrito

presentado con fecha 14 de junio del 2006 y que obran como anexos
3H, 31, 3J, 3K, 3L Y 3M.

b. Se admite la pericia técnica ofrecida en el medio probatorio 4.10, que

deberá realizar un perito Ingeniero civil para emitir un dictamen respecto

de las solicitudes de ampliación de plazo y las Resoluciones

Directorales que las otorgan, con el objeto de determinar el número de

los dias adicionales reclamados y los procedimientos empleados por la

entidad para su cálculo; debiendo tomarse en consideración los planos

post construcción que la demandante ha adjuntado para determinar los

metrados que en dichos planos aparecen y lo señalado por la

demandada en su escrito de contestación de demanda. Al respecto, el

Tribunal señala que en una posterior resolución determinará el perito

que se encargará de efectuar esta labor, debiendo la demandante

sufragar los gastos que esta pericia conlleve.

c. Se admite la pericia técnico económica y contable, ofrecida en el medio

probatorio 4.14, que deberán efectuar peritos contador auditor e

Ingeniero civil, que tendrá como objeto emitir un dictamen sobre la

cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados a Consorcio por

acción u omisión de la demandada en la licitación de un expediente

técnico deficiente y en el desarrollo de la intervención Económica, la

cual se realizará sobre la contabilidad del consorcio y a la

Administración de la intervención económica. Al respecto, el Tribunal

señala que en una posterior resolución determinará los peritos que se

encargarán de efectuar esta labor, debiendo la demandante sufragar los
gastos que esta pericia conlleve.

d. En cuanto a la declaración testimonial del señor Felix Goñe Sotelo se

~admite la misma, la cual se realizará en la respectiva audiencia de
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pruebas, bajo apercibimiento de tenerse a la demandante por desistida
de la presente prueba.

• MEDIOS PROBATORIOS DE PROVIAS NACIONAL

- Los documentos ofrecidos y presentados en su escrito de contestación

de demanda de fecha 05 de julio del 2006 y que obran como anexos del
01 al 04.

6. NOMBRAMIENTO DE PERITOS, DETERMINACION DEL AMBITO DE
PERICIA, PRESENTACION DE INFORME PERICIAL Y AUDIENCIA
ESPECIAL

6.1 Estando a que en la Audiencia de Conciliación y Determinación de

Puntos Controvertidos se admitió como medios probatorios del

Contratista la realización de una pericia técnica que deberá realizar un

perito Ingeniero Civil y la realización de una pericia técnico,

económica y contable que deberá efectuar peritos contador auditor e

ingeniero civil, el Tribunal Arbitral mediante resolución No. 21, designó

como perito para la realización de la pericia técnica al Ing. Federico

Roldán Arrogas y mediante Resolución No. 18, designó como perito

para la realización de la pericia técnico económica y contable al CPC
Javier Olivares Espino.

Asimismo, mediante resolución No. 77, el Tribunal Arbitral ordena de

oficio la realización de una pericia, nombrando para tal efecto al Ing.

Juan Estuardo Chávez Sánchez, con el objeto de contrastar los

resultados que se obtengan del análisis entre los planos de post

construcción en base a los cuales el Perito Ing. Federico Roldán

realizó su pericia con los planos de replanteo y con los planos del

~royecto, asimismo realice la valorización de metrados y mayores

gastos generales por ampliaciones de plazo y emita un i e.
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidr
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el Contratista mediante escrito de fecha y por la Entidad con

escrito de fecha 21/12/10, siendo absuelto por el Perito con escrito
de fecha 26/01/11.

6.4 Audiencia de Pruebas

Con fecha 27 de junio de 2011, se desarrolla la Audiencia de Pruebas

programada para la fecha, con la presencia de los representantes de

CONSORCIO JACCSA MONTES, de los representantes de

PROVIAS NACIONAL, del Ing. FEDERICO ROLDAN ARROGAS,

perito encargado de la pericia técnica, del Contador Público

Colegiado JAVIER OLlVAREZ ESPINO, perito encargado de la

pericia contable y el Ing. JUAN ESTUARDO CHAVEZ SANCHEZ,

encargado de la segunda pericia técnica.

Siendo materia de actuación la exposición detallada de las pericias

ordenadas en autos, el Presidente del Tribunal otorgó el uso de la

palabra al Ing. Federico Roldán Arrogas, quién procedió a efectuar la

exposición del contenido de su informe pericial.

Seguidamente el Presidente del Tribunal arbitral otorgó el uso de la

palabra al Consorcio Jaccsa Montes y a Provias Nacional, quienes

procedieron a efectuar sus preguntas, las que fueron absueltas por

dicho profesional. Asimismo los miembros del Tribunal Arbitral

efectuaron preguntas al perito, las mismas que fueron absueltas en el
acto.

De igual forma, el Presidente del Tribunal otorgó el uso de la palabra

al CPC Javier Olivares Espino, quién procedió a efectuar la

~ exposición del contenido de su informe pericial.

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San I .
6267400/6267420

10



,

,

CENTRO DE
ARBITRAJE

Seguidamente el Presidente del Tribunal arbitral otorgó el uso de la

palabra al Consorcio Jaccsa Montes y a Provias Nacional, quienes

procedieron a efectuar sus preguntas, las que fueron absueltas por

dicho profesional. Asimismo los miembros del Tribunal Arbitral

efectuaron preguntas al perito, las mismas que fueron absueltas en el
acto.

Finalmente, el Presidente del Tribunal otorgó el uso de la palabra al

Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez CPC Javier Olivares Espino,

quién procedió a efectuar la exposición del contenido de su informe
pericial.

Seguidamente el Presidente del Tribunal arbitral otorgó el uso de la

palabra al Consorcio Jaccsa Montes y a Provias Nacional, quienes

procedieron a efectuar sus preguntas, las que fueron absueltas por

dicho profesional. Asimismo los miembros del Tribunal Arbitral

efectuaron preguntas al perito, las mismas que fueron absueltas en el
acto.

6.5 Observaciones a la Sustentación de los Peritos

Mediante escritos presentados con fecha 12 de Julio de 2011, el

Contratista y la Entidad formulan observación a la sustentación de las

pericias efectuadas por los Peritos en la Audiencia de Pruebas de

fecha 27/06/11, los mismos que son absueltos por el Perito CPC

Javier Olivares Espino mediante escrito de fecha 19/08/11, por el

perito Ing. Federico Roldán Arrogas, mediante escrito presentado con

fecha 24/08/11 y por el perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez,

~mediante escrito de fecha 24/08/11.ty..4
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7. MEDIOS PROBATORIOS DE OFICIO

Mediante Resolución N° 77, el Tribunal Arbitral ordena de oficio la

realización de una pericia con el objeto de contrastar los resultados que se

obtengan principalmente de las secciones transversales de explanaciones

entre los planos de post construcción en base a los cuales el Perito Ing.

Federico Roldan realizo su pericia, con los planos de replanteo y con los

planos del proyecto y emita un informe, a efecto de contar con nuevos y

mayores elementos que permitan resolver la controversia, ciñéndose a la

realidad de los hechos y normas aplicables al caso.

8. PRESENTACIÓN DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución N° 163, el Tribunal Arbitral declara cerrada la etapa

probatoria; y de conformidad con el numeral 26 de las reglas del proceso

arbitral, se concedió a ambas partes plazo para que presenten sus alegatos

escritos y de considerarlo necesario soliciten informar oralmente.

Mediante escritos presentados con fechas 07/09/11 y 27/09/11 el

Contratista, presentó sus alegatos escritos.

Del mismo modo, con escrito de fecha 10/11/11 La Entidad presentó sus
alegatos escritos y solicitó el uso de la palabra.

9. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES.

Con fecha 11 de enero de 2012, se realizó la audiencia de informes orales

con la asistencia de los representantes de CONSORCIO JACCSA

MONTES y de los Representantes de PROVIAS NACIONAL.

10. PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 62 de las Reglas del Proceso, mediante

/J. / Resolución No 174, se fijo treinta dias hábiles el plazo pa u ,el

~ mismo que fue prorrogado por 30 dias más, mediante Re . N0 175.
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V. LA DEMANDA

Con fecha 29/05/06 el CONSORCIO JACCSA - MONTES (en adelante, el

Contratista), presentó ia demanda arbitrai contra el PROYECTO ESPECIAL DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS

NACIONAL, (en adelante la Entidad), formulando en su contra las
siguientes pretensiones:

1. PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

Que, el Tribunal Arbitral ordene que PROVIAS NACIONAL pague al

Contratista por concepto de Mayores Metrados ejecutados a precios

unitarios, establecidos y reconocidos en los Planos Post construcción la

suma de SI. 1'487,517.00 más IGV, más sus reajustes, que ascienden a

la suma de SI. 99,663.64 más IGV; dando un líquido a pagar al

Contratista de SI. 1'587,180.64, más S/. 301,564.32 por concepto de

IGV, en un total de SI. 1'888,744.96.

2. PRETENSiÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSiÓN
PRINCIPAL:

En el supuesto negado que el Tribunal desestime la primera pretensión

principal, se disponga que PROVIAS indemnice al Contratista con la

suma de SI. 1'888,744.96, más intereses, por concepto de

enriquecimiento indebido que se ha producido a favor de la Entidad y

con empobrecimiento del Contratista sin causa legal alguna.

3. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que, el Tribunal Arbitral declare que PROVIAS debe reconocer a favor

del Contratista el saldo del total de 210 días calendario _ Anexo 2-E

Cronograma de Ampliaciones de Plazo Solicitadas, Otorgadas y

~Reclamadas, por los menores plazos aprobados en las Ampliaciones de

Plazo N° 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 aprobados media esoluc nes
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Nros. 723-2004-MTC/20, 871-2004-MTC/20, 926-2004-MTC/20, 108-

2005-MTC/20, 515-2005-MTC/20 y 901-2005-MTC/20, según se detalla

en el anexo 2-F: ampliaciones de plazo solicitadas y otorgadas y los

respectivos Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo

Ws 4,6 Y 7, por la suma de SI. 1'034,815.31, incluido ellGV, según se

puede apreciar en el Anexo 2-1 Mayores Gastos Generales.

4. PRETENSiÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSiÓN
PRINCIPAL:

Que, al declararse fundada la segunda pretensión principal, el Tribunal

deberá ordenar que se deje sin efecto la aplicación de Multas por Atraso

en la Entrega de la Obra por SI. 621,867.99 sin IGV, por el supuesto

atraso del plazo contractual en la ejecución de la obra, que ha sido

establecida por la Resolución Directoral No. 511-2006-MTC/20 de fecha

01 de marzo de 2006, Anexo No. 01, que forma parte integrante del
citado resolutivo.

5. TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

Que, el Tribunal ordena a Provias pague al Contratista, por concepto de

Mayores Gastos Generales por la paralización de Obra, la suma de SI.

597,841.78 incluido IGV, derivado de la Ampliación de Plazo por la

causal de "Paralización de Actividades por Fuerza Mayor", por el lapso

de 60 días calendario aprobadas por las Resoluciones Directoral W

241-2005-MTC/20 y W 680-2005-MTC/20 al amparo y en aplicación del

artículo 1560 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado. Anexo 2-1 Mayores Gastos Generales por paralización de la
obra.

6. CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

Que, el Tribunal Arbitral ordene que PROVIAS pague al Contratista la

/l /suma de SI. 3'000,000.00 por concepto de indemnización por daños y

7 perjuicios, derecho contemplado en el párrafo cuarto I lo 1440
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del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, concordante con lo señalado en el artículo 2380 numerales

238.1, 238.3 Y 238.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo

General, Ley 27444 y el artículo 13210 del Código Civil.

El Contratista fundamenta sus pretensiones, en los siguientes argumentos:

Fundamentos de hecho comunes a todas las pretensiones:

Señala el Contratista que, con fecha 26/05/04 celebró el Contrato para

la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera

Huallanca - Huanzalá - Dv. Antamina" con PROV/AS NACIONAL, bajo

el sistema de precios unitarios y se fijó un plazo contractual de 162 días

naturales.

Manifiesta el Contratista que, mediante Resoluciones Directorales W

479-2004-MTC/20, W 723-2004-MTC/20, W 817-2004-MTC/20, W 926-

2004-MTC/20, W 108-2005-MTC/20 y W 515-20005-MTC/20,

PROVIAS NACIONAL aprobó un total de 123 días calendario de

ampliaciones de plazo al Contrato original y que mediante las

Resoluciones Directorales W 642-2004-MTC/20, W 645-2004-MTC/20,

W 859-2004-MTC/20 y W 360-2005-MTC/20, se aprobaron los

presupuestos Adicionales Ws 01, 02, 03 Y 05, por el monto total de SI.

1'450,955.44, incluido IGV.

Que, mediante Resolución Directoral W 360-2005-MTC/20 se aprobó el

Deductivo Vinculante N° 02, por un monto de SI. 715,976.03 incluido

~IGV.
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Que, con fecha 02/12/05 se suscribió el Acta de Recepción de Obra en

cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 35.0 de las Bases de

Licitación, siendo que el Comité de Recepción de Obra dio su

conformidad, señalando que todas y cada una de las obras habían sido

ejecutadas conforme a lo establecido en el Expediente Técnico.

Indica el Contratista que, con fecha 31/01/06 presentó la Liquidación de

Obra, determinando un saldo a su favor de SI. 133,847.69, incluido IGV.

Asimismo refiere que, el 17102/06 la Supervisión presentó la Liquidación

del Contrato, determinando un saldo a favor de PROVIAS NACIONAL

de SI. 1'817,934.07 incluido IGV.

Sostiene el Contratista que, con fecha 02/03/11 PROVIAS NACIONAL

les notificó las observaciones a su Liquidación de Obra, adjuntando su

liquidación del Contrato de Obra, siendo que, con fecha 17103/11 el

Contratista remitió a PROVIAS NACIONAL sus observaciones a su

Liquidación, señalando que el saldo a pagar a su favor asciende a la

suma de SI. 2'297,856.78.

Precisa el Contratista que, mediante Oficio W 358-2006-MTC/20,

PROVIAS NACIONAL les comunicó que no acogía las observaciones a

su liquidación, ratificándose en la Liquidación que presentaron con fecha

17102/06.

Fundamentos de hecho de la primera pretensión:

Fundamenta el Contratista que, con fecha 31/10105 se dio termino a la

~ejeCUCiÓn de la obra, ocasión en la que elaboraron, juntam
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Supervisión, los Planos Post construcción, a fin de proceder con la

Liquidación.

Que, a partir de la ejecución del remetrado de los trabajos ejecutados,

se determinó y constató la existencia de trabajos ejecutados no

valorizados ni pagados; los cuales, por lo tanto, no han sido

considerados dentro de la liquidación elaborada por PROVIAS

NACIONAL.

Fundamentos de hecho de la pretensión subordinada a la primera
pretensión principal:

Sostiene el Contratista que, los metrados efectivamente ejecutados y

que no han sido valorizados y pagados, ascienden a la suma de SI.

1'888,744.96, más intereses; y que ha ejecutado un mayor metrado de

trabajo, cuyos costos han asumido produciéndose un empobrecimiento,

mientras que la Entidad, se ha beneficiado y enriquecido indebidamente,

sin que esto se sustente en causa legal alguna.

Fundamentos de hecho de la segunda pretensión principal:

A, Fundamentos al mayor plazo solicitado:

Ampliación de Plazo W 3: Manifiesta el Contratista que, solicitó 12 días

calendarios por la ejecución del Presupuesto Adicional W 2.

Ampliación de Plazo W 4: Indica el Contratista que, empleó los 65 dias

calendarios que solicitó, dejando de lado la ejecución de las partidas

~contractuales y no ejecutándose dicho adicional,

afectada la ruta critica.
con lo vio

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
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Ampliación de Plazo W 5: Sostiene el Contratista que, esta ampliación

fue solicitada por 73 dias calendarios materia de la ejecución del

Presupuesto Adicional N° 3 Y que la Supervisión de la Obra consideró

procedente otorgarle 30 dias calendarios, no considerando el tiempo

que demoró la aprobación de dicho adicional por su gestión y la de

PROVIAS NACIONAL, quien otorgó sólo 14 días.

Ampliación de Plazo W 6: Refiere el Contratista que, en este caso la

sustentación del CONSORCIO es similar a la de la Ampliación de Plazo

W 5, reclamando que se le otorgue como saldo los 28 dias calendarios

que no se le otorgara.

Ampliación de Plazo W 7: indica el Contratista que, en esta ampliación

de plazo se encuentra involucrada la Ampliación de Plazo Administrativa

por Paralización de la Obra por Causal de Fuerza Mayor.

Ampliación de Plazo W 8: Precisa el Contratista que, esta ampliación le

fue negada bajo el argumento de que su solicitud fue presentada

cuando el plazo de obra se habia vencido, sin embargo, en la medida

que las ampliaciones de plazo precedentemente señaladas fueron

otorgadas en forma diminuta, el Contratista considera que la

presentación de la solicitud fue hecha en plazo vigente.

B. Fundamentos por los mayores gastos generales solicitados:

Ampliación de Plazo W 4:

¥ Refiere el Contratista que, con fecha 08/11/05 se solicita ampliación de

plazo por 65 dias invocando la causal de "demora en la a ,de

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
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consultas" sobre la solución técnica al problema de terrenos de baja

capacidad portante a nivel de fundación de los muros y que el sustento

se presentó mediante carta de fecha 19/11/04.

Que, la demora en la absolución de consulta atribuible a la Entidad

consistiría en el hecho de que habiéndose formulado la consulta en el

Asiento W 74 de fecha 31/08/04 del Cuaderno de Obra N° 1, no fue

absuelta con la inmediatez que se requería ni en la oportunidad del

promedío del tiempo que resultaba de hacer las coordinaciones con su

respectiva área. Precísa que la consulta fue absuelta el 20/11/04, es

decír, transcurridos 75 días calendario durante los cuales no se pudo

ejecutar esta partida.

Agrega el Contratista que, los Mayores Gastos Generales que

consideran que les corresponde por la ampliación de plazo solicitada

asciende a la suma de SI. 544,253.72 sín IGV.

Ampliación de Plazo N° 6:

Sustenta el Contratísta que, esta ampliación se originó en la causal de

"Desestimación del Presupuesto Adicional W 04 y Presupuesto

Deductivo N° 01, vinculante al Presupuesto Adícional N° 04" que

modifica y afecta la Ruta Crítica del calendario de Avance de Obra

vigente".

Que, mediante carta N° 026-2005-CJM/RO de fecha 25/01/05 dirigida a

~a Supervisión presentan el Expediente de sustentación de la
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de plazo, adjuntando todos los documentos y anexos relacionados con

su solicitud.

Que, PROVIAS NACIONAL se ha pronunciado concediendo 19 dias

calendario del total de 47 días calendarios solicitados, bajo el argumento

de que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada en el

extremo relativo a la demora en el trámite de absolver consultas.

Que, los Mayores Gastos Generales que el Contratista considera que le

corresponde por la ampliación de plazo solicitada por 13 dias

calendario, asciende a la suma de SI. 108,850.74, sin IGV.

Ampliación de Plazo N° 7:

Sostiene el Contratista que, esta ampliación se originó en la causal de

"Ejecución del Presupuesto Adicional W 05 y Partidas contractuales

comprometidas y supeditadas a la aprobación y ejecución del

Presupuesto Adicional W 05".

Que, PROVIAS NACIONAL se pronunció de forma extemporánea

mediante Cédula de Notificación W 362-2005-MTC-20.3 presentada al

Contratista con fecha 28/06/05, concediéndole sólo 73 días calendario

de los 140 días calendario solicitados.

