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1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

En la cláusula décimo octava del Contrato N° 201-2010-MTC/21, se estipuló que en

caso de surgir controversias entre las partes que no puedan ser solucionadas por la vía

de la concertación, las mismas se someterían al arbitraje de derecho y por un tribunal

integrado por tres árbitros elegidos según lo pactado por las partes.
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II. INSTALACIÓN DEL ARBITRAJE

El día 1 de diciembre del año 2011, se llevó a cabo la audiencia de Instalación del

Tribunal Arbitral, en la cual los árbitros ratificaron su aceptacián al cargo y reiteraron

que no estaban sujetos a incompatibilidad alguna ni a hechos o circunstancias que le

obligaran a inhibirse, al no haber mantenido ni mantener relación alguna con las

partes, sus representantes y sus respectivos abogados.

Se deja constancia que ninguna de las partes impugnó o reclamó contra el contenido

de la referida Acta de Instalación, por el contrario la suscribieron en señal de

conformidad.

III.- DE LA DEMANDA

1. Con fecha 27 de diciembre de 2011, el Contratista interpuso demanda arbitral

contra PROVIAS DESCENTRALIZADO señalando que, dentro del plazo fijado en el

Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, formulando las siguientes pretensiones:

)

1.1. Primera Pretensión Principal: Que, Provías Descen,tralizado declare la

nulidad de la Resolución Directoral NO 950-2011-MTC/21 del 09.09.2011 que

declaró improcedente la Ampliación de PlazoNO03 por 54 días calendario, en la ,)

ejecución de la obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE-

AIJADERO-SANTA CLARA-PACHAVILCA,solicitada con Carta N° 55-2011-

CONSORCIOANCASH/del 27.08.2011, por haber sido emitida en contravención

al ordenamiento jurídico sobre contrataciones yalpropio Contrato NO201-2010--lMTC/21.
\7 1.1.1. Primera pretensión accesoria a la Primera

Pretensión Principal: Que,' se declare que para

efectos de la ejecución del Presupuesto Adicional de
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Obra NO 03 aprobado por la Resolución Ministerial NO

601-2011-MTC/02 de fecha 19.08.2011, en la ejecución

de la obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL

CRUCE-AIJADERO-SANTA CLARA-PACHAVILCA, se

requería de una ampliación de plazo por 54 días

calendario.

1.1.2. Segunda pretensión accesoria a la Primera

Pretensión Principal: Que, como efecto de la

declaración de nulidad de la Resolución Directoral N°

950-2011-MTCj21 del 09..09.2011 se nos otorgue la

Ampliación de Plazo N° 03 por 54 días calendario por

silencio positivo.

1.2. Segunda Pretensión Principal: Que, se ordene la corrección de las fechas

diferidas del término de la obra REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL

CRUCE-AIJADERO-SANTA CLARA-PACHAVILCA, por efecto de la Resolución

Directoral NO891-2011-MTC/21, y de la Resolución Viceministerial N° 358-2011-

MTC/02, y corrigiendo el error incurrido se precise que las fechas diferidas para

la cOn';lusión de la obra son: 02 y 17 de setiembre de 2011, respectivamente.

1.3..Tercera Pretensión Principal: Teniendo en consideración que la controversia

sometida al presente procedimiento arbitral ha sido generada exclusivamente

por la Entidad, el Tribunal ordene a la demandada asumir íntegramente el pago

de los gastos, costas y costos que se generen como consecuencia del presente

proceso; y en consecuencia se nos restituya la totalidad del monto que mi

representada haya asumido en el presente proceso.

2. Entre los fundamentos de la demanda, el Consorcio manifestó lo siguiente:

2.1. Ei 26 de octubre de 2010 se suscribió el Contrato NO 201-2010-MTC/21, en el

~" oe ~"'ble"ó "",m""'p~",o6" ,,,eodeo~ , S/. "9H,O<8," 'oo,"ldo
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IGV, y el plazo de ejecución de 180 dias calendario, contados a partir de la fecha

de inicio de la obra.

2.2. El 12 de enero de 2011, La Supervisión Externa de la obra a cargo del Consorcio

Vial Antares, el Coordinador Zonal Ancash, y el Consorcio suscribieron el Acta de

Acuerdos por la cual se decidió paralizar la obra del 12.01.2011 hasta el

01.05.2011, debiendo reiniciarse la obra el 02.05.2011, la cual fue

instrumentalizada el 16.02.2011 a través de la Adenda NO01 al Contrato NO201-

2010-MTC/21, suscrita por el Director Ejecutivo de la Entidad y nuestra
.'".-.'-.;:C;¡.;, representada.
'.:.~';

2.3. El demandante señala que la obra estuvo bajo la supervisión de la empresa

consultora CONSORCIOVIAL ANTARES, según Contrato de Supervisión Externa

NO212-2010-MTC/21 de fecha 05.11.2009.

Del Presupuesto Adicional de Obra N° 03

2.4. Con Carta NO0027-2011-CONSORCIO ANCASH/RLpresentada el 23 de julio de

2011, el demandante solicitó la aprobación del Presupuesto Adicional NO03 Y el

Presupuesto Deductivo Vinculante NO03.

2.5. Luego, mediante Carta NO 38-2011-CONVIALANTARES, el Supervisor Externo

expresó su conformidad y, por lo tanto, la factibilidad para la aprobación del

Adicional NO03 Y su Deductivo NO03 solicitado, expresando lo siguiente:

(i) En el proceso de corte de talud con maquinarias, se encontró

material rocoso cubierto de material suelto en distintos tramos, QQ[JQ

que para continuar con las excavaciones. previamente se requiere contar

con los equipos de perforación y voladura de rocas. los cuale8 no han -

sido previstos en los requerimientos técnicos del Expediente de obra;

I (ii) La causa generadora del Presupuesto Adicional de Obra NO03, es la

presencia de roca fija y suelta en algunas progresivas que el ExpedientefOb" co"'de. m"eri,1,"el~ , ro" ,"el~, po, " qoe el ,dld,,, ,
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considera los trabajos de corte en material roca fija y roca suelta y un

deductivo vinculante de trabajos de corte en. materiai suelto y roca

suelta, volúmenes no considerados en el Expediente Técnico aprobado;

(iii) La causai generadora del Presupuesto Adicional de Obra NO 03, se

enmarca en el literal a) y b) del numeral 5. Causaies de Procedencia de

Prestaciones Adicionales de Obra, de las Disposiciones Generales de la

Directiva NO 002-2010-CG/OEA "Control Previo Externo de las

Prestaciones Adicionales de Obra", aprobada por Resolución de

Contraloría NO 196-2010-CG, referida a situaciones imprevisibles

posteriores a ia suscripción del contrato y deficiencias en el expediente

Técnico, respectivamente.

Ei Demandante sostiene que ias Unidades Gerenciales de Transporte Rural (área

técnica), y de Asesoría Legai (área legai) de la Entidad recomendaron la

aprobación del Adicional de Obra NO 03, Y en mérito de los mismos se expidió la

Resolución Ministerial NO 601-2011-MTC/02 de fecha 19 de agosto de 2011, por

la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su condición de Titular

de la Entidad, aprobó el Presupuesto Adicional de Obra NO 03 por "Mayores

metrados de corte en roca fija y roca suelta" al Contrato N° 201-2010-MTC/21,

por el monto de SI. 280,510.14 incluido IGV, que representa una íncidencia

específica de 7.17% respecto del monto del contrato así como el Presupuesto

Deductivo Vinculante NO 03 ascendiente a SI. 61,318.31, que representa una

incidencia especifica de -1.57% y acumulada de 5.60 % respecto al monto del

Contrato.

De la Ampliación de Plazo solicitada para la ejecución del Presupuesto

Adicional de Obra N0 03, aprobada con Resolución Ministerial N° 601-

2011-MTC/02 de fecha 19.08.2011.

2.6. Con Resolución Directoral NO 891-2011-MTC/21 de fecha 15 de agosto de

s
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2011, la Entidad declaró fundada en parte la Ampliación de Plazo Parcial NO01,

referida al Contrato NO 201-2010-MTC/21 por siete (07) días calendario,

difiriéndose el vencimiento del plazo contractual al 15.08.2011(el cual, a criterio

del Consorcio, debía ser corregido por 02.09.2011),cuya causal como se

establece en dicha resolución fue por atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contratista, sustentado en el hecho que estaba pendiente de

resolverse la solicitud de aprobación del Adicional de Obra NO03 Y del Deductivo

Vinculante NO03, cuyo plazo para emitir pronunciamiento fue el 05 de agosto de
..• 2011.

2.7. Con Resolución Viceministerial NO358-2011-MTC/02 se declaró procedente

la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial NO 02 por 15 días calendario,

difiriéndose el vencimiento del plazo contractual al 30 de agosto de 2011 (el

cual. a criterio del Consorcio. debía ser corregido por 17.09.2011l,cuya causal

como se establece en dicha resolución fue que el Presupuesto Adicional de Obra

NO 03 Y el Presupuesto Deductivo Vinculante NO 03 al citado presupuesto

Adicional de Obra al Contrato se encontraban en trámite de aprobación en el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

(

2.8. El Consorcio menciona que, con Carta NO 032-2011-CONSORCIO

ANCASH/RL de fecha27de agosto de2011, se sustentó ante la Supervisión

Externa la solicitud de Ampliación de Plazo NO03 por 54 días calendario, para la

ejecución de los trabajos que comprendía el Adicional de Obra NO03, aprobado

con Resolución Ministerial NO601-20 11-MTC/02 de fecha 19 de agosto de 2011.

2.9. Con Carta NO 55-2011-CONVIAL ANTARES, de fecha 30 de agosto de 2011 y

recibida el día 31 del mismo mes y año, la Supervisión Externa remitió a la

Oficina de Coordinación de Ancash de PROVIASel expediente de la Ampliación de

Plazo NO03 para la ejecución del referido adicional, recomendando su aprobación

por 40 días calendario, para la ejecución del Adicional de Obra y demás partidas

~.

,
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vinculantes.

2.10. Con Memorándum NO 1048-2011-MTCj21.ANC de fecha 01 de setiembre de

2011, el Coordinador Zonal de Ancash de PROVIAS remitió al Gerente de la

Unidad Gerencial de Transporte Rural de PROVIAS el Informe NO 136-2011-

MTCj21.ANC.EL.Il del Especialista Local, el cual, encontrándolo conforme, se

recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo NO03 para la ejecución del

adicional por 38 días calendario.

2.11. El Contratista señala que tomó conocimiento a través del Memorándum NO

2575-2011-MTCj21.UGTR de fecha 05 de setiembre de 2011, el Gerente de la

Unidad Gerencial de Transporte Rural de PROVIAS remitió a la Unidad Gerencial

de Asesoría Legal el Informe NO280-2011-MTCj21.UGTR.MNA de fecha 05 de

setiembre de 2011, elaborado por el Especialista en Proyectos y que contaba con

la conformidad del Jefe de Obras, en el cual recomendaba la aprobación de la

Ampliación de Plazo NO03 por 31 días calendario para la ejecución debiendo

diferirse el vencimiento del plazo contractual al 30 de setiembre de 2011.

2.12. A su vez, mediante Resolución Directoral NO950-2011-MTCj21 de fecha 09 de

setiembre de 2011, sustentada mediante el Memorándum NO 2617-2011-

MTCj21.UGTR y el Informe NO 288-2011-MTCj21.UGTR-MNA, se declara

'.,"'; IMPROCEDENTEla Ampliación de Plazo de Obra NO03 solicitada por el Consorcio.

Sobre este extremo, el Contratista menciona que, con este accionar la Entidad ha

infringido el principio de predictibilidad en su actuación administrativa,

consagrado en el numeral 1.15 del artículo IV de la Ley NO 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, la cual exige que las autoridades

entreguen información confiable, con el objeto ciaro de generar en los

administrados la expectativa razonablemente fundada sobre cual ha de ser la

actuación de la administración en aplicación del Derecho, y se retire cualquierf' d' ,""rtid"mb~ "b~ " m,oern '" q"' ",' ",mi"'d' y ~,",I'""
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situación sometida a su decisión.

2.13. Por otro lado, el Contratista indica que el argumento sustancial y determinante

esbozado por la Entidad para decidir respecto a la solicitud de ampliación, se

encuentra en el undécimo considerando de la Resolución Directorai NO 950-2011-

MTCj21, la misma que señala:

"...la aprobación del Adicional de la Obra N° 03 Y su Deductivo

Vinculante N° 03 ha sido objeto de demoras por más de cuatro

meses, como consecuencia del incumplimiento de las funciones

inherentes al contratista y al supervisor externo, debido a la

omisión en que incurrieron ambos, de efectuar la comparación

de los metrados indicados en el Expediente del Adicional

presentado y del Expediente Original aprobado, lo que ha

generado./a presentación de metrados, que no corresponden en

los Adicionales de Obra NO 01 Y NO 02, motivo por el cual los

mencionados Adicionales han sido declarados improcedentes, de

lo que resulta que la Ampliación de Plazo de Obra NO 03 obedece

a causal atribuible al contratista; en tal virtud no se puede

aplicar a su favor las causales de ampliación de plazo, previstas

en el artículo 200° dei Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado...".

2.14. Para ei Consorcio, dicho considerando no tiene asidero técnico ni legal, ni mucho

menos guarda correspondencia con el sustento de nuestra solicitud de ampiiación

de plazo, ni con la causai invocada.

Además, el Contratista sostiene que su solicitud de aprobación de la Ampliación

de Plazo NO 03, está contemplada en ei numeral 4) dei artículo 2000 del

Reglamento, esto es, por la aorobación del Adicionai de Obra NO 03, operada

~ Resolución Ministerial NO 601-2011-MTCI02 de fecha 19.08.2011, siendo el

,...•.

