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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Laudo de Derecho dictado por el Tribunal Arbitral conformado por los doctores Paolo
del Aguila Ruiz de Somocurcio, Marco Antonio Martínez Zamora y Eduardo Barboza
Beraún, en la controversia iniciada por el Consorcio Balkan, integrado por las
empresas Rioma Contratistas Generales S.R.L., China International Water & Electric
Corp. (Perú), Corporación Ordoñez Contratistas Generales SACo y el señor Jorge
Hernán Salinas de Córdova (en adelante, el CONSORCIO) contra el Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante, SEDAPAL).

Resolución N° 26

Lima, 12 de diciembre de 2012

VISTOS:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27 de julio de 2007, SEDAPAL convocó al Procedimiento Especial
de Selección N° 0016-2007-SEDAPAL, para la ejecución de la obra
denominada "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado para el esquema Santa Rosa y Ancón".

1.2 Como resultado final del Procedimiento Especial de Selección mencionado en
el punto 1.1. que antecede, SEDAPAL adjudicó la Buena Pro al CONSORCIO,
decisión que fue comunicada mediante Carta N° 423-2007-ELCGP, de fecha 24
de octubre de 2007.

1.3 Con fecha 31 de octubre de 2007, el CONSORCIO y SEDAPAL suscribieron el
Contrato N° 323-2007-SEDAPAL, denominado "Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema Santa Rosa y
Ancón", (en adelante, el CONTRATO), por un monto total de SI. 72'938,840.48
(Setenta y Dos Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta
y 48/100 Nuevos Soles), incluidos gastos generales, utilidades e IGV, con
precios vigentes al 31 de marzo de 2007.

11. CONVENIO ARBITRAL

2.1. En la Cláusula Décima Octava del CONTRATO, las partes acuerdan someter
las potenciales controversias, en primer lugar, a conciliación según el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado; y en caso de que no se hayan resuelto los mismos o se hayan resuelto
de forma parcial, incorporan un convenio arbitral acordando someterse a la
decisión de un Tribunal Arbitral, estableciendo expresamente lo siguiente:
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Cláusula Décima Octava.- 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, serán sometidos en primer
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lugar a conciliación entre las partes, para lo cual se establece
que cualquiera de las partes podrá presentar la solicitud de
conciliación dentro de los plazos de caducidad establecidos por
la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ante
cualquier Centro de Conciliación autorizado para resolver este
tipo de conflictos.

Los conflictos que no pudieran resolverse a través de la
conciliación o los que se resolvieran de manera parcial, deben
someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán
resueltos de manera definitiva e inapelable, de conformidad con
lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones
del Estado y en la Ley General de Arbitraje.

Sin perjuicio de lo anterior, el arbitraje no resultará aplicable a
las controversias surgidas en la ejecución de adicionales de
obra, metrados no previstos contractualmente y mayores
prestaciones de suspensión, respecto de los cuales la
Contraloria General de la República deba ejercer el control
previo según lo dispuesto en las normas de contrataciones y
adquisiciones pertinentes. Dichas controversias serán resueltas
de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas de
contrataciones y adquisiciones del Estado. Tampoco son
arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de
obligaciones distintas al presente contrato.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, debiendo
iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la
normativa de contratacionesy adquisiciones del Estado vigente.
Será resuelto por un Arbitro Único cuando el monto indicado en
la solicitud de arbitraje sea menor de 30UlT, y por un Tribunal
Arbitral compuesto de tres árbitros en los demás supuestos, en
cualquiera de estos casos, ambas partes de mutuo acuerdo
decidirán si el arbitraje será administrado por una institución
arbitral o por el propio tribunal o Arbitro Único, según
corresponda. En caso de discrepancia será administrado por el
CONSUCODE.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia. En consecuencia,
solo procede interponer, cuando corresponda, recurso de
anulación por las causales previstas en la Ley de General de
Arbitraje, dejando claramente establecido que no se requiere de
la prestación de la garantía establecida en el inciso 4 del
artículo 72° de la Ley General de Arbitraje".
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Atendiendo a lo establecido por las partes en la cláusula arbitral transcrita, se
determina que la mencionada controversia deberá ser resuelta mediante un
proceso arbitral.
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11I. DESIGNACiÓN DE LOS ÁRBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL

3.1. Al haberse suscitado una controversia entre las partes, el CONSORCIO
designó como árbitro al doctor Marco Antonio Martfnez Zamora, mientras que
SEDAPAL designó al doctor Eduardo Barbaza Beraún, quienes llegaron a un
acuerdo respecto del tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral,
designando al doctor Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio.

3.2. Designados los árbitros conforme a las reglas establecidas para tales efectos,
con fecha 2 de noviembre de 2011 se declaró instalado el Tribunal Arbitral. A
dicha audiencia asistieron los señores árbitros, asf como el representante del
CONSORCIO, el señor Carlos Eduardo Vélez Acosta y la señora, ingeniera
Jenny Violeta Guerrero Aquino, así como la representante de SEDAPAL,
doctora Nidia Rosario Elfas Espinoza.

3.3. En dicha oportunidad, los miembros del Tribunal Arbitral se ratificaron en la
aceptación del cargo, declarando no tener ningún tipo de incompatibilidad ni
compromiso con las partes, obligándose a ejercer el cargo con imparcialidad,
independencia y probidad.

3.4. Por otro lado, cabe resaltar que las partes aceptaron plenamente la
composición de este Tribunal Arbitral, expresando no conocer algún hecho que
pudiese constituir causal de recusación.

3.5. De igual forma, en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, las partes y los
árbitros acordaron las reglas procesales a seguir en el presente arbitraje,
precisando que al proceso. arbitral le serían aplicables las disposiciones
estipuladas en la citada Acta y, en su defecto, lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 083-2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(en adelante, LCAE), el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (RLCAE) y supletoriamente,
el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje (en adelante, LA). Asimismo, se
dispuso que, sin perjuicio de lo señalado, el Tribunal Arbitral se encontraba
facultado para resolver, a su entera discreción, de conformidad con lo
establecido en los artículos 34° y 40° de la LA.

IV. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LA POSICION DEL CONSORCIO

4.1. DEMANDA ARBITRAL

Por escrito N° 1, presentado el 16 de noviembre de 2011, el CONSORCIO
interpuso demanda arbitral postulando el siguiente petitorio:

"PETITORIO:

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1

1.1. Declare la APROBACiÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 30 (Ampliación de Plazo Parcial N° 29 para
SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud cuantificaba 85
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dlas calendarIo, con causal abIerta, generada por la demora
en la obtencIón de la líbre disponibilidad del terreno de
propiedad de la MarIna de Guerra del Perú, por causas
ajenas al Contratista que imposlbilítaron la ejecucIón de las
Redes Secundarias de Alcantarillado, perjudIcando de esta
forma la ejecución de la obra submaterla. y que se
ORDENE el reconocimIento del plazo total una vez que
quede concluida la causal.

1.2. Declare la INEFICACIA de la ResolucIón de GerencIa
General N° 0733-2010-GG, de fecha 3.9.2010, mediante la
cual se denegó la Amplíaclón de Plazo Parcial N° 30
(Amplíación de Plazo Parcial N° 29 para SEDAPAL).

1.3. APRUEBE Y ORDENE a SEDAPAL el PAGO con la
inmediatez del caso, a favor del CONTRATlSTA, de los
mayores gastos generales por la amplíaclón de plazo N° 30,
a un gasto general dIario de SI. 7,621.33.

PRETENSIÓN PRINCíPAL N° 2

2.1. Declare la APROBACIÓN de la solícitud de Amplíaclón de
Plazo Parcial N° 31 (Amplíaciónde Plazo Parcial N° 30 para
SEDAPAL), que a la fecha de la solícitud cuantificaba 74
dlas calendario, con causal abierta, generada por la demora
en la definIcIón, aprobacIón y ejecucIón de los AdIcionales
de Obra N°s 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09, que cubre trabajos
de obras civiles, equIpamIento, líneas de agua, planta de
tratamiento, sIstema eléctrico y de automatízación, entre
otros, los mIsmos que fueron necesarIos para el desarrollo y
culminación de las obra generales y por ende las
secundarias, e intervención social y que RECONOZCA como
plazo total el resultado de adIcionar la cuantifícación del
plazo hasta la fecha que se aprueben los montos
.reclamados de los adicionales señalados, y quede concluida
la causal por su condicIón de Amplíaclón de Plazo con
causal abIerta.

2.2.

2.3.

Declare la INEFICACIA de la ResolucIón de GerencIa
General N° 0740-2010-GG, de fecha 6.9.2010, mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo ParcIal N° 31
(Amplíación de PlazoParcIal N° 30 para SEDAPAL).

