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RESOLUCiÓN Nº 13
Lima, 03 de octubre de 2012

1. VISTOS:

1. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

1. Con fecha 16 de julio de 2010, la empresa AUSTRAL GROUP S,A,A, (en
adelante "AUSTRAL") y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, (en
adelante "PRONAA") suscribieron el Contrato N" 049-201O-PRONAA-MIMDES
para la ADQUISICiÓN DE CONSERVA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE
EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA TALL 42S GR. y T1NAPÓN 200 GR (en
adelante el "Contrato"),

2, El Convenio Arbitral se encuentra en la Cláusula Vigésimo Primera del
Contrato N" 049-201O-PRONAA-MIMDES que dispone lo siguiente:

"CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todos los
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente
contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serón resueltos
de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho de
conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado,
bajo la organización y administración de un Tribunal Arbitral del Órgano del
Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, integrado por tres miembras, Para
tal efecto, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar dicho arbitraje
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 1779
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto en el
articulo 52º de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la
referida contraversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia,"

2. ANTECEDENTES AL PRESENTE ARBITRAJE

3, AUSTRAL Y el PRONAA suscribieron el Contrato en razón de que el primero

había obtenido la Buena Pro de la Licitación Pública por la modalidad de
Subasta Inversa Presencial N" 009-201O-MIMDES-PRONAA, para la
contratación del suministro del producto "Conserva de Anchoveta en Salsa de
Tomate", bajo el sistema de contratación de Precios Unitarios (en adelante la

ARBITRAJE DE DERECHO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPllESA AUSTRAL GROUP S.A.A, y EL PIWGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA \
ALlJ\IENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" O~9-2010-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSEllVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL ~2S GR, y TINAPÓN 200 GIl.)
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"Licitación"). El monto contractual ascendía a 5/. 7'600,533.84 (Siete Millones
Seiscientos Mil Quinientos Treinta y Tres y 84/100 Nuevos Soles), incluido el

IGV y a todo costo

4. En la Cláusula Vigésima del Contrato se pactó que en lo no previsto en el
citado Contrato o en la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo
N" 1017) Y su Reglamento (Decreto Supremo N" 184-2010-EF), serían de
aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás

normas concordantes.

3. DESARROLLO DEL PRESENTE ARBITRAJE

3.1. Designación de los integrantes del Tribunal Arbitral

5. Habiéndose suscitado una controversia entre las partes respecto al contrato,
AUSTRAL, mediante escrito presentado con fecha 09 de diciembre de 2010,
designó como árbitro al doctor José Antonio Porras García. Por su parte, el
PRONAA en su escrito de fecha 10 de diciembre de 2010, designó como
árbitro al doctor Roberto Germán Vélez Salinas. Ambos árbitros procedieron a

designar como Presidente del Tribunal Arbitral al doctor Sergio Salinas Rivas.

3.2. Inicio del Proceso Arbitral y Audiencia de Instalación

6. Con fecha 04 de noviembre de 2010, AUSTRAL presentó su demanda arbitral,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25" del Reglamento del
Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (SNA - OSCE).

7. Con fecha 19 de noviembre de 2010, AUSTRAL amplía su demanda; en dicha
fecha, también presenta una nueva demanda.

8. EllO de diciembre de 2010, el PRONAA procedió a contestar la demanda,
conforme a lo establecido en el artículo 26" del citado Reglamento.

9. Con fecha 30 de setiembre de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación
del Tribunal Arbitral, contando con la participación de los representantes de

ambas partes.

3.3. Demanda arbitral

ARBITRAJE DE lJERECllO QUE ItESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPltESA AUSTRAl. GIWlJP S.A.A. y EL PIWGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA \
AI.I~IENTARIA - PRONAA (CONTRATO N"IJ~9-21J1O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSI-;RVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TO~IATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL .125GIL Y TINAI'ÓN 200 GR.)
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Como se ha señalado, mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2010,
AUSTRAL presentó su escrito de demanda arbitral formulando las siguientes
pretensiones:

Pretensión principal: Que se conceda la ampliación del plazo contractual
solicitada para la primera entrega prevista en el Contrato, hasta que
efectivamente cese el hecho generador del incumplimiento, el cual es ajeno a
la voluntad de la demandante.

Primera pretensión accesoria': Que por efecto de la ampliación concedida se
deje sin efecto la resolución parcial del Contrato W 049-2010-MIMDES-
PRONAA notificada a nuestra empresa el 13 de octubre de 2010, mediante
Carta Notarial W 079-2010-MIMDES-PRONAA-DE.

Pretensión alternativa: Que se declare la resolución parcial del Contrato W
049-2010-MIMDES-PRONAA en lo referido a la parte no ejecutada de la
primera entrega, por imposibilidad del deudor de ejecutar su prestación por
un hecho sobreviniente que no le resulta atribuible, sin ejecución de la fianza
ni aplicación de penalidades.

Con fecha 19 de noviembre de 2010, AUSTRAL presente una nueva demanda,
señalando como pretensiones las siguientes:

Pretensión principal: Que el Tribunal Arbitral declare la aprobación de pleno
derecho de nuestra solicitud de ampliación de plazo correspondiente a la
segunda fecha de entrega del Contrato W 049-2010- MIMDES-PRONAA,
programada para el 14 de octubre de 2010, en razón que la demandada no
emitió dentro del término legal pronunciamiento expreso sobre dicha
solicitud, o en su defecto, en razón de los fundamentos que la motivaron
(escasez de materia prima y condiciones climáticas desfavorables).

Pretensión accesoria: Que, por efecto de la ampliación concedida para la
segunda fecha de entrega, el Tribunal Arbitral disponga que no corresponde
el pago de penalidad alguna de parte de la demandante.

Asimismo, presentó los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaban
su demanda y pretensiones arbitrales.

1 Dicha prt'h:nsión fuI..' 1l1Oditieada Illt'dianle escrito pr~sel1tado con recha 19 de llovit.'1llbre de 201 1: en 1"
dcmanda. la XC1l'IlSión s~ilalada fue cotlsitkrada C0l110 subordinada a la xinci xii.
ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMl'llESA AUSTRAL GROUI' S.A.A. y EL I'ROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA \
ALI~lENTARIA - I'RONAA (CONTllATO N" 049-2010-PRONAA-Ml~1DES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PllESENTACIÓN DE LIBRA
TALL 425 (iR. Y TINAPÓN 201lGR.)
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13. Mediante Oficio W 8740-2010-DAA-OSCE, la Dirección de Arbitraje
Administrativo del OSCE confirió traslado de las demandas presentadas, así
como de sus anexos al PRONAA por un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de
que éste proceda a presentar su escrito de contestación a la demanda
arbitral.

3.5. Contestación y excepción de caducidad

14. Mediante escrito presentado con fecha 10 de diciembre de 2010, el PRONAA
cumplió con presentar su escrito de contestación de la demanda arbitral
interpuesta por AUSTRAL. Asimismo, presentó los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentan su escrito de contestación a la demanda arbitral.

15. Adicionalmente, el PRONAA dedujo la excepción de caducidad respecto a la
Primera Pretensión Principal y Primera Pretensión Subordinada (Accesoria).
de AUSTRAL, referidas a la ampliación de plazo contractual y resolución del
contrato.

• Excepción de Caducidad

¡

16. Al respecto, el PRONAA señala que el plazo que tenía AUSTRAL para someter a
arbitraje las pretensiones descritas era de quince (15) días hábiles posteriores
a la recepción de las Carta Notariales W 064-2010-MIMDES-PRONAA
efectuada el 17 de setiembre de 2010, y, W 079-2010-MIMDES-PRONAA
efectuada con fecha 13 de octubre de 2010, conforme a lo establecido por el
artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

3.6. Traslado de la Excepción de Caducidad

17. Mediante Resolución W 01 de fecha 17 de octubre de 2011, notificado con
fecha 21 de octubre de 2011, se corrió traslado de la excepción de caducidad
deducida por el PRONAA.

3.7. Absolución de la Excepción de Caducidad

18. Mediante escrito presentado por AUSTRAL el 07 de noviembre de 2011,
absuelve el traslado de la Excepción de Caducidad deducida por el PRONAA,
solicitando que sea declarada infundada.

3.8. Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de
Medios Probatorios

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE I{ESUELVE LA CONTIWVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRA~IA NACIONAL DE ASISTENCIA \
AUMENTARlA - PRONAA (CONTRATO N" 0~9-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANClIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACIÓN DE LIBRA \
TALL HS GIL y TINAPÓN 200 GR.)
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19. Con fecha 12 de enero de 2011, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del
Tribunal Arbitral; sin embargo, se dejó constancia que en el marco de la Ley W
29792, sobre Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS), el PRONAA había sido funcionalmente derivado a
este Ministerio a partir del 01 de enero de 2012, motivo por el cual, a efectos
de acreditar la debida representación, se decidió suspender la audiencia.

20. Con fecha 27 de marzo de 2012 y verificada la representación del PRONAA, se
llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios; el Tribunal Arbitral, procedió a fijar como
puntos controvertidos los siguientes:

a) Determinar, si procede declarar la caducidad del derecho de la empresa
Austral Group S.AA para solicitar el arbitraje respecto a la primera
pretensión principal y primera pretensión accesoria a la primera pretensión
principal pretensiones referidas a la ampliación de plazo contractual para la
primera entrega y resolución de contrato, respectivamente.

b) Determinar, en caso se declare infundado el punto controvertido al
precedente, si procede revocar la decisión del PRONAA de denegar la
ampliación de plazo solicitada por la empresa AUSTRALGROUP S.AA, para la
primera fecha de entrega programada para el 14 de setiembre de 2010 y,
como consecuencia de ello, si procede que el Tribunal Arbitral apruebe dicha
solicitud, en razón de la escasez de la materia prima que determinó el
incumplimiento (causal no atribuible a la demandante);

c) Determinar, en caso se declare infundado el punto controvertido a) y
fundado el punto controvertido b) precedentes, si procede, por efecto de la
ampliación de plazo que se conceda, que el Tribunal Arbitral revoque y deje
sin efecto la resolución parcial del contrato efectuada por el PRONAA para la
primera fecha de entrega;

d) Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido b)
precedente, si procede, por efecto de la ampliación de plazo que se conceda,
que el Tribunal Arbitral disponga la entrega de los productos pendientes de
despacho (Items 1 - Apurímac y Andahuaylas y 11 - Huancayo, que equivalen
a un total de 726,763.00 latas de conserva de anchoveta en salsa de tomate
en presentación 01 libra tal 425 gr.) previa reformulación del cronograma
inicial de entrega y otorgando un plazo prudencial para completar la misma,
sin el cobro de penalidades;

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTI\E LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" O-l9-Z01O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSEI\VA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL -IZ5GR. y TINAI'ÓN ZOOGIL)

\
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el Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido b)
precedente, si procede ordenar al PRONAA que cumpla con devolver a la
empresa Austral Group S.AA, la suma de S/. 1S,942.96 (Quince Mil
Novecientos Cuarenta y Dos y 96/100 Nuevos Soles), por concepto de las
penalidades que cobró por las entregas producidas con posterioridad al 14 de
setiembre de 2010;

f) Determinar, en caso no persistir la necesidad del PRONAA al momento de
laudarse el presente proceso arbitral, si procede declarar la resolución parcial
del contrato en lo referido a la parte no ejecutada (no entregada) de la
primera entrega, sin responsabilidad alguna para las partes;

g) Determinar, si procede que el Tribunal Arbitral declare la aprobación de
pleno derecho de la solicitud de ampliación de plazo correspondiente a la
segunda fecha de entrega del contrato, programada para el 14 de octubre de
2010, en razón de que, el PRONAA, no emitió dentro del término legal,
pronunciamiento expreso sobre dicha solicitud, o en su defecto, en razón de
los fundamentos que la motivaron (escasez de materia prima y condiciones
climáticas desfavorables);

h) Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido g)
precedente, si procede que el Tribunal Arbitral disponga que no corresponde
el pago de penalidad alguna por parte de la empresa AUSTRAL GROUP S.AA
y, por tanto, si procede ordenar al PRONAA que cumpla con devolver la suma
de SI. 3S1,974.74 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta y
Cuatro y 74/100 Nuevos Soles) a la orden de AUSTRAL GROUP S.AA, por
concepto de las penalidades que cobró por las entregas producidas con
posterioridad al 14 de octubre de 2010;

i) Determinar a quién y en qué proporción corresponde asumir los gastos
irrogados en el presente proceso arbitral;

El Tribunal Arbitral, con anuencia de las partes, dejó claramente establecido que se
reservaba el derecho de analizar los puntos controvertidos no necesariamente en el
orden en el que habían sido señalados en el Acta. Asimismo, podrá omitir, el análisis
de algun punto cont;overtido si ello careciera de objeto en razón de que con el análisis
realizado hasta ese momento ya no fuere necesario a discreción de los miembros del
Tribunal Arbitral. Del mismo modo, los puntos controvertidos podrán ser ajustados o
reformulados por el Tribunal si ello resultara, a su juicio, más conveniente para
resolver las pretensiones planteadas por las partes, sin que el orden empleado o el
ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de ningun tipo, sin excederse de la
materia sometida a este arbitraje.
ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
E~lPRESA AUSTRAL GIWUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
AI.IMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" O~9-201O-PRONAA-~IIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TO~lATE EN LA PRESENTACiÓN DE I.IBRA
TALL ~25 Gil. Y TINAPÓN 200 GR.)