8



('
.>:,:~::'"

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamanl Chávez (Presidente)
Dr. Juan Humberto Peña Acevedo
Dr. Weyden Garcla Rojas

procedimiento Y plazos utilizados para su aprobación, el previsto en el artículo

2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.15, El Demandante señala que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4) del

artículo 2000 -Causales de Ampliación de Plazo- del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF,

concordante con el numeral 10,2 de la Cláusula Décima del Contrato de

Ejecución de Obra, la ampliación de plazo procede, entre otras causales, siempre

que modifiquen la' ruta crítica de la obra, cuando se aprueba la prestación

adicional de la obra,

Agrega el Consorcio que el artículo 2010 del Reglamento señala en la parte in

fine de su primer párrafo que, toda solicitud de ampliación de plazo debe

efectuarse antes del vencimiento del plazo contractual.

2,16,Además, el Consorcio manifiesta que debe tenerse en cuenta que el plazo

contractual vencía el 30 de Agosto de 2010por efectos de la Resolución

Viceministeriai NO358-2011-MTCj02 de fecha 25 de agosto de 2011 que declaró

procedente la solicitud r1e Ampliación de Plazo Parcial NO 02 por 15 días

calendario. En tal sentido, habiéndose presentado la solicitud de Ampliación de

Plazo NO 03 el 27 de agosto de 2011, a través de la Carta N° 032-2011-

CONSORCIOANCASHjRL, resulta claro que la solicitud se efectuó antes del

vencimiento del plazo contractual, es decir, con tres (03) días de anticipación a la

fecha diferida para el vencimiento del plazo contractual.

2,17, El día 26 de agosto de :<:011,la Entidad notificó al Demandante la Resolución

Viceministerial NO358-2011-MTCj02 de fecha 25 de agosto de 2011, que declaró

procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial NO 02 por 15 días

calendario, difiriéndose el vencimiento del lazo contractual al 30,08.2011 el

cual a criterio del Consorcio debía ser corre ido or 17.09.2011 ,

,~
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2.18. El 20 de agosto de 2011, la Entidad notificó al Contratista ia Resolución

Ministerial NO601-2011-MTCj02 de fecha 19 de agosto de 2011, que aprobó el

Presupuesto Adicional de Obra NO03.Asimismo, ei día 27 de agosto de 2011, a

través del Residente de Obra, se asentó en el Cuaderno de Obra (Asiento 213)

que, el día 26 se tomó conocimiento de la procedencia de ia ampliación de piazo

parcial, y estando a la aprobación del Adicionai de Obra NO03 Y su Deductivo

Vinculante, en la misma fecha se está procediendo' a la presentación del

Expediente de Ampliación de Plazo NO 03 por 54 días calendario, para la

ejecución del Adicional de Obra NO03.

2.19. El Consorcio afirma que con fecha 31 de agosto de 2011, la Supervisión

Externa, mediante Carta NO55-2011-CONVIAL ANTARES,entregó a la Oficina de

Coordinación de Ancash de PROVIAS,el expediente de la Ampliación de Plazo NO

03 para la ejecución del referido adicional, recomendando su aprobación por 40

días calendario. Luego, la Entidad expidió la Resolución Directora I NO950-2011-

MTCj21 de fecha 09 de setiembre de 2011.

A criterio del Consorcio, su solicitud no solo cumple con los requisitos legales y

condiciones -en materia de plazos y procedimiento- para su procedencia, sino

que también cumple con las exigencias técnicas, lo que significa que la decisión

adoptada por PROVIAS a través de la Resolución Directoral NO 950-2011-

MTCj21 del 09.09.2011 carecería de todo sustento técnico y legal. A pesar de

ello, el Contratista indica que se ha ejecutado el Adicional de la Obra NO03 a

satisfacción y conformidad de PROVIAS, y a la fecha la obra se encuentra

totalmente concluida.

2.20. El Demandante considera que para la ejecución del Presupuesto Adicional de

Obra NO 03 se requería de una ampliación de plazo, y que PROVIAS

DESCENTRALIZADOha declarado improcedente.

~'" '"'"'STA "'"AUDADD'" ">SDWe'ÓND,mm"" N'
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950-2011-MTC/21 DEL 09.09.2011 QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03.

2.21. El Demandante afirma que se encuentra plenamente demostrada la necesidad

de una ampliación de plazo para la ejecución del Presupuesto Adicional NO03, de

modo que la decisión de PROVIASDESCENTRALIZADOde denegar la solicitud de

ampliación de plazo, implica una actitud arbitraria y constituye un abuso de

derecho, y conforme lo sostiene el Dr. Morón Urbina', esto es una actuación

adversa al principio de la Buena Fe o de confianza legítima.

2.22. En consecuencia, al expedirse la Resolución Directora I NO950-20 11-MTC/21 del

09 de setiembre de2011 se ha violado el Principio de la Buena Fe o de confianza

legítima, recogido en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley

NO27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del mismo modo, en

aplicación de lo establecido por el artículo 80, concordante con el Inciso 4) del

artículo 30 del mismo cuerpo normativo, ia Resolución Directoral NO950-2011-

MTC/21 no resulta válida por no haberse dictado conforme al ordenamiento

jurídico ya que su motivación debió haber cumpiido con dicho requisito para su

validez, por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 1) del articulo 10° de

la mencionada Ley, el referido acto administrativo está viciada de nulidad por

haberse dictado en contravención de lo normado en el numeral 1.8 del artículo IV

del Título Preliminar de la Ley NO27444.

DE LA APROBACIÓN FICTA DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE

PLAZO N° 03.

2.23. La Resolución Directo ral NO950-2011-MTC/21 del 09.09.2011 resulta igualmente

nula al haber sido dictada por órgano incompetente, es decir por el Director

Ejecutivo de PROVIASDESCENTRALIZADO,cuando lo correcto y legal debió ser

I expedida por el señor Ministro del MinisteriO de Transportes Y Comunicaciones o

\'Mpuan Carlos.' "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General".- pago 78.

,
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en su defecto por el órgano o funcionario que se le delegue tal facultad.

2.24. El Consorcio manifiesta que a través de la Resolución Ministerial N° 585-

201l-MTC/Ol del 11.08.2011, se delegó en el Viceministro de Transportes,

respecto de las Unidades Ejecutoras: Provias Nacional, Provias

Descentralizado, y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte

Masivo de Lima y Callao- AATE, las funciones y atribuciones que la Ley de

Contrataciones del estado y su Reglamento confieren al Titular de la Entidad,

entre otros, la de aprobar las ampliaciones de plazo de los contratos

derivados de los procesos de selección, de acuerdo a la' Ley y su

Reglamento. (literal j. del artículo 10 de la Resolución Ministerial NO585-2011-

MTC/01).

De acuerdo al artículo 30 de la referida Resolución Ministerial, se dejó sin efecto a

partir de la fecha de expedición del referido acto administrativo, la Resolución

Ministerial NO 245-2009-MTC/01, y modificatorias aprobadas por Resoluciones

Ministeriales NO570 Y 722-2009-MTC/0 12, y por lo tanto ei Director Ejecutivo no

contaba con facuitades para decidir la aprobación o no de las solicitudes de

ampliación de plazo que se formulen en el marco de la Ley de Contrataciones del

estado y su Reglamento, a partir del 11.08.2011.

2.25. El Demandante afirma que el Director Ejecutivo asumió o habría sido inducido a

asumir competencia dei superior (Titular y/o órgano u funcionario al que se le

deiegó expresamente la facultad); situación que conlleva un vicio y por tanto el

acto administrativo no alcanza la categoría de acto jurídico reconocible que

permita individualizarlo o verificar su existencia. Consecuentemente, al no haber

concurrido este requisito, la voluntad expresada en el acto cuestionado resulta

inválida.

2 A través de las Resoluciones Ministeriales N0 245- 2009-MTC/Ol y sus modificatorias aprobadas por
Resoluciones Ministeriales NO 570 Y 722-2009-MTC¡Ol, el Director Ejecutivo si estaba facultado para~~o::rlas ampliaciones de plazo de los contratos derivados de los procesos de selección, de acuerdo a layU Reglamento.

v
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2.26. Dada la nulidad de la Resolución Directoral NO 950-2011-MTC/21 del

09.09.2011, por sus efectos la solicitud de Ampliación de Plazo NO03 por 54 días

calendario ha quedado aprobada por silencio administrativo positivo, es decir, por

no haber la Entidad emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido en al

artículo 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA CORRECCION DE LA FECHA DEL TÉRMINO DE LA OBRA.

2.27. A criterio del Demandante, existiría un error en el cómputo de los plazos, lo cual

finalmente determinó un error al consignarse las fechas diferidas para la

conclusión de la obra por efecto de la aprobación de las ampliaciones de plazos

parciales emergentes de la Resolución Directoral NO 891-2011-MTC/21 y

Resolución Viceministerial NO358-20 11-MTC/02, conforme se detalla:

a. El Contrato NO 201-2010-MTC/21 suscrito el 26.10.2010, materia de la

ejecución de la obra: REHABILlTACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE-

AIJADERO-SANTA CLARA-PACHAVILCA, del departamento de Ancash,

estableció que el plazo de ejecución es de 180 días calendario.

b. Con Adenda NO01 suscrita el 16.02.2011, entre el Consorcio Y Provías

Descentralizado, se acordó la Paralización de la Obra, desde el 12 de

enero hasta el 01 de mayo de 2011 (110 días calendario).

c. Con Resolución Directora I NO 891-2011-MTC/21 de fecha 15.08.2011,

Provías Descentralizado declaró fundada en parte la Ampliación de Plazo

Parcial NO 01, en la ejecución de la Obra: Rehabilitación Del Camino

Vecinal Cruce-Aijadero-Santa Clara-Pachavilca, materia del Contrato NO

201-2010-MTC/21, por siete (07) días calendario, debiendo diferirse el

vencimiento del plazo de ejecución contractual al 15 de agosto de 2011 (lo

cual es incorrecto).

y"
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d. Con Resolución Viceministerial NO358-2011-MTC/02 de fecha 25.08.2011,

el Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, declaró procedente la Ampliación de Plazo Parcial NO02,

solicitada por mi representada, en la ejecución de la obra: Rehabilitación

del Camino Vecinal Cruce-Aijadero-Santa Clara-Pachavilca, materia del

Contrato NO201-2010-MTC/21, por quince (15) días calendario, debiendo

diferirse el vencimiento del plazo de ejecución contractual al 30 de agosto

de 2011 (lo cual sería incorrecto).

2.28 Pues bien, es necesario precisar la fecha de inicio de la obra:

.....,

Firma del contrato

Entrega de terreno

Fecha inicio de plazo

Entrega Adelanto directo

26 de octubre de 2010

09 de noviembre de 2010

10 de noviembre de 2010

18 de noviembre de 2010

2.29 En el caso de la Obra: REHABILITAClON DEL CAMINO VECINAL CRUCE-

AIJADERO-SANTACLARA-PACHAVILCA,según lo establecido en el Artículo 1840

Reglamento. de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo NO184-2008, el inicio del plazo de ejecución comenzó a regir a partir

del día siguiente de la entrega del terreno, es decir ellO de noviembre de 2010.

2.30 Teniendo en cuenta el plazo de ejecución dei contrato, el periodo de

paralización y las ampliaciones de plazo aprobadas, el plazo total para la

ejecución de la obra es el siguiente:

180 días Calendario ContratoPlazo de Ejecución

MTC/21.

Paralización 110 días Calendario

07 días Calendario

201-2010-

Adenda NO01

R.D. NO 891-2011-

14
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MTC¡21
Ampliación de Plazo N0 02 15 días Calendario

Plazo Total 312 días Calendario

R.VM.N°358-2011-MTC¡02

2.31 Considerando lo expuesto, el Contratista considera que la fecha de término del

plazo de ejecución de la obra, es el 17 de setiembre de 2011, de acuerdo al

siguiente detalle:

Inicio del plazo de ejecución de la obra:

Plazo total de ejecución:

Término del plazo de ejecución de obra:

IV.- DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

10 de noviembre de 2010

312 días calendario

17 de setiembre de 2011

(. '.

Mediante escrito de fecha 22 de febrero del 2012, ingresado en término oportuno, La

Entidad contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, en

los términos que se exponen a continuación.

ORIGEN DE LA IMPROCEDENCIA DELA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

1. La Entidad señala que, según el Informe de Diagnóstico presentado por la

Supervisión Extema de la Obra, recibida el 23 de noviembre de 2010, el

Supervisor Externo, indica en el literal 0.5 Metrado de la lista de cantidades.- Los

volúmenes de corte y relleno del expediente técnico, comparados con la

topografía actual de la zona, serán verificadas una vez terminadas los trabajos de

trazo y replanteo por parte del contratista y verificados por la supervisión, de

todas formas los metrados finales finalmente ejecutados serán calculados con los

planos de replanteo en el informe final de la obra.

2. Luego, PROVIASDESCENTRALIZADOmanifiesta que en el Asiento NO58 de fecha

15
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Obra NO 01, debido que en campo se habria encontrado material y volumen

distinto a los considerados en el expediente técnico; los materiales

predominantes son material suelto y roca suelta, sin embargo se ha encontrado

en muchos tramos secciones puramente considerados ó clasificados como roca

fija, estas características se han dejado en consideración para la evaluación de la

supervisión en los Asientos NO23, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 54

3. La Entidad indica que en el Asiento NO59 del Supervisor de fecha 12.01.2011, se

dejó constancia de que las lluvias habian continuado y con una intensidad muy

fuerte, con estas condiciones habría sido imposible realizar los trabajos

programados, por lo cual se paralizó la obra, el contratista deberá elevar a la

supervisión el expediente de paralización de obra para su trámite de aprobación

correspondiente. Con respecto al adicional de Obra, se le reiteró al Contratista

que debía hacer llegar a la supervisión el expediente del Adicional para hacer la

consulta al Proyectista, con la opinión favorable del Proyectista, se podría

tramitar el expediente del Adicional de obra.