APRUEBE Y ORDENE a SEDAPAL, el PAGO con la
inmediatez del caso, a favor del CONTRATlSTA, de los
mayores gastos generales por la amplíación de plazo N° 31,
a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (SeIs Mil
Novecientos Cuarenta ySlete y 06/100 Nuevos Soles) más
IGV por cada dla de amplíaciónotorgada.
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PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 3
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3.1. Declare la APROBACiÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de Plazo Parcial N° 39 para
SEDAPAL), solicitada por 142 dias calendario CON
CAUSAL ABIERTA, de los cuales SEDAPAL solo aprobó 66
dias calendario, generada por la demora en la aprobación
del Adicional de Obra N° 09, que impide la ejecución y
culminación de las partidas correspondientes al
mejoramiento de obras civiles, equipamiento
electromecánico y eléctrico y automatización de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Santa Rosa, entre otras
partidas vinculadas.

3.2.. EL CONTRATISTA acepta los 66 dlas calendario como
aprobacIón parcial de la ampliación de plazo solicitada y
reconocida parcialmente medIante Resolución de Gerencia
General N°0125-2011-GG de fecha 31.1.2011, y por lo
tanto, SOLICITA la aprobacIón de los 76 dias restantes, por
la aprobación parcIal del Adicional N° 09, Y RECONOZCA
como plazo total el resultante de adicionar la cuantificacIón
del plazo hasta la fecha que se defIna los montos
reClamados en el Adicional N° 09, por su condición de
AmpliacIón de Plazo con causal abierta.

3.3. Apruebe y ordene el PAGO, con la inmediatez del caso, por.
parte de SEDAPAL a favor del CONTRATlSTA, de los
mayores gastos generales por la ampliacIón de plazo
solicitados, a un gasto general diario de 6,947.06 (Seis Mil
Novecientos Cuarenta y Siete y 06/100 Nuevos Soles) más
IGV por cada dla de ampliación otorgada.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 4

4.1. Declare la APROBACiÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 40, por 133 dlas calendario, con causal
abierta, generada por la demora en la aprobación del saldo
del Adicional de Obra N° 09, que impide la ejecución y
culmInación de las partidas correspondientes al
mejoramiento de obras civiles, equIpamiento .
electromecánico y eléctrIco, y automatización de la Planta de
TratamIento de Agua ResIduales Santa Rosa, entre otras
partidas vinculada. Y se adicione' a este plazo por su
condición de causal abierta el periodo adicIonal que
demanda la aprobación del Adicional 09.

4.2 Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencial
General N° 0491-2011-GG, de fecha 13.6.2011, mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo Parcial N° 40.
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4.3 APRUEBE Y ORDENE a SEDAPAL, el PAGO con la
inmediatez del caso, a favor del CONTRATlSTA, de los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 40,
a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis Mil
Novecientos Cuarenta y Siete y 061100Nuevos Soles) más
IGV por cada dia de ampliación otorgada.

PRETENSIÓNPRINCIPAL N°5

5.1. Declare la APROBACIÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 41, por 285 dlas calendario, con causal
abierta, generada por la demora en la definición y entrega de
la nueva infraestructura reubicada que permita la descarga
de desagües de la obra de alcantarillado que se viene
ejecutando,que a su vez impide la ejecución y puesta en
operación del sistema de agua y alcantarillado en reemplazo
de la antigua Planta de Tratamiento Las Conchitas. y se
adicione a este plazo por su condición de causal abierta el
periodo adicional que demande la definición de lo solicitado.

5.2. Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N° 0492-2011-GG, de fecha 13.6.2011,mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo Parcial N° 41.

5.3 Apruebe y ordene el PAGO, con la inmediatez del caso, por
parte de SEDAPAL a favor del CONTRATISTA, de los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo
otorgados, con el reconocimiento de un gasto general diario
de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y
061100Nuevos Soles) más IGV por cada dla de ampliación
otorgada.

PRETENSIÓNPRINCIPAL N° 6

6.1. Declare la APROBACIÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 42, que a la fecha de solicitud cuantificaba
96 dlas calendario, con causal abierta, generada por la
demora en la definición, aprobación y ejecución del Adicional
de Obra N° 11, que cubre trabajos de obras civiles,
equipamiento hidráulico y electromecánico, y
automatización, correspondientes a los reservorlos
proyectados, reservorios existentes y cámaras de bombeo
de desagüe omitidos en la aprobación de los Adicionales de
Obra Nos. 04, 06 Y 08, Y que son de necesaria ejecución
para lograr el funcionamiento del sistema de alcantarillado
de la obra. Y se adicione a este plazo por su condición de
causal abierta el periodo adicional que demande la definición
de lo solicitado.
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6.2. Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N° 0493-2011-GG, de fecha 13.6.2010, mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo Parcial N° 42.

6.3. Apruebe y ordene el PAGO, con la inmediatez del caso, por
parte de SEDAPAL a favor del CONTRATISTA, de los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 42
otorgada, con el reconocimiento de un gasto general diario
de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y
06/100 Nuevos Soles) más IGV por cada dla de ampliación
otorgada.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 7

7.1. Declare la APROBACIÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 43, por 85 dlas calendario, con causal
abierta, generada por la demora en la definición, aprobación
y ejecución del Adicional de Obra N° 12, que cubre trabajos
referentes a Colectores de Alcantarillado: La Florida, Villa
Ancón, Colector CDP-02; Lineas de Impulsión de
Alcantarillado: San Francisco, Arboleda, Abtao, CD-48;
Válvulas de aire y purga, Cámara de derivación,
Construcción del patio de maniobras de la Cámara de
Bombeo CD-50, Rebose de los Reservoríos RP-02, RE-8, y"
Pavimentos (incluido el cruce de vias de tránsito), entre otras
partidas vinculadas. Y se adicione a este plazo por su
condición de causal abierta el periodo adicional que
demande la definición de lo solicitado.

7.2. Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N°0494-2011-GG de fecha 13.6.2011, mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo Parcial N° 43.

7.3. APRUEBE Y ORDENE el PAGO a SEDAPAL para que con
la inmediatez del caso, cancele a EL CONSORCIO, los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 43
otorgada, con el reconocimiento de un gasto general diario
de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y
06/100 Nuevos Soles) más IGV por cada dla de ampliación
otorgada.

PRETENSiÓN PRINCIPAL N° 8

8.1. Declare la APROBACIÓN de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 44, por 139 dla calendario, con causal
abierta, generada por la demora en la definición de la
reubicación de las Cámaras de Bombeo CDP N° 50 Y CDP
N° 51, que impide la ejecución de la partidas
correspondientes al mejoramiento de obras civiles,
equipamiento electromecánico y eléctrico, y automatización
de las referidas cámaras, entre otras partida vinculadas. Y

Página 7 de 123 ;;) j

RAFAEl~OIfZ
SECRETARIO ARBITRAL



(

e

Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Paolo del Agulla Rulz de Somocurcio
Marco Antonio Martinez Zamora
Eduardo Barboza Beraún

se adicione a este plazo por su condición de causal abierta
el periodo adicional que demande la definición de lo
solicitado.

8.2. . Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N° 0495-2001-GG, de fecha 13.6.2011,mediante la
cual se denegó la Ampliación de Plazo Parcial N° 44.

8.3. Apruebe y ordene el PAGO, a SEDAPAL para que con la
inmediatez del caso, cancele a favor del CONTRATlSTA, los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo
otorgada con el reconocimiento de un gasto general diario
de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y
061100Nuevos Soles) más IGV por cada dia de ampliación
otorgada.

PRETENSiÓN PRINCIPAL N° 9

9.1. Declare la APROBACIÓN del saldo de Adicional de Obra N°
4 (antes denominado Adicional de Obra N° 02), por el
momento de SI. 994,817.00, resultante del presupuesto
adicional tramitado ascendente a SI. 1'472,214.86 Y el
presupuesto adicional aprobado de SI. 477,399.86,
correspondiente a los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de las obras civiles referentes a los
Reservarías RP-01, RP-02, RP-03, RP-04, rehabilitación de
los Reservorios RE-O1, RE-02, RE-03, RE-04, RE-08, asi
como las obras complementarias (cerco perimétrico y caseta
de reservorios); adicional de obra en el que se incluyen
elementos y partidas que no fueron considerados en los
Términos de Referencia.

