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LAUDO ARBITRAL

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO
OLLANTAYTAMBO CONTRA EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, ANTE EL TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR LOS DOCTORES JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA. PRESIDENTE;
AUGUSTO MILLONES SANTA GADEA, ÁRBITRO; Y EL INGENIERO MARIO MANUEL SILVA LOPEZ,
ÁRBITRO.

ResoluciónN° 18

Lima. 17de diciembre del año 2012

l. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

El dio 19 de diciembre de 2005. el CONSORCIO OLLANTAYTAMBO(en adelante,
CONSORCIO) y el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADODEL MINISTERIODE TRANSPORTESY COMUNICACIONES(en adelante.
PROVIAS DESCENTRALIZADO)suscribieron el Contrato N° 968-2005-MTC/21 para la
ejecución de la obra "Rehabilitación de Camino Vecinal: PIRI-PISCAUCHO-CHILLCA".

~

Ia cláusula trigésimo sexta del mencionado contrato. se estableció que todos los
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del mismo, incluidos los que se
refieren a su nulidad e invalidez, serían resueltos de manera definitiva e inapelable.
mediante arbitraje de derecho.

11. INSTALACiÓN DEL ARBITRAJE

J
Eldía 25 de octubre de 2010, en la sede del Organismo Supervisorde las Contrataciones
del Estado (en adelante. OSCE)y con la presencia de losrepresentantes de ambas partes.
se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral. conformado por los doctores
JashimValdivieso Cerna. (Presidente). el doctor Augusto MillonesSanta Godeo y el doctor
Mario Silva López (ambos. en calidad de árbitros).

Los miembros del Tribunal Arbitral declararon que habian sido debidamente designados
de acuerdo a ley y al convenio arbitral celebrado, ratificando su aceptación al cargo y
señalando que no tenían ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes.
obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó contra el contenido de
la referida Acta de Instalación. por el contrario. fue suscrita en se- al de conformidad.
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111. DE LA DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA POR ELCONSORCIO

Mediante escrito N° 01 "Demanda arbitral" ingresado el día 09 de noviembre de 2010, el
CONSORCIOpresentó sudemanda, en la que pretende lo siguiente:

PrimeraPretensión Principal:

Se declare la nulidad ylo ineficacia de la Resolución Directoral N° 111-2007-MTC/21.
enviada por PROVIASDESCENTRALIZADOel 9 de febrero de 2007, en la que se aprueba la
liquidación final del contrato, sin tener en consideración que la liquidación final de la obra
del CONSORCIOquedó consentida.

Segunda Pretensión principal:

Se declare el consentímiento de la liquidación final de obra presentada por el
CONSORCIO, mediante carta de fecha 30 de octubre de 2006, la misma que quedó
consentida a mérito del artículo 269°del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, REGLAMENTO),al
no haberse pronunciado en el plazo de ley, y en consecuencia se ordene el pago de SI.
31.516.88 (Treinta un mil quinientos dieciséis y 88/100 Nuevos Soles).de saldo a favor, más
los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

Tercera Pretensión principal:

~

a obligación por parte de PROVIASDESCENTRALIZADO,de dar suma de dinero (pago) de
. los costos.~ costas derivados del presente proceso, más los intereses hasta la fecha de su

cancelaclon.

Cuarta Pretensión Principal:

Se reconozca y ordene el pago por los daños y perJuICIOSoriginados como daño
emergente, en el mayor costo de las pólizas de caución, fiel cumplimiento de contrato,

J ádelanto directo y adelanto de materiales, al haberse excedido los plazos contractuales:
la demora innecesaria a la solución de las presentes controversias, así como el perjuicio
causado por los pagos a empresas asesoraspara el proceso de conciliación y arbitraje y,
por último; las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías,
impidiendo la participación del CONSORCIOen diversosprocesos de selección.

3.1. ANTECEDENTES

l. Luego del respectivo proceso de selección, con fecha 19de diciembre de 2005se
suscribió el Contrato de obra W 968-2005-MTC/21 (en adelante, CONTRATO),para
la ejecución de la obra "Rehabilitación del Camino Vecinal: PIRI-PISCAUCHO-
CHILLCA", por un monto ascendente a SI. 383,313.38(Trescientosochenta y tresmil
trescientos trece y 38/100 Nuevos Soles). ,
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2.

3.2.

1.

2.

3.

Según lo cláusula cuarto: Vigencia y Plazo, el plazo de ejecuclon de lo obro
materia de dicho contrato se tijó en setenta y cinco (75) días naturales.

HECHOS RELEVANTES DE LAS PRETENSIONES

Mediante corto s/n de techo 30 de octubre de 2006, recibido en lo mismo fecho,
el CONSORCIO remitió o PROVIASDESCENTRALIZADOlo liquidación final de obro,
estableciendo un soldo o su favor ascendente o SI. 14,739.24 (Catorce mil
setecientos treinta y nueve y 24/100 Nuevos Soles).

Luego de lo presentación de lo Liquidación Final de Obro del CONSORCIO,
PROVIASDESCENTRALIZADOemitió el Oficio N° 037-2006-MTC/2l.GP, con fecho 02
de noviembre de 2006, en el que devuelve lo carta remitido por el CONSORCIO.
Ante ello, asegura el CONSORCIO que procedió o enviar lo misma carta,
mediante lo empresa de Servicio Postal-SERPOST.

Mediante Carta N° 0309-2006-MTC/21-UZCU,de fecho 20 de noviembre de 2006,10
Oficina Zonal formuló observaciones o lo Liquidación de Obra presentado por el
CONSORCIO, los mismos que fueron subsanadas mediante Corto N° 0309-2006-
MTC-21-UZCU,del 20 de noviembre de 2006.

4.

5.

6.

8.

3.3.

Por medio del Oficio W 193-2007-MTC-21.GAL,de fecho 9 de febrero de 2007,
PROVIASDESCENTRALIZADOcomunicó o CONSORCIOlo Resolución Directoral N°
111-2007-MTC/21,de fecho 7 de febrero de 2007, que en su artículo segundo
declaraba aprobar lo Liquidación Final del CONTRATO,sin considerar que lo
liquidación Final de Obra presentado por CONSORCIOse encontraba consentido,
en eso fecho, de acuerdo o lo indicado por esta mismo parte.

Mediante Carta N° 2007-CONOLLAN, de fecho 23 de febrero de 2007, el
CONSORCIOremitió su solicitud de conciliación o lo Asociación de Fomento de la
Conciliación de lo Oficina Descentralizado de Limo.

De otro lodo, con fecho 9 de abril de 2007, el CONSORCIO solicitó o PROVIAS
DESCENTRALIZADOel pago de lo Liquidación Final de Obro, lo mismo que ha
quedado consentido.