4. Por otro lado, con Oficio NO 208-2011-MTC/21.ANC, del 31.03.2011, el

Coordinador Zonal de Ancash, remitió el Informe Técnico NO012-DREMCCO, en

el cual se indicó que, entre otros, en el numeral 3.5 que los Volúmenes

adicionales de corte en estas circunstancias deberían ser menores que los

deducidos, por tanto se sugirió que la Supervisión revise por qué el volumen de

corte para el Adicional es de 15,226.6 m3 contra los 12,427.52 m3 que se ha

considerado como material de corte a deducir y en las conclusiones en ei numeral

4.2 opina favorablemente sobre las modificaciones del proyecto, precisando que

tanto la identificación de los sectores donde se ha presentado roca, como la

estimación de las cantidades, lo debe de efectuar la supervisión de la obra

5. Con carta NO 0012-2011-Consorcio Ancash/RL del 29.04.2011, el Contratista

presentó el Adicional NO 01 Y Deductivo Vinculante NO 01 con un costo del

~"Ol " de SI. '50,370.90 Ydeld","d;,o " de 5/. 63,>05.59, ,"","""d9

c::z--..--
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su pedido con anotes de cuademo de obra en el Asiento NO90 del Supervisor del

29.04.2011, donde indicó con carta NO 0012-2011-Consorcio Ancash/RL, el

Contratista hizo llegar el expediente del Adicional NO01 con Deductivo Vinculante

por la ejecución de mayores metrados de corte en roca fija y suelta y anexando

los ensayos de corte directo de taludes, cumpliendo con las recomendaciones del

proyectista para la aprobación Y ejecución del presupuesto adicional. Esta

supervisión procederá el trámite de aprobación que corresponda .

6. Provías Descentralizado con Oficio NO1245-2011-MTC/21, de fecha 13.05.2011,

declaró improcedente la solicitud del Adicional NO O 1, presentado por Consorcio

Ancash, porque no se ha considerado los porcentajes del tipo de material en las

secciones de la vía indicados por el Especialista en Geotecnia en su informe de

evaluación, así como los porcentajes determinados por el Contratista de 70%

para roca fija y 30% para roca suelta no tienen sustento técnico, son subjetivos,

la fórmula polinómica no está bien calculada Y no existe un plano en planta, la

cual se visualiza en el siguiente cuadro:

Datos del Expediente Técnico del km 00+000 al km 54.262

(Solo de las partidas del Adicional de obra)

Item Descripción Expediente

Técnico

2.00 MOVIMIENTODE

2.01 TIERRAS

2.02 Corte de Material Suelto 79,550.08

2.03 Corte en Roca Suelta 1,724.00
Corte en Roca Fija 36.46

,
l.:'",

Presupuesto del Adicional 01
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Item Descripción PRESUPUESTOCONTRACTUAL

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 4,567.98 13.30 60,754.13

2.03 CORTE EN ROCA FIJA M3 10,658.62 26.56 283,092.95

COSTO DIRECTO 343,847.08

GASTOS GENERALES FIJOS 2.00 6,876.94

GASTOS GENERALES % 13,753.88

VARIABLES 4.00 17,192.35

UTILIDAD % 381,670.25

SUB TOTAL 5.00 68,700.65

IGV %

18 %

TOTAL PRESUPUESTO SI. 450,370.90

PresupuestodelDeductivo 01

Item Descripción PRESUPUESTOCONTRACTUAL

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 12,135.44 3.65 44,294.36

2.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 292.12 13.30 3,885.20

COSTO DIRECTO 48,179.56

GASTOS GENERALES FIJOS 2.00 963.59

GASTOS GENERALES % 1,927.18

VARIABLES 4.00 2,408.98

UTILIDAD % 53,479.31

SUB TOTAL 5.00 9,626.28

IGV %

'=

'.
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18 %

TOTAL PRESUPUESTO S/. 63,105.59

.¡

CUADRO RESUMEN.- PRESUPUESTO DEL ADICIONAL 01 CON DEDUCTIVO

VINCULANTE 01

Descripción MONTOSI.

PRESUPUESTOADICIONAL 01 450,370.90

PRESUPUESTODEDUCTIVO01 63,105.59

TOTAL PRESUPUESTOADICIONAL 01 387,265.31

PRESUPUESTOCONTRACTUAL 3'911,018.00

PORCENTAJEDE INCIDENCIA 9.90 OJo

19

403,010.36 Y del deductivo 02 de SI. 63,105.59, sustentando el pedido con los

anotes de cuaderno de obra con Asientos NO163 del residente del 14.07.2011 Y

el Asiento NO 1690 del 18.07.2011 donde se indicó que se entregaba el

expediente del adicional NO02, absolviendo las observaciones existentes, para la

revisión y aprobación del Supervisor de obra; la cual es declarada improcedente

por Provías Descentralizado, con Oficio NO 1980-2011-MTC/21 de fecha

27.07.2011, por la insistencia en los metrados del contratista y de la Supervisión,

que son mayores a los indicados en el expediente técnico, es decir no cuenta con

el informe favorabie del Proyectista de los nuevos metrados.

\-

.......... ,

7. Con Carta NO 0026-2011-CONSORCIO ANCASH/G, el Consorcio presentó el

Adicional N0 02 Y Deductivo Vinculante NO02, los cuales fueron revisadas por la

Supervisión Externa y remitida al Coordinador Zonal de Ancash con carta NO37-

e ' 2011-Convial Antares del 18.07.2011 con un costo del Adicional 02 de SI .
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Presupuesto del Adicional 02

J

>

Item Descripción PRESUPUESTOCONTRACTUAL

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 6,719.10 13.30 89,364.03

2.03 CORTE EN.ROCA FIJA M3 8,507.50 26.56 225,364.03

COSTO DIRECTO 315,323.23

GASTOS GENERALESFIJOS 2.00 6,306.46

GASTOS GENERALES % 12,612.93

VARIABLES 4.00 15,766.16

UTILIDAD % 350,008.78

SUB TOTAL 5.00 63,001.58

IGV %

18 %

TOTAL PRESUPUESTO SI. 413,010.36

Presupuesto Del Deductivo 02

Item Descripción PRESUPUESTOCONTRACTUAL

UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 12,135.44 3.65 44,294.36

2.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 292.12 13.30 3,885.20

COSTO DIRECTO 48,179.56

GASTOS GENERALESFIJOS 2.00 963.59

GASTOS GENERALES % 1,927.18

VARIABLES 4.00 2,408.98

UTILIDAD % 53,479.31

~.

20 f\
\,



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamani Chávez (presidente)
Dr. Juan Humberto Peña Acevedo
Dr. Weyden Garcia Rojas

SUB TOTAL 5.00 9,626.28

IGV %

18 %

TOTAL PRESUPUESTO SI. 63,105.59

CUADRO RESUMEN.- PRESUPUESTO DEL ADICIONAL 02 Y

DEDUCTIVO VINCULANTE 02

Descripción MONTO SI,

PRESUPUESTOADICIONAL 01 413,010.36

PRESUPUESTODEDUCTIVO 01 63.105.59

TOTAL PRESUPUESTOADICIONAL 01 349,904.77

PRESUPUESTOCONTRACTUAL 3'911,018.00

PORCENTAJEDE INCIDENCIA 8.95 %

8. La Supervisión Externa, mediante carta NO 38-2011-Conviai Antares del

25.07.2011, presentó el Adicional NO 03 Y Deductivo Vinculante NO 03, con un

costo del Adicional 03 de SI. 280,510.14 Y del deductivo 03 de S¡. 61,318.31, la

cual fue aprobada con Resolución Ministerial NO 601-2011-MTC/02 con fecha

22.08.2011, la cual se visualiza de la siguiente manera:

Presupuesto Adicional de Obra N° 03

MOVIMIENTO DE

21~
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TIERRAS

02.02.00 CORTE ROCA SUELTA M3 4,038.14 13.30 53,707.26

02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA M3 6,084.69 26.56 161,609.45

COSTO DIRECTO 215,316.63

GASTOS GENERALES
1.63% 3,500.00

FIJOS

GASTOS GENERALES ,
3.78% 8,138.00

VARIABLES

UTILIDAD 5.00% 10,765.84

SUB TOTAL 237,720.46

IGV (18%) 18.00% 42,789.68

PRESUPUESTO SI. 280,510.14

ADICIONALN° 03

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 03

~
\

22

02.00. MOVIMIENTO DE

00 TIERRAS

02.01. CORTE EN MATERIAL 9,160. 33,436.1
M3 3.65

00 SUELTO 59 5

02.02. CORTE EN ROCA 1,005. 13.3 13,378.8
M3

00 SUELTA 93 O 7
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COSTO DIRECTO
46,815.

02

GASTOS 2.00 936.30
GENERALES FIJOS %

GASTOS 4.00
GENERALES 1,872.60

%
VARIABLES

5.00
UTILIDAD 2,340.75

%

SUB TOTAL
51,964.

67

18.0
IGV (18%)

0%
9,353.64

PRESUPUESTO SI. 61,318.

DEDUCTIVO 31

VINCULANTE N° 03

RESUMEN DE LOS ADICIONALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Descripción Adicional NO Adicional NO Adicional NO

01 02 03

Monto S;' Monto SI. Monto SI.

r"'lOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto Adicional 01 450,370.90

Presupuesto Deductivo 01 63,105.59 413,010.36 280,510.14

Total Presupuesto Adicional 387,265.31 63.105.59 61,318.31

NO01 3'911,018.00 349,904.77 219,191.83

Presupuesto Contractual 3'911,018.00 3'911,018.00

Porcentaje de Incidencia 9.90 % 8.95 % 5.60 %

.~
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RESUMEN DE LOS METR.I\DOS QUE GENERARON EL ADICIONAL N° 03

.,

Inicio Término Inicio del Opinión Adicional Adicional Adiciona[

obra obra Adicional Consulto NO01 NO02 NO03

r

12.01.20 08.08.20 12.01.20 29.03.20 29.04.20 18.07.20 25.07.20

11 11 11 11 11 11 11

Metas del CORTEEN ROCA 4567.98 6719.10 4038.14

Adicional SUELTA

CORTEEN ROCA 10658.6 8507.50 6084.69

FIJA 2

Total Adicional 15,226.6 15,226.6 10,122.8

O O 3

Deductivo 12,427.5 12,427.5 10,166.5

6 6 2

"-",

puede notar que el adicional planteado es superior, lo cual ha

Por otro lado, en los dos metrados iniciales del 01 y el 02, donde claramente el

contratista ha persistido en su error, tratando de ganar tiempo, en los primeros

adicionales, se puede notar que la sumatoria del adicional en las dos partidas

coinciden en lo mismo (15,226.60 m3), compare con [os resultados del

~uctiVO..é-_ se

;

10.

9. La Entidad concluye que los montos varían de más a menos, es decir de 5/.

387,265.31 en e[ primer adícíona[ a 5/. 219,191.83 Y en los metrados varían de

15,226.60 m3 en el primer adicional presentado a 10,122.83 m3, lo cual quiere
" ....
...-',- decir que ha existido premeditación y ventaja, tanto del contratista como del

supervisor en alterar la documentación con la única finalidad de que no se pueda

aprobar e[ Adicional de obra el tiempo reglamentario, es decir a los 30 días de

anotado en el cuaderno de obra.
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determinado que se declare improcedente, en cambio, se puede apreciar que el

Adicionai NO03, mantiene ias sumatorias del deductivo y dei adicional iguaies, lo

cual ha permitido que se apruebe el Adicional NO 03 Y deductivo vincuiante NO

03.

11. Sin embargo, el Contratista presentó el Adicional NO 03, sin considerar lo

indicado en el Artículo 2070, donde indica que deberá presentarse con treinta

días de anticipación, que a la letra dice:

Para la tramitación de un Adicional de obra, se debe de tomar en cuenta lo

indicado en el Artículo 2070 del Reglamento que a la letra dice: ....La

necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia

con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el

contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de

anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la

anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al

supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá

remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con

diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la

Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las

prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante

valorizaciones adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará

obligado a ampliar el monto de la garantía de fíel cumplimiento.

La Demandada señala que ei trámite de aprobación de un adicional es de 30 días,

después de anotado en cuaderno de obra, de acuerdo a lo anotado por el

residente de obra el 12.01.2011, el contratista tenía diez (10) días para

presentar el expediente del Adicional NO 01, por el tiempo de paralización por

TI",I'" 1, obce ~ "Ioldóel 15,0<,20'1, PO' ruy'",óoel 000""1,",



.,

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamani Chávez (Presidente)
Dr. Juan Humbetto Peña Acevedo
Dr. Weyden Garcla Rojas

tenía un plazo hasta el 25.04.2011, inclusive el Consultor del Estudio presentó la

aprobación del Adicional NO 01 con recomendaciones con fecha 29.03.2011, la

fecha de presentación del Adicional NO01 Y Deductivo Vinculante NO01 por parte

del contratista fue el 29.04.2011, es decir con una demora de cuatro (04) días, la

cual fue declarada improcedente por la Entidad, con Oficio NO 1245-2011-

MTC/21, de fecha 13.05.2011 (Dentro del plazo indicado en el Reglamento)

13. En consideración de PROVIAS DESCENTRALIZADO,el Contratista habría tenido

un tiempo demasiado largo en la preparación del adicional NO01, contando con

la opinión y recomendaciones del Consultor del Expediente técnico, sin embargo

ha hecho caso omiso, siendo responsable de las consecuencias derivadas de su

incumplimiento, de haberse aprobado el adicional en el tiempo indicado en el

Reglamento, no alteraría la ruta crítica y se ejecutaría dentro del plazo

contractual.

14. La Entidad afirma que El Contratista, nuevamente presentó el expediente del

Adicional el 18.07.2011, cambió la denominación (es la NO 02), habiendo

demorado irresponsablemente, (desde el 13.05.2011) sesenta y cinco (65) días

para presentarlo, nuevamente insiste en el mismo error matemático, de no hacer

coincidir los metrados con el expediente técnico original y recomendaciones del

Consultor del expediente técnico.

