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Caso Arbitral
Consorcio DHMONT & JVl Ingenieros con el Ministerio de Educación Unidad Ejecutora 108

- Contrato No 061-2009-MEjSG-OGA_UA_APP

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho que en la controversia surgida entre el Consorcio DH _
Mont & JVL Ingenieros con el Ministerio de Educación _ Unidad Ejecutora
108, dicta el Tribunal Arbitral conformado por los señores doctores Victor

Huayama Castillo, Catalina Du/anto Trujillo y Allan Beraún Torres.

TRIBUNAL ARBITRAL
Víctor Huayama Castillo, presidente
Catalina Dulanto Trujillo, árbitro
Allan Beraún Torres, árbitro

EL DEMANDANTE:

Consorcio DH - Mont & JVL Ingenieros, en lo sucesivo, el Contratista o elDemandante .

EL DEMANDADO:

Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108, en lo sucesivo, la Entidad o
el Demandado.

,- SECRETARIAS ARBITRALES:
Milagros Chueca Palomino
Antonella Quispe Valenzue/a

SEDE ARBITRAL:

Calle 31 N° 242, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

En Lima, a los 27 días del mes de diciembre del 2012, realizadas las
actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas
por las partes, actuada la prueba, escuchados los argumentos del
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Demandante y del Demandado, el Tribunal Arbitral dicta el presente Laudode Derecho.

l. ANTECEDENTES

El 27 de marzo del 2009, las partes celebraron el Contrato W 061-2009-
ME/SG-OGA-UA-APP Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la
Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura de la
Institución Educativa "Isabel La Católica", ubicada en el distrito de La
Victoria, provincia y departamento de Lima, por un plazo de 60 días
calendario, para la elaboración del Expediente Técnico; y de 270 dias
calendario, para la ejecución de la Obra, por la suma total de
S/.11'540,886.61, incluido el IGV, de los cuales S/.226,291.89
correspondería a la elaboración del Expediente Técnico y S/.11'312,594. 72
como monto máximo por la ejecución de la Obra. En adelante, nos
referiremos a este contrato como "el Contrato".

La cláusula vigésimo sexta del Contrato dispone que las controversias que
surjan sobre la ejecución o interpretación del Contrato podrán solucionarse
por el procedimiento de conciliación y arbitraje, los cuales se ceñirán a lo
prescrito en los artículos 214 al 234 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El 17 de diciembre del 2010, en la sede del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, el Tribunal Arbitral conformado por los
señores Víctor Manuel Huayama Castillo, Catalina Dulanto Trujillo, Allan
Beraún Torres, la Entidad, el Contratista y la Directora de Arbitraje
Administrativo del OSCE, participaron en la Audiencia de Instalación de
Tribunal Arbitral, ratificando los árbitros la no existencia de Circunstancias
que afecten su imparcialidad e independencia y que no tienen
incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, obligándose a actuar
con imparcialidad, probidad e independencia; y expresando las partes que
no tenían cuestionamiento alguno respecto de los árbitros intervinientes.

En esta Audiencia, a la que en lo sucesivo nos referiremos como el "Acta de
Instalación", el Tribunal Arbitral fijó las reglas de este arbitraje estableciendo
que es uno ad hoc, nacional y de Derecho.

Así también, en esta Audiencia el Tribunal Arbitral encargó la secretaría del
proceso a la señora Milagros Chueca Palomino, estableciendo como sede
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del arbitraje la oficina ubicada en la calle 31 N° 242, distrito de 8an Borja,
provincia y departamento de Lima.

/l. LO ACTUADO EN EL PROCESOARBITRAL

2.1. El 21 de diciembre del 2010, la Entidad formuló objeción al proceso
arbitral, basándose en la inobservancia del proceso conciliatorio
previo y la caducidad de la acción.

2.2. Mediante Resolución W 1, del 22 de diciembre del 2010, se corrió
traslado de la oposición formulada al Contratista para que en el
plazo de cinco dias la absuelva. Asimismo, se suspendió los plazos
del Acta de Instalación en los extremos de la presentación y
contestación de la demanda. Con el escrito presentado el 31 de
diciembre del 2010, el Contratista absolvió la objeción al arbitraje
formulada por la Entidad, rechazándola y solicitando al Colegiado la
declare improcedente.

2.3.
Mediante la Resolución W 2, del 9 de febrero del 2011, se declaró
infundada la objeción al proceso arbitral formulada por la Entidad y
se levantó la suspensión decretada en la Resolución W 1,
reiniciándose el plazo para la presentación de la demanda arbitral y
los actos posteriores; en consecuencia, se otorgó al Contratista el
plazo de ocho días hábiles para que presente su demanda.

2.4. Con el escrito presentado el 18 de febrero del 2011, la Entidad
interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución W
2, por lo que mediante Resolución W 3, del 22 de febrero del 2011,
se corrió traslado al Contratista. Con el escrito presentado el 2 de
marzo del 2011, el Contratista absolvió la reconsideración
interpuesta por la Entidad.

2.5. Mediante Resolución W 4, del 24 de marzo del 2011, el recurso de
reconsideración de la Entidad fue declarado infundado, ratificándose
así la Resolución W 2.

2.6.
El 24 de febrero del 2011, el Contratista presentó su demanda
arbitral, pretendiendo que: (i) se determine en forma declarativa el
valor de real de la obra objeto del Contrato ascendente a
8/.15'219,925.02, conforme el Peritaje elaborado por el Centro de
Peritaje del Capitulo Departamental del Colegio de Ingenieros del
Perú, (ii) se ordene a la Entidad que pague la 8/.3'905,330,30
correspondiente a la diferencia existente entre los montos del
presupuesto de obra realmente ejecutados por el Contratista por
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concepto de mayores obras y actualización de obra a precio de
mayo del 2009 y el monto del presupuesto del Expediente Técnico
de licitación contratado, (iii) como primera pretensión subsidiaria a la
segunda pretensión, en caso se declare improcedente y/o infundada
la pretensión segunda, se ordene pagar a la Entidad S/.3'905,330,30
por enriquecimiento sin causa, así como el pago de los intereses,
costas y costos arbitrales.

2.7. Mediante Resolución N° 05, del 30 de marzo del 2011, el Tribunal
admitió a trámite la demanda, corriendo traslado a la Entidad para
que en el plazo de 15 días hábiles la conteste y, de considerarlo
conveniente, formule reconvención. Sin embargo, por un error en el
acto de notificación, se omitió adjuntar la demanda y sus anexos a la
Entidad. En tal sentido, mediante la Resolución W 6, del 7 de abril
del 2011, se sobrecartó la Resolución W 5 a la Entidad con la
demanda y anexos, dejando constancia que el cómputo del plazo
para su contestación se iniciará con la notificación de la misma.

2.8. Con el escrito del 19 de abril del 2011, la Entidad formuló cuestión
probatoria, tachando la pericia "Informe Pericial elaborado por el
Equipo de Ingenieros Peritos del Centro de Peritaje del CD-Lima del
Colegio de Ingenieros del Perú" presentada por el Contratista en su
demanda. Asimismo, en el mismo escrito, formuló oposición al
arbitraje.
Mediante la Resolución N° 8, del 25 de abril del 2011, se corrió
traslado al Contratista para que en el plazo de cinco días manifieste
lo conveniente a su derecho. El Contratista mediante escrito del 5
de mayo del 2011 absolvió dicho traslado.

2.9. Mediante escrito presentado el 26 de abril del 2011, la Entidad
contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos. El 29 de abril del 2011, se emitió la Resolución N° 9
teniéndose por presentada la contestación de la demanda y por
ofrecidos los medios probatorios.

Asimismo, en la misma resolución se citó a las partes a la Audiencia
de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos para el 27
de mayo del 2011 a las 15:00 horas en la sede arbitral y se concedió
a las partes un plazo de cinco días para que presenten sus
propuestas de puntos controvertidos. Atendiendo a ello, el 27 de
mayo del 2011, la Entidad presentó su propuesta de puntos
controvertidos.
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2.10. A las 15:00 horas del día 27 de mayo del 2011, con la participación
de los señores integrantes del Colegiado, del Demandante y de la
Entidad se dio inicio a la Audiencia. Al invitarlas a conciliar, las
partes expresaron que por el momento no podían arribar a un
acuerdo conciliatorio.

Luego, el Tribunal emitió la Resolución N°11, disponiendo que la
oposición y la cuestión previa formulada por la Entidad serian
resueltas al momento de emitir el laudo arbitral; asimismo, se admitió
los medios probatorios en los que la Entidad respalda su cuestión
probatoria y oposición.

Luego de ello, el Tribunal estableció como controvertidos los puntos
que se citan en el acápite IV del presente laudo.

2.11. En la misma audiencia del 27 de mayo del 2011, se admitieron los
siguientes medios probatorios ofrecidos por las partes:

(i) Se admitieron los documentos descritos en los numerales 1 y 4
ofrecidos en el acápite "Medios Probatorios" del escrito de
demanda.

Respecto de la periCia, mediante la Resolución N" 12, se
dispuso la actuación probatoria de dicho medio probatorio -
cuestionado por la Entidad- sin perjuicio de que su validez sea
resuelta en el momento de laudar.

Asimismo, se requirió al Contratista para que presente copia
del Oficio N° 634-2009-MENMGI-OINFE Y sus acompañados.
En virtud de ello, el 10 de noviembre del 2011, el Contratista
presentó dicho documento. Adicionalmente, en el mismo escrito
presentó el Anexo N° 3 de las Bases del proceso exonerado N"
015-2009-ED/UE-108, el cual fue admitido como medio
probatorio mediante la Resolución N° 16, del 11 de noviembre
del 2011, Y se corrió traslado a la Entidad para que manifieste
lo conveniente a su derecho.

(ii) De la parte demandada: Se admitieron los medios probatorios
que se detallan en el numeral IV "Medios Probatorios" de su
escrito de contestación de demanda, consistente en el propio
texto de la demanda y sus anexos.
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2.12.

2.13.

Del mismo modo, en esta misma audiencia del 27 de mayo del 2011
se convocó a las partes para el 7 de junio del 2011 a la Audiencia
Especial de Sustentación de Dictamen Pericial. Empero, mediante
la Resolución N" 13, del 3 de junio del 2011, esta audiencia fue
suspendida, en virtud del pedido del Contratista contenido en su
escrito del 3 de junio del 201.

Con el escrito del 18 de agosto del 2011, la Entidad presentó el
Informe Pericial elaborada por el ingeniero Federico Zambrano; en
atención a eJlo, mediante la Resolución N" 14, del 28 de agosto del
2011, se admitió el informe pericial presentado por la Entidad como
medio probatorio y se corrió traslado al Contratista para que exprese
lo conveniente a su derecho.

Con el escrito del 8 de noviembre del 2011, el Contratista se
pronunció al respecto. Mediante Resolución N" 15, del 11 de
noviembre del 2011, el Tribunal citó a las partes ya sus peritos a la
Audiencia de Pruebas para el día 12 de diciembre del 2011,
disponiendo que en primer lugar se actuaria la prueba pericial
ofrecida por el Contratista y, en segundo lugar se actuaría la prueba
pericial ofrecida por la Entidad.

2.14. Luego de eJlo, con el escrito del 10 de noviembre del 2011, el
Contratista solicitó que se oficie al Centro de Peritaje del Colegio de
Ingenieros del Perú sede Lima, a fin de que dicha institución informe
sobre el procedimiento de nombramientos de los peritos. En razón
de eJlo, mediante Resolución N" 17, del 11 de noviembre del 2011, el
Tribunal dispuso que se oficie al Centro de Peritaje del Colegio de
Ingenieros del Perú para que informe sobre el procedimiento que
aplicó en la designación de sus peritos.

El 1 de diciembre del 2011 el Centro de Peritaje del Colegio de
Ingenieros del Perú remitió la Carta CN"1816-2011-CP.CDL.CIP en
la que adjuntó copia del Acta de Acuerdo y Acta de Entrega _ Misión
Consorcio DHMONT & JLV INGENIEROS de fecha 13 de agosto del2010.

2.15. Mediante escrito presentado el 6 de diciembre del 2011, la Entidad
solicitó reprogramar la audiencia de pruebas prevista para el 12 de
diciembre del 2011 por lo que mediante la Resolución N° 19, del 9
de diciembre del 2011, se suspendió la audiencia programada y se
programó, como nueva fecha, el20 de diciembre a las 16:00 horas.
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2.16. A las 16:00 horas del 20 de diciembre del 2011, se dio inicio a la
Audiencia de Pruebas con la participación de los representantes del
Contratista y de la Entidad. Asimismo, se contó con la participación
del ingeniero Jorge Luis Mendoza Silva, en su condición de perito
del Contratista y del ingeniero Federico Zambrano Olivera, en su
condición de perito de la Entidad.

Los peritos sustentaron sus respectivas perrclas Luego de las
exposiciones de los peritos y de las preguntas formuladas por las
partes y el Colegiado, se concedió a las partes el plazo de cinco
días para que presenten sus obseNaciones.

En esta audiencia se dictó la Resolución W 20, teniendo por recibida
y actuada la Carta CW1816-2011-CP.CDL.CIP remitida por el
Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú el 1 de
diciembre del 2011.

2.17. Dentro del plazo concedido, con el escrito del 22 de diciembre del
2011, la Entidad formuló obseNaciones al informe pericial
presentado por el Contratista. Por su parte, el Contratista mediante
escrito del 10 de enero del 2012, formuló obseNaciones al informe
pericial presentado por la Entidad, el cual fue declarado
improcedente por extemporáneo mediante la Resolución N° 22, del
11 de enero del 2012.

Asimismo, mediante la misma resolución se corrió traslado al
Contratista de las obseNaciones formuladas por la Entidad para que
en el plazo de cinco dias exprese lo conveniente a su derecho.
Atendiendo a ello, con el escrito del 2 de febrero del 2012, el
Contratista absolvió las obseNaciones formuladas al informe pericial
por la Entidad.

2.18. Mediante la Resolución W 23, del 4 de febrero del 2012, se declaró
cerrada la etapa probatoria y se otorgó a las partes el plazo de ocho
dias hábiles para que presenten sus alegatos escritos.

2.19. Mediante escrito del 2 de marzo del 2012, la Entidad interpuso
reconsideración en contra de la Resolución N° 23, del 4 de febrero
del 2012 respecto al segundo punto resolutivo que declaró cerrada la
etapa probatoria, debido a que el Tribunal omitió resolver su pedido
de acumulación de pretensión presentado el 24 de enero del 2012.

Mediante la razón deiS de marzo del 2012, la secretaria arbitral
informó que por error no dio cuenta al Tribunal del escrito
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presentado por la Entidad el 24 de enero del 2012, en el que solicitó
la acumulación de una nueva pretensión, escrito que, conforme lo
informó la secretaria arbitral, fue tramitado en otro proceso donde
existe coincidencia de partes y en donde ella también actúa como
secretaria arbitral.

2.20. Mediante la Resolución N" 24, del 5 de marzo del 2012, se declaró
fundada la reconsideración interpuesta por la Entidad, dejando sin
efecto el segundo punto resolutivo de la Resolución N° 23,
corriéndose traslado al Contratista del pedido de acumulación de la
nueva pretensión para que en el plazo de cinco dias manifieste lo
conveniente a su derecho. Asimismo, se exhortó a la secretaria
arbitral para que ponga mayor atención a efectos de evitar el error
incurrido.

2.21. Mediante la Resolución N" 25, del 13 de abril del 2012, se admitió la
solicitud de acumulación de pretensiones de la Entidad, y se le
concedió el plazo de ocho días para que presente su reconvención.
Para ello, en la misma resolución el Tribunal estableció las reglas
complementarias bajo las cuales se tramitaría el pedido de
acumulación de la Entidad, estableciéndose que se tramitaría como
una reconvención.

2.22. En cumplimiento de la Resolución N° 25, mediante escrito del 27 de
abril del 2012 la Entidad presentó su reconvención pretendiendo lo
siguiente: «(i) Que, el TRIBUNAL declare que el costo final de la
obra que resulta siendo legalmente vinculante y oponible a las
partes, se fija y determina, en concordancia con el sistema y
modalidad de contratación establecida en el contrato suscrita
por las partes y, (ii) Que, se condene al Consorcio al pago íntegro
de costas y costos con ocasión del presente proceso arbitral» (El
resaltado es agregado).