Mediante Carta Notorial N° 4639, de fecho 23 de abril 2007, PROVIAS
DESCENTRALIZADOcomunico 01 CONSORCIO el Oficio N° 385-2007-MTC/21.UGA,
requiriendo el pago del supuesto soldo por motivo de lo Liquidación del Contrato
de Obra por parte de PROVIASDESCENTRALIZADO.

El25 de moyo de 2007, se emite el Acto de Conciliación W 251-2007-AFC-ODL,no
habiéndose llegado o un acuerdo, debido o lo inasistencia de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

FUNDAMENTOS DE LAS PRETENSIONES
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

El CONSORCIOasegura que conforme al artículo 43 del Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, LEY)y
el artículo 269 del REGLAMENTO,así como la segunda cláusula del CONTRATO,
presentó la liquidación final de obra, mediante carta de fecha 30 de octubre de
2006, cumpliendo con la obligación de elaborar y notificar la respectiva
liquidación final.

Sin embargo, asegura el CONSORCIOque pese a contar con la posibilidad legal
para expresar su disconformidad respecto de la liquidación presentada, PROVIAS
DESCENTRALIZADOno se pronunció al respecto y optó por devolver la liquidación
mediante Oficio N°037-2006-MTC/21.GP,de fecha 2 de noviembre de 2006, por lo
que el CONSORCIOvolvió a remitir la liquidación final de obra, vía SERPOST.

Mediante Carta N° 0309-2006-MTC!21-UZCU,de fecha 20 de noviembre de 2006,
PROVIASDESCENTRALIZADOprocedió a formular observaciones, por lo que a
criterio del CONSORCIO, su contraria se dio por notificada válidamente, de
manera que negar el conocimiento del contenido de la liquidación final de obra
presentada por CONSORCIOsería un absurdo.

Más aún, el CONSORCIO sostiene que procedió a levantar las observaciones
pertinentes con fecha 4 de diciembre de 2006, habiendo transcurrido el plazo
establecido en el vigésimo primera cláusula del CONTRATO, que declara
consentida la liquidación final de obra elaborada por el CONSORCIO.

Pese a lo mencionado, mediante Resolución Directoral N° 111-2007-MTC/21de
fecha 7 de febrero de 2007, PROVIASDESCENTRALIZADOdispuso aprobar la
Liquidación Final del Contrato, efectuada por la Entidad.

Así. en opinión del CONSORCIO, la referida liquidación deviene en nula por
extemporánea, debido a que la liquidación de obra presentada por el
CONSORCIO había quedado consentida, al haber transcurrido el plazo
establecido en el CONTRATO.

J
Mediante Resolución N° 1 expedida el 12de noviembre de 2010, se resolvió suspender el

< traslado del escrito de demanda, hasta que el CONSORCIOcumpliera con absolver las
observaciones efectuadas a la presentación de susmedios de prueba.

De otro lado, con fecha 1° de diciembre de 2011 el Tribunal Arbitral relevó de sus
funciones al secretario arbitral. Miguel Vargas Buendía y designó como secretario arbitral.
al abogado Miguel Santa Cruz Vital.

Una vez subsanada la demanda y, mediante Resolución N° 4 de fecha l° de diciembre
de 2011,el Tribunal Arbitral decidió admitirla, dejando constancia que ésta se encontraba
compuesta por los escritos: (i) "Demanda Arbitral", presentado el 9 de noviembre de 2010,
(ii) "Demanda Arbitral", presentado el 23 de noviembre de 2010, y "Subsanación a
Demanda Arbitral", presentado el 7 de diciembre de 2011. Se corrió traslado de la
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demanda a PROVIASDESCENTRALIZADO,a fin de que la conteste y en su caso, formule
reconvención.

IV. DE LA CONTESTACiÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR PROVIAS DESCENTRALIZADO

Con fecha 26 de enero de 2012 y, mediante escrito "Apersonamiento, Contestamos la
demanda", ingresado en término oportuno, PROVIASDESCENTRALIZADOcontestó la
demanda solicitando que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos.
Igualmente, PROVIASDESCENTRALIZADOdedujo excepción de caducidad, de acuerdo a
lossiguientestérminos:

4.1.

1.

2.

()L(.

5.

EXCEPCION DE CADUCIDAD

La liquidación final elaborada por el CONSORCIO fue presentada el 14 de
noviembre de 2006 directamente en la Sede Central de PROVIAS
DESCENTRALIZADO,cuando debió haberse tramitado mediante el Supervisor
Externo, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2005-MTC/21.a más
tardar el 30 de octubre de 2006. Este trámite, de acuerdo a PROVIAS
DESCENTRALIZADO,no fue cumplido.
Con fecha 23 de noviembre de 2006, mediante Carta N° 058-2006-ECT,el
SupervisorExterno se dirige a la Oficina de Coordinación del Cusca, reiterando la
necesidad de tramitar la liquidación final de obra preparada de oficio por el
Supervisor Externo, reiterando que el expediente presentado por el CONSORCIO
estaba incompleto y carecía de un documento sustancial: el certificado de no
adeudos, expedido por el Municipio de Oltantaytambo.

A partir de lo expuesto y, habiéndose realizado los trámites correspondientes, con
fecha 9 de febrero de 2007, PROVIAS DESCENTRALIZADOcomunicó al
CONSORCIO,la Resolución Directoral NO111-2007-MTC/21de fecha 7 de tebrero
de 2007, no manifestando su desacuerdo ni solicitando el sometimiento de la
controversia a arbitraje, en tal sentido el reclamo de CONSORCIOdeviene en
extemporáneo, a criterio de PROVIASDESCENTRALIZADO.

Así, asegura que para la Oficina de Coordinación del Cuzco, quedó consentida
dicha liquidación ya que no existió ningún reclamo de CONSORCIOrespecto a
ésta, hasta tres (3) años después, cuando de forma extemporánea con fecha 16
de agosto de 2010,hace reconocer sudiscrepancia sobre la liquidación.

Al respecto, PROVIAS DESCENTRALIZADOse apoya del artículo 269° del
REGLAMENTOpara sustentar que la liquidación practicada por su parte estaría
consentida al no haber sido observada por el CONSORCIO dentro del plazo
máximo de quince (15)días posterioresa sunotificación.

\
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6.

4.2.

4.2.1

1.

2.

3.

6.

Enese sentido, afirma que las pretensiones del CONSORCIOhabrían caducado al
haberse iniciado antes de que la liquidación quede consentida y por ende,
culminado el CONTRATO,de acuerdo a lo determinado en el articulo 52° de la LEY.

CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA:

Antecedentes

El CONTRATOse firmó el 19 de diciembre de 2005 y la entrega del terreno se
efectuó el 3 de enero de 2006, por lo que el inicio de la obra es de fecha 4 de
enero de 2006,concluyéndose lo mismo el 2 de abril de 2006.