15. Por tercera vez, la Supervisión Externa, el 25.07.2011, presenta el Adicional NO

03 Y Deductivo Vinculante NO03 corregido, con un costo del Adicional 03 de SI.

280,510.14 y del deductivo 03 de SI. 61,318.31, donde permite apreciar que han

existido modificaciones en los presupuestos, los cuales han permitido su

aprobación, con io cual queda demostrado, que ha existido responsabilidad en el

incumplimiento de sus funciones tanto por el Contratista, como por la

Supervisión, lo que está generando ampiiaciones de plazo que son de entera

¡OO,""""d'd de '" q"' '" ""'''NO, oomo" 'P~'"eo '" Artl"l" "0 d,
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la Ley y en el Articulo 2000 del Reglamento donde los atrasos originados por la

demora en la aprobación del adicional son de responsabilidad del contratista.

16. La Entidad considera que en el caso del numeral 1, el atraso es por causa

atribuible al Contratista, al no presentar adecuadamente el pedido del Adicional

NO01 Y Deductivo Vinculante NO01, generando un atraso desde el mes de mayo

hasta el mes de juliO en cuatro meses, tiempo suficiente para que se termine el

adicional en el plazo y tiempo de ejecución de obra.
Respecto al numeral 4, a criterio de la Entidad, la demora de la prestación

adicional NO 03 Y Deductivo vinculante NO 03, ha sido de responsabilidad del

Contratista, por lo cual su ejecución debió de realizarse dentro del plazo de

ejecución de obra, sólo reconociendo la demora en la aprobación del adicional NO

03.

17. De acuerdo a lo indicado en el renglón tercero del artículo 201°, la solicitud del

contratista de ampliación de plazo NO 03, por cincuenta Y cuatro (54) días es

improcedente, por las siguientes razones:

Inicio obra

Término de Obra

Paralización de obra

Reinicia de obra

Término de obra e/Paralización

Adicional NO03 Contratista

027-

10.11.2010 (Plazo de 180 días)

08.05.2011

12.01.2011 al 01.05.2011

15.04.2011

08.08.2011

23.07.2011 (presentado con carta

2011-Consorcio Ancash Y

cuaderno de obra)
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.}

Adicional NO03 Supervisor

038-

Ampliación de plazo NO01

aprobación del adicional)

Término de obra clAmpliación 01

Ampliación de plazo NO02

aprobación del adicional)

Término de obra clAmpliación 02

Aprobación Adicional NO03

Ampliación de Plazo NO03

032-2011-Consorcio Ancash)

Ampliación de Piazo NO03

055-2011-Consorcio Antares)

26.07.2011 (presentado con carta

2011-Consorcio Antares)

07 días (aprobado por demora en

15,08,2011

15 días (aprobado por demora en

30,08.2011

23.08.2011

27.08.2011 (presentado con carta

31.08,2011 (presentado con carta

\

Ampliación de Plazo NO03

R,D.N0950-2011-MTC/21)

09,09.2011 (Improcedente con

18. PROVIAS DESCENTRALIZADOsostiene que El. contratista no ha cumplido los

procedimientos indicados en el artículo 2070 del Reglamento, la presentación del

Adicional NO 03, debió de realizarse con treinta (30) días de anticipación a la

ejecución, la cual debe estar dentro del plazo contractual, es decir, ei contratista

debió presentar el 09.07.2012, por tanto tiene 14 días de atraso imputable al

c~
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.19. De igual manera, la Demandada señala que el Contratista en su pedido de

ampliación de plazo, no habría detallado la programación del tiempo que requiere

el adicional, en la indica que son 54 días, sin embargo el supervisor indica que es

40 días, sin embargo, realizando un análisis de acuerdo a la programación tipo

PERT,se puede comprobar que sólo se habría requerido de diecinueve (19) días.

Partidas del Adicional NO03

Corte en Roca suelta

Corte en roca fija

4,038.14 m3

6,084.69 m3

20. PROVIAS DESCENTRALIZADOsostiene que el Contratista Y la Supervisión han

considerado el rendimiento con una sola cuadrilla, sin embargo no han

demostrado, que los trabajos del Adicional se pueden trabajar con dos cuadrillas,

como se demuestra en el cuadro de programación, considerando que no se está

trabajando en un solo sitio, los volúmenes de rocas fija y suelta están

considerados en los siguientes kilometrajes:

Km 10+680 al km 11+923

Km 13+595 al km 14+840

Km 23+960 al km 24+183

Km 27+960 ai km 29+620

Km 34+370 al km 54+260

Z9

21. La Demandada manifiesta que se ha aprobado una ampliación de plazo NO02 por

quince días, la cual vence el 30.08.2011, sin embargo se comunicó la Resolución

del Adicional el 23.08.2011, por cuya razón se tienen siete (07) días disponibles

y los catorce (14) días, por demora en la presentación del Adicional NO03, dan

un total de 21 días, que es superior al requerido para la ejecución del Adicional

NO03, por cuya razón la solicitud de la ampliación NO03 es improcedente.
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22, Por lo expuesto, la solicitud de ampliación de plazo NO 03 presentada por el

Contratista, no correspondería a la Carta NO055-2011-Consorcio Ancash, por lo

cual no está bien formulado la pregunta, sin embargo la Carta NO 032-2011-

Consorcio Ancash, solicitando la ampliación de plazo NO03, ha sido declarado

improcedente por la Entídad, por los siguientes conceptos:

• En aplicación al Artículo 410 de la Ley y el Articulo 2000 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, los atrasos y/o paralizaciones

presentados en la ejecución de la obra son por las causales atribuibles al

contratista, los que han generado la presentación del Adicional de obra

hasta en tres oportunidades con errores sustanciales como la díferencia de

metrados que no corresponden al expediente técnico y recomendaciones

del Consultor en la etapa de aprobación del Adicional de obra, como se

demuestra en la presentación del Adicional NO 01 Y 02 en forma repetitiva

el volumen total de excavaciones en roca fija y suelta de 15,226,60, los

cuales son mayores a los indicados en el expediente técnico y la

presentación del adicional NO 03 ya corregida de 10,122,83 m3

• En aplicación al Artículo 2070 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, el contratista ha demorado en la presentación del Adicional NO

03, por lo cual tiene un atraso en su contra de catorce (14) días, la

aprobación de la ampliación de plazo NO 02, tiene un tiempo remanente de

siete (07) días, por haberse comunicado la Resolución de aprobación del

adicional NO 03 el 23.08.2011, con los cuales se tendría un saldo de

tiempo a favor de la Entidad de veintiún días (21) días; que es superior, al

calculado de la programación para la ejecución del Adicional NO 03, con un

rendimiento de dos cuadrillas se requiere un tiempo de 19 días calendario,

por lo cual la solicitud de ampliación de plazo NO 03 es Improcedente

23. Por lo indicado anteriormente, la Entidad considera que no es procedente la

p~~ensión principal del contratista, el cual solicitan se declare la nulidad

30 í\
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de la ResoluciónDirectoral NO 950-20211-MTCj21 que declara improcedente la

aprobacióndei AdicionalNO 01, porque está totalmente motivadaYjustificada.

PRETENSION

ejecución del

la Resolución

Ministerial N0 601-2011-MTC/02 de fecha 19 de agosto del 2,011. se

requería de una ampliación de plazo por 54 días calendario.

PRIMERA PRETENSION ACCESORIA A LA PRIMERA

PRINCIPAL: Oue, se declare que para efectos de la

Presu uesto Adicional de obra N° 03 a robado or

24.La Demandada sostiene que, según los rendimientos presentados por el

Contratista, para cada una de las partidas, empleando sólo dos cuadrillas, se

requiere un tiempo de diecinueve (19) días calendario para la ejecución del

presupuesto Adicional NO 03, la cual estaría sustentada en los cuadros de

programación de obra, la cual está contenida dentro dei plazo de ejecución

vigente, por lo indicadoanteriormente, no es procedente la primera pretensión

accesoriaa ia PrimeraPretensiónPrincipal.

.-;

SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION

P¡UNCIPAL: Oue, como efecto de la declaración de nulidad de la

Resolución Directoral N0 950-2011-MTC/02 del 09 de setiembre del

2,011. se les otorgue la ampliación de plazo N° 03 por 54 días calendario

por silencio positivo:

.~
.:

25.Por lo tanto, para la Entidadno es procedente la segundapretensiónaccesoriaa

la primera pretensión principai dei contratista, soiicitando se les otorgue la

ampliaciónde piazo NO 03 por 54 dias caiendariopor silencio positivo.

SEGUNDA PRETENSIQNPRINCIPAL: Que, se ordene la corrección de las

fechas diferidas del término de la obra. por efecto de la Resolución

Directoral N0 891-2011-MTC/21. y de la Resolución Viceministerial N°

358-2011-MTC corri iendo el error incurrido se

\-.
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fechas diferidas para la conclusión de la obra son: 02 y 17 de setiembre

del 2,011, respectivamente

26.La Resolución Directoral NO 891-2011-MTC/21 que resuelve aprobar la

ampliación de plazo parcial NO01, por siete (07) días calendario, se debe a la

demora en la aprobación del expediente del Adicional NO 03 Y Deductivo

Vinculante NO03, debiendo diferirse el vencimiento del plazo de ejecución al

15.08.2012.

27. Por carta NO028-2011-CONSORCIO ANCASH/RL, recibida el 05 de agosto del

2011, el contratista solicitó la ampliación de plazo parcial NO01 por un periodo

de quince (15) días calendario. Como se puede notar el 05 de agosto se refiere

a la fecha de presentación de la solicitud, por consiguiente es un error material,

lo que indica en el considerando sexto donde indica; ..... cuyo plazo para emitir

pronunciamiento fue el 05 de Agosto, siendo 'Ia mencionada fecha la fecha de

solicitud del contratista, por cuya razón por tratarse de u error material fue

subsanado en el plazo correspondiente.

28.De otro lado, la Entidad refiere que la Resolución Directoral NO 891--2011-

MTC/21, en aplicación al Artículo 2010 del Reglamento, cualquier controversia

relacionado con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las scóicitudes de

ampliación de plazos, podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de

los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión, de

acuerdo al calendario del 2,011, el tiempo se cumple el 08 de agosto del 2,011

y el contratista ha presentado su solicitud de arbitraje el 12.08.2011.

29. Respecto a ia Resolución Viceministerial NO 358-2011-MTC/02, que su

corrección es una consecuencia de la primera, tampoco sería procedente, por

Fe,,,,, 1, ,",eriol.

,
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30. Por lo indicado anteriormente, la segunda pretensión principal no resultaría

procedente donde indica que se ordene la corrección de las fechas diferidas del

término de la obra, por efecto de la Resolución Directora I NO891-2011-MTC/21,

y de la Resolución Viceministerial N0 358-2011-MTC/02, y corrigiendo el error

incurrido se precise que las fechas diferidas para la conclusión de la obra son:

02 y 17 de setiembre del 2,011.

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Teniendo en consideración gue la

controversia sometida al presente procedimiento arbitral ha sido

generada exclusivamente por la Entidad. el Tribunal Arbitral ordene a la

demandada asumir íntegramente el pago de los gastos. costas y costos

gue se generen como consecuencia del presente proceso: Y en

consecuencia se les restituya la totalidad del monto gue havan asumido

en el presente proceso.

31. La Demandada considera contradictorio el proceder del contratista, por lo que

menciona que el plazo de ejecución es de 180 días, y que en Inspección

realizada con fecha 25 y 26 de julio del 2011, a escasos 12 días de la etapa de

conclusión de la obra, el Especialista de Proyectos, el Especialista zonal de

Ancash, las Autoridades de la Zona (Alcalde, Juez de Paz y otros), se habría

comprobado que su obra estaba totalmente atrasada, que se ha podido

demostrar que las valorizaciones NO 05 Y 06 de obra, estaban totalmente

sobrevaluadas, en la que solo presentaba un 45% de avance.

32. De esta manera, PROVIASDESCENTRALIZADOseñala que no es procedente la

tercera pretensión principal del contratista donde indica que el Tribunal Arbitral

ordene a la demandada asumir íntegramentE; el pago de ios gastos, costas y

costos que se generen como consecuencia del presente proceso; Y en

consecuencia se les restituya la totalidad del monto que hayan asumido en el

presente proceso.

~---- .
DE\. PROCESO ARBITRAL

~
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V.l. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

De conformidad con lo estabiecido en el numeral 18) de las reglas del proceso que

forman parte del Acta de Instalación antes mencionada, ei Tribunal Arbitral procedió a

fijar como puntos controvertidos los siguientes:

1. Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución Directora I N°

950-2011-MTCj21 de fecha 9 de setiembre de 2011, por el cual se declaró

improcedente la ampliación de plazo NO 03 por 54 días calendario de la ejecución

de la obra.

i. Como consecuencia de lo señalado en el numeral 1, determinar si

corresponde o no declarar que, para efectos de la ejecución del Presupuesto

Adicional de obra N° 03 de la ejecución de la obra, se requería de una

ampliación de plazo por 54 días calendario.

ii. Como consecuencia de lo señalado en el numeral 1, determinar si

corresponde o no otorgar la ampliación de plazo N° 03 por 54 días

calendario por silencio positivo .

.,....,., 2. Determinar si corresponde ordenar la corrección de las fechas diferidas del término

de la obra por efecto de la Resolución Directoral N° 891-2011-MTCj21 y de la

Resolución Vice-ministerial N° 358-2011-MTCj02 y que se precise que las fechas

diferidas para la conclusión de la obra son: 02 y 17 de setiembre de 2011,

respectiva mente.

Determinar a qUien y en qué proporción corresponde asumir las costas y costos ."f'1,",mi"'''' delpre"'," pm=o ,,"'mi.

C:!---,'
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Se estableció en dicha oportunidad que la presente enumeración de puntos

controvertidos era meramente ilustrativa, constituyendo una pauta referencial del

Tribunal Arbitral, la cual no limita el análisis que éste deberá efectuar respecto a la

controversia y a las pretensiones planteadas en el arbitraje.