Que, PROVIAS NACIONAL no se habria pronunciado dentro del plazo

~establecido en el procedimiento del artículo 155 del Reglamento del

SI TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que
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para el Contratista se debe aplicar el silencio administrativo positivo y

entenderse el plazo ampliado por el total de 140 días.

Que, los Mayores Gastos Generales que el Contratista considera que le

corresponde por la ampliación de plazo por 26 días calendario solicitada

asciende a la suma de SI. 217,701.49 sin IGV.

Fundamentos de hecho de la pretensión accesoria a la segunda pretensión
principal:

El Contratista señala que, al declararse fundada la segunda pretensión

principal, con las ampliaciones de plazo 4, 5 Y 7 sustentadas, el atraso

anotado deja de tener existencia, por lo que no corresponde aplicación

de multa alguna.

Fundamentos de hecho de la tercera pretensión principal:

Refiere el Contratista que, a consecuencia de su solicitud, mediante

Resolución Directoral W 241-2005-MTC/20 de fecha 15/04/05,

PROVIAS NACIONAL le otorgó una ampliación de plazo por la causal

de "Paralización de Actividades por Fuerza Mayor" por el lapso de 45

dias calendario, motivado en la ocurrencia de lluvias intensificadas en el

lugar.

Que, posteriormente, mediante Resolución Directoral W 680-2005-

MTC/20 de fecha 19107105,se le otorgó una ampliación de plazo por 15

dias calendario, por la causal de "Paralización por Fuerza Mayor",

~fundamentado en las mismas razones de la ampliación precitada.
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Precisa el Contratista que, sufrió menoscabo en su patrimonio y, por

otro lado, su prestigio profesional es puesto en riesgo en el ámbito del

buen nombre empresarial y su relación en el mercado. Agrega que se

tuvo que distraer recursos que pudieron generar ingreso por otras

actividades técnicas.

VI. CONTESTACION DE LA DEMANDA

Con fecha 05 de julio de 2006 y dentro del plazo de Ley, EL PROYECTO

ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL _

PROVIAS NACIONAL (en adelante La Entidad) contesta la demanda, ,

solicitando que en su oportunidad se declare Infundada y/o Improcedente;
en base a los siguientes fundamentos.

Respecto a la primera pretensión principal:

La Entidad expresa que, los metrados reclamados en la primera

pretensión principal de la demanda no existen y que el Contratista era

plenamente consciente que los supuestos mayores metrados

reclamados nunca se ejecutaron.

Respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal:

La Entidad manifiesta que, al no existir estos mayores metrados no

puede configurarse ni empobrecimiento ni enriquecimiento de ningún

~tiPO.
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Por otro lado, sustenta que la pretensión de enriquecimiento indebido no

resulta una pretensión arbitrable por ser ajena a la ejecución

contractual, no estando obligada a arbitrar sobre controversias ajenas a

la ejecución contractual, conforme a la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y a la Ley General de Arbitraje.

Respecto a la segunda pretensión principal:

Ampliación de plazo N" 03: La Entidad indica que, no reconoce

ampliación de plazo en razón que la causal invocada referida a la

ejecución del presupuesto adicional N" 02 no modificó la ruta critica y

que el Contratista no presenta ningún argumento técnico nuevo,

limitándose sólo a pedir se le reconozca el plazo.

Ampliación de plazo N" 04: La Entidad sustenta que, el Contratista no

ha demostrado técnicamente el derecho a la ampliación de plazo.

Ampliación de plazo N" 05: La Entidad refiere que, se reconoció al

Contratista en parte la ampliación de plazo solicitada en razón que la

causal alegada (ejecución del presupuesto adicional N" 03) sólo

modificó en parte la ruta critica. Además, indica que la demandante no

presenta ningún argumento técnico nuevo.

Ampliación de plazo N° 06: Sostiene la Entidad que, la Resolución que

aprueba la ampliación de plazo de fecha 20/01/05 quedó consentida,

toda vez que el Contratista no efectuó el reclamo correspondiente en su

~portunidad.
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Ampliación de plazo W 07: Precisa la Entidad que, se reconoció al

Contratista en parte la ampliación de plazo solicitada en razón que la

causal invocada (ejecución del presupuesto adicional W 05) sólo

modificó en parte la ruta critica y que al Igual que las anteriores

resoluciones, quedó consentida.

Ampliación de plazo W 08: La Entidad afirma que, no se le otorgó la

ampliación de plazo porque fue solicitada fuera del plazo contractual.

Que, ha quedado demostrado que las resoluciones referidas al

otorgamiento de las ampliaciones de plazo quedaron consentidas en

todos sus extremos, por cuanto el Contratista no las observó en su

oportunidad. Más aún, a la fecha de suscripción de las adendas al

contrato tampoco hubo observación por parte del Contratista.

Mayores gastos generales de las ampliaciones W 4, 6 Y 7: Argumenta la

Entidad que, de acuerdo al análisis efectuado no corresponde la

ampliación de plazo, puesto que no se ha modificado la ruta crítica del

CAO y que en base a e/lo, no corresponde los mayores gastos

generales reclamados.

Respecto a la tercera pretensión principal:

La Entidad manifiesta que, el 02/03/06 fue suscrito un Protocolo de

Acuerdos entre los representantes del Contratista, del Supervisor y de

PROVIAS NACIONAL. Que, en dicho Protocolo el Contratista

explicita mente se compromete a no solicitar ampliaciones de plazo por

~este periodo de paralización, ni a generar o solicitar mayores gastos

-------
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generales alegando la causal de fuerza mayor. Agrega, que este

Protocolo fue cumplido por ambas partes durante la ejecución de Obra.

Indica el Contratista que, el Contratista pretende que se le reconozcan

supuestos mayores gastos generales derivados de una ampliación de

plazo que nunca se le otorgó; siendo totalmente falso que se haya

otorgado una ampliación de plazo de 60 dias calendario por paralización

de actividades por fuerza mayor, en razón a que, el Contratista renunció

de manera expresa a solicitar ampliaciones de plazo por la paralización

de actividades por fuerza mayor.

Respecto a la Cuarta pretensión principal:

Sostiene la Entidad que, el Contratista es quien desde un principio actuó

de manera negligente y es por eso que se produjeron atrasos en los

plazos de ejecución; ante lo cual se intervino económicamente la obra.

Que, el Contratista ni siquiera fundamenta la cuantía del daño, por lo

cual la cuarta pretensión no sólo carece de sustento legal y fáctico, sino

que adolece de falta de pruebas.

VII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.-

En el numeral 7 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció

que el Arbitraje se regirá de acuerdo al Reglamento del Centro, con las

particularidades del Convenio y las reglas establecidas en el Acta de

Instalación, con excepción de la aplicación del articulo 41 del Reglamento

en aplicación de lo dispuesto en las Bases de Licitación Pública No. 0005-

~003-MTC/20 y el Contrato de Obra No. 080-2004-MTC/20; asimismo en

lodoloqoe 000po09' , ,,,, re91",delp'o",," me0Z:¿ el ,'" de
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N" 751 - 745, primer piso, Urb. Corpae, distrito de San Isidr
6267400/6267420 / - 25



CENTRO 9E
ARBITRAJE

,~,1W!. ••",{,1'~~(, IPO,,"'TIFI::Ii.
.:'~~ UN. IVERSIDAD,,~j' CATOLICA
~, ",E~P=RU

instalación será de aplicación al procedimiento, la Ley No. 26572 Ley

General de Arbitraje y a las normas de contratación del estado

Finalmente se establece que en caso de discrepancias de interpretación o

de insuficiencia de las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá

en forma definitiva del modo que considere apropiado.

X. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA
CUESTIÓN CONTROVERTIDA

y CONSIDERANDO:

A. CUESTIONES PRELIMINARES

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar lo siguiente:

(i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad al Reglamento

del Centro, Convenio y las reglas establecidas en el Acta de Instalación,

con excepción de la aplicación del artículo 41 del Reglamento en aplicación

de lo dispuesto en las Bases de Licitación Pública No. 0005-2003-MTC/20

y el Contrato de Obra No. 080-2004-MTC/20; asimismo se estableció que

en todo lo que no oponga a las reglas del proceso mencionadas en el acta

de instalación será de aplicación al procedimiento, la Ley No. 26572 Ley

General de Arbitraje y a las normas de contratación del estado,

precisándose que en caso de discrepancias de interpretación o de

insuficiencia de las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá en

forma definitiva del modo que considere apropiado; (ii) Que, CONSORCIO

JACCSA MONTES, presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos

y ejerció plenamente su derecho de defensa (iii) Que, el PROYECTO

ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL _

/1)'ROVIAS NACIONAL, fue debidamente emplazada con la demanda y

?j*' ejerció plenamente su derecho de defensa (iv) Que, las partes tuvieron
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plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así

como ejercer la facultad de presentar alegatos y (v) Que, el tribunal Arbitral

procede a laudar dentro del plazo establecido

B. OPOSICION.

la Entidad formula OPOSICION

SUBORDINADA A LA PRIMERA
contra la PRETENSION

PRETENSION PRINCIPAL,
argumentando que la pretensión de enriquecimiento indebido no

resulta ser una pretensión arbitrable por ser un mecanismo ajeno a la

ejecución contractual y la Entidad no se encuentra obligada a arbitrar

sobre controversias ajenas a la ejecución contractual, conforme a la

ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a la ley General

de Arbitraje; consecuentemente, no estando pactado en el convenio

arbitral ni existiendo en la ley la obligación de acudir al arbitraje para

resolver una controversia extracontractual como lo es la pretensión de

enriquecimiento indebido, manifiestan su oposición a que ésta

pretensión se ventile en proceso arbitral, de conformidad con el Art. 390
de la ley General de Arbitraje.

Que, en la Clausula Décimo Tercera del Contrato de Ejecución de Obra

No. 080-2004-MTC/20, se estableció lo siguiente:

"Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del

Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje. con

excepción de aquellas referidas en el articulo 23° de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloría de la Republica. Ley 27785 "

Que, el segundo párrafo del artículo 39 de la ley General de Arbitraje

(ley 26572 aplicable a este proceso) establece dos supuestos para

~formular la oposición total o parcial al arbitraje:

a. Por inexistencia, ineficacia o invalidez del convenio ar
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b. Por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia
controvertida.

Que, de la interpretación de la cláusula Décimo Tercera del Contrato,

consta fehacientemente, que las partes pactaron, que la manera

definitiva de resolver sus conflictos era el arbitraje, con excepción de

aquellas referidas en el articulo 23° de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloria de la Republica, Ley 27785, que
no es el presente caso.

Que, el sustento de la oposición planteada por la Entidad no encuadra

en ninguno de los supuestos del articulo 39 de la Ley General de

Arbitraje, por lo que éste Tribunal considera que es competente para

pronunciarse sobre la pretensión en cuestión; sin que esto signifique

una contravención al artículo 41° de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobada por D.S. No. 012-2001-PCM.

Estando a las consideraciones expuestas, éste Tribunal considera

pertinente declarar infundada la oposición planteada por la Entidad

contra la pretensión subordinada a la primera pretensión principal.

C. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

1. ANALlSIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar si corresponde que la Entidad demandada PROVIAS

NACIONAL pague a CONSORCIO JACCSA por concepto de

Mayores Metrados ejecutados a precios unitarios, establecidos y
reconocidos en los Planos Post construcción la suma de SI.

/1 ,1'487,517.00 más IGV, más sus reajustes, que ascienden a la suma

r:¡"r de SI. 99,663.64 más IGV; dando un liquido a pagar al Contratista la
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suma de SI. 1'587,180.64, más SI. 301,564.32 por concepto de IGV,

resultando un monto total de SI. 1'888,744.96".

Consta de autos que, con fecha 26 de mayo de 2004 se celebró el

contrato de Ejecución de Obra N° 080-2004-MTC/20 entre el

CONSORCIO JACCSA MONTES con PROVIAS NACIONAL, para la

ejecución de la obra de "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera

Huallanca - Huanzalá - Div. Antamina", por un monto de SI.
12'322,365.66 Nuevos Soles, incluidos los impuestos de Ley y con un
plazo de Ejecución de 162 dias naturales.

POSICION DEL CONTRATISTA

Indica el Contratista que, con fecha 31/10105, se dio término a la

ejecución de la obra y para proceder a su Liquidación, procedieron

conjuntamente con la supervisión a la elaboración de los planos post

construcción, a partir de los cuales ejecutaron el remetrado de los

trabajos ejecutados, evento en el que se determinó y constató la

existencia de trabajos ejecutados no valorizados ni pagados, los cuales

no han sido considerados en la liquidación elaborada por la Entidad,

bajo el argumento de no contar con autorización de la demandada, por

lo que estando a que la presente reclamación se sitúa dentro de la

discusión de la Liquidación Final, se encuentran legitimados para exigir
el pago.

Señala el Contratista que, durante la elaboración de los planos post

construcción, se pudo constatar los mayores metrados materia de

reclamación, habiendo sido comprobados por la supervisión, dando su

conformidad con la suscripción de los planos referidos.

Precisa el Contratista que, por el concepto reclamado se deberá

reconocer y ordenar el pago por la suma de SI. 1'888,744.96 Nuevos

¿Z/soles incluido IGV, conforme se detalla en la valorización de mayores

metrados. O
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POS/CION DE LA ENTIDAD

Afirma la Entidad que, los metrados reclamados en ésta pretensión no

existen y que el Contratista era plenamente consciente que los

supuestos mayores metrados reclamados nunca se ejecutaron.

Señala la Entidad que, en el Expediente Técnico para el proceso de

selección se encuentran los planos de las secciones transversales del

eje de la vía, donde se encuentran indicadas las áreas de corte,

relleno, etc., los cuales son verificados por el Contratista al efectuar el

replanteo topográfico antes del inicio de los trabajos de obra. Que es

durante la etapa de revisión de los planos de replanteo cuando se

identifican los mayores o menores metrados para el trámite de los

futuros adicionales o deductivos.

Que, de las valorizaciones mensuales se puede apreciar efectivamente

la cantidad exacta de metrados ejecutados en la obra, con la seguridad

que han sido aceptados por el Contratista, la supervisión y la Entidad, y

que precisamente de estas valorizaciones se puede apreciar que los

metrados reclamados en ésta pretensión no existen.

Que, los planos post construcción supuestamente conciliados entre el

Contratista y Supervisor, no han sido considerados en la liquidación

revisada por la supervisión y tampoco ha sido aprobada por la Entidad

y que el Contratista tampoco lo considera en su liquidación presentada

al 31 de enero de 2006, lo cual demuestra que era plenamente

consciente que estos supuestos mayores metrados reclamados nunca
se ejecutaron.

Que, lo expuesto en los puntos anteriores queda corroborado con la

~carta No. 146-06-CHC/GA del27 de junio de 2006 de la supervisión.
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Que, en las observaciones a la liquidación ya aprobada efectuada por

el Consorcio el 17 marzo de 2006, se solicita el reconocimiento de

metrados totalmente diferentes a los reclamados en su liquidación

inicial al 31 de enero de 2006 y las cantidades de metrados reclamados

en un primer momento por el Contratista difieren sustancialmente del

escrito de observaciones hechas a la liquidación efectuada mediante

Resolución Directoral No. 511-2005-MTC/20, pretendiendo éste último

reclamo presentarlas como un nuevo presupuesto adicional de obra lo

que no solicitó durante su ejecución

Que, en el supuesto negado, que efectivamente se hubiesen ejecutado

mayores metrados, estos debieron ser reclamados mediante el

procedimiento de presupuesto adicional y registrar su necesidad a

través del cuaderno de obra conforme lo disponen las normas de

Control interno para el sector publico - 600-08

Que, el Contratista pretende que se le reconozca un adicional de SI.

1'770, 145.23 Nuevos Soles incluido GV, cuya incidencia respecto al

Presupuesto Principal del Contrato es del 14.37% que sumando esta

cantidad al porcentaje de incidencia de los adicionales y deductivos

aprobados de 5.96% resultaría una incidencia de 20.33%

Que, no obstante la cláusula Decima del Numeral 10.2 del Contrato

establece que las obras adicionales que superen el 10% del monto del

contrato original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad

administrativa de la Entidad, requieren previamente para su ejecución y

pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la

República, conforme a lo dispuesto en los artículos 159 y 160 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

POSICION DEL TRIBUNAL

~egún lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

corresponde o no que PROVIAS NACIONAL pague al SORCIO
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JACCSA MONTES, la suma de SI. 1'888,744.96 (incluido IGV), por

concepto de mayores metrados ejecutados por el Contratista.

1. Al respecto se debe señalar, en primer lugar, que el Contrato de

Ejecución de Obra N° 080-2004-MTC/20, mediante el cual se origina la

relación juridica existente entre los partes en conflicto, tiene como base

legal lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 012-

2001-PCM Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 013-
2001-PCM.

2. Respecto a los documentos de la licitación, la cláusula VIGESIMO

SETIMA del CONTRATO establece el siguiente orden de prelación:

1. El Contrato

2. Las Bases integradas (absolución de consultas, Observaciones y
términos de referencia).

3. Propuesta técnica y económica del Contratista.

3. Fluye de autos que, con fecha 26/05/04, las partes suscriben el contrato

de Ejecución de Obra N° 080-2004-MTC/20 para la ejecución de la obra

de "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huallanca _ HuanzaJá

- Div. Antamina", por un monto de SI. 12'322,365.66 Nuevos Soles,

incluidos los impuestos de Ley y con un plazo de Ejecución de 162 dias
naturales.

4. Que, respecto a la elaboración de metrados y planos de post

construcción, materia de la presente controversia, la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, no

establecen condición alguna para la recepción de obra, ni para la

/fl ,liquidaCión de contrato, tampoco lo establecen las Bases, ni el Contrato

f::PIJ de Ejecución de Obra, sin embargo, en el numeral 1.5 de las Bases de

Licitación, se hace referencia a la Resolución 072-98 d ontraloria
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General de la República que en su artículo 600-14 ELABORACION DE

METRADOS DE POSTCONSTRUCCION establece lo siguiente:

"El inspector de la obra, elaborará los metrados de post construcción, de acuerdo a los

trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la

recepción de la obra, previa conformidad por parte del contratista. "

De la norma señalada se puede inferir que los metrados de post

construcción representan los trabajos realmente ejecutados por el

contratista en sus diferentes partidas y que su implementación estará a

cargo del inspector, en éste caso del SupeNisor de la obra, debiendo
obtener la conformidad del Contratista.

Que, en consecuencia era responsabilidad del SupeNisor de la obra la

elaboración de los metrados de Post Construcción.

Que, en el presente caso, obran en el expediente estos planos y su

planilla de metrados debidamente suscritos, por el SupeNisor y el

representante del Contratista con lo cual se cumple lo ordenado por la
Resolución 072-08 de la Contraloria.

5. Fluye del acta de Fijación de Puntos Controvertidos de fecha 13 de

setiembre de 2006, que el Contratista ofreció como medio probatorio de

ésta pretensión, la realización de una Pericia Técnica, que determine los

mayores metrados establecidos y reconocidos en los planos de post

construcción, razón por la cual el Tribunal Arbitral mediante resolución

No. 21, designó como perito para la realización de la indicada pericia
técnica al Ing. Federico Roldán Arrogas.

