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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

INTEGRADO POR EL DR. RAMIRO RIVERA REYES, DR. MARIO M. SILVA

LOPEZ Y EL DR. DAVID E, PEREA SANCHEZ, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO

POR CONSORCIO CANAAN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

RESOLUCiÓN N° 11

l. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.-

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima a los veinte días del

mes de diciembre del año dos mil doce.

11. LAS PARTES.-
Demandante: CONSORCIO CANAAN (en adelante el Contratista o el

Demandante).

Demandado: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (en adelante la

Entidad o la Demandada)

11I. DEL TRIBUNAL ARBITRAL.-

Dr. RAMIRO RIVERA REYES - Presidente del Tribunal.
Dr. MARIO M. SILVA LOPEZ - Arbitro

Dr. DAVID E. PEREA SANCHEZ - Arbitro

Dra. ALICIA VELA LÓPEZ, Secretaria Arbitral.

IV. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.
Con fecha 01 de octubre de 2009, CONSORCIO CANAAN y el GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO, suscribieron el Contrato de Obra No. 046-2009-

GRUGRI para la Ejecución de la Obra: "Instalación del Sistema de Agua
ÚAotable y Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, distrito de Contamana",
]Y por un monto ascendente a la suma de S/.1'884,547.00 (un millón

ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete y 00/100

A
I

nuevos soles).
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En la cláusula Décimo Octava se estipuló que cualquiera de las partes tiene

el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las

controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual

dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144°, 170°, 175°,

177°, 199°, 201°, 209°, 210° Y 211° del Reglamento o, en su defecto en el
artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la

referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue

a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL.

Al haberse suscitado una controversia entre las partes, CONSORCIO
CANAAN, designó como árbitro al Dr. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ y el

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, designó como árbitro al Dr. DAVID E.

PEREA SANCHEZ; acordando ambos designar como Tercer miembro y
Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. RAMIRO RIVERA REYES.

Con fecha 16 de febrero de 2012, se instaló el Tribunal Arbitral. En dicha

oportunidad, sus miembros declararon haber sido debidamente designados

de acuerdo a Ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes,

ratificándose en la aceptación del encargo de árbitros; asimismo, precisaron
no tener ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes y que
desempeñarán con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

AUDIENCIA DE DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS
Mediante Resolución No. 05, se citó a las partes para la audiencia de

Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios,
•..~Ia misma que se realizó el día 22 de junio de 2012, en dicha diligencia se

declaró la existencia de una relación jurídica procesal valida derivada del
Contrato de Obra No. 046-2009/GRUGRI "Instalación del Sistema de Agua

~

J 3.



j

<PJCOC'ESO)lq¡gJ/Pl/JlL
Consorcio Canaall
q06iemo 'Rsgiolla( de £orelo

Potable y Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, Distrito de Contamana",

derivado del proceso de selección bajo el ámbito del D. U. No. 041-2009-No.
007-2009/GRLlCE.

No fue posible llegar a una conciliación, debido a que ambas partes

mantienen sus posiciones.

PUNTOS CONTROVERTIDOS.

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda,

Contestación a la Demanda y Reconvención, el Tribunal Arbitral procedió a

establecer los siguientes puntos controvertidos, contando con la aprobación

de las partes en conflicto:

De la demanda

1. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare consentida la

liquidación final de obra presentada por el CONSORCIO CANAAN al

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, con las observaciones realizadas

mediante Carta W026-2011-C.CANANN, de fecha 04.07.11, recibido el

mismo dia, en consecuencia se reconozca y ordene el pago del saldo a

favor del Contratista, por el monto de SI. 505,520.72 (Quinientos cinco

mil quinientos veinte y 72/100 nuevos soles), sin IGV, al amparo del

articulo 211°, del D.S. N°184-2008-EF, Reglamento de la ley de

Contrataciones del Estado, más los intereses que se generen hasta la

fecha de pago.

2. Determinar que parte debe asumir los costos del proceso arbitral, más

los intereses hasta la fecha de su pago.

fU3. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal reconozca y ordene al

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, el pago a favor del CONSORCIO

CANAAN, de la suma de S/.20.000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles)

Á3
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por los supuestos daños y perjuicios que se originan como daño

emergente, en el mayor costo de la carta fianza, de fiel cumplimiento de

contrato, por la demora en la solución de las presentes controversias

como el supuesto perjuicio causado por gastos de pagos a empresas

asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje; asimismo los

supuestos gastos por pagos al personal administrativo y técnico, al

haberse excedido los plazos contractuales, al amparo de los artículos

1969° y 1985° del Código Civil; así como las supuestas utilidades

dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no

permitiendo la participación del Contratista en diversos procesos de

selección.

De la Reconvención:

4. Determinar si corresponde o no, que el CONSORCIO CANAAN, pague a

favor del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, la suma de Cíento

veintiún mil trescientos ochenta y siete con 98/100 nuevos soles

(S/.121,387.98), más intereses que se generen hasta la fecha efectiva

de su pago, importe que corresponde al saldo en contra del Contratista

determinado por la Entidad al practicar la liquidación final de obra

ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

El Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los

ofrecidos, como sigue:
medios probatorios

Medios Probatorios ofrecidos por CONSORCIO CANAAN

/Í pe la Demanda

':Ji./- Los documentos ofrecidos al presentar su demanda y que se señalan en

el acápite 5). Medios Probatorios numerado del 5.1 al 5.7.

4
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Medios Probatorios ofrecidos por el GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO

De la Contestación de la Demanda.

- Los documentos ofrecidos por el demandante en su escrito de

contestación de demanda.

De la Reconvención

Los documentos señalados en el acápite 111)Medios Probatorios, del

escrito sumillado: Absolución de demanda.

Posteriormente, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho de solicitar y/o

actuar nuevas pruebas.

4. PRESENTACION DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución N° 06 de fecha 09/08/12, el Tribunal Arbitral declaró

cerrada la etapa probatoria y de conformidad con el numeral 27 de las reglas

del proceso arbitral, se concedió a ambas partes el plazo de diez (10) dias

para que presenten sus alegaciones y conclusiones finales y de considerarlo

necesario soliciten informar oralmente.

Mediante escrito presentado con fecha 20/08/12, el Contratista se reservo el

derecho para exponer sus alegatos en la Audiencia de Informes Orales que

el Tribunal se servirá programar.

La Entidad por su parte, mediante escrito presentado con fecha 23/08/12

presentó sus alegatos.

5. PLAZO PARA LAUDAR.

De conformidad con el numeral 36 de las Reglas del Proceso Arbitral,

~ mediante Resolución No 09, se fijo treinta (30) días hábiles el plazo para

laudar, el mismo que fue prorrogado por treinta días más, mediante Res. N0

10. A
5
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V. LA DEMANDA.

Con fecha 08 de marzo de 2012 CONSORCIO CANAAN (en adelante el

Contratista), presentó su demanda contra el GOBIERNO REGIONAL DE

LORETO (en adelante La Entidad), formulando en su contra las siguientes

pretensiones:

A) Que, se declare el consentimiento de la liquidación final de obra

presentada a la Entidad contratante, con las observaciones realizadas

mediante Carta N"026-2011-C.CANAN, de fecha 04.07.11, recibido el

mismo día, en consecuencia se reconozca y ordene el pago del saldo a

favor del Contratista, por el monto ascendente a la suma de s/.505,520.72

(quinientos cinco mil quinientos veinte y 72/100 nuevos sales), sin IGV, al

amparo del artículo 211°, del D.S. N°184-2008-EF, Reglamento de la ley

de Contrataciones del Estado, más los intereses que se generen hasta la

fecha de pago.

B) La obligación por parte de la Entidad contratante, de dar suma de dinero

(pago), de los costos (honorarios de abogado.) y costas (gastos del

proceso: honorarios del tribunal arbitral y de la secretaria arbitral)

derivados del presente proceso, más los intereses hasta la fecha de su

pago.

C) Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que se originan

como daño emergente, en el mayor costo de la carta fianza, de fiel

cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos contractuales,

los mismos que no se pueden recuperar por la desídia de la entidad

contratante; la demora innecesaria a la solución de las presentes

controversias como el perjuicio causado por gastos de pagos a empresas

asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje; asimismo los gastos

por pagos al personal administrativo y técnico, al haberse excedido los

/7 ]Iazos contractuales, tal y como lo estipula los artículos 1969° y 1985°

7 del Código Civil; así como las utilidades dejadas de percibir por tener

comprometidas las garantías no permitiendo la participación ~f
6
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Contratista en diversos procesos de selección, por el monto ascendente a

la suma de s/.20.000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles).

El Contratista fundamenta sus pretensiones, en los siguientes argumentos:

1. Que, con Acta de recepción, de fecha 24.02.11, se recepciona la Obra.

2. Que, mediante Carta N'017-2011-C.CANAAN, de fecha 20.04.11,

recibido el mismo día, cumplen con hacer la entrega a la Entidad

Contratante, el Expediente de Liquidación con un saldo a favor del

Contratista por el monto de 8/.505,520.72 (quinientos cinco mil quinientos

veinte y 72/100 nuevos soles), para su revisión, ello al amparo del

Artículo 2110 del 0.8. N'184-2008-EF, Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

3. Manifiesta el Contratista que ,mediante Carta N'196-2011-GRUGRI, de

fecha 17.06.11, recibido el dia 20.06.11, la Entidad Contratante remite la

Resolución Gerencial Regional N'090-2011-GRLlGRI, de fecha 17.06.11,

la misma que resuelve de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1°._ APROBAR. la Liquidación de Contrato de la Obra INSTALACIÓN

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CANAAN DE

CACHIYACU, DISTRITO DE CONTAMANA, ejeclllada por la firma de Contratista:

Consorcio Canaan; la misma que ha determinado una inversión total de obra

ascendente a 1'972,052.84 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

CINCUENTA Y DOS Y 84/100 NUEVOS SOLES), con un saldo en coll/ra del COll/ratista

ascendente a S170,274.65 (SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y

65/100 NUEVOS SOLES).