\
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21. La Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos continuó con
la admisión por parte del Tribunal Arbitral de los medios probatorios
presentados por AUSTRAL y el PRONAA:

al Respecto de los medios probatorios ofrecidos por AUSTRAL:

Se admiten todos los medios probatorios documentales ofrecidos por la
empresa AUSTRAL GROUP S.A.A. en su escrito de demanda de fecha 04
de noviembre de 2010, signados con los numerales del 4.1 al 4.1S
inclusive del ítem IV denominado: "MEDIOS PROBATORIOS".

Asimismo, se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos
por la empresa AUSTRAL GROUP S.AA en su escrito fecha 09 de
noviembre de 2010, signados con los numerales del 1 al 3 inclusive del
ítem IV denominado: "MEDIOS PROBATORIOSADICIONALES".

Igualmente, se admiten todos los medios probatorios documentales
ofrecidos por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A. en su escrito de
ampliación de demanda de fecha 18 de noviembre de 2010, signados
con los numerales del 1 al 13 inclusive del ítem IV denominado:
"MEDIOS PROBATORIOS".

Del mismo modo, se admiten todos los medios probatorios
documentales ofrecidos por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A. en su
escrito de demanda de fecha 18 de noviembre de 2010, signados con los
numerales del 4.1 al 4.13 inclusive del ítem IV denominado: "MEDIOS
PROBATORIOS".

Se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos por la
empresa AUSTRALGROUPS.AA en su escrito de W 07, signados con los
numerales del 1 al 7 inclusive del ítem V denominado: "MEDIOS
PROBATORIOS".

Se admiten los medios probatorios documentales ofrecidos por la
empresa AUSTRALGROUP S.A.A. en su escrito de W 08, signados con los
numerales del 1 al S inclusive del ítem III denominado: "MEDIOS
PROBATORIOS".

Finalmente, se admite el medio probatorio contenido en el escrito de
fecha 12 de abril de 2011 que fuera puesto en conocimiento
oportunamente del PRONAA, y se otorga a la empresa AUSTRAL

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA \
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
AI.I~IENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE \
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACIÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAPÓN 200 GR.)=!_----------------------'



Púgina 9 (k~44

Tribunal Arbitral
Sergio SI1IiJlI1~ f\izl{l~

Rol/crIn Ger/lllÍn Vd/': SI1/iI/I1S
lus(; AII/ollin Porms Gl1rdl1

Group un plazo de tres (3) días a fin de que presente copia del citado
escrito.

b) Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el PRONAA:

Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por el PRONAA en
su escrito de contestación a la demanda y excepción de caducidad de
fecha 10 de diciembre de 2010, signados con los numerales del 1) al
4) inclusive del ítem denominado "MEDIOS PROBATORIOS DE LA
EXCEPCiÓN DEDUCIDA CONTRA LA DEMANDA DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2010".

Adicionalmente, se admiten todos los medios probatorios ofrecidos
por el PRONAA en su escrito de contestación a la demanda y
excepción de caducidad de fecha 10 de diciembre de 2010, signados
con los numerales del 1) al 6) inclusive del ítem denominado
"MEDIOS PROBATORIOSDE LA CONTESTACiÓN".

22. Finalmente, la Audiencia de Instalación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medios Probatorios concluyó con el acuerdo entre las partes y el
Tribunal Arbitral de prescindir de la realización de una Audiencia de Pruebas,
declarando, además, la conclusión de la etapa probatoria y otorgando a las
partes un plazo de quince (15) días a fin de que presenten sus respectivos
alegatos escritos.

3.9. Alegatos y la Audiencia de Informes Orales

• Alegatos escritos presentados por las partes

23. Ambas partes cumplieron con presentar sus respectivos alegatos escritos.

• Audiencia de Informes Orales

24. Con fecha 19 de julio de 2012, se realizó la Audiencia de Informes Orales. En
dicha audiencia se concedió el uso de la palabra al representante de AUSTRAL,
así como a la representante del PRONAA. Seguidamente, el Tribunal Arbitral
procedió a formular las preguntas que estimó pertinentes.

3.10. Fijación del plazo para laudar

25. En la Audiencia de Informes orales de fecha 19 de julio de 2012, el Tribunal
Arbitral procedió a fijar el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, \

AIUlITItAjE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPI(ESA AlJSTI(AL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~IENTARIA - PRONAA (CONTI(ATO N" 049-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TO~IATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL42:; GIL YTINAPÓN 200 GIL)
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contado a partir del día siguiente de notificada al Acta correspondiente,
pudiendo ser prorrogado por el plazo de veinte (20) días adicionales.

26. Mediante Resolución W 12 de fecha 27 de agosto de 2012, el Tribunal Arbitral
amplío el plazo para laudar en veinte (20) días adicionales.

11. DECISIONESDELTRIBUNAL ARBITRAL

4. CUESTIONESPRELIMINARES

27. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar

que:

(i) El Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el Reglamento del Sistema Nacional de
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado y la Ley de Arbitraje, a los que las partes se sometieron de
manera incondicional;

(ii) En ningún momento se ha interpuesto recusación contra algún
miembro del Tribunal Arbitral;

(iii) AUSTRAL ha cumplido con presentar su escrito de demanda
arbitral;

(iv) El PRONAA fue debidamente emplazado, contestando la demanda
arbitral dentro de los plazos dispuestos y ejerciendo plenamente
su derecho de defensa; y

(v) Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos
sus medios probatorios, así como ejercer la facultad de presentar
alegatos e, inclusive, de informar oralmente ante el Tribunal
Arbitral.

28. Asimismo, precisar que los medios probatorios deben tener por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal
Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones,
conforme a los principios generales de la prueba: necesidad, originalidad,
pertinencia y utilidad. Los medios probatorios deben ser valorados por el
Tribunal Arbitral de manera conjunta, utilizando su apreciación razonada y
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que, si no se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas
deberán ser declaras infundadas.

29. De otro lado, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y
deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los
argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los
medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en
conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a
una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

30. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 430 de la Ley de
Arbitraje, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar, de manera
exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas. Siendo ese el
estado del proceso se procede a laudar dentro del plazo y prórroga
establecidos en el Acta de la Audiencia de Informes Orales de fecha 19 de julio
de 2012.

5. ANÁLISIS DE LOSPUNTOS CONTROVERTIDOS

31. A continuación, el Tribunal Arbitral procede a analizar los puntos
controvertidos fijados en la Audiencia de Instalación de Puntos Controvertidos
y Admisión de Medios Probatorios.

5.1. Primer Punto Controvertido

Determinar, si procede declarar la caducidad del derecho de la
empresa Austral Group S.A.A. paro solicitar el arbitraje respecto o la
primera pretensión principal y primera pretensión accesorio a la
primera pretensión principal pretensiones referidas a la ampliación
de plazo contractual para la primera entrega y resolución de
contrato, respectivamente.

32. A fin de establecer la competencia del Tribunal Arbitral para resolver el
presente punto controvertido, debe tomarse en cuenta que conforme a lo
dispuesto por el artículo sr de la Ley de Contrataciones del Estado, "Las
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrata, se
resolverán mediante conciliación a arbitraje, según el acuerdo de los portes,
debiendo solicitarse el inicio de estos proced;mientos en cuulquier momento
anterior o lo fecho de culminación del contrato, considerada ésta de manero
independiente. Este plaza es de caducidad ...".
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33. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 170° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "Cualquier controversia
relacionada can la resolución del contrata padró ser sometida par la parte
interesada a conciliación y/a arbitraje dentro de las quince (15) dios hóbiles
siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya
iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderó que la resolución del
contrata ha quedada consentida".

5.1.1. Posición del PRONAA respecto al Primer Punto Controvertido:

34. El plazo paro someter o arbitraje lo controversia relacionada con lo pretensión
principal de la demanda de fecha 05 de noviembre de 2010, sobre que se
decfare la ampliación del plaza contractual solicitada para la primera entrega
prevista en el contrata, osi coma la primera pretensión subordinado o lo
principal, de que se deje sin efecto la resolución parcial del contrato N" 049-
201O-MIMDES-PRONAA; es de 15 días hóbiles posteriores a las comunicaciones
efectuadas con la Carta W 064.2010.MIMDES-PRONAA/DE así cama la
denegatoria del pedido de ampliación de plazo contractual -efectuada el17 de
septiembre de 2010- y desde la Carta Notarial W 079-2010-MIMDES-PRONAA-
DE-efectuada el13 de octubre de 2010.

De las comunicaciones cursadas por el PRONAA, conforme la establece de
modo taxativa los artículos 169°, 170° in fine y 175° in fine del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprabado por Decreto Supremo N" 184-2008-
EF,es un PLAZO DE CADUCIDAD.

Tal como se aprecia estando al término precfusivo señalado por los artículos
de la norma antes acotada. el plazo que tenia la Empresa Austral Group
S.A.A. para someter a arbitraje las nulidades de las comunicaciones antes
indicadas, por 105 cuales se dio por deneqada la ampliación del plazo
contractual solicitada para la primera entreqa prevista en el contrata. osi
coma la primera pretensión subordinada a la principal, de que se deje sin
efecto la resolución parcial del contrato N" 049-2010-MIMDES-PRONAA;
mediante las Cartas N"s 064 y 079-2010-MIMDES-PRONAA/DE, era bajo el
plazo de 15 dios hábiles posteriores a la recepción de dichas Cartas
Notariales, de fecha 17.09.2010 y 13.10.2010, respectivamente. Ya que si
consideramos que estas Cartas Notariales fueron recibidas par la
demandante en esas fechas, EL PLAZO DE 15 DíAS HÁBILES QUE TENíA LA
DEMANDANTE PARA SOMETER A ARBITRAJE SUS RESPECTIVAS
PRETENSIONESCADUCÓ EL11.10.2010 YEL04.11.2010, RESPECTIVAMENTE
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POR LO QUE AL HABER SIDO INTERPUESTA LA DEMANDA ARBITRAL RECIÉN
EL OlA 05 DE NOVIEMBRE DE 2010, SE TORNA EVIDENTE QUE LAS
PRETENSIONES PARA SOMETER A ARBITRAJE YA HABíAN CADUCADO.

Por ende, señores NO EXISTE POSIBLlDAD DE REVISAR EN SEDE ARBITRAL LA
PRETENSiÓN PRINCIPAL Y LA PRIMERA PRETENSiÓN SUBORDINADA A LA
PRINCIPAL, DEBIENDO ASUMIR LA DEMANDANTE LAS CONSECUENCIAS POR
LA NO ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA FECHA ACORDADA.

35. Que, como se sobe, la caducidad constituye un medio de extinción de la
pretensión procesal, mós no puede extinguir la acción en rigor, porque puede
ejercitarse aún cuando la pretensión procesal haya caducado el plazo señalado

por la ley, viene a ser la pérdida del derecho a entablar una demanda arbitral o
proseguirla finalmente.

36. De otro lado, DEBE TENERSE EN CUENTA LO DISPUESTO POR EL ARTícULO 427
INCISO 32 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN EL SENTIDO QUE LA
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA POR RAZONES DE CADUCIDAD DEL

DERECHO, ES UNA OBLIGACIÓN LEGAL QUE TIENE EL JUEZ QUE CONOCE DE LA
DEMANDA. EN ESTE CASO, TAL OBLIGACIÓN LA ASUMEN LOS SEÑORES
MIEMBROS DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA APLICAR INCLUSIVE DE OFICIO

DICHA CADUCIDAD.

5.1.2. Posición de AUSTRALrespecto al Primer Punto Controvertido:

37. En primer lugar, debemos indicar que no es exacto lo manifestado por lo
demandado, en el sentido que nuestra demanda arbitral fue interpuesta el dio
5 de noviembre de 2010. Como los señores miembros del Tribunal tendrán a
bien corroborar, dicho demando fue debidamente presentado el 4 de
noviembre de 2010 ante la meso de portes del Órgano del Sistema Nocional de
Arbitraje del organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado (OSCE),
dentro del plazo legal establecido paro tal efecto, según se observa del cargo
de recepción correspondiente y que ofrecemos en calidad de media
probatorio.