6. Que, respecto a ésta pretensión el Perito Ing. Federico Roldán Arrogas

// yresentó su informe con fecha 11/02/08, verificándose del mismo que

0.f/ dicho profesional procedió a calcular los metrados a considerar en la
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Liquidación a partir de los planos Post Construcción, recalculando los

metrados de la totalidad de las partidas, obteniendo como resultado en

algunos casos mayores metrados a los considerados por la Entidad.

7_Que, el Perito dentro del informe pericial mencionado, precisó que éste

se ha realizado sin contar con el sustento de metra dos que debió hacer

entrega el Contratista, en virtud a que el Tribunal Arbitral habia

ordenado que la pericia se realice sin dicho documento, lo que originó

que en algunas partidas no se obtenga el metrado compatible con lo

ejecutado en obra y en otros casos no se ha podido obtener el metrado

por falta de la información indicada_

8. Que, tanto el Contratista como la Entidad, presentaron observaciones al

Informe Pericial elaborado por el Ing. Federico Roldán Arrogas,

indicando el Contratista, que el Perito ha recalculado incluso los

metrados de partidas que no habian sido cuestionadas por las partes y

que por lo tanto no eran materia controvertida, habiendo reducido

metrados que no estaban en discordia y la Entidad por su parte, indicó

que los planos Post Construcción no se ajustaban a la realidad y solicitó

un nuevo peritaje para concordar los metrados de los planos Post

Construcción, los del Proyecto y la realidad.

9. Que, el Tribunal Arbitral atendiendo las observaciones de las partes,

mediante Resolución No. 77, ordenó de oficio la realización de una

nueva pericia, designando perito al Ing. Juan Estuardo Chávez

Sánchez, con el objeto de contrastar los resultados que se obtengan

principalmente de las secciones transversales de explanaciones entre

los planos de post construcción en base a los cuales el perito Ing.

Federico Roldán realizó su pericia, con los planos de replanteo y con los

planos del proyecto y emita un informe, ciñéndose a la realidad de los

#,hechos y normas aplicables al caso, tomándose en consideración las
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posiciones de las partes en el sentido que no existe acuerdo sobre el

resultado de la pericia técnica realizada por el Ing. Federico Roldán.

Asimismo se dispone que el perito presente adicionalmente la

valorización de metrados y mayores gastos generales por ampliaciones

de plazo en caso que estas existan en la pericia técnico, económica y

contable.

10. Que, al respecto el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez presentó

su informe con fecha 26/10/10, concluyendo respecto a la presente

pretensión lo siguiente:

• Que, la geometría de las secciones obtenidas en el replanteo

topográfico es muy similar a las de los planos Post Construcción y los

del Proyecto en todas las progresivas.

• Que, las diferencias que existen determinan que el metrado de los

volúmenes de Corte sean mayores a los aprobados por la Entidad

pero mucho menores que los solicitados por el Contratista

• Que, la valorización de los metrados arroja un monto a favor del

Contratista de SI. 1,082,148.56 incluido IGV por mayores metrados

no considerados en la liquidación del Contrato.

11.Teniendo en cuenta que obran en el expediente los planos de post

construcción y su correspondiente planilla de metrados debidamente

suscritos, por el Supervisor y el representante del Contratista.

35

12. Que, tanto el Perito Ing. Federico Roldán Arrogas como el Perito Ing.

Juan Estuardo Chávez Sánchez, han determinado que efectivamente el

Contratista ha ejecutado mayores metrados a los considerados por la

7ntidad.

13. Que, sin embargo de la pericia elaborada por el Ing. Federico Roldán

Arrogas, se desprende por propia declaración del Perito existen
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
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partidas en las cuales no se ha podido obtener el metrado compatible y

en otros casos no se ha podido obtener los metrados correspondientes

por falta de información.

14. Que, el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez, elaboró nuevos

planos y determinó los metrados realmente ejecutados por el

Contratista, a partir de un nuevo trabajo de campo, obteniendo como

resultado un metrado cuya valorización, si bien es cierto es menor que

lo solicitado por el Contratista, sin embargo, es mayor a lo considerado

por la Entidad en su liquidación.

15.Advirtiéndose que en efecto el Contratista efectuó mayores metrados, lo

cual constituirían trabajos adicionales, este Tribunal debe verificar si el

Contratista cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento a efecto de

determinar si es amparable su pretensión.

16.AI respecto, es pertinente revisar el artículo 42° de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 012-

2001-PCM, el cual establece lo siguiente:

"La Elltidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones

adicionales hasta por el quince por cielito de su monto, siempre que sean

indispensables para alcanzar lajinalidad del colltrato. (.oo) ,,/

17.En concordancia con lo anterior, el articulo 135° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.

013-2001-PCM, establece lo siguiente:

"Para alcanzar la jinalidad del contrato y mediallte resolución previa, el Titular o la

máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, podrá disponer la

/1./ejecución de prestaciones adicionales, para lo cual deberán contar con la asignación

?fr presupuesta! necesaria. (oo.)"

I Cabe precisar que dicho porcentaje fue modificado al 10% a través de la Ley d resupuesto.
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18. De las normas antes citadas se desprende que es la propia Entidad

quien, de forma discrecional, dispone la ejecución de prestaciones

adicionales, por lo tanto, debió ser la Entidad quién tenía que autorizar

la ejecución de los adicionales, a efectos de que éstos sean reconocidos

como una obligación dineraria a favor del Consorcio.

19. De lo expuesto por ambas partes, de la documentación obrante en el

expediente y los informes periciales que fluyen en autos, se verifica que

la Entidad no aprobó los adicionales que derivaron en la asunción de

mayores gastos efectuados por el Demandante, reclamados en la
presente pretensión.

20. En ese sentido, y al no haberse seguido el procedimiento respectivo

para el reconocimiento de pago alguno por concepto de adicionales en

torno a los mayores metrados ejecutados por el Contratista, los cuales

no fueron aprobados ni autorizados por la Entidad, el único que podía

por Ley disponer su ejecución y posterior pago, corresponde declarar

Infundada la presente pretensión del contratista.

2. ANALlSIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

"De manera subordinada a la primera pretensión principal,

determinar si corresponde que se disponga que la entidad

demandada PROVIAS NACIONAL indemnice a CONSORCIO

JACCSA con la suma de SI. 1'888,744.96, más intereses, por

concepto de enriquecimiento indebido que se ha producido a favor

de PROVIAS NACIONAL y con empobrecimiento de CONSORCIO

~ACCSA sin causa legal alguna"
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POSICION DEL CONTRATISTA

Señala el Contratista que, los metra dos efectivamente ejecutados y que

no han sido valorizados y pagados, ascienden a la suma de SI.
1'888,744.96 más intereses.

Que, se ha ejecutado un mayor metrado de trabajo cuyos costos han

asumido produciéndose un empobrecimiento mientras que la Entidad

se ha beneficiado y enriquecido indebidamente, sin que éste

empobrecimiento del Contratista y enriquecimiento de la Entidad se

sustente en causa legal alguna.

POSICION DE LA ENTIDAD

Argumenta la Entidad que, la Supervisión ha sido clara en su carta de

fecha 27 de junio de 2006, al señalar que el Contratista no ha

ejecutado mayores metrados, en consecuencia no puede pretender

reclamar una indemnización alegando un empobrecimiento inexistente.

Que, asimismo de las valorizaciones efectuadas durante toda la obra

se puede apreciar que estos metrados no existen, por lo que no puede

configurarse empobrecimiento, ni enriquecimiento de ningún tipo .

. Que, éste tipo de pretensión resulta ser un mecanismo ajeno a una

controversia derivada de la ejecución contractual como lo es

propiamente la discusión de un presupuesto adicional, gastos

generales, ampliaciones de plazo, etc.; de acuerdo con esto la

pretensión de enriquecimiento indebido no resulta una pretensión

arbitrable por ser ajena a la ejecución contractual.

POSICION DEL TRIBUNAL

Según lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

corresponde o no que PROVIAS NACIONAL indemnice a CONSORCIO

~ACCSA con la suma de SI. 1'888,744.96, más intereses, por concepto de
enriquecimiento indebido.
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1. Tal y como se señaló en el análisis del punto controvertido anterior, la

ejecución de prestaciones adicionales deberá ser aprobada por la

autoridad administrativa correspondiente, a fin de que luego se pueda

reconocer el pago de los adicionales respecto de la valorización de los

mayores metrados ejecutados.

2. De la revisión del expediente y de los informes periciales elaborados

por los peritos Ing. Federico Roldan Arrogas e Ing. Juan Estuardo

Chávez 8ánchez, se puede constatar que, a pesar de que el

Contratista no tomó en cuenta lo dispuesto en las normas pertinentes

para solicitar la ejecución de los adicionales y por ende, los gastos en

que se incurren cuando se ejecuta, no pueden ser reconocidos por esta

vfa; si se ha acreditado, que el Contratista realizó tales trabajos, cuya

ejecución según lo liquidado por el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez

8ánchez, asciende a la suma de 8/.1 '082,148.56 incluido el IGV.

3. Habiéndose verificado lo señalado en el párrafo precedente, con lo cual

se ha determinado el monto correspondiente a la ejecución de los

trabajos efectuados como adicionales del servicio contratado, situación

que conforme al análisis efectuado respecto del punto controvertido

precedente, se determinó que no podía reconocerse por la figura del

adicional al no haberse respetado el procedimiento previsto en la

norma para esta figura, es preciso analizar si la referida circunstancia

puede configurarse o no como un caso de Enriquecimiento sin Causa,

ello a la luz de lo regulado en el articulo 1954° del Código Civil, la cual

establece literalmente lo siguiente:

/2 ;Aquel que se
~indemnizarlo )J.

enriquece indebidamenle a expensas de otro eslá obligado a
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4. En relación a ello, el articulo 19550 del Código Civil establece la

improcedencia del enriquecimiento sin causa por existencia de una vía

alternativa, ello, cuando señala que no es procedente dicha figura

juridica cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar

otra acción para obtener la respectiva indemnización.

Acerca de la figura del Enriquecimiento sin Causa, se puede mencionar

que se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de esta institución

jurídica, sítuacíón que ha generado una división en la doctrina en dos

grandes sectores; el primero, que asimila esta figura a una fuente de

las obligaciones; y la segunda que afirma que es una fuente de

obligaciones propia e independiente.

5. Sin perjuicio de lo anterior, hay un sector en la doctrina que afirma que

el enriquecimiento sin causa es un principio que informa el

ordenamiento jurídico en general.

Así lo podemos apreciar en el análisis de esta figura que realiza Alex

Campos Medina2
, que sostiene que aun cuando en nuestro país se

optó por establecer una sección específica para el enriquecimiento sin

causa dentro de las fuentes de las obligaciones, ello, obedecería a una

opción de simple orden de la codificación. En ese sentido, para el

citado autor, el enriquecimiento sin causa se funda en un principio de

equidad que informa el derecho en general.

6. A continuación, analizaremos si la situación descrita y alegada por el

Contratista se encuentra dentro del supuesto de hecho de los artículos

1954 o y 19550 del Código Civil; así podemos afirmar que el

~ enriquecimiento sin causa posee los siguientes elementos:

2 CAMPOS, Alexander "La arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa. A ProPósit2:70e los
administrativos". En: Revista Peruana de Arbitraje No. 3, pp. 311.
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L El empobrecimiento de una persona.

iL El enriquecimiento de otra.

iiL El vinculo de causalidad entre el enriquecimiento de la segunda y

el empobrecimiento de la primera.

iv. Falta de una causal justificante del enriquecimiento.

v. Carácter residual.

7. Consideramos que los tres primeros elementos del enriquecimiento sin

causa deberán ser analizados en conjunto, a fin de establecer con

certeza si las circunstancias y demás hechos que se describen en el

expediente se enmarcan en los supuestos del artículo 1954° del Código
Civil.

8. Al momento de realizar el análisis del anterior punto controvertido,

mencionamos que la Entidad no aprobó la ejecución de los adicionales

ejecutados por el Contratista como mayores metra dos y que tampoco,

éste respetó el procedimiento establecido para dicha figura en la norma
pertinente.

9. No obstante ello, se ha podido constatar que el Supervisor de la

Entidad, comprobó los mayores metrados materia de reclamación,

dando su conformidad a los Planos Post construcción elaborados por el

Contratista, lo que obviamente supone el reconocimiento de que tales

trabajos efectivamente fueron ejecutados por el Contratista, ello con el

único objeto de que se cumpla con la finalidad del Contrato,

10. Respecto a lo acotado resulta innegable que ha habido un

desplazamiento patrimonial (parte de los activos del Contratista), en la

ejecución de este trabajo, y ello se puede comprobar de los informes

periciales elaborados por los Peritos Ing. Federico Roldán Arrogas e

~ /Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez e incluso del Informe Pericial

7'v Contable, elaborado por el CPC. Javier Olivare~uienes
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concluyen que efectivamente el Contratista ha ejecutado mayores

metrados, que compromete directamente a la Entidad, toda vez que la

ventaja patrimonial está dada en función a los gastos incurridos por el

Contratista para la viabilidad del servicio prestado, que resultan en

beneficio de la Entidad, que debido a un aspecto de orden legal (no se

siguió el procedimiento establecido en la norma, por tanto no puede ser

reconocido dichos trabajos como adicionales, con lo cual por esta via

no se puede disponer pago alguno) no pudo hacerse efectivo el cobro

en relación a la ejecución de tales trabajos.

11. Sin embargo, esta situación determina que se puede apreciar que por

un lado, el Consorcio ha visto disminuido su patrimonio ya que al no

cumplir con los procedimientos legales para la debida ejecución de los

mayores metrados, no ha podido reintegrársele los gastos incurridos en

el cumplimiento del referido servicio, por una cuestión estrictamente de

orden legal y procedimental; por otro lado, ante esta situación, la

Entidad ha visto incrementar su patrimonio, pues se quedó y utiliza a su

favor los trabajos desplegados por su contraparte, situación frente a la

que a juicio de este colegiado no existe causas razonables para que,

luego de constatarse el procedimiento errado del Contratista, sea esta

quien haya asumido integramente la responsabilidad y carga
económica de dicho error.

12. De esta manera, se puede verificar que existe una vinculación directa

entre el empobrecimiento del Contratista (desmedro de su patrimonio) y

la ventaja económica que ha obtenido la Entidad (incremento de su

patrimonio) como consecuencia de que el Contratista haya tenido que
asumir dicho pago.

13. Respecto del otro elemento del enriquecimiento sin causa, referido a

/:7 / que exista una causa justificante del enriquecimiento, la Entidad si bien

'--:;f;Y" es cierto no reconoce que se hayan ejecutados mayores os, en
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su contestación de demanda, sin embargo reconoce que en caso

efectivamente se hubiesen ejecutado mayores metrados, estos

debieron ser reclamados mediante el procedimiento de presupuesto

adicional y registrar su necesidad a través del cuaderno de obra.

14. Que, no obstante a que el Contratista no cumplió con el procedimiento

para el reconocimiento de los adicionales, ha quedado claramente

demostrado que efectivamente se ejecutaron mayores metrados para

lograr el objetivo del contrato que era la culminación de la obra,

pudiéndose apreciar que los trabajos efectuados han sido, son y

seguirán siendo utilizados por La Entidad.

15. Con relación al carácter residual del enriquecimiento sin causa, el

jurista Mario Castillo Freyre3 señala lo siguiente:

"En ese sentido. resulta conveniente aclarar que el enriquecimiento sin causa solo

procede en el Derecho peruano cuando no exista otro mecanismo para remediar el

empobrecimiento injustificado, según lo establecido por el articulo 1955" del Código
Civil. "

Por su parte, el jurista Manuel Rebollo Puig señala lo siguiente:

"(oo.) el enriquecimiento sin causa desplegará sus efectos propios cuando no hay

contrato en "buena y debida forma ", o cuando sea anulado, o si acaso, cuando se

produzcan "prestaciones suplementarias noprevistas en el contrato inicial" 4

16. El enriquecimiento sin causa, es una institución jurídica que al fundarse

en un principio de equidad que informa al derecho en general puede

generarse dentro o fuera de un contrato.

~

3 CASTILLO, Mario "Tienes más, tengo menos. Reflexiones acerca de dos de los elementos esenciales del
enriquecimiento sin causa" IUS Doctrina & Practica No. 02, Lima; Grijley, 2009
4 REBOLLO PUIG, Manuel "el Enriquecimiento injusto de la Administración Publica" cial
Pons Ediciones Jurldicas, 1995, pp 267
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17. En el caso en particular, se ha verificado que la ejecución de los

adicionales reclamados en pago por el Contratista, no fueron

tramitados de conformidad a lo establecido en la norma, por tanto no

pueden ser cancelados por la figura del adicional; sin embargo, tal

situación acredita la existencia de una prestación por parte del

Demandante que no ha sido pagada.

18. Cabe preguntarse entonces, con qué otro mecanismo cuenta el

Contratista para hacer valer su derecho a una restitución de la carga

económica asumida al momento de ejecutar los adicionales a favor de

la Entidad. Al respecto, podria decirse que el Demandante podría

accionar su derecho, a fin de que se le restituya lo efectivamente

ejecutado, a través de la figura del adicional, lo que conforme al

análisis precedente sería declarado infundado, al no haberse respetado

las normas establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, para esta figura. Entonces, cabe continuar preguntándose

sí sería acorde a justicia que debido a tal situación, se desconozca el

trabajo realmente ejecutado por el Contratista.

19. Debe tenerse presente que la finalidad del Enriquecimiento sin Causa,

es precisamente evitar que una parte incremente su patrimonio en

desmedro de otra, situación que se estaría activando de no reconocer

un derecho por parte de este colegiado a favor del Contratista, pues

resulta evidente y se ha acreditado que con la ejecución de estos

trabajos se ha presentado una disminución en el patrimonio del

Demandante, y un incremento en el patrimonio de la Entidad.

Entonces como acciona en este supuesto la residualidad prevista en el

Código Sustantivo. A juicio de este colegiado, tal requisito implica la no

existencia de una figura real y directa por la cual se pueda reclamar

/7. ~quel trabajo ejecutado pero no reconocido por el comitente, pero que

srr ha sido beneficioso para este último. En el caso de aut, vidente
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que el Contratista no tiene para si una via para reclamar esta situación,

por tanto es el Enriquecimiento sin Causa la única alternativa posible

para buscar equidad y justicia en la relación contractual que tuvo con la

Entidad.

20. Resulta evidente que el Contratista equivocó su pedido al pretender

plantear el reconocimiento de pago frente al trabajo realmente

ejecutado a través de la figura del adicional (reconocimiento de

mayores metrados ejecutados), empero tal situación no puede ser

ápice para que no se le reconozca el derecho que le asiste, por aquello

que ejecutó, que es utilizado en beneficio propio por la Entidad, pero

que sencillamente no es reconocido por éste.

21. Nuestro Código Civil prevé la aplicación en nuestro sistema jurídico del

principio iura novit curia, por el cual el juzgador tiene la facultad de

aplicar la norma adecuada ante un hecho concreto y determinado, aun

cuando no haya sido invocado. La dirección dada inicialmente por El

Contratista, que indudablemente no podia implicar un reconocimiento

de pago, pues no se había respetado el procedimiento legalmente

establecido para la existencia de un adícional, no puede -conforme se

mencionó precedentemente-, ser causal suficiente para rechazar el

pedido del Consorcio, en la vía de Enriquecimiento sin Causa.