V.2. ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

a. Medios Probatorios ofrecidos por el Consorcio

Se admitió los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en su escrito de demanda

presentada con fecha 27 de diciembre de 2011, señalados en el acápite V Medios

Probatorios e identificados con los numerales 5.1 hasta el 5.18. En tal sentido, se

concede quince (15) días hábiles a la Entidad para que cumpla con la exhibición de la

documentación ofrecida por el Consorcio.

b. Medios Probatorios ofrecidos por la Entidad

Se admitió los medios probatorios ofrecidos por la Entidad en el escrito presentado con

fecha 22 de febrero de 2012, indicados en. el acápite IJI Medios ProbatoriOS, e

identificados con los literales A hasta la Z y ios medios probatorios identificados como

AA y BB.

VI. ALEGACIONES FINALES Y PLAZO PARA LAUDAR

Habiéndose actuado los medios probatorios ofrecidos por las partes, mediante Resolución

NO14, se otorgó a las partes un plazo para que presenten sus alegaciones Y conclusiones

finalet

3S
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Con fechas 5 de junio de 2012, ias partes presentaron sus alegaciones y conclusiones

finales por escrito; siendo que por Resolución N° 15, este colegiado dispuso citar a las

partes a Audiencia de Informes orales para el 5 de julio de 2012, a horas 10:00 a.m.

En dicho acto y por Resolución N° 16, se fijó el plazo para la emisión del laudo arbitral

en treinta (30) días hábiles.

VII.- ANALISIS

A. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si resulta factible

declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 950-2011-MTCj21 de

fecha 9 de setiembre de 2011, por el cual se declaró improcedente la

ampliación de plazo N° 03 por 54 días calendario de la ejecución de la

obra.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Como consecuencia de lo señalado

en el numeral 1, determinar si corresponde o no declarar que, para

efectos de la ejecución del Presupuesto Adicional de obra N° 03 de la

ejecución de la obra, se requería de una ampliación de plazo por 54 días

calendario

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Como consecuencia de lo señalado

en el numeral 1, determinar si corresponde o no otorgar la ampliación

de plazo N° 03 por 54 días calendario por silencio positivo"

Dada la conexidad entre la primera pretensión principal con las pretensiones accesorias

a ésta, este Tribunal Arbitrai ha optado por tratarlas de manera conjunta ..

Sobre los puntos controvertidos a resolver, es necesario precisar que lo que se está

re~mandO en estas pretensiones son tres cuestiones que se reiacionan a ia misma
/.

r

~
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Resolución materia de controversia por lo que el análisis que se procederá a realizar

vinculará los tres puntos controvertidos.

• Respecto al primer punto controvertido:

En este punto, analizaremos los argumentos esgrimidos por la demandante

para que se declare la nulidad de la Resolución Directoral W 950-2011-MTC¡21

materia de Controversia.

En este sentido, el demandante en sus fundamentos de hecho y, a manera de

resumen, señala que la Resolución Directoral N° 950-2011-MTC¡21 debe

declararse nula por lo siguiente:

• Mediante Resolución Ministerial W 601-2011-MTC¡02 de fecha 19 de agosto

de 2011, el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones aprueba el

Presupuesto Adicional de Obra W 03 por "Mayores Metrados de corte en

roca fija y roca suelta" al Contrato N° 201-2010-MTC¡21, por el monto de

SI. 280,510.14 incluido IGV, que represente una Incidencia específica de

7.17% respecto del monto del contrato; así como el Presupuesto Deductivo

Vinculante ni 03 que asciende a SI. 61, 318.31 que representa a una

incidencia específica de -1.57% Y acumulada de 5.60% respecto al monto

del Contrato.
• La causal invocada en la solicitud de aprobación de la ampliación de plazo

N0 03, está contemplada en el numeral 4) del artículo 200° del

Reglamento, es decir es por la Aprobación del Adicional de Obra N° 03,

operada con Resolución Ministerial N° 601-2011-MTC¡02 de fecha 19 de

agosto de 2011, siendo el procedimiento y plazos utilizados para su

aprobación, el previsto en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
• Al expedirse ia Resolución Directora 1 N° 950-2011-MTC¡21 de fecha 09 de

ybre de 20H," ho ~iolodoel ,""elplo de lo BoeooFeo de ,oofi"'"
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legítima, recogido en el numeral 1.S del artículo IV del Título Preliminar de

ia Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, del mismo

modo, en aplicación de lo establecido por el artícuio So, concordante con el

inciso 4) del artículo 3° del mismo cuerpo normativo, la Resolución N° 950-

2011-MTC/21 no resulta válida por no haberse dictado conforme al

ordenamiento jurídico ya que su motivación debió hacer cumplido con dicho

requisito para su validez.

• La Resolución Directoral NO950-2011-MTC/21 de fecha 09 de setiembre de

2011 resulta NULA aí haber sido dicta por órgano incompetente, es decir

por el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, cuando lo

correcto y legal debió ser expedida por el Ministro del Ministerio de

Transportes y comunicaciones o en su defecto por el órgano o funcionario

que se le delegue tal facultad.

Los puntos expresados por el demandado al momento de contestar la demanda

respecto al primer, segundo y tercer punto controvertido, son los siguientes:

- ,

.-;,

• Con carta NO 0012-2011-Consorcio AncashlRL del 29.04.2011, el

Contratista presentó el Adicional NO01 Y Deductivo Vinculante NO 01 con

un costo del Adicional 01 de SI. 450,370.90 Y del deductivo 01 de SI.
63,105.59, sustentando su pedido con anotes de cuaderno de obra en el

Asiento NO90 del Supervisor del 29.04.2011, donde indicó con carta NO

0012-2011-Consorcio AncashlRL, el Contratista hizo llegar el expediente del

Adicional NO 01 con Deductivo Vinculante por la ejecución de mayores

metrados de corte en roca fija y suelta y anexando los ensayos de corte

directo de taludes, cumpliendo con las recomendaciones del proyectista

para la aprobación y ejecución del presupuesto adicional. Esta supervisión

procederá el trámite de aprobación que corresponda.

• Provías' Descentralizado con Oficio NO 1245-20 11-MTC/21, de fecha

13.05.2011, declaró improcedente la solicitud del Adicional NO 01,

p~o por Consorcio Ancash, porque no se ha considerado los
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porcentajes del tipo de material en las secciones de la vía indicados por el

Especialista en Geotecnia en su informe de evaluación, así como los

porcentajes determinados por el Contratista de 70% para roca fija y 30%

para roca suelta no tienen sustento técnico, son subjetivos, la fórmula

polinómica no está bien calculada Y no existe un plano en planta.

• Con Carta NO0026-2011-CONSORCIO ANCASH/G, el Consorcio presentó el

Adicionai NO02 Y Deductivo Vinculante NO02, ios cuales fueron revisadas

por ia Supervisión Externa y remitida ai Coordinador Zonal de Ancash con

carta NO 37-20 11-Conviai Antares del 18.07.2011 con un costo del

Adicional 02 de SI. 403,010.36 Y del deductivo 02 de SI. 63,105.59,

sustentando el pedido con los anotes de cuaderno de obra con Asientos NO

163 del residente del 14.07.2011 Y el Asiento NO 1690 del 18.07.2011

donde se indicó que se entregaba el expediente del adicional NO 02,

absolviendo las observaciones existentes, para la revisión y aprobación del

Supervisor de obra; la cual es declarada improcedente por Provias

Descentralizado, con Oficio NO 1980-2011-MTC/21 de fecha 27.07.2011,

por la insistencia en los metrados del contratista y de la Supervisión, que

son mayores a los indicados en el expediente técnico, es decir no cuenta

con el informe favorable del Proyectista de los nuevos metrados.

• La Supervisión Externa, mediante carta NO 38-20 11-Convial Antares del

25.07.2011, presentó el Adicional NO03 Y Deductivo Vinculante NO03, con

un costo del Adicional 03 de SI. 280,510.14 Y del deductivo 03 de SI.

61,318.31, la cual fue aprobada con Resolución Ministerial NO 601-2011-

MTC/02 con fecha 22.08.2011.
• La Entidad concluye que los montos varían de más a menos, es decir de SI.

387,265.31 en el primer adicional a SI. 219,191.83 Y en los metrados

varían de 15,226.60 m3 en el primer adicional presentado a 10,122.83 m3,

lo cual quiere decir que ha existido premeditación Y ventaja, tanto del

contratista como dei supervisor en alterar la documentación con la única

finalidad de que no se pueda aprobar ei Adicional de obra el el tiempo

~O~MO' ~ d"leo I~ 30di" d, ,oo~do '" ,1 ,,,d,mo d, obrn
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La Demandada manifiesta que se ha aprobado una ampliación de plazo NO

02 por quince días, la cual vence el 30.08.2011, sin embargo se comunicó

la Resolución del Adicional el 23.08.2011, por cuya razón se tienen siete

(07) días disponibles y los catorce (14) días, por demora en la presentación

del Adicional NO03, dan un total de 21 días, que es superior al requerido

para la ejecución del Adicional NO 03, por cuya razón la solicitud de la

ampliación NO03 es improcedente.

Por lo expuesto, la solicitud de ampliación de plazo NO03 presentada por el

Contratista, no correspondería a la Carta NO 055-2011-Consorcio Ancash,

por lo cual no está bien formulado la pregunta, sin embargo la Carta NO

032-2011-Consorcio Ancash, solicitando la ampliación de plazo NO 03, ha

sido declarado improcedente por la Entidad, por los siguientes conceptos:

En aplicación al Artículo 410 de la Ley y el Artículo 2000 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, los atrasos y/o paralizaciones

presentados en la ejecución de la obra son por las causales atribuibles al

contratista, los que han generado la presentación del Adicional de obra

hasta en tres oportunidades con errores sustanciales como la diferencia de

metrados que no corresponden al expediente técnico y recomendaciones

del Consultor en la etapa de aprobación del Adicional de obra, como se

demuestra en la presentación del Adicional NOO 1 Y 02 en forma repetitiva

el volumen total de excavaciones en roca fija y suelta de 15,22€.60, los

cuales son mayores a los indicados en el expediente técnico y la

presentación del adicional NO03 ya corregida de 10,122.83 m3

En aplicación al Artículo 2070 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, el contratista ha demorado en la presentación del Adicional NO

03, por lo cual tiene un atraso en su contra de catorce (14) días, la

aprobación de la ampliación de plazo NO02, tiene un tiempo remanente de

siete (07) días, por haberse comunicado la Resolución de aprobación del

adicional NO03 el 23.08.2011, con los cuales se tendría un saldo de tiempo

a favor de la Entidad de veintiún días (21) días; que es superior, al

"~' " ,,,,,,,m'd6, "m " 'j'''aó, ,,' M'd,,,' N'm, '" ""

v

40 ~

•

• o", ,';-.



.,

, '-

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamani Chávez (Presidente)
Dr. Juan Humberto Peña Acevedo
Dr. Weyden Garcia Rojas

rendimiento de dos cuadrillas se requiere un tiempo de 19 días calendario,

por lo cual ia solicitud de ampiiación de plazo NO03 es Improcedente

Luego de indicados los argumentos de las partes al momento de fundamentar

sus posiciones, este Tribunal Arbitral, procederá a establecer su posición. En

ese sentido, este Colegiada considera conveniente analizar: (i) La naturaleza del

acto administrativo, (ii) La competencia del funcionario que suscribió la

Resolución Directoral N" 950-2011-MTCj21; y (iii) la procedencia de la

ampliación de plazo NO03.

La Resolución Directora I N" 950-2011-MTCj21que denegó la ampliación de

plazo N" 03 al Contratista se encuentra enmarcada en lo que se configura como

un acto administrativo puesto que se encuentra delimitada bajo lo establecido

en el artículo 1) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444,

dicha regulación señala al acto administrativo como: "(...)Ias declaraciones de

las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas

a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los

administrados dentro de una situación concreta",

': ...•:.:~

De otro lado, fuera de lo expresado en el párrafo anterior, a lo largo del proceso

arbitral apreciamos que las decisiones que se toman dentro de la ejecución de

un contrato bajo las' normas del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento difieren en gran medida de lo que

supone una relación contractual entre dos privados. Prueba de ello, es que las

decisiones que adopte un particular al momento de ejecutar el contrato están

regidas bajo los dispositivos previstos en el Código Civil Peruano, siendo la

autonomía de voluntad la piedra angular del derecho privado.

Sin embargo, como bien lo hicimos notar en los párrafos anteriores, el Estado a

través de una Entidad pública debe seguir un procedimiento Y observar normas

~~'dj""O y '",~";', p,rndo"~,"" " '" doo';O'o,qooP""""

41



- ,

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamaní Chávez (Presidente)
Dr. Juan Humberto Peña Acevedo
Dr. Weyden García Rojas

adoptarse en la ejecución de un contrato se ajustan a derecho. Es decir, en un

contrato regido bajo las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, la Entidad al momento de informar a los particuiares una decisión,

debe seguir un procedimiento especial, a efectos de que la disposición de la

Entidad no incurra en causales de nulidad.

• .1

Dentro de este contexto, ei acto administrativo deberá cumpiir con una serie de

requisitos para que éste no devenga en nulo, por io que, el artículo 3°de la Ley

N° 27444 establece taxativamente cuáies son los requisitos de los actos

administrativos. De esta manera, podemos definir cada exigencia legal del acto

administrativo de la siguiente manera:

como

a las

debe cumplir condiciones tales

física, no debe ser contrarias

a) Competencia: este requisito se refiere a que todo acto administrativo sea

producido por aquel organismo que tenga capacidad a través de una

autorización legal.

b) Objeto: el acto administrativo

legalidad, posibilidad jurídica y

decisiones del Poder Judicial.

c) Finalidad pública: el acto administrativo cumple con una finalidad que se

encuentra insertada de forma implícita y explícita en la ley, por lo que éste

debe adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las

normas que otorgan facultades al órgano emisor.

d) Motivación: además de que el acto jurídico debe ser expedido conforme a

ley, éste debe ser emitido por funcionario competente y éste debe explicar

lo que está resolviendo. por lo que la motivación permite conocer a

profundidad qué se quiso hacer.

e) Procedimiento regular: el acto administrativo deberá emitirse dentro de un

procedimiento establecido por la ley, en el cuai se encuentre previsto una

etapa probatoria, se concedan garantías impugnatorias y en la que exista

'd'bid' mob""ióod'l "f,,,do 'oo.
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Ahora bien, el artículo 10° de la Ley N° 27444 establece las causales de nulidad

del acto administrativo; por lo que de una lectura de la citada norma, tenemos

que el acto administrativo puede devenir en nulo por las siguientes razones:

• Cuando el acto administrativo contraviene las normas contenidas en la

Constitución política, las normas legales ó las normas reglamentarias.