2.23. Mediante la Resolución N° 27, del 2 de mayo del 2012, se admitió a
trámite el escrito de reconvención presentado por la Entidad y se
corrió traslado al Contratista para que en el plazo de ocho dias la
conteste.

En virtud de ello, con el escrito del 15 de mayo del 2012, el
Contratista contestó la reconvención y objetó las nuevas
pretensiones reconvenidas por la Entidad.

2.24. Mediante la Resolución N" 28, del 29 de mayo del 2012, se tuvo por
contestada la reconvención presentada por el Contratista, se declaró
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infundada la objeción a la reconvención formulada por el Contratista
y se adicionó como sexto punto controvertido el siguiente:

«Determinar si corresponde o no declarar el costo final de la
obra, legalmente vinculante y oponible a las partes, se fija y
determina en concordancia con el sistema y modalidad de
contratación establecida en el contrato que las partes han
celebrado» .

2.25. Mediante la Resolución N° 29, del 20 de junio del 2012, se declaró
cerrada la etapa probatoria, concediendo a las partes el plazo de
ocho días para que presenten sus alegatos escritos y de ser el caso
soliciten el uso de la palabra.

2.26. El 3 de julio del 2012, la Entidad interpuso reconsideración en contra
de la Resolución N° 29.

El 6 de julio del 2012, el Contratista presentó su escrito de alegatos,
solicitando el uso de la palabra para sustentar su oposición.

Mediante la Resolución N° 30, del 16 de julio del 2012, se declaró
infundada la reconsideración interpuesta por la Entidad en contra de
la Resolución N° 29; se tuvo por presentados los alegatos del
Contratista; y se citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales
para el 22 de agosto del 2012. En la mencionada resolución se
dispuso que, adicionalmente a la Sra. Milagros Chueca Palomino, la
abogada Carmen Antonella auispe Valenzuela se encargue de la
secretaria arbitral.

El 26 de julio del 2012 la Entidad solicitó se declare la nulidad de
oficio de la Resolución N° 30, que declaró infundado el recurso de
reconsideración interpuesta contra la Resolución N° 29. Este
pedido fue declarado improcedente mediante la Resolución N° 31,
del 1 de agosto del 2012.

2.27.

'f
y1/

2.28.

2.29. Mediante escrito del 14 de agosto del 2012, la Entidad ratificó su
reserva de la nulidad de laudo señalado en el primer otrosi decimos
de su escrito presentado el 26 de julio. Mediante la Resolución N°
32, del 15 de agosto del 2012, el Tribunal resolvió que se esté a lo
dispuesto en la Resolución N° 31.

2.30. El Contratista, mediante escrito del 21 de agosto del 2012, solicitó la
reprogramación de la Audiencia de Informes Orales indicando que el
ingeniero encargado de sustentar su posición se encontraba
imposibilitado asistir en la fecha programada. En virtud de ello, y
con el propósito de garantizar a las partes que puedan exponer

\
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oralmente sus posiciones, mediante Resolución N° 33, del 22 de
agosto del 2012, se reprogramó de modo excepcional dicha
audiencia, fijándose como nueva fecha el 27 de septiembre del
2012 a las 10:30 horas. Asimismo, en la misma resolución se
concedió a las partes el plazo adicional de diez días para que
presenten sus alegatos escritos y ampliatorios.

Con el escrito del 10 de septiembre del 2012, el Contratista presentó
sus alegatos ampliatorios.

2.31. A las 11:00 horas del 27 de septiembre del 2012, se dio inicio a la
Audiencia de Informes Orales con la participación de los
representantes del Contratista y de la Entidad, así como del
ingeniero Mauro Manuel Ruiz Reátegui, en su condición de perito del
Contratista. En esta audiencia sustentaron oralmente tanto los
fundamentos técnicos de sus posiciones como sus fundamentos de
derecho; haciendo uso de sus derecho de réplica y dúplica y
respondiendo las preguntas formuladas por el Tribunal.

2.32. Mediante escrito del 9 de octubre del 2012, la Entidad presentó por
escrito los argumentos expuestos en la audiencia del 27 de
setiembre.

2.33. Con la Resolución W 35, del 10 de octubre del 2012, se tuvo por
presentados los argumentos escritos de la Entidad. En la misma
resolución, al verificar que se contaba con todos los elementos de
juicio para emitir su pronunciamiento definitivo, el Tribunal fijó el
plazo para laudar en 30 días hábiles, reservándose la facultad de
prorrogar dicho plazo a su sola discreción por 20 dias hábiles
adicionales, de estimarlo conveniente.

2.34. Mediante la Resolución N° 36, dictada el2 de noviembre del 2012, el
Tribunal Arbitral prorrogó el plazo para laudar en 20 dias hábiles
adicionales, contados desde el vencimiento del plazo inicial. De
conformidad con lo previsto en el numeral 31 del Acta de Instalación,
luego de emitido el laudo, éste debe ser notificado a las partes en los
cinco días hábiles siguientes.

2.35. En lo referente al anticipo de los honorarios del Tribunal Arbitral y de
la Secretaria Arbitral, conforme consta en los numerales "39 y 40 del
Acta de Instalación, fueron fijados en la suma neta de S/.35,000.00,
para cada uno de los árbitros; y en S/.19,000.00 netos para la
Secretaria Arbitral, estableciéndose que cada parte debía pagar el
50% de dichos montos. El Contratista cumplió con el pago en la
proporción que le correspondía por lo que mediante la Resolución W
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2, del 9 de febrero del 2011, se requirió a la Entidad para que
cumpla con el pago a su cargo. Luego que mediante la Resolución
N° 7, del 8 de abril del 2011, se autorizó al Contratista el abono de
los honorarios arbitrales que le correspondían a la Entidad, mediante
la Resolución W 10, del 6 de mayo del 2011, se tuvo por pagados
los honorarios por parte del Contratista en la proporción que
correspondían a la Entidad.

11I. DECLARACIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo
siguiente:

(i) El Tribunal Arbítral se ha Instalado de conformídad con las
normas que regulan la contratación estatal y con la
conformidad de las partes.

(ii) En ningún momento se ha recusado al Tribunal Arbitral o se
han impugnado las disposiciones contenidas en el Acta de
Instalación.

(iii) El Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto,
ofreciendo las pruebas correspondientes y habiendo
contestado la reconvención.

(iv) La Entidad fue emplazada con la demanda, habiéndola
contestado oportunamente e interpuesto reconvención.

(v) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar
todas sus pruebas, así como han contado con el derecho a
presentar alegatos y a informar oralmente; y

(vi) Se han analizado todas las afirmaciones de las partes y todos
los medios probatorios actuados en el proceso, otorgándoles el
mérito que les corresponde aun cuando no se haga mención
expresa de ellos en este Laudo.

(vii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo
previsto en el Acta de Instalación.
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IV. PRETENSIONES DEMANDADAS. PRETENSIONES
RECONVENIDAS Y PUNTOS CONTROVERTIDOS

4.1. Las pretensiones contenidas en la demanda el 24 de febrero del
2011 han sido formuladas en los siguientes términos:

«Primera pretensión principal.- Determinar en forma
declarativa que el valor de real de la obra objeto del Contrato N"
061-2009-MElSG-OGA-UA-APP, vinculado a la Ejecución de la
Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la
Infraestructura de la Institución Educativa "Isabel La Católica':
ubicada en el distrito de La Victoria, Provincia de Lima,
Departamento de Lima, asciende al monto de SI. 15'219,925.02
(QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO Y 02/100 NUEVOS SOLES),
conforme se indica en el informe del Equipo Técnico del Centro
de Peritaje del Capitulo Departamental - Lima del Colegio de
Ingenieros del Perú.

Segunda Pretensión Principal.- Determinar que se pague a
favor de mi representada la suma de SI.3'905,330.30 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y 30/100 NUEVOS SOLES), la cual corresponde a la
diferencia existente entre los montos del presupuesto de obra
realmente ejecutados por el Consorcio OH MONT & JL V
INGENIEROS por concepto de mayores obras y actualización de
obra a precios de mayo del 2009 y el monto del presupuesto del
expediente técnico de licitación contratado (equilibrio económico
financiero del contrato); valor dinerario que resulta del mayor
gasto efectuado por nuestra parte (CONSORCIO OH MONT &
JL V.INGENIEROS) a la fecha referida para concluir la obra
verificada por el equipo de ingenieros peritos del Centro de
Peritaje del Capitulo Departamental de Lima del Colegio de
Ingenieros del Perú.

Primera Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión
Principal.- Que el Tribunal, en via subsidiaria y sólo en caso se
declare IMPROCEDENTE Y/O INFUNDADA la pretensión
segunda, se ordene pagar al demandante, en vía de
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA la suma señalada en el
dictamen pericial ascendente de SI.3'905,330, 30 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y 30/100 NUEVOS SOLES)

Cuarta Pretensión Principal.- Que se proceda al pago de
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intereses, costas y costos con ocasión del presente proceso» (El
resaltado no es nuestro).

4.2. Por su parte, en el escrito presentado el 29 de mayo del 2012, la
Entidad acumuló las siguientes pretensiones:

«1. Que el TRIBUNAL declare que si el costo final de la obra
que resulta siendo legalmente vinculante y oponible a las
partes. Se fija y determina, en concordancia con el sistema y
modalidad de contratación establecida en el contrato
suscrita por las partes; y,
2. Que se condene al CONSORCIO al pago del integro de
costas y costos con ocasión del presente proceso arbitral» (El
resaltado no es nuestro).

Mediante la Resolución N° 27, del 2 de mayo del 2012, el Colegiado
dispuso que en tanto que aun cuando la Entidad denominó a su
escrito «demanda arbitral», dicho escrito debia ser considerado
como una reconvención en atención a la calidad de parte
demandada que la Entidad tenía en el proceso.

4.3. En función a las pretensiones demandadas y a los argumentos de
defensa de la Entidad, en la audiencia del 27 de mayo del 2011, se
fijaron los siguientes puntos controvertidos:

i) Determinar si corresponde o no establecer en forma declarativa
si el valor real de la obra objeto del Contrato N° 061-2009-
ME/SG-OGA-UA-APP, vinculado a la ejecución de la Obra de
Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura
de la Institución Educativa "Isabel La Católica", ubicada en el
distrito de La Victoria, Provincia y departamento de Lima,
asciende S/.15'219,925.02 conforme se indica en el informe
del Equipo Técnico de Peritaje del Centro de Peritaje del
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del
Perú.

ii) Determinar si corresponde o no que se pague a favor del
Contratista la suma de S/.3'905,330.30, la cual correspondería
a la diferencia existente entre los montos del presupuesto de
obra que realmente habrian sido ejecutados por el Consorcio
DH Mont &JLV Ingenieros por concepto de mayores obras y
actualización de obra a precios de mayo de 2009 y el monto de
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presupuesto del Expediente Técnico de licitación contratado
(equilibrio económico financiero del contrato); valor dinerario
que resultaría del mayor gasto efectuado por el Contratista a la
fecha referida para concluir la Obra, verificado por el Equipo de
Ingenieros Peritos del Centro de Peritaje del Consejo
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

iii) Sólo en el caso que se declarase improcedente o infundada la
segunda pretensión demandada, determinar si corresponde en
vía subsidiaria que se ordene pagar la suma señalada en el
dictamen pericial ascendente a 5/.3'905,330.30, por concepto
de enriquecimiento sin causa, a favor del demandante.

iv) Determinar si corresponde el reconocimiento y pago a favor del
demandante de los intereses.

.)

4.4.

4.5.

V.

v) Determinar a quién corresponde y qué proporción el pago de
los gastos arbitrales, conforme lo dispone la ley arbitral.

Atendiendo a la reconvención formulada por la Entidad mediante su
escrito del 27 de abril del 2012, y la contestación presentada por el
Contratista en su escrito del 15 de mayo del 2012, mediante la
Resolución W 28, del 29 de mayo del 2012, el Colegiado dispuso
adicionar a los puntos fijados en la audiencia del 27 de mayo del
2011 el siguiente punto controvertido:

«Determinar si corresponde o no declarar que el costo final de
la obra, legalmente vinculante y oponible a las partes, se fija y
determina en concordancia con el sistema y modalidad de
contratación establecida en el contrato que las partes han
celebrado» 1,

En consecuencia, el análisis y resolución de estos puntos
controvertidos permitirá emitir un adecuado pronunciamiento sobre
las pretensiones demandadas y reconvenidas.

HECHOS RELEVANTES

De lo expresado por el Contratista y por la Entidad, se tienen los siguientes
hechos relevantes:

Cfr. fundamento N° 14 Ycuarto punto resolutivo de la Resolución N° 28, del 29105/2012.
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5.1. El 10 de enero del 2009 se publicó en el diario oficial El Peruano el
Decreto de Urgencia N° 004-2009 que creó el Programa Nacional de
Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas
Emblemáticas y Centenarias, autorizando al Ministerio de Educación
a realizar contrataciones directas para la elaboración de expedientes
técnicos, adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras,
consultorías, y supervisión, necesarias para la rehabilitación,
remad elación y equipamiento de las instituciones educativas
correspondientes a los colegios emblemáticos y centenarios del
país. Dentro de las veinte instituciones educativas consideras por
este decreto de urgencia se encuentra la institución educativa "Isabel
La Católica", ubicada en el distrito de La Victoria de la ciudad de
Lima.

5.2. El Contratista fue invitado a presentar su propuesta, siendo dicha
invitación registrada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado -SEACE- como Exoneración N° 0015-
2009-ED/UE 108. El 20 de marzo del 2009 se otorgó la buena pro al
Contratista para la ejecución de la obra de Adecuación y
Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa "Isabel
La Católica" ubicado en el distrito de la Victoria, provincia y
departamento de Lima, por el valor referencial de S/.11'540,886.61.
En lo sucesivo, cada vez que hagamos referencia a esta obra la
identificaremos como "la Obra".

5.3. El 27 de marzo del 2009 el Ministerio de Educación - Unidad
Ejecutora 108 (la Entidad) y el Contratista celebraron el Contrato N°
061-2009-ME/SG-OGA-UA-APP en virtud del cuál el Contratista se
obligó a ejecutar el Expediente Técnico y a ejecutar La Obra por la
suma total de S/.11'540,886.61, de los cuales, S/.226,291.89
corresponderia por la elaboración del Expediente Técnico, y
S/.11'314,594.72 «se encuentra asignado como monto máximo para
la Ejecución de la Obra, monto que en caso corresponda podrá ser
susceptible a variaciones, conforme a la información contenida en el
expediente técnico aprobado, sin sobrepasar la asignación
efectuada para la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en
el articulo 41 del REGLAMENTO)/. En lo sucesivo, este contrato de
obra será identificado como el Contrato.

En la cláusula tercera del Contrato se estableció que el Contratista
debía elaborar el Expediente Técnico en el plazo de sesenta días
calendarios. Mientras que la Obra debía ser ejecutada en el plazo de
270 días calendario computados a partir de la conformidad del
Expediente Técnico.

Cláusula cuarta del Contrato de Obra.
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5.4. Concluida la ejecución de la Obra, el 14 de septiembre del 2010 el
Contratista remitió a la Entidad la carta N° 092-A-2010-DHM en la
que expresó que:

«Habiéndose concluido de la obra de la referencia (sic) y
efectuado los recálculos de la obra ejecutada, luego de
verificado que existen mayores obras adicionales, asi
como la existencia de un perfil que no cuenta con los
precios reales de mercado cuya sumatoria arroja un total
aproximado de SI.3,500,000.00 r.-], conforme hemos
verificado y que se apreciará del informe pericial que
será alcanzado a su despacho.

La negativa de la Entidad a pagar la «diferencia existente entre el
contrato de la referencia y el monto de la obra ejecutado» ha
generado la controversia cuya resolución las partes han
encomendado al Colegiado que emite el presente laudo de
derecho.

Por lo tanto, es obligación de vuestra entidad reconocer
el pago de esta diferencia existente entre el contrato de
la referencia y el monto de la obra ejecutado. Razón por
la cual le otorgamos un plazo de cinco (05) días hábiles,
contados a partír de la recepción del ínforme pericial que
se presentará a su despacho para que se nos otorgue el
monto señalado)}.

e~¡
\JJj

5.5.

.~

VI. LA OPOSICiÓN AL ARBITRAJE DE LA ENTIDAD

6.1. En su escrito de fecha 19 de abril del 2011, reiterado en el escrito de
contestación de demanda de fecha 26 de abril del 2011, la Entidad
formuló oposición al arbitraje alegando lo siguiente:
(i) El Contratista «ha disfrazado la figura de adicionales de

obra por un pedido de presunta determinación de declaración
de real valor de la obra y del pago diferencial, así como la
declaración de enriquecimiento sin causa»4.