22. De esta manera, al resultar evidente que el Contratista no tiene ni

posee otro mecanísmo o remedio para la restitución de su situación

económica antes de la ejecución de los adicionales, toda vez que éstos

nunca fueron aprobados por la Entidad porque no se realizó el

procedimiento adecuado prescrito por Ley, por tanto no pueden ser

pagados por esta via, es que corresponde reconocérsele tal derecho

/7yor la vía indirecta, conforme lo ha planteado en su pretensión
~ subordinada.
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23. En tal sentido. se consolida la hipótesis que el Contratista no cuenta

con un remedio con el que pueda hacer valer sus derechos y conseguir

la restitución de lo realmente ejecutado. Por lo que. en vista de que su

pedido de que se le reconozca el importe que representa la ejecución

de lo adicionalmente trabajado, ha sido denegado al no haber sido

aprobado el respectivo adicional, es que el Enriquecimiento sin Causa.

conforme al análisis efectuado en los párrafos precedentes, es la única

institución juridica que puede alegar la parte Demandante para restituir

el perjuicio económico producido por la ejecución de los adicionales y

que conllevó al enriquecimiento de la Entidad al no haberse efectuado
pago alguno por dichas prestaciones.

24. Que, frente a esta situación cabe advertir que se señaló anteriormente

que el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez, había establecido

que los mayores metrados ejecutados por el Contratista, materia de litis

y referidos a este punto controvertido ascendían a la suma de SI.

SI. 1'082, 148.56 incluido el IGV; sin embargo, el Contratista en su

escrito de demanda ha solicitado el importe de SI. 1'888,744.96, por

tanto la suma establecida por el citado perito es la suma máxima que

este colegiado puede concederle a través de la figura del
Enriquecimiento sin Causa.

25. Por los argumentos anteriores, el Tribunal Arbitral considera declarar

fundada en parte esta pretensión.

3. ANAL/SI S DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

"Como segunda pretensión principal, determinar si corresponde

que la entidad demandada PROVIAS NACIONAL reconozca a favor

de CONSORCIO JACCSA el saldo del total de 210 (doscientos diez)

días calendario - Anexo 2-E Cronograma de Ampliaciones de Plazo

00licitadas, otorgadas y reclamadas, por los menores plazos

aprobados en las Ampliaciones de Plazo No. 03, No. 04 , No.
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06, No. 07 y No. 08 aprobados mediante Resoluciones Nros. 723-

2004-MTCI20, 871-2004-MTC/20, 926-2004-MTC/20, 108-2005-

MTC/20, 515.2005-MTC/20 y 901-2005-MTC/20, detallados en el

anexo 2.F Ampliaciones de plazo solicitadas y otorgadas; y los

respectivos Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de

Plazo N°s 4, 6 Y 7, por la suma de SI. 1'034,815.31, incluido eIIGV".

POSICION DEL CONTRATISTA

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 3.

El Contratista indica que, solicitó 12 dias calendarios por la ejecución

del Presupuesto Adicional Nro.2, cuyos detalles se encuentran

referidos en la Resolución Directoral No. 723-2004-MTC/20 de fecha 04

de Noviembre del 2004, la misma que fuera aprobada por el Supervisor

de la Obra, pero que fuera denegada por el Especialista en obras.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 4.

El Contratista refiere que, solicitó ampliación de plazo por 65 dias

invocando la causal de "Demora en la Absolución de Consultas", sobre

la solución técnica al problema de terrenos de baja capacidad portante

a nivel de fundación de los muros de contención la cual fue absuelta

después de haber transcurrido más de 75 días calendario, tiempo

durante el cual no se pudo ejecutar esta partida, afectando la ruta

crítica pues los muros de contención son el soporte de las

explanaciones y si no se construyen no se pueden hacer los cortes y
00s rellenos proyectados
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Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 5

Precisa el Contratista que, solicitó 73 dlas calendarios por la ejecución

del Presupuesto Adicional Nro.3; la Supervisión de la Obra sólo otorgó

30 dias calendarios, no considerando el tiempo que demoró la

aprobación de dicho adicional por su gestión y la de la Entidad, quien

habría procedido en forma arbitraria e irregular al otorgar solamente 14
dias.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 6

El contratista indica que, solicitó ampliación de plazo por 13 días

calendarios por demora en la absolución de una consulta que afecta la

ruta critica, que no fueron otorgados por la Entidad.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 7

El Contratista manifiesta que, solicitó 99 días por Paralización de la

Obra por Causal de Fuerza Mayor y que la Entidad sólo otorgó 73 días

calendarios, a pesar que la Supervisión de la Obra, reconoció 139 dias
calendarios.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 8

Expresa el Contratista que, solicitó 20 días debido a la paralización de

los trabajos ordenada por la Entidad en espera de la definición sobre la

solicitud de una Autorización de Trabajo.

r::í2&specto a los Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo
Ws4,6y7,
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Ampliación de plazo No 04

Sostiene el Contratista que, mediante asiento No, 201, del cuaderno de

obra solicitó ampliación de plazo por 65 días, invocando la causal de

"demora en la absolución de consultas" sobre la solución técnica del

problema de terrenos de baja capacidad portante a nivel de fundación

de los muros de contención, ampliación de plazo que fue sustentada

mediante Carta de fecha 19 de noviembre de 2004.

Que, la demora en la absolución de consulta atribuible a la Entidad

consiste en el hecho que habiéndose formulado la consulta en el

asiento No. 74, de fecha 31 de agosto de 2004, ésta no fue absuelta

con la inmediatez que se requería, habiéndolo efectuado recién el 20

de noviembre de 2004, es decir, después de haber transcurrido mas de

75 días calendario, tiempo durante el cual no se pudo ejecutar esta
partida.

Que, pese a estar objetivamente demostrado la causal invocada, la

Entidad deniega el derecho peticionado mediante Res. Directoral No.

871-2004-MTC/20, de fecha 03 de diciembre de 2004 con criterios
contradictorios y dispares.

Que, los mayores gastos generales por la ampliación de plazo

solicitada de 65 días calendario, asciende a la suma de SI. 544,253.72,
sin IGV.

Ampliación de plazo No 06

Manifiesta el Contratista que, mediante asiento No, 238, del cuaderno

de obra solicitó ampliación de plazo por 47 días, invocando la causal de

/"l)'desestimación del presupuesto adícional No. 04 y Presupuesto

¿ro Deductivo No. 01 vinculante al presupuesto adicional N , ~ue
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modifica y afecta la ruta critica del calendario de obra vigente;

ampliación de plazo que fue sustentada mediante Carta No. 026-2005-

CJM/RO de fecha 25 de enero de 2005.

Que, la Entidad se pronunció respecto a su pedido mediante

Resolución Directoral No. 108-2005-MTC/20, de fecha 07 de febrero de

2005, otorgando soló 19 dias calendarios, contradiciendo la opinión del

Supervisor quien se pronunció para que se otorgara 32 dias
calendarios

Que, los mayores gastos generales por la ampliación de plazo

solicitada por 13 días calendario, asciende a la suma de SI.
108,850.74, sin IGV.

Ampliación de plazo No 07

Precisa el Contratista que, la ampliación de plazo solicitada por 140

dras calendarío, se originó por la causal de "ejecución del presupuesto

adicional No. 05 y partidas contractuales comprometidas y supeditadas

a la aprobación y ejecución del Presupuesto Adicional No. 05";

ampliación fue sustentada mediante Carta No. 069-2005-CJM/RO de
fecha 10 de junio de 2005.

Que, la Entidad debía pronunciarse dentro del plazo de 17 días

calendario, el cual vencia el 27 de junio de 2005, sin embargo la

Entidad notifica con fecha 28 de junio de 2005 la Resolución Directoral

No. 515-2005-MTC/20, pronunciándose en forma extemporánea y

otorgando soló 73 días calendarios, por lo que no habiéndose

pronunciado la Entidad dentro del plazo de Ley, se deberá considerar

/J /el plazo ampliado por 140 días calendario por haberse producido el
'r;J'P silencio administrativo positivo.
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Que, los mayores gastos generales por la ampliación de plazo

solicitada por 26 días calendario, asciende a la suma de SI.
217,701.49, sin IGV.

POSICION DE LA ENTIDAD

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 3.

La Entidad refíere que, la causal invocada por el Contratista no

modificó la ruta critica, como lo establece el arto 42° de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que el Contratista no presenta ningún argumento técnico nuevo,

limitándose solamente a pedir se le reconozca el plazo, sin embargo la

resolución que la aprueba es del 04 de noviembre de 2004 y esta ha

quedado consentida en todos sus extremos, al no haber reclamado el

Contratista en su oportunidad, por lo que se concluye que el plazo que
solicita no es atendible.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 4.

La Entidad señala que, la causal invocada por el Contratista no

modificó la ruta critica, como lo establece el arto 42° de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, el Contratista no ha demostrado técnicamente el derecho a la

ampliación de plazo y que la resolución que la aprueba es del 03 de

diciembre de 2004 y esta ha quedado consentida en todos sus

/2/extremos, al no haber reclamado el Contratista en su oportunidad, por

7'" lo que se concluye que el plazo que solicita no es ate I le.
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Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 5

La Entidad manifiesta que, la causal invocada por el Contratista

modificó en parte la ruta crítica, como lo establece el arto 42° de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, el Contratista no presenta ningún argumento técnico nuevo,

limitándose solamente a pedir se le reconozca el saldo del plazo

otorgado, sin embargo la resolución que la aprueba es del 27 de

diciembre de 2004 y esta ha quedado consentida en todos sus

extremos, al no haber reclamado el Contratista en su oportunidad, por

lo que se concluye que el plazo que solicita no es atendible.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 6

Precisa la Entidad que, el contratista solicita 47 dias calendario, sin

embargo se mantiene lo resuelto en la Resolución No. 108-2005-

MTC/20, en la cual se considera parcialmente la ampliación de plazo

en 19 dias calendario sin el reconocimiento de gastos generales por la

ejecución de las obras consideradas en el presupuesto original

Que, la resolución que aprueba la ampliación de plazo es de fecha 20

de enero de 2005 y esta ha quedado consentida en todos sus

extremos, al no haber reclamado el Contratista en su oportunidad.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 7

La Entidad expresa que, la causal invocada por el Contratista modificó

en parte la ruta critica, como lo establece el arto 42° de la Ley de

~contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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Que, del mismo modo que las anteriores resoluciones otorgando las

ampliaciones de plazo quedó consentida.

Respecto a la Ampliación de Plazo Nro. 8

Indica la Entidad que, no se le otorgó la ampliación de plazo solicitada,

porque fue presentada fuera de plazo contractual.

Respecto a los Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo
N°s 4,6 Y 7,

Ampliación de Plazo No. 04:

Señala la Entidad que, de acuerdo al análisis efectuado se ha

demostrado que no le corresponde la ampliación de plazo puesto que

no se ha modificado la ruta critica del CAO, por lo tanto no corresponde

el mayor gasto general reclamado.

Ampliación de Plazo No. 06:

Indica la Entidad que, éste reclamo no figura en su liquidación del 31 de

enero de 2006 y de acuerdo al análisis efectuado no le corresponde el

mayor plazo por no modificar la ruta critica del CAO, por lo tanto no

corresponde el mayor gasto general reclamado.

Ampliación de Plazo No. 07:

Sostiene la Entidad que, éste reclamo no figura en su liquidación del 31

de enero de 2006 y de acuerdo al análisis efectuado no le corresponde

el mayor plazo por no modificar la ruta critica del CAO, por lo tanto no

corresponde el mayor gasto general reclamado.

POSICION DEL TRIBUNAL

~egún lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer si

7fiv corresponde o no que PROVIAS NACIONAL reconozca al Ca tista 21
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días calendarios por los menores plazos aprobados en las Ampliaciones de

Plazo No. 03, No. 04, No. 05, No. 06, No. 07 y No. 08, así como determinar

si corresponde o no los mayores gastos generales por las ampliaciones de
plazo Nros. 04, 06 Y 07.

1. Para determinar si procede o no la petición del Contratista debe

verificarse si las solicitudes de ampliación de plazo presentadas

cumplían con los requisitos señalados en las normas pertinentes, por lo

que, previamente debe establecerse cuáles son las normas que

regulan los pedidos de ampliación de plazo de obra.

2. Conforme se puede apreciar en el expediente, las normas que regulan

la relación contractual de las partes son el Texto Único Ordenado de la

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No.

012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No.
013-2001-PCM.

3. Al respecto, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo No. 012-2001-PCM, en su articulo 42°, establece lo
siguiente:

"Artículo 42.- Adicionales, Reducciones y ampliaciones
(..)

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o

paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones

por causas atribuibles a la Entidad coll/ratante, y por caso fortuito o fuerza mayor

debidamente comprobados que modifiquen el calendario cOlI/ractual. ( ..)"

4. Asimismo el artículo 155° del REGLAMENTO, señala:

"Artículo 155°: Ampliación de plazo por causas ajenas al cOlI/ratista.

/J/ Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo est .c.rv Artículo 42" de la Ley. el contratista, por intermedio de su res' lile, deberú al
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el Cuaderno de Obra las circunslancias que a su criterio ameriten ampliación de

pla=o. Dentro de los quince (15) dias de concluido el hecho invocado, el colI/ratista

solicitará, cuantificará y sustell/ará su petición de prórroga ante el inspector o

supen'isor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado realmente el
calendario general.

Dentro de los siete (7) dias siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe

expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la

Entidad. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez

(JO) dias, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse

pronunciamiento alguno dentro de los diecisiete (17) dias de la recepción de la

solicitud por el inspector o supervisor, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de la Entidad.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas
conllevan la modificación del calendario de avance de obra.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor

un calendario de avance de obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez

(JO) dias de aprobada aquella, debiendo dicho profesional elevarlo a la Entidad,
junto con un informe en el que exprese su opinión.

5. De las normas señaladas se puede concluir que el contratista puede

solicitar la ampliación de plazo pactado, por atrasos y/o paralizaciones

por causas no atribuibles a su voluntad, siempre que modifiquen el

calendario de avance de obra, estableciendo como requisitos para

solicitar ampliación de plazo los siguientes:

a. El contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el

Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo.
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Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho

invocado, el contratista o su representante legal solicitará,

cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el

inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora

haya afectado realmente el calendario general.

6. Queda claro, por lo tanto que el Contratista debia probar la existencia

de las causales que alegó como justificantes de la solicitud de
ampliación de plazo.

RESPECTO A LA AMPLlACION DE PLAZO No. 03

7. Que, previamente a analizar la procedencia o no de las causales que

motivaron la solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista,

éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió con las formalidades

establecidas en el arto 1550 del D.S. 013-2001-PCM Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

8. Fluye de autos que, el Contratista con fecha 14/10/04, mediante

asiento No. 168 del cuaderno de obra solicita una ampliación de plazo

por 12 dias calendarios por la ejecución del presupuesto adicional No.

02, la misma que es sustentada mediante Carta No. 139-04-CJM/RO
de fecha 18/10/04.

9. Que, el Supervisor mediante Carta No. 87-2004-HCA-HZLA de fecha

25/10/04, opina favorablemente respecto a la solicitud de ampliación de

plazo No. 03, del Contratista en el fundamento que el cronograma de

avance de obra del presupuesto adicional No. 02 se ha aprobado para

su ejecución 12 dias calendarios.

~ Que, el Especialista de Obras - BIRF, mediante Informe No. 109-2004-

MTC/20-GOBMAN, de fecha 29 de octubre del 2004, señala
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evaluada la causal invocada por el Contratista, asi como el

pronunciamiento del Supervisor, considera improcedente la ampliación

de plazo No. 03, en el fundamento que la ejecución del presupuesto

adicional No. 02, no afecta la Ruta Crítica del Calendario de Avance de

Obra, permaneciendo sin modificarse la fecha del vencimiento

contractual al 18/12/04.

11. Que, la ampliación de plazo solicitada por el Contratista es atendida por

la Entidad con la Resolución Directoral No. 723-2004-MTC/20, de fecha

04/11/04, declarándola improcedente.

12. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta critica del Diagrama PER-CPM.

13. Al respecto consta en autos, que el Perito Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su informe pericial, punto 6.2.3, ha señalado lo siguiente:

" .... que el presupuesto adicional No. 02, está conformado por mayores metrados de

la partida 06.07 "Guardm'ías Nuevos" en 335 m.

De la lectura del diagrama PERT-CPM, por ampliación de plazo No. 01, se aprecia

que la partida "Guardavias Nuevos ", se encuentra dentro de la ruta crítica, siendo su

plazo de ejecución de 17 días con un rendimiento ponderado en el diagrama de

1,190/17 m. por día, por ello el presupuesto adicional No. 02 por mayores metrados

de la partida "Guardavías Nuevos" de 335 m. se debe ejecutar en 335/70 = 5 días.

Teniendo en consideración la ampliación de plazo No. 02 desplazó la fecha de

término de obra 0118.12.04 y siendo este evento el último del diagrama PERT-CPM

su periodo de ejecución es desde el 19.12.04 0123.12.04.

if
Este periodo de 5 días debe ser adicionado al plazo ampliado sin reconocimiento de

mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de un presupu
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Por ello lafecha de culminación se desplaza del 18.12.04 0123.12.04 oo.

14. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su

Informe Pericial, punto 6.3.3, señala:

"El análisis del lng. Federico Roldán demuestra en primer lugar, que el Contratista

solicitó la aprobación de la ampliación conforme a ley mediante el Cuaderno de

Obra, dentro del plazo previsto en el Reglamento. Asimismo en su escrito de

Levantamiento de Observaciones presenta el diagrama PERT-CPM (Anexo No. 04) el

cual determina que la partida Guardavias Nuevosforma parte de la ruta critica y que

la ejecución de los 335m de Guardavias Nuevos afecta la ruta crítica en 5 dios
calendario.

Sin embargo por ser una ampliación de plazo por ejecución de Presupuesto Adicional

no corresponde el pago de Mayores Gastos Generales. Tampoco existe reclamo al
respecto por lo que no es materia controvertida ".

15. De los informes periciales señalados, se puede apreciar que ambos

peritos consideran procedente la ampliación de plazo solicitada por el

Contratista sólo en 5 dias calendarios, por lo tanto el Tribunal

merituando que el Contratista se ha ceñido estrictamente al

procedimiento establecido por el Reglamento, así como que se ha

demostrado que efectivamente la ejecución del presupuesto adicional

No. 02, afectó la partida 06.07 "Guardavías nuevos", considera

procedente otorgar la ampliación de plazo No. 03 solicitada por el

Contratista, sólo en 5 días calendarios.

RESPECTO A LA AMPLlACfON DE PLAZO No. 04

16. Que, previamente a analizar la procedencia o no de las causales que

/:l / motivaron la solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista,

~ éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió con las formalidades
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establecidas en el arto 1550 del D.S. 013-2001-PCM Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

17. Fluye de autos que, el Contratista con fecha 08/11/04, mediante

asiento No. 201 del cuaderno de obra solicita una ampliación de plazo

por 65 dias calendarios por la demora en la absolución de consultas

sobre la solución técnica al problema de terrenos de baja capacidad

portante a nivel de fundación de los muros de contención, la misma que

es sustentada mediante Carta No. 156-04-CJM/RO de fecha 19/11/04.

18. Que, el Supervisor mediante Carta No. 116-2004-HCA-HZLA de fecha

25/11/04, recomienda declarar improcedente la solicitud del contratista,

señalando que ésta no ha actuado dentro de los términos que le faculta

el Reglamento, siendo extemporánea la solicitud.