• Cuando el acto administrativo contenga un defecto u omisión que afecte los

requisitos de validez (competencia, objeto lícito, motivación, fin lícito y

procedimiento regular). Salvo lo dispuesto en el artículo 14° de la Ley Na

27444
• Los actos administrativos expresos o los que resulten de la aprobación

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere

facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o

cuando no se cumplen con los requisitos, documentación para la expedición

del acto.
• Los actos administrativos que constituyen infracción penai o que se dicten

como consecuencia de la misma son nulos.

Por otro lado, los principios del procedimiento administrativo previstos en la Ley

N0 27444 son un conjunto de valores positivizados de carácter obligatorio para

los que participan en un procedimiento administrativo. En ese sentido Los

principios del procedimiento administrativo cumplen con una triple identidad:

.~

1. Entender el resto de la norma (carácter interpretativo).
2. Integración jurídica: en donde no existe norma, se cubre con los principios.

3. Controlar a la Administración frente a la ausencia de normas los principios

ayudan a los administrados.

Entre los prinCipiOs del procedimiento administrativo tenemos los siguientes:

le~eOI" p~redlm""", Impol'odeofido,~,oo'ollld,d,Imp"d,lId,d,
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informalismo, presunclon de veracidad, conducta procedimental, eficacia,

verdad material, simplicidad, uniformidad, predictibiiidad, etc.

Con la finaiidad de anaiizar el primer punto controvertido dei presente caso, el

Tribunal Arbitrai aprecia que el demandante considera que alexpedirse la

Resolución Directoral NO950-2011-MTCj21 se habria vioiado ei Principio de la

buena fe o de confianza legítima, recogido en ei numerai 1.8 del artículo IV del

Titulo Preliminar de ia Ley NO27444.

Adicionalmente a lo expresado en el párrafo anterior, el Demandante señala que

ia precitada Resolución no es válida pomo haberse dictado conforme al

ordenamiento jurídico ya que su motivación debió haber cumpiido con dicho

requisito para su validez, por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 1)

del artículo 100 de la mencionada Ley, dicho acto administrativo debe ser

declarado nulo.

En tal sentido, a efectos de iniciar el análisis respecto a los fundamentos del

demandante a lo largo del proceso, este Tribunal Arbitral considera pertinente

citar la norma alegada por la parte demandante:

Ley NO27444

Artículo IV del Título Preiiminar

1.8 Principio de conducta procedlmental.- La autoridad administrativa,

los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos

los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos

procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la

buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede

interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena

~ocesaJ.
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Como se aprecia, la citada, norma establece una conducta que debe seguir no

sólo los administrados sino también la Administración dentro de un

procedimiento administrativo, el cual debe estar premunido de la buena fe. El

jurista Juan Carlos Morón Urbina al comentar dicha norma señala lo siguiente:

"Con la incorporación expresa de la buena fe en la Administración, el

ordenamiento busca proteger la confianza fundada generada en los

administrados por la propia conducta administrativa, al haber generado

la confianza razonable o legítima respecto a su pretensión o situación

I 't' ()3 "egllma ... ,

Prosiguiendo con el análisis del punto controvertido referente a la Resolución

que se pretende que se declare nula, debemos hacer notar que la buena fe no

sólo está presente como principio en el Derecho Administrativo, sino que este

principio se extiende a todas las relaciones como la referida a los asuntos

contractuales, tanto en los contratos regidos enteramente por el Código Civil,

así como aquellos contratos regidos bajo las normas de contratación estatal. Por

ello, la doctrina ha establecido que por la interpretación se determina el sentido

de una estipulación o declaración contractual respecto de la cual las partes no

tienen consenso, con el objeto que de la misma surja el real sentido de sus

consecuencias j urídicas.

Diez Picaza expresa que "la interpretación debe orientarse, en primer lugar, ª-
indagar y encontrar la verdadera voluntad de los contratantes (. ..) que es ante

todo la voluntad gue presídió la formación y la celebración del contrato (.. .) l!-É!.

voluntad común de ambas partes Y no la voluntad individual de una de ellas'"

(El subrayado es agregado).

3MORÓN URSINA¡ Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Urna,
Editor,"al Gaceta Jurídica. p. 79. .

"DIEZ P CAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1, segunda edición. Editorial
Tecn s f!.. Ma .1983. Pág. 263
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En igual sentido explica Emilio BettiS, citando a Carnelutti:

"(...) la investigación interpretativa de una convención debe ser
conducida por el juez no para buscar y esclarecer la intención integral de
una o de ambas partes contratantes sino aquello que, tanto de la
intención de una o de la otra parte, se haya fusionado para formar
aquella común intención que constituye la ley del contrato" (El

subrayado es agregado),

Ricardo Luis Lorenzetti' afirma que "La interpretación consiste en adjudicar un
sentido a la regla contractual, "

En el caso sub-materia es pertinente, dado los conceptos previamente

anotados, entender la estipulación contractual de modo tal que tenga efectos

jurídicos, esto es, descubrir la utilidad del pacto dentro del contexto de las

circunstancias en las cuales aquel se produjo,

Para ello, el postuiado que se debe tener en cuenta es la buena fe de los

contratantes, y que la declaración contenida en el contrato, aunque imperfecta,

expresa el deseo de ambos contratantes, de generar una consecuencia jurídica

como corolario de lo pactado,

En torno a ello, resulta de aplicación lo normado en los artículos 168', 1698 Y

1709 del Código Civil, a efectos de conjugar en la decisión que se asuma, tanto

s BETTI, Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos. Traducción de José Luis de los Mozos.
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado. p. 348.

6LORENZETII, Ricardo Luis, Interpretación del contrato en el derecho argentino. Tratado de la interpretación
del contrato en América Latina, p. 7, Tomo 1

I 7 Código Civil, arto 168.- El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en
él y según el principio de la buena fe.
a Código Civil, arto 169.- Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras,
atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulta el conjunto de todas.
9 Código Civil, arto 170.- Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado
a la natu aleza y al objeto del acto.
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lo que se ha expresado en el contrato, como la buena fe de las partes

contratantes, teniendo en consideración el conjunto de la voluntad expresada.

Asimismo, los artículos 1361,odel Código Civil establecen una pauta sobre

obligatoriedad de lo pactado, y 1362" sobre negociación, celebración Y

ejecución, según las reglas de la buena fe. En ese sentido, la buena fe debe

estar presente no sólo es una etapa del contrato, sino que en la ejecución de las

obligaciones contractuales, las partes deben observar el principio de buena fe

Al respecto, BEm nos señala que el principio de buena fe puede concebirse

esencialmente como:

"(...)una actitud de cooperación encaminada a cumplir de modo ppsitivo

la expectativa de la otra parte, actitud que tiene como aspectos más

destacados la confianza, la fidelidad, el compromiso, la capacidad de

sacrificio, la prontitud en ayudar a la otra parte (...)'~2

Por su parte, el profesor italiano Máximo Biancal3 señala que la buena fe

interesa como l'na regla de conducta y "( ...) con particular referencia a la

interpretación del contrato exige, básicamente, el preservar la confianza

razonable de cualquiera de las partes sobre el significado del acuerdo (...)".

En ese mismo sentido Jorge Avendaño Valdez14 afirma, "La buena fe es un

estándar de conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles dentro de una

sociedad y es un principio crucial en el desarrollo de las relaciones juridicas de

toda clase. Así, de acuerdo a este principio, los contratos deben ser

10 Código Civil, arto 1361.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume
que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa

coincidencia debe probarla.
11 Código Civil, arto 1362.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según la5 reglas de la

buena fe y común intención de las partes.
12 BETTI, Emilio. Teoría general de las obligadones. Madrid, Revista de Derecho Privado, Tomo 1. pp. 78 ..
13BIANCA, Máximo. DirittoCivile. T. 3. Milán. A. Giuffre Editores, 1992. pp. 394.
"~e~~~~no! V. Jorge, Metodología de la Interpretación de la Ley y del contrato. Tratado de la
iny del contrato en América Latina, p. 1596, Tomo 3
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interpretados considerando que las partes, al redactarlos, desearon expresarse

con honestidad, sin buscar oscuridades deliberadas. Asimismo, la buena fe

determina la aplicación de las ideas de confianza y autorresponsabílidad, esto

es, las declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más acorde

con la confianza que se hubiera podido generar en la contraparte".

.,

Finalmente, la buena fe implica que al interpretarse el Contrato, éste debe ser

leído como un compromiso de colaboración mutua dirigido a que ambas partes

vean realizados los intereses por los cuales lo celebraron. Por ello, ninguna

interpretación debe derivar en una consecuencia por la cual una de las partes

no vea satisfecho el interés que motivó el contrato. Es decir, liegar a la

conclusión que alguien pactó un contrato en términos que no le generaban

beneficio alguno.

Habiendo determinado la naturaleza del acto administrativo corresponde que

este Colegiado analice la competencia del Órgano que emitió la Resolución

Directora I N° 950-2011-MTCj21 así como si el funcionario que suscribió dicha

resolución tenía las facultades para ello.

Al respecto, el demandante señala que la Resolución Directoral N° 950-2011-

MTCj21 ha sido expedida por órgano incompetente al que estaba señalado por

la Entidad.

En ese sentido, la Resolución Ministerial NO 585-2011-MTCjOl15 de fecha 11 de

agosto de 2011, mediante la cual se delegan facultades funciones y atribuciones

previstas para el Titular de la Entidad en la Ley de Contrataciones del Estado

señala lo siguiente:

lS ! respecto, ver los medios probatorios adjuntados en el escrito de fecha 19 de abril de 2012, presentado

'" ""\"""
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"(...) Que, por Resolución Ministerial N° 245-2009-MTC¡01, y modificatorias

aprobadas por Resoluciones Ministeriales N° 570 Y 722-2009-MTC/Ol, se

delegó en los Viceministros, Secretario General, Directores Generales del

Ministerio, el Director General de la Oficina General de Administración Y los

Directores Ejecutivos dependientes de los Vice Ministerios de Transportes Y

Comunicaciones, las funciones Y atribuciones previstas para el Titular de la

Entidad en la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el artículo 5° de la ley de Contrataciones del Estado, establece que el

Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la

citada norma le oto'9a, salvo aquellos asuntos que por indicación expresa

de la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-

MTC, sean indelegables.

(...)
SE RESUEL VE:

Artículo 10: Delegar en el Secretario General respecto de la Unidad

Ejecutora 001 - Administración General; en el Viceministerio de

Transportes, respecto de las Unidades Ejecutoras: 007- Provias Nacional,

010 Provías Descentralizado Y 012 - Autoridad Autónoma del Sistema

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AA TE; así como, en el

Viceministro de Comunicaciones, respecto de la Unidad Ejecutora 011-

FITEL, cuyo objeto de contratación corresponda atendiendo a sus funciones

especificas en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes

facultades:

ji Aprobar las amoliaciones de plazo de los contratos derivados de

los rocesos de selección de acuerdo a la Le su Re lamento. el
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Artículo 3°: Déjese sin efecto a Dartir de la fecha, la Resolución Ministerial

N° 245-2009-MTClOl, y modificatorias aprobadas por Resoluciones

Ministeriales N° 570 Y 722-2009-MTClO1"

Conforme se puede apreciar, mediante la Resolución citada en el párrafo

precedente se delega al Viceministerio de Transportes respecto a las Unidades

Ejecutoras: 007-Provías Nacional, 010 Provias Descentralizado y 012 -

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y

Callao - AATE la facultad, que en el presente proceso es el competente para

aprobar las ampliaciones de plazo de los contratos derivados de los procesos de

selección.

-.

En este sentido, conforme se aprecia del artículo 3° de la referida Resolución

Ministerial, se dejó sin efecto ia Resolución Ministerial NO245-2009-MTC/01, y

modificatorias aprobadas por Resoluciones Ministeriales N° 570 Y 722 - 2009-

MTC/01, por lo que el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADOno

tenia la facultad para aprobar las ampliaciones de piazo de los contratos

derivados de los procesos de selección que incluía la aprobación de

ampiiaciones de plazo de los contratos derivados de los procesos de seiección,

de acuerdo a la Ley y su Reglamento. Dicha situación no ha sido refutada u

objetada por la Entidad en los argumentos que fundamentó, habiendo tenido la

oportunidad para ello.

En ese tenor, de lo apreciado en los párrafos precedentes, este Colegiado puede

inferir que a partir del día siguiente de expedida la Resolución Ministerial N°

585-2011-MTC/01, esto es el 12 de agosto de 2011, el órgano competente para

pronunciarse respecto a las ampliaciones de plazo derivados de los contratos en

~'" "'''d6" e~ el d~p"h, delelVkeml",,,,, deTI,"'P,rt~,
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recayendo en este último las facultades para la aprobación de las referida

ampliación de plazo NO3 materia de análisis en el presente proceso arbitral.

En tal sentido, la Resolución Dlrectoral N° 950-2011-MTCj21 suscrita por el

Director Ejecutivo de Provías Descentralizado el 09 de setiembre de 2011, fue

expedida luego de emitida la Resolución Ministerial NO 585-2011-MTCj01 de

fecha 11 de agosto de 2011.