(ji) Los «adicionales de obra se encuentran regidos por el articulo
41° de la Ley de Contrataciones con el Estado (Decreto
Legislativo N° 1071) norma que en su párrafo sexto y séptimo

----/~ =-::::=-7

4
Carta presentada como anexo I-F del escrito de demanda del 24/02/2011.
Escrito de la Entidad presentado el 19/04/2011. El énfasis NO es nuestro.
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señala taxativamente que "... los adicionales de obra no son
arbitrables ... "»5.

6.2. El escrito presentado el 5 de mayo del 2011 el Contratista absolvió
la oposición al arbitraje formulada por la Entidad alegando
fundamentalmente lo siguiente:
(i) La controversia no se encuentra en ninguno de los supuestos

previstos como no arbitrables por el artículo 41 del Decreto
Legislativo N° 1017 (la decisión de la entidad de no ejecutar
prestaciones adicionales y las prestaciones adicionales que
requieren de aprobación previa de la Contraloría General de
la República), agregando que:

«Sobre este punto no nos encontramos ni (sic) uno ni en
otro supuesto de controversia, pues conforme se
apreciará en su debido momento que la controversia
deviene de un desequilibrio económico financiero del
contrato, al existir un perfil mal elaborado y la
incongruencia de los valores de los metrados
ejecutados, si bien pueden existir en ella adicional esta
no ha sido sometido materia (sic) de decisión de la
entidad tampoco de prestaciones adicionales de obra y
mayores prestaciones de la supervisióm}.

(ii) «Por otro lado, el enriquecimiento sin causa es, en si mismo,
una materia arbitrable -lo que no está siquiera en discusión-,
sino que para ello bastaria el texto del convenio arbitral que
se entiende incorporado por mandato del Reglamento de la
LCAE.

[...} es común que se presente un supuesto de
enriquecimiento sin causa, cuando existe un contrato entre las
partes, pues teniendo en cuenta que esta institución se funda
en un principio de equidad, aplicable al derecho en general,
puede generarse, tanto dentro como fuera de una relación
contractual. [. ..] nada obsta para que como consecuencia de
la ejecución de un contrato, una de las partes se puede
enriquecer indebidamente, por ejemplo al beneficiarse con
prestaciones ejecutadas y respecto de las cuales no existió
acuerdo sobre el precio. Lo mismo ocurre en los casos que
los contratos sean declarados nulos, pese a lo cual existen
prestaciones que fueron ejecutadas y que deben ser pagadas
o resarcidas.

Ibídem.
Escrito dei Contratista del 05/05/2011. página 11.
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En consecuencia en los contratos de obra pública, en la
medida que se acredite que la Entidad está siendo
beneficiada con la ejecución de una obra adicional, no
prevista inicialmente en el contrato (especificamente en el
expediente técnico), la cual debe ser realizada por
imprescindible para la obra, pero que se ejecutó sin que
previamente se haya seguido el procedimiento para su
aprobación y constituye una inversión mayor del contratista
resulta, por principio de equidad, que se logre dicho equilibrio
contractual cuando el titulo legal (o causa justa) que
ampararía su derecho en una acción ordinaria judicial no ha
sido considerada por nuestro sistema de contrataciones con
el consiguiente perjuicio y el desaliento de futuras
inversiones>/.

6.3.

6.4.

En la audiencia llevada a cabo el 27 de mayo del 2011 el Colegiado
emitió la Resolución N° 11 disponiendo que la oposición al arbitraje
propuesta por la Entidad sería resuelta en el momento de laudar.
Por ende, corresponde emitir pronunciamiento sobre el particular.

De los argumentos citados en los numerales 6.1 y 6.2 precedentes,
se tiene que la Entidad sustenta su oposición al arbitraje en el
artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Legislativo N° 1017, el cual regula los supuestos en los que
procede disponer la ejecución de prestaciones adicionales,
reducciones y ampliaciones. El quinto párrafo de este artículo
dispone lo siguiente:

«La decisión de la Entidad o de la Contraloria General de la
República de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco
podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la
ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores
prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa
de la Contraloria General de la República».

6.5. De lo expuesto en el párrafo citado, el Colegiado observa que no es
materia de este arbitraje la decisión de la Entidad o de la Contra loría
de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Y no
podría serlo porque ninguna de las partes ha alegado que se haya
tramitado un pedido de adicional de obra, por lo que, si no hubo
pedido, tampoco podría haberse emitido un pronunciamiento a cargo
de la Entidad o de la Contraloría General de la República aprobando
o desestimando tal adicional. Precisamente, porque el Contratista

Ibídem, páginas 12 y 13. Se ha prescindido de los pies de páginas del texto citado.

Página 18 de 58
\



Caso Arbitral
Consorcio DHMONT & JVL Ingenieros con el Ministerio de Educación Unidad Ejecutora 108

- Contrato N° 061-2009-ME/SG-OGA-UA-APP

admite que no solicitó la aprobación de un adicional de obra, es que,
como pretensión principal, demanda que se determine «el valor real»
de la Obra, para luego, como segunda pretensión solicitar que la
diferencia entre ese «valor real» con el monto fijado en el Contrato -
que el Contratista cifra en 8/.3'905,330.30- le sea pagado por la
Entidad. Por ende, si bien estas dos pretensiones se encuentran
relacionadas con la ejecución de adicionales de obra, el Colegiado
considera que no se tratan de las mismas pretensiones que a tenor
de lo previsto en la norma citada no son susceptibles de ser
arbitradas.

6.6. En lo que concierne a la pretensión de enriquecimiento sin causa, el
Colegiado considera que el articulo 41 no hace referencia a esta
institución por lo que respecto de ella la oposición al arbitraje
también deviene en infundada.

6.7. 8in perjuicio de ello, el Colegiado tiene en cuenta que las principales
argumentaciones de las partes respecto de la objeción al arbitraje
están relacionadas con el tema de fondo, por lo que tendrá en
cuenta estos argumentos en el momento de analizar si corresponde
o no estimar cada una de las pretensiones demandadas y
reconvenidas por las partes.

VII. LA TACHA INTERPUESTA POR LA ENTIDAD EN CONTRA DE
LA PERICIA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

7.1. También en su escrito del 19 de abril del 2011, la Entidad tachó el
dictamen pericial elaborado por el Equipo de Ingenieros Peritos del
Colegio de Ingenieros del Perú - Capitulo Departamental Lima
presentado como prueba de la demanda. Los argumentos en los
que la Entidad sustenta su tacha son los siguientes:
(i) El objeto de la pericia tachada consiste «en una comparación

entre el presupuesto original del expediente técnico (tomando
como fecha de referencia el mes de mayo de 2009) con el
presupuesto "real" que determina el propio peritaje».

(ii) «(D)icho cuerpo de peritos establece un presupuesto diferente
a lo pactado entre las partes, contraviniendo la normatividad
en contrataciones».

(iii) «(L)a cantidad supuestamente excedente a favor del
demandante, supera el porcentaje señalado en el articulo 41°
de la Ley de Contrataciones con el Estado, por lo que de
haberse ejecutado una prestación mayor a dicho porcentaje
se debió dar cuenta en su oportunidad a la Contraloria
General de la República».
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(iv) «(L)o realizado por los peritos contratados por el consorcio
demandante, es adecuar (mediando mala fe) la pretensión del
accionante, ello en clara contravención de la Ley de
Contrataciones, por lo cual recae en viciado dicho
peritaje» 8.

(v) La pericia debió ser realizada cuando menos con la
participación de algún representante de la Entidad; no

. mencionándose cuándo habrian visitado el colegio, ni el
nombre del funcionario con el que efectuaron las
coordinaciones pertinentes.

(vi) Agrega también que el peritaje es una suerte de plantilla
«dado que en un proceso entre las partes respecto de la I.E.
Miguel Grau, el propio demandante insertó una pericia, la
misma que resulta ser similar a la presentada en el presente
proceso». Agrega también que los peritos «de forma
subconsciente (sic) hacen mención no a lE Isabel La
Católica sino a la lE Miguel Grau, lo cual refuerza nuestro
argumento que se trata de una copia de dicho instrumento».

(vii) Señala también la Entidad como sustento de su tacha que los
peritos «hacen referencia a una obra nueva; sin embargo
dichos profesionales no han advirtieron indicar (sic) tal
fenómeno en una contratación de obra pública, deberá
asistirse principalmente en un presupuesto "nuevo" y por
sobre todo en un "expediente técnico nuevo o adiciona/'; lo
cual no se ha respectado en todo caso durante la ejecución
del contrato suscrito entre las partes»9.

7.2. Respecto de la tacha interpuesta por la Entidad, el Contratista en su
escrito del 5 de mayo del 2011 expresó lo siguiente:.
(i) El objeto de la pericia «se basa en aspectos netamente

técnicos no sujetos a valoraciones juridicas, pues esta función
le corresponde al Tribunal Arbitral».

(ii) «(E)I objeto de la pericia no se encuentra viciado bajo ningún
aspecto, lo que la demandada pretende cuestionar es su valor
probatorio como elemento de prueba [ .. .]».

(iii) «(S)i bien es cierto que la pericia fue solicitada por mi
representada, en ella tampoco se observa la participación de
personal alguno de nuestra empresa; esto porque justamente
la metodología es totalmente imparcial, es decir, se basa en
elementos fácticos de carácter neutral, basados en fórmulas y
operaciones que no son pasibles de subjetividad alguna».

Todas las citas de este numeral corresponden al escrito de la Entidad presentado el 19 de abril
del 201 1. El énfasis NO es nuestro.
9 Todas las citas de este numeral corresponden al escrito de la Entidad presentado el 19 de abril
del 2011. El énfasis NO es nuestro.
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(iv) No procede la tacha «porque la herramienta probatoria que
cuestiona este medio probatorio es la oposición como asi lo
regula el Código Procesal Civil [. ..] en tal sentido esta
cuestión probatoria deberá ser rechazada, al no ser la
herramienta procesal idónea y conducente para cuestionar la
prueba ofrecida por nuestra representada cuya idoneidad,
objetividad, neutralidad está fuera de toda discusión».

7.3. En la Resolución N° 11 dictada en la audiencia llevada a cabo el 27
de mayo del 2011 el Colegiado admitió a trámite la pericia
presentada como prueba por el Contratista sin perjuicio de que su
validez y eficacia fuera resuelta en el momento de laudar.

7.4. Conforme lo establece la jurisprudencia, la «tacha está orientada a
cuestionar la eficacia de un medio probatorio basándose ya sea en
su falsedad o nulidad; la primera premisa cuestiona la autenticidad
de un documento y la segunda supone la existencia de un
documento no idóneo para surtir los efectos juridicos deseados»lO.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en opinión del Colegiado los
argumentos de la Entidad no cuestionan ni la nulidad formal ni
postulan la falsedad de la pericia, razón por la cual dicha tacha
devienen en improcedente.

~/

7.5. Las apreciaciones de la Entidad se dirigen más bien a cuestionar el
valor probatorio de dicho dictamen, esto es, la capacidad de crear
convicción sobre los aspectos en controversia. Empero, estos
aspectos no dan lugar a interponer una cuestión probatoria, sino
más bien a, permitiendo la actuación de tal prueba, cuestionar su
capacidad de crear convicción dentro del proceso.

"

7.6. Por las consideraciones expuestas, en opinión del Colegiado la
cuestión probatoria interpuesta por la Entidad es improcedente.

VIII. EL VALOR "REAL" DE LA OBRA: LA PRIMERA Y LA SEGUNDA
PRETENSIONES PRINCIPALES DE LA DEMANDA

8.1. Conforme lo hemos señalado en el numeral 4.2 de este laudo, en la
demanda presentada el 24 de febrero del 2011 el Contratista ha
presentado éomo sus dos primeras pretensiones las siguientes:

Resolución dictada en el expediente N° 29030-98. El proceso civil en su jurisprudencia.
Gaceta Jurídica editores. junio de 2008. Página266
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«Primera pretensión principal.- Determinar en forma
declarativa que el valor de real de la obra objeto del Contrato
W 061-2009-MElSG-OGA-UA-APP, vinculado a la Ejecución
de la Obra de Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la
Infraestructura de la Institución Educativa "Isabel La Católica",
ubicada en el distrito de La Victoria, Provincia de Lima,
Departamento de Lima, asciende al monto de S/. 15'219,925.02
(QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO Y 02/100 NUEVOS SOLES),
conforme se indica en el informe del Equipo Técnico del Centro
de Peritaje del Capitulo Departamental - Lima del Colegio de
Ingenieros del Perú.

Segunda Pretensión Principal.- Determinar que se pague a
favor de mi representada la suma de S/.3'905,330.30 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y 30/100 NUEVOS SOLES), la cual corresponde a la
diferencia existente entre los montos del presupuesto de obra
realmente ejecutados por el Consorcio OH MONT & JL V
INGENIEROS por concepto de mayores obras y actualización
de obra a precios de mayo del 2009 y el monto del presupuesto
del expediente técnico de licitación contratado (equilibrio
económico financiero del contrato); valor dinerario que resulta
del mayor gasto efectuado por nuestra parte (CONSORCIO OH
MONT & JLV INGENIEROS) a la fecha referida para concluir la
obra verificada por el equipo de ingenieros peritos del Centro
de Peritaje del Capítulo Departamental de Lima del Colegio de
Ingenieros del Perú».

8.2. Si bien el Contratista ha indicado que ambas pretensiones son
principales, el Colegiado considera que entre ambas existe una clara
relación de accesoriedad en la que la primera pretensión tiene el
carácter de principal y la segunda tiene el carácter de accesoria
respecto de aquélla.

y es que, si se desestimara la primera pretensión, esto es, si no se
declara que el "valor real" de la Obra es S/.15'21 9,925.02, no podría
ordenarse que la Entidad pague la suma de S/.3'905,330.30 que es
la diferencia que existe entre el monto que el Contratista considera
como "valor real" (S/.15'21 9,925.02) menos el monto previsto en el
Contrato (S/.11'540,886.61).

Por ello, atendiendo esta relación de accesoriedad, el Colegiado
considera pertinente analizar conjuntamente ambas pretensiones.
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8.3. Los fundamentos en los que el Contratista sustenta sus pretensiones
son los siguientes:
(i) Expresa que «si bien en el presente contrato se le pueden

aplicar la normatividad establecida para la Ley de
Contrataciones de estado, siendo parte de un régimen
especial, las cláusulas exorbitantes no pueden ser aplicadas
en forma taxativa y literal, pues se trata de un régimen sui
generis, donde mi representada acepta una invitación bajo
términos que no ha sido sometida ni es materia del régimen
de contratación general; sin embargo, las referidas cláusulas
exorbitantes que la Entidad guarda para si han sido suscritas
bajo el contexto de un contrato de adhesión entre pares,
manteniéndoselas cláusulas exorbitantes sin poder
modificarse en forma alguna».

(ii) Refiere el Contratista que en mérito de la cláusula segunda se
obligó a elaborar el Expediente Técnico ya ejecutar La Obra,
indica que en ese contexto «podemos afirmar que nos
encontramos ante un contrato con prestaciones reciprocas de
carácter conmutativo variable, suscrito por adhesión, ante el
cual la administración contratante ha mantenido para sí
cláusulas exorbitantes a pesar que no se ha sometido a
concurso público al encontrarse bajo el régimen de
exoneraciones, es decir, el contrato ha sido suscrito por
ambas partes en un mísmo estatus, no existiendo el régimen
de diferenciación que existe entre el contrato administrativo y
un contrato de naturaleza civil y/o comercial».

(jii) «(E)I contrato suscrito por adhesión y por lo tanto invariable
para mi representada, se ejecutó en cada una de sus
prestaciones bajo el entendido que la naturaleza conmutativa
del contrato se estaría dentro de sus cauces ordinarios, es por
ello que mi representada suscribe la cláusulas exorbitante
establecida en la cláusula décimo sexta del contrato».