38. En segundo lugar, corresponde desestimar lo alegado por la demandada en lo
referido a las plazas de coducidad invocadas tanta paro nuestra solicitud de
plazo contractual como para la resolución parcial del contrato.

39. Si bien es cierto que los artículos 175 y 170 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establecen un plazo de 15 dios hábiles para someter
a arbitraje las controversias derivadas, respectivamente, de la ampliación de
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plazo y de la resolución del contrato, tales contraversias, según lo mencionan
los indicodos articulas, pueden ser dilucidadas no sólo en la vía arbitral sino
también por medio de la conciliación extrajudicial, para lo cual se otorgo el
mismo plazo de 15 días.

40. (...) Precisamente, lo demandado no ha tomado en consideración que con
fecho 5 de octubre de 2010, dentro del plazo legal de 15 dios hábiles
permitido, nuestra empresa solicitó ante el Centro de Análisis y Resolución de
Conflictos de lo Pontificio Universidad Católico del Perú el inicio de uno
conciliación extrajudicial por lo denegatorio a nuestra solicitud de ampliación
de plazo mediante la Carta Notarial W 064-2010-MIMDES-PRONAAjDE, la que
lamentablemente culminó sin acuerda para las partes, según consta del Acta
de Conciliación W 002867 del 28 de octubre de 2010.

41. l...) quien busque someter a arbitraje aquellas controversias que hayan sida
previamente dilucidadas en una conciliación extrajudicial, deberán computar
el plaza de presentación de la demanda arbitral ya no desde el momento en
que el afectado toma conocimiento del acto que se considera lesivo a sus
intereses (en nuestro coso la solicitud de ampliación de plazo), sino desde el
momento en que la conciliación concluye sin acuerdo favorable para las
partes.

42. Así entendido, considerando que el Acta de No Acuerdo sobre la solicitud de
ampliación de plazo fue emitida y suscrita el 28 de octubre de 2010, era a
partir de esta fecha que debían contarse los 15 días hábiles para la
interposición de la demanda arbitral, y ya no desde la notificoción de la Carta
Notarial W 064-201O-MIMDES-PRONAAjDE que deniego nuestra solicitud de
ampliación de plazo.

43. En consecuencia, toda vez que la demanda arbitral fue presentada por nuestra
empresa el 4 de noviembre de 2010, se tiene que su interposíción se realizó
dentro del plazo legal establecido en el artículo 214 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estada, aplicoble al presente coso, por lo que debe
desestimarse la excepción de coducidad interpuesta por la demandada en este
extremo.

44. Ahora bien, con relación a la resolución parcial del contrato efectuada par el
PRONAA, debemos indicor que ésta nos fue notificada mediante Carta Notorial
W 079-2010-MIMDES-PRONAA-DE recibida el 13 de octubre de 2010, par lo
que el plazo de 15 días hábiles para impugnar dicho resolución en sede arbitral
(art. 170 del Reglamento) vencía el 4 de noviembre de 2010, fecha en la que
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efectivamente fue interpuesta nuestra demanda, par la que na existe tampoco
coducidad en el plaza de interposición en este extrema.

45. Sin perjuicio de ella, es precisa indicor que la resolución contractual fue
efectuada par el PRONAA de moda posterior al sometimiento a conciliación de
la controversia sobre la ampliación de plaza (sometida ante el Centra de
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católico el 5 de
octubre de 2010), la que na se ajusta a derecha, en la medida que la
resolución contractual constituye un acta que deriva directamente de la
denegatoria de ampliación de plaza. Par tanta, en la medida que nuestra
empresa había sometida la controversia sobre ampliación de plaza a
conciliación, el PRONAA se encontraba en la obligación de abstenerse de
tomar alguna accián conducente a la resolución contractual hasta que
efectivamente se arribara a una solución del primer asunto.

5.1.3. Posición del TRIBUNAL ARBITRAL respecto al Primer Punto
Controvertido:

46. El PRONAA deduce la Excepción de Caducidad contra la Primera Pretensión
Principal y Primera Pretensión Accesoria', refiriendo que éstas han excedido
en exceso el plazo de caducidad establecido en la normativa de la materia
aplicable, específicamente el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 184-2008-
PCM (en adelante el Reglamento o RLCA), norma aplicable por tratarse de un
instrumento vigente a la fecha de convocatoria, adjudicación y suscripción del
contrato materia de litis.

47. Sin embargo, la empresa AUSTRAL al momento de absolver el traslado de la
excepción deducida por el PRONAA, ha adjuntado como medio probatorio,
copia del cargo de presentación de la demanda arbitral, el mismo que
consigna como fecha el 04 de noviembre de 2010, documento que no ha sido
tachado ni objetado por el PRONAA.

48. En tal sentido, conforme lo descrito precedentemente, la demanda ha sido
presentada dentro del plazo previsto, por lo que la excepción de caducidad
deducida por el PRONAA deberá ser declarada INFUNDADA.

5.2. Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Sétimo y Octavo Puntos
Controvertidos

2 Dil:lla pretensión rUlo? lIlodilicada Illl.?di~ll1e escrito presentado con fecha 1<) de 1l0Vil'1l1bre dc 20 ti: t;;1lla
delllanda. la )retl'llsión sci;alada fue considerada como subordinada a la )rinci )a1. \
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Determinar, en caso se declare infundado el punto controvertido a)
precedente, si procede revocar la decisión del PRONAA de denegar la
ampliación de plazo solicitada por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., para la
primera fecha de entrega programada para el 14 de setiembre de 2010 y,
como consecuencia de elfo, si procede que el Tribunal Arbitral apruebe dicha
solicitud, en razón de la escasez de la materia prima que determinó el
incumplimiento (causal no atribuible a la demandante);

Determinar, en caso se declare infundado el punto controvertido a) y fundado
el punto controvertido b) precedentes, si procede, por efecto de la ampliación
de plazo que se conceda, que el Tribunal Arbitral revoque y deje sin efecto la
resolución parcial del contrato efectuada por el PRONAA para la primera
fecha de entrega;

Determinar, en caso se declare fundada el punto controvertido b) precedente,
si procede, por efecto de la ampliación de plazo que se conceda, que el
Tribunal Arbitral disponga la entrega de los productos pendientes de
despacho (ltems 1 - Apurimac y Andahuaylas y 11 - Huancayo, que equivalen
a un total de 726,763.00 latas de conserva de anchoveta en salsa de tomate
en presentación 01 libra tal 425 gr.) previa reformulación del cronogroma
inicial de entrega y otorgando un plazo prudencial para completar la misma,
sin el cobro de penalidades;

Determinar, en coso se declare fundado el punto controvertido b) precedente,
s; procede ordenar al PRONAA que cumpla con devolver a la empresa Austral
Group S.A.A., la suma de SI- 15,942.96 (Quince Mil Novecientos Cuarenta y
Dos y 96/100 Nuevos Sales), por concepto de las penalidades que cobró por
las entregas producidas con posterioridad al 14 de setiembre de 2010;

Determinar, en caso no persistir la necesidad del PRONAA al momento de
laudarse el presente proceso arbitral, si procede declarar la resolución parcial
del contrato en lo referido a la parte no ejecutada (no entregada) de la
primera entrega, sin responsabilidad alguna para las partes;

Determinar, si procede que el Tribunal Arbitral declare la aprobación de pleno
derecho de la solicitud de ampliación de plazo correspondiente a la segunda
fecha de entrega del contrato, programada para el 14 de octubre de 2010, en
razón de que, el PRONAA, no emitió dentro del término legal,
pronunciamiento expreso sobre dicha solicitud, o en su defecto, en razón de
los fundamentos que la motivaron (escasez de materia prima y condiciones
c1imóticas desfavorables);
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Determinar, en coso se declare fundado el punto controvertido g) precedente,
si procede que el Tribunal Arbitral disponga que no corresponde el pago de
penalidad alguna por parte de la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A. y, por
tanto, si procede ordenar al PRONAA que cumpla con devolver la suma de Sj.
351,974.74 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro y
74/100 Nuevos Soles) a la orden de AUSTRAL GROUP S.A.A., por concepto de
las penalidades que cobró por las entregas producidas con posterioridad al 14
de octubre de 2010;

El Tribunal Arbitral considera pertinente analizar los puntos controvertidos
precedentes de manera conjunta, en la medida que los mismos se encuentran
estrechamente vinculados entre sí.

5.2.1. Posición de AUSTRAL respecto a los Puntos Controvertidos citados:

49. Mediante Carta GC-310810-01, recibida par el PRONAA el 31 de agosto de
2010, Austral solicitó la ampliación del plazo de entrega en razón de la escasez
del recurso anchoveta en el litoral peruano y las condiciones climáticas adversas
generadas por fenámenos naturales, lo que impedia la fabricoción del producto
requerido. Como ero evidente, ésta situación respondio a un hecho ajeno o lo
voluntad de Austral de atender el compramiso de entrega, configurándose el
supuesto de cousa na imputable al contratista, en aplicación del numeral 2 del
articulo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

50. Como parte del material prabatorio presentado, Austral exhibió algunos
reportes estadisticos internos, osi como algunos otros tomados de la página
web del Ministerio de la Praducción, que en conjunto evidenciaban la
disminución a nivel nacional del desembarque de la materia prima destinada a
la fabricación de conservas de pescado. Del mismo modo, se citaron algunas
noticias periodísticas (todas disponibles en la web) de marzo y agosto de 2010,
donde se daba cuenta del alejamiento del recurso anchoveta por la caída en la
temperatura de las aguas marinas, y de los fuertes oleajes que se suscitaban a
propósito del evento "La Niña".

51. Mediante Carta Notarial W 064-2010-MIMDES-PRONAA/DE, notificado el día
17 de setiembre de 2010, el PRONAA comunicó o Austral su decisión de denegar
lo solicitud de ampliación de plazo para lo cual, sorprendentemente, alegó falto
de material probatorio.

52. A través de la Corta GC-240910-01, recibida el 24 de setiembre de 2010, Austral
solicitó al PRONAA que reconsiderara su decisión de denegar el pedido de
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ampliación de plaza, adjuntando para tal efecto nuevo y mayor material
prabatorio que evidenciaba la persistencia en la escasez del producto
anchoveta en el litoral peruano. En esta oportunidad, Austral alcanzó los
siguientes medios probatorios, que son igualmente ofrecidas cama tales en la
presente demanda:

a. Oficio W 3709-2010-REGIÓN ANCASH/DIREPRO/OPP.4389 de fecha 14 de
setiembre de 2010, emitido por la Dirección Regional de Producción de la Región
Ancash, en el cual se acredita que para los meses de agosto y setiembre de 2010,
el desembarque del recurso anchoveta para cansumo humano directo se redujo
drósticamente en camparación can los meses y años anteriores, evidencióndase
inclusa que la producción de enlatados en la zona de Chimbote-Caishca (donde
par cierta se ubica nuestra planta) es de "O cajas". En este punto, cabe señalar
que la reducción de las volúmenes de descarga registrados a partir de julio
cainciden plenamente can la fecha de adjudicación de la licitación que originó el
Contrato, por lo que tal circunstancia es sin duda un hecho sobreviniente a
nuestra oferta.

b. Nota de Prensa 08-2010 y 09-2010 emitidas par el Comité Multisectarial
encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (ENFEN). En ambos
documentos se da cuenta que entre las meses de agosto y noviembre de 2010 se
presentaria en el litoral peruano el evento "La Niña", praduciéndose una
distribución mós amplia y dispersa del recurso anchoveta, osi cama la persistencia
de temperaturas del mar y del aire, menores a sus valores normales. Todos estos
factores han tenido un impacto negativa en el abastecimiento del recurso.

c. Informe W 022-2010-JPC-AUSTRAL de fecha 3 de setiembre de 2010: Mediante
este documento, la Jefatura de Praducción de nuestra planta canservera de
Caishca (Ancash) se dirige al Superintendente de la citada planta a fin de
informarle los volúmenes de producción de canservas de anchoveta en lo que va
del presente año. En tal sentido, puede observarse que a partir del mes de julio de
2010 (mes de suscripción del Contrato) al mes de agosto solo se han producido
2,528 cajas de canservas formato TINAPON y 364 cajas de formato TALL.Destaca
nitidamente la mayar producción de "groted de anchoveta" debido a que la
abundante presencia de materia prima juvenil registroda, sobre todo durante los
meses de junio y agosto, obligó a producir este tipo de canservas, dada que las
especies juveniles no calificaban paro la producción de canservas de anchoveta
formato TAU y TINAPON que son objeto de adquisición del Contrato.