9.2. Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
que las mayores prestaciones realizadas por EL
CONTRATISTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRATISTA.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 10

10.1. Declare la APROBACIÓN del saldo del Adicional de Obra N°
09, por el monto de SI. 728,505.48 incluido IGV, resultante
de la diferencia entre el monto del Adicional no aprobado de
SI. 1 '594, 349. 50 incluido el IGV Y el Deductivo no aprobado
de SI. 865,844.02 incluido el IGV, correspondiente a los
mayores costos generados por las obras civiles y
equipamiento de la PTAR Santa Rosa, adicional de obra en
el que se incluyen elementos y partidas que no fueron
considerados en los Términos de Referencia ylo Estudios de
Factibilidad.
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10.2. Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
que las mayores prestaciones realizadas por EL
CONTRATlSTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRATISTA.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N°11

11.1. Declare la APROBACIÓN del Presupuesto Reestructurado del
Adicional de Obra Global (Adicional N° 10), correspondiente
al Componente de Obras Secundarias, por mayores
metrados, por un monto de SI. 468,458.96 Y su Presupuesto
Deductivo Vinculante de SI. 469,455.87, generándose asi un
Presupuesto Reestructurado total del Adicional de Obra
Global, de costo cero, entendiéndose que con ello se
completaria la totalidad del trabajo de Redes Secundarias, a
través del cual se reducen algunas partidas que no pueden
ejecutarse y se adicionarla otras que fueron materia del
adicional del obra, cuya ejecución es indispensable para
culminar las obras contractuales iniciadas.

11.2. Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
.que las mayores prestáciones realizadas por EL
CONTRATlSTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRATlSTA.

11.3. Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N° 0072-2011-GG, de fecha 18.1.2011, mediante la
cual se denegó el presupuesto Reestructurado del Adicional
de Obra Global (Adicional N° 10). .

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 12

12.1. Declare la APROBACIÓN del saldo del Adicional de Obra
N° 11, por el monto de SI. 1'151,427.78, resultante de la
diferencia entre el presupuesto adicional tramitado
ascendente a SI. 1'838,716.62 Y el presupuesto aprobado de
SI. 687,388.84, correspondiente a los mayores costos
generados luego de la definición del diseño de las obras
civiles, equipamiento hidráulico y electromecánico y
automatización, referentes a los reservoríos proyectados,
reservarías existentes y cámaras de bombeo de desagüe
omitidos en la aprobación de los Adicionales Nas04, 06 Y 08;
adicionales de obra en el que se incluyen elementos y
partidas que no fueron considerados en los Términos de
Referencia pero que son de necesaria ejecución para lograr
el funcionamiento del sistema de alcantarilladlo de la obra.
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12.2 Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
que las mayores prestaciones realizadas por EL
CONTRATISTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin casusa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRATISTA.

PRETENSIÓNPRINCIPAL N° 13

13.1. Declare la APROBACIÓN del saldo del Adicional de Obra N°
12, por el monto de SI. 2'816,135.98 incluido el IGV,
resultante de la diferencia entre el presupuesto adicional
tramitado ascendente a SI. 3'317,915.85 incluido ellGV y el
presupuesto adicional aprobado de SI. 501,815.87 incluido el
IGV, correspondiente a los mayores costos generados luego
de la definición de las lineas de alcantarillado, cámaras de
aire y purga, cámaras de derivación y patio de maniobra de
la Cámara de Bombeo CD.50, entre otras partidas
vinculadas; adicional de obra en el que se incluyen
elementos y partidas que no fueron considerados en los
Términos de Referencia ylo Estudio de Factibilidad, asl
como durante la evaluación de los Adicionales de Obra N°s

. 04,06y08.

13.2 Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
que las mayores prestaciones realizadas por EL
CONTRATlSTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRATlSTA.

PRETENSIÓNPRINCIPAL N° 14
(

14.1. Declare la APROBACIÓN del Adicional de Obra N° 13, por el
monto de SI. 8'897,061.82 incluido eIIGV, y el Presupuesto
.Deductivo Vinculante por la suma de SI. 5'869,346.14
incluido el IGV, correspondiente a los mayores costos
generados luego de la definición del diseño de las lineas de
agua potable, cámara de aire y purga, cámara de derivación,
macro medición y control, pavimentos y el sistema de
automatización para la PTAR Santa Rosa, trabajos que no
fueron considerados en el Adicional de Obra N° 09.

Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene
que las mayores prestaciones realizadas por EL
CONTRATISTA con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser PAGADAS por SEDAPAL, a fin de evitar el
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en
perjuicio del CONTRAT1STA.

14.2.
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14.3. Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia
General N° 0290-2011-GG, de fecha 8.4.2011, mediante la
cual se denegó el Adicional de Obra N" 13.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 15

15. DECLARE que no resulta aplicable el Calendario Acelerado
toda vez que la obra no se encuentra atrasada ya que
existen ampliaciones de plazo pendientes de aprobación, por
lo tanto, la obra no se ha ejecutado dentro del plazo previsto
en el contrato.

PRETENSiÓN PRINCIPAL N° 16

(
16. ORDENE a SEDAPAL asuma los gastos que demande la

realización del presente arbitraje.

(

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

Fundamentos de Hecho de la Pretensión N°1

Según lo indicado por el CONSORCIO, con fecha 23 de julio de 200B se
suscribió el Acta de Conciliación W B14-0B, determinándose en el
Acuerdo Séptimo como inicio del plazo contractual el 19 de mayo de 200B
(fecha de entrega del terreno) y la fecha de término de la obra el 20 de
mayo de 2009, que comprende la ejecución de Obras Generales, Obras
Secundarias e Intervención social.

De acuerdo a lo manifestado por el CONSORCIO, contando con la
opinión favorable de la Dirección de Infraestructura de la Marina de
Guerra del Perú respecto de la libre disponibilidad de la zona por donde
debla pasar una red secundaria de alcantarillado, y la recomendación de
que sea SEDAPAL la que realice el trámite, remitió la información
pertinente, a fin que SEDAPAL realice las coordinaciones necesarias.

Mediante Carta N° 063-200B-RRS-CB de fecha 6 de noviembre de 200B,
el CONSORCIO solicitó a la Supervisión, que por intermedio de
SEDAPAL se realice las coordinaciones pertinentes con la Dirección de
Infraestructura de la Marina de Guerra del Perú, a fin de que se otorgue la
libre disponibilidad.

En vista de ello, mediante Carta N° B47-200B-ATINSAC/RL de fecha 14
de noviembre de 200B, la Supervisión derivó a SEDAPAL la
documentación presentada sobre el trámite referido a la libre
disponibilidad del terreno para la red secundaria de alcantarillado.

En el Asiento N° 140 del Cuaderno de Obra, de fecha 21 de enero de
2009, el CONSORCIO indica que con Carta N" 063-200B-RRS-CB de
fecha 7 de noviembre de 200B, solicitó a la Supervisión iniciar el trámite
sobre la disponibilidad del terreno de propiedad del Fondo de Vivienda de
la Marina de Guerra del Perú - FOVIMAR, solicitud que no recibió
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respuesta.

(

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

4.2.1.9

Asimismo, según señala el CONSORCIO, mediante Asiento N° 261 de
fecha 22 de abril de 2009 del Cuaderno de Obra, solicitó a la Supervisión
su 'pronunciamiento respecto a la Carta N° 063-2008-RRS-CB.

Mediante Carta N° 288-2009-RRS-CB de fecha 4 de octubre de 2009, el
CONSORCIO señaló que las descargas del Área de Drenaje N° 02
(1,200.00mts. de red de alcantarillado), que correspondían a las redes de
alcantarillado que atraviesan los terrenos de FOVIMAR, fueron
comunicadas a la Supervisión con Carta N° 063-2008-RRS-CB y que
hasta la fecha no tenían respuesta.

Frente a la falta de pronunciamiento de SEDAPAL, mediante Asiento N°
447 de fecha 13 de noviembre de 2009 del Cuaderno de Obra, el
CONSORCIO dio respuesta al Asiento N° 443 de la Supervisión, con
referencia a la Carta N° 288-2009-RRS-CB, precisando que SEDAPAL a
la fecha no había absuelto el pedido, por lo que no se podían ejecutar las
descargas del Área de Drenaje N° 02, solicitando a la Supervisión que por
su intermedio se realicen las gestiones con el coordinador de obra.

Según indica el CONSORCIO, mediante Asiento del Cuaderno de Obra
N° 503, de fecha 21 de diciembre de 2009, se dejó constancia a la
Supervisión, en relación a la Carta N° 288-2009-RRS-CB, del hecho que
no se podfan concluir las descargas del Área de Drenaje N° 02, porque no
se contaba con la respuesta de SEDAPAL.

Lo expuesto en la Carta N° 288-2009-RRS"CBde fecha 4 de octubre de
2009, fue reiterado mediante las Cartas N° 059-2010-RRS-CB de fecha
10 abril de 2010, N° 061-2010-RRS-CB de fecha 20 de abril de 2010 y N°
075-2010-RRS-CB de fecha 5 de junio de 2010.

(
4.2.1.10 Mediante Carta N" 1684-2010-EGP-Nde fecha 4 de setiembre de 2010,

SEDAPALsolicitó al Jefe de Divisiónde Bienes Inmuebles de la Dirección
General de Material de la Marina de Guerra del Perú, Capitán de Fragata
Alfred Tennison Maynetto, que se realicen las coordinaciones técnicas a
fin de contar con .Ia libre disponibilidad del terreno de FOVIMAR, y
presentó a los señores Carlos Vélez Acosta y Neper Quispe Teves, en
representación del CONSORCIO, para que sean los encargados de
proseguir con las gestiones.

