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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.
SUCURSAL PERU vs. EL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACiÓN E
HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA, UNIDAD EJECUTORA N° 005

DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

TRIBUNAL ARBITRAL PRESIDIDO POR EL DOCTOR HUGO SOLOGUREN
CALMET E INTEGRADO POR LA DOCTORA ELVIRA MARTíNEZ COCO

Y EL DOCTOR PATRICK HURTADO TUEROS

RESOLUCION N° 9
Lima, 22 de octubre de 2012

VISTOS:

ANTECEDENTES

1. Existencia del Convenio Arbitral, Designación e Instalación de
Tribunal Arbitral

1.1 El Convenio Arbitral. Está contenido en la Cláusula Trigésima del
Contrato celebrado entre las partes el 21 de mayo de 2010, en el cual las
partes acuerdan someter el arbitraje a la administración, organización y
reglas del Centro Arbitraje de Cámara de Comercio de Lima.

1.2 Instalación de Tribunal Arbitral. Con fecha 1 de octubre de 2011, se
realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral constituido por los
árbitros, doctor Hugo Sologuren Calmet Ponte como Presidente del
Tribunal Arbitral, y los doctores Patriek Konstantino Hurtado Tueros y Elvira
Martínez Coco, en calidad de árbitros; con la asistencia de Camargo
Correa y del Demandado.

11. Normatividad aplicable al Proceso Arbitral

2.1 Conforme a lo establecido en el acta de instalación, son de aplicación al
presente proceso arbitral, las normas vigentes sobre contrataciones y
adquisiciones del estado, las disposiciones estipuladas en dicha acta, los
reglamentos arbitrales del Centro y el Decreto Legislativo N" 1071 (Ley de
Arbitraje), gún corresponda. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Arbitral.q,/fa, ,do P'" c.ool,,, , '" eole" d'",,,d60, de oook>~ld,d00:
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lo dispuesto por los artículos 34° y 36° de la Ley de Arbitraje (Decreto
Legislativo W 1071) y el Reglamento respectivamente.

1/1. La Demanda Arbitral y las acumulaciones presentadas por Camargo
Correa.

3.1 Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2011, dentro del plazo
conferido en el Acta de Instalación, Camargo Correa presentó su demanda
arbitral, argumentando su posición con los fundamentos de hecho y
derecho que obran en dicho escrito, ofreciendo los medios probatorios que
apoyan su posición.

3.2 Las pretensiones formuladas por Camargo Correa fueron las siguientes:

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se ordene el pago de los
mayores gastos generales devengados por la Ampliación de Plazo W 1
otorgada mediante Resolución N° 115-2010/GRP-PEIHAP, los cuales
ascienden a la suma de SI. 5'576,969.21 incluido IGV, así como los costos
directos derivados de dicha ampliación, que ascienden a la suma de SI.
2'833,314.32, incluido IGV. Asimismo se solicita el pago de los intereses
correspondientes que se devenguen hasta la fecha efectiva del pago.

SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se ordene la Ampliación de
Plazo W 5, por ciento noventa y siete (197) días calendario, la cual ha sido
indebidamente denegada por la Entidad mediante Resolución W 068-
2010/GRP-PEIHAP.

PRETENSiÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL:
Que se ordene el pago de los mayores gastos generales devengados por la
Ampliación de Plazo W 5, los cuales ascienden a la suma de SI.
17'415,793.88 incluido IGV, así como los costos directos derivados de
dicha Ampliación, que ascienden a la suma de SI. 9'833,222.21 incluido
IGV. Asimismo, se solicita el pago de los intereses correspondientes que se
devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

Asimismo, se solicita al Tribunal ordene a la Demandada el reembolso de
los gastos arbitrales asumidos por la Demandante, y que condene a la
Demandada el pago de las costas y costos derivados del presente proceso
arbitral.

3.3 Mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2012, complementado el 2
de julio de 2012, Camargo Correa acumuló la siguiente pretensión:

PRIMER PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se otorgue la Ampliación de
_ PI~. 7, por siete (7) días calendario, la cual ha sido indebidamente
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denegada por el PEIHAP, mediante Resolución Gerencial W 022-
2012/GRP-PEIHAP, de fecha 16 de marzo de 2012.

PRETENSiÓN ACCESORIA A LA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se
ordene pagar a la Entidad los mayores gastos generales devengados por la
Ampliación de Plazo W 7, los cuales ascienden a la suma de SI.
549,713.24 más IGV, así como los costos directos incurridos, que
ascienden a la suma de S/.142,837.30, más IGV. Asimismo, solicitamos el
pago de los intereses legales correspondientes que se devenguen hasta la
fecha efectiva de pago.

SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se condene a PEIHAP al
pago de las costas y costos que el presente arbitraje nos irrogue.

3.4 Finalmente, mediante escrito presentado el 7 de setiembre de 2012
Camargo Correa solicitó la acumulación de la siguiente pretensión:

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que se ordene el pago de la suma
de S/.16'367,876.30, que la Entidad debe reconocer al Contratista, por
concepto de indemnización de daños por la falta de pago del diseño de los
Planos de Ejecución de Obra de los Accesos Viales, informe de
Conceptualización del Proyecto, Investigaciones de campo (Topografía,
Geología y Geotecnia), Informes de Obras de superficie, Informe de visita
de expertos y de los Portales.

IV, De la Contestación a la demanda y reconvención presentada por el
Demandado.