Adicionalmente, se hace referencia a las bajas temperaturos registradas en
nuestro mar, las mismas que llegaron hasta 14" C y que afectan la disponibilidad
del recurso. Asimismo, se recalcan la condiciones climóticos desfavorables paro la
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pesca, originadas por fuertes oleajes que obligaran a la Autoridad Nacional
Portuaria el cierre de varios puertos, información cancordante can las notas de
prensa del ENFEN.

d. Cartas dirigidas a nuestra empresa por los representantes de las principales
embarcaciones artesanales que nos brindan abastecimiento de materia prima: Un
factor a tomar en cuenta es que el aprovisionamiento del recurso anchoveta
destinada para el cansuma humana directo proviene en su mayoría de la pesca
obtenida por embarcaciones artesanales, pues el manipuleo del pescado obtenido
(y por tanta el maltrato de los ejemplares) es menor que el de la pesca industrial
de anchoveta, la cual es destinada al cansuma humano indirecto (harina de
pescado). En este sentido, mediante estas cartas, los artesanales canfirman la
escasez del recurso y las condiciones climáticas adversas registradas en el último
trimestre. Asimismo, al revisar la descarga mensual de anchoveta registrada por
cada uno de ellos, se observa una caída paulatina de junio a agosto del presente
año, mostrando perfecta coincidencia con la información oficial brindada por la
Dirección Regional PRODUCE- Ancash mediante su Oficio W 3709-2010-
REGlONANCASH/DIREPRO/OPP.438.

e. Recortes periodísticos sobre condiciones climáticos desfavorables que afectan el
abastecimiento de anchoveta para Consumo Humana Directo.
Coma lo hemos venido señalando, las condiciones climáticos desfavorables han
ocasionado el cierre de distintos puertos a lo largo de nuestro litoral,
especialmente durante el mes de agosto. En tal sentido, en esta oportunidad se
adjuntaron diversos recortes de noticias que confirman nuestra enunciado.

r "Demasiado frío aleja a anchoveta del mar peruano». Diario Gestión, fecha 9
de agosta de 2010.

r "Alerta: Fuerte oleaje obliga a cerrar 38 embarcociones del Perú». Diario El
Comercio, fecha 25 de agosto de 2010.

r "Protesta por cierre de Puerto en Salaverry». Diario La Industria de Trujilla,
fecha 25 de agosto de 2010.

r "Cuidada en Lambayeque: Disponen cierre de caletas y puertos por fuerte
oleaje». Diario El Comercio, fecha 26 de agosta de 2010.

53. Por media de nuestra Carta GC-04101O-01, recibida el 4 de octubre de 2010,
Austral alcanzó al PRONAA en calidad de nuevo medio probatorio (y que
ofrecemos también como parte de la presente demanda) el Oficia W DOA-539-
2010-PRODUCE-IMP emitido por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en el
cual se da cuenta que la regián Ancash (donde se encuentra nuestra planta de
producción) presentó un escenario ambiental fría relacionado con el evento "La
Niña", lo que pravacó la dispersión del recurso anchoveta cercana a la costa y la
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consecuente afectación de la disposición de este recurso para la flato artesanal
(coma bien mencionamos, es precisamente la flota artesanal la que nos provee
del recurso anchoveta para la fabricación de conservas para consumo humano
directo).

54. Mediante carta recibida el 5 de octubre de 2010, dentro del plazo legal, y ante
la falta de respuesta de la Entidad respecto de nuestro pedido de
reconsideración para la ampliación del plazo, Austral solicitó ante el Centra de
Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el inicia de
la conciliación extrajudicial que permitiera resolver la desavenencia, al ampara
de lo establecido en los articulas 175 y 214 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

55. El dio 6 de octubre nuestra empresa pudo hacer entrega de las 2 788 cajas para
el destino Moyobamba (item 15), quedando pendientes de entrega las destinos
Andahuaylas, Apurimac y Huancayo (items 1 y 11), evidenciándose en este caso
la intención de cumplimiento en tanta y en cuanto hubiera disponibilidad del
recurso anchoveta para consumo humano directa.

56. Mediante Carta Notarial W 046-2010-MIMDES-PRONAA-UAD, recibida el 7 de
octubre de 2010, y aun cuando la controversia se habia sometido a conciliocián,
el PRONAA requirió a nuestra empresa para que en el plazo máximo de dos (2)
dios calendario cumpla con realizar el despacho de los productos pendientes de
entrega al 14 de setiembre (primera entrega), bajo apercibimiento de resolver
el contrato y de ejecutor las acciones que de ello se deriven de acuerdo a ley.

57. Mediante Carta Notarial presentada el 11 de octubre de 2010, Austral dio
respuesto al requerimiento notarial de la Entidad y solicitó se suspendo el
procedimiento de resolución del controto, mientros se esté sustanciando la
controversia en vio de conciliación y, por tanto, le requirió se abstuviero de
seguir tomando acciones que interfirieran con la sustanciación de dicha proceso
alternativo de resolución de conflictos.

o. Mediante Carta Notarial W 079-201O-MIMDES-PRONAA-DE recibida el 13 de
octubre de 2010, de modo unilateral, lo Entidad resolvió en forma parcial el
Contrata, en lo que respecta a la primera entrega del producto adjudicado.

'- b. El 28 de octubre de 2010, luego de 3 audiencias, las partes no llegaron a ningún
acuerdo fovoroble en la vio conciliatoria, suscribiendo la correspondiente Acta de
Falta de Acuerdo.

58. Mediante Carta Notarial W 094-2010-MIMDES-PRONAA/DE notificada el 28 de \
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octubre de 2010, lo Entidad comunicó o Austral su decisión de no acoger lo
solicitud de reconsidera ción o lo denegatorio de lo ampliación de plazo
alegando, entre otros aspectos, que pese o los pruebas aportadas por Austral,
no existía ningún documento que acreditara fehacíentemente la ocurrencia de
un evento o hecho que haya determinado o imposibilitado la entrega oportuna
de los bíenes contratadas.

59. Es objeto de la presente demanda que se conceda la ampliación del plazo
contractual solicitada para la primera entrega prevista en el Contrato
W 049-201O-MIMDES-PRONAA, hasta que efectivamente cese el hecho
generador del incumplimiento, el cual es ajeno a la voluntad de la demandante
y, en consecuencia, que se deje sin efecto la resolución parcial del Contrato
notificoda a nuestra empresa el 13 de octubre de 2010, mediante Corta Notorial
W 079-2010-MIMDES-PRONAA-DE. Alternativamente, solicitamos al Tribunal
Arbitral que declare la resolución parcial del Contrato en lo referido a la parte
no ejecutada de la primera entrega, por imposibilidad del deudor de ejecutar su
prestación por un hecho sobreviniente que no le resulto atribuible. En ninguno
de estos cosos se deberá aplicor lo ejecucián de la fianza ni el cobro de
penalidades.

60. Como bien adelantáramos lineas arriba, existe a la fecha una situación de
manifiesta escasez del recurso anchoveta destinada a la fabricacián de
productos para el cansumo humano directo, precisamente para las conservas
en salsa de tomate requeridas por la Entidad. Esta situacián ha venido dándose
gradualmente en los últimos meses y, lamentablemente, ha tenido sus picas
entre agosto y setiembre del presente año, lo que motivó que el31 de agosto de
2010 solicitáramos a la Entidad una ampliación de plazo para la atención de los
productos materia de lo primera entrega del Contrato.

61. Tal cama se evidencio, esto solicitud de ompliacián, presentada de modo
oportuno y en tiempo prudencial antes del vencimiento de la primera entrega,
fue debidamente sustentada en uno serie de medios probatorios que, o simple
vista, permiten cancluir la inminente ausencia de la materia primo destinado 01
procesamiento de los praductos requeridos, así cama las candicianes climáticas
adversas que han can tribuido al enfriamiento del mar yola generacián de
oleajes; factores todos que en su canjunto han sido determinantes para que la
situación de la pesca en general y, particularmente, la referida a la extracción
de anchoveta para cansumo humano directo, se haya visto perjudicada.

62. No se explico entonces la actuacián y actitud de la Entidad, quien a nuestro
modo de ver, ha procedido de manera negligente y arbitraria mediante la
expedicián de actos carentes de motivación, en los que no se han valorado ni se
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ha emitida pronunciamiento alguna respecta de cada una de las medias
probatorias presentadas en su oportunidad paro sustentar nuestro solicitud de
ampliación de plaza, y ofrecidas esta vez ante el Tribunal Arbitral cama
sustenta de nuestras pretensiones.

63. Sorprende mós que, lejas de emitir pronunciamiento respecta de nuestras
medias probatorias, a de siquiera intentar desvirtuarlas, la Entidad haya
arbitrariamente dispuesta la resolución parcial del Contrata, aún cuando para
ese entonces la controversia respecta a la solicitud de ampliación de plaza
habia sida sometida a conciliación, poniendo en evidencia na sólo la ausencia
de disposición para resolver el asunto de la mejor manera, sino además la visión
sesgada y temeraria de la Entidad, quien de moda injustificada actúa en
perjuicio de nuestra empresa.

64. Es importante traer a calacián que las problemas referidas a la escasez de la
especie anchoveta y de las candicianes climáticas desfavorables san
circunstancias que na sólo han afectada a la demandante, sino que han
repercutida en la industria pesquera canservera en general. Tal es osi, que a la
fecha ninguna de las demás empresas que fueran adjudicadas en las demás
items materia del Contrata han podida cumplir con las entregas ofrecidas, en
razón del misma motiva que afecta a Austral, es decir par la escasez del recurso
anchoveta para el cansuma humana directa.

65. Más aún, la magnitud y evidencia del problema ha sida tal, que a la fecha se
han venida dando diversas reuniones can funcionarios del Ministerio de la
Producción y del Instituto Tecnológica Pesquera del Perú (1TP), quienes de
alguna manera han intentado actuar como mediadores de la controversia que
ha afectada a la totalidad de la industria pesquera, sin concitar la debida
atención de la Entidad, quien de modo inexplicable y adoptando una actitud
que no sólo perjudica a las empresas adjudicadas sino al propio PRONAA ya sus
beneficiarios, ha persistido en su palitica ilegal de resolver las contratas, pese a
existir razones naturales, juridicamente probadas, que debieron encausar sus
decisiones de moda cantraria, cancediendo las ampliaciones de plazo
solicitadas y, en todo caso, disponiendo la resolución de los cantratos por
mutuo acuerdo en caso de persistir la situación de escasez.

66. Precisamente, en reuniones sostenidas con el Director Ejecutivo y demás
funcionarios del PRONAA, se planteó en un inicia que estas últimas deberian ser
las soluciones que pongan fin al problema, del cual nadie tiene responsabilidad
alguna, ni la Entidad y menos las empresas adjudicadas. No obstante, lejos de
adaptarse estas soluciones (planteadas además a iniciativa del propio Director
Ejecutiva del PRONAA) fuimos notificados can un requerimiento inmediata de
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cumplimiento con un plazo máximo de dos (2) dios colendorio y boja
apercibimiento de resolverse el Contrato, el cual nos fue notificodo -
entendemos maliciosamente- en víspera de un feriado largo (7 de octubre),
cerrándonos las puertas de poder rebatir o cuestionar esta comunicocián antes
del vencimiento del plazo otorgado, Evidentemente, vencido este plazo
imprudente de dos días (es decir, culminado el feriado largo) la Entidad nos
notificó de inmediato con la resolucián del Contrato,

67, Complementando lo expuesto, la Sociedad Nacional de Pesquería, en su colidad
de gremio que agrupa a las empresas pesqueras, tiene también total
conocimiento de la situación, y ha sido igualmente partícipe de las reuniones de
trabajo /levadas a coba para la búsqueda de una solución conjunta al prablema,
actuando como interlocutora del comité de compañías conserveras de
productos hidrabiológicos, sin tampoco contar con una respuesta favorable en
relación al asunto suscitado,

68, Pese a todo lo expuesto yola manifiesta contundencia de las pruebas que
ponen en evidencia la escosez de materia primo y, por tonto, la imposibilidad de
cumplimíento contractual, la Entidad ha sido reacia a tener flexibilidad alguna
con las empresas del sector, y ha persistído en su político inexplicoble de
disponer la resolución unilateral de los contratos adjudico dos, yendo contra
toda decisión razonable y amparada en derecho,

69, Precisamente, como el Tribunal tendrá o bien evaluar, existe en toda ejecución
contractual el riesgo de que, de pronto, y por hechos sobrevinientes a la
celebración del contrato, se presenten situaciones externas no imputables a las
partes, que afectan el cumplimiento de la prestación, E/lo, en moterío civil,
supone la ausencia de responsabilidad para la porte obligado a ejecutor la
prestación, lo que resulta lágico, dado que nadie puede ser responsable por
algún hecho que no le es atribuible, más aún cuando este hecho es cousado por
una cuestión de la naturaleza,

70, Para el coso que nos ocupa, el Reglamento de Contrataciones del Estado ha
dispuesto en su artículo 175, literal b, que la ampliación del plazo procede
cuando el retrasa en la ejecución de la prestación responda a cousas no
imputables al contratista, En consecuencia, resulta legalmente válido que ante
la existencia de un supuesto de esta magnitud, como es la ausencia de materia
prima para la producción del producto ofrecido, la Entidad conceda la
ampliación solicitada, con la particularidad que, tratándose de que el hecho
generador del retraso en la entrega es indeterminado y no se sabe cuándo
puede concfuir (pues responde a un hecho natural impredecible), ésta
ampliación de plazo seo concedida hasta que las circunstancias que la motivan
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efectivamente cesen; es decir, hasta que exista la suficiente disponibilidad del
recurso que permita la producción de las conservas ofrecidas y su respectiva
entrega.