4.2.1.11

4.2.1.12

Mediante Asiento del Cuaderno de Obra N° 694, de fecha 4 de agosto de
2010, el CONSORCIO dejó constancia, respecto de la Carta N° 1684-
2010-EGP-N, que la falta de disponibilidad del terreno venía retrasando la
ejecución de las partidas contractuales.

Según lo manifestado por el CONSORCIO, con fecha 10 de agosto de
2010, el Residente de Obra realizó gestiones con el Capitán de Fragata
Alfred Tennison Maynetto, quién lo derivó con el Jefe de la Oficina de
Gestión Patrimonial, Comandante Gonzáles, quién indicó que realizaría
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4.2.1.13 Mediante Carta N° 099-2010-RRS-CB de fecha 14 de agosto de 2010, el
CONSORCIO señala que dejó constancia de que realizó las
coordinaciones pertinentes para obtener la libre disponibilidad del terreno
de FOVIMAR. Asr, después de realizar trámites en forma directa con el
propietario de los terrenos, mediante Carta N° 063-2008-RRS-CB de
fecha 6 de noviembre de 2008, solicitó a la Supervisión que, por
intermedio de SEDAPAL, se realicen las coordinaciones pertinentes con
la Dirección de Infraestructura de la Marina de Guerra del Perú.

4.2.1.14 Mediante Asiento del Cuaderno de Obra N° 699, de fecha 14 de agosto
de 2010, el CONSORCIO dejó constancia que con Carta N° 099-2010-
RRS-CB de fecha 14 de agosto de 2010, remitió un informe detallado de
las partidas contractuales pendientes de ejecución, asl como de la falta
de disponibilidad del terreno de FOVIMAR.

4.2.1.15 Mediante Asiento del Cuaderno de Obra N° 700, de fecha 16 de agosto
de 2010, el CONSORCIO dejó constancia respecto de la falta de
definición sobre la libre disponibilidad del terreno de FOVIMAR.

4.2.1.16 Por lo antes expuesto, mediante Carta N" 0102-2010-RRS-CB, recibida
por la Supervisión el 19 de agosto de 2010, el CONSORCIO solicitó la
Ampliación de Plazo Parcial N" 30 (N° 29 para SEDAPAL) por 85 días
calendario, debido a la imposibilidad de ejecutar las obras secundarias de
acuerdo a la programación establecida mediante el Acta de Conciliación
N" 814-08 de fecha 23 de julio de 2008.

4.2.1.17 Mediante Carta N° 1967-2010-EGP-N de fecha 3 de setiembre de 2010,
SEDAPAL remitió copia de la Resolución de Gerencia General N° 0733-
2010-GG, a través de la cual se denegó la ampliación de plazo solicitada.
Según indica el CONSORCIO, esta decisión se basó en lo señalado por
la supervisión Acruta & Tapia Ingenieros SACo mediante Carta N" 194-
2010-ATINSAC/JS recibida el 26 de agosto del 2010, y el Informe N° 020-
2010-CV&ZlDVM recibido el 27 de agosto de 2010, remitido por el gestor
de proyectos, sobre la base de lo informado por la supervisión y la
asesoría técnica externa Consorcio CMC, mediante Carta N" 083-2010-
CMC/HCS recibida el 27 de agosto de 2010, debido a que la solicitud de
ampliación de plazo era parcial, dado que la causal subsistía.

4.2.1.18 Ante esta situación, el CONSORCIO indica que mediante Carta s/n de.
fecha 20 de setiembre de 2010, decidió someter la controversia surgida
en torno a la Ampliación de Plazo Parcial N" 30 (N° 29 para SEDAPAL) a
un procedimiento de conciliación, ante el Centro de Conciliación y
Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de varias audiencias realizadas, las
.partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que mediante Acta
de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de Conciliación N" 238-2011
de fecha 15 de julio de 2011, se dio por finalizado el procedimiento de
conciliación.

El CONSORCIO manifiesta que si bien en el ítem 10 numeral 10.12 de los
Términos de Referencia, relativo a la elaboración del Expediente Técnico

~
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de las Obras Generales se señala que es su responsabilidad gestionar lo
concerniente a la libre disponibilidad del terreno, no se establecen los
lineamientos o pautas para la obtención de la libre disponibilidad y uso del
terreno para el paso de sus redes e infraestructura.

4.2.1.20 Precisa el CONSORCIO que conocía el marco de actuación, haciéndose
responsable de la gestión y hasta del pago de los gastos que demande el
trámite o compra o expropiación de terrenos, pero que escapaba de su
control el hecho de que la Dirección de Infraestructura de la Marina de
Guerra del Perú deseara concretar y culminar dicha gestión directamente
con SEDAPAL.

4.2.1.21 El CONSORCIO manifiesta que no corresponden a su controlo manejo
los plazos que demande la Marina de Guerra del Perú a efectos de que
se autorice a través de SEDAPAL, la obtención de la libre disponibilidad
del terreno.

4.2.1.22 En tal sentido, el CONSORCIOconsideraque la ejecución de la obra debía
mantenersecon el cronogramavigente,y al amparo de lo establecidoen el
artículo 2590 del RLCAE, por configurarse como una situación de
. incertidumbrede la fecha en que concluirála causal.

4.2.2. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N° 2

4.2.2.1. El CONSORCIO indica que durante el proceso de diseño y ejecución de la
obra se presentó el Adicional de Obra W 01, bajo la denominación de
Adicionales de Obra N° 01 Y 02 para el componente de Redes
Secundarias, y los Adicionales de Obra N° 03, 04, OS,06, 07, 08 Y09 para
el componente de Obras Generales.

Demora en la aprobación y ejecución de los Adicionales de Obra N'
04 (Saldo), 06 y 08 • Obras Civiles

4.2.2.2. El CONSORCIO afirma que los adicionales antes mencionados
corresponden a la construcción de los Reservorios RP-01, RP-02, RP-03,
RP-04, rehabilitación de los Reservorios RE-01, RE-02, RE-03, RE-04,
RE-08, así como a las obras complementarias tales como cerco
perimétrico y caseta dereservorios. ..

Página 14 de 123

4.2.2.3.

4.2.2.4.

Por Carta N° 0121CB/2008 de fecha 3 de julio de 2008, el CONSORCIO
entregó el Informe del Especialista en Estructuras en relación a los
Reservorios RE-OSy RE-07.

En el Acta de Conciliación N° 814-08 de fecha 23 de julio de 2008, consta
en el tercer acuerdo el compromiso del CONSORCIO de ejecutar el
proyecto de Rehabilitación y/o Construcción Nueva de los Reservorios
existentes RE-OS, RE-07 Y los Filtros Percoladores de la Planta de
Tratamiento de Ancón, conforme a los ensayos realizados por el Instituto
Peruano de Corrosión y Protección de la Pontificia Universidad Católica
del Perú y de la interpretación de los resultados de su especialista en
estructuras, así. como de entregar el Expediente correspondiente a la
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Construcción Nueva de los Reservorios RE-OS,RE-07 dentro del plazo de
treinta días calendarío, contado a partir de la fecha en que SEDAPAL

) ,apruebe las propuestas de volúmenes de las nuevas estructuras.

4.2.2.5. Por Carta N° 733-200B-ATINSAC/RL de fecha 3 de octubre de 200B, la
Supervisión adjunta la Carta N° 2279-200B-EIAC, mediante la cual
SEDAPAL concluye que las tres estructuras deberán ser rehabilitadas de
acuerdo a lo señalado en la Carta adjunta por el Equipo de Proyectos y el
Consultor Caduceo S.A. Además, el CONSORCIO indica que SEDAPAL
solicitó que se elabore y presente el Proyécto Definitivo de Rehabilitación
conforme a lo indicado en el Acta de Conciliación precedente.

4.2.2.6. Mediante Carta N° 102-BALKAN-2009 de fecha 10 de noviembre de 2009,
el CONSORCIO presentó su Expediente del Adicional de Obra N° 02, por
el cual solicitaba el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño de las obras de los Reservorios RP-01,
RP-02, RP-03,' RP-04; 'rehabilitación de los Reservorios RE-01, RE-02,
RE-03, RE-04, RE-OB y las obras complementarias que según el
CONSORCIO no fueron definidos o considerados en los Términos de
Referencia.

4.2.2.7. Con Carta N° 00BCB/2010 de fecha 27 de enero de 2010, el
CONSORCIO comunicó a la Gerencia de Proyectos y Obras de
SEDAPAL que se reunió el Director de Proyectos con el Equipo Técnico
de SEDAPAL, acordando dejar la rehabilitación proyectada del Reservorio
existente RE-OS y efectuar la construcción del Reservorio-Cisterna
denominado RP-04, de 300 m3 de capacidad, con una caseta de
rebombeo contigua.