4.1 El Demandado mediante escrito presentado el 3 febrero de 2012, dentro
del plazo conferido en el Acta de Instalación, contesto la demanda y
formuló reconvención, argumentando su posición con los fundamentos de
hecho y derecho que obran en dicho escrito, ofreciendo los medios
probatorios que apoyan su posición.

4.2 Las pretensiones formuladas por el Demandado fueron las siguientes:

• Que se ratifique o se declare la nulidad de la Resolución Gerencial
General W 115-2010/GRP-PEIHAP, de fecha 21 de diciembre de 2012,
por la cual se aprueba la Ampliación de Plazo W 01, por 63 días
calendario, así como la Ampliación de Plazo W 03, por 91 días
calendario.

• Se declare la Nulidad de las cláusulas 3, 4, 12, 14, 20, 22, 21 Y 27 del
contrato cebrado el 21 de mayo de 2012 y, como consecuencia de ello,1.:'7, "',1 ,oot,"~dO de las cláusulas del contrato 3, 4, 12, 14, 20~
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22, 21 Y 27 serán integradas por el contenido de la proforma de contrato
que integraron las bases de licitación.

• Se declare la Nulidad de la adenda al contrato de ejecución de obra para
la construcción de la presa tornera sur y túnel trasandino del PEIHAP del
3 de diciembre de 2012 .

• Declaración de cómputo del plazo conforme a las bases aceptada por el
contratista.

V. Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos

5.1 Con fecha 16 de junio de 2012, se realizó la Audiencia de fijación de Puntos
Controvertidos, con la asistencia de ambas partes.

5.2 En dicha audiencia, el Tribunal Arbitral propició una conciliación. Sin
embargo, en dicha oportunidad, las partes no arribaron a un acuerdo. En
vista de lo anterior, se continuó con la Audiencia de Fijación de Puntos
Controvertidos.

5.3 Acto seguido, el Tribunal Arbitral, con la participación de las partes,
estableció los puntos controvertidos.

VI. Solicitud de homologación como laudo arbitral del acuerdo
conciliatorio arribado.

6.1 Mediante escrito presentado conjuntamente por Camargo Correa y el
Demandado el 18 de setiembre de 2012, las partes informaron a este
colegiado que convinieron en resolver las controversias suscitadas en el
marco de la ejecución del Contrato de Obra: "Construcción de la Presa
Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura" (en adelante, el Contrato).

6.2 En ese sentido, solicitaron al Tribunal Arbitral que, de conformidad con el
artículo 520 del Reglamento de Arbitraje del Centro, sus acuerdos consten
en forma de laudo arbitral motivando en los extremos que lo encuentren
pertinente.

6.4 En vista de lo anterior, mediante Resolución W 7 de fecha 19 de setiembre
de 2012, el Tribunal Arbitral dispuso homologar como Laudo Arbitral el
acuerdo conciliatorio arribado

VII. Cierre de instrucción y plazo para laudar

7.1 Mediante¡;e<; a Resolución W 8 de fecha 24 de setiembre de 2012, se cerró la
del presente arbitraje y se fijó en cinco (5) días hábiles el plazo
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para laudar, reservándose el Tribunal Arbitral la facultad de prorrogarlo de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Arbitraje del Centro.

CONSIDERANDOS:

1. De acuerdo a lo indicado mediante la Resolución W 7 de fecha 19 de
setiembre de 2012 y conforme a lo indicado en los antecedentes del
presente laudo, las partes han arribado a un acuerdo conciliatorio el cual
pondrá fin a sus controversias suscitadas en el marco de la ejecución del
Contrato de Obra: "Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino
del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura" (en
adelante, el Contrato).

2. En ese sentido, solicitaron al Tribunal Arbitral que, de conformidad con el
artículo 52° del Reglamento de Arbitraje del Centro, sus acuerdos consten
en forma de laudo arbitral motivando en los extremos que lo encuentren
pertinente.

3. Asimismo, las partes dejaron constancia que los acuerdos arribados
constituyen una solución integral a todas las materias controvertidas
suscitadas entre las partes hasta la fecha, las cuales comprenden dos casos
arbitrales: i) Caso Arbitral W 2051-078-2011, Y ii) Caso Arbitral W 2264-
2012-CCL.

4. Al respecto, el Tribunal Arbitral manifestó que sólo emitiría pronunciamiento
en relación al Caso Arbitral W 2051-078-2011, pues sólo en dicho caso, este
colegiado es competente.

5. En vista de lo anterior, mediante Resolución W 7 de fecha 19 de setiembre
de 2012, el Tribunal Arbitral accedió al pedido formulado por las partes y
dispuso homologar como Laudo Arbitral el acuerdo conciliatorio arribado,
pues este colegiado no apreció motivo para oponerse a dicha homologación,
en la medida que ambas partes cuentan con facultades suficientes para ello,
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional W 643-
2012 de fecha 17 de setiembre de 2012, y conforme a lo indicado en los
poderes que obran en la Partida W 11014378.

• Resolución Ejecutiva Regional W 643-2012 de fecha 17 de setiembre de
2012:

"ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Procuradora Publica Regional a
conciliar en forma general la problemática contractual y en especial
conciliar dentro de todos los procedimientos arbitrales iniciados por el
Contratista CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA -
Sucursal rú, referido al Contrato celebrado entre el Proyecto Especial

•.~e7a~ n e Hidroenergetico del Alto Piura del Gobierno Regional d:
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Piura y la Firma CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA
SA - Sucursal Perú, quien tendrá a cargo la Ejecución de la Obra:
"Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto
Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura", bajo los
siguientes términos: (. ..)"

"ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Procuradora Publica Regional
a conciliar en las materias controvertidas no sujetas a los procesos
arbitrales antes señalados, que sean necesarias para la continuación de
los trabajos referidos a la ejecución de la obra: "Construcción de la Presa
Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergetico del Alto Piura"."

• Poderes que obran en la Partida W 11014378:

"(. ..) acreditan como su apoderados con amplias facultades a (. ..)
EDUARDO DE MORAES PASSOS PAES DE BARROS identificado con
CE N 000646931; (. ..) JULlMAR SAlTO identificado con Ps N CX744050
(.. .) otorgándoles poderes con la finalidad que actuando cualquiera de los
Apoderados INDIVIDUALMENTE independientemente del orden de
designación, representen a la otorgante y/o sucursal en la Republica del
Perú con los siguientes poderes: 1) JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIONALES: (. ..) transigir y realizar conciliaciones judiciales y
extrajudiciales (...)".

6. Una vez definido lo anterior, este colegiado recogerá en el presente laudo
los acuerdos arribados por la partes.

7. Respecto a la Ampliación de Plazo N° 1, de los 63 días reconocidos
mediante Resolución Gerencial General N° 115-2010/GRP-PEIHAP, las
partes acuerdan que corresponde otorgarse a Camargo Correa únicamente
una Ampliación de Plazo por veinticinco (25) días calendario, de conformidad
con la causal invocada por Camargo Correa. Asimismo, las partes acuerdan
que Camargo Correa renuncia al cobro de los costos directos incurridos asi
como a los intereses legales correspondientes.

8. Respecto a la Ampliación de Plazo N° 5, las partes acuerdan que
corresponde otorgarse a Camargo Correa una Ampliación de Plazo por
ciento noventa y siete (197) días calendario, de conformidad con la causal
invocada por Camargo Correa. Asimismo, las partes acuerdan que Camargo
Correa renuncia al cobro de los costos directos incurridos así como a los
intereses legales correspondientes.

a la Ampliación de Plazo N° 7, las partes acuerdan que
otorgarse a Camargo Correa una ampliación de plazo por siete

lendario, de conformidad con la causal invocada por Camargo

6
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Correa. Asimismo, las partes acuerdan que Camargo Correa renuncia al
cobro de los costos directos incurridos así como a los intereses legales
correspondientes.

10. Las partes dejan constancia que toda modificación del plazo contractual,
tendrá los efectos y el tratamiento expuestos en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia, el
gasto general diario que corresponde reconocer y pagar se calculará
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días
del plazo contractual, ajustado por el coeficiente "Ipllo" en donde "Ip" es el
índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el INEI
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación de
plazo, y "lo" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor
referencial. Para estos fines, se deberá considerar que el porcentaje de
Gastos Generales Variables Ofertados ascienden únicamente al 70.64% del
total de los Gastos Generales de la Oferta del Contratista, tal y como consta
en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente laudo.

11. Considerando que las partes acordaron que corresponde otorgarle a
Camargo Correa una ampliación de plazo total de doscientos veintinueve
(229), corresponde, de acuerdo a lo indicado en párrafo anterior, conforme a
lo dispuesto en el artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y conforme a la cláusula 4.3 del Contrato, reconocer los mayores
gastos generales variables a Camargo Correa.

12. Al respecto, el artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, al cual hace referencia las partes en el numeral 1.4. de su acuerdo
conciliatorio, señala que se reconocerán "gastos generales variables iguales
al número de dias correspondientes a la ampliación multiplicados por el
gastos generales variables diarios".

13. En tal sentido, teniendo el número total de días de ampliación de plazo
reconocidos (229 días), es necesario obtener el Gasto General Variable
Diario con la finalidad de poder liquidar los mayores gastos generales que le
corresponden.

14. Sobre este particular, el artículo 2030 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado señala que en los contratos de obra a precios
unitarios, como el que nos ocupa, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días
del plazo contractual. A este respecto, las partes han acordado en el
numeral 1.4 del acuerdo conciliatorio que el Gasto General Variable equivale
al 70.64% del Gasto General total de la oferta.

ión y, sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Arbitral cuenta con
elementos que se requieren para poder liquidar de modo aritmético
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directo, el mayor gasto general variable que corresponde reconocer a
Camargo Correa, de acuerdo a lo acordado por las partes, por efecto de las
ampliaciones de plazo reconocidas. A saber:

• Plazo contractual en días:
• Gasto General Total (Oferta):
• Porcentaje de Gastos Generales Variables:
• Días de ampliación de plazo reconocidos:
- Ampliación de Plazo W 1
- Ampliación de Plazo W 5
- Ampliación de Plazo W 7

1460 días
SI. 107'742,833.35 (sin IGV)

70.64%

25 días
197 días
7 días

Cálculo del Gasto General Variable de la Oferta:
De acuerdo a lo indicado por las partes, se deberá utilizar la siguiente
fórmula:
(Gastos General Total Oferta) x (Porcentaje de Gasto General Variable)
(SI. 107'742,833.35) x (70.64%) = SI. 76'109,537.48

Cálculo del Gasto General Variable Diario:
De acuerdo a lo indicado por las partes, se deberá utilizar la siguiente
fórmula:
(Gastos General Variable de la Oferta) 1 (Plazo Contractual en días)
(SI. 76'109,537.48) 1 (1460) = SI. 52.129,82 (diarios)