71. Sin perjuicio de lo anterior, la Clóusula Décimo Octava del Contrata ha
contemplada coma una salida legalmente vólida la resolución del contrato por
mutuo acuerdo debido o cousas no atribuibles a las partes. Ello quiere decir
que, ante lo ocurrencia de alguno circunstancia que impidiera el debido
cumplimiento contractual, los partes, de mutuo acuerdo, pueden ponerle fin 01
vinculo contractual, sin generación de responsabilidad alguna para ninguna de
ellas. En tal sentido, ante lo incertidumbre del cese del hecho generador del
retraso en el cumplimiento, lo Entidad bien pudo acceder o este supuesto
contemplado en el propio Contrato, por lo que a través de lo presente demando
lo invocomos a modo de pretensión subordinada a la principal y alternativa a lo
solicitud de ampliación de plazo a modo indeterminado.

72. Resulta válido acotar que, para este tipo de negocios, la venta suele hacerse
"contra-producción" y los ofrecimientos no necesariamente se hocen de
acuerdo a lo que se tiene en stock. Esto es importante mencionarlo porque las
coracterísticos de los productos para codo cliente suelen ser distintas y según
los requerimientos de coda uno. En consecuencia, lo que se fabrique para el
PRONAA difícilmente podría ser vendido a un tercer cliente, en la medida que el
PRONAA solicita productos con características especiales muy particulares (de
acuerdo a las fichas técnicas) que en su mayoría de veces na se ajustan a los
estándares solicitados por otras mercados nacionales o internacionales. En
consecuencia, ninguna empresa en su sano juicio asumiría el riesgo de
presentarse a una licitación con el producto prefabricodo y puesto en stock, sin
saber en ese momento si la buena pra le será efectivamente concedida, puesto
que, de tener un resultado adverso, la mercodería fabricada exclusivamente
para el PRONAA se perdería, ya que no podría ser vendida a clientes distintos.

73. Lo anterior, revela que no ha existido de parte de nuestra empresa ningún tipo
de ofrecimiento falto de seriedad o sin compromiso, sino por el contrario, que
los despachos "contra-producción" se encuentran dentro de los márgenes de
normalidad con que se desenvuelve el negocio de la venta de conservas de
pescodo. En tal sentido, tampoco se puede cuestionar que nuestra empresa
haya asumido una actitud temeraria o poco seria al realizar un ofrecimiento sin
contar con el producto prefabricado pues, como bien ya se mencionó, éstos
recién se fabricarán una vez que se tenga certeza del otorgamiento de la buena
pro y antes de la entrega pactada en el contrato. Lamentablemente, en nuestro
casa concreto, el cumplimiento de la primera entrega se ha visto obstaculizado
por un hecho ajeno a la voluntad de Austral, impredecible y sobreviniente a la
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celebración del Contrato. Por lo demás, la diligencia de nuestra oferta se vio
debidamente garantizada con una carta fianza de seriedad de la oferta, la que
hace incuestionable su prudencia.

74. En adición a lo hasta aqui expuesta, es importante señalar que nuestra empresa
en todo momento ha tenida la intención y buena voluntad de cumplir con lo
ofrecido dentra del tiempo pactado, lo que lamentablemente no ha podido
darse por un hecho que le es inimputable. Pruebo de ello es que o lo fecha
Austral viene realizando denodados esfuerzos por cumplir con la segunda
entrega materia del Contrato (lo cual no ha sido materia de resolución), según
la disponibilidad de la materia prima, y conforme esta situación de escosez
(entendemos y esperomos, temporol) vaya mejorando.

Con respecto a la Segunda Entrega

75. Eldio 6 de octubre de 2010, nuestro empresa completó lo entrega de los 25,329
latas paro el destino Moyobomba (item 15), antes del vencimiento controctuol.
Esta segunda entrego se hizo de modo adelantada en la misma oportunidad en
que se realizó la primera entrega.

76. Considerondo que aún faltaba realizar lo segundo entrego de los destinos
Apurimac - Andohuoylos (Item Wl) y Huancoyo (Item W 11), sin que los
condiciones de escasez de lo materia prima hubiesen mejorodo, Austrol remitió
01 PRONAA lo Corto GC-131010-01, recibida el 13 de octubre de 2010, por
medio de lo cual solicitó uno ampliación de plazo de ciento veinte (120) dios
calendario paro lo segundo fecha de entrego de los productos en estos destinos
faltan tes, esbozando los mismos argumentos invocodos paro lo solicitud de
ampliación de lo primero entrego. Adicionalmente, solicitó que dicha
ampliación fuero extendido de modo indeterminado en caso no hubieron
cesado a su término las causas que la motivaron.

77. Al igual que poro lo primero entrega, ésto situación respondia a un hecho ajeno
a lo voluntad de Austrol de atender el compromiso de entrego, configurándose
el supuesto de causo no imputable 01 controtisto, previsto en el numerol 2 del
articulo 175 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

78. Paro fundamentar su solicitud, Austrol exhibió los mismos medios probatorios
que sustentaron lo solicitud de ampliación para la primero fecho de entrego, los
cuales fueron igualmente ofrecidos cama toles en la ampliación de demando del
18 de noviembre de 2010.

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N° O~9-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL ~25 GR. Y TI NAPÓN 200 GR.)
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79.

80.

81.

82.

Mediante Carta Notarial NQ 060-2010-MIMDES-PRONAA-UAD, recibida el 18
de octubre de 2010, el PRONAA requirió a Austral para que en el plazo
máximo de dos (2) días calendario cumpla con realizar el despacho de los
praductos pendientes de entrega al 14 de octubre de 2010 (segunda fecho de
entrega), boja apercibimiento de resolver el contrato y de ejecutor los
acciones que de ello se deriven de acuerdo a ley.

El 27 de octubre de 2010 venció indefectiblemente el plazo perentorio de diez
(10) días hábiles con el que contaba lo Entidad para emítir pranunciomiento
sobre lo solicitud de ampliación de plazo para la segundo fecha de entrega del
Contrato, en aplicación del artículo 175 del Reglamento de lo Ley de
Contrataciones del Estado.

Mediante Corta Notarial entregada el 28 de octubre de 2010, Austral
comunicó a lo Entidad que, ante la falta de pronunciamiento sobre su solicitud
de fecha 13 de octubre, correspondía tener por aprobado la ampliación del
plazo contractual, conforme al artículo 175 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Mediante Corta Notarial NQ 094-2010-MIMDES-PRONAA/DE, notificado el 28
de octubre de 2010, el PRONAA comunicó extemporáneamente a Austral su
decisión de denegar la solicitud de ampliación del plazo de entrega,
argumentando que las razones esbozadas para dicho propósito resultaban
insuficientes, en lo medido que no se había demostrado fehacientemente la
ocurrencia de un evento o hecho que haya imposibilitado lo entrega oportuna
de los bienes contratados.

l

83. El 3 de noviembre de 2010, Austral concluyó con la entrega del Item 11
(destino Huancayo: 378,899 latas tal/).

84. Mediante Carta Notarial NQ 078-2010-MIMDES-PRONAA-UAD, notificada el 5
de noviembre de 2010, la Entidad comunicó a Austral que no procedia la
aprobación automática de lo solicitud de ampliación de plazo, toda vez que la
decisión que denegaba tal solicitud había sido notificada a Austral mediante
un correo electrónico enviado el 27 de octubre de 2010, vale decir dentra del
plazo legal.

85. El18 de noviembre de 2010, Austral presentó la ampliación a la demanda del 4
de noviembre, por la controversia suscitada con ocosión de la segundo
entrega.

ARBITRAJE DE DEI(ECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.i\.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 0~9-20IO-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSEI(VA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TO~IATE EN LA PRESENTACIÓN DE LIBRA
TALL ~25 GR. Y TINAPÓN 200 GIL)
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86, El 30 de noviembre de 2010, Austral concluyó con lo entrego del Item 1
(destinos Apurímoc: 109,004 lotos toll y Andohuaylas: 87,713 lotos tall),

5.2.2. Posición del PRONAA respecto a los Puntos Controvertidos citados:

87. (..) el 31 de agosto de 2010, lo contratista solicitó uno ampliación de plazo para
la entrega del producto, requirienda una prórroga del plaza a 30 días
calendario adicionales en el plazo de la primera entrega, computados a partir
del vencimiento del plazo original.

88. Adicionalmente, la contratista manifestó que se encontraba realizando
denodados esfuerzos para atender en forma oportuna 105 compromisos
asumidos, sin embargo, debido a jactares de supuestos desabastecimiento del
producto de anchoveta, es que se ven obligados a requerir una ampliación de
plazo contractual.

89. Mediante Carta Notarial W 064-2010-MIMDES-PRONAA, el PRONAA denegó
el pedido de ampliación del plazo contractual de la contratista, por 105

siguientes fundamentos:
a. De acuerdo a la OPINiÓN W 064-2008/DOP del Consucode, para que se

reconozca vólidamente una ampliación de plazo es necesario que, de
forma previa se determine 105 siguientes elementos:
i. Que existe un evento que efectivamente ha impedido que el

contratista cumplo oportunamente con sus pretensiones, SITUACIÓN
QUEDEBEQUEDAR DEBIDAMENTEACREEDITADA;y

ii. Que, dicho evento no es imputable al contratista.

90. El artículo 162" de la Ley W 27444 - Ley de pracedimiento administrativa-
prescribe que. Corresponde o 105 administrados aportar pruebas mediante la
presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios,
inspecciones y demós diligencias permitidas, o deducir alegaciones.

91. En tal sentido, todo pedido de ampliación de plazo debe ir acompañada del o
105 documentos que acrediten 105 hechas expuestos por el contratista, a fin de
determinar si el hecho invocoda aconteció según lo expuesto en el escrito

I ampliación de plazo y si el mismo retrasó o afectó el cumplimiento oportuno
de sus obligaciones.

92. Bajo estos preceptos, es que el PRONAA concluyó que la referida empresa no
adjuntó ningún documento que acredite fehacientemente que el evento
expuesto en su escrito de ampliación de plazo, efectivamente haya acontecido

ARIlITllAjE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTIWVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPHESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~IENTAIUA - I'RONAA (CONTRATO N" 049-201O-I'RONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA I'llESENTACIÓN DE LIBRA
TALL H5 GR. Y TINAI'ÓN 200 GIl.)
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y sea el que imposibilitó la entrega oportuna de los bienes contratados, par lo
que se le delegó la ampliación de plazo contractual.

93. l. ..} el articulo 29 del Decreto Ley N9 25977-Ley General de Pesco, establece que
los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú
san patrimonio de la Nación, asimismo, el artículo 99 de la misma Ley
establece que sobre la base de evidencias cientificos disponibles y de factores
socioeconómicos, el Ministerio de la Producción es quien determina, los
sistemas de ordenamiento pesquero, los cuotas de coptura permisible, las
temporadas y zonas de pesco, lo regulación del esfuerzo pesquero, los
métodos de pesco y las tallas minimas de copturo de los recursos
hidrobiológicos.

94. Bajo estos considerondos, el Ministerio de la Producción a través de la
Resolución Ministerial N9 167-2010-PRODUCE, autorizó el iniCIO de lo
segunda temporada de pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanco, a
partir de las 00:00 del 01 de agosto de 2010; por lo que, a la fecha la pesca de
dicho recurso puede ser desarrollado por las distintas embarcaciones
pesqueros que se ajusten a los requisitos técnicas establecidos en el
Reglamento de Ordenamiento Pesguera del Recurso Anchoveta y Anchoveta
Blanca para Consumo Humano Directo, siendo el Ministerio de la Producción,
el única ente competente paro emitir alguna restricción que imposibilite la
capturo del producto.