Por consiguiente, al haber sido expedida la Resolución Directoral N° 950-2011-

MTC/21 en forma posterior a la Resolución Ministerial N° 585-2011-MTC/01 que

señala las nuevas facultades del Viceministerio de Transportes respecto a las

ampliaciones de plazo derivados de los contratos en los procesos de selección, Y

de conformidad con lo analizado en los fundamentos precedentes, este

colegiado puede afirmar que la Resolución Directoral N° 950-2011-MTC/21 no

cumple con ios criterios de competencia que debe tener un acto administrativo

puesto que el referido acto en cuestión no ha sido emitido por el órgano

competente (Viceministerio de Transportes).

Asimismo, este colegiado debe indicar que la naturaleza del acto administrativo

también señala que debe ser realizado por el órgano competente o quien

ostente las facultades para ello; en ese sentido el artículo 3 de la Ley N° 27444

establece taxativamente cuáles son ios requisitos de los actos administrativos,

de esta manera, podemos definir cada exigencia legal del acto administrativo

siendo la competencia uno de los requisitos necesarios.

"Competencia: este requisito se refiere a que todo acto administrativo

sea producido por aquel organismo que tenga capacidad a través de una

autorización legal."
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Por expuesto, se observa que, al no contar el Director Ejecutivo de PROVÍAS

DESCENTRALIZADOcon facultades para aprobar las ampliaciones derivadas de

los contratos en los procesos de selección, se concluye que la Resolución

Directoral N° 950-2011-MTC/21 de fecha 09 de setiembre de 2011 debe ser

declarada Nula puesto que ha sido expedida por un órgano quien no tenías las

facultades delegadas. En ese sentido, este colegiado considera que al ser la

referida Resolución Directoral NO950-2011-MTC/21 Nula la ampliación de plazo

debe ampararse en razón de que no se ha emitido el pronunciamiento

correspondiente por parte de la Entidad, conforme se ha establecido en el

procediendo respectivo que la norma en la materia señala.

Sin pel)ulclo de ello, este Colegiado tiene a bien analizar la procedencia de la

ampliación de plazo NO 03, al margen de las figuras procedimentales

establecidas en el Reglamento.

En este sentido, corresponde evaluar el aspecto procedimental respecto a la

solicitud de ampliación de plazo. En este sentido, este Colegiado observa que,

mediante Carta N° 032-2011-Consorcio Ancash de fecha 27 de agosto de

2011, recepcionada en la misma fecha, el Contratista presenta al Supervisor de

Obra, Consorcio Vial Antares, su solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 54

dias calendario. Mediante Carta N° 55-2011-CONVIAL.ANTARES de fecha 30 de

agosto de 2011, el Supervisor de Obra, remite informe de opinión favorable

respecto de la ampliación de plazo N° 03 al Coordinador Zonal Ancash de

PROVIAS DESCENTRALIZADO.Mediante Resolución N° 950-2011-MTC/21 de

fecha 09 de setiembre de 2011 se emitió la Resolución en la que se declara

:mprocedente la solicitud de ampliación de plazo N° 03 por 54 días calendarios.

.,

De lo expuesto, este Tribunal Arbitral observa

Pro\'~bI"',"00 o, ,.''"'" '''' dol

que se ha cumplido el

Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado'6 por lo que corresponde observar los fundamentos

por los cuales la Entidad considera que debe declararse improcedente la

ampliación de plazo N° 03.

Entonces, procederemos a analizar, en primer lugar bajo que causal se ha

determinado la solicitud de ampliación de plazo N° 03. Sobre ello, la solicitud de

ampliación de plazo N° 03 se encuentra fundamentada en el artículo 200° de la

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el cual señala lo siguiente:

Artículo 200°.- Causales de ampliación de plazo

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá

solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,

siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra

vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles ai

contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas

atribuibles a la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En

este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías

gue hubiere otorgado. (el resaltado y subrayado es nuestro)

16Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo
(...)Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector
o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del
vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de zo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día
siguiente pe I epció'del indicado informe (...)
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Pues bien, observando las causales que señala la norma para solicitar la

ampliación de"plazo en los contratos de obra, este Tribunal Arbitral advierte que

la causal señalada en el numeral 4) del artículo 200° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado referente a ia aprobación de la prestación

adicional de ia obra es la causai pertinente para la solicitud de ampliación

pretendida por el demandante.

En ese sentido, este Tribunal Arbitral debe observar si la solicitud presentada

por el Contratista, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 200° del

referido Reglamento. Ante ello, con fecha 23 de julio de 2011, mediante

anotación en el asiento N° 176 del cuaderno de obra, el Contratista comunica

que ha presentado el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 por "Mayores

Metrados de corte en roca fija y roca suelta".

Adicionalmente a ello, en la fecha referida anteriormente, el Contratista,

mediante Carta NO 0027-2011-CONSORCIO ANCASH/RL, presenta ante el

supervisor de la obra (CONSORCIOVIAL ANTARES)el Presupuesto Adicional de

Obra N° 03 Y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03.EI supervisor de obra,

mediante Carta N° 38-2011-CONVIAL.ANTARES de fecha 25 de julio de 2011,

remite el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 Y el Presupuesto Deductivo

Vinculante N° 03, señalando los fundamentos por los cuales debe aprobarse el

Adicional de obra referido.

Al respecto, debe señalarse que, respecto a la aprobación del Presupuesto

Adicional de Obra N° 03, el Contratista ha cumplido con los plazos establecidos

en el artículo 207°17del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No

17Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (150/0)
( ...) La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente
anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con
treinta 30) dlas de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el
uademo d a, el cantr..atista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adiciona 1de obra,

S4
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obstante, es importante mencionar que mediante Resolución N° 601-2011-

MTC/02 de fecha 19 de agosto de 2011, ia Entidad aprueba el Presupuesto

Adicionai de Obra N° 03 por "Mayores metrados de corte en roca fija y roca

suelta" y el Presupuesto Deductivo N° 03 señalando como argumento

sustancial lo siguiente:

"Que, con informe N° 417-2011-MTC/21.UGAL de fecha 05 de agosto de

2011, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS

DESCENTRALIZADO opina que resulta procedente legalmente la

aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 03 Y Presupuesto

Deductivo Vinculante N° 03, asimismo, recomienda se disponga el inicio

de las acciones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad

administrativa, civil y/o penal, para aquel/os que hayan formulado y/o

aprobado el expediente técnico, y que diera lugar a la aprobación del

citado presupuesto adicional de obra, y adicionalmente señala que, el

plazo de diez (10) días que establece el Reglamento para el

pronunciamiento de la Entidad, ha vencido el 04 de agosto de 2011; por

lo que, deberá disponerse el deslinde de responsabilidades por la demora

en la tramitación del presupuesto Adicional de Obra N° 03 Y Presupuesto

Deductivo Vinculante N° 03 ,<8

Por lo considerado en el párrafo anterior, este Tribunal Arbitral advierte la que

la demandada ha resueito de manera extemporánea la solicitud pretendida por

el Consorcio Ancash, incumpliendo con los plazos establecidos en ei Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo como consecuencia que,

producto del pronunciamiento extemporáneo al momento de resolver la

el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dlas. La Entidad cuenta con diez (10) dras para
emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que
autorice las prestaciones adicjonales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo ( ... )
18 Al respecto, ver I segundo párrafo de la página N° 4 de la Resolución N° 601-2011-MTC¡02 adjuntado en
el Anexo J.-S del rito de contestación de demanda presentado por PROVIAS Descentralizado .
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solicitud de Presupuesto Adicional de Obra N° 03, se apruebe la referida

solicitud.

Asimismo, la Entidad no solo señala expresamente la demora en la resolución

que dispone la aprobación Presupuesto Adicional de Obra N°03 y su

Presupuesto Deductivo Vinculante N°03, sino también "( ...)dispone las acciones

necesarias a efectos de que PROVIAS DESCENTRALIZADOdetermine la

responsabilidad de 105servidores y/o funcionarios que hayan intervenido en la

tramitación extemporánea del Presupuesto Adicional de Obra N° 03(...r.'9,

reconociendo la presentación extemporánea de dicha formalidad prevista en la

Ley y Reglamento.

Posteriormente, y de acuerdo a lo señalado por el demandante en la Carta N°

032-2011-CONSORCIO ANCASHjRL20 de fecha 27 de agosto 2011, el Consorcio

solicitó la ampliación de plazo N° 03 por 54 días calendarios señalando que la

ampliación de plazo solicitada es consecuencia de la aprobación del Presupuesto

Adicional de Obra W 03, aprobado con la Resolución Ministerial N° 601-2011-

MTCj02 de fecha 19 de agosto de 2011.AI respecto, siendo que este Colegiado

ha realizado el análisis procedimental respecto a los plazos establecidos para

resolver la solicitud de ampliación de plazo N° 03, así como se ha analizado la

causal por la que el Contratista solicita. la referida ampliación, corresponde a

este Tribunal Arbitral señalar que el Contratista ha cumplido con el

procedimiento establecido en el Reglamento.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Arbitral considera declarar

fundado el primer punto controvertido en cuestión, por consiguiente se declara

19Ver Anexo 1-5 del escrito de contestación de demanda.
:Z°AI respecto, ver Anexo l-T del escrito de contestaciónDESCENTRAllev ..

• !
J

de demanda presentado por PROVIAS
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nula al Resolución NO 950-2011-MTCj21 de fecha 09 de setiembre de 2011 que

declara improcedente la ampliación de piazo N° 03 por 54 días calendarios.

Respecto al segundo y tercer punto controvertido:

Cabe precisar, estamos frente a dos pretensiones accesorias a la primera

pretensión principal, es decir, que dichas. pretensiones dependerán de la

pretensión principal, en ese sentido el artículo 87° del Código Procesal civil

señala:

"Artículo 87.- Acumulación objetiva originaria.-

La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o
accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la

eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es
alternativa cuando el demandado elige cual de las pretensiones va a
cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al

declararse fundada la principal, se amparan también las demás.

Anteriormente, este Colegiado ha establecido la nulidad de la Resolución

Directoral NO 950-2011-MTCj21 de fecha 09 de setiembre de 2011, mediante ia

cual se declara improcedente la ampliación de plazo NO 03 por 54 días

calendario de la ejecución de la Obra. En ese sentido, este colegiado considera

conveniente analizar el tercer punto controvertido referido a determinar si

corresponde o no otorgar la referida ampliación por 54 días calendario por

silencio positivo.

Al respecto, tal como se indicó en el párrafo precedente, este Colegiado

estableció la nulidad de la Resolución Directoral N° 950-2011-MTCj21, puesto

que fue emitida por órgano incompetente para resolver las ampliaciones de

plazo derivadas de los contratos por procesos de selección, conforme se

'""bl\",Y de",",,,,,elo","del""do Y'" 'e",meo'"

d-
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En esa misma ,linea, este Tribunal Arbitral considera que es de aplicación al

presente caso, el silencio administrativo positivo, conforme a lo señalado por

Ley en forma expresa, el cual se encuentra regulado en la parte final del

segundo párrafo del artículo 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, antes mencionado, que señala:

"De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad".

En relación al silencio administrativo positivo, debemos indicar que resulta

evidente la necesidad de establecer mecanismos a través de los cuales se

garantice el derecho de los administrados ante la inactividad de la

Administración, por tanto este configura un efecto inmediato que se origina

ante el no pronunciamiento de la Entidad sobre un pedido particular en el plazo

que ha establecido la Ley, siendo ello asi dicho efecto constituye una obligación

per se de la Entidad a favor del administrado y no una facultad, pues es un

derecho que se adquiere de forma inmediata en cuanto haya vencido ese plazo

sin respuesta alguna.

Para algunos el silencio administrativo positivo, a diferencia del silencio

administrativo negativo, sí configuraría un acto presunto o una resolución ficta

una vez que el administrado hace uso de su opción. Ello nos conduce a afirmar

que la AdministraCión no pOdría resoiver posteriormente negando al

administrado lo que ha solicitado, ni mucho menos revocar el silencio

administrativo positivo que se ha generado, dadas las limitaciones existentes a

las facultades revocatorias de la administración. Ello, a diferencia de quienes

consideran que la emisión posterior de la resolución final podría modificar el

sentid el silencio administrativo positivo.
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Asimismo, el artículo 2° de ia Ley de Silencio Administrativo, señala respecto a

la aprobación automática:

"Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo,

se consideran automáticamente aprobados si durante el plazo establecido o

máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no

siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el

administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del

funcionario o servidor público que lo requiera. (...)"

En relación con estos piazos establecidos Y el procedimiento establecido por la

norma, Álvarez Pedroza señala que "La Entidad debe emitir resolución sobre

dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) dias, contados desde el día

siguiente de la recepción del índicado informe. De no emitirse pronunciamiento

alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo

responsabilidad de la Entidad"." Para este autor, la norma también es clara al

señalar que ia forma en que la Entidad debe pronunciarse, es mediante una

resolución, y que no existe otra forma de decidir, por lo tanto si se empiean

otras formas, carecerá de eficacia legal el pronunciamiento que se expida.

Asimismo, el mismo autor, señala respecto a la inexistencia de

pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo establecido en ia norma:

"Vencido el plazo máximo de diez (10) días sin que la entidad hubiera emitido el

pronunciamiento exigido por la disposición legal, se considera automáticamente

aprobado la ampliación de plazo solicitado, no siendo necesario expedirse

pronunciamiento o documento alguno para que el contratista pueda exigir el

cumplimiento de los efectos de dicha ampliación"."