A solicitud del CONSORCIOse realizó lo verificación de la obro con el objeto de
recepcionarla el 23 de mayo de 2006participando en lo diligencia mencionada el
señor Esmo Cortegana como representante del CONSORCIO. Realizado la
verificación, se encontraron observaciones y se levantó el Acta de Observaciones,
otorgándose al CONSORCIOun plazo de ocho (B) dias para levantarlas, plazo que
venció el 5 de junio de 2006, sin que el CONSORCIOcumpliera en el término
acordado, sino posteriormente.

Luego, a solicitud del CONSORCIO se verificó el levantamiento de las
observaciones señaladas y se procedió o la recepción de la obra el 31 de agosto
de 2006 firmando la respectiva Acta de Recepción de Obra y dejándose
constancia de que el CONSORCIO no cumplió con el levantamiento de las
observaciones dentro del plazo establecido. Es decir, sostiene PROVIAS
DESCENTRALIZADO,que estas fueron levantadas con mucho retraso y a raízde ello
se aplicaron las penalidades establecidas en la Directiva N°003-2005-MTC/21.

Asi las cosas, el CONSORCIOdebia presentar la Liquidación Final del Contrato de
Obra a más tardar el 30 de octubre de 2006,según lo establecido en el articulo 269
del REGLAMENTO,pero no cumplió losplazosni las formas.

El 14 de noviembre de 2006 o las 10:1O horas, el Supervisor Externo, al haberse
generado quince (15) días de atraso de la fecho de la presentación oficial de lo
Liquidación Final de Obra. presentó una liquidación final de obra elaborada de
Oficio, mediante la Carta N°056-2006-ECT.

El mismo 14 de noviembre de. 2006 a las 12:35 horas, Ingresó a la Entidad otro
expediente de liquidación final de obra del CONSORCIO, tramitado mediante
Carta s/n en la Sede Central de PROVIASDESCENTRALIZADO.En este caso el
expediente debió presentarse mediante el SupervisorExterno, no directamente en
la Sede Central de PROVIASDESCENTRALIZADO,postulo esto parte.

7. El 14 de noviembre de 2006 la oficina de coordinación de Cusca trasladó el
expediente del CONSORCIOal Supervisor Externo mediante Carta N° 302-2006-

\

mtc/21.UZC.
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8. Con fecha 20 de noviembre de 2006 el Supervisor Externo alcanzó las
observaciones al expediente presentado por el CONSORCIO, precisando su
desacuerdo total por cuanto el expediente presentado carecía de sustento
técnico y otros motivos. En la misma fecha la oficina de coordinación del Cusca
trasladó las observaciones del SupervisorExternoal CONSORCIOmediante Carta
N°0309-2006-mte/21.UZCU.

9. Con fecha 23 de noviembre de 2006,el SupervisorExterno,mediante Carta N0058-
2006-ETCse dirigió a la Oficina de Coordinación del Cusca para reiterar la
necesidad de tramitar la liquidación final de obra preparada de oficio por el
Supervisor Externo, en vista que el expediente presentado por el CONSORCIO
carecía del Certificado de Adeudos.

10. Con fecha 5 de diciembre de 2006,el CONSORCIOlevanta las observaciones del
expediente de liquidación final del contrato de obra, pero no completa la
información fallante ni cumple con la presentación del Certificado de Adeudos.
Así, ese mismo dio, la Oficina de Coordinación de Cusca trasladó la carta del
CONSORCIOal SupervisorExternomediante Cartó N°313-2006-MTC/21.UZCU.

11. El 6 de diciembre de 2006, el SupervisorExterno declaró que el documento de
levantamiento de observaciones presentado por el CONSORCIOno contenía el
sustento técnico legal, por lo que se consideró improcedente. Asimismo,se reiteró
la necesidad de dar trámite a la liquidación final del contrato preparada por el
SupervisorExterno.

Pormedio del Memorando N° 1064-2006-MTC/21.UZCUse tramitó el expediente de
liquidación final del contrato de obra N° 968-2005-MTC/21preparado por el
SupervisorExterno.
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13. Por Memorando N° 856-2006-MTC/21.GALde fecha 20 de diciembre de 2006, la

Gerencia de AsesoríaLegal requiere el certificado de no adeudos.

14. El 27 de diciembre de 2006, mediante Memorando N° 909-2006-MTC/21.GP,la
Gerencia de Proyectos requirió el Certificado de no Adeudos. Del mismo modo, el
28 de diciembre de 2006, mediante Carta N° 320-2006-MTC/21.GP,la Oficina de
Coordinación de Cusca requirió al CONSORCIOel Certificado de no Adeudos.

15. Con fecha 22 de enero de 2007,ante el incumplimiento del CONSORCIOpara la
presentación del Certificado de no Adeudos, se recomendó a la Gerencia de
Proyectos que se apruebe la liquidación final del contrato, con la observación que
fallaba el Certificado de no Adeudos; por lo que, el 7 de febrero del 2007 se
aprobó la liquidación final mediante Resolución Directoral N°III-2007-MTC/21 de
fecha 7 de febrero de 2007,donde se dejó constancia que se retiene la Carta de
Fianza de FielCumplimiento mientras el CONSORCIOno cumpla con presentar el
Certificado de no Adeudos. t
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16. Finalmente, la Resolución Directoral N° 111-2007-MTC/21de techa 7 de febrero de
2007 fue notificada al CONSORCIO,el cual no manifestó su desacuerdo ni solicitó
el sometimiento de la controversia a arbitraje, de acuerdo al articulo 269° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4.2.2

1.

2.

4.2.3

1.

o£2.

4.2.4

Fundamentos de la primera pretensión principal

PROVIAS DESCENTRALIZADOasegura que la pretensión presentada por el
CONSORCIOno tiene sustento técnico ni legal porque la liquidación final de obra
presentada por PROVIASDESCENTRALIZADO,en vista que el CONSORCIOno lo hizo
de forma oportuna ni cumplió con las normativas de la Directiva N° 003-2005-
MTC/21, fue aprobada.

Del mismo modo, el CONSORCIOno expresó susdiscrepancias o concordancias
acerca de la Liquidación Final del Contrato de Obra en el periodo
correspondiente, por lo que el reclamo resulta extemporáneo.

Fundamentos de la segunda pretensión prinCipal

Para PROVIASDESCENTRALIZADOesta pretensión carece de sustento técnico y
legal porque la liquidación final del contrato de obra, aprobada mediante la
Resolución Directoral N° 111-2007-MTC/21de fecha 7 de febrero de 2007,
contempla un saldo a cargo del CONSORCIOpor la suma de 31,120.96(Treintay
un mil ciento veinte y 96/100 Nuevos Soles)por concepto de penalidades, al no
haber cumplido con el levantamiento de las observaciones en la Recepción de
Obra en el plazo establecido por lasNormas.

En tal sentido el reclamo del CONSORCIOresulta extemporáneo, de acuerdo al
articulo 269 del REGLAMENTO.Sobre la liquidación presentada por el CONSORCIO
asegura que se encontraba incompleta y aun asi se tramitó para su aprobación
con observaciones. No hubo atraso en la tramitación por parte de PROVIAS
DESCENTRALIZADO,manifiesta esta parte.