19. Que, el Especialista de Obras - BIRF, mediante Informe No. 126-2004-

MTC/20-GOBMAN, de fecha 30 de noviembre del 2004, señala que

evaluada la causal invocada por el Contratista, así como el

pronunciamiento del Supervisor, considera que éste no se encuentra

debidamente fundamentada por cuanto se ha podido comprobar que el

Contratista si ha presentado su solicitud dentro del limite que señala el

arto 1550 del Reglamento, sin embargo no ha establecido si la demora

en la absolución de la consulta afecta la Ruta Critica del Calendario de

Avance de Obra Vigente. Que efectuado el análisis correspondiente se

ha podido concluir que la causal invocada por el Contratista no modifica

el calendario vigente por consiguiente no afecta la ruta critica del

mismo, deviniendo en improcedente la ampliación de plazo No. 04, por

no cumplirse lo previsto en el articulo 1520 del Reglamento,

/? Jermaneciendo sin modificarse la fecha del vencimiento contractual al
~ 18/12/04.
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20. Que, la ampliación de plazo solicitada por el Contratista es atendida por

la Entidad con la Resolución Directoral No. 871-2004-MTC/20, de fecha

03/12/04, declarándola improcedente.

21. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta critica del Diagrama PER-CPM.

22. Al respecto consta en autos, que el Perito Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su informe pericial punto 6.2.4, ha señalado lo siguiente:

"Mediante Cuaderno de Obra asiento 74 del 31.08.04 el Consorcio atendiendo a lo

selialado por la supervisión en el asiento N° 59 referido a la baja capacidad portame

del terreno de cimentación de los Muros de Comención, ubicados en el km. 15,

formula consulta sobre la solución técnica a este problema para proceder a la

ejecución de estos trabajos contractuales.

En concordancia con lo establecido en los numerales 28.5.5 de las Bases de

Licitación la Supervisión tiene un plazo de 5 dias calendario para su absolución, por

lo que al haber vencido este plazo el contratista mediante carta N° 113-04-CJ.MIRO

defecha 24.09.04 recibida por la entidad el 27.09.04 acude a Provias afin de obtener

la absolución correspondiente siendo el plazo límite el 02.10.04 de acuerdo a lo

establecido en el numeral 32.2 de las Bases de Licitación que indica: "Los reclamos y

plameamientos del contratista que no hubieren sido atendidos por el Supervisor

conforme a su naturaleza dentro del término previsto en los numerales 28.5.4 Y

28. 5. 5,jacultan al contratista a dirigirse directamente a PROV1AS NAC10NAL, el que

resolverá dentro del término de cinco (5) dias calendario"

Mediante Cuaderno de Obra asiento N° 201 del 08.11.04 el Consorcio deja

constancia que habiéndose efectuado la consulta con asiento N° 74 del 31.08.04 sobre

~a solución técnica al problema de terrenos de baja capacidad portante a nivel de

fundación de los A1uros de Contención, consulta que de acuerdo a lo e' lecido, el
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el numeral 28.5.5 de las Bases de Licitación tienen un plazo de 5 dias calendario para

su absolución por la Supervisión, cuyo plazo venció el 05.09.04 sin obtener la

absolución al tema planteado.

Por lo que el Consorcio mediallle carta N° 113-04-CJMJRO del 24.09.04 recibida por

la Elllidad el 27.09.04 acude a ella para obtener la absolución correspondiente,

siendo el plazo límite para ello el 02.10.04 en concordancia lo establecido en el

numeral 32.2 de las Bases de Licitación.

Extemporáneamente La supervisión mediante asiento N° 159 del 11.10.04 indica que

por coordinaciones con Provias se ejecuten los siguientes trabajos, (da una relación y

secuencia de los mismos en este asiento).

La Supervisión Mediante Carta N° 102-2004-HCA-HZLA recepcionada por el

Consocio el 04.11.04, entrega documentación recibida de la oficina de Apoyo Técnico

con la cual la Elllidad da solución al problema de baja capacidad porlante de la

cimentación de los muros de contención ubicados enlre los km. 12+409 al km.

15+238, cuya solución es diferente a la planteada en asienlo N° 159 de la Supervisión

según se aprecia del Memorándum N° 050-2004-MTCI14.0l.SDGEOCD.dyacjcir

(adjunto a la carta N° 102-2004-HCA-HZLA), razón por la cual el Consorcio acata lo
dispuesto por dicha carta.

Esta solución también resulta extemporánea por lo que según lo establecido en las

Bases de Licitación numeral 34.5 literal "e" demoras en la absolución de consultas,

que afecten el plazo de ejecución de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar

se le conceda prórroga en el plazo de ejecución de la obra y Art. 152" del Reglamenlo

de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado da lugar a que el COnlratista

tendrá derecho a solicitar se conceda prórroga por el tiempo correspondiente a la

demora en el plazo de ejecución de la obra a partir de lafecha en que la no ejecución

de los trabajos materia de la comulta empieza a afectar el calendario de avance de
obra.

ff De igual manera de acuerdo a lo establecido en el Art. 42 de la Ley de COnlrataciones

y Adquisiciones del Estado, el cOlllralista podrá solicitar ampliación de plazo actado
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por atrasos y/o parali:acioncs ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus

prestaciones por causa atribuibles a la Entidad contratante, debidamente

comprobados que modifiquen el calendario contractual,

El Consorcio manifiesta estando debidamente comprobado que se habla vencido los

plazos, con carta N° 156-04-CJM/RO de fecha 18 de noviembre del 2004 el Consorcio

solicitó y sustentó su ampliación de plazo N° 04 por demora en la absolución de

consulta, sobre el terreno de fundación de los muros de contención ubicados entre el

Km, 12+409 al 15+328 que postergan el inicio de la ejecución de estos,

comprometiendo la terminación de los trabqjos de la obra en el plazo previsto

ajectando la ruta crítica del CAO conllevando a la modificación del mismo conforme
al siguiente detalle:

Fecha de planteamiento de la consulta a la Supervisión

por el contratista mediante asiento N° 74

Fecha de absolución de la consulta alcanzada con

carta N° 102-2004-HCA-HZLA alcanzada por la

Supervisión

Demora en la absolución de la consulta

31.08,04

04.11.04

65 días calendario

Del análisis del diagrama PERT -CPM se aprecia la partida Muros de Concreto

Ciclópeo, debe ser ejecutada a partir del 06.08.04 hasta 28.11.04 se encuentra dentro

de la ruta crítica si se ve afectada a partir del 31.08.04 por lo cual si le corresponde
la ampliación de plazo de 65 días.

Sin embargo, del "anexo Jl", Ampliación de plazo N° 01, 02, 03 Y 04 se aprecia se ha

producido un evento simultáneo con el otorgamiento de la ampliación N° de 65 días

quedando por tanto reducido a 60 días.

Este periodo de sesenta (60) días debe ser adicionado al plazo ampliado con

~ ;econocimiento de mayores gastos generales. Por lo cual la fecha de culminación ser desplaza del 23.12.04 al 21.02.05 (Anexo N° J1)
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23. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su

Informe Pericial, punto 6.3.4, señala:

"Del análisis efectuado en la Pericia del Ing. Federico Roldán respecto al

cumplimento de los plazos previstos en e! Art.155 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y el procedimiento establecido en las Bases de Licitación se desprende

que la consulta fue presentada conforme a lo establecido en las normas antes

indicadas pero las soluciones entregadas primero por la Supervisión y posteriormente

por la oficina de Apoyo Técnico de la Entidadfueron extemporáneas.

En efecto, la consulta respecto a la baja capacidad portante fue efectuada mediante el

Asiento 74 del Cuaderno de Obra de fecha 31/08/04 y reiterada directamente a la

Entidad mediante carta de fecha 24/09/04 al no obtener respuesta de la Supervisión,

siendo el plazo límite para obtener la absolución e! 02/10/04 conforme a lo

establecido en el numeral 32.2 de las Bases de Licitación.

La respuesta de la Supervisión mediante Asiento 159 del 11/10/04 resulta por lo tanto

extemporánea y la nueva solución planteada por "la oficina de Apoyo Técnico

enviada por la Supervisión al Contratista mediante carta del 04/11/04 resulta
igualmente extemporánea.

Conforme a lo establecido en el Art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

correspondía conceder la ampliación de plazo "siempre que la demora haya afectado
realmente el calendario general".

En este caso, según la programación de la obra establecida en el diagrama PERT-

CPM (Anexo No. 05), la ejecución de la partida Muros de Concreto Ciclópeo forma

parte de la ruta crítica, debiendo ser ejecutada de! 06/08/04 al 28/11/04, por lo que la

demora en su ejecución afecta el calendario de avance desde la fecha en que la

consulta fue planteada y la fecha en que se resolvió, es decir cuando los trabajos

correspondientes recién pudieron ser ejecutados.

~orresponderia por tanto conceder la ampliación de plazo, con reconocimiento de

mayores gastos generales desde el 31/08/04 fecha en" que se planteó la cons ~ta
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el 04/11/04, cuando file absuelta, es decir por 65 dios calendario, 60 de los cuales sin

reconocimielllo de gastos generales por suceder simultáneamellle con la ejecución del

Presupuesto Adicional No. 01 (Ampliación No. 2).

Se inc/uye en el cronograma PERT-CPM (Anexo No. 05) la actividad "Demora en la

absolución de la Consulta" desde el dio siguiente al que se planteó la consulta

01/09/04 hasta que fue resuelta el 04/11/04, retrasando la ejecución de la partida

"Muro de Concreto Cic/opeo" desde el 05/11/04 hasta el 27/02/05 lo cual afecta la

ruta critica y traslada elfin del plazo cOn/ractual 0103/03/05.

24. De los informes periciales señalados, se puede apreciar que ambos

peritos consideran procedente la ampliación de plazo solicitada por el

Contratista por 65 días calendarios (del 31/08/04 al 04/11/04), sin

embargo atendiendo a que con el otorgamiento de la ampliación de

plazo No. 02 (del 31.10.04 al 04.11.04) se ha producido eventos

simultáneos en dicho período, que totalizan 5 días calendarios (31/10 y

01,02,03 Y 04/11), sólo correspondería reconocer al Contratista por su

ampliación de plazo No. 04, 60 días calendarios; por lo tanto el Tribunal

merituando que el Contratista se ha ceñido estrictamente al

procedimiento establecido por el Reglamento, asi como que se ha

demostrado que efectivamente la demora en la absolución de consulta

respecto a la baja capacidad portante del terreno de cimentación de los

muros, ha afectado el calendario general al afectar la partida "muro de

concreto ciclopeo", considera procedente otorgar la ampliación de plazo

No. 03 solicitada por el Contratista, sólo en 60 días calendarios, con

reconocimiento de los mayores gastos generales, en virtud a lo

dispuesto en el artículo 1560 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

RESPECTO A LA AMPLlACION DE PLAZO No. 05c:v
25. Que, previamente a analizar la procedencia o no de las causales que

motivaron la solicitud de ampliación de plazo por parte dec:/c a IS a,
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
6267400/6267420 .

64



CENTRO DE
ARBITRAJE

•• ~(I¡Q;'4'o'a" IPON7lFrCI .•..Z ' '& UNIVERSIDAD
..• ••..• CATOLlCA~.Y DELP~RU

éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió con las formalidades

establecidas en el arto 1550 del D.S. 013-2001-PCM Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

26. Fluye de autos que, el Contratista con fecha 03/12/04, mediante

asiento No. 209 del cuaderno de obra solicita una ampliación de plazo

por 73 dias calendarios por la ejecución del Presupuesto Adicional No.

03 que modifica y afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra

vigente, al afectar las partidas genéricas de obras de arte, muros,

alcantarillas y subdrenes; la misma que es sustentada mediante Carta

No. 176-04-CJM/RO de fecha 08/12/04.

27. Que, el Supervisor mediante Carta No. 142-2004-HCA-HZLA recibida

por la Entidad con fecha 17/12/04, recomienda la procedencia de la

ampliación de plazo No. 05, sólo por 30 dias calendarios, precisando

que el tiempo requerido para la ejecución de los muros de concreto

ciclópeo, de todas las obras consideradas en el Presupuesto Adicional

No. 03 y las obras contractuales que se tienen que dejar de hacer, en

tanto se ejecuten los muros es de 30 (treinta días calendario), precisa

asimismo, que la ejecución de las obras del presupuesto adicional No.

03 modifica y afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra

actualizado por haber creado condiciones no apropiadas para ejecutar

trabajos de las partidas criticas: perfilado y conformación de sub rasante

en zona de corte, base granular, cunetas, tratamiento superficial Bi

Capa y señalización, comprometiendo la terminación de las mismas

dentro del plazo contractual ampliado que se halla vigente para dichas
actividades.

28. Que, el Especialista de Obras, mediante Informe No. 148-2004-

MTC/20-GOB/MAN, de fecha 22 de diciembre del 2004, señala que

~ evaluada la causal invocada por el Contratista, así como el

pronunciamiento del Supervisor, considera que éste no se
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debidamente fundamentado por considerar que la cuantificación de los

días que las obras adicionales afectan la Ruta Critica del Calendario de

avance de obra vigente no se encuentran sustentados, procediéndose

a elaborar el respectivo Diagrama Gantt verificando que la ejecución

del presupuesto Adicional No. 03, ha afectado el calendario de avance

de obra actualizado por la ampliación de plazo No. 01, No. 02 y No. 03,

significando una demora en el plazo de ejecución de obra, por lo que

resulta procedente reconocer al contratista la ampliación de plazo No.

05 por catorce (14) dias calendario, trasladando la fecha del

vencimiento contractual al 01 de enero de 2005.

29. Que, la ampliación de plazo No. 05, solicitada por el Contratista es

atendida por la Entidad con la Resolución Dírectoral No. 926-2004-

MTC/20, de fecha 27/12/04, declarándola parcialmente procedente,

otorgándole catorce (14) dias calendario de los 73 solicitados.

30. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta critica del Diagrama PER-CPM.

31. Al respecto consta en autos, que el Perito Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su informe pericial punto 6.2.5, ha señalado lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 1590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se

cuente previamente con la resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad

administrativa de la Entidad, asimismo en las Bases de Licitación numeral 3.15 Todo

trabajo adicional, será efectuado por orden escrita de Provias Nacional. El

~ /ontratista no podrá reclamar por pagos adicionales al monto del contrato si tales

~ trabajos no hubieran sido ordenados en la forma antes mencionada; por
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habiendo autori=ado la ejecución de! presupuesto adicional N° 03 el 03.12.04 el inicio

de la ejecución es a partir del 04.12.04.

De la revisión del diagrama PERT-CPM actualizado con las ampliaciones de plazo

N~ 01, 02, 03, 04 Y 05; adicionales 01, 02 Y 03; partidas contractuales

comprometidas por adicional N° 03, documento aprobado por las partes, se aprecia

de las partidas involucradas en presupuesto adicional N° 03, la partida 5.14 Muro de

concreto ciclópeo se encuentra en la ruta critica por ello se debe tener en cuenta el

tiempo que se requiere para su ejecución.

Así se tiene e! rendimiento ponderado previsto en los diagramas PERT-CPM para

esta partida "5.14" es 4,620.83/115 = 40.l8m3/día por ello el metrado del

presupuesto adicional se debe ejecutar en 476.44m3/40.l8=12días periodo que

coincide con lo señalado en este diagrama. Por otro lado Provias ha realizado una

comparación entre las fechas de fin de obra de este diagrama con el anterior y llega a

la conclusión de que se requiere otorgar una ampliación de 14 días calendario

opinión que comparto. Por ello para la ejecución de este presupuesto adicional se

requiere de 14 días calendario desde el 04.12.04 al 17.12.04 sin reconocimiento de

mayores gastos generales por tratarse de un presupuesto específico, con la cual la

fecha de culminación se desplazaría del 21.02.05 al 05.03.05 porque se debe tener en
consideración que:

Con fecha 02.03.05 las partes suscribieron un acta de acuerdo con el objeto de

paralizar temporalmente las obras en un periodo de cuarenta y cinco (45) días

comprendido entre el 02.03.05 al 15.04.05, por las constantes lluvias producidas en la
.,

zona de las obras, aprobado mediante Resolución Directoral N° 24l-2005-MTC/20 de

fecha 15.04.05 Y Adenda NO 04 del 13.05.05.

Asimismo, mediante Resolución Directoral NO 680-2005-MTC/20 de fecha 19.07.05

aprobó el Acta de acuerdos de fecha 15.04.05 por la paralización temporal de quince

(15) días entre el 16.04.05 0130.04.05 y Adenda N° 06 del 15. 09.05.

Como resultado de la paralización temporal descrita en los párrafos precedentes se

~precia los días 2, 3, 4Y 5 periodo de ejecución otorgado por ampliación de plazo N0

. 05 se produce como un evento simultáneo con la paralización temporal, por lo
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se debe contabili=ar el plazo de ejecución de obra del1/rode este periodo es decir la

fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 05 queda desplazada del 30.04.05

jin de la paralización temporal al 04.05.05 contando los cuatro dias que se deben
excluir del periodo de paralización. (AnexoN° IJI).

32. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su

Informe Pericial, punto 6.3.5, señala:

"El análisis del Ing. Federico Roldán respecto a la procedencia de la solicitud es

correcto y la cantidad de dlas determinado de 12 días es coherente pues que ha sido

determinado dividiendo el metrado de 476m3 a ejecutar en el adicional entre el

rendimiento de lapartida según el cronograma original que es 40.18m3 por día.

Estos 12 días se adicionan en el cronograma como una nueva actividad a ejecutar a

continuación de la partida original "Muros de concreto Ciclópeo" que deberian ser

ejecutados entre el.28/02/05 y el 12/03/05 sin embargo debido a la aprobación de

Paralizaciones Temporales de obra mediante RD. No. 241-2005-MTC/20 y RD. No.

680-2005-MTC/20 entre el 02/03/05 y 30/04/05 esta ejecución se interrumpe en ese
plazo.

Por esta razón. en el cronograma del Anexo No. 06 se aprecia una primera ejecución

de Muros de Concreto Ciclópeo del 28/02/05 al 01/03/05 y el resto de la partida del

Oll05/05 al 10/05/05 a continuación de laparalización, ambas actividades conforman

la ruta crítica y afectan el plazo de ejecución trasladándolo al 10/05/05 conforme se
aprecia en el Cronograma PERT-CPM Anexo-06".

33. De los informes periciales señalados, se puede apreciar que ambos

peritos consideran procedente la ampliación de plazo solicitada por el

Contratista sólo por 14 días calendarios (del 04/12/04 al 17/12/04), sin

el reconocimiento de gastos generales por tratarse de un presupuesto

específico, trasladándose la fecha de culminación de la obra del

21/02/05 al 05/03/05, sin embargo merituando que con fecha 02.03.05,

las partes suscribieron un acta de acuerdo, con el objeto de paralizar

~emporalmente la obra por un periodo de 45 dias calendario entre el

02/03/05 al 15/04/05, por las constantes lluvias producidas en la
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la misma que fue aprobada por Res. Directoral No. 241-2005-MTC/20 y

adenda No. 04, de fecha 13.05.05 y que mediante Res. Directoral No.

680-2006-MTC/20 de fecha 19/07/05 y adenda No. 06 de fecha

15/09/05, se aprobó el Acta de acuerdos de fecha 15.04.07 por la

paralización temporal de quince (15) dias calendario entre el 16/04/05

al 30/04/05, se concluye que los dias 02, 03, 04 Y 05 de marzo de 2005

otorgadas por ampliación de plazo No. 05, se produce un evento

simultaneo con la paralización temporal aprobada por Res. Directoral

No. 241-2005-MTC/20, no debiéndose contabilizar el plazo de

ejecución de obra dentro de este período, es decir, que la fecha de

culminación de la ampliación de plazo No. 05, debe desplazarse del

30/04/05 (fin de la paralización temporal) hasta el 04/05/05.