ARTÍCULO ]0.- A UTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración del Gobierno

Regional de Loreto, iniciar acciones pertinentes, con la finalidad de notificar a la firma

LZ./ COl1lratista:CONSORCIO CANAAN, para qlle cumpla con cancelar el saldo pendiente

7 con la Entidad ascendente a la suma de SI 70,274.65 (SESENTA MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y CUATRO Y 65/100 NUEVOS SOLES) ".

7
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4. Que, con Carta N'026-2011-C.CANANN de fecha 04.07.11, recibido el

mismo dia, se remite a la Entidad Contratante, el levantamiento de

observaciones hechas a la Liquidación Final de Obra, la misma que no

fue objeto de pronunciamiento por parte de la Entidad Contratante, dentro

del Plazo Legal, es decir que la Entidad Contratante tenía hasta el día

19.07.11, para pronunciarse respecto de la carta de levantamiento de

observaciones, sin embargo haciendo caso omiso a lo señalado en la

normativa no emitió pronunciamiento alguno, por lo que la liquidación final

de obra ha quedado consentida, ello al amparo del Artículo 211°, del D.S.

N°184-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que

señala lo siguiente:

"Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dios o el equivalente a un décimo

(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el

día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de

recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada

por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al

contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será

responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del

contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie

dentro de los quince (15) dios siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, praclicada por una de las parles, no sea

observada pOI'la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá

pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no

hacerlo, se tendrá pOI'aprobada la liquidación con las observaciones formuladas ".

5. Indica el Contratista que, mediante carta N'342-2011-GRUGRI, de fecha

14.10.11 recibido el mismo dla, la Entidad, les remite la Resolución

Gerencial Regional N'000153-2011-GRL-GRI, de fecha 13.10.11,

4mediante la cual se resuelve corregir la Resolución Gerencial Regional

N'090-2011-GRL-GRI, de fecha 17.06.11, que contiene la LiqUida~

8
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Final de la Obra: Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

de Canaan de Cachiyacu, distrito de Contamana.

6. Que, mediante escrito W01, ingresado al Centro de Conciliación

Extrajudicial AGTER SOLUCIONES con fecha 04.11.11, solicitan el inicio

del procedimiento de conciliación por reiteración de aprobación de

Liquidación de Obras, teniendo como pretensión que la Entidad

Contratante deje sin efecto la Resolución Gerencial Regional N'00153-

2011-GRLlGRI y emita una nueva Resolución Gerencial Regional

aceptando la Liquidación Técnica Financiera practicada por el Contratista,

la misma que se encuentra consentida por el importe de S/.505,520.72

(QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y 72/100 NUEVOS
SOLES).

7. El Contratista concluyendo con sus argumentaciones señala

adicionalmente que, a mérito de lo expuesto precedentemente se

colige que la Entidad actuó en forma injusta, al no haber atendido

adecuadamente y de forma oportuna su Liquidación Final de Obra

remitida a la Entidad con Carta W026-2011-C.CANANN de fecha

04.07.11; que, recibido el mismo, el Contratista remite a la Entidad

Contratante, el levantamiento de observaciones hechas a la Liquidación

Final de Obra, la misma que no fue objeto de pronunciamiento por parte

de la Entidad, dentro del Plazo Legal, es decir que la Entidad tenía hasta

el día 19.07.11, para pronunciarse respecto de la carta de levantamiento

de observaciones, sin embargo haciendo caso omiso a lo señalado en la

normativa no emitió pronunciamiento alguno, por lo que la liquidación final

de obra elaborada por el Contratista ha quedado consentida, ello al

amparo del Artículo 211°, del D.S. N°184-EF-Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

8. Que, con las controversias surgidas con la Entidad Contratante y ante el

¿V presente proceso arbitral, se les ha generado un perjuicio frente a las

..r empresas del sistema financiero nacional, ya que al tomar conocimiA
9
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de ello, éstas elevaron su calificación de riesgo, exigiéndoles gravar

nuevos inmuebles para la cobertura de las garantias ya emitidas.

9. Que, instaron a la Entidad a una solución a toda la problemática de la

obra, pero al no haber posibilidades de entendimiento y, en estricta

aplicación de lo establecido en los Articulos 215° Y216°, del D.S. N° 184-

2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se vieron

en la imperiosa necesidadde plantear el presentearbitraje.

10.Sostiene el Contratista que, siempre han tenido la intención de

solucionar las controversias de la manera más rápida y sin causar un

mayor gasto económico a las partes en este contrato, a diferencia de

la Entidad Contratante que en todo momento se ha negado a

solucionar las controversias siendo intransigente en su actuar,

causando un perjuicio económico mayor.

11.Refiere el contratista que, queda plenamente demostrado que la

Entidad Contratante, obra de manera incorrecta y sin sustento legal

ni técnico, esperando que se desistieran en su derecho de reclamar

por un hecho injusto; que se negaron en todo momento a solucionar

las controversias antes de este proceso arbitral con la intención de

que no acudieran a esta instancia por su golpeada economia, cuya

responsabilidad total es de la Entidad.

12.Que, en cuanto a la conceptualización doctrinaria y de literatura

especializada, respecto de la indemnización por daños y perjuicios

causados por la Entidad Contratante, se manifiesta lo siguiente:

• La doctrina y la literatura especializada contemplan que el hecho

dañoso puede constituir una conducta activa u omisiva del agente

del daño (en este caso de la Entidad), al tratarse de un supuesto

doloso o culposo, o de un hecho que no siendo doloso ni culposo,

puede vincularse al resultado (daño), a través de un factor objetivo

A
10
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de atribución (riesgo o peligro creados, garantía de reparación,

equidad, etc.).

• Que, en lo referente a la culpa inexcusable, esta mísma no trata

de una negligencia cualquiera, apenas un descuido, un olvido

circunstancial, sino de una torpeza mayor inaceptable en una

persona de intelecto medio, a quien no se le puede aceptar

ninguna clase de disculpa ni justificación.

• Que, en cuanto al daño emergente, este consiste en la

disminución del patrimonio ya existente del acreedor; es el

empobrecimiento real y efectivo que sufre el acreedor con ocasión

del incumplimiento de la obligación de parte del deudor. Así se

tiene que la Entidad Contratante actuó inobservando la

normatividad vígente negándose en todo momento a solucíonar

las controversias siendo intransigente en su actuar, al rechazar la

solicitud a conciliar, causando un perjuicio económico mayor.

13.Finaliza el Contratista, señalando que los demás reclamos serán
ampliados en su oportunidad.

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Con fecha 25 de abril de 2012, y dentro del plazo otorgado por el Tribunal
Arbitral, el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (en adelante la Entidad),
contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos,

solicitando que en su oportunidad se declare Infundada, sobre la base de los
siguientes supuestos:

1. Expresa la Entidad que, es verdad lo señalado por el demandante en los

numerales 4.2.1), 4.2.2) Y 4.2.3) de los fundamentos de hecho de la
demanda.

9-2. Que, en efecto mediante Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-

GRLlGRI, de fecha 17 de junio del 2011, se aprueba en el primer extremoL

--íÍ('
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resolutivo la Liquidación de Contrato de Obra: "Instalación del Sistema de

Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, Distrito de
Contamana", ejecutada por la firma Contratista Consorcio Canaan, la

misma que determinó una inversión total de obra ascendente a Un Millón

Novecientos Setenta y Dos Mil Cincuenta y Dos con 84/100 Nuevos Soles

(S/.1'972,052.84), con un saldo en contra del Contratista por la suma de

Setenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 65/100 nuevos soles

(S/.70,274.65); en tanto, en el segundo extremo resolutivo se autoriza a la

Oficina Regional de Administración de la Entidad, iniciar las acciones

legales pertinentes con la finalidad de notificar al Contratista para que

cumpla con cancelar el saldo pendiente a favor de la Entidad por la suma

de S/.70,274.65, producto del pago de mayores importes en los reajustes

de las valorizaciones; resolución que fue notificada al Contratista con
fecha 20 de junio del 2011, esto es, dentro del plazo de ley.

3. Sostiene la Entidad que, no es verdad lo señalado por el demandante en

el numeral 2.2.4 de los fundamentos de hecho de la demanda, en tanto,

de la Carta N° 026-2011-C-CANAAN, de fecha 04 de julio del 2011, se

tiene que mediante aquel documento el Contratista hace saber a la

Entidad el levantamiento de observaciones ratificando en todo su

contenido la liquidación de obra presentada con fecha 20 de abril del

2011, además de comunicar que la misma ha quedado consentida en

aplicación del artículo 211° del Reglamento del Decreto Supremo W 184-

2008-EF, por silencio positivo administrativo de la Entidad, la que no se

pronunció sobre la liquidación dentro del plazo máximo, esto es, hasta el

día 19 de junio del 2011, sino que le notificaron con el pronunciamiento el
20/06/2011.

4. Que, en efecto, de lo actuado se tiene que con Carta N° 017-2011-C-

CANAAN, de fecha 20 de abril del 2011, recepcionada en esa misma

fecha, el representante de Consorcio CANAAN, presenta el expediente de

*liqUidaCión final de obra, la que mereció pronunciamiento oportuno de la

Entidad, que practicó nueva liquidación conforme se tiene del contenido

~
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de la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-GRL/GRI, de fecha 17

de junio del 2011 y notificada al Contratista el 20/06/2011.