Cálculo del Mayor Gastos General Variable por Cada ampliación de plazo:
De acuerdo a lo indicado por las partes, se deberá aplicar la siguiente
fórmula:
(Gastos General Variable Diario) X (Numero de días de Ampliación)

Ampliación de Plazo W 1:
(SI. SI. 52.129.82) X (25) = SI. 1'303,245.50 (sin IGV)

Ampliación de Plazo W 5:
(SI. SI. 52.129.82) X (197) = SI. 10'269,574.58 (sin IGV)

Ampliación de Plazo W 7:
(SI. SI. 52.129.82) X (7) = SI. 364,908.74 (sin IGV)

8

16. En la medida que los cálculos se han realizado sin considerar el Impuesto
General a las Ventas, en cada caso habrá que añadir el monto
correspondiente a la tasa del 18%, vigente al momento de expedir el
presente Laudo. En consecuencia, corresponde que, de acuerdo a lo
acordado por las partes, el Demandado pague a Camargo los siguientes
montos r mayores gastos generales variables por las ampliaciones de
plazo re nacidas:

~
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• Por la Ampliación de Plazo W 1, corresponde pagar a Camargo Correa el
monto de SI. 1'537,829.69 incluido ellGV a la tasa del 18%.

• Por la Ampliación de Plazo W 5, corresponde pagar a Camargo Correa el
monto de SI. 12'118,098.00 incluido ellGV a la tasa del 18%.

• Por la Ampliación de Plazo W 7, corresponde pagar a Camargo Correa el
monto de SI. 430,592.31 incluido el IGV a la tasa del 18%.

17. De otro lado, las partes acordaron que dentro de los diez (10) días
siguientes a que quede consentido el laudo arbitral, Camargo Correa
deberá presentar el Cronograma de Avance de Obra y la programación
PERT-CPM actualizados, los cuales deberán reflejar todos los acuerdos
adoptados por las ampliaciones de plazo concedidas.

18. Con relación a la compensación por la ejecución de las prestaciones de
diseño incurridas por Camargo Correa para la elaboración de los Planos
de Ejecución de Obra de los Accesos Viales, Informe de
Conceptualización del Proyecto, Investigaciones de campo (Topografía,
Geología y Geotecnia), Informes de obras de superficie, Informe de visita
de expertos y de los Portales, cuyo monto demandado asciende a SI.
16'367,876.30 (Dieciséis Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil
Ochocientos Setenta y Seis con 30/100 Nuevos Soles), las partes
acuerdan que corresponde pagar a Camargo Correa a título
indemnizatorio únicamente el 47.14% de dicho monto, el cual asciende a
SI. 7'715,816.89. En este sentido, Camargo Correa renuncia al cobro del
restante 52.86% del monto demandado, el cual asciende a SI.
8'652,059.41.

19. En este punto resulta necesario precisar que el IGV afecta las
operaciones indicadas taxativamente en las normas pertinentes, las que
no incluyen como supuestos gravados, los casos de percepción de
indemnizaciones.

20. De acuerdo a lo indicado en los acápites anteriores y conforme a lo
requerido en el escrito de demanda, la suma que el Demandado debe
pagar a Camargo Correa, ascendente a SI. 7'715,816.89, corresponde a
una indemnización o compensación que aquélla debe asumir en favor de
esta última.

21. Es decir, el monto que el Demandado pagará a Camargo Correa no
corresponde propiamente al pago de una contraprestación por los
servicios de este último, ni tampoco a la venta de algún producto, ni a
ninguna de las demás operaciones gravadas con el IGV.

9

22. Por tal m tivo, al tratarse de un monto indemnizatorio no se encuentra
gravado on el impuesto en cuestión.
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23. Por otro lado, las partes también convienen en precisar que las cláusulas
tercera, cuarta, numeral 4.3), décimo primera, décimo segunda, décimo
cuarta, vigésimo segunda y vigésimo sétima del Contrato de Obra de
fecha 21 de mayo de 2010, quedan redactadas en los siguientes
términos:

"CLÁUSULA TERCERA:BASE LEGAL

El presente Contrato se regirá en cuanto a las relaciones
entre las partes por las siguientes disposiciones, de
acuerdo con el orden de prelación establecido a
continuación:

1) Contrato de Ejecución de Obra.

2) Bases de la Licitación Pública Internacional, Enmiendas
1 y 2, Aclaraciones a las Bases 1 y 2, la propuesta de El
CONTRATlSTA.

3) Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Legislativo N° 1017 (La LEY) y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184.2008.EF (el
REGLAMENTO),y sus modificatorias.

4) Código Civil Peruano.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO

4.1 El plazo de ejecución de las Obras materia del presente
Contrato, se fija en 1460 (un mil cuatrocientos sesenta)
dias calendario.

4.2 El plazo para la ejecuclon de las Obras se efectuará
previo acuerdo de las partes, sobre los siguientes
aspectos:

I

a) Designación del supervisor
b) Que LA ENTIDADentregue al Contratista el terreno o

lugar donde se ejecutaran las Obras, aptos para el
inicio de los trabajos sin interferencias.

c) Entrega del adelanto en efectivo para la ejecución de
las Obras.

d) Entrega del expediente técnico de obra completo.
e) Aprobación del Estudio de Impacto Ambienta

I 1\ /,Plementario.