(iv) «una vez iniciada la etapa de la ejecución contractual, mi
representada se vio obligada a efectuar una serie de trabajos
adicionales constituidos por obras nuevas a precio de
mercado no pactadas originalmente en el contrato, más si
conforme a la normatividad de contrataciones bajo la
modalidad de concurso oferta, no era posible modificar en la
vía administrativa el monto de la propuesta elaborada en el
expediente técnico, a pesar que bajo el perfil entregado por la
administración no se habían contemplado una serie de
situaciones (trabajos y obras no pactados) que por la fuerza
de la realidad mi representada tuvo que asumir en un corto
tiempo, si bien la existencia y realidad de las obras señaladas
no pudieron hacerse valer a pie juntillas con lo expresado en
la norma legal, lo cierto es que las mismas son reales y
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verificables, constituyen un beneficio efectuado en plena
etapa de ejecución del contrato que se tuvieron que cumplir
para lograr el objeto del contrato [., ,]»,

(v) En lo que se refiere específicamente a su primera pretensión,
el Contratista refiere que luego de transcurridos treinta días
desde que remitiera su carta N° 092-A-2010-DHM, sin obtener
pronunciamiento de la Entidad, aplicó el silencio
administrativo negativo previsto en la Ley 29060 por lo que
solicita que sea el Tribunal Arbitral quien determine que el
valor real de La Obra «es el importe dinerario al que se
asciende (sic) conforme a las conclusiones del Dictamen del
Equipo de Peritos del Colegio de Ingenieros del Perú, sede
Lima, atribución que es facultad y materia de competencia por
parte del Tribunal en virtud de la competencia constitucional
que la (sic) sido conferido en forma exclusiva»,

(vi) Agrega que «Por esta misma via, mi representada solicita
ante el Colegiado que se determine y pague la diferencia
existente entre los montos del presupuesto pactado
originalmente y los de las obras realmente ejecutadas por el
Consorcio OH MONT & JL V INGENIEROS por concepto de
mayores obras y actualización de obra a precios reales
(equilibrio económico financiero del contrato),el cual aún
cuando no es una competencia expresamente regulada en la
Ley de Contrataciones del Estado, es un derecho que se
ampara en el principio de equidad y justicia contractual que se
desarrolla en forma detallada en el fundamento de dicha
pretensión, pero que igualmente el Tribunal está obligado a
emitir un pronunciamiento sobre el fondo»,

(vii) Respecto de la segunda pretensión, el Contratista detalla las
características y cualidades del dictamen pericial presentado
como prueba de parte y expresa que «resulta determinante y
concluyente para establecer que, durante la ejecución del
contrato, no existió un equilibrio contractual y financiero del
Contrato de Obra Na 061-2009-MElSG-OGA-UA-APP, en
virtud a los mayores metrados y obra nueva que mi
representada ha ejecutado en cumplimiento de su prestación
de buena fe, a favor de la otra parte contratante, hoy
demandada, dándole un valor tangible a la obra contratada,
contratada (sic) con el fin de cumplir con el objeto contractual
y sentido de la convocatoria».

(viii) Menciona también que el perfil SNIP, «en donde se
establecen las metas y el presupuesto del proyecto, es decir,
el precio de referencia del contrato de obra fue elaborado en
base a un perfil no suficiente (circunstancia propia de la
situación real y existente al momento de la suscripción
contractual, que ya se ha detallado en los antecedentes
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generales) donde se aprecia que contempló un precio infimo y
que en la etapa de ejecución, conforme se contrasta del
informe pericial que sustenta la pretensión, este perfil no
refleja en valor real de prestaciones que fueron ejecutadas
(sic)>>.

(ix) Refiere también que «el equilibrio económico y financiero del
contrato se encuentra sustentado en los principios de justicia
conmutativa, en el derecho a la intangibilidad del patrimonio
privado y la prohibición de enriquecimiento sin causa justa de
cada uno de los contratantes [" ,]»,

(x) Añade también que «los principios de eficacia y eficiencia
obligan, dentro del procedimiento de contratación
administrativa, a la selección de la oferta más conveniente o
más ventajosa, más no implica necesariamente como oferta
conveniente o ventajosa el precio más bajo, pues no es
posible la existencia de un precio ruinoso, lo cual se puede
apreciar en el propio perfil remitido por la entidad, donde
existe una diferencia real entre el precio mercado (sic) y el
precio contratado por las mayores prestaciones que
determina su verdadero valor a Mayo del 2009, el mismo que
asciende a la suma de 8/,15'219,925,02 {.. .} Y que se plasma
en el informe pericial, lo cual no hace más que verificar de
manera tangible y objetiva la existencia de diferencias entre
precio establecido y aquel que corresponde a las prestaciones
ejecutadas a precio real y que permiten una rentabilidad de
las mismas, y hablamos de rentabilidad no como un sinónimo
de utilidad o de lucro y/o ventaja económica, sino equivalencia
y equilibrio de las prestaciones económicas, pues cada
partida ejecutada tiene valor que en sumatoria componen el
precio del contrato, es decir, su propia atribución patrimonial»,

Estos argumentos han sido reiterados por el Contratista en su escrito
de alegatos del 6 de julio del 2012 yen su escrito de ampliación de
alegatos de fecha 10 de septiembre del 2012.

8.4. Respecto de las dos primeras pretensiones demandadas por el
Contratista, en su escrito de contestación de demanda la Entidad ha
expresado lo siguiente:
(1) La pretensión del Contratista «contraviene el monto

contractual del acto juridico celebrado entre las partes, con
fecha 27MAR09, contrato donde se pactó que la suma de la
obra materia de ejecución ascendía a 8/,11'540,886,61 »,

(ii) «{.. .) la modalidad de contratación fue Concurso Oferta, lo
cual implica que el demandante se comprometió a elaborar el
expediente técnico de la obra y la ejecución de la misma»,
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(iii) «[. . .] el demandante no ha tenido en cuenta que la naturaleza
del contrato no permite amparar pretensiones como las
planteadas en su demanda, en las cuales se verifica que se
pretende cambiar el monto contractual pactado, ello por
cuanto resultaria ser una suerte de variación del contrato, no
pactado previamente, por lo cual no sería arbitrable».

I
---L.

t í":--

~.
(~

~)

8.5. Atendiendo los argumentos expresados por las partes en los escritos
presentados en este proceso, el Colegiado considera que para
resolver las dos primeras pretensiones demandadas por el
Contratista se deben analizar los siguientes aspectos:
(i) Determinar si la Ley de Contrataciones del Estado es

aplicable al Contrato.
(ii) Determinar si el Contrato es uno de adhesión.
(iii) Determinar si la cláusula décimo sexta del Contrato es

exorbitante.
(iv) Determinar si el perfil del SNIP o el Contrato han afectado el

equilibrio económico financiero.
(v) Determinar cuál es el "valor real" del Contrato.

A. ¿Es aplicable a la controversia la Ley de Contrataciones del
Estado?

8.6. En su demanda, el Contratista indica que «nos encontramos ante un
contrato con presta cíanes recíprocas de carácter conmutativo
variable, suscrito por adhesión, ante el cual la administración
contratante ha mantenido para sí cláusulas exorbitantes a pesar que
no se ha sometido a concurso público al encontrarse bajo (el)
régimen de exoneraciones, es decir, el contrato ha sido suscrito por
ambas partes en un mismo status, no existiendo el régimen de
diferenciación que exíste entre el contrato administrativo ordinario y
un contrato de naturaleza civil y/o contractual» 11. Atendiendo lo
expresado por el Contratista, corresponde determinar en primer
lugar si la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento son
aplicables al presente caso.

8.7.

11

Al respecto, el Contrato tiene como origen el Decreto de Urgencia N"
004-2009 que creó el Programa Nacional de Recuperación de las
Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias,
autorizando al Ministerio de Educación a realizar contrataciones
directas para la elaboración de expedientes técnicos, adquisición de
bienes, servicios, ejecución de obras, consultorías, y supervisión,
necesarias para la rehabilitación, remodelación y equipamiento de

Escrito de demanda del 24102/2011, pág. 5.

L--
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las instituciones educativas correspondientes a los colegios
emblemáticos y centenarios del país.

8.8.

8.9.

El artículo 3 del referído Decreto de Urgencia N" 004-2009 dispone
que «El presente Decreto exonera de la realización del proceso de
selección, debiendo observarse la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su reglamento en todo lo correspondiente
a la etapa de planeamiento y programación de las adquisiciones y
contrataciones, asi como la formalización del contrato y ejecución
contractual».

De ello se observa que el alcance de la exoneración está
perfectamente definido en el Decreto de Urgencia y únicamente
alcanza -lo dice la norma- al proceso de selección. En todo lo
demás es aplicable la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; la propia norma comentada lo remarca al señalar
«debiendo observarse la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado v su reglamento en todo lo correspondiente a la etapa de
planeamiento y programación de las adquisiciones y contrataciones,
así como la formalízacíón del contrato y ejecución contractual»
(el énfasis es nuestro).

Lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 004-2009
concuerda con la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el
Decreto Legislativo N° 1017, vigente en el momento de la
publicacíón del Decreto de Urgencia y en el momento de celebración
del Contrato. El articulo 20 prevé los supuestos en los que las
contrataciones están exoneradas de los procesos de selección,
siendo el caso que lo que motivó la exoneración dispuesta en el
Decreto de Urgencia fue una situación de emergencia, prevista en la
Ley de Contrataciones como causal de exoneración. Esta situación
de emergencia se menciona en la Exposíción de Motivos del decreto
comentado:

«La situación de la infraestructura de estas instituciones
educativas amerita efectuar trabajos de inl(ersión urgente en
las instituciones a que se refiere el Anexo adjunto al Decreto de
Urgencia que se propone, a fin de proteger la integridad fisica
de los alumnos y docentes; asi como asegurar el normal
desarrollo de las actividades educativas»,

Atendiendo lo expuesto, la exoneración sólo se refiere al proceso de
selección, más no respecto de los otros actos a los que se les sigue
aplicando la normatividad de contratación pública. El artículo 135 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N" 184-2008-EF, así lo reitera:
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«La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de
selección; por lo que los actos preparatorios y contratos que se
celebren como consecuencia de aquella, deben cumplir con los
respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exiqencias y
qarantías que se aplicarian de haberse llevado a cabo el
proceso de selección correspondiente».

8.10. El Colegiado tiene en cuenta también que en diversas cláusulas del
Contrato las partes han acordado que la normatividad de
contratación pública les resulta exigible. Ello se observa, por
ejemplo, en la cláusula trigésima que establece que «Cualquier
punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo
que establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Legislativo W 1017 y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo W 184-2008-EF».

8.11. Por ende, el Colegiado es de la oplnlon que la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento es aplicable a la
controversia porque: (i) así lo manda el Decreto de Urgencia N° 004-
2009; (ii) así lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado; y (Hi)
así lo han querido las partes, conforme a lo acordado en el Contrato.

B, El Contrato ¿es un contrato de adhesión?

8.12. El Contratista ha afirmado tanto en su demanda como en sus
alegatos que «el contrato suscrito fue uno por adhesión como se
encuentra fehacientemente acreditado y se ejecutó en cada una de
sus prestaciones bajo el entendido que la naturaleza conmutativa del
contrato estaria dentro de sus cauces originarios, es por ello que mi
representada, suscribe cláusulas exorbitantes, que si bien están
permitidas por la ley estas cláusulas no deben ser aplicables
cuando colisionan con los principios generales de la
contratación» 12.

8.13. El artículo 1390 del Código Civil dispone que «El contrato es por
adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de
aceptar o rechazar integramente las estipulaciones fijadas por la otra
parte, declara su voluntad de aceptar». Lo que diferencia este tipo
de contrato con el contrato paritario es, como lo comenta Manuel de
la Puente y Lavalle:

«El primer elemento que tipifica el contrato por adhesión es que
una de las partes fija unilateralmente las estipulaciones
contractuales, sin participación de la otra. [. ..} Por otro lado, en

12 Escrito de ampliación de alegatos del J 0/09120 12, pág. 3.
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ese contrato la aceptación ínteara de las estipulaciones
determina la celebración del mismo, en el sentido que no cabe
distinguir entre estipulaciones y oferta, desde que no hay parte
del contenido contractual que escape a la fijación unilateral. No
seria contrato por adhesión si solo una fracción del contenido
contractual fuera prefijada unilateralmente por una de las
partes v el resto fuera el resultado de una mode/ación común
de ambas, desde que /a esencia de este contrato es que todas
sus condiciones sean fijadas uni/atera/mente» 13.

8.14. Al respecto, si bien el Demandante ha afirmado que el Contrato es
uno por adhesión, no ha ofrecido ningún documento que demuestre
que la Entidad haya elaborado todas las estipulaciones del futuro
contrato, incluyendo el monto de la contraprestación, sin permitir la
intervención del Contratista; ni tampoco ha presentado documentos
que demuestren que la Entidad haya restringido la libertad de
contratación del Demandante poniéndolo en la disyuntiva de aceptar
o rechazar la oferta, negándole la posibilidad de negociar los
estipulaciones del contrato. Dado que la carga de la prueba en este
aspecto le correspondia al Demandante, se tiene que éste no ha
probado que en el caso de la controversia exista un contrato por
adhesión.

8.15. Sin embargo, en la medida que el Decreto de Urgencia 004-2009
sólo exoneró del proceso de selección, más no de las siguientes
etapas de la contratación administrativa, la celebración del Contrato
ha debido observar lo previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, siendo de notar que los contratos que se
celebran en el marco de dichas normas no pueden ser considerados
como contratos por adhesión. El hecho que la normatividad de
contratación pública establezca algunos términos contractuales que
deben figurar obligatoriamente en un contrato no convierte a dicho
contrato en uno por adhesión, pues el postor interesado en contratar
sigue manteniendo su autonomía para negociar las estipulaciones
cuyo carácter no sea imperativo. Es en virtud de la libertad del
postor para participar en la regulación del contrato que la
normatividad de contrataciones le concede el derecho a formular
consultas, a observar las bases, y, sobre todo a proponer el monto
de la contraprestación. El sólo hecho que la normatividad de
contratación pública permita que sea el postor quien proponga el
monto de su contraprestación demuestra que los contratos que se
celebran en el marco de dichas normas no son por adhesión, pues

Manuel de la Puente y Lavalle. El Contrato en General. Colección Para Leer el Código
Civil, volumen Xl; tomo 1Il. Pág. 22 Y23.

Página 29 de 58



Caso Arbitral
Consorcio DHMONT & JVL Ingenieros con el Ministerio de Educación Unidad Ejecutora 108

- Contrato N° 061-2009-MEjSG-OGA-UA-APP

de serlo, sería la entidad la que fijaría todas las estipulaciones,
incluyendo el monto de la contraprestación.

8.16. Por ende, el Colegiado considera que el Contrato no es uno por
adhesión pues: (í) el Contratista no ha demostrado que sí lo sea (y a
él le correspondía la carga de la prueba); y (ii) El Contrato se regula
por la Ley de Contrataciones y esta ley no permite que los contratos
se celebren por adhesión.

C. ¿Es exorbitante la cláusula décimo sexta del Contrato?

8.17. El Contratista ha expresado que «(E)I contrato suscrito por adhesión
y por lo tanto invariable para mi representada, se ejecutó en cada
una de sus prestaciones bajo el entendido que la naturaleza
conmutativa del contrato se estaria dentro de sus cauces ordinarios,
es por ello que mi representada suscribe la cláusulas exorbitante
establecida en la cláusula décimo sexta del contrato» 14.

8.18. La cláusula décimo sexta al que el Contratista se refiere estipula lo
siguiente:

Cláusula Décimo Sexta: DE LAS OBRAS ADICIONALES
La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones
adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los artículos 41° de la
LEY, 20r y 2080 del REGLAMENTO. No procederá la
aprobación de prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo
por errores en el expediente técnico.

Asimismo, se tendrá en cuenta la Directiva N" 01-2007-CG/EA
"Autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos
adicionales de Obra" aprobada por Resolución de Contraloría N"
369-2007-CG.

Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Quinta
Disposición Final de la Ley 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto».

El Contratista afirma que la cláusula citada es exorbitante porque no
permitiría que sea retribuido por los «trabajos y obra adicionales no
pactados» y que «por la fuerza de la realidad mi representada tuvo
que asumir en un corto tiempo; si bien la existencia y realidad de las
obras señaladas no pudieron hacerse valer a pie juntillas con lo
expresado en la norma legal, lo cierto es que las mismas son reales y
verificables [. . .]».