~Álvarez Pedroza, Alejandro; Comentarios a la nueva Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado;
dit. Instituto Pacífico; 1Q Edición, Marzo 2009; Pág. 140l.
2Álvarez Pedroza, Alejandro; Arbitraje Ad Hoc en las contrataciones del estado; Edit. Instituto Pacífico

.A.C. 10 F'd. Junio 2010. Pág. 65.
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La aprobación automática a la que hace mención Álvarez Pedrosa, es también

la que recoge el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, por lo que debe entenderse que no mediará análisis ni razonamiento, a

fin de otorgar ei número de días solicitados como ampiiación de plazo. Debido

a este enunciado en la norma, y siendo que ia resolución expedida por la

Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado no contiene los efectos jurídicos

puesto que .no es competente para el pronunciamiento. de una ampliación de

plazo ya que mediante Resolución N° 585-2011-MTC¡01 de fecha 11 de agosto

de 2011, el Viceministerio de Transportes fue facultado para resolver las

ampliaciones de plazo de los contratos derivados de los procesos de selección

conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que

corresponde que opere el silencio positivo, con lo cual debe entenderse que la

Entidad otorga al Contratista el plazo adicional de 54 días calendario solicitados

vía la Ampliación de Plazo N° 03.

Por estas consideraciones, este Tribunal Arbitral considera declarar fundado el

pedido del Contratista señalado en el tercer punto controvertido y, en

consecuencia, aprobar la ampliación de plazo N° 03 por 54 días calendarios

derivado de la aprobación del Adicional de Obra N° 03 aprobado mediante

Resolución N° 601-2011-MTC¡02.

En este sentido, siendo que, del análisis establecido en los párrafos

precedentes, y habiendo otorgado lo pretendido por el Contratista respecto al

primer y tercer punto controvertido, este Tribunal Arbitral considera que lo

pretendido por el demandante en el segundo punto controvertido ha sido

otorgado en los puntos controvertidos materia de análisis por lo que carece de

objeto pronunciarse sobre lo pretendido en el segundo punto controvertido,

L.

-..
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Determinar si corresponde ordenar la corrección de las fechas diferidas del

término de la obra por efecto de la Resolución Directoral N° 891-2011-

MTCj21 y de la Resolución Vice-ministerial N° 358-2011-MTCj02 y que se

precise que las fechas diferidas para la conclusión de la obra son: 02 y 17

de setiembre de 2011, respectivamente

Este punto controvertido está referido a la pretensión del Demandante respecto del

plazo contractual para la culminación de la obra en atención a la Resolución Directoral

N0 891-2011-MTCj02 y la Resolución Vice-ministerial W 358-2011-MTCj02. Al

respecto, consideramos pertinente citar cada una de las mencionadas resoluciones:

Resolución Directoral N° 891-2011-MTCj21
23

"( ...)
Declarar fundada en parte la Ampliación de plazo Parcial N° 01 al

Contrato N° 201-2010-MTC/21 para la ejecución de la obra

"Rehabilitación de Camino Vecinal Cruce - Aüadero - Santa Clara

_ Pachavilca" (Long. 54.262 km.) ubicado en el departamento de

Ancash (...) por siete (7) días calendario, debiendo diferirse el

vencimiento del plazo de ejecución contractual al 15 de agosto de

2011 (...)"

Resolución Vice-ministerial N° 358-2011-MTC¡02
24

"( ...)
Declarar procedente la solicitud de Ampliación de plazo Parcial N°

02 al Contrato N° 201-201 0-MTC/21 para la ejecución de la obra

"Rehabilitación de Camino Vecinal Cruce - Aüadero - Santa Clara

_ Pachavilca" ubicado en el departamento de Ancash (...) por

quince (15) días calendario, sin reconocimiento Y pago de

mayores gastos generales, trasladándose el ténnino de ejecución

de la obra del 15 de agosto de 2011 al 30 de agosto de 2011 (...)"

23Ver Anexo 1- del escri e contestación de demanda presentado por PROVIAS DESCENTRAUZADO.
24Ver Anex.o 1- scrito de contestación de demanda presentado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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El Demandante menciona que la fecha de término del plazo para la ejecuclon de la

obra debe estabiecerse para el día 17 de setiembre de 2011, atendiendo a los términos

del Contrato, la adenda a éste y de acuerdo las precitadas resoluciones.

A efectos de determinar la procedencia o no de esta pretensión, debemos verificar ia

cláusula 10.2 del Contrato N° 201-2010-MTCj212S suscrito por las partes. Al respecto,

dicha cláusula hace referencia a que el plazo contractual será de 180 días calendario

contado a partir de que la Entidad cumpla con la entrega del terreno (artículo 1840 del

Reglamento de ia Ley de Contrataciones en concordancia con ia cláusula 10.1 dei

Contrato).

Adicionaimente, la adenda N° O 1'6 suscrita al Contrato da cuenta de que las labores de

la obra fueron paralizadas desde el 12 de enero de 2011 hasta el día 1 de mayo de

2011, señaiando que los trabajos de la obra deberán reiniciarse el 02 de mayo de

2011,con lo cual se tiene que la obra fue paralizada en 110 días calendario.

Sin embargo, mediante Carta N° 0011-2011-CONSORCIOANCASHjRL27 de fecha 13 de

abril de 2011, el Contratista informa al jefe de supervisión que: "habiéndose mejorado

las condiciones climáticas en el lugar de trabajo, las mismas que han permitido superar

las causas que dieron origen a la Paralización de la Ejecución de la Obra "Rehabilitación

del Camino Vecinal Cruce - Aijadero- Santa C1ara-Pachavilca" desde el 12 de enero de

2011, según Adenda N° 01 al Contrato de la referencia; solicitamos se nos autorice el

levantamiento de dicha paralización para reiniciar los trabajos contratados a partir del

dia 15 de abril del 2011"

Asimismo, mediante Carta N° 21-2011- CONVIALANTARES28el Supervisor de la obra

informa al coordinador Zonal Ancash de Provías Descentralizado que el origen de la

2S.Ver medios probatorios presentados en el escrito de fecha 19 de abril de 2012 por PROVIAS
DESCENTRALlZADO.
&ver Anexo l-Z del escrito de contestación de demanda presentado por PROVIAS DESCENTRALIZADO
'Ver Anexo 2-A del escrito de contestación de demanda presentado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
'Ver Anex~ 2-8 del\to c:.: contestación de demanda presentado por PROVIAS DESCENTRALlZADO.
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paralización de la obra ya no se presenta y no hay motivo para mantener la obra

paralizada hasta la fecha considerada en la adenda del contrato, con lo que cumple con

comunicar que, con fecha 15 de abril de 2011, se ha reiniciado la ejecución de los

trabajos contratados.

(
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Entonces, de lo que se estableció en la Adenda N° 01 del contrato suscrito entre las

partes, se puede observar que el Contratista ha suspendido la paralización de la obra

15 días antes de que se cumpla con el plazo establecido en la referida adenda, por lo

que la contabilidad del plazo de ejecución del contrató debe ser llevada desde el 15 de

abril de 2011. No obstante, debe tenerse en cuenta de que la Adenda N° 01

correspondiente al Contrato N° 201-2010-MTC¡21 ha sido suscrita por las partes, por

lo que una disposición unilateral por parte del Contratista de no cumplir con lo

acordado en la referida adenda no es susceptible de pronunciamiento, puesto que para

que se acuerde que el nuevo plazo de paralización de la obra sea el 15 de abril de

2011 debió efectuarse con el consentimiento de las partes, esto es, tanto del

Contratista como de la Entidad.

l.:>", .

En ese sentido, siendo una disposición derivada de la volición de las partes, este

colegiado entiende que aquello pactado entre partes genera obligación entre estas; al

respecto la locución latina pacta sunt servanda, principio básico del derecho civil y

regia contractual general, establece que toda convención derivada de ia voluntad de

las partes debe ser fielmente cumplida por estas,.

análisis, mediante Resolución

ampliación de plazo adicional
y de acuerdo a como iniciamos el presente

la Entidad otorga unairector~1~1-MTC¡21,

En consecuencia, el contrato suscrito inició sus operaciones ellO de noviembre de

2010 por lo que, contando el plazo de 180 días calendario señalado en ei contrato, el

vencimiento de dicho contrato fue el 08 de mayo de 2011. Por otro lado, hay que

tomar en cuenta que con la adenda N° 01, se paralizó la obra desde ei 12 de enero de

2011 hasta el 01 de mayo de 2011, esto es 110 días caiendarios.
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de 07 días calendarios al Contratista, por lo que, con dicha ampliación, la fecha para la

conclusión de la obra sería el 15 de agosto de 2011.

A su vez, mediante Resolución V[ce-ministerial NO 358-2011-MTC/02, la Entidad otorga

una ampliación de plazo adicional de 15 días calendarios, por lo que, con dicha

ampliación, la fecha para la conclusión de la obra sería el 30 de agosto de 2011

Por tanto, habiendo fijado un plazo inicial de 180 días, sumado a los 110 días por la

paralización de la obra y adicionando los plazos de las ampliaciones N° 1 Y N° 2

correspondiente a 22 días calendarios, podemos afirmar que el plazo de ejecución de la

obra se extendió hasta los 312 días calendario.

Por [o tanto, en vista de que el terreno en la cual debía realizarse la obra fue

entregado recién e[ 10 de noviembre de 2010, el plazo contractual debía agotarse el

día 17 de setiembre de 2011; es decir, el Tríbunal Arbitral se encuentra en las

condiciones de amparar el cuarto punto controvertido, debiéndose esta declararse

fundada.

En este acto, e[ Tribunal Arbitral deja constancia de que la segunda pretensión

principal ha sido enfocada de dístinta manera al momento de que el Consorcio formuló

sus alegatos por escrito. Así, en dicho escrito, el Demandante mencionó que el nuevo

término de plazo de ejecución contractual debía canta rse los 54 días de la solicitud de

ampliación de plazo N° 3; sin embargo, [os árbitros aprecian que en la demanda sólo

se señaló que, a efectos de determinar la culminación del plazo de ejecución

contractual sólo debía tomarse hasta el 17 de setiembre de 2011. Al respecto,

consideramos que la intención del Consorcio también fue la de incluir el plazo de los 54

días de la amplíación de plazo N° 3; sin embargo, emitir un pronunciamiento más allá

de [o expuesto en las pretensiones de la demanda puede conllevar a la comisión de un

, vicio que po ía acarrear la nulidad de este laudo.
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A pesar de lo expuesto, se deja a salvo el derecho del Contratista para iniciar otro

arbitraje, en el cual, de considerarlo conveniente, discuta la culminación efectiva del

plazo contractual.

OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir las costas y

costos que genera la tramitación del presente proceso arbitral.

El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo NO 1071 dispone que los Árbitros

se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el Artículo 70° del

citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del Artículo 73° señala que los Árbitros

deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal

norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los

gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los

Árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del

arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se

pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado del arbitraje que en puridad, desde el punto de vista del

Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe una "parte perdedora", en vista de

que ambas partes tuvieron motivos suficientes Y atendibles para litigar, habida cuenta

de que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, atendiendo al buen

comportamiento procesal de las partes Y a la incertidumbre jurídica que existía entre

ellas, corresponde disponer que cada de una de las partes asuma los costos del

presente arbitraje; en consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad de los

"O" ."W~"'~'" eo e;'" ,"'''roJe (eo"'o'," '" h,,'rori,; delT,'b,,"
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Arbitral y de la Secretaria Arbitral); así como los costos y costas en que incurrieron o

debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

De lo indicado se puede observar que ambas partes debian asumir, en proporciones

Iguales, los costos derivados del arbitraje; esto es, cada parte debió cumplir con

cancelar el 50% de los costos que se desprenden de la presentación de la demanda.

Por su parte, de la revisión de los actuados a lo largo de este proceso, se observa lo
siguiente: . '.

(1) Tanto el Consorcio como la Entidad cumplieron con cancelar los gastos

arbitrales a su cargo, establecidos en el Acta de Instalación,

correspondientes a los honorarios del Tribunal Arbitral, así como de la

Secretaría Ad Hoc.

ETAPA DEMANDANTE / DEMANDADO HONORARIOS SECRETARÍA AD
ÁRBITROS HOC

Instalación Consorcio Ancash 5/.9,960.00 +IGV SI. 1,660.00 +IGV
Instalación Provias descentra Iizado 5/.9,960.00 +IGV SI. 1,660.00 +IGV

En ese sentido, corresponde que este Colegiado deje constancia de que ambas partes

han cumplido con los gastos arbitrales a su cargo.

VIII.- DE LA DECISIÓN.-

Estando a los considerandos precedentemente glosados, de conformidad a lo dispuesto

por el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral; la Ley de Arbitraje, y, estando a lo

prescrito por las normas legales Invocadas, el TRIBUNAL ARBITRAL, en Derecho y

d,",ro de'"",~Od"O'" ","um"
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PRIMERO.- DECLÁRASE FUNDADA la primera pretensión

demanda. En consecuencia, se declara la nulidad de la Resolución

2011-MTC/21 de fecha 9 de setiembre de 2011.

principal de la

Directora I N" 950-

SEGUNDO.- CARECE DE OBJETO emitir un pronunciamiento sobre la primera

pretensión accesoria a la primera pretensión principal.

TERCERO.- DECLÁRESE FUNDADA la segunda pretensión accesoria a la primera

pretensión principal; en consecuencia, OTÓRGUESE la ampliación de plazo NO03 por

54 días calendario que deberá computarse a partir de la fecha reai de culminación del

plazo contractual, es decir desde el17 de setiembre de 2011.

CUARTO.- ORDÉNESE ia corrección de la fecha de culminación del plazo de ejecución

de la obra por efecto de la Resolución Directoral NO 891-2011-MTC/21 y la Resolución

Vice-ministerial NO 358-2011-MTC/02 hasta el día 17 de setiembre de 2011.

OUINTO.- DISPONGASE que las partes asuman cada uno y directamente, los gastos

arbitrales que les correspondía sufragar (50% a cada uno de ellas) así como gastos

correspondientes a asesoría legal en que hubieran incurrido a raíz del presente

arbítraje; en consecuencia, DÉJESE CONSTANCIA de que ias partes han cumplido

con realizar los pagos de los gastos arbitrales a su cargo.
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PEÑA ACEVEDO

c:? ~ =-------- -..
CHRI~IGUEZ

Secreta rio Ad hoc
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