34. Estando a lo expuesto en los puntos precedentes y advirtiéndose que

respecto a la ampliación de plazo No. 05, solicitada por el Contratista

por 73 dias calendarios, sólo es procedente otorgarle los 14 días

calendarios, que ya han sido otorgados por la Entidad mediante

Resolución Directoral No. 926-2004-MTC/20, de fecha 27/12/04; éste

Tribunal considera que no procede la solicitud del Contratista en éste
extremo.

RESPECTO A LA AMPLlACION DE PLAZO No. 06

35. Que, previamente a analizar la procedencia o no de las causales que

motivaron la solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista,

éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió con las formalidades

establecidas en el arto 1550 del D.S. 013-2001-PCM Reglamento de la

~Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

36. Fluye de autos que, el Contratista con fecha 14/01/05, mediante

asiento No. 238 del cuaderno de obra solicita una ampliación de plazo

por 47 dias calendarios debido a la desestimación del Pr s~
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Adicional 04 Y Presupuesto Deductivo No. 01, vinculante al

presupuesto Adicional No. 04, que modifica y afecta la Ruta Critica del

Calendario de Avance de Obra vigente, la misma que es sustentada

mediante Carta No. 026-2005-CJM/RO de fecha 25/01/05.

37. Que, el Supervisor mediante Carta No. 041-2005-HCA-HZLA, recibida

por la Entidad con fecha 27/01/05, recomienda la aprobación de 32

dias calendario como Ampliación de Plazo No. 06, computados desde

el 02.01.05 hasta el 02.02.05, de los cuales 13 dias calendarios

corresponden a la demora en la absolución de consultas y 19 días

calendarios por la ejecución de las obras contempladas en el

presupuesto original; precisando que la solicitud de prórroga del

Contratista se encuentra parcialmente sustentada toda vez que

considera que ha existido un tiempo de no ejecución de obras, que de

acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación numeral 34.5, literal e.

"Demora en la Absolución de Consultas", da derecho al Contratista a

solicitar ampliación de plazo del 01.01.05 que es la fecha fijada en el

calendario de obra para terminar los trabajos, y el día 14.01.05 fecha

en que se hace conocer la desestimación del Presupuesto Adicional
No. 04.

38. Que, el Especialista de Obras - BIRF, mediante Informe No. 009-2005-

MTC/20-GOB/MAN, de fecha 01 de febrero del 2005, señala que

evaluada la causal invocada por el Contratista, asi como el

pronunciamiento del Supervisor, considera que éste no se encuentra

debidamente fundamentado en el extremo relativo a la demora en el

trámite de absolver consultas, siendo procedente el reconocimiento de

19 días calendarios por la ejecución de las obras contempladas en el

presupuesto original, teniendo en cuenta que de acuerdo al proceso

/"7/onstructivo de la obra, la ejecución de las alcantarillas TMC determina

~ que las partidas sucesoras que se encuentran en ruta crítica se vean

igualmente afectadas, representando una demora en el tér~
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obra, que afecta el Calendario de Avance de Obra vigente, por lo que

estima parcialmente procedente la Ampliación de Plazo No. 06, por 19

días calendarios, sin reconocimiento de Gastos Generales por la

ejecución de las obras consideradas en el Presupuesto Original

paralizadas por el trámite del Presupuesto Adicional No. 04.

39. Que, la ampliación de plazo solicitada por el Contratista es atendida por

la Entidad con la Resolución Directoral No. 108-2005-MTC/20, de fecha

07/02/05, declarándola procedente en parte por 19 días calendario de

los 47 días solicitados por el Contratista, sin reconocimiento de gastos
generales.

40. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta critica del Diagrama PER-CPM.

41. Al respecto consta en autos, que el Perito Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su informe pericial punto 6.2.6, ha señalado lo siguiente:

"Con Cuaderno de Obra asiento 238 del 14.01.05 el Consorcio deja constancia haber

recibido en la fecha en las oficinas de Lima el Oficio 008-2005-MTC/20-60B,

mediante el cual Provias desestima el presupuesto Adicional N° 04 Y presupuesto

deductivo N° 01 Y ordena se ejecuten las obras previstas en el proyecto para el sector

comprendido entre las progresivas km. 7+234 al km. 8+880, trabajos que hasta la

recepción del indicado oficio formaban parte del presupuesto deductivo, da por

concluida la causal demora en la absolución de la consulta.

Por esta razón el Consorcio a partir de esta fecha puede reiniciar las partidas

contractuales paralizadas y supeditadas a la definición de la situación del

~resupuesto adicional N° 04 ocasionando la demora por paralizaciones orden

por Provias, numeral 34.5 literal "d", desde el 28.09.04 de acuerdo al l/ademo de
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Obra asiell/o N° 136, carla N° 68-2004-HCA-HZLA 10 supen'isión ordenó dejar de

hacer algunas alcall/ari11as y otros trabajos que consultadas a la Entidad, ésta

autorizó los cambios solicitados y la preparación de un presupuesto adicional y

deductivo por ejecución de cunetas nuevas emre los hn. 7 y 9.

El Consorcio ha solicitado una ampliación de plazo 1'01' demora en la absolución de

consulta desde el 01.01.05 fecha de vencimiento del plazo ampliado hasta el 14.01.05,

fecha de desestimación del presupuesto adicional N° 04 Y presupuesto deductivo N0

01, es decir de 13 dias calendario periodo que afecta el Calendario que no ha sido

contemplado como tal en la Resolución que aprueba la ampliación de plazo N° 06,

pOI' lo cual le corresponde 13 dias calendario de ampliación pOI' demora en la

desestimación del presupuesto adicional conreconocimiemo de gastos generales más

los 19 dias considerados pOI' la Emidad para la ejecución de los trabajos dejados de

hacer que están descritas en el presupuesto deductivo N° 01, con lo cual, concluyo

adicionar 13 dios de ampliación de plazo pOI' demora en la desestimación del

presupuesto adicional N° 04 con reconocimielllo de gastos generales mas los 19 dios

de ampliación de plazo otorgado para la ejecución de obras paralizada, pOI' lo que la

culminación de la ampliación N° 06 queda desplazada desde el 04.05.05 al 05.06.05
(Anexo fIJ) ".

42. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su
Informe Pericial, punto 6.3.6, señala:

"Tiene su origen en la anotación en el Cuaderno de obra, asiemo No. 136, del

28/09104 pOI' la que la Supen'isión ordenó dejar de hacer algunas alcantaríllas y

otros trabajos para lo cual la Emidad autorizó la preparación del Presupuesto

Adicional y el Deductivo ames mencionados. Sin embargo fue recién con fecha

14/0f/05 que la Entidad definió desestimando el Adicional y Deductivo y ordenando

la ejecución de trabajos, mediante Oficio 008-2005-MTC/20-60B anotado en el
Asiento 238 del Cuadel'l1o de Obra.

~ ~l Contratista solicitó por tanto la aprobación de la ampliación por la demora en 10

V absolución de consulta desde el vencimiento del plazo ampliado a es echa, el
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01/01/05)' hasta la absolución enfecha 14/01/05 que resulta en 13 dios calendario
que es procedel7le aprobar.

La argumentación de la Entidad en su escrito de Observaciones al dictamen Pericial

del Ing. Federico Roldán precisa que debido a que el Proyectista desestimó la

propuesta inicial porque no existió el análisis técnico que sustente el Adicional,

deviniendo en insuficiente la solución propuesta en el citado expediente y por lo tanto

no resulta procedente reconocer prórroga alguna por dicha causal. Al respecto debe

tenerse en cuenta que el expediente en mención fue iniciado a iniciativa de la Entidad

por lo que la demora en la definición es de su responsabilidad, no siendo relevante la
participación del Proyectista.

El plazo final no se ve afectado por la ampliación de 19 dlas por la ejecución de los

trabajos, sin reconocimiento de mayores gastos generales, más los 13 dias por la

demora en la absolución de la consulta, con reconocimiento de mayores gastos

generales pues según se aprecia en el cronograma del Anexo N°07 el plazo

comprendido por la demora en la absolución de la consulta es del 02/0l/05 al

14/0l/05 y la ejecución de las partidas involucradas en el Adicional 04 del 15/01/05

0113/02/05 por lo que es subsumida por la Ampliación de plazo No. 5 ".

43. De los informes periciales señalados, se puede apreciar que ambos

peritos consideran procedente parcialmente la ampliación de plazo No.

06, solicitada por el Contratista por 32 dias calendarios (del 02/01/04 al

02/02/05), de los 47 días calendarios solicitados; sin embargo

atendiendo a que mediante Resolución Directoral No. 108-2005-

MTC/20, de fecha 07/02/05, la Entidad reconoció 19 días calendarios,

correspondería se reconozcan los días faltantes es decir, 13 días

calendarios, con reconocimiento de los mayores gastos generales, en

./'1 ;irtud a lo dispuesto en el artículo 1560 del Reglamento de la Ley de

~ Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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RESPECTO A LA AMPLlACION DE PLAZO No. 07

44. Que, previamente a analizar la procedencia o no de las causales que

motivaron la solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista,

éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió con las formalidades

establecidas en el arto 1550 del 0.5. 013-2001-PCM Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

45. Fluye de autos, que, el Contratista con fecha 26/05/05, mediante

asiento No. 306 del cuaderno de obra, deja constancia de la

notificación de la Res. Directoral No. 360-2005-MTC/20, que aprobó el

presupuesto adicional No. 05, solicitando en dicho asiento la

ampliación de plazo por 140 dias calendarios por ejecución del

presupuesto adicional No. 05 y partidas contractuales comprometidas y

supeditadas a la aprobación y ejecución de dicho adicional, la misma

que es sustentada mediante Carta No. 069-05-CJM/RO de fecha
10/06/05.

46. Que, con fecha 17/06/05, el Supervisor mediante Carta No. 152-2005-

Hca-Hzla/Czla, alcanza a la Entidad la solicitud de ampliación de plazo

No. 07 del contratista y recomienda una ampliación de plazo por 190

días calendarios, incluyendo el período de paralización de obra de 60

días calendarios, llevando la nueva fecha de terminación del plazo

contractual ampliado del 20.01.05 al 07/08/05.

47. Que, el Especialista de Obras - BID, con el consenso del Coordinador

de Obras BIRF, mediante Informe No. 036-2005-MTC/20.5-PSH, de

fecha 24 de junio del 2005, señala que evaluada la causal invocada por

el Contratista, así como el pronunciamiento del Supervisor, considera

procedente una prórroga de 73 días calendarios, sin reconocimiento de

O/mayores Gastos Generales, generado por la ejecución de obras

if adicionales, los cuales serán contabilizados a partir del tér~
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plazo contractual de obra, 21/01/05, sin contar el período de

paralización de la obra (01/03/05 al 30/04/05) equivalente a 60 dlas

calendario, trasladándose la fecha de vencimiento contractual al
02/06/05.

48. Que, la ampliación de plazo No. 07, solicitada por el Contratista es

atendida por la Entidad con la Resolución Directoral No. 515-2005-

MTC/20, de fecha 27/06/05, declarándola procedente en parte,

otorgándose 73 dias calendarios de los 140 días solicitados, sín

reconocimiento de mayores gastos generales.

49. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisíciones del Estado,

debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta crítica del Diagrama PER-CPM.

50. Al respecto consta en autos, que el Períto Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su Informe pericial punto 6.2.7, ha señalado lo siguiente:

"De conformidad con el articulo J590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se

cuente previamente con la resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad

administrativa de la entidad, teniendo en consideración el presupuesto adicional N0

05 fue notificada su aprobación de ejecución el 26.05.05 determina que lafecha de

inicio de ejecución de este adicional es el 27.05.05, contabilizando los 73 dias

otorgados para su ejecución desplazando la fecha de culminación desde el 05.06.5 al
J 7. 08. 05. (Anexo IV) "

51. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su

~Informe Pericial, punto 6.3.7, señala:
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"Solicilada por la ejecución del Presupuesto Adicional No. 05 por mayores men'ados,

obras complememarias y presupueslo deduclivo vinculame No. 02. Fue aprobada

mediame R.D. No. 515-2005-MTCI20 del 28106105por 73 dios de los 140 solicilados,

sin reconocimienlo de mayores gastos generales por corresponder a la ejecución de

presupueslo específico. El plazo de ejecución del Adicional por lo lamo queda

definido del 27105105 hasla el 07108105.

Conforme se aprecia en el cronograma PERT-CPM Anexo 08 al agregarse la

aClividad "Ejecución de Presupueslo Adicional No. 05 Ampliación No. 07", éSla pasa

a ser aClividad crÍlica y el plazo de ejecución se eXliende al 07108105.

No exisle reclamación al respecIo y esla ampliación lampoco jorma parle de de los
punlos cOnlroverlidos ".

52. De las infarmes periciales señaladas, se puede apreciar que ambos

peritas cansideran pracedente la ampliación de plaza salicitada sólo. par

el plaza de 73 días calendarias, que es el plazo en que se efectuará la

ejecución del Presupuesta Adicianal Na. 05, sin recanacimienta de las

mayares gastas generales; apinión que cancuerda con la reco.nocido.

po.r la Entidad mediante Resalución Directo.ral No.. 515-2005-MTCI20;

po.r lo. tanto. el Tribunal merituando. que el Co.ntratista se ha ceñido.

estrictamente al pro.cedimiento. establecido po.r el Reglamento., asi

camo. que se ha demostrado que efectivamente la ampliación de plazo.

que co.rrespo.nde por la Ejecución del Presupuesto. Adicional Na. 05, es

de 73 días calendario.s, Io.s cuales ya han sido. reco.no.cido.s par la

Entidad, co.nsidera que la pretensión del co.ntratista en éste extrema no.
puede ser amparada.

RESPECTO A LA AMPLlACION DE PLAZO No. 08

53. Que, previamente a analizar la pracedencia a no. de las causales que

/7 ;;:o.tivaron la so.licitud de ampliación de plazo. po.r parte del Cantratista

~ éste Tribunal debe verificar si dicha parte cumplió co.n las fo.rmar ades
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establecidas en el art 1550 del O.S. 013-2001-PCM Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

54. Fluye de autos que, con fecha 02/07/05, mediante asiento No. 358 del

Cuaderno de Obra, el Contratista deja constancia, que ha concluido

con los trabajos de explanaciones a nivel de sub rasante entre el Km.

15+150 al Km. 15+360, solicitando a la supervisión mediante

autorización de trabajo No. 163/05, los controles topográficos y

densidades a fin de proseguir con los trabajos de pavimentos y sub-

siguientes, tanto del contrato principal como los del presupuesto

adicional No. 05, en todo lo relacionado con muros de piedra en

graderías que se construirán en el sector.

55. Que con fecha 03/07/05, mediante asiento No. 360 del cuaderno de

obra, la Supervisión debido a la decisión de desplazar el eje del trazo

hacia la derecha deja pendiente la aprobación de la sub rasante Km.

15+150 al Km. 15+360 solicitada por el Contratista, de lo cual el

Contratista deja constancia en el asiento No. 358 del cuaderno de obra.

56. Que, con fecha 21/07/05, mediante asiento No. 390 del cuaderno de

obra, se deja constancia que el Contratista ha recibido de la

Supervisión la carta No, 211-2005-Hca-Hzla/Czla, mediante la cual

comunica al Contratista la decisión de la Entidad de no aprobar ningún

presupuesto adicional para la obra, dejándose sin efecto el

desplazamiento del eje del trazo en el sector ubicado entre el Km.

15+150 al Km. 15+360, reiniciándose los trabajos contractuales, así

como los trabajos del presupuesto adicional No. 05, los cuales fueron

paralizados por orden de la Supervisión desde el 02/07/05, es decir,

que el Contratista tuvo que esperar 20 días calendarios,

comprometiendo los trabajos de la obra en el

~roPiciando la modificación de la ruta critica del CAO.
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57. Que, el Contratista mediante Carta No. 112-2005-CJM/RO de fecha

04/08/05, sustenta y cuantifica su ampliación de plazo No. 08,

solicitando se le otorgue una ampliación de plazo por la paralización

ordenada desde el 02/07/05 hasta el 21/07/05.

58. Que, con fecha 19/08/05, el Supervisor mediante Carta No. 263-2005-

Hca-Hzla/Czla, alcanza a la Entidad la solicitud de ampliación de plazo

No. 08 del contratista por 20 días calendarios, recomendando se

declare inadmisible, por extemporánea, en el fundamento que la

solicitud se ha formulado vencido el plazo de ejecución de obra,

además señala que el Contratista no ha demostrado que se haya

afectado el Calendario General de la Obra.

59. Que, el Especialista de Obras - BIRF, mediante Informe No. 062-2005-

MTC/20.5-MAM, de fecha 19 de agosto de 2005, con el consenso de la

Coordinadora de Obras - BIRF señala que evaluada la causal invocada

por el Contratista, asi como el pronunciamiento del Supervisor, se debe

considerar improcedente la solicitud del contratista por haber sido

peticionada una vez vencido el plazo de ejecución de obra, además

que la causal invocada por el contratista no modifica ni afecta la ruta

crítica del calendario de avance de obra, recomendando finalmente se

declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo No. 08.

60. Que, la ampliación de plazo No. 08, solicitada por el Contratista es

atendida por la Entidad con la Resolución Directoral No. 901-2005-

MTC/20, de fecha 22/08/05, declarándola improcedente,

permaneciendo inalterable la fecha de culminación del plazo

contractual con vencimiento al 02.06.05.

61. Que, de los puntos expuestos se puede apreciar que el Contratista ha

cumplido con los plazos y el procedimiento previsto en el arto 1550 del

$eglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del ~
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debiéndose verificar por lo tanto si la causal invocada por el Contratista

afecta la ruta critica del calendario de avance de obra.

62. Al respecto consta en autos, que el Perito Ing. Federico Roldán

Arrogas, en su informe pericial punto 6.2.8, ha señalado lo siguiente:

"Ahora bien. de acuerdo a mi análisis la solicitud de ampliación de plazo planteada

por el Consorcio se encuentra dentro del plazo contractual por ello le corresponde

otorgarse esta ampliación de 20 dias ocurrida entre el 02.07.05 Y el 21.07.05, sin

embargo. se aprecia del anexo 04 que este evento ocurre simultáneamente con la

ampliación de plazo N° 07 entre los dias indicados como ampliación de plazo N° 08

por tanto se mantiene lafecha de termino el17 de agosto del 2005. (Anexo IV) ".

63. Del mismo modo el Perito Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez en su

Informe Pericial, punto 6.3.8, señala:

"Fue solicitada por 20 dias debido a la paralización de los trabajos ordenada por la

Entidad entre 02/07/05 y el 21/07/05 a la espera de la definición sobre la solicitud de

la Autorización de Trabajo No. 163-05 del Contratista anotada en el Asiento No. 358
del Cuaderno de Obra de fecha 02/07/05.

Esta solicitudfue declarada improcedente por extemporánea mediante RD. No. 901-

2005-MTC/20. Sin embargo el análisis efectuado en la Pericia del Ing. Federico

Roldán concluye que el Contratista solicitó la ampliación dentro del plazo establecido
por el Reglamento.