Escrito de demanda del 24/0212011, pág. 5.
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8.19. Ahora bien, conforme lo comenta Dromi, una cláusula es exorbitante
cuando es inusual en el Derecho Privado o que incluida en un
contrato de derecho común resultaría ilícita «Para aclarar más el
concepto, diremos que por cláusula exorbitante se entiende aquellas
que están fuera de la órbita normal del derecho de propiedad, sea
porque no es usual convenirlas o porque serian antijurídicas a la luz
de las normas privatisticas» 15.

Por ende, cabe preguntarse si la cláusula décimo sexta del Contrato-
que condiciona la ejecución y el pago de adicionales a la previa
autorización de la Entidad- es inusual en el Derecho Privado.

8.20. Al respecto, el Código Civil dispone en su artículo 1775 que «El
contratista no puede introducir variaciones en las caracteristicas
convenidas de la obra sin la aprobación escrita del comitente,
siempre que siqnifiquen mayor trabajo o aumento en el costo de la
obra». Y, el articulo 17776 dispone que «El obligado a hacer una
obra por ajuste alzado tiene derecho a compensación por las
variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que
signifiquen mayor trabajo o aumento en el costo de la obra».

Se tiene entonces que el Código Civil contiene dos normas que
expresamente indican que el Contratista no puede introducir
variaciones en las caracteristicas de la obra, salvo autorización por
escrito del comitente. Por ende, si para efectuar variaciones se
requiere de autorización escrita del comitente, el comitente estará
obligado contractualmente a pagar por tales variaciones siempre que
haya mediado su autorización.

8.21. De lo expuesto, se obseNa que en el Derecho Privado es usual que
la ejecución de obras adicionales esté condicionada a la previa
autorización por escrito del comitente, ya que debido a «la
importancia que juega el comitente o propietario en cuanto concierne
al resultado final de la obra, el código exige con buen criterio que
cualquier variación de ésta requiere de su autorización» 16.

Por ende, siendo una estipulación usual en el Derecho Privado, el
Colegiado considera que la cláusula décimo sexta del Contrato no es
exorbitante, siendo totalmente razonable que sea la Entidad, al igual
que cualquier comitente privado, quien tenga la potestad de autorizar
o no la ejecución de variaciones en la obra de su propiedad.

José Roberto Dromi. La Licitación Pública. Editorial Astrea, cuarta reimpresión. Buenos
Aires, 1989. Pág. 52.
16 Max Arias Schereiber. Exégesis del Código Civil Peruano. Tomo III. Editorial San
Jerónimo. Pág. 107.
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D. ¿El perfil del SNIP o el Contrato han afectado el equilibrio
económico financiero contractual?

8.22. El Contratista ha señalado en su demanda que el perfil SNIP «en
donde se establecen las metas y el presupuesto del proyecto, es
decir, el precio de referencia del contrato de obra fue elaborado en
base a un perfil no suficiente (circunstancia propia de la situación
real y existente al momento de la suscripción contractual, que ya se
ha detallado en los antecedentes generales) donde se aprecia que
contempló un precio intimo y que en la etapa de ejecución, conforme
se contrasta del informe pericial que sustenta la pretensión, este
perfil no refleja en valor real de prestaciones que fueron ejecutadas
(sic)>>17.

Refiriéndose a las deficiencias del perfil SNIP, en su escrito del 10
de noviembre del 2011, el Contratista indicó lo siguiente:

«[.. .] procedemos a acompañar copia del Oficio W 634-2009-
ME/VMGI-OINFE Y sus acompañados, medio probatorio que se
nos ha pedido que adjuntemos.

Debiendo precisar que dicho documento tiene por objeto probar
el error en los perfiles que mi representada ha recibido por
parte de la entidad, respecto a los precios contratados. Este
oficio fue actuado en el proceso arbitral seguido por un tema
similar derivado de la remodelación del Colegio lE GRAV, en el
cual otro Tribunal laudó a favor de mi representada,
demostrándose la existencia de una diferencia de precio y el
error en el perfil desarrollado por la Entidad.

2.- De manera adicional y con la finalidad de apuntalar lo
señalado en el numeral 1) precedente, adjuntamos el Anexo W
03 de las Bases del proceso exonerado W 015-2009-ED/VE-
108 (dicho anexo está referido al SNIP del Colegio Isabel La
Católica, el cual es materia de este arbitraje), donde se aprecia
que en el Perfil SNlP, existe una doble cotización de precios el
cual no cuenta con un sustento técnico real. Sin embargo, la
cotización referida en el item 4.2 sobre precio de mercado, si
se aproxima al precio real referido en la pericia que se ofrece
como prueba.

Este hecho sirve para demostrar que, debido a la rapidez y
urgencia en la contratación, la entidad no tuvo suficiente base

Escrito de demanda del 24/02/2011, pág. 10.
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para establecer precios reales, pues no se siguió el ciclo de
preinversión establecido por ley» 18.

8.23. Así, la argumentación desarrollada por el Contratista postula que, en
la medida que el precio establecido en el perfil SNIP es ínfimo,
entonces se habría vulnerado el equilibrio económico financiero
contractual. Al respecto, el Colegiado ha tenido a la vista el
"Formato SNIP 02: Ficha de Registro del PIP" correspondiente al
Colegio Isabel La Católica, adjuntado por el Contratista en su escrito
del 10 de noviembre del 2011 y en el numeral 4.2 de dicho formato
se mencionan dos montos, uno primero, llamado "A precio de
Mercado", por la suma de S/.14,085,609.92; y uno segundo, llamado
"A precio Social" por la suma de S/.11 ,836,644.99. Dichos datos se
encuentran contenidos en el cuadro que trascribimos:

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A precio de Mercado 14085609.92
Total (nuevos soles) A Precio Social 11836646.99
Costo Beneficio (a Valor Actual Neto
Precio Social) (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno ('Yo)
Costo/Efectividad Ratio C/E 1350

Unidad de medida del ratio Alumno
CIE (Ejm Beneficiario, Atendido
alumno atendido, etc.)

8.24. Se tienen entonces que, efectivamente, el perfil SNIP se refiere a
dos tipos de "precios" uno de "Mercado" y el otro "Social". En el
numeral 5.1 del formato que comentamos se encuentra un cuadro
con el disgregado de los conceptos que conforman el llamado
"Precio de Mercado". Debido a la importancia de este cuadro, el
Colegíado considera necesario transcribirlo:

«Cronograma de Inversión Según Metas
Fecha Prevista de Inicio de Eiecución: (Mes / Año)>>19.

Principales Rubros Cronoarama de metas financieras TOTAL
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5

Trabajos Preliminares 518,751.00 222.322.16 0.00 0.00 0.00, 741.073.16
Infraestructura Básica 0.00 1,614.090.00 2,006,706.00 741,608.06 0.00 4,362,404.06
Nueva
Infraestructura Básica 0.00 1,373,410.00 1,707,483.00 631,026.15 0.00 3,711,919.15
Reforzamiento y
rehabilitación
Cerco interno y externo 0.00 131,678.00 163,708.00 60,500.16 0.00 355,886,16
Infraestructura 0.00 793,026.00 985,924.00 364,362.19 0.00 2,143,312.19
Comolementarja

18

19
Escrito presentadopor el Contratista el 10111/2011,págs. 1y 2.
Numeral 5.2 del "Formato SNIP 02: Ficha de Registro del PIP" correspondiente al Colegio

Isabel La Católica, adjuntado por el Contratista en su escrito del 10111/2011.Se ha prescindido de las
mayúsculas del cuadro. el resaltado es nuestro.

~
\.
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Expediente Técnico 226,291.89 0.00 0.00 0.00 0.00 226,291.89
Suoervlslón de Obra ...•.16,972.00 .. 81"465.00 ~145,958.00 ~.81465.00 13,577.84 339,437,84'
ContinaenCias.. ~•• ,. 56573.00 " 271550.00 ...•,486 528.00 'i¡f271,550.00 . '45,258.47 1,131459.4T
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,073,826.00 0.00 1,073,826.00
Tolallnversión 818,587.89 4,487,541.16 5,496,307.00 3,224,337.56 58,836.31 14,085,609.92

De la lectura de este cuadro se observa que el "Precio de Mercado"
no equivale al monto de retribución a ser percibida por la ejecución
de la Obra. Si bien la retribución del Contratista está incluida, dicho
"Precio de Mercado" incluye otros conceptos que claramente no le
corresponden al Contratista, tales como el rubro "Supervisión de
Obra" y el rubro "Contingencias". Por ende, si se restan tales
conceptos se obtendrá el monto referencial que el SNIP consideró
como retribución por la ejecución de la Obra. En los siguientes
cuadros se realiza dicha operación aritmética:

Principales Rubros CronoQrama de metas financieras TOTAL
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5

Trabajos Preliminares 518,751.00 222,322.16 0.00 0.00 0.00 741,073.16
Infraestructura Básica 0.00 1,614,090.00 2,006,706.00 741,608.06 0.00 4,362,404.06
Nueva
Infraestrudura Básica 0.00 1,373,410.00 1,707,483.00 631,026.15 0.00 3,711,919.15
Reforzamiento y
rehabilitación
Cerco interno y externo 0.00 131,678.00 163,708.00 60,500.16 0.00 355,886,16
Infraestructura 0.00 793,026.00 985,924.00 364,362.19 0.00 2,143,312.19
Comolementaria
Expediente Técnico 226,291.89 0.00 0.00 0.00 0.00 226.291.89
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,073,826.00 0.00 1,073,826.00
Total Retribución al 745,042.89 4,134,526.16 4,863,821.00 2,871,322.56 0.00 12,258,826.45
Contratista

Otros Rubros Cronoqrama de metas financieras TOTAL
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5

Suoervisión de Obra 16,972.00 81,465.00 145,958.00 81,465.00 13,577.84 339,437.84
Continoencias 56,573.00 271,550.00 486,528.00 271,550.00 45,258.47 1,131,459.47
Tolal Olros Rubros 73,545.00 353,015.00 632,486.00 353,015.00 58,836.31 1,470,897.31

De las operaciones aritméticas precedentes se tiene que el Perfil
SNIP consideró como "Precio Real" referencial a ser pagado como
retribución por la ejecución de la Obra la suma de S/.12,258,826.45,
y no la suma de S/.14'085,609.92 que argumenta el Contratista.

8.25. En adición al análisis precedente, en opinión del Colegiado, los
datos considerados en el perfil del SNIP no resultan vinculantes para
el Contratista. Pues, es la oferta del Contratista, luego de ser
aceptada por la Entidad, la que generó el vinculo obligacional
contenido en el Contrato. El Contratista, al igual que cualquier
postor, contaba con plena libertad para ofertar la contraprestación
por la ejecución de la Obra. De este modo, es la oferta y no el perfil
del SNIP, la que tiene el poder de vincularlo y de obligarlo a ejecutar
la Obra por el monto acordado, luego que la Entidad aceptara dicha
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oferta. Y ello es asi aun cuando el monto ofertado por el Contratista
esté por debajo de lo que aconseja el mercado pues, como lo
comenta José Luis Benavides «La libertad contractual encuentra un
contrapeso en la fuerza obligatoria del contrato. Si bien nadie obliga
a las partes a contratar o a introducir cláusulas particulares, una vez
suscrito el contrato las partes deben respetarlo»2o.

8.26. Por ello, el análisis de la pérdida del equilibrio económico financiero
debe partir de la contraprestación prevista en el Contrato, pues fue
sobre la base de dicha contraprestación que ambas partes (tanto
Contratista como Entidad) determinaron que ejecutar la Obra era
rentable para ellas.

8.27. De otro lado, el Colegiado tiene en cuenta que lo que argumenta el
Contratista como pérdida del equilibrio económico financiero no tiene
que ver con la supuesta deficiencia o precio infimo previsto en el
perfil del 8NIP, sino con «el valor de la mayor obra ejecutada por el
Consorcio, constituida por mayores metrados y obra nueva,
constatados y verificados en el campo»21. Es decir, el
desencadenante del desequilibrio que alega el Contratista seria la
ejecución de mayores obras ejecutadas luego de celebrado el
Contrato y que, obviamente, no pudieron ser previstas en el perfil del
8NIP ni en el momento en que el Contrato fue celebrado.

8.28. Por tales razones, el Colegiado considera que ni el perfil del 8NIP ni
mucho menos el Contrato. celebrado el 27 de marzo del 2009 han
afectado el equilibrio económico financiero de las prestaciones a
cargo del Contratista, en la medida que los eventos que el
Contratista invoca ocurrieron con posterioridad.

E. ¿Cuál es el precio real de la Obra?

1
Página 35 de 58

8.29. La primera pretensión del Contratista consiste en que el Colegiado
declare que el "valor real" de la Obra asciende a 8/.15,219,925.02,
monto determinado en el informe pericial presentado por el
Demandante. Como consecuencia de ello, la segunda pretensión
consiste en que se ordene que la Entidad pague al Contratista
8/.3'905,330.30, que es la diferencia existente entre el monto del
Contrato con el "valor real invocado" por el Contratista. De esta
forma, en las dos primeras pretensiones de la demanda lo que se
pide al Tribunal es que, modificando el Contrato, se ordene pagar a
favor del Contratista un monto mayor al previsto por las partes.

lO José Luis Benavides. El Contrato Estatal. Entre el Derecho Público y el Derecho Privado.
Segunda edición, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 98.
" Escrito de demanda del 24/02/2011, pág. 11.
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8.30. Conforme lo comenta Alfredo Bullard
«Es un principio universalmente aceptado el que los contratos
son obligatorios entre las partes según los términos en ellos
pactados. No es exagerado decir que si tal principio no
estuviese consagrado en la Ley, el Derecho Contractual,
simplemente no existiría.

Pero también son universalmente aceptados distintos principios
que permiten a las partes liberarse del cumplimiento del
contrato o simplemente modificar los términos de ejecución del
mismo cuando se presentan determinadas circunstancias. Una
de tales circunstancias es lo impredecible; es decir, aquello que
las partes no pudieron imaginar que iba a suceder, y que
modifica la base fáctica o jurídica sobre la que se celebró el
contrato. Ello explica una seria de instituciones que
constituyen excusas al cumplimiento en los términos pactados
tales como la frustración del fin del contrato, la imposibilidad
sobreviniente por caso fortuito o la fuerza mayor, la excesiva
onerosidad de la prestación o la impracticabilidad comercial»22.

8.31. Los eventos que permiten reducir o incrementar la contraprestación
acordada por las partes son siempre excepcionales, tal es el caso
fortuito, la fuerza mayor, la excesiva onerosidad de la prestación, o
la lesión. En el caso de la excesiva onerosidad de la prestación, el
articulo 1440 del Código Civil exige que la onerosidad provenga «de
acontecimientos extraordinarios e imprevisibles». Y el artículo 1447
dispone que la lesión sólo puede ser invocada cuando existe una
desproporción mayor a las dos quintas partes «y siempre que tal
desproporción resulte del aprovechamiento por una de los
contratantes de la necesidad apremiante del otro».

8.32. Este Colegiado considera que una contraprestación puede ser
modificada por un tercero ajeno a las partes -como es el caso de un
juez o un árbitro- sólo cuando exista una norma que expresamente
lo permita, tal es el caso, por ejemplo, de la excesiva onerosidad de
la prestación o el caso de la lesión. Pues, de lo contrario, los
contratos serian lesionados en su más importante atributo: el de
sujetar a las partes al contrato.

8.33. El Contratista no ha invocado ninguno de los escenarios en los que
la ley permite que un tercero modifique la contraprestación. Más
bien, la situación que ha invocado es distinta a los escenarios

Alfredo Bullard González. Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones
legales. Segunda edición, Palestra Editores. Lima, 2006. Págs. 349 y 350.
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comentados, pues lo que motiva su pedido de incremento de la
contraprestación no surge, como se ha visto en el numeral 8.27, de
la ejecución de la prestación convenida, sino en la ejecución de
«trabajos y obras no pactados» «que por la fuerza de la realidad mi
representada tuvo que asumir en un corto tiempo».

8.34. En virtud de lo expuesto, el Colegiado considera que el precio real
que debe ser pagado por la ejecución de la Obra no puede ser otro
que el que las partes convinieron en el Contrato, pues no se ha
invocado ningún escenario fáctico previsto por la ley que permita a
este Tribunal reajustar la contraprestación. Por tales
consideraciones, el Colegiado considera que la primera y la segunda
pretensiones demandadas por el Contratista son infundadas.

IX. LA PRETENSiÓN RECONVENIDA POR LA ENTIDAD

9.1. En su escrito del 27 de abril del 2012 la Entidad reconvin023 la
siguiente pretensión:

«Que el TRIBUNAL declare que el costo final de la obra resulta
siendo legalmente vinculante y oponible a las partes, se fija y
determina, en concordancia con el sistema y modalidad de
contratación establecida en el contrato suscrito por las
partes» (El resaltado no es nuestro).