No se puede declarar consentida la liquidación final del contrato de obra
presentada por el CONSORCIO, porque no cumplió con la presentación del
Certificado de no adeudados expedida por el Municipio de Ollantaytambo,
requisito indispensable para la aprobación de la liquidación según la Directiva N°
003-2005-MTC/21.

Fundamentos de la tercera pretensión principal

PROVIAS DESCENTRALIZADOconsidera que al carecer, las pretensiones
interpuestas, de sustento técnico y legal. la pretensión referida al pago de costas y
costos debe ser declarada infundada, condenando al CONSORCIOa asumir el
costo integro del proceso arbitral.
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4.2.5 Fundamentos de la cuarta pretensión principal

l. PROVIAS DESCENTRALIZADOconsidera que tras haberse demostrado la
improcedencia de la primera y segunda pretensión. el pago por daños y perjuicios
debe serdeclarado improcedente.

2. Además, PROVIASDESCENTRALIZADOconsidera que no existen argumentos ni
pruebas que acrediten el petitorio del CONSORCIO.debido a que las controversias
suscitadas han sido generadas por los incumplimientos incurridos por el
CONSORCIO.por lo que no existe responsabilidad alguna de parte de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

3. A ello agrega PROVIASDESCENTRALIZADOque el CONSORCIOno ha cumplido
con demostrar válidamente la constitución de los elementos esenciales de
responsabilidad civil indemnizatoria: (i) la antijuricidad o ilicitud del acto. (ii) daños
efectivamente causados y probados como consecuencia de dicho acto. (m) la
relación o nexo de causalidad entre el acto ilícito que provoca el daño y losdaños
efectivamente probados; y (iv) la imputabilidad o el factor de atribución que
responsabilizaa quien los ha causado y le obliga a indemnizarlos.

4.

5.

PROVIASDESCENTRALIZADOconsidera que el hecho de que exista la obligación
legal de que el CONSORCIOrenueve las garantías hasta el consentimiento de la
liquidación de obra, genera que no se presenten los elementos de la
responsabilidad civil. debiendo declararse infundado este extremo de la
demanda. Además, PROVIASDESCENTRALIZADOconsidera que el CONSORCIO
considera a libre albedrío losdaños generados.

Finalmente, sostiene que las cartas fianzas deben estar vigentes hasta que la
liquidación final quede consentida; en ese sentido, al haber el CONSORCIO
sometido a controversias pronunciamientos de PROVIASDESCENTRALIZADO,es su
obligación mantener lascartas fianzasvigentes.

Pógina 9 de 23
CASO ARBITRAL
CONSORCIO OlLANTA YTAMBO.PROVIAS DESCENTRALIZADO

J
Mediante Resolución N° 5 expedida el 8 de febrero de 2012, los árbitros resolvieron: (iJ
tener por contestada la demanda y, (ii) tener por deducida la excepción de caducidad,
y correr traslado de la misma al CONSORCIO,para que manifieste lo conveniente o su
derecho.

V, ABSOLUCiÓN A LA EXCEPCiÓN DE CADUCIDAD

Con fecha 7 de marzo de 2012, el CONSORCIOabsolvió el traslado de la excepción de
caducidad deducida por su contraria. Los principales argumentos de esta parte se
detallan a continuación:

l. Respecto a que la liquidación elaborada por el CONSORCIO presentada de
manera errónea, pues debió enviarse a través de la supervisión externa y no

(



2.

3.

4.

5.

~6.

directamente a la sede principal de PROVIASDESCENTRALIZADO.el CONSORCIO
asegura que el 14de noviembre de 2006, la mencionada liquidación tue enviada
a PROVIASDESCENTRALIZADOvía Serposty recibida el 20 de noviembre de 2006,a
efectos de ser subsanada,

De esta manera, PROVIASDESCENTRALIZADOno puede negar la validez de la
liquidación en cuestión porque comunicó sus observaciones, siendo éstas
levantadas el 4 de diciembre de 2006,enviado por Olva Courier SAC en la misma
fecha.

ElCONSORCIOrefiere en relación a que no manifestó su desacuerdo ni solicitó el
sometimiento de la controversia a arbitraje, respecto a la Resolución Directoral NO
111-2007-MTC/21. que luego de recibir de manera extemporánea la referida
resolución, es que solicitó el inicio de un arbitraje.

Porotro lado, el CONSORCIOsostiene que el plazo de caducidad es fijado por una
Ley sinadmitir pacto en contrario, de manera tal que el plazo de caducidad debe
ser fijado, en caso de contrataciones con el Estado, por la LEY,mas no el
REGLAMENTO.

Enese mismo razonamiento, el CONSORCIOsustenta su posición, indicando que el
contrato recién culmina con la liquidación, que debe ser elaborada por el
CONSORCIO. No obstante, ello no ocurre toda vez que corresponde al Tribunal
Arbitral declarar el consentimiento de la liquidación.

Por lo expuesto, el CONSORCIOsolicita que se declare infundada la Excepción de
Caducidad deducida por PROVIASDESCENTRALIZADO.

Con fecha 16 de marzo de 2012, los árbitros tuvieron por absuelto el traslado de la
excepción de caducidad deducida por PROVIASDESCENTRALIZADOy, citaron a las
partes a la Audiencia de Conciliación y Determinación de PuntosControvertidos.

VI. DEL PROCESO ARBITRAL

el 6.1

o

De la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos

El día 23 de marzo de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, con la asistencia de los representantes
de ambas partes.

o Enese acto, el Tribunal Arbitral declaró que resolvería la excepción de caducidad
deducida por PROVIASDESCENTRALIZADO,al momento de laudar o de manera
previa.

o De otro lado, ante la ímposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, se fijaron
lossiguientes puntos controvertidos:
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•

j

DELCONSORCIO

Primer Punto Controvertido: Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar la
nulidad y/o ineticacia de la ResoluciónDirectoral N°ll1-2007-MTC/21, enviada por
PROVIASDESCENTRALIZADOel 9 de febrero de 2007, en la que se aprueba la
Liquidación final del Contrato de Ejecución de Obra de Rehabilitación de Camino
Vecinal N°968-2005-MTC/21,sinconsiderar la Liquidación Finalde Obra presentada
por el CONSORCIO,la cual había quedado consentida.

Segundo Punto Controvertido: Determinar si el Tribunal Arbitral debe declarar el
consentimiento de la Liquidación Final de Obra presentada por el CONSORCIO,
mediante carta de fecha 30 de octubre de 2006, al no haber pronunciamiento
dentro del plazo de ley y, en con secuencia, ordenar el pago del saldo a favor del
CONSORCIO,ascendente a SI. 31,516.88 (Treinta y un mil quinientos dieciséis y
88/100 NuevosSales),más losinteresesque segeneren hasta la fecha de pago.