95. (...) en las contrataciones públicas, se admite la posibilidad que tienen las
portes de un contrato paro resolverlo, ya sea de mutuo acuerdo, por caso
fortuito o fuerzo mayor, o de manero unilateral, ante el incumplimiento de
una de alguna de las portes.

96, Al respecto, para que las partes puedan resolver un contrato de mutuo
acuerdo, esta debe efectuarse cuando no exista causas que le sean
imputables a las partes contratantes. En tal sentido, sólo una situación
sobreviene en extraordinaria, imprevisible, externa o lo voluntad de las
partes, podrían justificor la conclusíón por mutuo acuerdo del contrato.

97, Por lo tanto, señores, EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, NO PUEDE
DAR LUGAR A UNA RESOLUCiÓN DE MUTUO ACUERDO, por lo que su
pretensión de que se le concedo con efecto retraactivo la ampliación del
plazo de ejecución contractual NO PROCEDE.

5.2.3. Posición del TRIBUNAL ARBITRAL respecto a los Puntos
Controvertidos señalados:

ARBITllAJE DE DERECIIO QUE IlESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 42'; GR. Y TINAPÓN 200 GIl.)
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98 Según la doctrina, el caso fortuito y la fuerza mayor son conceptos distintos, A
criterio de algunos autores, el primero de ellos está referido a accidentes
naturales, mientras que el segundo básicamente alude a actos de terceros,
Así, ESPINOlA, citando a DíEl - PICAlO, señala que "tradicionalmente se
distinguia el coso fortuito (act of God) de la fuerza mayor (hechos del hombre),
incluso, dentro de este último, 01factum principis, entendido como el conjunto
de actos y decisiones de las Administraciones públicos o, en general, de los
Poderes públicos, que son de necesaria observancia y que intraducen un
impedimento en lo prestación, ,,3,

l

99, En relación al caso fortuito o fuerza mayor, el artículo BISO del Código Civil
señala lo siguiente:

"El coso fortuito o fuerza mayor es lo cousa no imputable, consistente en
un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso, "

100, Tal como se desprende de la norma antes citada, nuestro legislador ha optado
por equiparar los conceptos de "caso fortuito" y "fuerza mayor",
definiéndolos a ambos como aquella causa no imputable que impide el
cumplimiento de una obligación, y que además debe tener tres características
como mínimo, esto es, debe tratarse de un acontecimiento "extraordinario,
imprevisible e irresistible",

101. En esta línea, la EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DEL CODIGO CIVIL señala que se
trata de eventos que se producen independientemente de la voluntad del
deudor, especificándose además que "en todo caso fortuito o de fuerza mayor
hay, necesariamente, ausencia de culpa, Estos eventos configuran,
definitivamente, causas no imputables,'" Adicionalmente, ESPINOlA
ESPINOlA se refiere al caso fortuito como la causa no imputable objetiva, la
cual comporta una valoración de tipo objetivo, o sea extraña al deudor, la cual
está referida "o un evento que praviene generalmente, del exterior de la
persona del deudor y de su organización económica (haciendo), ,,5

ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil. segunda Edición Actualizada,
Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2003, Pág, 161.
COMISION ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CODIGO CIVIL, Exposición de Motivos y
Comentarios, Tomo V, Editorial Desarrollo S.A., 1981. Pág. 440.
ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil. segunda Edición Actualizada,
Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2003, Pág. 161-164,

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S,A,A, y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA. PRONAA (CONTRATO NO>049-201O.PRONAA.l\lIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 425 GR, Y TINAPÓN 200 Gil.)
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Ahora bien, es importante destacar que, si bien el Código Civil intenta hacer
una definición a nivel legislativo del caso fortuito y la fuerza mayor, ésta omite
explicar en qué consisten las características de "extraordinario, imprevisible e
irresistible" así como en qué circunstancias y respecto de quiénes resultan
aplicables las mismas, a efectos de considerar la ocurrencia de un supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor.

Considerando ello, a continuación pasamos a analizar cada una de las
características del caso fortuito o fuerza mayor, a efectos de posteriormente
determinar si la dispersión de la anchoveta adulta producto del fenómeno "LA
NIÑA" durante los meses de julio a setiembre de 2010 configuran este
supuesto.

A) Extraordinorio.-

El diccionario de la Real Academia Española define al término "extraordinario"
como fuera del orden o regla natural [...]" 6 En consecuencia, un
acontecimiento extraordinario es aquel evento que no es usual y por ende
escapa a lo ordinario, razón por la cual se le califica como una situación de
excepción.

ARBITllAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTIWVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROlJP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-20JO-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCI 10VETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 425 GIL Y TINAPÓN 200 GR.)

6

105.

106.

En efecto, OSTERLlNG y CASTILLOseñalan que "lo contrario o lo común es lo
excepción; por ello, concluimos que se trata de alga que se encuentra dentra
del compo de lo excepcional, de un acontecimiento que se produce por
excepción, lejos de lo que en forma normal o natural se espera que ocurra. Lo
extraordinario es, pues, lo que atenta o irrumpe en el curso natural y normal
de los acontecimientos, quebróndalas." 7

Ahora bien, para saber si un acontecimiento califica como extraordinario,
resulta necesario que el análisis se realice dentro de un determinado
contexto, pues lo que en un lugar, época o circunstancia podría ser calificado
como excepcional; podría no serlo en otro contexto. En efecto, según
FERNANDEZ y LEON, "lo extraordinario se juzga, principalmente, de acuerdo
can las circunstancias temporales v espaciales. Entre nosotros, por ejemplo,
los ataques de grupos terraristas contra las medios de transporte terrestre han
dejado de tener el corócter habitual que se les podio reconocer, sin problemas,

Real Academia de la Lengua Española. Tomo 1.Pág. 623.
OSTERLlNG PARODI, FELIPE - CASTILLO FREYRE, MARIO. Tratado de las Obligaciones. Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, Tomo Xl. Págs. 624 y 62S.
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en el decenio 1980-1990. En contrapartida, han pasado a ser comunes los
asaltos a mano armada en correteras, cometidos por delincuentes comunes." 8

107. Adicionalmente, consideramos que el análisis de este atributo debe ser
realizado in abstracto y no in concreto, esto es, atendiendo a lo que hubiese
resultado excepcional para cualquier persona que hubiese estado en esa
misma situación. De acuerdo a DE TRAZEGNIES debe tratarse de "un hecho
atipico, notorio, con alconce general", señalando además que la notoriedad
implica que el carácter extraordinario de un hecho no pueda ser apreciado
subjetivamente (cuánto de extraordinario tiene para el sujeto involucrado)
sino que tiene que ser apreciado objetivamente (en qué medida ese hecho es
extraordinario para cualquiera). Lo extraordinario no es algo fuera de lo
común para el sujeto, sino fuera de lo común para todo el mundo. Para el
derecho, el caso fortuito es siempre un hecho manifiesto, de gran magnitud,
de carácter general.9

108. Por lo tanto, un evento será extraordinario (no usual y excepcional),
dependiendo del contexto en el que se analice y efectuando un análisis in
abstracto (apreciación objetiva).

B) Imprevisible.-

109. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo imprevisible es
aquello que no puede ser conocido, ni respecto de lo cual se puede
conjeturar, por no existir señales o indicios de lo que va a suceder.
Adicionalmente, lo imprevisible está ligado a la ausencia de "preparación de
medios para afrontar futuras contingencias".

110. Al respecto, ALTERINI, ÁMELA Y LÓPEZ(ABANA, consideran que el hecho es
imprevisible cuando el deudor no lo puede prever, a pesar de haber actuado
con la prudencia, diligencia y capacidad de previsión que son exigibles al
hombre medio. En consecuencia, puede decirse que la imprevisibilidad va de
la mano con los deberes de diligencia, prudencia, esmero o cuidado del
deudor. 10

Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas en diversas materias del derecho
civil, Gaceta Jurídica: Lima, 2004, Tomo VI. Pág. 885.
TRAZEGNIES GRANDA, FernJndo. La Responsabilidad Extracontractual. Vol. IV - Tomo 1,

Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima, 2001. Pág. 338.
ALTERINI, Atilio Aníbal, Oscar José AMEAL y Roberto LOPEZ (ABANA. Teoría de las obligaciones.
Tomo 1. Pág. 391.

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTllOVERSIA SURGIDA ENTRE I.A
EMPllESA AUSTRAL GROlJP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~lENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-20IO-PRONAA-MIMDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN 010 LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAPÓN 200 GR.)
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111. Adicionalmente, de manera similar a lo indicado en el caso de la
extraordinariedad, la imprevisibilidad debe ser evaluada en función lo que
para cualquier sujeto en el lugar del deudor hubiere sino imprevisible de
haber estado en esa misma situación y no lo que resulte imprevisible para un
deudor en particular. En esta línea, DE TRAZEGNIES GRANDA citando a
MAZEUD señala que "La imprevisibilidad y la irresistibilidad se aprecian in
abstracto. No se trata, pues, de averiguar si el mismo demandada podio
prever el acontecimiento y resistir a él, sino de saber si un individuo
cuidadoso, colocada en las mismas circunstancias, lo hubiera previsto o
impedido."

112. Cabe destacar que la previsión, por su parte, debe considerarse al tiempo de
contraerse la obligación: a diferencia de la resistibilidad que se presenta al
momento de cumplirla."

Además, en relación a este atributo, ESPINOZA ESPINOZA afirma que "Sin
embargo, se ha observado que na es más característica constante del fortuito
el requisita de la impredecibilidad, porque pueden darse eventos predecibles
absolutamente inevitables. ,,13

Ahora bien, no queremos dejar de mencionar que, si bien nuestro legislador
ha optado por considerar a la imprevisibilidad como una característica
esencial para que se configure el caso fortuito O fuerza mayor, a criterio de un
sector de la doctrina, este elemento no debería ser considerado al mismo
nivel de importancia que los atributos de "extraordinario" e "irresistible". Ello,
en tanto existen supuestos que, pese a ser previsibles son a la vez irresistibles,
a los cuáles no debería desconocérsele su naturaleza de caso fortuito o fuerza
mayor, como un supuesto de exoneración de responsabilidad civil. En esta
línea, FERNANDEZ CRUZ señala que "se ha sostenido que la imprevisibilidad
na constituye un atributo esencial del casa fortuito, dada la irrefutable
comprobación de que existen hechos perfectamente previsibles (fenómenos
atmosféricas de qran dimensión, por ejemplo, susceptibles de ser
pronosticados por los meteoróloqos) que pueden, con todo, revestir carácter
liberatorio de responsabilidad. ,,12

114.

113.

REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Exposición de Motivos y Comentarios. Comisión encargada del
estudio y revisión del Código Civil. Tomo V. Pág. 440.
CÓDIGO CIVil COMENTADO por 209 especialistas en diversas materias del derecho civil, Gaceta
Jurídica, Lima, 2007, Tomo VI. Pág. 655.
E5PINOZA E5PINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. segunda Edición Actualizada,
Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2003. Pág. 162.

AIUlITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTllE LA
EMPllESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAI\IA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~lENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-I\III\1DES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOI\IATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAI'ÓN 200 GR.)

11
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e) Irresistible.-

115. Un evento califica de irresistible en la medida que no permite ser tolerado,
rechazado ni contrarrestado con alguna acción. Este requisito implica que el
evento es inevitable, lo cual supone la imposibilidad de poder cumplir.

116. En efecto, la irresistibilidad supone que el deudor de la prestación, no hubiera
tenido la oportunidad de actuar de otra manera. En otras palabras, no basta
con que la adopción de otra acción haya sido dificil sino que se requiere que
h 'd' 'bl)4aya SI o Imposl e.

117. Según la EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO CIVIL "El requisito de
irresistibilidad, por último, supone la imposibilidad de cumplimiento. Lo
dificultad de cumplimiento no exonera al deudor, aún cuando la prestación se
haya convertido en mós onerosa de lo previsto. Tampoco interesa lo situación
personal del deudor: la ausencia de medios económicos para cumplir lo
obligación no tiene fuerzo liberatorio." 1S

118. Tal como se ha mencionado líneas arriba, esta característica resulta de suma
importancia, por cuanto más allá de la capacidad de previsión de un sujeto,
consideramos que en aquellos casos en los que se verifique un supuesto que
sea imposible de resistir, el deudor o aparente causante del daño siempre
debería estar en la posibilidad de alegar el caso fortuito o fuerza mayor como
causal de exoneración de responsabilidad civil.