9.2. En el acápite VIII precedente hemos determinado que el valor real
de la Obra no puede ser otro que el acordado por las partes en el
Contrato, ello en tanto que el Contratista no ha invocado alguno de
los escenarios previstos por la ley que permiten que un tercero a las
partes, como es el caso de este Colegiado, reajuste el valor de la
contraprestación. Por ende, estando a lo resuelto, el Colegiado
considera que la pretensión reconvenida por la Entidad resulta
fundada.

9.3. Empero, la denegatoria de las dos primeras pretensiones
demandada por el Contratista y la estimación de la pretensión
reconvenida por la Entidad no significa que igual suerte deba correr
la tercera pretensión demandada (se ordene pagar al Demandante,
en via de enriquecimiento sin causa, la suma señalada en el
dictamen pericial ascendente a 8/.3'905,330.30), pues el
enriquecimiento sin causa tiene una naturaleza y finalidad distinta a

Si bien este escrito es denominado "demanda" por la Entidad, el Colegiado mediante la
Resolución N° 27, del 2 de mayo del 2012, dispuso que su naturaleza era la una reconvención,
presentada vía acumulación de pretensiones, pues en la relación procesal la calidad de demandante le
correspondía al Contratista y de demandada, a la Entidad.
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la del reajuste de la contraprestación, lo cual será analizado en el
acápite siguiente.

X. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

10.1. La tercera pretensión del Contratista consiste en «Que el Tribunal,
en via subsidiaría y sólo en caso se declare IMPROCEDENTE Y/O
INFUNDADA la pretensión segunda, se ordene pagar al
demandante, en via de ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA la suma
señalada en el dictamen pericial ascendente de S/.3'905,330,30
(TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y 30/100 NUEVOS SOLES)>>.

A. Los argumentos del Contratista

¡Jfil

10.2.

24

El Contratista sustenta la pretensión analizada en los fundamentos
que a continuación se resumen24:
(i) El Contratista «efectúo todas sus prestaciones, bajo el principio

de buena fe contractual, a pesar que existe una diferencia de
S!3'905,330.30 [ ...] entre los montos del presupuesto de la
obra realmente ejecutada por el Consorcio DHMONT & JL V
INGENIEROS Y el monto del presupuesto del expediente
técnico de licitación; valor que corresponde al mayor valor en
las prestaciones que ha tenido que efectuar el Consorcio a esa
fecha, para concluir la obra verificada, monto que la
demandada no ha considerado como obligación de cargo de la
entidad estatal. Por el contrario, increíblemente desestimó la
posibilidad que mi representada pueda hacerlo valer en la
etapa administrativa y simplemente se limitó a declarar que
había vencído el plazo para presentar nuestra liquidación a
pesar que se estaba elaborando un dictamen pericial a valor
real».

(ii) Bajo el principio de equidad que rige la contratación pública «el
Tribunal debe disponer el equilibrio económico financiero del
contrato, aplicando como mecanismo para tal equilibrio, el
enriquecimiento indebido regulado el Código Civil (sic), tal
como el propio contrato lo dispone».

(iii) «[...] en el caso de no obtener una pretensión satisfactoria la
entidad habría obtenido un beneficio en detrimento de nuestras
inversiones, máxime si se toma en cuenta la magnitud que
conlleva este tipo de trabajo».

(iv) «[.. .] se tiene determinado el monto en que la entidad estatal
demandada se ha enriquecido indebidamente al haberse

Cfr. escrito de demanda del 24102/2011, págs. 17 a 23. El énfasis corresponde al original.
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establecido -via Dictamen Pericial- que existe una diferencia
de 8/.3'905,330.30 {. ..} entre los importes ejecutados en cada
una de las partidas especificas contenidas en el presupuesto
de obra realmente ejecutada por el Consorcio DHMONT & JLk'
Ingenieros, que aparecen detalladas en la pericia ofrecida.i:
admitida como prueba por vuestro Tribunal Arbitral y el monto
de las partidas inicialmente presupuestas (sic) del expediente
técnico de licitación; valor dinerario que corresponde al mayor
gasto efectuado por el Consorcio a esa fecha sin haber
incrementado partida alguna que no tenga un fin más que
utilitario y necesario para concluir la obra verificada».

(v) «Por tanto, de no obtener una pretensión satisfactoria en
nuestra demanda, en forma subsidiaria el Tribunal Arbitral
tendrá objetivamente comprobado un injusto enriquecimiento a
favor de la demandada y que simultáneamente acarrea una
disminución en la atribución patrimonial de mi representada
que debe ser restituida, máxime si se toma en cuenta la
magnitud que conlleva este tipo de trabajo».

B, Los argumentos de la Entidad

10.3. Por su parte, en el escrito de contestación de demanda la Entidad ha
expresado lo siguiente:
(i) «(B)ien tiene que quedar en claro que el peritaje aportado no

resulta ser más que un instrumental de parte, lo cual implica
una apreciación o labor unilateral, herramienta única en la que
se sostiene lo peticionada por el consorcio demandante».

(ii) «Asimismo, mediante el presente se solicita al Tribunal
estimar la naturaleza arbitral del proceso o la pretensión de la
demanda, en tanto y en cuanto dicha materia en la doctrina
arbitral resulta discutible en el sentido de ser o no arbitrable,
lo cual el colegiado deberá desarrollar en el decurso del
proceso». En la medida que la Entidad no ha deducido la
excepción de incompetencia respecto de la pretensión de
enriquecimiento sin causa, el Colegiado considera que aún
siendo correcta la posición desarrollada por la Entidad, al no
deducir la excepción antes señalada, ha prorrogado la
competencia a favor de este Colegiado, más aún cuando no
existe ninguna norma legal, reglamentaria o contractual que
prohíba arbitrar este tipo de controversias.

En su escrito del 9 de octubre del 2012, la Entidad presentó los
argumentos expuestos en la audiencia de informes orales llevada a
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cabo el 27 de septiembre del 2012, expresando, entre otros, los
siguientes argumentos25:
(i) «[. . .] resulta siendo totalmente ilegal e incongruente invocar

que en el presente contrato que se encuentra sujeto al
sistema a suma alzada se ha verificado un 'desiquilibrio
económico del contrato' o un 'enriquecimiento indebido'
que debe ser asumido por el Contratante, por el hecho que
durante el proceso constructivo de la obra se terminó por
ejecutar supuestos 'mayores metrados' respecto del que fue
previsto en el expediente técnico; en la medida que:
a. En ningún contrato sometido al sistema 'a suma alzada',

el Contratante se encuentra legalmente obligado a pagar
por los metrados realmente ejecutados; por lo que, si ello
fuera asi - entonces-

b. Se estaría imponiendo de forma ilegal los efectos
derivados del sistema a precios unitarios, a un
contrato en el cual expresamente se pactó sujetarse al
sistema 'a suma alzada '».

(ii) «Por lo tanto, el MINEDU considera que es tan absurdo que
se pretenda legalmente discutir que en el presente contrato se
inaplique o se desvincule de los efectos técnico-legales que
se derivan y son propios e inherentes del sistema de
contratación a suma alzada [. ..].

(iii) «[. ..] el MINEDU estima que resulta siendo irregular e
indebido que para evitar la aplicación de los efectos
derivados del sistema de contratación a suma alzada, la
contratista invoque la aplicación de:

• La figura del 'desiquilibrio económico del contrato', asi
como la del supuesto 'enriquecimiento indebido';
porque a través de la aplicación de ambas figuras
jurídícas lo que en el fondo busca la contratista, es:

• Eludir de forma indebida los efectos legales que
son propios e inherentes al sistema de contratación
a suma alzada, los cuales rígen y fueron expresamente
pactados en el contrato suscrito por las partes, de
forma tal que:

• Si lo que busca el contratista es que se le reconozca el
supuesto 'costo real de la obra', dentro del ámbito de
aplicación de un contrato sujeto al sistema a suma
alzada, lo que hace en el fondo es:

Cfr. escrito de la Entidad del 09/10/2012, págs. 3 y siguientes. El énfasis corresponde al
original.
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• Terminar de imponer a un contrato que se
encuentra sujeto por voluntad de las partes al
sistema a suma alzada, los efectos propios e
inherentes del sistema de contratación a precios
unitarios» .

C. Aspectos a tener en cuenta en la aplicación al caso concreto de
la institución del enriquecimiento sin causa.

10.4. Más que definir el enriquecimiento sin causa y comentar su
naturaleza y alcances -aspecto sobre los cuales la jurisprudencia y
la doctrina no tienen un rumbo fijo- el Colegiado considera necesario
remarcar qué es lo que no puede ser entendido como
enriquecimiento sin causa. Luis Diez Picaza lo expresa en las
siguientes palabra:

I'Volumen primero.
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«Existe un argumento de fondo que ha preocupado
constantemente a toda la tradición juridica, como es que hay
un cúmulo de enriquecimientos moralmente reprobables,
injustos en este sentido, que, sin embargo, el Derecho no
obliga a restituir. Cuando se compra a un precio injusto o se
paga una retribución injusta, puede decirse genéricamente que
el que percibe ese precio o paga esa retribución se esté
enriqueciendo injustamente. Sin embargo no existe ninguna via
de revisión de la justicia de los precios o de las retribuciones, si
los contratos de que son consecuencia se han celebrado con
los requisitos legales. Ante la justicia española se ha alegado
reiteradamente que se enriquece injustamente el que se
beneficia porque paga sus deudas en una moneda devaluada.
Sin embargo, la jurisprudencia ha sido absolutamente clara al
decir que ese enriquecimiento tiene su fundamento en la
aplicación de la Ley contractual y de la regla legal que impone
el principio del nominalismo. A la discusión tradicional sobre la
justicia de los enriquecimientos pertenecen también los
reproches morales que se hacen algunos de el/os, como en el
caso del que se ampara en una prescripción extintiva o el que
consuma sin buena fe usucapión, adquiriendo de ese modo
bienes que no le pertenecen.
En suma, para que se pueda poner en marcha juridicamente
un mecanismo restitutorio, no es suficiente la injusticia del
enriquecimiento, sino que es propio algo más; lo que nosotros
hemos l/amado falta de causa o carácter indebido de la
atribución patrimonial»26.

26 Luis Diez Picaso. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial.
Introducción Teoría del Contrato. Editorial Civitas. Madríd, 1996. Págs. 98 y 99.
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I

10.5.

10.6.

27

Por ello, de los presupuestos que usualmente se atribuyen al
enriquecimiento sin causa (el enriquecimiento del demandado; el
correlativo empobrecimiento del actor; y la falta de causa justificativa
del enriquecimiento), el Colegiado considera que el más importante
es la falta de causa del enriquecimiento patrimonial, pues como lo
comenta Luis Diez Picaso:

«El eje cardinal de la tearia del enriquecimiento sin causa se
encuentra, por consiguiente, en el tránsito sin causa de un
valor económico de un patrímonio a otro. La acción de
enriquecimiento no evita que el desplazamiento patrimonial se
produzca. Pero da un medio para impedir que se perpetúe o
consolide definitivamente, si la atribución patrimonial se verificó
sin causa. Cuando la atribución patrimonial carece de causa,
nace para el atribuyen te una pretensión restitutoria frente al
atributarío.

Para que la acción exista, debe, pues, faltar una causa justa de
la atribución patrimonial. Por justa causa de la atribución
patrimonial debe entenderse aquella situación juridica que
autoriza, de conformidad con el ordenamiento juridico, al
beneficiaría de la atribución para recibir ésta y conservarla, lo
cual puede ocurrir porque existe un negocio juridico válido y
eficaz entre ellos o porque existe una expresa disposición legal
que autoriza aquella consecuencia»27.

Siendo evidente que la Obra como infraestructura física ha sido
construida en virtud del Contrato, los aspectos que el Contratista
invoca como generadores del enriquecimiento sin causa de la
Entidad (nos referimos a los «mayores metrados», «trabajos y obra
adicionales no pactados» y «actualización de obra a precios de
Mayo del 2009») deben ser analizados desde la óptica del referido
Contrato pues expresa la común voluntad de las partes. En tal
sentido, el Colegiado tiene en cuenta que las prestaciones asumidas
por el Contratista fue, en primer término, elaborar el Expediente
Técnico de la Obra y en, segundo término, ejecutar la Obra. Ello se
observa en la cláusula segunda y siguientes del Contrato. De este
modo, se trata del llamado contrato de obra en la modalidad de
concurso oferta previsto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado del siguiente modo:

«Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del
Expediente Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el

Ibídem. Pág. 104. 11
I '
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terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de
obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y
siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación
Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la
presentación y aprobación del Expediente Técnico por el
integro de la obra».

10.7. De este modo, en la medida que el Contrato se ha suscrito bajo la
modalidad de concurso oferta, ese sólo hecho hace que el Contrato
se ejecute a suma alzada, pues el Reglamento de la Ley de
Contrataciones así lo impone (Así lo dice la norma: «Esta modalidad
sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo
el sistema a suma alzada»). Un contrato de obra se ejecuta bajo el
sistema de suma alzada «cuando las cantidades, magnitudes y
calidades de la prestación estén totalmente definidas en las
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso
de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas.
El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un
determinado plazo de ejecución», así lo dispone el artículo 40 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

y es que «La característica que identifica al contrato a suma alzada
es que el contratista recibe como retribución por la obra, por todo
concepto, un precio fijo pactado. Este precio abarca todas las
prestaciones, trabajos y provisiones que sean necesarios para
ejecutar y concluir la obra contratada, en los términos especificados
y acordados entre las partes. Por lo tanto, a cambio de ese monto
fijo, el contratista debe entregar al comitente la obra pactada
totalmente terminada. Es decir, existe un principio de inalterabilidad,
que es la esencia del pacto de obra a suma alzada: obra por
retribución. Ambas estipulaciones esenciales del contrato quedan
convenidas y fijadas, y las partes las refutan contractualmente y por
consenso como equivalentes y justas>} .

10.8. Esta característica del contrato de obra a suma alzada, es decir que
el Contratista reciba por todo concepto un precio fíjo, ha sido querida
por las partes pues así consta en la cláusula cuarta del Contrato que
dispone lo siguiente:

«EL CONTRA TlSTA se obliga por el presente contrato a
elaborar el Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra por el
monto de su oferta ascendente a la suma de SI. 11 '540,886.61

María del Carmen Tovar Gil y Verónica Ferrero Díaz, en Código Civil Comentado. Tomo
IX. Primera reimpresión de la segunda edición. Gaceta Jurídica Editores. Lima, agosto del 2007. Pág.
162.
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{. ..}, incluidos los impuestos de Ley. Del modo antes señalado,
SI.226,291.B9 {. ..} corresponden a la Elaboración del
Expediente Técnico y SI.11'314,594.72 {. ..} se encuentra
asignado como máximo para la Ejecución de la Obra, monto
que en caso corresponda podrá ser susceptible a variaciones,
conforme a la información contenida en el expediente técnico
aprobado, sin sobrepasar la asignación efectuada para la
ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el articulo
41° del REGLAMENTO.
{...}
Se deja expresa constancia que dentro del monto antes
indicado están incluidos todos los costos directos e indirectos
por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construcción, organización técnica y administrativa,
obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales,
seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la
elaboración del Expediente Técnico y ejecución total de la Obra
y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la
correcta ejecución de los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el
lugar de la obra y revisado el Proyecto, por lo que renuncia
expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia en
los metrados o cualquier omisión en su propuesta; que hubiera
podido ser advertida producto de la inspección del lugar de la
obra y de la revisión del proyecto.

De conformidad con lo expresado en Opinión N° 094-
200BIDOP vinculante del CONSUCODE, cuando se trate de
obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta, la
entidad no podrá aprobar un expediente técnico definitivo en el
cual el monto proyectado de la obra difiera del monto acordado
con el contratista en su oferta económica, o considerando un
plazo de ejecución o términos de referencia distintos, pues se
entiende que el expediente técnico definitivo debe ser
elaborado en concordancia con los limites de dicha oferta
{.. .}».

10.9. Por ende, el empobrecimiento alegado por el Contratista y el
consecuente enriquecimiento que le atribuye a la Entidad, debe ser
visto desde la perspectiva de la modalidad de concurso oferta a
suma alzada que es la que le corresponde al Contrato celebrado
entre las partes.