5. Que, no obstante ello, el Contratista a través de la Carta N° 026-2011-C-

CANAAN, de fecha 04/07/2011, comunica al Gobierno Regional de Loreto

que la liquidación de obra que presentó con fecha 20 de abril del 2011, ha

quedado consentida al no haberse pronunciado la Entidad sobre el

particular con arreglo a lo establecido en el artículo 211 del Reglamento

del Decreto Supremo N' 184-2008-EF.

6. Que, resulta inconsistente lo argumentado por el representante del

Consorcio CANAAN, en la Carta N° 026-2011-C-CANAAN, de fecha

04/07/2011, Y ello ocurre debido a que se confunden algunos conceptos,

esto es, la facultad decisoria (pronunciamiento) conferida a los organismos

Estatales a través de los actos administrativos, con el acto de notificación

y/o comunicación de los mismos.

7. Que, en el presente caso, la Entidad sí se pronunció dentro del plazo de

ley respecto de la liquidación de obra presentada por el Contratista, lo que

se verifica del contenido de la Resolución Gerencial Regional N° 090-

2011-GRL/GRI, de fecha 17 de julio del 2011, que aprueba en el primer

extremo resolutivo la Liquidación de Contrato de Obra: "Instalación del

Sistema de Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu,

Distrito de Contamana", y que determinó una inversión total de obra

ascendente a Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Cincuenta y Dos

con 84/100 Nuevos Soles (S/.1'972,052.84), con un saldo en contra del

Contratista por la suma de Setenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro con

65/100 nuevos soles (S/.70,274.65).

8. Que, si bien es cierto, la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-

GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, fue notificada al Contratista con

.ú fecha 20 de junio del 2011, no es menos cierto, que dicho documento fue

~]Y entregada al Notario Público Antonio Pérez Rodríguez para su

diligenciamiento el 17/06/2011, quien cumplió la comisión dentro del p~

13
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previsto en el artículo 24 numeral 24.1), de la Ley del Procedimiento

Administrativo General - Ley W 27444, que establece que toda

notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (05)

días, a partir de la expedición del acto que se notifique (... ).

9. Al respecto la Entidad se ratifica en que, se pronunció respecto de la

liquidación final de obra presentada por el Contratista dentro del plazo de

ley, esto es dentro de los 15 días de recibida, conforme a lo previsto en

segundo párrafo del artículo 211 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, más aún, notificó al Contratista con el

contenido de la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-GRLlGRI, de

fecha 17/06/2011, con arreglo a lo establecido en el articulo 24 numeral

24.1) de la Ley antes glosada.

10. Que, conforme puede advertirse de lo señalado en los considerandos

precedentes, el Consorcio CANAAN fue notificado válidamente con la

resolución administrativa mediante la cual la Entidad practicó y aprobó

nueva Liquidación del Contrato de Obra: "Instalación del Sistema de Agua

Potable y del Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, Distrito de

Cantamana", sin embargo, no la observó, por el contrario se limitó a

solicitar que se declare Consentida la Liquidación final que había

presentado mediante su Carta N° 017-2011-C-CANAAN, de fecha 20 de

abril del 2011, con el argumento errado que la Entidad no se había

pronunciado sobre el particular dentro del plazo previsto en la Ley

11. Que, el Contratista no observó la Liquidación final de la Obra practicada

por la Entidad a través de la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-

GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, por lo que resulta claro que dicha

liquidación quedó consentida y el acto administrativo que lo contiene tiene

la calidad de cosa decidida; por consiguiente, carecía de objeto que la

Entidad se pronunciara respecto de lo solicitado por el Contratista en su

AI.carta N° 026-2011-C-CANAAN, de fecha 04/07/2011, con la que

. ¡r comunica que la liquidación de obra que presentó con fecha 20 de abril

4
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del 2011, habia quedado consentida al no haberse pronunciado la Entidad

sobre el particular con arreglo a Ley, lo cual no es cierto, conforme se ha

desarrollando ampliamente en los considerandos precedentes.

12. Refiere la Entidad que, es verdad lo señalado por el demandante en el

numeral 4.2.5) de los fundamentos de hecho de la demanda; y que, en

efecto, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000153-

2011-GRLlGRI, de fecha 13 de octubre del 2011, en el primer extremo

resolutivo dispone corregir el articulo segundo de la Resolución Gerencial

Regional N° 090-2011-GRLlGRI, de fecha 17/06/2011, en cuanto autoriza

a la Oficina Regional de Administración de la Entidad, iniciar las acciones

legales pertinentes con la finalidad de notificar al Contratista para que

cumpla con cancelar el saldo pendiente a favor de la Entidad por la suma

de S/.70,274.65; debiendo ser lo real y correcto, que se autorice a la

referida oficina a iniciar las acciones pertinentes con la finalidad de

notificar al Contratista para que cumpla con cancelar el saldo pendiente a

favor de la Entidad por la suma de Ciento Veintiún Mil Trescientos

Ochenta y Siete con 98/100 nuevos soles (S/.121,387.98); acto

administrativo que tampoco ha sido cuestionado por el Consorcio

CANAAN pese haber sido válidamente notificado.

Por las consideraciones expuestas, argumenta la Entidad que, la

pretensión del demandante en el extremo que se declare el

consentimiento de la Liquidación Final de la Obra presentada por ellos a la

Entidad, con las observaciones realizadas mediante CARTA N° 026-2011-

C.CANAAN de fecha 04.JUL.2011; y en consecuencia, se reconozca y se

ordene el pago del saldo a favor del Consorcio demandante por el monto

ascendente a la suma de S/.505,520.72 Nuevos Soles, sin IGV, al amparo

de lo establecido en el arto 211° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF,

más los intereses que se generan hasta la fecha de pago, deviene en

*,NFUNDADA, en tanto, conforme ha quedado fehacientemente acreditado

en el proceso, la Liquidación Final de la Obra: "Instalación del Sistema de

4
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Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, Distrito de

Contamana", practicada por el Gobierno Regional de Loreto, ha quedado

consentida al no haber sido observada ni cuestionada por el Contratista.

14. Indica asimismo la Entidad que, también devienen en infundadas las

pretensiones del demandante, sobre la Obligación de Dar Suma de

Dinero por parte de la Entidad, así como el pago de costos (honorarios del

abogado) y costas (honorarios de tribunal y secretaría arbitral) del

proceso, más los intereses hasta la fecha de su pago.

15. Sobre este particular precisa la Entídad que, no tiene ninguna Obligación

de Dar Suma de Dinero a favor del Consorcio CANAAN, por el contrarío,

conforme se verifica de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000153-2011-

GRLlGRI, de fecha 13 de octubre del 2011, es el Contratista el que

mantiene un saldo pendiente de pago a favor del Gobierno Regional de

Loreto por la suma de Ciento Veintiún Mil Trescientos Ochenta y Siete con

98/100 nuevos soles (S/.121,387.98);

16. Que, con relación el pago de costas del proceso, como se tiene del

numeral 41 y siguientes del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de

fecha 16 de febrero del 2012, el pago de los honorarios del árbitro y los

gastos administrativos, lo asumen los sujetos procesales en partes

iguales.

17. Que, de igual forma deviene en infundada la pretensión referida al pago

de la suma de Veinte Mil y 00/100 nuevos soles (S/.20,000.00), como

indemnización por los daños y perjuicios que se originan como daño

emergente, en razón que, el Consorcio CANAAN no ha acreditado

materialmente el daño material, personal y/o económico que le ha

~causado el Gobierno Regional de Loreto, por lo que tampoco puede

ampararse este extremo de su pretensión por improbada. )r
16
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VII. RECONVENCION

En el Tercer otrosí digo del escrito de Contestación de Demanda de fecha 25

de abril de 2012, la Entidad promueve RECONVENCION solicitando lo
siguiente:

Que, el CONSORCIO CANAAN, cumpla con pagar a favor del

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, la suma de ciento veintiún mil

trescientos ochenta y siete con 98/100 nuevos soles (S/.121,387.98),

más intereses que se generen hasta la fecha efectiva de su pago.

Fundamentos de Hecho:

La Entidad manifiesta que, la Obligación de Dar Suma de Dinero, cierta,

expresa y exigible que se invoca, se funda en el saldo en contra del

Contratista determinado por la Entidad al practicar la Liquidación Final de

la Obra, conforme es de verse de la Resolución Gerencial Regional N0

090-2011-GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, corregida mediante

Resolución Ejecutiva Regional N° 000153-2011-GRLlGRI, de fecha 13 de

octubre del 2011.

VIII. ABSOLUCION DE RECONVENCJON:

Con fecha 31 de mayo de 2012, el CONSORCIO CANAAN, absolvió el

trámite de la RECONVENCION; solicitando se declare infundada la

pretensión de la Entidad, en base a los siguientes argumentos:

- Que, mediante Carta W342-2011-GRLlGRI, de fecha 14.10.11 recibido el

mismo día, la Entidad les remite la Resolución Gerencial Regional W

000153-2011-GRLlGRI, de fecha 13.10.11, mediante la cual se resuelve

corregir la Resolución Gerencial Regional W090-2011-GRL-GRI, de

~echa 17.06.11, notificada el dia 20.06.11, que contiene la Liquidación

Final de la Obra.

A
17
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- Que, con Escrito N'01, ingresado al Centro de Conciliación Extrajudicial

AGTER SOLUCIONES con fecha 04.11.11, solicitaron el inicio del

procedimiento de conciliación por reiteración de aprobación de

Liquidación de Obras, teniendo como pretensión que la Entidad

Contratante deje sin efecto la Resolución Gerencial Regional N'00153-

2011-GRLlGRI y emita una nueva Resolución Gerencial Regional

aceptando la Liquidación Técnica Financiera practicada por el

Contratista, la misma que se encuentra consentida por el importe de

S/.505,520.72 (quinientos cinco mil quinientos veinte y 72/100 nuevos
soles).