4.2.2.B. Con Carta N° 021-BALKAN-2010 de fecha 24 marzo de 2010, el
CONSORCIO reingresó el Expediente del Adicional de Obra N° 02.

(
4.2.2.9.

4.2.2.10.

4.2.2.11.

~ 4.2.2.12.

eP

Con Carta NO074-2010-ATINSAC/JS de fecha 30 marzo de 2010, la
Supervisión da cuenta a SEDAPAL de la Carta N° 021-BALKAN-2010
precitada y reitera que remita el Expediente Técnico definitivo de las
Obras Generales aprobado por Resolución N° 14-2010-GPO de fecha 15
de febrero de 2010, a fin de evaluar el adicional de obra presentado.

Según el CONSORCIO, mediante Carta N° OB7-2010-ATINSAC/JS de
fecha 12 de abril de 2010, la Supervisión indicó que, dado que a la fecha
SEDAPAL no había remitido el Expediente Técnico definitivo de las Obras
Generales para analizar las solicitudes de los Adicionales de Obra N" 01
al 06, y 09, se procedía a devolver los 7 adicionales de obra presentados,
y que una vez que se cuente con el Expediente Técnico de Obras
Generales aprobado, se les pondrá en conocimiento.

Mediante Carta N° 039-BALKAN-2010 de fecha 14 abril de 2010, el
CONSORCIO reingresó directamente a SEDAPAL los Expedientes de los
Adicionales N" 01 al 06, y 09.

Por Carta N° 012-2010-RESID.CB de fecha 15 abril de 2010, el
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CONSORCIO señala que dio cuenta a la Supervisión que habia
reingresado directamente a SEDAPAL los Adicionales de Obra N° 01 al
06, y 09.

4.2.2.13. Con Carta N° 042-BALKAN-2010 de fecha 23 abril de 2010, el
CONSORCIO reitera que ha ingresado los Expedientes de los Adicionales
N° 01 al 06, y 09.

4.2.2.14. Por Carta N° 050-BALKAN-2010 de fecha 14 de mayo de 2010, el
CONSORCIO solicitó a la Supervisión disponer la tramitación del
Adicional de Obra NO04 (antes denominado N° 02).

(

4.2.2.15. En respuesta, por Carta N° 1449-2010-EGP-N de fecha 25 de junio de
2010, SEDAPAL comunicó que en Sesión de Directorio N° 015-2010 se
resolvió aprobar el Presupuesto Adicional N° 04, por la suma de
SI. 554,626.94, Y un Deductivo Vinculante de SI. 77,229.05.

4.2.2.16. Mediante Carta N° 1500-2010-EGP-N de fecha 7 de julio de 2010,
SEDAPAL remitió copia del presupuesto del Adicional de Obra N° 04, en
el que se especifica que las partidas aprobadas corresponden al
Reservorio RP-04 Arboleda.

De las anotaciones en el Cuaderno de Obra

4.2.2.17. En el Asiento N° 603 de fecha 10 de noviembre de 2009, se informó que
se remitió a la Supervisión la Carta N° 102-BALKAN-2009 por la que se
presentó el Expediente del Adicional de Obra N° 02.

(

4.2.2.18. En el Asiento N° 656 de fecha 27 de enero de 2010, el CONSORCIO
señala que se remitió a SEDAPAL la Carta N° 008CB/2010, respecto a la
solución integral del Reservorio RP-04 y rebombeo al Reservorio RP-03.
Asimismo, después de la reunión entre el Director del Proyecto y el
equipo técnico de SEDAPAL se acordó dejar sin efecto la rehabilitación
proyectada del Reservorio existente RE-05 y efectuar la construcción del
Reservorio-Cisterna denominado RP-04, de 300 m3 de capacidad, con
una caseta de rebombeo contigua, suministro eléctrico y automatización
correspondiente.

4.2.2.19. En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 668, de fecha 24 de marzo de
2010, se informó que se remitió a la Supervisión la Carta N° 021-
BALKAN-2010, en la que se reingresa el Adicional N° 02.

4.2.2.20. En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 681, del 12 de abril de 2010, se
dejó constancia que con la Carta N° 087-2010-ATINSAC/JS, la
Supervisión había solicitado a SEDAPAL el Expediente Técnico de Obras
Generales, aprobado según Resolución N° 14-2010-GPO de fecha 15 de
febrero de 2010, para analizar las solicitudes de los Adicionales de Obra
N° 01 al 06, y 09.

/

En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 706, de fecha 14 de mayo de
201p, se anotó que se remitió a la Supervisión la Carta N° 050-BALKAN-
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2010 SEDAPAL, en la que se presenta el Expediente del Adicional de
Obra N° 04 - Obras Civiles Reservorios Proyectados y Rehabilitación de
Reservorios Existentes - Obras Generales.

4.2.2.22. En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 708, de fecha 14 de mayo de
2010, se hizo referencia al Asiento W 706 y se reiteró que se está a la
espera de la opinión sobre las solicitudes de adicionales presentados.

4.2.2.23. En el Asiento del Cuaderno de Obra N°716, del 31 de mayo de 2010, se
anotó que mediante Carta N° 057-BALKAN-2010 se solicitó a SEDAPAL
que informe sobre el levantamiento de observaciones presentado
mediante Cartas W 033, 040, 041-BALKAN-2010 y se informó que a la
fecha se había tramitado ante la Supervisión los Adicionales N° 03, 04, 05
Y 06.

4.2.2.24. En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 728, del 25 de junio de 2010, se
dejó constancia sobre la recepción de la Carta N° 1449-2010-EGP-N, en
la cual se habla comunicado que mediante Sesión de Directorio N° 015-
2010 de fecha 23 de junio de 2010 se resolvió aprobar el Presupuesto
Adicional N° 04 en la suma de SI. 554,626.94 incluido el IGV y el
Presupuesto Deductivo N° 02 en la suma de SI. 77,229.05 IncluidoellGV,
los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras en la
suma de SI. 477,397.86 incluido el IGV, resultando un porcentaje de
incidencia parcial del 0.76% y acumulado de 4.63%.

Demora en la aprobación y ejecución del Adicional de Obra N° 03

4.2.2.25. Mediante Carta N° 100-BALKAN-2009de fecha 27 de octubre de 2009, el
CONSORCIO presentó su Expediente del Adicional de Obra N° 01, por el
cual buscaba el reconocimiento de los mayores costos producto de la
definición del diseño de las obras civiles referentes a las Cámaras de
Bombeo CDP-01, CDP-02, asl como a la Rehabilitación de las Cámaras
CD-48, CD-49, CD-50, CD-51 YCD-52.

4.2.2.26. Con Carta N° 019-BALKAN-2010 de fecha 16 de marzo de 2010, el
CONSORCIO reingresó el Expediente del Adicional de Obra N° 01,
posteriormente denominado Adicional N° 03.

4.2.2.27.

4.2.2.28.

Por Carta N° 069-2010-ATINSAC/JS del 26 de marzo de 2010, la
Súpervisión dio cuenta a SEDAPAL sobre la Carta N° 019-BALKAN-2010
y reiteró que remita el Expediente Técnico definitivo de las Obras
Generales, aprobado por Resolución N° 14-2010-GPO de fecha 15 de
febrero de 2010.

Por Carta N° 087-2010-ATINSAC/JS del 12 de abril de 2010, la
Supervisión devolvió los 7 adicionales de obra presentados, ello en vista
de que SEDAPAL no habla remitido el Expediente Técnico definitivo de
las Obras.

Con Carta N° 039-BALKAN-2010 del 14 de abril de 2010, el CONSORCIO
reingresó directamente a SEDAPAL los Expedientes de los Adicionales

4.2.2.29.
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W 01 al 06, y 09.

4.2.2.30. Por Carta N° 012-2010-RESID.CB del 15 de abril de 2010, el
CONSORCIO dio cuenta a la Supervisión que había reingresado
directamente a SEDAPAL los Adicionales de Obra W 01 al 06, y 09.

4.2.2.31. Por Carta N° 057-BALKAN-2010 del 31 de mayo de 2010, el
CONSORCIO señaló que se había tramitado ante la Supervisión los
Adicionales de Obra N° 03, 04, 05 Y 06 Y solicitó información sobre el
estado de dicho trámite.

4.2.2.32. Con Carta N° 1456-2010-EGP-N del 30 de junio de 2010, SEDAPAL
comunicó que en Sesión de Directorio N° 015-2010 se resolvió aprobar el
Presupuesto Adicional N° 03 en la suma de SI. 1'929,264.64 Y un
DeductivoVinculante de SI. 82,981.21.

De las anotaciones en el Cuaderno de Obra

4.2.2.33. En el Asiento N° 595 de fecha 27 de octubre de 2009, se informó que se
remitió a la Supervisión la Carta N° 100-BALKAN-2009, en la que se
presentó el Expediente del Adicional de Obra N° 01.