En efecto. el Contratista solicitó la ampliación mediallle carta No. 112-2005-CJMJRO

del 04/08/05. es decir dentro de los 15 dias establecidos por el Art. 155" del

Reglamento que en este caso concluia el 05/08/05. Asimismo debido a la Ampliación

de Plazo No. 07 el plazo contractual quedaba extendido hasta el 07/08/05 por lo que

tampoco es válido el argumento de que la solicitud hubiera sido efectuada deJpués del

/1;:!!zo contractual. parlo tanto es procedente considerar los 20 dias de ampliación

T plazo por la paralización ordenada por la Entidad con reconocimiento d nayores
gastos generales
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Al ingresar eSla paralización de la obra en el cronograma PERT-CPM, Anexo 09.

delerminamos que afecla la nlla crilica al illlerrumpir la ejecución del adicional No.

05, por lo que el plazo de ejecución se eXliende al 27/08/05 ".

64. De los informes periciales señalados, se puede apreciar que ambos

peritos consideran procedente la ampliación de plazo solicitada por el

Contratista por 20 días calendarios, con el reconocimiento de mayores

gastos generales, atendiendo a que mediante ampliación de plazo No.

07, se habla trasladado el plazo de culminación de la obra al dia

07/0S/05, habiendo el contratista efectuado su solicitud dentro del plazo

de ejecución contractual, por lo que el argumento de la Entidad

respecto a que la petición del contratista se efectuó en forma
extemporánea es inexacta.

65. Respecto a si la causal Invocada por el Contratista afecta el Calendario

de avance de obra, de lo actuado se ha podido comprobar que

habiendo quedado los trabajos paralizados por orden de la Supervisión

desde el 02/07/05, el Contratista se vló obligado a esperar 20 dias

calendarios, hasta que el supervisor comunicara su decisión, lo cual

efectuó con fecha 21/07/05, mediante Carta No. 211-2005-Hca-

Hzla/Czla, comprometiendo en consecuencia los trabajos de la obra en

el plazo previsto y propiciando la modificación de la ruta critica del

CAO, sin embargo estando a que éste evento ha ocurrIdo entre el

02/07/05 al 21/07/05, en forma simultánea con la ampliación de plazo

No. 07, se mantiene la fecha de término, es decir, el 17.0S.05.

66. Estando a lo expuesto en los puntos precedentes y advIrtiéndose que

la ampliación de plazo No. OS,solicitada por el ContratIsta por 20 dias

calendarios es procedente; éste Tribunal considera amparable la

~retensión del contratista en éste extremo.
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67. Del análisis realizado, respecto a la pretensión del Contratista para que

se le reconozca 210 dias calendario por los menores plazos otorgados

en las ampliaciones de plazo Nros. 03, 04, 05, 06, 07 Y OB, el Tribunal

ha determinado que sólo se deben reconocer al Contratista 98 dias

calendario, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 03, se le

reconozcan 12 dias calendarios, sin embargo el Tribunal ha

establecido que se le debe otorgar 5 días calendario.

• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 04, se le

reconozcan 65 días calendarios, sin embargo el Tribunal ha

establecido que se le debe otorgar 60 dias calendario.

• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 05, se le

reconozcan 73 días calendarios, sin embargo el Tribunal ha

establecido que se le debe otorgar 14 dias calendario, los cuales

ya han sido otorgados por la Entidad mediante Resolución

Directoral No. 926-2004-MTC/20, en consecuencia no existen días

adicionales que reconocer respecto a éste extremo.

• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 06, se le

reconozcan 47 días calendarios, sin embargo el Tribunal ha

establecido que se le debe otorgar 32 días calendario, de los

cuales 19 días calendario ya han sido otorgados por la Entidad

mediante Resolución Directoral No. 10B-2005-MTC/20, en

consecuencia se le debe otorgar adicionalmente al Contratista 13
días calendario.

• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 07, se le

reconozcan 140 días calendarios, sin embargo el Tribunal ha

establecido que se le debe otorgar 73 días calendario, los cuales

ya han sido otorgados por la Entidad mediante Resolución

// /' Directoral No. 515-2005-MTC/20, en consecuencia no existen

7 adicionales que reconocer respecto a éste extremo.
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• El Contratista solicita que por la Ampliación de Plazo No. 08, se le

reconozcan 20 días calendarios, por lo que habiendo el Tribunal

establecido que dicha pretensión es procedente, corresponde que

la Entídad otorgue al Contratista 20 días calendarios.

Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo Nros. 04, 06
Y 07.

68. Al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo No. 013-2001-PCM, en su artículo
156°, establece lo siguiente:

''Artículo i56°.- Efectos de la modificación de! plazo contractual en obras.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de gastos

generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados

por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificas.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales del contrato entre e!

número de días del plazo contractual afectado por e! coeficiente de reajuste ''lp/lo ",

en donde "Ip" es el índice de precios (39) aprobado por e! Instituto Nacional de

Estadística e informática - iNEi correspondiente al mes calendario en que se

ejecutan los días de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo índice de

precios correspondiente al mes de! presupuesto de referencia.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los

gas/os generales se recalcularán conforme a lo establecido en los párrafos
precedentes.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad prorrogará el plazo de los o/ros

contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato
principal ".

69. De la norma se desprende que las ampliacíones de plazo originan el

reconocimiento de mayores gastos generales, siempre y cuando e

~no cuenten con presupuesto específico.
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70. En el caso de autos, el Contratista solicita se le reconozca los mayores

gastos generales por las ampliaciones de plazo Nros. 04, 06 Y 07, en la

suma de SI. 1'034.815.31, incluido eIIGV.

71. Del análisis efectuado en los puntos precedentes el Tribunal ha

establecido que corresponde al Contratista por ampliaciones de plazo,
lo siguiente:

1. Ampliación de plazo No. 04

2. Ampliación de plazo No. 06

3. Ampliación de plazo No. 07

60 días calendarios

13 dlas calendarios

73 dlas calendarios

En el caso de las ampliaciones de plazo No. 04 y 06, si corresponde el

reconocimíento de mayores gastos generales, mientras que en la

ampliación de plazo No. 07, no corresponde dicho reconocimiento por

corresponder a la ejecución de presupuesto específico.

S/. 12,322,365.66

SI. 1,286,952.20

162 días calendario
(a)

(b)
S/.1,286,952.20 I 162 = 7,994.15 (c)

Valorización de Mayores Gastos Generales
Datos:

Monto del Contrato

Gastos Generales

Plazo de Ejecución

Gasto General Diario

Indice de Precios No. 39

Ip(!)lo (d)Hasta Dias (e)DesdeNo.

Ampl. Plato No. 04 01/0912004 30/0912004 30 292.26 may-03 303.87 sep-Q4 247,791.92
01/10/2004 30/10/2004 30 292.26 ma -03 303.80 oet-04 247,734.84

Am l. Plato No. 06 02/0l/2005 14/01/2005 13 292.26 may-03 304.95 ene-OS 107,758.13
TOTALMAYORESGASTOSGENERALESRECLAMADOS

603,284.89
IGV (18%)

108,591.28
TOTAL

711,87
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72. De conformidad a la liquidación detallada en el punto precedente

corresponde al Contratista el reconocimiento de los Mayores Gastos

Generales por las ampliaciones de plazo No. 04 (60 dlc) Y 06 (13 dlc),

la suma total de SI. 711,876.17 (incluido IGV).

4. ANAL/SI S DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

"De ser amparada la segunda pretensión principal, determinar si

corresponde que PROVIAS NACIONAL, deje sin efecto la

aplicación de Multas por Atraso en la Entrega de la Obra por SI.

621,867.99 sin IGVa CONSORCIO JACCSA, por el supuesto atraso

del plazo contractual en la ejecución de la obra establecida

mediante la Resolución Directoral No. 511-2006-MTC/20 de fecha 01
de marzo de 2006".

POSICION DEL CONTRATISTA

- Argumenta el Contratista que, al declararse fundada la Segunda

Pretensión, desaparece el atraso en la entrega de la obra imputada al

contratista y por tanto la multa de S/.621,867.99 tampoco debe ser
aplicada.

POSICION DE LA ENTIDAD

Sostiene la Entidad que, las ampliaciones de plazo solicitadas no

deben ser aprobadas por el Tribunal porque no fueron solicitadas

oportunamente o por no afectar la ruta critica y en consecuencia debe
permanecer el atraso y la multa.

POSICION DEL TRIBUNAL

/J. S~gún lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer .

'-f-'é0rresponde o no que PROVIAS NACIONAL deje sin efecto la a Icación
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de la multa por atraso en la entrega de la obra por SI. 621,867.99 sin IGV a
Consorcio Jaccsa Montes.

1. Habiéndose determinado que la segunda pretensión principal del

Contratista es amparable sólo en parte, éste Tribunal procederá a

determinar si es procedente a no la aplicación de la multa impuesta al
Contratista.

2. Al respecto, la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Ejecución de

Obra No. 080-2004-MTC/20, precisa lo siguiente:

"DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES:

14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

contrato PROVIAS NACIONAL le aplicará o EL CONTRATISTA una penalidad por

cada dia de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto

contractual, o del ilem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será

deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fUese

necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se

refieren los artículos 1220 y 1230 del Reglamento de la Ley No. 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisicíones del Estado, aprobado por D.S. No. 013-2001-PCM,

en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Penalidad diaria

Donde:
F= 0.15

0.05 x monto del Contrato
-- -----------------------------._-------------

F x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá
resolver el contrato por incumplimiento.... "

3. Por su parte el articulo 1420 del Reglamento de la Ley de

/'7~ontrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. No. 013-
7<./ 2001-PCM, indica lo siguiente:
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"Artículo 14]0: Penalídad por mora en la ejecución de la prestacíón.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestacíones objeto del

CO/1/ratola E/1/ídad le aplícará al cO/1/ratista una penalidad por cada día de atraso

hasta por 1/11 mo/1/o máximo equivale/1/e al cinco por ciento (5%) del 1I10nto

contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación

final; o, si fuese necesario, se cobrará el monto resultante de la ejecución de las

gara/1/ías a que se refieren los Artículos 122° y 1230.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Penalidad diaria

F • Plazo en días

0.05 • Monto del Contrato

F • Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sese/1/a (60) días para bienes, servicios y
ejecución de obras: F=0.4

Para plazos mayores a sesenta (60) días:

Para bienes y servicios:

Para obras:
F= 0.25

F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá
resolver el CO/1/ratopor incumplimiento ".

4. Del análisis de las ampliaciones de Plazo efectuadas por los Peritos

Ing. Federico Roldán Arrogas e Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez,

con los cuales éste Tribunal coincide, se ha podido establecer que la

fecha de término ampliado de la obra es el 17/08/05 y que el término

real de la obra, según el asiento No. 462 del cuaderno de obra, fue el

~1/10/05, con lo cual se puede apreciar que se ha producido una

7t' demora en la entrega de la obra de 75 dias calendarios.
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5. Fluye de autos, que la obra fue intervenida económicamente mediante

Resolución Directoral No. 634-2004-MTC/20 de fecha 06/10/04;

asimismo con fecha 03/11/04 la Entidad y el Contratista suscriben la

adenda No. 01 al Contrato de Obra que implementa la intervención

económica, precisándose en el artículo tercero, la utilización de los

Fondos de la Cuenta Corriente mancomunada para atender los

siguientes conceptos de acuerdo a la siguiente prioridad:

1. Pago de jornales, sueldos, leyes sociales del personal de obra y
tributos

2. Pago de combustibles, mantenimiento de equipos y maquinarias
3. Pago de materiales e insumas, incluyendo el transporte de los

mismos

4. Pago de alquiler de equipos y maquinaria de terceros
5. Los demás gastos necesarios

Asimismo en el artículo cuarto se establece que para el giro de

cheques se deben seguir los siguientes pasos:

a. El Contratista presentará a la Supervisión como representante de

Provias Nacional, una solicitud de giro de cheques para los pagos
que se efectuarán.

b. La Supervisión de Obra, emitirá informe y visará las solicitudes en

un plazo no mayor de 24 horas de presentada, vencido el plazo, la

solicitud se tendrá por aprobada y visada, bajo responsabilidad de
la Supervisión.

c. Para el pago de las solicitudes aprobadas, el Interventor procederá

al giro de los cheques, correspondientes y el Contratista recabará

las firmas de los titulares de la cuenta y efectuará el pago o

adquisición que corresponda.

d. Los cheques deberán ser girados a nombre del proveedor del bien

~ /0 del prestador del servicio, excepto en el caso del pago de jornales

~ en que el cheque deberá ser girado a nombre del Ca tista,
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debiendo el Supervisor verificar los pagos conforme a lo estipulado

en el Contrato de Supervisión.

6. La cláusula Décimo Quinta, del Contrato de Ejecución de Obra, señala

que la Entidad podrá intervenir económicamente la obra por las

causales y siguiendo el procedimiento establecido en la Directiva No.
001-2003/CONSUCODE/PRE.

7. De conformidad a lo establecido en la Directiva No. 001-

2003/CONSUCODE/PRE, la Intervención Económica de una Obra, es

una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico

económico, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin

llegar al extremo de resolver el Contrato. Importa la participación

directa de la entidad en el manejo económico de la obra, lo que no deja

al Contratista al margen de su participación contractual, manteniendo
sus derechos y obligaciones.

8. De lo señalado precedentemente se concluye que si bien es cierto la

responsabilidad de la ejecución de la obra es del Contratista, el

cumplimiento no es de su exclusiva responsabilidad, ya que a partir de

la intervención económica de la obra, la Entidad tendrá el Control

económico y financiero, constituyéndose en una responsabilidad
solidaria.

9. Del informe Pericial Contable, elaborado por el CPC JAVIER

OLIVARES ESPINO, se aprecia que dicho profesional ha determinado,

que los mayores gastos generales efectuados por el contratista, se han

producido, entre otros aspectos por la "innecesaria demora en la

ejecución de las obras, como consecuencia de la intervención en la

administración, que retrasó las compras y pagos oportunos al rete

~necesariamente el flujo de efectivo".
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10. Del mismo modo, pero en forma, precisa el Perito Ing. Juan Estuardo

Chávez Sánchez, establece en su Informe Pericial (anexo 10), la

relación de solicitudes de pago durante la ejecución de la obra,

incluyendo las fechas en que fueron emitidas por el Contratista,

aprobadas por el Supervisor, recepcionadas por el interventor y la

fecha en que el cheque fue emitido, indicando que de la revisión de

dicho anexo se desprenden los siguientes hechos:
"

a. De las 389 solicitudes emitidas por el Contratista 363 fueron pagadas
durante la ejecución de la obra.

b. Del resto, 21 fueron no aprobadas por el Supervisor, 2 fueron retenidas

por el Interventor y 2 fueron devueltas para ser sustituidas.

c. De las 363 solicitudes pagadas, 173 fueron canceladas en un plazo mayor

a 3 días. Esto es el 48% de las solicitudes.

d. En 104 oportunidades la demora fue mayor a 7 días

e. En 32 oportunidades la demora fue mayor a 20 días

f En8 oportunidades la demora fue mayor a 40 días

g. La mayor demora fue en el pago de cuatro valorizaciones de Diciembre

2004 y Enero 2005 que fueron canceladas con seis meses de retraso (178,
185, 186 y 225 días)

h. Dos solicitudes que no fueron canceladas durante la ejecución de la obra.

por haber sido retenidas por el Interventor corresponden, una al pago de

un proveedor de barrenos solicitadas en Febrero de 2005 y la segunda al

pago de las Leyes Sociales de la Planilla solicitada en Marzo de 2005.

(Este ítem según la Adenda No. 01 estaba en primera prioridad para ser

cancelada con los fondos de la Cuenta Mancomunada).

Con posterioridad a la terminación de la obra, se efectuaron en el

transcurso del siguiente año hasta mayo del 2006, pagos de planillas e

Ú/impuestos que no fueron cancelados durante la ejecución dur

T ejecución de los trabajos, según consta en los estados de cue a".
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11. Agrega, el Perito, Juan Estuardo Chávez Sánchez que de acuerdo a lo

acordado en el articulo tercero y cuarto de la Adenda No. 01, después

de vencido el plazo de 24 horas de presentada la solicitud de pago, el

interventor debla girar los cheques para que el Contratista recabe las

firmas, que asumiendo que el interventor requierá24 horas adicionales

para girar los cheques el Contratista deberia tener los cheques máximo

al tercer dla de la solicitud, por lo que es razonable considerar como

demora Innecesaria un plazo de cuatro dias o más en la emisión de los
cheques.

12. De lo fundamentado por el CPC Javier Olivares Espino y el Ing. Juan

Estuardo Chávez Sánchez y los documentos que fluyen en el

expediente, se advierte que la demora incurrida por el Contratista y que

origina la multa por supuesto atraso del plazo contractual, no son

imputables a ésta, sino por el contrario se ha producido por demora de

la Entidad en los pagos requeridos por el Contratista, que sobrepasan

en exceso los 78 dias calendarios de atraso que argumenta la Entidad

para la aplicación de la multa, por lo tanto éste Tribunal considera que

se debe amparar la pretensión del Contratista.

13. Sin perjuicio a lo expuesto se debe precisar además que el Tribunal de

Licitaciones en un caso similar, es decir de obras con intervención

económica, resolvió mediante Resolución No. 055/98.TL del 22.04.98

que no procede el cálculo de multa a partir de la intervención de la

obra, lo cual fue ratificado mediante Informe No. 024-2001 (GAE) del

CONSUCODE que fuera emitido por el entonces órgano rector a

solicitud del PERT (hoy PROVIAS NACIONAL) del MTC donde además

aclara que si la obra fue intervenida antes de que se produjera el atraso

no procede el cálculo de multa, pero si la intervención es posterior al

atraso, la multa sólo se debe computar hasta la fecha en que
~tervenida.
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Dicha argumentación es coherente, porque a partir de la Intervención

Económica el Contratista pierde el manejo económico de la obra y la

Entidad pasa a ser responsable conjuntamente con el Contratista de la

ejecución de los trabajos al ser quien maneja los fondos, que como se

ha demostrado ha sido la Entidad quien ha retrasado los pagos, lo cual

ha originado la demora del Contratista en la entrega de la obra.

5. ANAL/SIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

"Como tercera pretensión principal, determinar si corresponde

que PROVIAS NACIONAL pague a CONSORCIO JACCSA, por

concepto de Mayores Gastos Generales por la paralización de

Obra, la suma de SI. 597,841.78 incluido IGV, derivado de la

Ampliación de Plazo por la causal de "Paralización de Actividades

por Fuerza Mayor", por el lapso de 60 (sesenta) dias calendario

aprobadas por las Resoluciones Directorales N° 241-2005-MTC/20 y
W 680-2005-MTC/20".

POSICION DEL CONTRATISTA

Señala el Contratista que, mediante Resoluciones Directorales Nros.

241-2005-MTC/20 y 680-2005-MTC/20, la demandada les otorgó las

ampliaciones de plazo por 45 y 15 dias calendario, por la causal de

"paralización de actividades por fuerza mayor", motivadas en la

ocurrencia de lluvias en el lugar de la obra que hacen inviable e

inconveniente la ejecución de las obras en forma técnica, sostenida y

eficaz, corriendo el riesgo de originar un perjuicio económico y la

dilación del plazo del contrato por la naturaleza de los trabajos a
~fectuarse.
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Que, asimismo se suscribieron las adendas Nros, 04 y 06 en las que el

Contratista se compromete a "no promover ni solicitar ampliaciones de

plazo por el periodo de paralización de la obra, ni generar o solicitar

mayores gastos generales por dicha paralización.