Que, esta demostrado de manera objetiva que la liquidación practicada

por el consorcio quedo consentida y que, demostrado ello corresponde

mencionar que el consentimiento de la Liquidación final de obra tiene tres
consecuencias legales y son las siguientes:

i. La aprobación de todos los conceptos que la liquidación contiene.-

Ello por cuanto existe una aceptación tacita por parte de la Entidad

Contratante de los conceptos señalados en la liquidación final de obra.

ii. El pago del saldo a favor.- Consecuencia con lógica jurídica, por

cuanto al haber una aceptación tacita de la liquidación, significa que

se esta de acuerdo con el monto final, y deberá ser pagado el saldo a
favor del contratista.

iii. El cierre del expediente de contratación.- al quedar consentida,

aprobada y pagada la liquidación final de obra, se cierra el expediente
de contratación,

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.-

En el numeral 4 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció

~ue el Arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas establecidas en el Acta de

Instalación y; en su defecto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, su

-4
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Reglamento aprobado mediante D.S. No. 184-2008-EF y el Decreto

Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje; estableciéndose asimismo, que

en caso de deficiencia o vacio de las reglas que anteceden, el Tribunal

Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado,

mediante la aplicación de principios generales del Derecho.

X. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA

CUESTiÓN CONTROVERTIDA

y CONSIDERANDO:

A. CUESTIONES PRELIMINARES

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar lo siguiente:

(i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas

establecidas en el Acta de Instalación y; en su defecto, de acuerdo a lo

dispuesto por la Ley, su Reglamento aprobado mediante D.S. No. 184-2008-

EF Y el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje; estableciéndose,

que en caso de deficiencia o vacío de las reglas que anteceden, el Tribunal

Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado,

mediante la aplicación de principios generales del Derecho; (ii) Que,

CONSORCIO CANAAN, presentó su demanda dentro de los plazos

dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa (iii) Que, el

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, fue debidamente emplazado con la

demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa (ív) Que, las partes

tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, así como ejercer la facultad de presentar alegatos y (v) Que, el

tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo establecido

B. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

1. ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO A)

/1 / Determinar si corresponde o no, que el Tribunal declare consentida la

U liquidación final de obra presentada por el CONSORCIO CANAAN al

4
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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, con las observaciones realizadas

mediante Carta N"026-2011-C.CANANN, de fecha 04.07.11, recibido el

mismo dla, en consecuencia se reconozca y ordene el pago del saldo a

favor del Contratista, por el monto de SI 505,520.72 (Quinientos cinco mil

quinientos veinte y 72/100 nuevos soles), sin IGV, al amparo del articulo

211°, del O.S. N°184-2008-EF, Reglamento de la ley de Contrataciones

del Estado, más los intereses que se generen hasta la fecha de pago.

Consta de autos que, con fecha 01 de octubre de 2009 se celebró el

Contrato de Ejecución de Obra No. 046-2009/GRLlGRI entre el

CONSORCIO CANAAN con el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,

para la ejecución de la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, distrito de Contamana", por un

monto de SI. 1'884,547.00 (un millón ochocientos ochenta y cuatro mil

quinientos cuarenta y siete y 00/100 nuevos soles) y con un plazo de

ejecución de 150 dlas calendarios.

POSICION DEL CONTRATISTA

Expresa el Contratista que, con Acta de recepción, de fecha 24.02.11, se

recepciona la Obra.

Que, mediante Carta N'017-2011-C.CANAAN, de fecha 20.04.11,

recibido el mismo dla, cumplen con hacer la entrega a la Entidad

Contratante, el Expediente de liquidación con un saldo a favor del

Contratista por el monto de S/.505,520.72 (quinientos cinco mil

quinientos veinte y 72/100 nuevos sales), para su revisión, ello al

amparo del Articulo 2110 del O.S. N'184-2008-EF, Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Carta N'196-2011-GRLlGRI, de fecha 17.06.11, recibido

el día 20.06.11, la Entidad remite la Resolución Gerencial Regional

A/ N'090-2011-GRLlGRI, de fecha 17.06.11, la misma que resuelve

r r aprobar, la Liquidaciónde Contratode la Obra INSTALACiÓNDEL SIST~
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DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADODE CANAAN DE CACHIYACU,
DISTRITO DE CONTAMANA, con un saldo en contra del Contratista
ascendente a S/.70,274.65(setenta mil doscientos setenta y cuatro y 65/100
nuevossoles).

Que, con Carta W026-2011-C.CANANN de fecha 04.07.11, recibido el

mismo día, se remite a la Entidad Contratante, el levantamiento de

observaciones hechas a la Liquidación Final de Obra, la misma que no

fue objeto de pronunciamiento por parte de la Entidad Contratante,

dentro del Plazo Legal, es decir que la Entidad Contratante tenia hasta el

día 19.07.11, para pronunciarse respecto de la carta de levantamiento

de observaciones, sin embargo haciendo caso omiso a lo señalado en la

normativa no emitió pronunciamiento alguno, por lo que la liquidación

finai de obra ha quedado consentida, ello al amparo del Artículo 211°,

del D.S. N°184-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Que, mediante carta W342-2011-GRLlGRI, de fecha 14.10.11 recibido

el mismo día, la Entidad, les remite la Resolución Gerencial Regional

W000153-2011-GRL-GRI, de fecha 13.10.11, mediante la cual se

resuelve corregir la Resolución Gerencial Regional W090-2011-GRL-

GRI, de fecha 17.06.11, que contiene la Liquidación Final de la Obra:

Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Canaan de

Cachiyacu, distrito de Contamana.

Que, mediante escrito W01, ingresado al Centro de Conciliación

Extrajudicial AGTER SOLUCIONES con fecha 04.11.11, solicitan el

inicio del procedimiento de conciliación por reiteración de aprobación de

Liquidación de Obras, teniendo como pretensión que la Entidad

Contratante deje sin efecto la Resolución Gerencial Regional W00153-

2011-GRLlGRI y emita una nueva Resolución Gerencial Regional

aceptando la Liquidación Técnica Financiera practicada por el

Contratista, la misma que se encuentra consentida por el importe deo/ S/.505,520.72 (quinientos cinco mil quinientos veinte y 72/100 nuevos

soles).

J
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POSICION DE LA ENTIDAD

Manifiesta la Entidad que, mediante Resolución Gerencial Regional N°

090-2011-GRUGRI, de fecha 17 de junio del 2011, se aprueba en el

primer extremo resolutivo la Liquidación de Contrato de Obra:

"Instalación del Sistema de Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan

de Cachiyacu, Distrito de Contamana", ejecutada por la firma Contratista

Consorcio Canaan, la misma que determinó una inversión total de obra

ascendente a Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Cincuenta y Dos

con 84/100 Nuevos Soles (S/.1'972,052.84), con un saldo en contra del

Contratista por la suma de Setenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro con

65/100 nuevos soles (S/.70,274.65); en tanto, en el segundo extremo

resolutivo se autoriza a la Oficina Regional de Administración de la

Entidad, iniciar las acciones legales pertinentes con la finalidad de

notificar al Contratista para que cumpla con cancelar el saldo pendiente

a favor de la Entidad por la suma de S/.70,274.65, producto del pago de

mayores importes en los reajustes de las valorizaciones; resolución que

fue notificada al Contratista con fecha 20 de junio del 2011, esto es,

dentro del plazo de ley.

Que, no es verdad lo señalado por el demandante en el numeral 2.2.4 de

los fundamentos de hecho de la demanda, en tanto, de la Carta N° 026-

2011-C-CANAAN, de fecha 04 de julio del 2011, se tiene que mediante

aquel documento el Contratista hace saber a la Entidad el levantamiento

de observaciones ratificando en todo su contenido la liquidación de obra

presentada con fecha 20 de abril del 2011, además de comunicar que la

misma ha quedado consentida en aplicación del artículo 211° del

Reglamento del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, por silencio positivo

administrativo de la Entidad, la que no se pronunció sobre la liquidación

Ll /'dentro del plazo máximo, esto es, hasta el día 19 de junio del 2011, sino
~r que le notificaron con el pronunciamiento el 20/06/2011.

~ 22
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Que, en efecto, de lo actuado se tiene que con Carta N° 017-2011-C-

CANAAN, de fecha 20 de abril del 2011, recepcionada en esa misma

fecha, el representante de Consorcio CANAAN, presenta el expediente

de liquidación final de obra, la que mereció pronunciamiento oportuno de

la Entidad, que practicó nueva liquidación conforme se tiene del

contenido de la Resolución Gerencial Regional W 090-2011-GRLlGRI,

de fecha 17 de junio del 2011 y notificada al Contratista el 20/06/2011.

Que, no obstante ello, el Contratista a través de la Carta N° 026-2011-C-

CANAAN, de fecha 04/07/2011, comunica al Gobierno Regional de

Loreto que la liquidación de obra que presentó con fecha 20 de abril del

2011, ha quedado consentida al no haberse pronunciado la Entidad

sobre el particular con arreglo a lo establecido en el articulo 211 del

Reglamento del Decreto Supremo W 184-2008-EF.

Que, resulta inconsistente lo argumentado por el representante del

Consorcio CANAAN, en la Carta N° 026-2011-C-CANAAN, de fecha

04/07/2011, Y ello ocurre debido a que se confunden algunos conceptos,

esto es, la facultad decisoria (pronunciamiento) conferida a los

organismos Estatales a través de los actos administrativos, con el acto

de notificación y/o comunicación de los mismos.