'p. ,s:;;;=--,
C ~-'-
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4.3 Ampliación de Plazo

El plazo para la ejecución de las obras será prorrogado
por eventos que no sean atribuibles a EL
CONTRATISTA,como son:

i) Eventos calificados como de fuerza mayor o caso
fortuito.

ii) Eventos atribuibles a LA ENTIDAD.
iii)Por vicios ocultos en los terrenos, áreas o zonas que
afecten la ruta critica de ejecución de la(s) Obra(s).
La afectación de la ruta critica se calculará de
acuerdo a la programación PERT-CPM
correspondiente.

iv)Por interferencias fisicas o sociales en los terrenos,
áreas o zonas de ejecución de las obras, que afecten
la ruta critica de ejecución de la(s) Obra(s).

v) Cuando se aprueba una prestación adicional de obra
y se haya modificado la ruta critica del contrato, de
acuerdo a lo previsto en la LEY y el REGLAMENTO.
En este caso, el contratista ampliará el plazo de las
garantias que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en los numerales que
anteceden, desde el inicio y durante la ocurrencia de la
causal, EL CONTRATISTA, por intermedio de su
residente de obra, deberá anotar en el cuaderno de
obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) dias
siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitará,
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de
plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
critica 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.

La Empresa Supervisora (EL SUPERVISOR)emitirá un
informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un
plazo no mayor de siete (7) dias, contados desde el dia

?¡ente de p~Mtede lesntlchud. Le Entlded erom•.•

C.~
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resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo
de diez (10) dias, contados desde el dia siguiente de la
recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de
la Entidad.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del
cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de
plazo.

De ocurrir ampliaciones de plazo, EL CONTRATISTA
tendrá derecho al reconocimiento de los mayores
gastos generales variables, de conformidad con la LEY
y el REGLAMENTO,para cuyo cálculo se aplicará el
gasto general variable diario correspondiente a los dias
de la ampliación, salvo en los casos de obras
adicionales que cuenten con presupuestos
especificas ..

En todo lo no previsto, será de aplicación lo dispuesto
en la LEYy su REGLAMENTO.

Las partes de mutuo acuerdo establecen que el plazo
de inicio de obra se computa a partir del 06 de Agosto
del 2010. LA ENTIDAD entregará oportunamente a EL
CONTRATISTA,los Planos de Ejecución del Túnel de
Trasvase y la Presa Derivadora, a fin de no generarse
sobrecostos y/o impactos en la ruta critica de la Obra.

De igual manera, las partes acuerdan que de la
estructura de gastos generales presentados en la
propuesta del Contratista, el 70.64% de dicha
estructura corresponde al rubro "Gastos Generales
Variables".

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES:

11.1)Las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el
quince por ciento (15%) del monto total del Contrato
Original, restándole los presupuestos deductivos
vinculados. Para tal efecto la aprobación de los
Adicionales de obra conforme a lo establecido en la

¡'Y Y Roo/.mento •• Con/reIa,/ones •• / Eslado sernn
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aprobados por el titular de LA ENTIDAD. Se deja
establecido que el concepto titular de la entidad, se
encuentra definido en el articulo 7 numeral 7.1 de la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N°28411.

LA ENTIDADse compromete a dar trámite inmediato a
los adicionales que se presenten por reclasificación
de material de excavación. Asimismo, si EL
CONTRATISTAse encuentra en capacidad de realizar
una nueva estimación de las cantidades de cada tipo
de material a excavar, podrá presentar un adicional
integral que prevea estas nuevas estimaciones de las
actividades de excavación del túnel de trasvase, de
acuerdo al procedimiento establecido para los
Adicionales de Obra.

11.2)LasPrestaciones Adicionales que superen el 15% del
monto total del Contrato Original, luego de ser
aprobadas por el Titular de LA ENTIDAD, requieren
para su ejecución y pago, la autorización expresa de
la Contraloria General de la República, tal como lo
dispone el Articulo 2080 del REGLAMENTO.

11.3)En caso se produjesen modificaciones legislativas
que incrementen al porcentaje limite del monto
contractual hasta el cual LA ENTIDADpuede aprobar
trabajos adicionales sin necesidad de otras
autorizaciones administrativas, estos nuevos
porcentajes serán de aplicación inmediata al presente
Contrato.

11.4)EI presupuesto de cualquier Prestación Adicional o
cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los
Precios Unitarios referenciales del Contrato; y, de no
existir, se pactarán de mutuo acuerdo. El Presupuesto
Adicional se efectuará de acuerdo con el
REGLAMENTO.El pago que corresponda se efectuará
conforme al valor real de las prestaciones adicionales
ejecutadas, por lo que, para ello se tomará en cuenta
los precios unitarios referenciales, de las partidas
vinculadas a las prestaciones adicionales y los
metrados realmente ejecutados. En caso no existan
precios unitarios referenciales para la partidas
involucradas en las prestaciones adicionales, éstos

;t5erán pactarse demutuo acuerdo.

~S~
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11.5)EI plazo contractual sólo podrá ser prorrogado
cuando se justifiquen documentadamente las
causales y procedimientos previstos en las Bases, en
el presente contrato y lo establecido en los Articulos
2000 y siguientes del REGLAMENTO.

11.6)De igual forma para el cumplimiento del pedido de
ampliación del plazo EL CONTRATISTA deberá
observar y cumplir con lo establecido en el Articulo
2010 del REGLAMENTO,anteriormente mencionado.

CLÁUSULADÉCIMOSEGUNDA:SEGUROS

12.1)EL CONTRATISTA,antes del inicio de la ejecución de
las obras, deberá obtener todos los Seguros
necesarios según la Legislación Nacional aplicable y
los que se indican más abajo, los que deberá
acreditarse ante LA ENTIDAD. Dichos Seguros
mantendrán su vigencia y total capacidad hasta que
las obras objeto de este Contrato hayan sido
recibidas por LA ENTIDAD.