Por otro lado indica el Contratista, que el representante del Consorcio

no contaba con poder para renunciar a dichos derechos.

POSICION DE LA ENTIDAD

Indica la Entidad que, los mayores gastos generales solicitados no

pueden ser reconocidos porque el Contratista renunció a ellos

mediante la suscripción de los documentos denominados "Protocolo de

Acuerdos" y "Acta de Acuerdos", de fechas 02.03.05 y 15.04.05 Y las

adendas 4 y 6 respectivas; además porque no los solicitó durante la

ejecución de la obra, por lo tanto su solicitud es extemporánea.

Respecto a que el representante legal del Contratista no contaba con

poderes para renunciar a los mayores gastos generales, sostiene la

Entidad que de los documentos entregados por el Contratista en su

Propuesta Técnica, item c) existe la promesa expresa cuyo tenor es
como sigue:

"El representante común es Julio Enrique Alva Eyzaguirre y tiene poderes suficientes

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de

postor y del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo ".

POSICION DEL TRIBUNAL

Según lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

corresponde o no que PROVIAS NACIONAL pague al Contratista por

concepto de mayores gastos generales por la paralización de la obra, la

./2 ~uma de SI. 597,841.78, incluido IGV, derivado de la ampliación de plazo

'--Ppor la causal de paralización de actividades por fuerza mayor, por el I o
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de 60 días calendario y que fueran aprobadas por Resoluciones

Directorales Nros. 241-2005-MTC/20 y 680-2005-MTC/20.

1. Fluye de autos que con fechas 02/03/05 y 15/04/05, la Entidad y el

Contratista firmaron los documentos denominados "Protocolo de

Acuerdos" y "Acta de Acuerdos" respectivamente, con el objeto de

paralizar los trabajos temporalmente por un plazo de 45 días el primero

(del 02/03/05 al 15/04/05) y 15 dias el segundo (16/04/05 al 30/04/05),

por razones de fuerza mayor, dentro de las cuales se encontraba el

efecto de las lluvias en el lugar de la obra ocurridas en el mes de

febrero, las mismas que han continuado en el mes de marzo y abril, lo

que ha hecho invíable e inconveniente la ejecución de las obras, con el

consiguiente perjuicio económico y plazo al contrato al tenerse que

rehacer trabajos ejecutados.

2. En dichos acuerdos, se estableció que correspondía al Contratista,

entre otros, la conservación de la Carretera y de la obra ya ejecutada;

solventar los gastos directos e indirectos en materia de personal

técnico administrativo, mano de obra, equipo mecánico, herramientas y

materiales que utilice a su necesitad en el contrato, sin costo para

Provias Nacional; asumir los gastos de desmovilización y movilización

de los equipos que decida retirar temporalmente; asumir sus

obligaciones financieras independientemente de la paralización de la

obra; reconocer por concepto de Gastos Generales a la Supervisión en

el caso de la paralización por 45 días, la suma de SI. 17,000.00, los

pasajes Lima-abra-Lima y alimentación en obra del Jefe de la

Supervisión y en el caso de la paralización por 15 días calendarios,

reconocer por concepto de Gastos Generales a la Supervisión la suma

de SI. 5,666.00. Asimismo, el Contratista aceptó que no le

correspondería solicitar ampliaciones de plazo por el periodo

4iaralización de la obra, ni mayores gastos generales po dicha

paralización, ni solicitar pago alguno por dicho concepto.
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3. El "Protocolo de Acuerdos" y el "Acta de Acuerdos", mencionados en el

primer punto, fueron aprobados por la Entidad mediante Resoluciones

Directorales Nros. 241-2005-MTC/20 y 680-2005-MTC/20, de fechas

15/04/05 y 19/04/05; asimismo al respecto, con fechas 13/05/05 y

15/09/05, las partes suscribieron las adendas Nros. 04 y 06, en las que

el Contratista se comprometió a no solicitar mayores gastos generales

por las paralizaciones acordadas.

4. Como se ha precisado en el análisis del Tercer Punto Controvertido,

respecto a las ampliaciones de plazo, la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM, en su

articulo 42°, establece lo siguiente:

"Artículo 42.- Adicionales, Reducciones y ampliaciones
(..)

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o

paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones

por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor

debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual. (...)"

5. Asimismo los artículos 155° y 156° del REGLAMENTO, señala:

94/

"Artículo 155": Ampliación de plazo por causas ajenas al contratista.

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el

Artículo 42" de la Ley, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en

el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de

plazo. Delllro de los quince (15) días de concluido el hecho invocado, el contratista

solicitará, cuantificará y sustentará su petición de prórroga ante el inspector o

supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado realmente el

~calendario general ..... "

"Artículo 156°: Efectos de la modificación del plazo cOlllractual en ob 'as.
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Las ampliaciones de 1'10=0en los comra/os de obra darán lugar al pago de gas/os

generales iguales al nlÍmero de dios correspondien/es a la ampliación mulliplicados

por el gas/o general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuemen con
presupues/os específicos .... "

6. De las normas señaladas se puede concluir que el contratista puede

solicitar la ampliación de plazo pactado, por atrasos y/o paralizaciones

por causas no atribuibles a su voluntad, siempre que modifiquen el

calendario de avance de obra y que dichas ampliaciones de plazo

darán lugar al pago de mayores gastos generales, que es lo que está

reclamando el Contratista en la presente pretensión.

7. En el caso de autos, está acreditado, que las paralizaciones, se

debieron a situaciones de fuerza mayor, (efecto de las lluvias en el

lugar de la obra que hicieron inviable e inconveniente la continuación

de los trabajos) así se ha precisado por las partes en los documentos

denominados "Protocolo de Acuerdos" y "Acta de Acuerdos" de fechas
02/03/05 y 15/04/05.

8. Asimismo el Tribunal debe tener presente la obligatoriedad de las

normas que regulan los Contratos como el de autos, porque si bíen es

cierto que las partes suscribieron documentos de común acuerdo en

las que el Contratista renunciaba al pago de los mayores gastos

generales, también es cierto que éstas no pueden contravenir lo

dispuesto en las normas pertinentes, mucho menos hacer renuncia de

derechos que la Ley claramente otorga, tal es el caso de lo dispuesto

en el arto 1560 del D. S. No. 013-2001-PCM.

9. Respecto a si las paralizaciones aprobadas por Resoluciones

Directorales Nros. 241-2005-MTC/20 y 680-2005-MTC/20, de fechas

/7) 5/04/05 Y 19/04/05; modificaron o no el Calendario Contractual, se

v--- puede apreciar de las pericias elaboradas por los Peritos Ing. Federico

Roldán Arrogas e Ing. Juan Estuardo Chávez Sánchez,
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profesionales han llegado a la conclusión que la paralización SI

modificó el calendario contractual; por lo que, merituando el análisis

realizado por los peritos, asi como valorando la irrestricta aplicación del

articulo 1560 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, además de valorar que el Contratista por la suscripción del

Protocolo de Acuerdos y el Acta de Acuerdos de fechas 02/03/05 y

15/04/05 se vio obligada a asumir los gastos incurridos por dicha

paralización; éste Tribunal es de la opinión que si corresponde el

reconocimiento de los mayores gastos generales por la paralización de

la obra en 60 dias calendarios (del 02103105 al 30104/05)

10. Sin perjuicio a lo señalado, es de apreciarse de los documentos

denominados "Protocolo de Acuerdos" y el "Acta de Acuerdos de

fechas" 02/03/05 y 15/04/05, asi como de las Adendas Nros. 04 y 06,

de fechas 13/05/05 y 15/09/05, que estos han sido suscritos por el Sr.

Julio Alva Eyzaguirre, que si bien es cierto es el representante legal de

CONSORCIO JACCSA MONTES, con facultades de representación,

también es cierto que, éste no contaba expresamente con las

facultades suficientes para disponer o renunciar a derechos

reconocidos por la Ley, como es el caso de los Gastos Generales, que

ahora se peticionan, por lo que dicha actuación acarrea la nulidad de

los documentos suscritos y vicia su procedimiento, por lo tanto también

por estos efectos el Tribunal considera que es procedente la pretensión
del demandante.
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SI. 12,322,365.66

SI. 1,286,952.20 (a)

162 días calendario (b)

SI. 1,286,952.20/162 = 7,994.15

CALCULO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES
Datos:

Monto del Contrato

Gastos Generales

Plazo de Ejecución

~asto General Diario

Indice de Precios No. 39
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Periodo Del 02/03/05 al 30104/05 (60 dias)

Meses Desde Hasta Di as
lo (d) Ip(!)(e) MGG=

ffl/ldloC cloC el
Marzo

02/03/05 31/03/05 30 292.26 306.21 249,700.08

Abril 01/04/05 30/04/05 30 292.26 306.57 249,993.64

TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES RECLAMADOS
499,693,72

IGV (IS%)
89,944.87

TOTAL
589,638.59

11. Conforme es de verse de la quinta pretensión del Contratista, ésta

solicíta se le pague por concepto de mayores gastos generales por la

paralización de la obra (60 días), la suma total de SI. 597,841.78

Nuevos Soles incluido IGV, sin embargo los Peritos y el Tribunal

realizando los cálculos pertinentes ha determinado que la suma que le

corresponde en realidad es la suma de SI. 589,638.59 Nuevos Soles,

incluido IGV, por lo que la pretensión del Contratista es procedente en
parte.

6. ANALlSIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

"Que, el Tribunal Arbitral ordene que PROVIAS pague al

Contratista la suma de SI. 3'000,000.00 por concepto de

indemnización por daños y perjuicios, derecho contemplado en el

párrafo cuarto del articulo 1440 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, concordante con lo

señalado en el articulo 2380 numerales 238.1, 238.3 Y 238.5 de la

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 y el

articulo 13210del Código Civil".

POSICION DEL TRIBUNAL

Según lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

~éorresponde o no que PROVIAS NACIONAL pague al Contratista la su

de SI. 3'000,000.00 por concepto de indemnización por Daños y P 'uicíos.
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) W 751 - 745. primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
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1. Al respecto, debemos precisar que la responsabilidad contractual es la

que procede ante la infracción de un contrato valido o, es aquella que

resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Esta

comprende dos partes: Una de ellas es la reparación del daño y la

segunda es la indemnización por los perjuicios ocasionados. Así, el

artículo 1321° del Código Civil señala lo siguiente:

"Queda szijeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial,

tardio o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en

cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. ( ...)"

2. Debe tenerse en cuenta que para que se configure la responsabilidad

contractual, debe de cumplirse con lo siguiente: Primero, debe existir un

contrato válidamente celebrado, el mismo que debe ser eficaz y que, en

el presente caso efectivamente existe. Segundo, debe producirse un

incumplimiento absoluto o relativo de las obligaciones por parte del

deudor, incumplimiento que debe ocasionar un daño; Tercero, debe

existir una relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el

daño ocasionado al acreedor; y, Cuarto, deben configurarse los factores

de atribución subjetivos y objetivos.

3. Que, el Articulo 1331° del Código Civil señala lo siguiente:

"La prueba de los dallos y perjuicios y de su cuantia también corresponde al

perjudicado por la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso ".

4. Que, de lo establecido en el articulo señalado, queda claro que quien

~ne la carga de la prueba, es quien afirma que ha sido perjudicado por

. la inejecución de la obligación contractual, por lo tanto quien so lic' una
Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San Isidro
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indemnización debe probarlo. Asi, y estando a lo indicado, queda claro,

en primer término, que en el presente caso arbitral, quien tiene la carga

de probar, si se le provoco un daño por alguna inejecución en las

obligaciones contractuales es el demandante.

5. Ahora bien, fluye del acta de Fijación de Puntos Controvertidos de fecha

13 de setiembre de 2006, que el Contratista ofreció como medio

probatorio de ésta pretensión, la realización de una Pericia técnico

económico y contable, que determine la cuantificación de los daños y

perjuicios ocasionados al Consorcio por acción u omisión de la

demandada en la licitación de un expediente técnico deficiente y en e/

desarrollo de la intervención económica, la cual se realizará sobre la

contabilidad del Consorcio y de la Administración de la intervención

económica, razón por la cual el Tribunal Arbitral mediante resolución No.

18, designó como perito para la realización de la indicada pericia al

CPC. Javier Olivares Espino.

6. Que, respecto a ésta pretensión el Perito CPC. Javier Olivares Espino

presentó su informe pericial con fecha 31/03/09, verificándose del

mismo que dicho profesional procedió a ca/cular los Daños y perjuicios

ocasionados por la Entidad al Contratista; cuyas conclusiones

solamente son referenciales para efectos de que el Tribunal determine

los daños y perjuicios solicitados.

7. El Tribunal Arbitral, luego del análisis de las pretensiones, ha concluido

que el Contratista está pretendiendo conceptos de indemnización de

daños y perjuicios sin haber acreditado que se haya configurado

incumplimiento absoluto o relativo de las obligaciones por parte de la

/J ~ntidad y que dicho incumplimiento le haya ocasionado efectiv
~undaño.
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8. En base de las apruebas aportadas por las partes, el Tribunal Arbitral

ha discernido que no se ha configurado el supuesto de incumplimiento

que haya ocasionado daño al demandante por defecto de la Entidad y

por ende, no se ha generado la supuesta responsabilidad civil

contractual, circunstancia que hace imposible la pretensión dañosa.

Insistiendo en el tema, a falta de probanza de la parte demandada en

cuanto a las pretensiones indemnizatorias comentadas, el Tribunal

Arbitral debe desestimarlas, pues como se ha comentado esta

determinación deberia resultar como una consecuencia directa del

supuesto de incumplimiento de la Entidad.

9. Abundando en lo antes expuesto, el Tribunal Arbitral considera oportuno

señalar que, es obligación de que quien formula una imputación a nivel

jurisdiccional tiene que probarla. Este postulado ha sido recogido por el

ordenamiento procesal civil, en el Artículo 2000 bajo el siguiente tenor: "Si

no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será
declarada infundada".

10. Existen un conjunto de pronunciamientos jurisdiccionales que respaldan
dicha tesis:

"La carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos que

configuran su pretensión, siendo que, en caso de la improbanza, la

demanda deberá ser declarada infundada" Casación N"346-2000 - LIMA,

El Peruano, 30-10-2000, p,6370.

"Para que proceda la demanda de indemnización por acto doloso o

culposo, es necesario probar tanto la existencia de los daños y perjuicios

alegados, como la relación de casualidad entre el acto del demandado y

/J yl resultado dañoso producido." EXP N"435-96 - QUINTA SALA CIV E

q/./ LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.

Calle 21 (Av. E. Canaval y Moreyra) N' 751 - 745, primer piso, Urb. Corpac, distrito de San isidro
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"La prueba de los daños y perJuICIOSde su cuantla corresponde al

perjudicado, en defecto de aquellas probanzas, para acreditar un monto

preciso, procede señalarse el monto del resarcimiento con valoración

equitativa" EXP. W1473-95 - CUARTA SALA CIVIL DE LA CORTE

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.

"La determinación sobre la existencia del daño, si este se produjo por

hecho de una persona o por causa de la naturaleza implica un análisis de

la prueba para establecer como consecuencia cual es la norma legal

aplicable." CASACION W 97-95/LAMBAYEQUE. SALA DE DERECHO

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA.

"Esta pretensión (indemnización) debe de ser probada por quien la invoca

y no entenderse como una consecuencia fatal e inevitable, tanto mas, que

el articulo mil trescientos treintiuno del acotado cuerpo legal (Código Civil)

establece que la prueba de los daños y perjuicios y su cuantía también

corresponde al perjudicado por la Inejecución ... " EXPEDIENTE N° 485-

95- QUINTA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA.

"Para determinar una indemnización hay que demostrar que se ha sufrido

daños y perjuicios y calcular el monto de los mismos .... ". EXPEDIENTE

W2104-94 - QUINTA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA.

11. Es por estas consideraciones que, los extremos indemnizatorlos alegados

y demandados no son amparables, debido a que el demandante, no

obstante la pericia realizada, no ha acreditado fehacientemente la

existencia y cuantía del daño alegado, principalmente el nexo causal de

responsabilidad de parte de la Entidad sobre algún tipo de daño reseñado

en el presente proceso arbitral. En ese sentido el Tribunal debe precisar

/7 gue el cálculo de los gastos determinados en la pericia no ca
~necesariamente el daño.
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7. ANALlSIS DEL SEPTlMO PUNTO CONTROVERTIDO

"Determinar a quien corresponde cancelar los costos y costas del
presente proceso arbitral".

Este Colegiado considera a efectos de regular el pago de tales

conceptos, el buen comportamiento procesal de las partes y la

incertidumbre jurídíca que existía entre ellas y que motivó el presente

arbitraje, al margen del hecho de que en concepto del Tribunal Arbitral

ambas partes tenían motivos suficientes y atendibles para litigar, habida

cuenta de que debian defender sus pretensiones en vía arbitral.

En consecuencia, este Tribunal estima que cada parte debe asumir

directamente los costos y costas que incurrió como consecuencia del

presente proceso arbitral, como son los honorarios de los árbitros,

gastos administrativos-secretaria arbitral, defensa legal, etc.

Por las razones expuestas, este Tribunal Arbitral, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la oposición al arbitraje de la pretensión

subordinada a la primera pretensión principal del escrito de demanda,

planteada por la Entidad, siendo en consecuencia competente el Tribunal

para pronunciarse sobre dicha pretensión, por los fundamentos expuestos
en los considerandos.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión príncipal contenida

en el primer punto controvertido, por los fundamentos expuestos los

~nsiderandos.
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TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la pretensión subordinada a la

primera pretensión principal contenida en el segundo punto controvertido, en

consecuencia PROVIAS NACIONAL deberá indemnizar al CONSORCIO

JACCSA MONTES, con la suma de SI. 1'082,148.56 Nuevos Soles, mas

intereses legales, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión principal

contenida en el tercer punto controvertido, en consecuencia PROVIAS

NACIONAL deberá reconocer al CONSORCIO JACCSA MONTES, el saldo

total de 98 días calendarios por las ampliaciones de plazo no otorgadas y la

suma de SI. 711,876.17 (incluido IGV) por los mayores gastos generales de

las ampliaciones de plazo Nros. 04 y 06, por los fundamentos expuestos en
los considerandos.

QUINTO: Declarar FUNDADA la pretensión accesoria a la segunda

pretensión principal contenida en el cuarto punto controvertido, en

consecuencia PROVIAS NACIONAL deberá dejar sin efecto la multa por

atraso en la entrega de la obra impuesta a CONSORCIO JACCSA

MONTES, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

SEXTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión principal

contenida en el quinto punto controvertido, en consecuencia PROVIAS

NACIONAL deberá pagar al CONSORCIO JACCSA MONTES, la suma de

S/.589,638.59 Nuevos Soles (incluido IGV), por Mayores Gastos Generales,

por los fundamentos expuestos en los considerandos.

SEPTIMO: Declarar INFUNDADA la cuarta pretensión principal contenida en

el sexto punto controvertido, referida a la indemnización por Daños

9J?erjuicios, por los fundamentos expuestos en los considerandos.
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OCTAVO: El Tribunal Arbitral, determina que los costos y costas del proceso

deberán ser compartidos por las dos partes en iguales proporciones.

NOVENO: Remítase al Organismo Superior de las Contrataciones del

Estado OSCE, copia del presente laudo arbitral.

Notifíquese a las partes.

~OR
Arbitro

Dra. SIL lA RODRIGUEZVASQUEZ
Secretari General de Arbitraje
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