Que, en el presente caso, la Entidad sí se pronunció dentro del plazo de

ley respecto de la liquidación de obra presentada por el Contratista, lo

que se verifica del contenido de la Resolución Gerencial Regional N°

090-2011-GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, que aprueba en el

primer extremo resolutivo la Liquidación de Contrato de Obra:

"Instalación del Sistema de Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan

de Cachiyacu, Distrito de Contamana", y que determinó una inversión

total de obra ascendente a Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil

Cincuenta y Dos con 84/100 Nuevos Soles (S/.1'972,052.84), con un

raid o en contra del Contratista por la suma de Setenta Mil Doscientos

Setenta y Cuatro con 65/100 nuevos soles (S/.70,274.65). A
23
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Que, si bien es cierto, la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-

GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, fue notificada al Contratista con

fecha 20 de junio del 2011, no es menos cierto, que dicho documento

fue entregado al Notario Público Antonio Pérez Rodriguez para su

diligenciamiento el 17/06/2011, quien cumplió la comisión dentro del

plazo previsto en el artículo 24 numeral 24.1), de la Ley del

Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444, que establece que

toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de

cinco (05) días, a partir de la expedición del acto que se notifique (... ).

Que, se ratifican en el hecho que se pronunciaron dentro del plazo de

ley, esto es dentro de los 15 días de recibida, conforme a lo previsto en

segundo párrafo del artículo 211 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, más aún, notificó al Contratista con el

contenido de la Resolución Gerencial Regional N° 090-2011-GRL/GRI,

de fecha 17/06/2011, con arreglo a lo establecido en el artículo 24

numeral 24.1) de la Ley antes glosada.

Que, conforme puede advertirse de lo señalado en los considerandos

precedentes, el Consorcio CANAAN fue notificado válidamente con la

resolución administrativa mediante la cual la Entidad practicó y aprobó

nueva Liquidación del Contrato de Obra: "Instalación del Sistema de

Agua Potable y del Alcantarillado de Canaan de Cachiyacu, Distrito de

Contamana", sin embargo, no la observó, por el contrario se limitó a

solicitar que se declare Consentida la Liquidación final que había

presentado mediante su Carta N° 017-2011-C-CANAAN, de fecha 20 de

abril del 2011, con el argumento errado que la Entidad no se había

pronunciado sobre el particular dentro del plazo previsto en la Ley.

Que, el Contratista no observó la Liquidación final de la Obra practicada

por la Entidad a través de la Resolución Gerencial Regional N" 090-q 2011-GRLlGRI, de fecha 17 de julio del 2011, por lo que resulta claro

que dicha liquidación quedó consentida y el acto administrativo q:Jo
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contiene tiene la calidad de cosa decidida; por consiguiente, carecía de

objeto que la Entidad se pronunciara respecto de lo solicitado por el

Contratista en su Carta N° 026-2011-C-CANAAN, de fecha 04/07/2011,

con la que comunica que la liquidación de obra que presentó con fecha

20 de abril del 2011, había quedado consentida al no haberse

pronunciado la Entidad sobre el particular con arreglo a Ley, lo cual no

es cierto, conforme se ha desarrollando ampliamente en los

considerandos precedentes.

Refiere la Entidad que, es verdad lo señalado por el demandante en el

numeral 4.2.5) de los fundamentos de hecho de la demanda; y que, en

efecto, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000153-

2011-GRUGRI, de fecha 13 de octubre del 2011, en el primer extremo

resolutivo dispone corregir el artículo segundo de la Resolución

Gerencial Regional N° 090-2011-GRUGRI, de fecha 17/06/2011, en

cuanto autoriza a la Oficina Regional de Administración de la Entidad,

iniciar las acciones legales pertinentes con la finalidad de notificar al

Contratista para que cumpla con cancelar el saldo pendíente a favor de

la Entidad por la suma de 8/.70,274.65; debiendo ser lo real y correcto,

que se autorice a la referida oficina a iniciar las acciones pertinentes con

J .la finalidad de notificar al Contratista para que cumpla con cancelar el

saldo pendiente a favor de la Entidad por la suma de Ciento Veintiún Mil

Trescientos Ochenta y 8iete con 98/100 nuevos soles (8/.121,387.98);

acto administrativo que tampoco ha sido cuestionado por el Consorcio

CANAAN pese haber sido válidamente notificado.

Que, por las consideraciones expuestas, la pretensión del demandante

en el extremo que se declare el consentimiento de la Liquidación Final

de la Obra presentada por ellos a la Entidad, con las observaciones

realizadas mediante CARTA N° 026-2011-C.CANAAN de fecha

04.JUL.2011; deviene en INFUNDADA, en tanto, conforme ha quedado

/: fehacientemente acreditado en el proceso, la Liquidación Final de la

~Obra, practicada por el Gobierno Regional de Loreto, ha quedado

consentida al no haber sido observada ni cuestionada por el contratis~
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POSICION DEL TRIBUNAL

Según lo expuesto por las partes, la controversia se centra en establecer, si

se debe o no declarar el consentimiento de la Liquidación Final de obra

presentada por el CONSORCIO CANAAN con las observaciones realizadas

con Carta No. 026-2011-C.CANANN, de fecha 04 de julio de 2011,

recepcionada por la Entidad en la misma fecha y si corresponde o no que la

Entidad pague el saldo a favor del Contratista en la suma de SI. 505,520.72.

1. Al respecto se debe señalar, en primer lugar, que el Contrato de

Ejecución de Obra No. 046-2009/GRL/GRI, para la ejecución de la obra:

"Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Canaan de

Cachiyacu, distrito de Contamana", mediante el cual se origina la

relación juridico existente entre los partes en conflicto, tiene como base

legal la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.L. No. 1017 y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF, (en

adelante el Reglamento), a la cual debemos remitirnos corno norma

especial sustantiva.

2. Que, el Contrato de ejecución de Obra No. 046-2009/GRLlGRI y los

actos derivados del mismo se regulan por la norma especial contenida

en la Ley y el Reglamento, consecuentemente y advirtiéndose que tanto

el Contratista corno la Entidad han elaborado sus propias Liquidaciones

de obra, debe verificarse en primer orden si éstas cumplen con lo

establecido en la normatividad que lo regula.

3. Que, la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Obra No. 046-2009-

GRL/GRI, señala que la liquidación de obra se sujetará a lo establecido

en el articulo 211°, 212° Y 213° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones

~i/Que: al respecto el articulo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado,

~ precisa: A
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"Articulo 42.- Culminación del contrato

Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la

última prestación pactada y el pago correspondiente.

Tratándose de contratos de ejecución o consultoria de obras, el contrato culmina con la

liquidación y pago cOl'respondlente, la misma que será elaborada y presentada a la

Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento,

debiendo aquélla pronunciarse en un plazo má,lmo fijado también en el Reglamento

bajo responsabilidad del funcionario correspondiente, De no emitirse resolución o

acuerdo debidamente fimdamentado en el plazo antes señalado, la liquidación

presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.

El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato ".

5. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, en su articulo 2110, precisa lo siguiente:

"Articulo 211.- liquidación del Contrato de Obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dios o el equivalente a un

décimo (1110) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dio siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo márlmo de sesenta
(60) dios de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación

presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dios
siguientes.

SI el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será
responsabílidad exclusiva de la Entidad en Idéntico plazo, siendo los gastos de cargo
del contratista. La Entidad not!licará la liquidación al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dios siguientes.

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

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

En el caso de que unu de las parles no acoja las obsenJaciones formuladas pur la ulra,

aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

~En tal supuesto, dentro de los quince (15) dios hábiles siguientes, cualquiera de las

partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación ylo arb~

27



qx¡¡pC'ESo)I~I')1J¡jlL

Consordo Canaan
qo6iemo rJU!giolla{áe Loreto

Todo discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones

previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final

se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras

que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará

con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por elfactor
de relación.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de
resolver".

6. Estando a que la norma legal precedente establece claramente el
procedimiento a seguir para la Liquidación de Obra, éste Tribunal
analizará, si el procedimiento adoptado por las partes se encuentra
arreglado a Ley.

7. Está acreditado en autos, que el Contratista con fecha 20104/11,

presenta la Liquidación a la Entidad, con un saldo a su favor en la suma

de SI. 505,520.72 Nuevos Soles.

j
8. Que, la Entidad mediante Carta No. 196-2011-GRLlGRI, de fecha

17/06/11, remite notarialmente al Contratista la Resolución Gerencial

Regional No. 090-2011-GRLlGRI, aprobando su propia liquidación de

contrato, con un saldo en contra del Contratista en la suma de SI.

70,274.65 Nuevos Soles, documento que es recepcionado con fecha

20106/11.

9. Que, el Contratista, mediante Carta No. 026-2011-C.CANAAN, de fecha

04/07/11, se pronuncia respecto a la liquidación de contrato elaborada

por la Entidad. En este documento el Contratista se ratifica en la

/J /liquidación presentada por su parte con fecha 20104/11 y precisa que la

r misma ha quedado consentida.

~
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10.Que, la Entidad mediante Carta No. 342-2011-GRLlGRI, de fecha

14/10/11 Y recepcionado en la misma fecha, remite al Contratista la

Resolución Gerencial Regionai No. 153-2011-GRLlGRI, corrigiendo la

Liquidación Final aprobada mediante Resolución Gerencial Regional No.

090-2011-GRL/GRI, determinando un saldo en contra del Contratista en

la suma de SI. 121,387.98 Nuevos Soles.