119. La causa no imputable cuyo acaecimiento extingue la obligación y libera de
responsabilidad, debe ser tal, que contra ella no se pueda hacer nada, de
manera que impida al deudor proceder de una forma que no resulte dañosa
para el acreedor. El caso fortuito o fuerza mayor es un obstáculo que no
puede ser evitado.

120. Finalmente cabe destacar que, cuando se verifica un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor nos encontramos ante una imposibilidad que sobreviene a las
obligaciones asumidas por aquella parte que pretende alegar el caso fortuito

TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Vol. IV - Tomo 1,
Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del

Perú, Lima, 2001. Pág. 340.
REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Exposición de Motivos y Comentarios. Comisión encargada del
estudio y revisión del Código Civil. Tomo V. Pág. 441.
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o fuerza mayor como causal de exoneración de responsabilidad. Es decir, el
caso fortuito o fuerza mayor no es anterior o concomitante al momento en
que se contrae la obligación cuyo incumplimiento deviene en imposible sino
ante un acontecimiento que se habría producido en el devenir de la
obligación.

Efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor

121. En lo que respecta a los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, el Código
Civil señala lo siguiente:

"Artículo 1316.-

La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta par causa na
imputable al deudor.

Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable par el retardo
mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa
que determina la inejecucíón persíste hasta que al deudor, de acuerda
al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le
pueda considerar obligada a ejecutarla; a hasta que el acreedor
justificodamente pierda interés en su cumplimiento o ya na le sea útil.
(...)". (El énfasis es nuestro)

"Artículo 1317.-

El deudor na responde de los dañas y perjUICIOSresultantes de la
inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso, par cousas no imputables, salva que la contraria esté
previsto expresamente par la ley o par el título de la obligación." (El
énfasis es nuestro)

122. Las normas antes citadas regulan los efectos que se producirían en la relación
obligatoria, ante la ocurrencia de un supuesto de causa no imputable al
deudor. Para tales efectos, éstas se ponen en dos supuestos, atendiendo a si
se trata de una causa no imputable de carácter temporal o definitivo.

123. Ahora bien, se deberá tener en cuenta que la ocurrencia de un caso fortuito o
/. fuerza mayor, no importará necesariamente la extinción de la obligación, sino

simplemente la posibilidad de que dicho evento -que supuestamente reviste
las características de ser extraordinario, imprevisible e irresistible- sea alegado

ARBITRAJE DE DERECJlO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA \
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como medio de defensa por el deudor, ante el atraso en el cumplimiento de
su prestación.

124. En otras palabras, ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que
revista la característíca de ser temporal, el deudor quedará liberado de
responsabilidad por el cumplimiento tardío de la prestación.

125. Volviendo al caso concreto, la demandante solicita se revoque la decisión del
PRONAA de denegar la solicitud de ampliación de plazo para la primera fecha
de entrega prevista en el contrato, y en consecuencia tenga por aprobada
dicha solicitud, en razón de la escasez de la materia prima que determinó el
incumplimiento (causal no atribuible a la demandante).

126. Las condiciones na variaran, par el contrario fueron endureciendo hasta el
punta que la anchoveta adulto cosi desapareció del litoral peruano, en
especial del litoral del Puerto de Pisco, donde se ubica la planta en las que se
producirían los conservas materia del controto y la presencia de la anchoveta
juvenil, no útil paro elaboror las conservas materia del contrato, ero muy
escaza; posteriormente presentamos nuestro pedido de ampliación de plazo,
el que de manero injustificada y sin sustento alguno fue rechazado.

127. Se aprecia de algunos documentos que sustentarían la solicitud de ampliación
de plazo, tales como: el Oficio W 3709-2010-REGIÓN
ANCASH/DIREPRO/OPP.4389 de fecha 14 de setiembre de 2010 de la
Dirección Regional de Producción de la Región Ancash, en el cual se acredita
que para los meses de agosto y setiembre de 2010, el desembarque del
recurso anchoveta para consumo humano directo se redujo drásticamente;
notas de prensa emitidas por el Comité Multisectorial encargado del Estudio
Nacional del Fenómeno del Niño (ENFEN); Informe W 022-201O-JPC-AUSTAL
de la Jefatura de Producción de la planta de AUSTAL Coishco; cartas de los
pescadores; recortes periodísticos y el Oficio W DOA-539-2010-PRODUCE-IMP
del Instituto del Mar del Perú en el cual se da cuenta que la región Ancash,
presentó un escenario ambiental frío relacionado con el evento "AL Niña", lo
que provocó la dispersión del recurso anchoveta cercana a la costa, que
aparentemente el recurso habría sido escaso.

L 128. Debe resaltarse el Oficio NQ DOA-539-2010-PRODUCE-IMP de fecha 30 de
septiembre de 2010, (es decir en plena ejecución contractual), en el que el
Instituto del Mar del Perú - IMARPE informa del comportamiento y
distribución de la anchoveta ante un evento frío en la Región Ancash,
señalado anomalías térmicas, siendo septiembre (promedio hasta 16
setiembre) el mes que registro el valor más bajo de anomalía térmica, lo que

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE IlESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTllE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PIWGRA~IA NACIONAL DE ASISTENCIA
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configuró el predominio de un escenario ambiental frio, relacionado al
desarrollo en el Pacifico Ecuatorial de un evento frio "LA NIÑA"; asimismo, en
el referido informe se precisa que el comportamiento actual (el momento de
expedir el informe) de las condiciones oceanográficas en la Región Ancash
presenta diferencias con las observadas durante el 2009, observándose que
entre junio - setiembre el ambiente marino estuvo más frio, provocando la
dispersión del recurso anchoveta cercana a la costa, especialmente de la
fracción adulta quienes en el presente año, se encontraron poco disponibles a
la acción de la flota artesanal que opera en esta área; finalmente, se señala
que la anchoveta se mantendrá dispersa mientras persistan las condiciones de
enfriamiento que se observan en el mar peruano,

129, En efecto, en el citado informe se precisó lo siguiente:

COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA ANCHOVETA ANTE UN EVENTO
FRío EN LA REGIÓN ANCASH

De mayo a setiembre del 2010 la temperatura superficial del mar (TSM) en la
Región Ancash, tomando coma referencia las anomalias térmicas (ATSM)
observadas en la estación costera de IMARPE - CHIBOTE se caracterizó par
presentar anomalías negativas (Tabla 1), siendo setiembre (pramedia hasta 16
de setiembre) el mes que registró el valar mas baja de anomalía térmica, la
que canfiguró el predominio de un escenario ambiental frío, relacionada al
desarrollo en el Pacífico ecuatorial de un evento frío La Niña,

La mayoría de 105 modelos de pranóstica predicen que el evento La Niña
continuaró hasta principias del 2011 cama un episodio de intensidad débil,
pera también existen algunas modelos que pronostican un evento La Niña de
intensidad de moderada a fuerte (Reparte de la NOAAjUSA del 9 setiembre
2010),

Durante la primavera y el verano, el recurso anchoveta suele presentar una
distribución estrecha dentro de una fragua castera hasta las 20 30 millas de la
costa; en el otoño e invierno su distribución se incrementa logrando alcanzar
las 100 millas, yen algunas ocasiones, mós alió de las 100 millas de la costa,
Esta distribución se asocia can temperaturas que oscilan entre 15-21"C y
salinidades de 34,5 y 35,1 UPS(ÑIQUEN y BOUCHON, 1991),

El comportamiento actual de las candiciones oceanagróficas frente a Pisco
presenta diferencias con las observadas durante el 2009, observándose que
entre julio - agosto el ambiente marino estuvo mas fría, provocando la
díspersíón del recurso anchoveta cercano a lo costo, especialmente de la

ARBITRAJE DE DERECI lO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA \
EMPRESA AUSTRAL GROUP S,A,A, y EL PIWGRA~IA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 425 GR, Y TINAI'ÓN 200 GIL)



PáBina 37 de 44

Tribunal Arbitral
Sergio Salil/as l~iUl15

{\obcr!o GCl'Jl/iÍl1 V(;/cz SI/fi'li/:,

/0:;(: Al/foil/o Porm:; Gafe/a

fracción adulta, quienes en el presente año se encontraron paca disponibles
a la acción de la flato artesanal que apera en esta área, como se puede
apreciar en el grófico de estructura par tamañas de anchoveta comparativo
entre el 2009 y 2010 (Fig. 1, Tabla 2).

Se espera que la anchoveta se mantenga dispersa mientras persistan las
condiciones de enfriamiento que se observa en el mar peruana (el resaltado
es nuestro)'G.

130. Mediante Carta Notarial W 094-2010-MIMDES-PRONAAjDE recibida con
fecha 28 de octubre de 2010 por AUSTRAL el PRONAA denegó la ampliación
de plazo contractual.

131. Los fundamentos principales para la denegatoria de la segunda ampliación de
plazo son los siguientes:

El Ministerio de la Producción es quien determino, los sistemas de
ordenamiento pesquero, los cuotas de coptura permisible, los temporadas y
zonas de pesco, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesco y los
tallos minimos de captura de los recursos hidrobiológicos.

Bajo estos considerandos, el Ministerio de lo Producción o través de lo
Resolución Ministerial W 167-201O-PRODUCE, autorizó el inicio de lo segundo
temporada de pesco del recurso anchoveta (Engraulis ningens) y anchoveta
blanco (Anchoo nosus), o partir de los 00:00 del 01 de agosto de 2010; por lo
que, o lo fecho lo pesco de dicho recurso puede ser desarrollado por las distintos
emborcociones pesqueras, siendo el Ministerio de lo Producción, el único ente
competente para emitir alguna restricción que impido lo coptura del recurso
anchoveta (resa Itado nuestro).

16 Cabe precisar que el Oficio N" DOA-401-2010-PRODUCE-IMP de fecha 21 de setiembre de 2010, no ha
sido tachado por el PRONAA
ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
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132. Por su parte, la Resolución W 167-2010-PRODUCE de fecha 06 de julio de
2010 y publicada en el diario oficial "El Peruano" con fecha 07 de julio de 2010
y en la que se ha basado el PRONAA para denegar la solicitud de ampliación
de plazo, ha señalado dos (2) temas relevantes a criterio del Tribunal Arbitral:

El primero referido a que es el Ministerio de la Producción quien, en función a
los informes científicos que emite el IMARPE en concordancia con la Ley
General de Pesca, determinará el inicio y la conclusión de las temporadas de
pesca y el Límite Máximo Total de Captura Permisible; es decir, los informes

\
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que emite el IMARPE tienen validez para el Ministerio de la Producción para
establecer la cuotas de pesca.

El segundo referido a que la citada Resolución hace referencia únicamente al
recurso anchoveta para consumo humano indirecto y no hace mención al
recurso anchoveta para consumo humano directo.

133. En tal sentido, el Tribunal Arbitral considera que el Oficio W DOA-539-2010-
PRODUCE-IMP de fecha 30 de septiembre de 2010, expedido por el IMARPE,
tiene valor probatorio y acreditaría pues, que en efecto hubo dispersión de la
anchoveta adulta durante los meses de julio - agosto de 2010, como se ha
indicado en el citado oficio.

134. Siendo ello así, el Tribunal Arbitral considera que si bien el Fenómeno "La
Niña" ocurre con cierta frecuencia en nuestro país, no por ello se convierte en
un hecho previsible para los agentes económicos, en el sentido que la ley
prescribe, toda vez que la propia proyección de las agencias especializadas no
son completamente acertadas y son modificadas constantemente conforme
se desarrollan los hechos, y mucho menos la magnitud del mismo, puesto que
dicha circunstancia no puede ser anticipada con certeza suficiente por las
partes contratantes, constituyendo todo ello, a criterio de este Tribunal un
evento de caso fortuito.

135. Igualmente, El artículo 1750 del Reglamento estipula literalmente lo siguiente:

"Procede lo ampliación de plaza en los siguientes cosos:
1.- Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este
caso, el contratista ampliara el plazo de las garant!as que hubiera otorgada.
2.- por atrasas o paralizaciones na imputables al contratista.
3.- por atrasos a paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del
contratista por culpa de la entidad; y,
4.- Por caso fortuito y fuerza mayor.

El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) dios hóbiles de
aprabado el adicional o finalizado el hecho generador del atraso o
paralización.
Lo entidad resolveró sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dios hóbiles.
computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se
tendró por aprabada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad. (....)"
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136.

137.

Es decir, la Entidad contaba con diez (10) días hábiles para pronunciarse al
respecto, venciendo indefectiblemente el 27 de octubre de 2010, habiéndose
realizado el mismo con fecha 28 de octubre de 2010, es decir, de manera
extemporánea.