Tercer punto controvertido: determinar si el Tribunal Arbitral debe reconocer y
ordenar el pago a favor del CONSORCIOde los daños y perjuícios originados
como daño emergente, por: (i) el mayor costo de las pólizas de caución, de fiel
cumplimíento de contrato, adelanto directo y adelanto de materiales, al haberse
excedido los plazos contractuales, (ii) la demanda innecesaria a la solución de las
controversias, (m) los gastos de pagos a empresas asesoras para el proceso de
conciliación y arbitraje, así como las utilidades dejadas de percibir por tener
comprometidas las garantías, las cuales ímpidieron la participación del
CONSORCIOen diversosprocesos de selección.

Igualmente, el Tribunal Arbitral debería pronunciarse sobre los costos y costas del
proceso.

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los siguientes medios
probatorios, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 del acta de
instalación:

Del CONSORCIO:

Se admitieron los documentos ofrecidos en el acápite V. Medios Probatorios del
escrito de demanda presentado el 9 de noviembre de 2010, que se encuentran
identificados del numeral 5.1al 5.10.

De PROVIAS DESCENTRALIZADO

Se admitieron los documentos ofrecidos en el acá pite 11. Medios Probatorios del
escrito de contestación de demanda de fecha 26 de enero de 2012,identificados
del literal A al SS,que fueran complementados en su presentación mediante
escrito del 7 de marzo de 2012. ,'
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6.2

o

o

o

6.3

o

o

:;¡ro
o

o

Tribunal Arbitral resuelve excepción de caducidad deducida por PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Con fecha 17 de abril de 2012 se llevó a cabo una Audiencia Especial de
Susfentación sobre la Excepción de Caducidad. oportunidad en la que el
colegiado otorgó a ambas partes la posibilidad de exponer su posición respecto
de la excepción de caducidad deducida.
Mediante Resolución NO10 de fecha 14 de mayo de 2012. el Tribunal Arbitral
resolvió declarar infundada la excepción de caducidad deducida por PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

El día 23 de mayo de 2012. PROVIASDESCENTRALIZADOinterpuso recurso de
reconsideración contra lo resuelto en la resolución NO 10. No obstante. con
resolución N° 12de fecha 30 de mayo de 2012. el Tribunal Arbitral resolvió declarar
infundado el recurso de reconsideración formulado por dicha parte.

De la Audiencia de Informes Orales

Mediante Resolución NO13 del 17 de agosto de 2012 se dispuso declarar el cierre
de la etapa de pruebas y. otorgar un plazo de cinco (5) días a ambas partes. a fin
que presenten susalegatos escritos.

Una vez que las partes cumplieron con ello. el Tribunal Arbitral decidió citarlas a
una Audiencia de Informe Oral. la misma que fue programada para el día 27 de
septiembre de 2012.

Con escrito presentado el 26 de septiembre de 2012. PROVIASDESCENTRALIZADO
solicitó reprogramación de la Audiencia de Informes Orales. pedido al que
accedió el colegiado, reprogramando la audiencia para el 16 de octubre de
2012.

En la fecha acordada. se reunieron los doctores Juan Jashim Valdivieso Cerna. en
calidad de Presidente del Tribunal; el doctor Mario Manuel Silva López. en calidad
de árbitro; y los representantes de ambas partes. En ese ocio. el presidente del
Tribunal Arbitral informó que el doctor Augusto Millones Santa Godeo no asistiríaa
la diligencia por motivos de índole personal. por lo que el representante de
PROVIASDESCENTRALIZADOsolicitó la reprogramación de la audiencia, pedido
que fue aceptado por el representante del CONSORCIO.acordando la audiencia
para el día 24 de octubre de 2012.

El24 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales. En esta
oportunidad. los árbitros requirieron a las partes que presenten una copia de la
Direcliva N° 003-2005-MTC/21 y los demás documentos que fueron referidos en la
audiencía.
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• Mediante escrito enviado ingresado el 31 de octubre de 2012, PROVIAS
DESCENTRALIZADOcumplió con lo solicitado.

6.4 Del plazo para laudar

• Con Resolución N" 17 expedida el 4 de diciembre de 2012, el Tribunal Arbitral
estableció que el expediente se encontraba listo para laudar y fijó en treinta (30)
días hábiles el plazo para expedir el laudo. Asimismo,el Tribunal Arbitral se reservó
ei derecho de ampliar este plazo en veinte (20)días adicionales.

CONSIDERANDO:

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar ia materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente: (i) que el
Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito por las partes; (ii)
que en momento alguno se impugnó o reciamó contra ias disposiciones de
procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; (m) que el CONSORCIOpresentó su
escrito de demanda; (iv) que PROVIAS DESCENTRALIZADOfue debidamente emplazado
con la demanda, contestó ésta y ejerció plenamente su derecho de defensa; (v) que las
partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos susmedios probatorios, así
como ejercieron la facultad de presentar alegatos; y, (vi) que, el Tribunal Arbitral está
procediendo a laudar dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

\~ De otro lado, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisisy deliberación
U del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones

efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un
análisisy una valoración en conjunto de los mismos,de manera que la no referencia a un
argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su
decisión.

PRIMERO: Que, feniendo en consideración que la primera y segunda pretensión guardan
estrecha relación entre sí, y están referidas ambas a la Liquidación del Contrato de Obra,
este Tribunal Arbitral ha decidido efectuar el análisis en conjunto de las mismas, tal como
se procede a continuación.

11.

d
ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

1. Enese sentido a fin de entender cuáles fueron las razones y circunstancias que rodearon
la Liquidación del Contrato de Obra, haremos una remisión de los hechos que
antecedieron a dichos pedido y que se constatan de los documentos que obran en
autos.

\.'
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• Que, con fecha ¡9 de diciembre del 2005, se celebró el Contrato de Ejecución de
Obra N° 968-2005-MTC/21 "Rehabilitación de Camino Vecinal: PIRI-PISCAUCHO-
CHILLCA", suscrito entre Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el Consorcio Ollantaytambo.

• Que con fecha 23 de mayo del 2006,el Comité de Recepción procedió a acercarse a
la obra "Rehabilitación de Camino Vecinal: PHIRY-PISCACUCHO-CHILLCA", a fin de
recepcionar la misma, sin embargo al haber encontrado diversas observaciones,
procedieron a levantar el Acta de Observaciones de Obra, otorgando un plazo de
ocho (08) días naturales, contados a partir del quinto día de suscrita la misma, para
que el contratista realice las correcciones requeridas.

• Que con fecha 17 de junio del 2006, el juez Víctor Velásquez Igoavel. Juez del 1er
juzgado de paz del distríto de Ollantaytambo, emitió el documento denominado
Certificado de No Adeudo, a través del cual señalo que el Consorcio Ollantaytambo,
no adeuda a ningún trabajador, transportista, servicio alimentario y otros, en la obra
realizada en los tramos Phiryy Chillca, el tramo Chillca-Camicancha, y el tramo Chillca-
Palomar, jurisdicciones todas del mis'mojuzgado.