11.Que, teniendo como fecha de presentación de la Liquidación Final de

Contrato por parte del Contratista, el 20104/11, de acuerdo a lo

establecido en el articulo 2110 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, la Entidad tenia 60 días para pronunciarse

sobre dicha liquidación, ya sea observando la liquidación elaborada por

el Contratista o elaborando una nueva.

12.Que, conforme se ha señalado en los puntos precedentes la Entidad

mediante Carta No. 196-2011-GRLlGRI, remite notarialmente al

Contratista la Resolución Gerencial Regional No. 090-2011-GRLlGRI,

aprobando su propia liquidación de contrato, documento que es

recepcionado por el Contratista con fecha 20106/11, es decir, el día 61;

pudiéndose advertir, que el día 60, fue día domingo (día inhábil).

13.Que, respecto al computo de plazos, el articulo 1510 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado precisa lo siguiente:

"Ar/Ículo 151.- Cómputo de los plazos

Durante la vigencia del contrato, los plazos se computarán en dias calendario, excepto

en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario.

El plazo de ejecución contractual se computa en dias calendario desde el dia siguiente

de la suscripción del contrato o desde el dia siguiente de cumplirse las condiciones

establecidas en las Bases. En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden

~de compra o de servicio, el plazo de ejecución se computa desde el dia siguiente de

recibida.
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En ambos casos se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los articulas 183°1y 184'"

del Código Civil".

14.Que, verificado lo dispuesto en el articulo 1830 del Código Civil "Reglas

para el computo de plazos", se puede apreciar que en el numeral 5), se

establece que "el plazo cuyo ultimo día sea inhábil, vence el primer día
hábil".

15.Que, en el presente caso se puede apreciar que la Entidad ingresa la

Carta No. 196-2011-GRUGRI a la Notaria Antonio Pérez Rodríguez, con

fecha 17/06/11 Y es la notaria quien realiza el trámite correspondiente

ante el Contratista con fecha 20/06/11, obviamente porque los días 18 y
19 fueron días inhábiles, por lo que constituyendo el día 20/06/11, el

primer día hábil al vencimiento del plazo de los 60 días calendarios que
tenia la Entidad para pronunciarse respecto a la liquidación de contrato
del Contratista, este Tribunal considera que la Entidad se ha pronunciado

dentro del plazo establecido por ley, resultando valida la notificación de
la Carta No. 196-2011-GRUGRI.

J
16.Que, fluye de autos, que respecto a la liquidación de Contrato aprobada

por la Entidad, el Contratista, se pronuncia dentro del plazo de los 15
días establecido en el arto 2110 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, mediante Carta No. 026-2011-C.CANAAN,
de fecha 04/07/11, sin embargo no efectúa observación alguna a la
liquidación de la Entidad ni cuestiona los aspectos de la liquidación con
las que no está de acuerdo; por el contrario se ratifica en el contenido de

"Código Civil
1 Artículo 183 .• El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas:

1.~El plazo señalado por dras se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurfdico establezcan
que se haga por días hábiles.
2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el dra de éste correspondiente a
la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal dla, el plazo se cumple el último dla de dicho
mes.
3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.
4.- El plazo excluye el dla inicial e incluye el dia del vencimiento.W5.- El plazo cuyo último dia sea inhábil, vence el primer dla hábil siguiente.

f 2 Artículo 184.- Las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos legales o convencionales, salvo
disposición o acuerdo diferente.
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su liquidación presentada con fecha 20104/11 y precisa que su
liquidación de obra ha quedado consentida al haberse la Entidad

pronunciado fuera del plazo establecido en el arto2110 del Reglamento.

17.Que, conforme a lo dispuesto en el arto2110 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, respecto al pronunciamiento del Contratista,

señalado en el punto precedente, la Entidad tenia 15 dlas de plazo para

pronunciarse al respecto, caso contrario se tendria por aprobada la
liquidación con las observaciones formuladas, sin embargo, conforme se

ha señalado en el punto precedente el Contratista no efectuó

observación alguna a la Liquidación de la Entidad, por lo tanto ésta no

tenia motivo para pronunciarse.

18.Que, consta en autos, que posteriormente la Entidad mediante Carta No.
342-2011-GRLlGRI, de fecha 14/10/11, remite notarialmente al

Contratista la Resolución Gerencial General No. 000153-2011-GRLlGRI,
corrigiendo la liquidación Final de Contrato, con un saldo en contra del

Contratista en la suma de SI. 121,387.98.

j
19.Que, habiéndose acreditado en autos, que el Contratista no efectuó

observación alguna contra la liquidación elaborada por la Entidad, el

Tribunal Arbitral no puede amparar la pretensión del Contratista en éste

extremo; y merituando que existen 2 liquidaciones vigentes,

corresponde analizar en todo caso si corresponde o no que la Entidad
pague al Contratista el saldo a su favor en la suma de SI. 505,520.72
Nuevos Soles.

20.Que, respecto a la Liquidación elaborada por la Entidad, no se tiene
mayor información que la Resolución Gerencial Regional No. 090-2011-
GRLlGRI, mediante la cual se aprueba la Liquidación de Obra con un
saldo en contra del Contratista en la suma de SI. 70,274.65 Y la

Resolución Gerencial Regional NO.153-2011-GRLlGRI, notificada al
Contratista con fecha 14/10/11, mediante el cual la Entidad corrige la

/J /Resolución Gerencial Regional No. 090-2011-GRLlGRI, con un saldo en

~ contra del Contratista en la suma de SI. 121,387.98 Nuevos Soles,

~
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documento que el Tribunal no puede tomar en cuenta porque ha sido
expedida fuera de los plazos establecidos en la norma.

21.Que, respecto a la Liquidación elaborada por el Contratista, se puede

apreciar que la diferencia respecto a la liquidación elaborada por la

Entidad, radica principalmente en que el Contratista ha considerado los
siguientes conceptos:

Valorizaciones, Reintegros y otros

Resarcimiento por adelanto directo

Resarcimiento por adelanto de materiales

Mayores Gastos Generales por demora en
la recepción de obra

Intereses por demora en recepción de obra

Valorizaciones, Reintegros y otros

SI. 326,621.05

SI. 141,341.03

SI. 18,845.47

SI. 29,383.32
SI. 71.73

22. En cuanto al rubro de Valorizaciones, reintegros y otros, el Contratista
basa sus cálculos en la inclusión de los mayores Gastos Generales,

producto de las ampliaciones de plazo Nros. 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14,

15 Y 16 por un total de 260 dias calendarios otorgadas por la Entidad,
mediante Resoluciones Gerencial Regional Nros. 056, 061, 092, 103,

180, 223, 248, 266 Y 278-2010-GRLlGRI, respectivamente, los cuales

han sido otorgados sin el reconocimiento de los gastos generales en los
4 primeros casos por renuncia del Contratista y en los 5 restantes la
Entidad no se ha pronunciado al respecto.

23. Que, asimismo, se ha podido verificar del contenido de las citadas
Resoluciones, que las ampliaciones de plazo otorgadas por la Entidad,
se han ceñido a La Ley y su Reglamento, habiendo contado con la
documentación sustentatoria correspondiente y los informes favorables

de los funcionarios de la Entidad, que incluso del Informe No. 392-2011-
GRLlGRI/SGO/USR-043, que fluye en autos y que forma parte de la
Resolución Gerencial Regional No. 090-2011-GRLlGRI (que aprobó la4LiqUidaCión final de la Entidad), se considera como ampliaciones de
plazo otorgadas al Contratista un total de 260 días calendarios. ~
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24. Que, el Tribunal debe tener presente la obligatoriedad de las normas que
regulan los Contratos como el de autos, porque si bien es cierto que el

Contratista firmó 4 declaraciones juradas, en las cuales renunciaba al
pago de los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo

Nros. 07, 08, 10 y 11, conforme se detalla en las resoluciones que

aprueban dichas ampliaciones de plazo, estas no surten ningún efecto

legal; en principio porque: i) el gasto general forma parte de la pretensión
esencial del contrato y no existe norma de contratación publica, que

exonere a la Entidad de cumplir con esta prestación3 y ii) no se ha

evidenciado en el presente proceso que las referidas declaraciones

juradas de renuncia al pago de mayores gastos generales se hallan
formalizado a través de una adenda al contrato, puesto que esta

obligación nace del contrato y solo puede ser modificada por acuerdo de
las partes.

25. Por los fundamentos expuestos y valorando la irrestricta aplicación del

artículo 2020 del Reglamento de Contrataciones del Estado; éste Tribunal

es de la opinión que si corresponde el reconocimiento de los mayores

gastos generales producto de las ampliaciones de plazo otorgadas por la

Entidad en un total de 260 dlas calendarios, los cuales ascienden a la
suma de SI. 326,621.05

Resarcimiento por adelanto directo

26. En torno al resarcimiento por demora en la entrega del adelanto directo
liquidado por el Contratista, debemos remitirnos al procedimiento
establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones, a efecto de
verificar si se ha cumplido o no con dicho procedimiento.

3 Articulo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual

Las ampliaciones de plazo en los con/ralOs de obra darán lugar al pago de mayores

gastos generales variables iguales al número de dias correspondientes a la ampliacióno/ multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras
adicionales que cuentan con presupuestos especificos ".

A
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27. Que, el artículo 1840 del Reglamento de Contrataciones del Estado,
establece lo siguiente:

"Articulo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dio siguiente de que

se cumplan las siguientes condiciones:

l. Que se designe al inspector o al supervisor, seglÍn corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumas que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el articulo 187°.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas

dentro de los quince (/5) dios contados a partir del dio siguiente de la suscripción del

contralo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el

cumplimienlo de las demás condiciones.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por

causas imputables a ésta, en los quince (/5) dios siguientes al vencimiento del plazo

previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y

perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez

mil (5/10000) del monto del contrato por dio y hasta por un tope de setenta y cinco por

diez mil (75/10000). Vencido el plazo indicado. el contratista podrá además solicitar la

resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad.