D. Los eventos alegados como generadores el empobrecimiento del
Contratista.
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10.10. El Contratista alega que la ejecución de la Obra le ha provocado un
empobrecimiento debido a los siguientes hechos:
(i) «trabajos adicionales constituidos por obras nuevas a precio de

mercado no pactadas originalmente en el Contrato»29.
(ii) «mayores obras y actualización de obra a precios reales»3o a

mayo del 2009.
(iii) «mayores metrados y obra nueva» 31.

Teniendo en cuenta lo expresado por el Contratista, se tiene que el
empobrecimiento que alega se ha suscitado de los siguientes
hechos (i) la ejecución de mayores metrados; (ii) la ejecución de
obras nuevas y (iii) la necesidad de actualizar la obra a precios de
mayo del 2009.

Atendiendo lo alegado por el Contratista, a continuación
analizaremos cada uno de estos eventos para determinar si pueden
o no dar lugar a una reparación por enriquecimiento sin causa.

10.11. Los hechos alegados por el Contratista han sido objeto de una
pericia elaborada por profesionales integrantes del Centro de
Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú - Capitulo Departamental
Lima. En realidad, ni en el texto de la demanda, ni en ninguno de los
escritos presentados con posterioridad por el Contratista se precisa
e identifica cuáles son los mayores metrados, las obras nuevas y los
precios a mayo del 2009 que el Contratista considera como sustento
de su pretensión. Estos aspectos se encuentran descritos en la
pericia presentada como prueba por el Demandante. En tal sentido,
el análisis de tales hechos invocados por el Demandante se hará de
los que se encuentran descritos en dicho dictamen.

E. El Dictamen pericial presentado por el Demandante

10.12. El dictamen elaborado por el Equipo de Ingenieros Peritos, fechado
el 2 de noviembre del 2010, presentado como prueba del
Demandante, tuvo como objeto:

«Determinar el valor real, a Mayo del 2009, de la obra
realmente ejecutada» y «Efectuar la comparación del
presupuesto ,original del expediente técnico, de fecha Mayo del
2009, con el presupuesto real determinado en el presente
peritaje, a fin de encontrar el valor de la mayor obra ejecutada

19

30

"

'-

Escrito de demanda del 24/02/2011. Pág. 5.
Ibídem. Pág. 8.
Ibídem. Pág. 9.
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por el Consorcio, constituida por mayores metrados y obra
nueva, constatados y verificados en el campo»32.

La metodología aplicada por los peritos ha sido revisar y evaluar la
documentación técnica y legal de la Obra, la «inspección técnica de
la obra, con el propósito de verificar, los metrados obtenidos de los
planos de replanteo, la calidad y tipo de acabados, las
especificaciones técnicas utilizadas y además efectuar la toma de
fotografias, para tener constancia objetiva de la obra realmente
ejecutada [. ..j»; el análisis técnico de los datos obtenidos «de cada
una de las especialidades de la obra realmente ejecutada, fecha del
presupuesto original de la obra, de tal manera de permitir la
comparación entre ambos presupuestos»; «elaborar técnicamente el
resumen del presupuesto de la obra realmente efectuada [. ..j y
«comparar el presupuesto real obtenido en la presente pericia, con
el presupuesto del expediente técnico contratado, proporcionado por
el solicitante, a fin de determinar la diferencia de costo entre la obra
realmente ejecutada y la obra originalmente contratada»33.

10.13. Atendiendo la importancia que esta pericia reviste para las
pretensiones demandadas, el Colegiado la ha analizado con
detenimiento, luego de lo cual ha llegado a las siguientes
conclusiones.

F. Sobre la ejecución de mayores metrados

10.14. Conforme se ha expuesto en el numeral 10.10, la ejecuclon de
mayores metrados es alegada por el Contratista como uno de los
hechos que ha generado su empobrecimiento. Y, efectivamente, en
el dictamen pericial y en los anexos que lo conforman los peritos han
dado cuenta de la diferencia de metrados que ellos han encontrado
entre la obra ejecutada (que los peritos llaman "Presupuesto Real")
con el Expediente Técnico. Como ejemplo de los mayores
metrados determinados por los peritos citamos los siguientes34:

ITEM DEsCRIPCION UND PRESUPUESTO REAL 51. I PRESUPUESTO EXPEDIENTE SI. IDIFEREN

I Metrado f Precio I Parcial SI I Metrado I Precio Parcial J CIA

Subpresupuesto: 001 Estructura
02 TRABAJOS PRELIMINARES m2
02,01 Trazo v reolanteo oreliminar m2 12,229.76 1.30 15.898.69 11.341.47 1.30 14,743.91 1.154.79
02.03 Desmonta"e de puertas m2 542.36 8.29 4,496.16 329,29 8.29 2,729,81 1.766,35
02.04 Desmontaje de ventanas m2 2,360.98 5,45 12,867.34 2,035,50 5,45 11,093.48 1,773.86
03.19 PicadO en borde oe klsa para anclaje de U .•• 146 8.04 1.173.84 385.00 8.04 2,934.60 -1,760.78
03.23 Acarreo intemo malprocedenle demolicion m3 11,027.56 14.15 156,039.97 4.849.53 14.15 68.620,85 87,419.12

Página 1 del dictamen pericial presentado como anexo de la demanda.
Ibídem, pág. 2 Y3.
La información que se cita en este cuadro corresponde al cuadro de los anexos del Dictamen

Pericial, adjuntado en su integridad por el Contratista mediante su escrito del 08/11/11 (folio II del
dictamen)
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10.15. Un primer aspecto que el Colegiado observa de la pericia en el
extremo de los mayores metrados, es que no sólo se consideran los
mayores metrados propiamente dichos, sino que se incluye también
los menores metrados. Asi, por ejemplo, en la partida 03.19, los
peritos indican que el Expediente Técnico considera un metrado de
365 unidades, mientras que el "Presupuesto Real" (es decir, lo
realmente ejecutado) asciende a un monto menor, esto es, 146
unidades. De esa comprobación, los peritos consideran como
diferencia la suma de 5/.-1,760.76.

Ciertamente, así como los peritos han considerado menores
metrados, han considerado también mayores metrados. Ello se
observa por ejemplo en la partida 03.23, en la que los peritos indican
que el Expediente Técnico considera un metrado de 4,849.53 m3,
mientras que el "Presupuesto Real" asciende a un monto mucho
mayor, esto es, 11,027.56 m3. De esa comprobación, los peritos
consideran como diferencia la suma de 5/.87,419.12.

Empero, en opinión del Colegiado, esta metodología usada por los
peritos es propia del contrato de obra a precios unitarios, sistema
contractual que no corresponde al que las partes han acordado en el
Contrato, pues, conforme lo hemos indicado en los numerales 10.7 y
10.8, las partes han acordado que la Obra se ejecutará bajo el
sistema de suma alzada, esto, una contraprestación fija por el
íntegro de la obra.

El sistema de precios unitarios, en cambio, se aplica «cuando la
naturaleza de la prestación no permite conocer con exactitud o
precisión las cantidades o magnitudes requeridas»35. Y es en virtud
de ello que la obra se valoriza «en relación a su ejecución real»36.

Por ende, determinar el valor de la obra con una metodología propia
del sistema de precios unitarios, como se ha hecho en el dictamen
pericial presentado como prueba de la demanda, vulnera el Contrato
pues en él las partes han acordado un sistema de contratación
distinto.

10.16.

.\5

36

En segundo lugar, en la pericia se ha determinado la existencia de
mayores metrados, en algunos casos en una diferencia
considerable. Ello se observa, por ejemplo, en la ya citada partida
03.23, en la que los peritos indican que el Expediente Técnico
considera un metrado de 4,849.53 m3, mientras que el "Presupuesto

CIT. artículo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ibídem.
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Real" asciende a 11,027.56 m3; por lo que los peritos consideran
una diferencia de S/.87,419.12.

En una situación como la que corresponde a la partida 03.23, este
Colegiado considera que, prima facie, no se puede descartar la
aplicación del enriquecimiento sin causa, dada la marcada diferencia
entre el metraje presupuestado (4,849.53 m3) con el metraje que
realmente se habría ejecutado (11,027.56 m3); es decir, una
diferencia mayor al doble de lo previsto. Pero para que ello sea
procedente el Contratista debió haber demostrado que tal diferencia
en el metrado provenía de una variación ordenada por la Entidad,
pues así lo dispone el artículo 1776 del Código Civil: «El obligado a
hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a compensación por
las variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que
signifiquen mayor trabajo o aumento en el costo de la obra. El
comitente, a su vez, tiene derecho al ajuste compensatorio en caso
de que dichas variaciones signifiquen menor trabajo o disminución
en el costo de la obra».

Si bien el Contratista ha afirmado que los mayores metrados se
ejecutaron por pedido de la Entidad, no obra en el expediente
ninguna prueba que demuestra tal dicho, siendo que en la audiencia
de informes orales llevada a cabo el 27 de septiembre del 2012, el
perito del Contratista ex~resó que los pedidos de la Entidad eran
formulados verbalmente3. Empero, el Colegiado no puede estimar
dicho planteamiento, primero, porque dichos pedidos verbales no se
encuentran acreditados; segundo, porque no se ha identificado al
funcionario o servidor que transmitía tales pedidos verbales; y,
tercero, porque un pedido verbal no puede dar lugar a una variación
en la obra, ni en el Derecho Privado, ni en el Derecho de
Contratación Pública, pues ambos requieren que las variaciones a la
Obra se den por escrito.

10.17. Por tales consideraciones, no habiendo demostrado el Contratista
que los mayores metrados provienen de variaciones ordenadas por
la Entidad al Expediente Técnico, dichos mayores metrados no
pueden ser considerados como generadores de un empobrecimiento
sin causa en el Contratista, pues tienen como causa el Contrato que,
en su cláusula cuarta, establece lo siguiente:

En la Audiencia de Informes Orales Técnico Legales del 270912012, participó el ingeniero
Mauro Manuel RuÍz Réategui. uno de los peritos que emitió el dictamen pericial presentado como
prueba de la demanda. A la pregunta del Tribunal sobre cómo la Entidad solicitaba los cambios de
acabados y las obras nuevas el perito expresó «Acá el pecado que yo veo en el constructor es que ha
aceptado peticiones verbales de las autoridades y no las ha regularizado».
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«EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a
elaborar el Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra por el
monto de su oferta ascendente a la suma de SI 11'540,886.61
{.. .j, incluidos los impuestos de Ley. Del modo antes señalado,
S/.226,291.89 {.. .j corresponden a la Elaboración del
Expediente Técnico y S/.11'314,594.72 {.. .j se encuentra
asignado como máximo para la Ejecución de la Obra, monto
que en caso corresponda podrá ser susceptible a variaciones,
conforme a la información contenida en el expediente técnico
aprobado, sin sobrepasar la asignación efectuada para la
ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el artículo
41° del REGLAMENTO.
{.. .j
Se deja expresa constancia que dentro del monto antes
indicado están incluidos todos los costos directos e indirectos
por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construcción, organización técnica y administrativa,
obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales,
seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la
elaboración del Expediente Técnico y ejecución total de la Obra
y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la
correcta ejecución de los trabajos.

Asimismo, EL CONTRA TlSTA declara haber inspeccionado el
lugar de la obra y revisado el Proyecto, por lo que renuncia
expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia
en los metrados o cualquier omisión en su propuesta; que
hubiera podido ser advertida producto de la inspección del
lugar de la obra y de la revisión del proyecto.
r. . .j» (Resaltado agregado)

Y, por su parte, la cláusula décimo sexta del Contrato dispone que
«La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones
adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los articulas 41° de la LEY,
207" Y 208° del REGLAMENTO. No procederá la aprobación de
prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo por errores en
el expediente técnico» (Resaltado agregado).

Es decir, al no haber demostrado que los mayores metra dos
provienen de una variación dispuesta por la Entidad al expediente
técnico, debe entenderse que esos mayores metrados no dan lugar
a enriquecimiento sin causa pues se encuentran dentro de lo
previsto en el Contrato y en el sistema de contratación a suma
alzada que obliga al Contratista a ejecutar íntegramente la obra por
un monto fijo que es inalterable.

------.,,1~ ~.!-,...-
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G. Sobre la actualización de precios a mayo del 2009

10.18. Conforme se ha expuesto en el numeral 10.10 el Contratista también
ha considerado la actualización de precios a mayo del 2009 como
uno de los enriquecimientos sin causa. Esta actualización de
precios se encuentra contenida en la pericia y en los anexos que la
conforman. Algunas de las partidas consideradas por los peritos son
las siguientes, que se citan a modo de ejempl038:

ITEM DESCRIPCION UNO I PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE D1FEREN

I Metrado Precio I Parcial SI Metrado I PrecioSI. I ParcialSI CIA

Subpresuouesto: 001 Estructura
1.04 Servo hi iénicos urinarios'" ducha lb 1.00 6,200.00 6,200.00 1.00 6,300.00 6,300.00 -100.00
2 Tramos Preliminares
2.02 Apuntalamiento de losa aliqerada m2 3,605.65 39.83 143,613.04 2,365.38 34.10 80,659.4662,953.58
3.02 Demolición de za ata de concreto m3 253.60 .~222.45' 58,413.32 185.80 90.29. 16,775.8839,637.44
6.03.01Columnas concreto fc-210{kocm2 m3 252.10 355.83 89,704.74 232.39 283.62 65,910.4523,794.29
)6.03.02 Columnas entrado v desconfrado m3 2,989.62 56.21 168,046.54 2,239.32 52.39 117,317.97SO.728.57
6.07.02 Losas aligeradas enconfrado 'J desencon m2 2.499.63 34.95 87,362.07 2501.89 4.15 10,382.8476,979.23

Suboresuouesto: 002 Arcuitectura
1.01 Muro de ladrillo kk tioo Iv saoa M:1 m2 1,918.11 60.49 116,026.47 2,549.12 59.86 152,590.32 -36,563.85

2.02 Tarra"eo en muro interior v exterior m2 13.262.84 20.89 277,060.73 11,384.41 17.01 193,648.81 83,411.92

5.04 Piso porcelanato 5Ox50 color allO tránsito m2 5,458.17 88.99 485,722.55 6,662.26 72.SO 410,513.85 75,208.70

7.01 ConlIazocalo de pClfcelanalo H=10Cm m2 3,118.72 23.18 72,291.93 890.30 15.45 13,755.14 58,536,79

12.01 Suministro y colocación de muro de cristal m2 1,852.40"," 228.49. 423,254.88 2,009.21 144.88 291,094.34 132,160.54

14.07 Imprimanle en muros, columnas cielos rasos m2 28,142.13 .' 9.321 262,284.65 24,659.66 .. ""3.17. 78,171.12 184,113.53

Subpresuouesto: 003 Instalaciones eléctricas
)4.02 I Salida tomacorriente doble con linea de lier 010 197.00 94.94 18,703.181 227.00 ..••. '1,8.15' 1,850.05I 16.853,13

10.19. Un primer aspecto que el Colegiado tiene en cuenta es el
significativo incremento en el precio de las partidas en porcentajes
que duplican, triplican e, inclusive, decuplican los valores previstos
en el Expediente Técnico. Tal es el caso por ejemplo de la partida
"Demolición de zapata de concreto" donde el Expediente Técnico le
asigna un valor de S/.90.29, mientras que el dictamen pericial le
asigna un valor de S/.222.45.

Igual es el caso de la partida "Suministro y colocación de muro de
cristal" donde el Expediente Técnico le asigna un valor de S/.144.88,
mientras que la pericia le asigna un valor de S/.228.49. Lo mismo
ocurre en la partida "lmprimante en muros, columnas cielos rasos". Y
ocurre lo mismo en la partida "Salida tomacorriente doble con linea
de tierra" donde el Expediente Técnico le asignó un precio de
S/.8.15, mientras que el dictamen le asigna un valor de S/.94.94.

No existe ninguna mención en el dictamen pericial que explique la
significativa diferencia entre los precios considerados por los peritos
con los previstos en el Expediente Técnico. Tal explicación era

La información que se cita en este cuadro corresponde al cuadro de los anexos del Dictamen
Pericial, adjuntado en su integridad por el Contratista mediante su escrito del 08/11111 (folio II y
siguientes del dictamen)

.18
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necesaria considerando que entre la fecha del Expediente Técnico
con mayo del 2009 (fecha a la que son actualizados los precios por
los peritos) no existe un tiempo prolongado, pues el Contrato fue
suscrito el 27 de marzo del 2009 y el expediente Técnico fue
elaborado por el Contratista en el mismo mayo del 2009, tal como lo
han expresado los peritos en su dictamen39.