• Que con fecha 05 de julio del 2006, el Consorcio OIIantaytambo remitió al Presidente
de la Comisión de Recepción de la Obra, una comunicación señaiando que a través
de la carta de fecha del 30 de mayo del 2006,vía fax, informo sobre el levantamiento
de las observaciones que le fueran hechas, y solicito su visita a fin de que se verifiquen
la regularización de las observaciones.

Que con fecha 10de agosto del 2006,el Supervisorde la Obra, Ing. ElverContrerasTito,
comunico a la Entidad, que con fecha 04 de agosto del 2006,se apersono a la obra
con la finalidad de verificar el proceso de absolución de las observaciones; sin
embargo, verifico que lasmismasno habían sido levantadas.

Que con fecha 25 de agosto del 2006,el Supervisorde la Obra comunica a la Entidad,
que el Contratista venía concluyendo con el levantamíento de las observaciones, por
lo que solicita la verificación de lasmismaspor la Comisiónde Recepción de la Obra, a
fin de que se proceda a suentrega.

• Que con fecha 24 de agosto del 2006,el Consorcio Ollantaytambo solicito al Alcalde
de la misma ciudad su colaboración a fin de evitar que volquetes del MTC-
Departamental, y vehículos de turismo, transiten por el camino vecinal "Rehabilitación
de Camino Vecinal: PHIRY-PISCACUCHO-CHILLCA", toda vez que, a decir de éstos,
desgastaban la carretera produciendo huecos, en razón a que conforme al
Expediente Técnico de la Obra, dicha carretera estaba diseñada para vehículos de
hasta 10Tn.J.

• Que con fecha 31 de agosto del 2006, se verifico el levantamiento de las
observaciones señaladas en el aeta del 23 de mayo del mismoaño,

•
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• Que con fecha 30 de octubre del 2006,el Consorcio remitió a la Entidad el Informe de
Liquidación Final de Obra señalando como saldo a su favor la suma de S/14,010.95
(Catorce Mil Diezy 95/100 Nuevos Soles) más I.G.V.

• Que con fecha 14de noviembre del 2006,el Consorcio remitió nuevamente, esta vez a
través de SERPOST,el Informe de Liquidación Finalde la Obra, señalando como monto
a su favor la suma de SI. 14,010.95(Catorce Mil Diezy 95/100 Nuevos Soles)mas I.G.V..
loscuales debían ser cancelados por la Entidad.

2. Llegados a este punto, corresponde verificar si el Contratista siguió el procedimiento
establecido en la normativa de contrataciones para que su liquidación de obra quede
consentida o caso contrario cuales fueron los vicios en que incurrió el mismo. En ese
sentido debemos analizar tres aspectos: i) Si la liquidación se presentó dentro del plazo
establecido: ii) Si la presentación de la liquidación guardo las formalidades establecidas
en la norma; y, iii) Si las observaciones hechas a la liquidación de obra fueron hechas
dentro de losplazos señalados.

3. Sobre el procedimiento de Liquidación de Obra, el articulo 2690 del RLCAE,señala lo
siguiente:

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra, el que resulte
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.
Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse,
ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (J 5) días siguientes.

J
Si el contratista no presenta la liquídación en el plazo previsto, su elaboración
será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos
de cargo del contratísta. La Entidad notificará la liquidación al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15)días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no
sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta
deberá pronunciarse dentro de los quince (15) dios de haber recibido la
observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobado la liquidación con las
observaciones formuladas.

Enel caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (J 5) días hábifes siguientes,,
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cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a
conciliación y/o arbitraje".

4. Conforme a lo expuesto, analizaremoscada uno de losaspectos señalados lineasarriba
a la luzdel artículo 2690del RLCE,tal como procedemos a continuación:

Sobre el plazo para presentar la Liquidación de la Obra

• Con fecha 31 de agosto del 2006 se procedió a la recepclon de la obra,
contándose a partir de dicha fecha el plazo de sesenta (60) días para la
presentación de la liquidación de la misma: siendo el último día el 30 de octubre
del 2006.

• Que conforme obra del expediente, el Consorcio Ollantaytambo presento la
Liquidación de la Obra con fecho 30 de octubre del 2006, es decir dentro del
plazo establecido en la norma.

Sobre si la Presentación de la Liquidación guardo las Formalidades establecidas en la
Norma

• Respecto a las formalidades que debió guardar la presentación de la Liquidación
del Contrato de Obra, la Entidad ha argumentado que el Consorcio debió
presentar su Liquidación ante el SupervisorExternoy no ante la Entidad. tal como
lo hizo,ello amparado por la Directiva N°003-2005-MTC/21.

La pregunta que surge inmediatamente es ¿Cuál debió serel comportamiento de
la Entidad ante una liquidación de contrato que era cuestionable desde su
perspectiva? Pues bien. ante cualquier observación que surja con motivo de la
liquidación de contrato presentada por el Contratista, el RLCAEsolo nos da dos
alternativas, así leemos lo siguiente:

J
• "Artículo 269°,_ Liquidación del Contrato de Obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados (...) Dentro del plazo de treinta (30) dios de
recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación
presentada por el contratista o. de considerarlo pertinente, elaborando otra. y
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes.

• Esdecir, el cuestionamiento que tuviese la Entidad ante la presentación de la
Liquidación del Contrato de Obra realizada por el Contratista, solo podía ser
manifestada a través de dos formas i) Las observaciones a la liquidación del
contrato: o, ii) Una nueva liquidación. encontrándose la Entidad facultada para
realizarcualquiera de estas,conforme a lo dispuesto por el artículo 269° del RLCAE.
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• Enconsecuencia, la Entidad se encontraba obligada a pronunciarse respecto de
la Liquidación presentada por el Contratista, debido a dos razones: i) El RLCAE
impone a la Entidad el deber de pronunciarse sobre la Liquidación del Contrato; y,
ii) ElPrincipio de Legalidad establecido por la Leydel Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, establece la obligación de que las autoridades
administrativas actúen con respecto y obediencia a las normas jurídicas, así se
señala lo siguiente:

"PrinCipio de Legolidad.- Lasautoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fine spara lo que fueron conferidas"

• Respecto al principio de legalidad, Morón Urbina señala que "el principio de
sujeción de la Administración a la legislación, denominado modernamente como
"vinculación positiva de la Administración a la Ley" exige que la certeza de validez
de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirsea un
precepto juridico o que partiendo desde este, pueda derivársele como su
cobertura o desarrollo necesario (...) Con acierto se señala que mientras lossujetos
de derecho privado, pueden hacer todo lo que no está prohibido, los sujetos de
derecho público solo pueden hacer aquello que le sea expresamente facultado.
En otras palabras no basta la simple relación de no contradicción. Se exige,
además, una relación de subordinación'''.