12.2)Las pólizas estarán a disposición de LA ENTIDAD,
quien podrá solicitarlas en cualquier momento para
su verificación. Especificamente estarán disponibles
después de la suscripción del Contrato y antes de la
presentación de la primera valorización. El
incumplimiento de esta obligación será causal de
aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta, Sub-
cláusula 14.1 del presente Contrato.

12.3)EL CONTRATISTA deberá obtener un Seguro de
Accidentes Personales, para todo su Personal
(Profesional, personal Técnico y empleados)
cubriendo muerte accidental e invalidez permanente
hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación
hasta por siete (7) remuneraciones. Este seguro
deberá mantenerse vigente hasta la recepción final de
las mismas. El contratista podrá obtener un seguro,
con mejores condiciones para su personal.

)
12.4)EL CONTRATISTAtambién presentará una Póliza de

Seguro conteniendo las siguientes coberturas:

EL CONTRATISTApresentará una Póliza de Seguro
/'tenl.ndO I.s sigul.ntescoborlu"sdospu'sd. l.

C~
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suscripción del Contrato y antes de la presentación
de la primera valorización:

a) Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros
(distintos a obreros y empleados).- Póliza por un
monto no menor de VEINTEMIL NUEVOSSOLES
(SI. 20,000.00) por indemnización de daños por
persona afectada, incluyendo muerte accidental, y
DIEZ MIL NUEVOS SOLES (S/. 10,000.00) por
persona afectada en caso de daños materiales. En
caso de daños por ambos conceptos, la Póliza
global no podrá ser menor de TREINTA MIL
NUEVOS SOLES (S/. 30,000.00) por persona
afectada comprendiendo daños personales y
materiales.

b) Seguro con respecto a las Obras.- EL
CONTRATISTAtomará una Póliza de Seguro por el
importe total de la Obra, incluido IGV,a favor de LA
ENTIDAD.El seguro en mención será contra todo
riesgo (Póliza de Seguros CAR) incluyéndose
expresamente los siguiente riesgos: huelga, motín
y conmoción civil; daño malicioso, vandalismo,
terrorismo y sabotaje; desastres como terremotos,
temblores, maremotos, inundaciones,
desbordamiento y alza de nivel de aguas, acción
directa e indirecta de incendios (rayos, explosión,
impacto de aeronaves y objetos desprendidos de
los mismo, agua u otros agentes de extinción
utilizados para pagar un incendio, humo de un
incendio) entre otros.

c) En tanto único titular beneficiario de la Póliza de
Seguro, corresponde a LA ENTIDAD, activar y
gestionar el seguro de producirse algún siniestro
asegurado

d) La vigencia de las Pólizas de Seguros antes
indicadas serán desde el inicio de los trabajos,
hasta la recepción final de las obras. No se pagarán
valorizaciones si cualquiera de las Pólizas de
Seguro no se encuentran vigentes.

e) Queda expresamente establecido que EL
CONTRATISTA tendrá total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las
obligaciones laborales, previsionales y sociales
relacionadas con su personal tales como el pago de
remuneraciones, CTS,indemnizaciones, préstamos,
le}l.essociales y demás derechos y beneficios que

j&(C_~ 15
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le correspondan. Toda vez que no existe ninguna
relación laboral de dependencia entre el personal
de LA CONTRATISTAcon LA ENTIDAD,excluyendo
a esta de cualquier tipo de reclamación por los
conceptos establecidos en este extremo.

DÉCIMOCUARTA:DE LAS PENALIDADES:

14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución del
Contrato, LA ENTIDADle aplicará a EL CONTRATISTA
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al 10% del monto
contractual. Esta penalidad será deducida de los
pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación
final; o si fuese necesario, se cobrará del monto
resultante de la ejecución de las Garantias a que se
refiere el Articulo 165 del REGLAMENTO;en todos los
casos, la penalidad se aplicará y se calculará de
acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto
Penalidad diaria = - ••- •••••••---.--- •••--- •••-.-.-------

F x Plazo en dias

Donde F tendrá los siguientes valores:

F = 0.15 y el Monto estará referido a la suma que
corresponde por la ejecución de las obras.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la
penalidad, es decir, hasta el 10% del monto total del
Contrato, LA ENTIDADpodrá resolver el Contrato por
incumplimiento.

14.2 Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia,
negligencia o insuficiencia en el control de las
actividades que ejecuta, LA ENTIDAD solicitará el
cambio de la persona o personas responsables de
ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, LA
ENTIDAD podrá resolver unilateral y
administrativamente este Contrato observando las
formalidades consignadas en el Articulo 1690 del

~LAMENTO.

¿~q-~ 16



Laudo Arbitral de Derecho
Expediente ~ 2051-078.1011

Tribunal Arbitral
Hugo SO/oguren Ca/met (Presidente)
E/vira Mart/nez Coeo
Patrick Hurtado Tueros

14.3 Para los cambios del personal profesional calificado
de EL CONTRATISTA,especificado en su Propuesta
Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:

14.3.1.-Si el cambio del profesional no cuenta con la
aprobación de LA ENTIDAD, Y el profesional de
reemplazo tiene iguales o mayores calificaciones que
el profesional reemplazado, LA ENTIDADoptará entre
resolver el Contrato o aplicar una penalidad
equivalente al 0.25% del monto del Contrato, el que
será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o
en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará
del monto resultante de la ejecución de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

14.3.2.-Si el cambio del profesional no cuenta con la
aprobación de LA ENTIDAD, Y el profesional de
reemplazo tiene menores calificaciones que el
profesional reemplazado, LA ENTIDADprocederá a la
resolución de Contrato.