4.2.2.34. En el Asiento N° 682 de fecha 16 de marzo de 2010, se comunicó que se
remitió a la Supervisión la Carta N° 019-BALKAN-2010, en la que se
reingresó el Expediente del Adicional de Obra N° 01.

4.2.2.35. En el Asiento N° 700 de fecha 3 de mayo de 2010, el CONSORCIO
señala que inició las reuniones con el equipo técnico de la Supervisión
para realizar la revisión de los adicionales presentados. Precisó que el
procedimiento se inicia con la revisión del Presupuesto Adicional N° 01 de
Obras Generales, que se denominará Adicional N° 03, por la correlación
de los Adicionales aprobados W 01 y 02 - Redes Secundarias.

4.2.2.36. En el Asiento N° 704 del 10 de mayo de 2010, se dejó constancia que
hasta la fecha no se contaba con la Resolución de aprobación final al
Expediente Técnico de Obras Generales, tal como se precisó en la Carta
N° 038-BALKAN-201O de fecha 14 de abril de 2010.

4.2.2.37. En el Asiento N° 730 del 30 de junio de 2010, se dejó constancia de la
recepción de la Carta N° 1456-2010-EGP-N, en la que se comunicó que
mediante Sesión de Directorio N° 015-2010 de fecha 23 de junio de 2010,
se había resuelto aprobar el Presupuesto Adicional N° 03 en la suma de
SI. 1'929,264.64 incluido el IGV y el Presupuesto Deductivo N° 01 en la
suma de SI. 82,981.21 incluido el IGV, los mismos que determinan el
presupuesto adicional neto de obras en la suma de SI. 1'846,283.43
incluido el IGV, resultando un porcentaje de incidencia parcial del 2.54% y
acumulado de 3.98%.
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Demora en la aprobación y ejecución de los Adicionales de Obra NO
05,07 Y 09

4.2.2.38. El CONSORCIO manifiesta que los trabajos adicionales correspondientes
a equipamiento electromecánico y planta de tratamiento, aún pendientes
de aprobación y autorización de ejecución generan que la obra de Redes
Secundarias no pueda ponerse en operatividad porque no se cuenta con
la planta de tratamiento de desagües.

4.2.2.39. El CONSORCIO señala en forma resumida cada uno de los presupuestos
adicionales presentados y que afectaron a la culminación de las Obras:

• Adicional N" 03 - Líneas de Agua Potable y Cámaras de Aire y Purga,
presentado con Carta N° 029-BALKAN-2010 de fecha 31 de marzo
de 2010.

• Adicional N" 04 - LIneas de Alcantarillado, Cámaras de Aire, Purga y
Derivación, presentado con Carta N° 109-BALKAN-2009 de fecha 11
de diciembre de 2009.

• Adicional N° 05 - Equipamiento Hidráulico Cámaras de Bombeo de
Desagüe, presentado inicialmente como Adicional de Obra N° 01
mediante Carta N° 100-BALKAN-2009 de fecha 27 de octubre de
2009, que posteriormente se denominó Adicional de Obra N° 05
reingresado con Carta N° 031-BALKAN-2010 de fecha 7 de abril de
2010.

• Adicional N" 06 - Equipamiento Hidráulico de Reservorios
proyectados y existentes, presentado inicialmente como Adicional de
Obra N° 02 mediante Carta N° 102-BALKAN-2009 de fecha 10 de
noviembre de 2009, posteriormente denominado Adicional de Obra
N° 06 reingresado con Carta N° 032-BALKAN-2010 de fecha 9 de
abril de 2010.

• Adicional N" 07 - Sistema de Utilización en MT y Redes de BT para el
Reservorio RP-O, presentado con Carta N" 036-BALKAN-2010 de
fecha 12 de abril de 2010.

• Adicional W 08 - Equipamiento Electromecánico y Automatización,
presentado con Carta N° 045-BALKAN-2010 de fecha 28 de abril de
2010.

• Adicional N" 09 - Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico de la PTAR
Santa Rosa, presentado con Carta N° 024-BALKAN-2010 de fecha
27 de marzo de 2010.

4.2.2.40. Frente a los hechos descritos, el CONSORCIO señala que mediante
Carta W 0103-201 O-RRS-CB de fecha 20 de agosto de 2010 se solicitó la
Ampliación de Plazo Parcial W 31 (W 30 para SEDAPAL) por 74 días
calendario, con causal abierta, generada por la demora en la definición,
aprobación y ejecución de los Adicionales de Obra W 03 al 09.
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4.2.2.41. En respuesta, mediante Carta N° 1972-2010-EGP-N de fecha 6 de
setiembre de 2010, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de Gerencia
General N° 0740-201O-GG, a través de la cual denegó la ampliación de
plazo solicitada, en atención a la recomendación de la supervisora Acruta
& Tapia Ingenieros SAC., recibida el 27 de agosto del 2010 mediante
Carta N" 196-2010-ATINSAC/JS, donde también se señaló que mediante
Informe N° 021-2010-CV&Z1DVM recibido el 31 de agosto de 2010, el
gestor de proyectos recomendó denegar la ampliación solicitada en virtud
a que el CONSORCIO invocó en la ampliación de plazo causales diversas
(adicionales N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y09), sin haber determinado
la fecha de inicio y término de la misma y su incidencia en el calendario
de avance de la obra, de cada causal; hecho que no observa lo
establecido por el párrafo quinto del artículo 259° del RLCAE.

4.2.2.42. En respuesta, el CONSORCIO especifica que la demora en el término de
las Obras Generales genera atraso en la conclusión de las Obras
Secundarias y que en el Expediente de la Ampliación de Plazo, en el
punto IV - Circunstancias y Causales, se describen ampliamente las
circunstancias que generaron el atraso en la culminación de las Obras
Generales.

4.2.2.43. El CONSORCIO indica que la opinión según la cual no procede la
ampliación porque no se ha tramitado de forma independiente de acuerdo
a cada causal no constituye un argumento válido, puesto que el desfase
en la culminación de las Obras Generales hacía desconocer cuál será el
término definitivo de dicho componente.

4.2.2.44. El CONSORCIO manifiesta que mediante Carta sIn de fecha 20 de
setiembre de 2010, decidió someter la controversia surgida en torno a la
Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (N° 30 para SEDAPAL) a un
procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitraje
San Miguel Arcángel, en el cual las partes no arribaron a un acuerdo
conciliatorio; por lo que mediante Acta de Conciliación por falta de
acuerdo - Acta de Conciliación N° 237-2011 de fecha 15 de julio de 2011,
se dio por finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.2.45. El CONSORCIO señala que actúa dentro de los alcances del
CONTRATO, los lineamientos establecidos en el Acta de Conciliación N"
814-08, en el Acta de Conciliación N° 159-2009 Y la Ampliación de Plazo.
N° 26, en la cual se fijó el inicio del plazo contractual el 19 de mayo de
2008 (fecha de entrega del terreno) y la fecha de término de la obra el 21
de agosto de 2010, que comprende la ejecución de Obras Generales,
Obras Secundariase Intervención social.

4.2.2.46. Para el CONSORCIO, la secuencia técnica demanda que las Obras
Generales se encuentren concluidas para que las Obras Secundarias
puedan entrar en funcionamiento.

4.2.2.47. El CONSORCIO precisa que no es de controlo manejo del mismo los
plazos que tome la Supervisión y SEDAPAL para la revisión, definición y
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aprobación de los Expedientes de los Adicionales de Obra.

4.2.3. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal W3

4.2.3.1. El CONSORCIO indica que en relación a la definición de los diseños de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Rosa en su etapa de
aprobación se ratificó la propuesta de su consultor. Asimismo, señala que
se cursaron diversas comunicaciones a la Supervisión y a SEDAPAL
respecto de la reformulación de lo establecido en los Términos de
Referencia, así como a la propuesta técnica en el Anteproyecto elaborado
por Caduceo Consultores S.A.

4.2.3.2. Mediante Carta N° 564-2009-ATINSAC/RL de fecha 4 de agosto de 2009,
el Supervisor comunicó al CONSORCIO la necesidad de que
complemente la Información de la PTAR Santa Rosa, ciñéndose a los
Planos del Anteproyecto Caduceo Consultores S.A. que forma parte de
las Bases Integradas del P.E.S. N° 0016-2007-SEDAPAL Y los Términos
de Referencia, (numerales 10 y 14).

4.2.3.3. Mediante Carta N° 617-2009-ATINSAC/RL de fecha 19 de agosto de
2009, se reiteró la Carta N° 564-2009-ATINSAC/RL antes indicada.

4.2.3.4. En respuesta, mediante Carta N° 073-BALKAN-2009 de fecha 20 de
agosto de 2009, dirigida a la Supervisión - SEDAPAL, el CONSORCIO
levantó las observaciones.