• Asi también, el maestro Garcia de Enterria2 señala respecto del princ,p'o de
legalidad lo siguiente: "lo sustancial que permanece no es que la Ley sea general
o singular, sino que toda acción singular esté justificada en un Ley previa." En
tunción de este principio la administración pública se somete a la ley, a cuya
ejecución limita susposibilidades de actuación.

•

J.
Señalar lo contrario significaría propiciar que los funcionarios y/o servidores de la
Administración Público desacaten lo establecido por la norma jurídica, en un
evidente estado de negligencia, toda vez que si no se estaba de acuerdo con la
liquidación del contrato, debió si es que no se quería observar la misma, emitirse
una nueva liquidación, mas no dejar pasar el plazo tal como hizo sin pronunciarse,
a sabiendas de los costos innecesarios que acarrearía el mantener la relación
contractual vigente por tiempo.

Por el contrario, tanto la Entidad como el Supervisorconsintieron las acciones del
Contratista, así tenemos: i) Enel caso de la Entidad esta remitió en el día 14 (de los
30 días), del mes noviembre del 2006, mediante Carta N° 302-2006-MTC/21,al
SupervisorExterno, el Informe de Liquidación Finalde Obra, para su evaluación; ii)
Del otro lado, el Supervisorobservo la Liquidación del contrato pero por motivos

MORON URBINA. Juan Carlos, "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurfdica, 8va Edición,
2009, pág. 60.

2 GARCIA DE ENTERRíA, Eduardo, "Curso de Derecho Administrativo" T.I. pág. 421.
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muy diferentes al trámite que había seguido esta al ser presentada: así mediante
Carta N° 309-2006-MTC/21-UZCU,y que fuera notificada el 22 de noviembre del
2006, el Jefe Zonal de la Oficina de Provias Rural Cusca remitió al Consorcio
Ollantaytambo el siguiente contenido:

"Tengo a bien de dirigirme a Ud. Para remitirle adjunto al presente copia de la
Carta W 057-2006-ECTdel Supervisor Externo de la Obra de rehabilitación del
camino vecinal PIRI-PISCACUCHO-CHILLCAen la que presenta observaciones al
expediente técnico de liquidación del contrato de obra alcanzado por su
Representada, En tal sentido, agradeceremos a Uds,Disponer el levantamiento de
losmismos, a fin de que continúen los trámites correspondientes",

• En virtud de lo expuesto, al haber aceptado la Entidad la Liquidación presentada
por el Contratista, no corresponde que ahora se desdiga respecto de suspropios
actos. Dicho comportamiento constituye una violación a la Teoría de los Hechos
Propios, la cual bajo el aforismo "venire contra factum proprium non vale 1",
proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar
contra los propios actos, constituyendo un límite del ejercicio de un derecho
subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio
de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico
jurídico. un comportamiento consecuente.

• Enconsecuencia, a criterio de este Tribunalse cumplieron las formalidades para la
presentación de la Liquidación del Contrato de Obra.

Corresponde determinar si las observaciones hechas a la Liquidación del Contrato de
Obra fueron presentadas dentro de los plazos señalados.

• Respecto de este punto, tenemos como premisa que con fecha 22 de noviembre
del 2006, la Entidad observo la Liquidación del Contrato de Obra presentada por
el Contratista el 30 de octubre del mismo año.

J
• Posteriormente, con fecha 05 de diciembre del 2006, el Contratista remitió el

levantamiento de susobservaciones a la Liquidación de la Obra, Asíha quedado
acreditado mediante la Carta N° 0313-2006-MTC/21-UZCU,a través de la cual. el
Jefe de la Oficina Zonal de ProvlasRural Cusca indica al Supervisor Externo de la
Obra lo siguiente:

"Tengo a bien dirigirme a Ud, en relación del asunto de la referencia, para remitir
adjunto al presente el expediente de Levantamiento de Observaciones de
Liquidación Final de Obra, presentado por la empresa contratista CONSORCIO
OLLANTAYTAMBOy recepcionado el dio 05 de Diciembre en esta oficina Zonal; a
fin de que se pronuncie sobre el levantamiento de estas observaciones".

• En este punto cabe recordar que el artículo 269° citado señala: "Cuando una de
las partes observe la iiquidación presentada por la otra, ésta-deberá pronunciarse

(
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dentro de los quince (¡5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se
tendrá por aprobado la liquidación con las observaciones formuladas".

• En virtud de lo expuesto, el Contratista habría levantado los observaciones o su
Liquidación dentro del plazo de quince dios establecido en lo norma. Ahora bien,
respecto de los posibles cuestionomientas realizados por el Entidad 01
levantamiento de los observaciones presentado por el Contratista, no se visualiza
ningún documento que permita corrobar que existióuno notificación como tal.

• Cabe señalar que lo Administración tiene lo ineludible obligación de pronunciarse,
dar respuesta, ante una petición o reclamación del administrado, por mandato
constitucional y legal. El silencio nos llevo a presumir la existencia de un acto
negativo o positivo, conforme nos señale lo norma, o fin de preservar los derechos
o intereses de quienes formulan los peticiones, reclamaciones o recursos no
atendidos, en oras de lo celeridad y eficacia administrativo'.

• Coincide lo doctrina 01 estimar que el silencio, no creo un acto administrativo, creo
uno ficción legal, una presunción legal. Enese sentido, Olivero Toroafirma: "Esuna
denegación del derecho reclamado anfe la autoridad. Esa pasividad o
incertidumbre, es un hecho al cual la ley presuntivamente le concede
consecuencias jurídicas, positivas o negativas. La ley presume como si se hubiese
adoptado una decisión. La inercia, lo pasividad, se convierten en un silencio
elocuente'''.

• Ahora bien, de los documentos que obran en el expediente se verifico que
posterior a lo Liquidación elaborado por el Contratista, la Entidad emitió uno serie
de documentos entre estos los siguientes: Memorándum N° 856-2006-MTC/2l.GAL,
909-2006-MTC/21-GP, 071-2007-MTC/21.UZCU,o través de loscuales diversasáreas
de gestión solicitaron lo CONSTANCIADE NO ADEUDOemitido por el Municipio
Distritalde Ollantaytambo o favor del Contratista.

• Asimismo, mediante Corto N° 320-2006-MTC/21-UZCU,del 28 de diciembre del
2006,el Jefe Zonal de lo Oficina de ProvlasRuralCusca, requirió vía fax, en calidad
de URGENTE,01 Consorcio Ollantaytambo, el Certificado de no Adeudos, a fin de
"subsanar la observación realizada por la Gerencia de Asuntos Legales para la
emisión de la Resolución Directoral de aprobación de la Liquidación Final del
Contrato de obra en referencia".

• Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 111-2007-MTC/21 , del 07 de
febrero del 2007, lo Entidad estableció como monto adeudado por el Contratista
lo suma de SI. 31,016.36(Treintay UnMil Dieciséisy 36/100 Nuevos Soles)o favor de
lo Entidad.