En tal sentido, al constituir la dispersión del recurso anchoveta por el
fenómeno "La Niña" un evento de caso fortuito, se ha acreditado que, la
denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo, así como la
extemporaneidad del pronunciamiento, con respecto a la segunda entrega,
éstas se realizaron contraviniendo los dispositivos legales vigentes y, por
tanto, el Tribunal Arbitral llega a la conclusión que los puntos controvertidos,
relacionados con las ampliaciones de plazo, deben ser declarado FUNDADOS
y, como consecuencia de ello, inválidas e ineficaces las Cartas W 064-2010-
MIMDES-PRONAA/DE, notificada el día 17 de setiembre de 2010 y W 094-
2010-MIMDES-PRONAA/DE notificada con fecha 28 de octubre de 2010 que
deniega la solicitud de ampliación de plazo.

Determinar, en casa se declare infundado el punto contravertido a) y
fundado el punto controvertido b) precedentes, si procede, por efecto de la
ampliación de plazo que se canceda, que el Tribunal Arbitral revoque y deje
sin efecto la resolución parcial del contrato efectuada por el PRONAA para la
primera fecha de entrega;

,.

138. Mediante Carta Notarial W 046-201O-MIMDES-PRONAA-UAD recibida por
AUSTRAL con fecha 7 de octubre de 2010, el PRONAA requiere a la citada
empresa a fin de que, en el plazo de dos (02) días calendario, cumpla con
realizar la entrega de los productos pendientes, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

139. Mediante Carta Notarial 079-201O-MIMDES-PRONAA-DE recibida por
AUSTRAL con fecha 13 de octubre de 2010, el PRONAA procede a resolver el
contrato, sobre la base de que la citada empresa no cumplió con entregar el
producto (primera entrega) dentro del plazo establecido en el contrato.

140. Que, el Tribunal Arbitral se ha pronunciado de manera favorable en relación a
la solicitud de ampliación de plazo presentada por AUSTRAL; por tanto,
habiéndose amparado dicha pretensión, corresponde también amparar la
presente pretensión, toda vez que es una consecuencia de la misma en el
sentido de que, otorgada la ampliación de plazo, no correspondería resolver el
contrato.

ARIlITllA.lE DE DERECIIO QUE IlESUELVE LA CONTIWVERSIA SURGIDA ENTRE LA \
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141. Siendo ello así, si bien AUSTRAL no cumplió con entregar el producto dentro
del plazo establecido en el contrato, esto se debió a la denegatoria de la
solicitud de ampliación de plazo (declarada inválida e ineficaz por el Tribunal
por el supuesto de caso fortuito); por tanto, el presente punto controvertido
debe ser declarado FUNDADO, declarándose inválida e ineficaz la resolución
contractual efectuada por el PRONAA.

Determinar, en casa se declare fundada el punto controvertido b)
precedente, si procede, par efecto de la ampliación de plazo que se conceda,
que el Tribunal Arbitral disponga la entrega de los productos pendientes de
despacho (ttems 1 - Apurímac y Andahuaylas y 11 - Huancayo, que
equivalen a un total de 726,763.00 latas de conserva de anchoveta en salsa
de tomate en presentación 01 libra tal 425 gr.) previa reformulación del
cronogramo inicial de entrega y otorgando un plazo prudencial para
completar la misma, sin el cobro de penalidades;

142. Tal como se ha señalado, la dispersión del recurso anchoveta adulta
constituyó un supuesto de caso fortuito.

143.

144.

Como consecuencia de ello, el Tribunal ha declarado inválida e ineficaz la
denegatoria de la solicitud de ampliación plazo por 30 días solicitada por
AUSTRAL; por tanto, la consecuencia de dicha decisión es otorgar los 30 días
solicitados.

Por tanto, el Tribunal Arbitral declara FUNDADO el presente punto
controvertido y, como consecuencia de ello, OTORGA a la empresa AUSTRAL
un plazo de treinta (30) días calendario, a fin de que cumpla con entregar al
PRONAA los productos pendientes de despacho (ltems 1 - Apurímac y
Andahuaylas y 11 - Huancayo, que equivalen a un total de 726,763.00 latas de
conserva de anchoveta en salsa de tomate en presentación 01 libra tal 42S
gr.). dejándose constancia que el Tribunal no puede reformular el cronograma
de entrega puesto que ello depende exclusivamente de la Entidad conforme a
sus propios procedimientos administrativos.

J,

Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido b)
precedente, si procede ordenar al PRONAA que cumpla can devolver a la
empresa Austral Graup S.A.A., la suma de S/. 15,942.96 (Quince Mil
Novecientos Cuarenta y Dos y 96/100 Nuevos Soles), por concepto de las
penalidades que cobró por las entregas producidas con posterioridad al 14
de setiembre de 2010.

ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTHAL GROUP S.A.A. y EL PIWGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
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TALL 42:; (;Ie y TINAPÓN 200 GR.)
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145. Tal como se ha señalado, la dispersión del recurso anchoveta adulta
constituyó un supuesto de caso fortuito.

146. Como consecuencia de ello, el Tribunal ha declarado inválida e ineficaz la
denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo por 30 días solicitada por
AUSTRAL; por tanto, la consecuencia de dicha decisión es otorgar los 30 días
solicitados.

147. Siendo ello así, si a AUSTRAL se le hubiera concedido oportunamente la
ampliación de plazo solicitada, ésta no habría incurrido en penalidades.

148. Por tanto, corresponde declarar FUNDADO el presente punto controvertido y,
como consecuencia de ello, el PRONAA deberá reembolsar a AUSTRAL la suma
de SI. 15,942.96 (Quince Mil Novecientos Cuarenta y Dos y 96/100 Nuevos
Soles) por concepto de penalidades indebidamente aplicadas.

Determinar, en caso no persistir la necesidad del PRONAA al momento de
laudarse el presente proceso arbitrol, si procede declaror la resolución
parcial del contrato en lo referido a la parte no ejecutada (no entregada) de
la primero entrega, sin responsabilidad alguna paro las partes.

149. En el presente proceso arbitral, no se ha demostrado que el PRONAA no
necesite el producto objeto de convocatoria y por tanto, corresponde declarar
IMPROCEDENTE el presente punto controvertido.

Determinar, si procede que el Tribunal Arbitrol declare la aprobación de
pleno derecho de la solicitud de ampliación de plazo correspondiente a la
segunda fecha de entrega del contrato, programada para el 14 de octubre
de 2010, en razón de que, el PRONAA, no emitió dentro del término legal,
pranunciamiento expreso sobre dicha solicitud, o en su defecto, en razón de
los fundamentos que la motivaron (escasez de materia prima y condiciones
climáticas desfavorables);

150. Con respecto a este punto controvertido, el Tribunal Arbitral ya emitió
pronunciamiento en el numeral 13r

Determinar, en caso se declare fundado el punto controvertido g)
\ precedente, si procede que el Tribunal Arbitral disponga que no corresponde

el pago de penalidad alguna por parte de la empresa AUSTRAL GROUP
S.A.A. y, por tanto, si procede ordenar al PRONAA que cumpla can devolver
la suma de S/. 351,974.74 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Novecientos
Setenta y Cuatro y 74/100 Nuevos Soles) a la orden de AUSTRAL GROUP

AIUlITRAJE DE DERECIIO QUE I/ESUELVE LA CONTIIOVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPIIESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PIIOGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-2010-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCIIOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PIIESENTACIÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAI'ÓN 20IJ (;11.)
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S.A.A., por concepto de las penalidades que cobró por las entregas
producidas con pasterioridad al14 de octubre de 2010;

151. Tal como se ha señalado, la dispersión del recurso anchoveta adulta
constituyó un supuesto de caso fortuito.

152. Como consecuencia de ello, el Tribunal considera conveniente declarar
inválida e ineficaz la denegatoria de la solicitud de ampliación plazo por 30 y
120 días calendario (Primera y Segunda entrega respectivamente) solicitada
por AUSTRAL; por tanto, la consecuencia de dicha decisión es otorgar los 30 y
los 120 días solicitados.

153. Siendo ello así, si a AUSTRAL se le hubiese concedido oportunamente la
ampliación de plazo solicitada, ésta no habría incurrido en penalidades.

154. Por tanto, corresponde declarar FUNDADO el presente punto controvertido y,
como consecuencia de ello, el PRONAA deberá reembolsar a AUSTRAL la suma
de 5/. 351,974.74 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta y
Cuatro y 74/100 Nuevos Soles) por concepto de penalidades indebidamente
aplicadas.

Determinar, a qUien y en qué proporción corresponde asumir los gastos
irrogados en el presente proceso arbitral

155. A continuación el Tribunal Arbitral pasa a determinar a cuál de las partes y en
qué proporción le corresponde asumir los gastos irrogados en el presente
arbitraje.

156. Se aprecia del desarrollo de la litis que ambas partes han contribuido con su
conducta a la necesidad de someter la controversia a un arbitraje de derecho,
dándole las facilidades al Tribunal Arbitral para el desarrollo de su labor,
razones por las cuales los costos y costas deben ser asumidos por ambas
partes en forma proporcional.

157. Es ese sentido, corresponde disponer que la Entidad reembolse, en ejecución
de laudo, los gastos en los que incurrió AUSTRAL en relación al pago de los
gastos arbitrales que fueran de cargo del PRONAA.

158. En tal sentido, corresponde declarar INFUNDADO el presente punto
controvertido.

111. LAUDO:
ARBITRAJE DE DERECIIO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~IENTARIA - PIWNAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-Ml~IDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA OE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PI(ESENTACIÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAPÓN 200 GR.)
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Por las consideraciones jurídicas expuestas, el Tribunal Arbitral decide por unanimidad
lo siguiente:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por el PRONAA.

SEGUNDO: Declarar FUNDADOS los puntos controvertidos b) y g) y, en consecuencia,
inválidas e ineficaces las Cartas W 064-201O-MIMDES-PRONAA/DE, notificada el día 17
de setiembre de 2010 y W 094-2010-MIMDES-PRONAA/DE notificada con fecha 28 de
octubre de 2010 que deniega la solicitud de ampliación de plazo;

TERCERO: Declarar FUNDADO el punto controvertido c) y, en consecuencia inválida e
ineficaz la resolución contractual efectuada por el PRONAA.

CUARTO: Declarar FUNDADO el punto controvertido d) y, en consecuencia, se OTORGA
a la empresa AUSTRAL un plazo de treinta (30) días calendario, a fin de que cumpla con
entregar al PRONAA los productos pendientes de despacho (Items 1 - Apurimac y
Andahuaylas y 11 - Huancayo, que equivalen a un total de 726,763.00 latas de conserva
de anchoveta en salsa de tomate en presentación 01 libra tal 425 gr.), dejándose
constancia que el Tribunal no puede reformular el cronograma de entrega puesto que
ello depende exclusivamente de la Entidad conforme a sus propios procedimientos
administrativos.

QUINTO: Declarar FUNDADO el punto controvertido el y, como consecuencia de ello, el
PRONAA deberá reembolsar a AUSTRAL la suma de 5/. 15,942.96 (Quince Mil
Novecientos Cuarenta y Dos y 96/100 Nuevos Soles) por concepto de penalidades
indebidamente aplicadas.

SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el punto controvertido f).

SÉTIMO: Declarar FUNDADO el punto controvertido h) y, como consecuencia de ello, el
PRONAA deberá reembolsar a AUSTRAL la suma de 5/. 351,974.74 (Trescientos
Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro y 74/100 Nuevos Soles) por concepto
de penalidades indebidamente aplicadas.

OCTAVO: Declarar INFUNDADO el punto controvertido i) y, en consecuencia,
corresponde ordenar al PRONAA que cumpla con reembolsar a la empresa AUSTRAL
S.A.e. el monto equivalente al cincuenta por ciento de los honorarios de los árbitros y
de la secretaría arbitral, del monto total pagado dentro del presente proceso, en favor
de AUSTRAL

ARBITRAJE DE DERECIlO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
E~ll'ltESA AUSTRAL GROUI' S.A.A. y EL I'I{()GRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALI~IENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-201O-PRONAA-MI~IDES, ADQUISICiÓN DE
CONSERVA DE ANCIlOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA I'ltESENTACIÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAI'ÓN 200 GR.)
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Notifíquese a las partes.

IVAS
nal Arbitral

RAS GARcíA

ROBERTO
Árbitro

JU~C5A?oNS
Secretario Ad - Hoc

ARBITRAJE DE DERECHO QUE RESUELVE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA
EMPRESA AUSTRAL GROUP S.A.A. y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA (CONTRATO N" 049-20IO-PRONAA-MIMDES, ADQUISICIÓN DE
CONSERVA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE EN LA PRESENTACiÓN DE LIBRA
TALL 425 GR. Y TINAPÓN 200 GR.)
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