4.2.3.5. Mediante Carta NO074~BALKAN-2009 de fecha 20 de agosto de 2009,
cursada a SEDAPAL, el CONSORCIO hizo referencia a la documentación
contenida en la Carta N° 073-BALKAN-2009.

(

4.2.3.6.

4.2.3.7.

4.2.3.8.

Por Carta N° 2545-2009-EIAC del 1 de setiembre de 2009, SEDAPAL
comunicó al CONSORCIO, que se ratificó la opinión del Ing. Ricardo
Rojas, proyectista de la PTAR Santa Rosa, respecto de la discrepancia
técnica sobre lo estipulado en los Términos de Referencia.

Por Carta N° 083-BALKAN-2009 del 11 de setiembre de 2009, el
CONSORCIO dio respuesta a las observaciones sobre la PTAR Santa
Rosa, haciendo referencia a la Carta N° 2545-2009-EIAC, en la que el
consultor del CONSORCIO señaló que se tomó en cuenta información
que no tiene relación alguna con la PTAR Santa Rosa, que obligan al
CONSORCIO, la Supervisión y a SEDAPAL a distraer recursos al
reconfirmar por segunda vez la falsedad de los datos que fueran
detectados a principios del año 2008.

Mediante Carta N° 828-2009-EPG-N del 18 de diciembre de 2009,
SEDAPAL convocó al Director del estudio y a los especialistas y
representantes de la firma Caduceo Consultores S.A.C. a una reunión de
coordinación técnica para discutir temas relacionados con el diseño
presentado por el CONSORCIO respecto a la PTAR Santa Rosa.

Con fecha 21 diciembre de 2009 se llevó a cabo la reunión mencionada~ 4.2.3.9.

09 ¡1/ .'
/1.

Página 21 de 123- , ~ -

~/()/
RAFAElJ EAR'~~ ARAMBURlI

SECRETARIO ARBITRAL



Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Paolo del AguJla Rulz de Somocurclo
Marco Antonio Martinez Zamora
Eduardo Barboza Beraún

en el punto anterior, en la que participaron los representantes del
CONSORCIO, la Supervisión, el Equipo Gestión Proyectos Norte -
SEDAPAL y Caduceo Consultores SACo En la misma, se suscribió el
Acta de Reunión de Trabajo, en la que se concluyó que el replanteo de la'
estructura de tratamiento primario de la PTARSanta Rosa corresponde a
un Tanque Imhoff, aceptando el Consultor del Anteproyecto, Caduceo
Consultores SAC., la propuesta de rehabilitación hecha por el
CONSORCIO.

(

4.2.3.10.

4.2.3.11.

4.2.3.12.

4.2.3.13.

Mediante Carta N° 879-2009-EPG-N de fecha 28 de diciembre de 2009,
SEDAPAL comunicó al CONSORCIO que debe reformular su diseño
referente a la PTAR Santa Rosa conforme a los acuerdos de la reunión
de trabajo del 21 de diciembre de 2009.

.Del Trámite del Adicional de Obra N° 09

Mediante Carta N° 024-BALKAN-2010 de fecha 26 de marzo de 2010, el
CONSORCIO presentó a la Supervisión el Expediente del Adicional de
Obra N° 09.

Por Carta N° 039-BALKAN-2010 del 14 de abril de 2010, el CONSORCIO
reingresó directamente ante SEDAPAL, los Expedientes de los
Adicionales de Obra N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09.

Mediante Carta N° 069-BALKAN-2010 del 12 de agosto de 2010, el
CONSORCIO presentó a la Supervisión las cotizaciones complementarias
correspondientes al Adicional N° 09, presentadas con antelación.

( .

4.2.3.14. Por Carta N° 071-BALKAN-2010 del 24 de agosto de 2010, el
CONSORCIO presentó a la Supervisión el perfil solicitado entre el Tanque
Imhoff y el Filtro Percolador, indicando que la inclusión de los motores y la
Cámara de Bombeo N° 01, es por la diferencia de cotas y gravedad, que
hace imposible llegar a los filtros percoladores, por lo que se solicitó a
SEDAPAL incluir estos motores.

4.2.3.15. Mediante Carta N° 2878-2010-EGP-N del 30 de diciembre de 2010,
SEDAPAL comunicó al CONSORCIO que mediante Sesión de Directorio
W 023-2010 de fecha 22 de diciembre de 2010, se resolvió aprobar el
Presupuesto Adicional W 09 en la suma de SI. 2'063,856.96 incluido el
IGV y el Presupuesto Deductivo Vinculado N° 06 en la suma de
SI. 260,042.17 incluido el IGV, los mismos que determinan el presupuesto
adicional neto de obras por S/.1'803,814.79 incluido ellGV, resultando un
porcentaje de incidencia parcial de 2,47% y acumulada de 10,89%, con
relación al monto del contrato original.

Circunstancias y Causales registradas en el Cuaderno de Obra

4.2.3.16. En el Asiento N° 671 del 27 de marzo de 2010, el CONSORCIO dejó
constancia que con la Carta N° 024-BALKAN-2010 se solicitó la
aprobación del Adicional de Obra N° 09.
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4.2.3.17. En el Asiento W 686 del 14 de abril de 2010, el CONSORCIO comunicó
que se presentó la Carta N° 039-BALKAN-2010, en la que se reingresó
directamente ante SEDAPAL, los Expedientes de los Adicionales de Obra
W 01 al 06, y 09.

4.2.3.18. En el Asiento N° 687 del 15 de abril de 2010, el CONSORCIO informó
sobre la Carta N° 012-2010-RESID-CB presentada a la Supervisión, por
la cual remite la carta de reingreso de los Adicionales de Obra W 01 al
06, y 09 contenidos en la Carta N° 087-2010-ATINSAC/JS.

4.2.3.19. En el Asiento N° 699 de fecha 28 de abril de 2010, el CONSORCIO indica
que comunicó mediante Carta N° 045-BALKAN-2010 el reingresó el
Expediente del Adicional N° 08 Y solicitó la Supervisión su revisión así
como de los Adicionales N° 01 al 07, y 09.

4.2.3.20. En el Asiento N° 753 del 13 de agosto de 2010, el CONSORCIO
manifiesta que comunicó que a la fecha se encontraba en trámite los
Adicionales W 05 al 09; por lo que la obra se encontraba desfasada,
señalando que es el caso del equipamiento hidráulico referente a
reservorios proyectados y existentes, cámaras de bombeo de desagüe
proyectadas y existentes, sistema de utilización MT en reservorio RP-01,
equipamiento electromecánico y automatización a nivei general de obra y
PTAR Santa Rosa en su integridad.

4.2.3.21. En el Asiento N° 755 de fecha 24 de agosto de 2010, el CONSORCIO
manifiesta que comunicó que en esa fecha recibió la Carta N° 192-2010-
ATINSAC/JS, en la cual se realizaron observaciones de orden técnico
sobre el Adicional W 09 - PTAR Santa Rosa. En respuesta a ello, el
CONSORCIO presentó la Carta N° 071-BALKAN-2010, por la cual
absolvió dichas observaciones y solicitó una reunión de coordinación.

4.2.3.22. En el Asiento N° 796 del 8 de noviembre de 2010, el CONSORCIO indica
que dejó constancia que a la fecha habían transcurrido más de 7 meses
desde la presentación de los Adicionales W 05, 07, 08 Y09, Y aún no se
contaba con la aprobación respectiva.

4.2.3.23. En el Asiento N° 799 del 12 de noviembre de 2010, el CONSORCIO
señala que informó que no se habian definido, aprobado y autorizado los
trabajos adicionales N° 09 Y solicitó la ampliación de plazo parcial
correspondiente.

4.2.3.24. En el Asiento N° 832 de fecha 30 de diciembre de 2010, el CONSORCIO
manifiesta que dejó constancia que la Carta N° 2878-2010-EGP-N, por la
cual se aprobó parcialmente el Adicional N° 09, fue presentada con más
de 8 meses de antigüedad.

4.2.3.25. Según el CONSORCIO, los diseños de las obras civiles, sistema
electromecánico y de automatización correspondiente a la PTAR Santa
Rosa no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que solo se
alcanzaron planos generales sin mayor detalle de sus componentes.
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4.2.3.26. Asimismo, el CONSORCIO expresa que durante la elaboración del
proyecto se tomó en consideración todos los parámetros que exigía
SEDAPAL para las estructuras, diseños definidos en esta etapa del
proyecto que no estaban previstos contractualmente y que de no
ejecutarse no podría lograrse los objetivos del CONTRATO. Según el
CONSORCIO, estas indefiniciones originaron una serie de rediseños que
afectaron a todas las estructuras de la obra, surgiendo como
consecuencia el Adicional de Obra N° 09, el cual fue aprobado
parcialmente.