10.20. Un segundo aspecto que el Colegiado tiene en cuenta es que la
actualización de precios realizada por los peritos no es afin a la
naturaleza del sistema a suma alzada donde, conforme ya se ha
dicho, la contraprestación es inalterable. Y es por ello que la cláusula
cuarta del Contrato dispone que:

«Se deja expresa constancia que dentro del monto antes
indicado están incluidos todos los costos directos e indirectos
por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construcción, organización técnica y
administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales,
leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto
necesario para la elaboración del Expediente Técnico y
ejecución total de la Obra y las pruebas que sean necesarias
efectuar para verificar la correcta ejecución de los trabajos» (El
énfasis es nuestro).

Por ende, la pericia presentada en la demanda vulnera en este
extremo lo pactado por las partes.

JO

10.21. Y, un tercer aspecto que el Colegiado tiene en cuenta es que el
Contrato ha previsto un sistema de reajuste automático de precios.
En efecto, la cláusula décimo cuarta del Contrato dispone lo
siguiente:

«El reajuste de precios se calculará mediante las fórmulas
polinómicas que figuran en el Expediente Técnico de la Obra,
aplicando el Sistema de Fórmulas Polinómicas, de acuerdo con
el Decreto Supremo N" 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias».

Por ende, si el Contrato ya contempla un sistema de reajuste de
precios, no puede acudirse a un criterio de actualización de valor

Refiriéndose a sus objetivos, el dictamen del Equipo de Ingenieros Peritos, presentado por el
Demandante, indica: «Efectuar la comparación del presupuesto original del expediente técnico. de
fecha Maro del 2009, con el presupuesto real determinado en el presente peritaje. afin de encontrar
el valor de la mayor obra ejecutada por el Consorcio, constituida por mayores meo"ados y obra
nueva, constatados y verificados en el campo, por el equipo de ingenieros peritos del Centro de
Peritaje. del CD-Lima. del Colegio de Ingenieros del Perú». (El resaltado es nuestro).
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distinto al que las partes han contemplado expresamente, que es lo
que se hace en la pericia presentada como prueba de la demanda.

10.22. Cabe indicar que en la Audiencia de Informes Orales llevada a cabo
el 27 de septiembre del 2012, uno de los peritos que elaboró el
dictamen presentado por el Contratista expresó que la actualización
de precios sólo se refería a las obras nuevas ejecutadas4o. Empero,
del análisis de la pericia se observa que la actualización de los
precios también se ha realizado a las partidas que conforman el
Expediente Técnico, lo cual queda demostrado con las partidas
descritas en el numeral 10.18 de este laudo, citadas a modo de
ejemplo.

10.23. Por las razones precedentes, el Colegiado considera que la
actualización de precios no puede ser tomada en cuenta en el
enriquecimiento sin causa alegado por el Contratista.

H. Sobre las obras nuevas

10.24. Tanto en la demanda como en el dictamen pericial se alude a obras
nuevas. Asi, por ejemplo, en la página 5 de la pericia se expresa lo
siguiente:

«Como, durante la inspección técnica efectuada a la obra
ejecutada, se verificó la existencia de obras nuevas, realizadas
por el contratista, más allá de los límites establecidos en el
contrato de construcción, se ha tenido, necesariamente, que
elaborar los análisis de precios unitarios para estas partidas
especificas de obra nueva ejecutada».

En opinión del Colegiado, prima facie, la ejecución de una obra
nueva podría dar lugar a la acción de enriquecimiento sin causa si es
que el beneficiado con la obra se negara a pagar su valor alegando
la falta de vínculo contractual. Sin embargo, en el caso concreto el
Demandante no ha descrito en qué consistieron tales obras nuevas;
y tal descripción tampoco obra en la pericia, no obstante que en ella
se indica que dichas obras se habrían ejecutado. El Colegiado ha
leído los múltiples folios que componen el dictamen pericial y no ha
encontrado ninguna descripción de las características que tendrian
tales obras nuevas ni en qué, concretamente, consistirían.

10.25. Lo que existe en el dictamen son listados denominados «Partidas
Nuevas Ejecutadas», pero no se puede concluir que ellas sean las

En la Audiencia de Informes Orales Técnico Legales del 270912012 el ingeniero Mauro
Manuel Ruíz Réategui, uno de los peritos que emitió el dictamen pericial presentado como prueba de
la demanda, expresó «Cuando se habla que se han cambiado los precios, se han cambiado en lo que
son las obras nuevas, porque una obra nueva significa que no existen los precios». !
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obras nuevas a las que se refiere el Contratista debido a que una
partida es «Cada una de las partes o actividades que conforman el
presupuesto de una obra»41, obra que en el caso de autos es la que
es objeto del Contrato pues, como se ha dicho, no se encuentra
demostrada la existencia de otra obra que no sea la acordada por
las partes por lo que es aplicable lo previsto en el Contrato, en el
sentido que el pago convenido es por la ejecución íntegra de la
Obra.

10.26. Puede también que tanto el Contratista como los peritos consideren
que las "obras nuevas" es la ejecución de las «Partidas Nuevas
Ejecutadas» descritas en el dictamen pericial ofrecido con la
demanda. De este modo, podría postularse que, en la medida que
no fueron consideradas en el Expediente Técnico, deberia ordenarse
que la ejecución de tales "obras nuevas" sea reconocidas por la
Entidad.

Empero, el Colegiado considera que la ejecución de partidas tales
como: «08.04 Puerta de melamine con marco de aluminios»; «12.02
Vidrio simple en ventanas», «13.04 Cerradura tres golpes en
puertas»; «13.06 Picaporte en puertas de SS.HH»; «01.01.03
Inodoro tipo Baby» y «01.03.11 Sumidero de Bronce 3"», entre otras
que se describen en el dictamen como «Partidas Nuevas
Ejecutadas» no pueden ser consideradas como obras nuevas, sino
como parte integrante de la Obra objeto del Contrato, por lo que
habiendo sido celebrado bajo el sistema a suma alzada, su precio no
puede ser alterado, más aun cuando la cláusula décimo sexta del
Contrato dispone que:

«La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones
adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los articulas 41° de la
LEY, 207" Y 208° del REGLAMENTO. No procederá la
aprobación de prestaciones adicionales ni ampliaciones de
plazo por errores en el expediente técnico» (Resaltado
agregado).

10.27. Por las razones expuestas, este tercer evento invocado por el
Contratista como generador del enriquecimiento sin causa no se
encuentra acreditado.

1. El dictamen pericial presentado por la Entidad

10.28. El Colegiado ha tenido en cuenta el dictamen pericial presentado por
la Entidad con su escrito del 18 de agosto del 2011. Los principales

Anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. f
¡
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aspectos de dicho dictamen se centran en que la Obra debe ser
analizada desde la perspectiva del Contrato, expresando -entre
otras consideraciones- que «existe la obligación Contractual que
deviene del Sistema de Contratación a Suma Alzada que consiste en
pagar un monto fijo, la deficiencia en la oferta que se pueda
cristalizar "supuestamente" como Presupuesto por Mayores
Metrados y Partidas Nuevas no resulta compensable, es así como
también que por el sistema mencionado la Entidad tiene el
compromiso de pagar la no ejecución de partidas en las que no se
ejecuten menores metrados, monto que tampoco es compensable a
favor de la Entidad».

10.29. Ninguna de las consideraciones de dicho dictamen pericial varia el
criterio al que el Tribunal Arbitral ha arribado en este acá pite X.

J. ¿Puede el principio de equidad modificar el Contrato?

10.30. El principal fundamento jurídico invocado en la demanda y en los
escritos de alegatos presentados por el Contratista es el principio de
equidad, contemplado en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones
del Estado como uno de los principios de rigen las contrataciones del
Estado. Sobre el particular, el Contratista señala que «El principio
de equidad tiene como sustento el de la reciprocidad de las
prestaciones según el cual, lo importante y relevante en los contratos
administrativos es la equivalencia real y objetiva entre los derechos y
obligaciones que surgen de la relación contractual, y no la mera
equivalencia formal y subjetiva con la que se llega a la simple
satisfacción de los intereses individuales considerados por las partes
cuando se formalizó el contrato; y finalmente de lo expuesto se
colige que el principio de equidad ordena que los derechos y las
obligaciones entre las partes se desarrollen de manera armónica, y
ajustando las cargas entre éstos de forma proporcionada. Pues bien,
para la equidad resulta inadmisible que una persona se empobrezca
a causa de otra, sin que ésta se encuentre dotada de un titulo
suficiente que justifique su enriquecimiento»42.

10.31. En los numerales precedentes ya hemos visto que los eventos
invocados por el Contratista como desencadenantes del
enriquecimiento sin causa no resultan fundados, fundamentalmente
porque todos ellos se encuentran regulados en el Contrato por lo
que no se cumple con el principal presupuesto del enriquecimiento
sin causa: la ausencia de causa que justifique el enriquecimiento.

10.32. Refiriéndose a la equidad, don Fernando de Trazegnies Granda
comenta que:

Escrito de alegatos presentado por el Demandante el 06/0712012. Pág. 8.
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«(E)I árbitro no puede desconocer, a nombre de la equidad, un
acuerdo legalmente formado. Y tampoco puede, a nombre de
la equidad, inventar un acuerdo que nunca ha existido. En otras
palabras, la voluntad tiene que ser investigada y seguida por el
árbitro; no puede ser forzada ni desnaturalizada.

Dentro del marco de lo dicho, el árbitro, sea o no de
consciencia, no puede dejar de lado la voluntad de las partes e
imponerles su propia voluntad o la voluntad de una sobre la
otra. Hemos dicho que dentro de la sociedad moderna no
existe un criterio objetivo de justicia; por consiguiente, en la
práctica, justicia es ante todo el respeto y la realización de la
intención o de la voluntad (como se prefiera llamarla) de
quienes participan en el acto.

Por consiguiente, la equidad no es una mera emoción de
justicia, no es un concepto vago o impreciso que no admite un
desarrollo racional. La equidad, cuando menos desde la
perspectiva moderna, es algo muy objetivo: la voluntad o
intención de las partes. Esta voluntad debe ser aprehendida no
solamente en cuanto lo que fue la expresión literal de ella a
través del contrato sino persiguiendo su sentido profundo, el
espiritu que animó a las partes y, más aún, procurando
establecer no solamente lo que esa voluntad fue en los hechos
sino también lo que esa voluntad o intención habría sido si
ambas partes tuvieran -o habrían podido tener- la misma
información sobre el ne¡ocio y las mismas habilidades y
poderes de negociacíón»4 .

10.33. Es justamente el principiO de equidad el que en buena cuenta
sustenta que el sistema normativo contemple la aplicación de
instituciones que permiten al deudor excusarse del cumplimiento de
sus prestaciones, o bien facultan a reajustar la contraprestación,
incrementándola. Estas instituciOnes (tales como, el caso fortuito, la
fuerza mayor, la excesiva onerosidad de la prestación, o la lesión)
encuentran su legitimidad' en la ley, pues sólo la ley puede
imponerse sobre la voluntad de las partes, para modificarla. Tal
como lo hemos expresado en los numerales 8.31 al 8.34, el
Contratista nOha invocado ninguna de las instituciones previstas por
la Ley para modificar la contraprestación prevista en el Contrato y,
conforme lo hemos analizado en este acápite X tampoco ha
acreditado que existe un enriquecimiento que carezca de causa. Por
ende, el principio de equidad impone en este caso que el Contrato
sea observado y respetado en todos sus términOS.
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XI. LOS COSTOS ARBITRALES

11.1. Finalmente, corresponde analizar el último punto controvertido
establecido en 1•• audiencia del 27 de mayo del 2011, determinando
a quién y en qué proporción corresponde el pago de los costos
arbitrales resultantes del arbitraje. Sobre el particular, el articulo 73
del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje dispone que
«El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir
los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo,
los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin
embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos
entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso».

11.2. Ante la ausencia de acuerdo expreso entre las partes sobre este
aspecto, corresponde distribuir los costos arbitrales entre las partes
conforme se indica a continuación.

El Colegiado ha apreciado que ambas partes han actuado basados
en la existencia de razones para litigar que a su criterio resultaban
atendibles, y por ello han litigado convencidos de sus posiciones
ante la controversia.

Por ello, consideramos que no corresponde ordenar a ninguna de
ellas el pago de los costos arbitrales. En consecuencia, se dispone
que cada parte asuma sus propios costos y los costos comunes,
entendiendo por tales los honorarios de la Secretaria y del Tribunal,
deben ser asumidos en partes iguales.

11.3. Respecto a los costos comunes, conforme se ha expresado en el
numeral 2.35, la Entidad no ha pagado los costos arbitrales en la
proporción que le concernia, siendo ello asumido por Contratista por
lo que, mediante Resolución N° 10, se tuvo por pagados por el
Contratista los anticipos de honorarios del Tribunal ascendentes a
S/.17,500.00, para cada árbitro, y de la secretaria arbitral,
ascendente a S/.19,000.00, que correspondian ser cancelados por
la Entidad.

11.4. Estando a lo expresado, se debe disponer que la Entidad reembolse
al Contratista la suma de S/.62,000.00 por concepto de los
honorarios de los árbitros y de la secretaria arbitral, lo cual deberá ~
efectuarse en un plazo no mayor de quince dias hábiles computados (1

( ,
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desde la notificación de la presente resolución conforme lo dispone
el numeral 3 del artículo 59 de la Ley Arbitral44.

Por las razones expuestas, de conformidad con el Acta de Instalación y lo
previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje, el
Colegiado Arbitral resolviendo en Derecho LAUDA:

PRIMERO: Declarar infundada la opostclon al arbitraje formulada por el
Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 mediante su escrito del 19
de abril del 2011.

SEGUNDO: Declarar improcedente la tacha interpuesta por el Ministerio de
Educación - Unidad Ejecutora 108 en contra de la pericia presentada por el
Consorcio DH - Mont & JVL Ingenieros.

TERCERO: Declarar infundada la primera pretensión demandada por el
Consorcio OH - Mont & JVL Ingenieros consistente en que se determine en
forma declarativa el valor real de la obra objeto del Contrato N" 061-2009-
ME/SG-OGA-UA-APP.

CUARTO: Declarar infundada la segunda pretensión demandada por el
Consorcio OH - Mont & JVL Ingenieros y, en consecuencia, disponer que
no corresponde que el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 le
pague S/.3 '905,330.30.

QUINTO: Declarar infundada la pretensión de enriquecimiento sin causa
demandada por el Consorcio OH - Mont & JVL Ingenieros.

SEXTO: Declarar fundada la primera pretensión reconvenida por la Entidad
contenida en su escrito del 29 de mayo del 2012 y, en consecuencia,
declarar que el costo final de la obra, vinculante y oponible a las partes, se
fija y determina en concordancia con el sistema y modalidad de contratación
establecida en el contrato suscrito por las partes.

SÉPTIMO: Disponer que cada una de las partes asuma los costos
arbitrales en los que hubiera incurrido y en partes iguales los costos

«Artículo 59.- Efectos del laudo.r ..)
3. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los plazos \
establecidos. o en su defecto. dentro de los quince (15) días de notificada con el laudo o con las f
rectificaciones, interpretaciones. integraciones y exclusiones del laudo, cuando corresponda; la parte
interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente, salvo que resulte
aplicable el artículo 67>i. . ,
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arbitrales relativos a los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria
Arbitral.

OCTAVO: A la cuarta pretensión demandada y la segunda pretensión
reconvenida, relacionadas con la condena de costos arbitrales: Estese a lo
resuelto en el punto resolutivo precedente.

NOVENO: Disponer que el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108
reembolse al Consorcio OH - Mont & JVl Ingenieros la suma de
S/.62,000.00 (sesenta y dos mil y 00/100 nuevos soles) por concepto de
honorarios del tribunal arbitral y de la secretaria arbitral, reembolso que
deberá efectuar en el plazo máximo de quince (15) dias hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución.

VíCTOR HUAYAMA CASTillO
Presidente del Tribunal Arbitral

CA~::::-p[)(j¡.....-,~.....' ....~'r< TRUJ IllO
'Árbitro

---- 6 '\':--~~--4~;7 ~
AllAN BERAUN TORRES

Árbitro
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