3 BARTRA CAVERO, José, uProcedimientoAdministrotivo", Editorial Huallaga, 2005, Lima, pág. 84,

4 OLIVERA TORO, Jorge, "Manual de Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, 1998, México, pág.170,
!!
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• Al hilo de lo expuesto, se visualizaque luego del levantamiento de observaciones
presentado por el Contratista, la Entidad guardia silencio, dejando consentir la
liquidación por el transcurso del tiempo, al no ser sino hasta más de 30 días
después que la misma promulgo la ResoluciónDirectoral N° 111-2007-MTC/21.

• En virtud de lo expuesto líneas arriba, corresponde que este Tribunal declare
consentida la Liquidación presentada por el Contratista por la suma de SI. 14,
739.24 (Catorce Mil Setecientos Treinta y Nueve y 24/100 Nuevos Soles).monto
establecido en la Liquidación del Contrato presentada por el Contratista.

• Enrelación a la pretensión de nulidad ylo ineficacia de la ResoluciónDirectoral N°
111-2007-MTC/21,a través de la cual se aprueba la Liquidación final del Contrato
de Obra por parte de la Entidad, al haber quedado consentida la Liquidación del
Contratista, corresponde que la misma sea declarada infundada. Ha de
recordarse además que uno de los requisitosdel acto administrativo, es el objeto
jurídicamente posible.

• Asíel artículo 50 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444
señala lo siguiente:

"Articulo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Sonrequisitos de validez de los actos administrativos:

( ... j

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos
juridicos. Su contenido se ajustará a fa dispuesto en el ordenamiento jurídico,
debiendo ser licito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivación".

SEGUNDO:Determinar si el TribunalArbitral debe reconocer y ordenar el pago a favor del
CONSORCIOde los daños y perjuicios originados como daño emergente, por: (i) el mayor
costo de las pólizas de caución, de fiel cumplimiento de contrato, adelanto directo y
adelanto de materiales, al haberse excedido los plazos contractuales, (11)la demanda
innecesaria a la solución de las controversias, (m) los gastos de pagos a empresas
asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, así como las utilidades dejadas de
p'ercibir por tener comprometidas las garantías, las cuales impidieron la participación del
CONSORCIOen diversos procesos de selección.

Respecto de esta pretensión, a fin de poder exigir un resarcimiento por los daños
causados, no basta que el Contratista indique cuales son, sino que corresponde a la
persona perjudicada que acredite los daños sufridosque señala. En ese sentido, pese a
que el Contratista reclama mediante esta vía la indemnización por daño emergente, no
ha acreditado con documento alguno (Estructura de Costos, Estado de Ganancias y

, '
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Pérdidas o documento que acredite objetivamente los costos y la proyección de
ganancia que se tenía del servicio) el daño supuestamente causado.

Enrelación a la carga de la prueba que acredite el daño causado, el Código Procesal
Civil señala que corresponde la misma a quien afirma los hechos que configuran su
pretensión, asíestablece lo siguiente:

"Articulo 196.- Corgo de lo pruebo.-
So/vadisposición lega/ diferente, /0 carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuran supretensión, o a quien loscontradice alegando nuevos hechos".

Asimismo,el Código Civil señala:

"Articulo 1331,- Pruebo de doños y perjuicios
La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde o/ perjudicado
por /0 inejecución de la obligación, o por sucumplimiento parcial, tardío o defectuoso".

Enese sentido, Pareja Sebedo señala "En el presente precepto normativo tenemos que la
víctima, en cumplimiento de /0 carga de la prueba que le compete cumplir, tendrá que
demostrar el daño tanto en su aspecto intrínseco como extrínseco, es decir tanto en
contenido como en cuantía o medida. En e/ primero de los aspectos deberá acreditarse
la afectación a un interés jurídico amparado por e/ ordenamiento jurídico y el tipo de
afectación (clasificación del daño), mientras que en el segundo de los aspectos tendrá
que acreditarse el monto o valoración del daño que calcule sobre la afectación de sus
interesespatrimoniales y no patrimonia/es5".

Por lo expuesto, en vista de que no se ha acreditado el daño causado, no resulta exigible
que se ordene a la Entidad pagar al Contratista, el pago por concepto de indemnización.
en favor de esfe úlfimo.

111. COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE

Que, en cuanto a costas y costos se refiere, losarticulos 69, 70Y 73 de la Ley de Arbitraje,
Decreto Legislativo N° 1071,disponen que los árbitros se pronunciarán en el Laudo sobre
los costos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio, y
que si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán en el Laudo
sobre sucondena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo.

Que los costos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones del Tribunal Arbitral y de los
abogados de las partes; y, en su caso. la retribución a la institución arbitral. Además, el
articulo 73° en su inciso primero establece que en el laudo losárbitros se pronunciarán por
su condena o exoneración, teniendo en cuenta el resultado o sentido del mismo. Si no

5 PAREJA SEBEDO. Charles Richard, hftp:/IiurislexsQcietas.com/oortal/node/4Q, 14 de julio de 2~1O.
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hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales
proporciones.

Que, en este sentido, el TribunalArbitral ha apreciado durante la prosecución del proceso
que ambas partes han actuado, finalmente, basadas en la existencia de razones para
litigar que a su criterio resultan atendibles, y que por ello, han litigado honestamente y
convencidas de sus posiciones ante la controversia. Además, haciendo un análisis del
resultado del laudo se aprecia que se han declarado fundada solo parte de las
pretensiones, no se pudiéndose considerar que exista una parte ganadora y una
perdedora, por consiguiente. no corresponde condenar a ninguna de ellas al pago
exclusivo de los gastos del proceso arbitral, es decir, cada parte debe asumir el 50%de
todas lascostas y costos del presente proceso.

Porlo que el Tribunal Arbitral, en derecho;

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensióny en consecuencia la nulidad de la
Resolución Directoral N°l11-2007-MTC/21, enviada por PROVIASDESCENTRALIZADO,a
través de la cual aprueba la Liquidación final del Contrato de Ejecución de Obra.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretensión y en consecuencia el
consentimiento de la Liquidación Finalde Obra presentada por el CONSORCIO,y ordenar
el pago del saldo a favor del CONSORCIO, ascendente a la suma de SI. 14,739.24
(Catorce Mil Setecientos Treinta y Nueve y 24/100 Nuevos Soles).Más los interesesque se
generen hasta la fecha de pago.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la Tercera Pretensión por los fundamentos expuestos
líneasarriba.

CUARTO: ORDENAR que cada parte asuma las costas y costos del presente proceso en
partes iguales, en atención a lo expuesto en el apartado 111del análisis.

QUINTO: Establecer los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral en los
montos previamente cancelados.

SEXTO: REMITASE al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, copia del
presente laudo arbitral.

Notifíquesea las partes.

U~A
Presidentedel Tribunal
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•

MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ
Árbitro

ILLONES SANTA GADEA
Árbitro
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