28. Por su parte el articulo 18]0 del Reglamento, precisa lo siguiente:

"Articulo 187.- Entrega del Adelanto Directo

En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el
contratista dentro de los ocho (8) dios contados a partir del dio siguiente de la

suscripción del contrato, podrá solicitar jormalmente la entrega del adelanto,
adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondientes,

:;:¡Aebiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dios contados a
partir del dio siguiente de recibida la mencionada documentación. .A
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En el caso que las Bases hnbieran previsto entregas parciales del adelanto directo, se
considerará que la condición establecida en el inciso 5) del articulo 1840 se dará por
cumplida con la entrega del primer desembolso ".

29. De las normas legales precedentes, se desprende que el Contratista

tenia como plazo para solicitar el adelanto directo 8 dias contados a

partir del dia siguiente de suscrito el Contrato y la Entidad 7 dias para

entregar el monto solicitado; por lo que teniendo en cuenta que el

contrato de ejecución de obra fue suscrito con fecha 01/10109, el

Contratista tenia como plazo para presentar su solicitud de adelanto

directo hasta el 09/10109; sin embargo, la Entidad ha afirmado que la

Carta No. 005-2009-C.CANAAN, mediante la cual se solicita el adelanto

directo, fue recepcionada con fecha 12/03/09; es decir, fuera del plazo

establecido por la norma, argumento que no ha sido desvirtuado por el

Contratista.

30.Que, para que el Contratista pueda exigir el pago de los daños y
perjuicios producto de la penalidad establecida en dicha norma, debe

sujetarse a lo siguiente:

a. Que la Entidad no hubiera procedido a la entrega del adelanto directo

dentro del plazo previsto; es decir, hubiera excedido los primeros 15

dias contados desde el dia siguiente de la suscripción del Contrato

más los 15 días posteriores al vencimiento de dicho plazo (último

párrafo del articulo 184°); es decir, el plazo de 30 dias calendarios.

b. Que el Contratista acredite los daños y perjuicios ocasionados por la

demora en la entrega del adelanto directo, tal como lo dispone la

norma en comento.

31. Que, teniendo en cuenta que el Contrato fue suscrito con fecha 01/10109,

la entrega del adelanto directo (incluidos los 7 dias que establece el arto

187° del Reglamento), debió producirse como máximo hasta el 16/10109

~15 dias); y para los efectos que el Contratista pueda exigir los da~
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perJUICIOSproducto de la penalidad, debían transcurrir 15 días más de

retraso injustificado, los cuales vencían el 31/10109, por lo tanto la

penalidad a imponerse estará sujeta a los dias posteriores a su

vencimiento, habiendo transcurrido en consecuencia hasta el 23 de

noviembre de 2009 (fecha de entrega del adelanto directo), 23 días

calendarios y no los 40 días calendarios que pretende el Contratista se le

reconozca en la presente pretensión.

32.Ahora bien, establecido el plazo real de retraso en la entrega del

adelanto directo por parte de la Entidad, que podría computarse para el

cobro de la penalidad, el Tribunal debe verificar, si el Contratista ha

acreditado los daños y perjuicios ocasionados por efectos del retraso

alegado que exige la norma.

33.Al respecto, si bien es cierto que se ha podido verificar el retraso

injustificado por parte de la Entidad en la entrega del adelanto directo por

un período de 23 días, también se debe precisar que el Contratista no ha

demostrado documentalmente los daños y perjuicios ocasionados en

dicho período, por lo que este concepto no se puede incluir en la

liquidación.

Resarcimiento por adelanto de materiales

34.Al respecto se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1880 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la

"entrega del adelanto para materiales e insumos", que establece lo

siguiente:

"Arliculo J88.- Entrega del Adelanto para Maleriales e Jnsumos

Las solicitudes de otorgamiemo de adelantos para materiales a insumos deberán ser

realizadas con la amicipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de
~ ejecución contrac/ual, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales

e insumos presenlado por el contratista. A
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No procederá el olorgamiento del adelanto de materiales o insumas en los casos en que

las solicilUdes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas

señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumas.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta

lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias ".

35. En la norma precedente no se establece plazo alguno como límite para

la entrega del adelanto para materiales e insumas, sin embargo para el
Tribunal, este plazo debe ser razonable por la naturaleza del adelanto;

por otra parte, habiendo el Contratista calculado el resarcimiento en

función al plazo establecido para la entrega del adelanto directo, este
procedimiento resulta incorrecto; por lo que este tribunal no puede
amparar este extremo.

Mayores Gastos Generales por demora de recepción de obra

36.Al respecto, el articulo 210° del Reglamento de Contrataciones del
Estado, señala lo siguiente:

"Articulo 210.- Recepción de la Obra y plazos

l. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el
cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en
un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotación señalada, lo informará a
la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad
procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) dias siguientes a la
recepción de la conwnicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará

integrado, cuando menos, por un representanle de la Entidad, necesariamente ingeniero

o arquitecto. según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o
supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el
Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que
sean necesarias para comprobar e/funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de
&-la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El

Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratistA
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2. De existir observaciones. éstas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones
y no se recibirá la obra. A partir del dia siguiente, el contratista dispondrá de un
décimo (l110) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las
observaciones, plazo que se computará a partir del quinto dia de suscrito el Acta o
Pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán

derecho al pago de ningún concepta a favor del contratista ni a la aplicación de
penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la
obra en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e
informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) dios siguientes de la
anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituirán en la obra

dentro de los siete (7) dios siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor.
La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las
observaciones formuladas en el Acta o pliego. no pudiendo formular nuevas
observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción. se
suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

3. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las

observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará la discrepancia en el acla

respectiva. El comité de recepción elevará al
Titular de la Entidad, según corresponda. todo lo actuado con un informe sustentado de
sus observaciones en un plazo mátimo de cinco (5) días.

La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir
la discrepancia. ésta se someterá a conciliación ylo arbitraje, dentro de los quince (l5)
dios siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación,
la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista. dará por
vencido dicho plazo, ésta intervendrá y subsanará las observaciones con cargo a las

valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la
directiva que se apruebe conforme a lo establecido en el tercer párrafo del articulo
206°.

5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado.
se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá
dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a

/1 }ue se rejiere el presente articulo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la
L-j!t/ Ley, el Reglamento o el contrato, según corresponda.
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6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes
expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplicarán las penalidades
correspondientes.

7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, superando
los plazos establecidos en el presente articulo para tal acto, el lapso de la demora se
adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al contratista los gastos
generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes
fomlUladas, sin pe/juicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la
Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso,
siempre que constituyan vicios ocul1os. "

37. Que, el Contratista ha precisado como fecha de culminación de la obra el
31/12/10, como fecha máxima para recepcionar la obra el 01/02/11 y
como inicio del plazo de demora en la recepción de la obra por la Entidad

el 02/02/10, habiendo acumulado según su propio calculo 23 días

calendarios de retraso en la recepción de la obra.

38.Que, por su parte la Entidad, en el punto 50 de su Informe No. 392-2011-

GRUGRI/SGO/USR-043, ha señalado, respecto a ésta pretensión, "que

no es procedente porque como se puede apreciar los plazos para

realizar estos actos fueron dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de existir algunos
días de atraso el contratista debería demostrar sus gastos incurridos por
esta demora, lo que en el presente trámite no lo efectuó"

39. Que, de lo manifestado por el Contratista y lo expresado por la Entidad,
no se puede precisar si efectivamente existe demora en la recepción de
la obra, por cuanto no existe la documentación sustentatoria que

/2 ,demuestre si se ha cumplido o no con los plazos establecidos en el
7 artículo 2100 del Reglamento.

./r
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40. Que, sin embargo el numeral 7 del articulo 2100 precisa que si por
causas ajenas al contratista la recepción de la obra superara los plazos
establecidos en la norma, se le reconocerá al contratista los gastos
generales incurridos durante la demora, siempre y cuando éstos sean
debidamente acreditados.

41. Que, conforme se ha podido verificar de la documentación obrante en
autos, el Contratista no ha acreditado debidamente los gastos incurridos
durante el retraso en la recepción de la obra, por lo tanto el Tribunal no
puede amparar esta pretensión ya que contraviene lo dispuesto en la
norma.

Intereses por demora en la recepción de obra

42. No habiendo acreditado el Contratista si existió demora en la recepción
de la obra, ni los gastos generales incurridos en dicho periodo, esta
pretensión no puede ser amparada por el Tribunal.