14.3.3.- Si el cambio del profesional cuenta con la
aprobación de LA ENTIDAD, no será de aplicación
penalidad alguna.

VIGÉSIMASEGUNDA:OTRASRESPONSABILIDADES:

22.1)LA ENTIDAD será responsable por la información
brindada a EL CONTRATISTApara proceder con la
ejecución de las obras materia de este contrato.

22.2)EL CONTRATISTAserá responsable por la seguridad
durante la ejecución de las Obras, debiendo por su
cuenta y riesgo asumir los costos necesarios para
ello.

VIGÉSIMO SETlMA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR

27. 1) Las partes han convenido en considerar como
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la
causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible tales como
fenómenos naturales, terremotos, etc., o actos del
hombre que se encuentren fuera del control de las

~artes cos;ntratantesy que no pudieran ser evitadas,

r:.",,?:;;,
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tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios,
actos de sabotaje, derrumbes, inundaciones, etc., que
imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o
determinan su cumplimiento parcial o tardio o
defectuoso.

27.2)Las partes no asumirán los riesgos o consecuencias
de eventos geológicos, tales como golpe de montaña,
estallidos de rocas, catedrales, aguas artesianas,
entre otros. Las partes convienen en considerar como
un evento de caso fortuito o fuerza mayor, a la
ocurrencia de eventos geológicos, tales como golpe
de montaña, estallidos de rocas, catedrales, aguas
artesianas, entre otros. En tal sentido, de producirse
un evento de esa naturaleza, EL CONTRATISTAsólo
asumirá el costo del relleno con concreto de las sobre
excavaciones ejecutivas (es decir aquellas causadas
por el método ejecutivo del CONTRATISTA)en tanto
no se deban a derrumbes y/o sobre excavaciones
ocasionadas por fenómenos geológicos, y solamente
en aquellas cantidades que excedan los limites
establecidos en el Plano TT-02Ay en Cuadro 1.0 del
item 5, pagina 70 (tolerancias) de las Especificaciones
Técnicas del túnel.

27.3)Si cualesquiera de las partes contratantes estuvieran
temporalmente incapacitadas debido a circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificará a
la otra parte por escrito sobre tal circunstancia, tan
pronto como sea posible después de ocurrido el
evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

27.3.1.- Producido y notificado el evento
determinante de las circunstancias del caso fortuito o
fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones
a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que
dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo
posible de modo que la causa o los efectos sean
solucionados con la mayor celeridad posible, con el
derecho del CONTRATISTAal reconocimiento de los

I gastos generales variables de producirse una
ampliación del plazo por el evento natural de ser el
caso, de acuerdo a la LEYy REGLAMENTO.

. ~
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27.3.2 El mayor costo y los pagos adicionales que
pudiesen corresponderle al Contratista como
resultado de la paralización de los trabajos, en razón
de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor
o trabajos adicionales, serán determinados de común
acuerdo entre las partes contratantes y de acuerdo a
la LEY y el REGLAMENTO,en concordancia con lo
establecido en el numeral 4.3.

27.3.3.- En caso de resolución del Contrato, EL
CONTRATISTA entregará a LA ENTIDAD, bajo
responsabilidad en un plazo de quince (15) dias
naturales, toda la información relacionada con las
obras y a través de EL SUPERVISOR,la Liquidación
del Contrato, en un plazo de sesenta (60) dias
naturales".

24. De otro lado, respecto a los gastos arbitrales, el numeral 1) del artículo 72°
del Decreto Legislativo W 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.

25. 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.

26. En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70° de la Ley de
Arbitraje, este colegiado conviene en fijar en el presente laudo los gastos
arbitrales definitivos tal como fue establecido en el Acta de la Audiencia de
Instalación del Tribunal Arbitral.

27. Una vez definido lo anterior, considerando el resultado del arbitraje que
arribó en una conciliación la cual se está homologando en el presente laudo,
desde el punto de vista del Tribunal Arbitral, no puede afirmarse que existe
una "parte perdedora', en vista de ello, 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 gastos arbitrales

I decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del Tribunal Arbitral y
de la Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en que incurrieron o
debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.,

fiY
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28. En la medida que Camargo Correa asumió el íntegro de los gastos
arbitrales, que comprenden los honorarios del Tribunal Arbitral y Gastos
Administrativos, y el íntegro de ciertos gastos extraordinarios derivados de la
necesidad de realizar las audiencias en la ciudad de Piura, correspondería
que el Demandado reembolse a dicha parte el 50% de lo pagado; sin
embargo, mediante escrito presentado el20 de setiembre de 2012, Camargo
Correa renunció al cobro de costos o costas en contra del Demandado y al
reembolso de todo y cualquier costo o gasto arbitral asumido en sustitución
del Demandado.

29. En vista de ello, corresponde a este colegiado tener presente lo expuesto
por Camargo Correa e indicar que no corresponde que el Demandado
reintegre a Camargo Correa monto alguno por concepto de los gastos
arbitrales, que comprenden los honorarios del Tribunal Arbitral y Gastos
Administrativos, y por gastos extraordinarios.

LAUDO:

Por las consideraciones que preceden, de acuerdo con lo pactado por las
partes, los árbitros por unanimidad en Derecho laudan:

PRIMERO: DECLARAR que, respecto a la Ampliación de Plazo W 1, de los 63
días reconocidos mediante la Resolución Gerencial General N° 115-201O/GRP-
PEIHAP, corresponde otorgar a Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.
- Sucursal Perú, únicamente una Ampliación de Plazo por veinticinco (25) días
calendario, de conformidad con la causal invocada por Construcoes e
Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú, y, como consecuencia de ello,
DECLARAR que corresponde que Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, Unidad Ejecutora W 005 del Gobierno Regional
de Piura pague a Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal
Perú el monto de SI. 1'537,829.69 (Un millón quinientos treinta y siete mil
ochocientos veintinueve y 69/100 Nuevos Soles), que contiene ellGV a la tasa
del 18%, por concepto de gastos generales. Asimismo, DECLARAR que
Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú renuncia al
cobro de los costos directos incurridos así como a los intereses legales
correspondientes producto de dicha ampliación.

SEGUNDO: DECLARAR que respecto a la Ampliación de Plazo N° 5,
corresponde otorgar a Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. -
Sucursal Perú una Ampliación de Plazo por ciento noventa y siete (197) días
calendario, de conformidad con la causal invocada por Construcoes e
Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú, y, como consecuencia de ello,
DECLARAR que corresponde que el Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, Unidad Ejecutora W 005 del Gobierno Regional

a ~~?ra pague a con:trucoes e Comercio Camargo Correa S.A. - sucurs:~
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Perú el monto de SI. 12'118,098.00 (Doce millones ciento dieciocho mil
noventa y ocho y 00/100 Nuevos Soles), que contiene el IGV a la tasa del 18%,
por concepto de gastos generales. Asimismo, DECLARAR que Construcoes e
Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú renuncia al cobro de los costos
directos incurridos así como a los intereses legales correspondientes producto
de dicha ampliación.

TERCERO: DECLARAR que, respecto a la Ampliación de Plazo N° 7,
corresponde otorgar a Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. -
Sucursal Perú una ampliación de plazo por siete (7) días calendario, de
conformidad con la causal invocada por Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. - Sucursal Perú, y, como consecuencia de ello, DECLARAR que
corresponde que Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto
Piura, Unidad Ejecutora W 005 del Gobierno Regional de Piura pague a
Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú el monto de SI.
430,592.31 (Cuatrocientos treinta y mil quinientos noventa y dos y 31/100
Nuevos Soles), que contiene el IGVa la tasa del 18%, por concepto de gastos
generales. Asimismo, DECLARAR que Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. - Sucursal Perú renuncia al cobro de los costos directos incurridos
así como a los intereses legales correspondientes producto de dicha
ampliación.

CUARTO: DECLARAR que dentro de los diez (10) días siguientes a que
quede consentido el presente laudo arbitral, Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. - Sucursal Perú deberá presentar el Cronograma de Avance de
Obra y la programación PERT -CPM actualizados, los cuales deberán reflejar
todos los acuerdos adoptados por las ampliaciones de plazo concedidas.

QUINTO: DECLARAR que Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético
del Alto Piura, Unidad Ejecutora W 005 del Gobierno Regional de Piura, pague
a Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú el monto de
SI. 7'715,816.89 (Siete millones setecientos quince mil ochocientos dieciséis y
89/100 Nuevos Soles), a título indemnizatorio, por la ejecución de las
prestaciones de diseño incurridas por Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. - Sucursal Perú para la elaboración de los Planos de Ejecución de
Obra de los Accesos Viales, Informe de Conceptualización del Proyecto,
Investigaciones de campo (Topografía, Geología y Geotecnia), Informes de
obras de superficie, Informe de visita de expertos y de los Portales, como
consecuencia de ello, DECLARAR que Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. - Sucursal Perú, renuncia al cobro del monto ascendente a SI.
8'652,059.41 (Ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil cincuenta y nueve
y 41/100 Nuevos Soles).

SEXTO: DECLARAR que las cláusulas tercera, cuarta, numeral 4.3), décimo
primera, décimo segunda, décimo cuarta, vigésimo segunda y vigésimo sétima
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acuerdo a los términos referidos en el considerando 23 de la presente
resolución.

SÉTIMO: FIJAR los gastos arbitrales definitivos de acuerdo a lo establecido en
el Acta de la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral.

OCTAVO: DISPONER que cada de una de las partes asuma la mitad de los
gastos arbitrales decretados en este arbitraje (entiéndase los honorarios del
Tribunal Arbitral y de la Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en
que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente
arbitraje. En vista de ello, considerando que Construcoes e Comercio Camargo
Correa SA - Sucursal Perú asumió la totalidad de los gastos arbitrales y
gastos extraordinarios del presente arbitraje, correspondería que Proyecto
Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, Unidad Ejecutora N"
005 del Gobierno Regional de Piura, reembolse a dicha parte el 50% de lo
pagado; sin embargo, corresponde DECLARAR que no corresponde que el
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, Unidad
Ejecutora W 005 del Gobierno Regional de Piura, reintegre a Construcoes e
Comercio Camargo Correa SA - Sucursal Perú monto alguno por concepto de
los gastos arbitrales, que comprenden los honorarios del Tribunal Arbitral y
Gastos Administrativos, y por gastos extr or'n 'os.

Hugo Sologuren Calmet Ponte
Presidente

Patrick Hurtado Tueros

S~n~
Secretario Arbitral
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