J

43. En consecuencia y del análisis efectuado en la presente pretensión, se
ha podido establecer la existencia de 2 liquidaciones, la elaborada por el

Contratista y la elaborada por la Entidad, que no han cumplido con el
procedimiento establecido en el articulo 2110 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, habiéndose determinado además que la
Entidad no ha considerado en su liquidación los mayores gastos
generales que debieron ser reconocidos al Contratista, respecto de las
ampliaciones de plazo Nros. 07, OB, 10, 11, 12, 13,14,15 Y 16, mientras
que el Contratista ha considerado en su Liquidación Final, aspectos que
no se encuentran debidamente acreditados o que no están amparados
por la norma sobre la materia, tal es el caso del resarcimiento por
adelanto directo, resarcimiento por adelanto de materiales, mayores
gastos generales e intereses por demora en la recepción de la obra, por
lo que corresponde que el Tribunal apruebe una nueva liquidación final
de obra teniendo en cuenta las pretensiones analizadas

~precedentemente. En tal sentido, el Tribunal establece la siguiente
Liquidación Final de Obra:
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LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

J

1.0 AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

VALORIZACIONES

CONTRATO PRINCIPAL 1,884,547.00
DEDUCTIVO DE OBRA No. 01 (59,582.12)
ADICIONAL DE OBRA No. 01 134,082.19
MAYORES GASTOS GENERALES 326,621.05 2,285,668.12

REINTEGROS

CONTRA ro PRINCIPAL 113,941.36
DEDUCTIVO DE OBRA No. 01 0.00
ADICIONAL DE OBRA No. 01 (32.60)
MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 113,908.76

TOTAL AUTORIZADO 2,399,576.88

1.2 PAGADO

VALORIZACIONES

CONTRATO PRINCIPAL 1,835,711.93
DEDUCTIVO DE OBRA No. 01 0.00
ADICIONAL DE OBRA No. 01 134,082.19
MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 1,969,794.12

REINTEGROS

CONTRATO PRINCIPAL 113,139.45
DEDUCTIVO DE OBRA No. 01 0.00
ADICIONAL DE OBRA No. 01 764.14
MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 113,903.59

TOTAL PAGADO 2,083,697.71

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 31S,B79.17

2.0 ADELANTOS

2.1 CONCEDIDOS

EN EFECTIVO (SIN IGV) 376,909.40
EN MATERIALES (SIN lGV) 7S3,B18,80 1,130,728.20

2.2 AMORTIZADOS

EN efECTIVO (SIN IGV¡ 376,909.40
EN MATER!ALES (SIN IGV) 753,818.80 1,130,728.20
SALDO 0.00

3.0 RETENCIONES Y10 DESCUENTOS

AUTORIZADO 0.00
RETENIDO EN VALORIZ. No. 04 0.00 0.00

SALDO 0.00

4.0 !.G.V.

AUTORIZADO 0.00
COBRADO 0.00 0.00
SALDO 0.00

5.0 PENALIDAD

CALCULADO POR 00 d.c. segun contrato 0.00
COBRADO A CUENTA 0.00 0.00
SALDO 0.00

A cargo Afallor
RESUMEN DE SALPOS 0.00 315,879.17

1.0 VALORIZACIONES, REINTEGROS Y OTROS 0.00 0.00
2.0 AOELANTOS 0.00 0.00
3.0 RETENCIONES YIO DESCUENTOS 0.00 0.00
40 I.G.V. 0.00 0.00
5.0 PENALIDAD 0.00 0.00

315,879.17

SALDO A FAVOR OEL CONTRATISTA 315,879,17 A
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44. Respecto a los intereses derivados de la obligación de pago del saldo
de la liquidación a favor del Contratista, debemos señalar que de

acuerdo al articulo 1324° del Código Civil4, las obligaciones dinerarias
devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva desde
que el deudor incurre en mora.

Sin embargo, teniendo en cuenta que con la emisión del presente laudo
se está estableciendo la liquidación final de obra que corresponde al

contrato, corresponde el pago de intereses legales desde el
consentimiento del presente laudo hasta la fecha real de pago.

2. ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO B)

"Determinar que parte debe asumir los costos del proceso arbitral".

De acuerdo con el Articulo 70° del D. Leg. No. 1071, Ley de Arbitraje, el

tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del
arbitraje comprenden:

a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b) Los honorarios y gastos del secretario.

c) Los gastos administrativos de la institución arbitral.

d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia
requerida por el tribunal arbitral.

e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en
el arbitraje.

f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones
arbitrales.

Asimismo el Articulo 73°, en su numeral 1, señala que, el tribunal arbitral
tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje,

4 "Código Civil

Articulo 1324".- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco
Central de Reserva del Perú, desde el dla en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el
acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debfan intereses mayores, ellosrlcontinUarándevengtmdose después del día de la mora, con la calidad de intereses moratorios.
Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que demuestre
haberlo sufrido el respectivo resarcimiento". ---+
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el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje
serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral
podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que
el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso.

En ese sentido, este Tribunal estima que el Contratista debe asumir el
pago del 30% de los Costos y la Entidad el 70% restante.

3. ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO C)

"Se reconozca y ordene el pago por los daños y perjuicios que se

originan como daño emergente, en el mayor costo de la carta fianza,
de fiel cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos
contractuales, los mismos que no se pueden recuperar por la desidia
de la entidad contratante; la demora innecesaria a la solución de las
presentes controversias como el perjuicio causado por gastos de
pagos a empresas asesoras para el proceso de conciliación y
arbitraje; asimismo los gastos por pagos al personal administrativo y
técnico, al haberse excedido los plazos contractuales, tal y como lo
estipula los articulas 1969°y 1985° del Código Civil; así como las
utilidades dejadas de percibir por tener comprometídas las garantías
no permitiendo la participación del Contratista en díversos procesos
de selección, por el monto ascendente a la suma de sl.20.000.00
(veínte mil y 001100nuevos soles)".

Que, nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad civil de
naturaleza contractual, debiendo por ello aplicársele las normas relativas
a la inejecución de obligaciones previstas en nuestro Código Civil, a fin de
determinar cuáles son los daños que deben ser indemnizados.

Sobre el particular el Artículo 1321' del mencionado cuerpo legal señala
lo siguiente:

¡¡Artículo 1321.-

~ (. ..) el resarcimienlo por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o

defectuoso, comprende (anto el da"'io emergente como el lucro cesante, en cuanto sean

consecuencia inmediata y directa de tal inejecltción.( ...)" A
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De acuerdo con la norma legal antes citada, el responsable debe

indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero

únicamente si son una consecuencia directa e inmediata de su

inejecución.

Que, para que se configure un supuesto de responsabilidad civil, es

necesario que concurran conjuntamente algunos elementos (daño,
relación causal y factor de atribución); en caso los referidos elementos no

coexistan simultáneamente, no se configuraría un supuesto de
responsabilidad civil, y por lo tanto no será atendible lo solicitado por el

Contratista.

Ahora bien, el Contratista ha reclamado la indemnización por daños y

perjuicios como daño emergente en el mayor costo de la Carta Fianza de

fiel cumplimiento de contrato al haberse excedido los plazos

contractuales, así como por el perjuicio causado por los pagos a

empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje así como
las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías
no permitiendo la participación del Contratista en diversos procesos de

selección.

Que, respecto al daño emergente en el mayor costo de la Carta Fianza,

ésta pretensión no puede ser amparada en el fundamento que, de

conformidad con lo establecido en el Art. 1580 del Reglamento, existe la
obligación de mantener vigente la Garantla de fiel cumplimiento hasta el
consentimiento de la liquidación final y estando a que ninguna de las

liquidaciones elaboradas por las partes ha quedado consentida, sino que,
por el contrario, el Tribunal Arbitral en el presente laudo ha establecido la
Liquidación Final; el pago de los sobrecostos financieros por
mantenimiento de las Cartas Fianzas no pueden ser imputables a la

Entidad.

/1, Respecto al pago por los daños y perjuicios causados por pagos a
J empresas asesoras, para el proceso de conciliación y arbitraje, así como

J~
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las utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías

no permitiendo la participación del Contratista en diversos procesos de

selección y lucro cesante que se originan en el no pago de los mayores

gastos generales; no habiendo el Contratista acreditado, como supuesto

perjudicado, los daños y perjuicios que se le habrían ocasionado y su
cuantificación real.

Que, el artículo 1331° del Código Civil, prescribe que la carga de la
prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía corresponden al
perjudicado, por lo que al no haberse acreditado la existencia de los

supuestos daños, no corresponde que la Entidad pague suma alguna
referente a éste extremo.

4. ANALlSIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO D)

"Determinar si corresponde o no, que el CONSORCIO CANAAN,

pague a favor del GOBIERNOREGIONAL DE LORETO, la suma de

Ciento veintiún mil trescientos ochenta y siete con 98/100 nuevos

soles (5/.121,387.98),más intereses que se generen hasta la fecha
efectiva de su pago, importe que corresponde al saldo en contra del
Contratista determinado por la Entidad al practicar la liquidación
final de obra

Habiendo el Tribunal establecido la Liquidación Final de Obra, con un

saldo a favor del contratista en la suma de 5/.315,879.17, la pretensión
de la Entidad no puede ser amparada.

Por las razones expuestas, este Tribunal Arbitral, en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la pretensión del demandante

contenida en el punto controvertido "A", por los fundamentos expuestos en

los considerandos; y, en consecuencia, aprobar la Liquidación Final del

Contrato de Obra con un saldo a favor del Contratista ascendente a la

~
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suma de S/.315,879.17 conforme al detalle que obra en los considerandos

del presente laudo, mas intereses legales hasta la fecha real de pago.

SEGUNDO: Respecto a la pretensión del demandante contenido en el

punto controvertido "B", el Tribunal Arbitral, determina que los costos del

proceso arbitral deben ser asumidos en un 30% por el demandante y 70%
a cargo de la demandada.

TERCERO: Declarar INFUNDADA, la pretensión del demandante

contenida en el punto controvertido "C"; por los fundamentos expuestos en
los considerandos.

CUARTO: Declarar INFUNDADA, la pretensión de la demandada

contenida en el punto controvertido "D"; por los fundamentos expuestos en
los considerandos.

QUINTO: Remitase al Organismo Superior de las Contrataciones del
Estado OSCE, copia del presente laudo arbitral.

Notifiquese a las partes.-

Q. = L G
~ Mario M. Silva López

Arbitro

/
/"

Dra. licia Vela López
Se retaria Arbitral

46


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047