(

4.2.3.27. Frente a los hechos anteriormente descritos, mediante Carta W 07
CB/2009 de fecha 14 de enero de 2011, el CONSORCIO señala que
solicitó la Ampliación de Plazo Parcial W 40 (W 39 para SEDAPAL) por
142 días calendario, debido a la demora en la aprobación del Adicional de
Obra W 09.

4.2.3.28. En respuesta a este pedido, mediante Carta N° 289-2011-EGP-N de
fecha 31 de enero de 2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de
Gerencia General N° 0125-2011-GG, por la cual se aprobó por 66 días
calendario la ampliación de plazo solicitada, con lo cual el vencimiento del
plazo contractual del componente Obras Generales se desplazó del 23 de
marzo de 2011 al 27 de mayo de 2011, sin reconocimiento de los
mayores gastos generales.

(

4.2.3.29. El CONSORCIO manifiesta que SEDAPAL señaló que la aprobación
parcial del plazo se hizo en consideración a la Carta N° 016-2011-
ATINSAC/JS recibida el 21 de enero de 2011, en la cual la supervisión
Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. recomendó aprobar la Ampliación de
. Plazo W 40 (W 39 según el correlativo de ampliaciones de plazo), sólo
por 66 días naturales sin reconocimiento de mayores gastos generales.
Ello en consideración a que el plazo de ejecución de las obras generales
se debía desplazar en 103 dias naturales desde el13 de febrero de 2011
al 27 demayo de 2011, resultando una ampliación de plazo efectiva de
sólo 66 días naturales, contados del 23 de marzo al 27 de mayo de 2011,
dado que los primeros 37 días naturales (del 13 de febrero de 2011 al 22
de marzo de 2011) se traslapa con la Ampliación de Plazo W 38.
Asimismo, se basó en lo señalado en el Informe N° 020-2011-CV&ZlDVM
recibido el 24 de enero de 2011, del gestor de proyectos realizado sobre
la base de lo informado por la supervisión y la asesoría técnica externa
Consorcio CMC, medianteCartaW 006-2011-CMC/HCS recibida el 24 de
enero de 2011.

RAF(jJ¿r¡;;¿r
SECRETARIO ARBITRAL

página 24 de 123

4.2.3.30. Ante esta situación, mediante Carta s/n de fecha 4 de enero de 2011, el
CONSORCIO indica que decidió someter la controversia surgida en torno
a la Ampliación de Plazo Parcial W 40 (W 39 para SEDAPAL) a un
procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitraje
San Miguel Arcángel. Luego de varias audiencias realizadas, las partes
no arribaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que mediante Acta de
Conciliación por falta de acuerdo - Acta de Conciliación N° 235-2011 de
fecha 15 de julio de 2011, se dio por finalizado el procedimiento de
conciliación.
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4.2.3.31. Del relato de los hechos, el CONSORCIO colige que existió demoras en
la definición de las observaciones por parte de la Supervisión. y
SEDAPAL.

4.2.3.32. El CONSORCIO manifiesta que ha demostrado con la documentación
pertinente la necesidad de la aprobación total de la Ampliación de Plazo
Parcial N° 40 (N" 39 para SEDAPAL) por 142 días calendario. Del mismo
modo, el CONSORCIO no considera pertinente que para aprobar el
proyecto tengan como plazo más de 7 meses y que, sin embargo, para la
ejecución se establezca algo más de 2 meses, por lo que percibe mala fe
en la aprobación de adicionales generando causales premeditadas, para
no retribuir al CONSORCIO sus mayores gastos por mantener el
CONTRATO.

4.2.3.33. En vista de lo anterior, el CONSORCIO se cuestiona la aprobación de la
Ampliación del Plazo N° 38, dado que ya existe el plazo de 38 días,aún
cuando todavía no ha sido notificada su aprobación; por lo que sostiene
que estarían aprobando la Ampliación de Plazo N" 39 restándole una
cantidad de días no aprobados.

4.2.4. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N°4

4.2.4.1. Mediante Carta N"2878-2010-EGP-N de fecha 30 de diciembre de 2010,
SEDAPAL comunicó al CONSORCIO que se habla resuelto aprobar el
Presupuesto Adicional N" 09 en la suma de SI. 2'063,856.96 incluido el
IGV, y el Presupuesto Deductivo Vinculado N" 06 en la suma de
SI. 260,042.17 incluido el IGV, resultando un presupuesto adicional neto
de SI. 1'803,814.79 incluido eIIGV.

4.2.4.2. Según el CONSORCIO, mediante Carta sIn de fecha 19 de enero de
2011, presentada ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel
Arcángel, mostró su disconformidad con los importes aprobados como
Adicional de Obra N" 09 Y Deductivo N" 06 Y solicitó la aprobación del
saldo ascendente a SI. 728,505.48 incluido el IGV, resultante de la
diferencia entre el monto del Adicional no aprobado de SI. 1'594,349.50
incluido el IGV y el Deductivo no aprobado de SI. 865,844.02 incluido el
IGV. Asimismo, solicitó que se solucionen las implicancias en sus
aspectos técnicos económicos, legales, y se reconozca que su pedido se
ajusta a derecho.

4.2.4.3. Mediante Carta sIn de fecha 4 de enero de 2011, presentada ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, el CONSORCIO
manifiesta su disconformidad con el plazo otorgado de 66 días calendario
respecto del plazo de 142 días solicitado para los trabajos del PTAR
Santa Rosa.

4.2.4.4. Ante esta situación, mediante Carta N° 020-2011-RRS-CB de fecha 26 de
mayo de 2011, el CONSORCIO solicitó la Ampliación de Plazo Parcial N°
40 por 133 días calendario, por la demora en la aprobación del saldo del

.
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4.2.4.5. En respuesta ello, mediante Carta N° 1741-2011-EGP-N de fecha 13 de
junio de 2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de Gerencia
General N° 0491-2011-GG, a través de la cual denegó la ampliación de
plazo solicitado, ello en base a la Carta N° 065-2011-SUPIDVM recibida
el 2 de junio de 2011 del ingeniero responsable de la supervisión de obra,
quién señaló que el proceso conciliatorio al cual se habla sometido la
controversia todavla no había concluido; además, indicó que en base al
Informe N" 22-2011-RLP recibido el 6 de junio de 2011, el gestor de
proyectos, sobre la base de lo informado por la supervisión y por el
asesor técnico externo mediante Carta N" 050-2011-HCS recibida el 3 de
junio de 2011, consideró que debía denegarse la Ampliación de Plazo N"
40 por 133 días naturales.

4.2.4.6. Posteriormente, mediante Carta sIn de fecha 1 de julio de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno a la
Ampliación de Plazo Parcial N° 40 a un procedimiento de conciliación
ante el Centro de Conciliacióny Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de
varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo, por lo
que mediante Acta de Conciliación por falta de Acuerdo - Acta de
Conciliación N° 262-2011 de fecha 18 de julio de 2011, se dio por
finalizado el procedimientode conciliación. -

4.2.4.7. El CONSORCIO precisaque las diversas ampliaciones de plazo devienen
de un sin número de adicionales de obra en trámite, que recayeron en
demora respecto de su definición o aprobación, por lo que se hace
necesario que quede aprobadoel mayor plazo de obra.

4.2.4.8. Asimismo, el CONSORCIOmanifiesta que el expediente del Adicional de
Obra N" 09 fue presentado oportunamente y con el debido sustento
técnico y que, sin embargo. la parte no aprobada deviene en más de 7
meses configurándose en causal de ampliación de plazo.

( 4.2.4.9. El CONSORCIO deja constancia que no corresponde a su control o
manejo la aprobación de los plazos que demandó la Supervisión y
SEDAPAL, para la definición de los diseños y aprobación de los
adicionales de obra; asimismo señala que escapa de su control los
criterios y decisiones que se adoptan para considerar adicional a su
pedido.

4.2.5. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N°S

4.2.5.1. El CONSORCIO señala que a lo largo del perIodo contractual han surgido
una serie de inconvenientes que no ha permitido contar con condiciones
que permitan viabilizar el diseño y ejecución de laPlanta de Tratamiento
Las Conchitas, lo cual ha ocasionado la indefinición de su ubicación, la no
entrega formal y la demora en la definición y entrega de la nueva
estructura reubicada, imposibilitando la culminación del proyecto y la
ejecución de las obras.
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octubre de 2008, la Supervisión solicitó al CONSORCIO la suspensión de
los trabajos en el Colector Villa Ancón, de acuerdo a la Carta N0 2406-
2008-EIAC del 16 de octubre de 2008, en la cual SEDAPAL solicitó
suspender los trabajos iniciados en el Colector Villa Ancón, en el sector
comprendido entre la Autopista y la PTAR Ancón, dado que se advirtió de
la Partida Registral N° 1115021 que el terreno se encuentra afectado en
uso a favor del Ministerio de Defensa, con lo cual el Certificado de Libre
Disponibilidad emitido por la Municipalidad de Ancón, estaría quedando
sin efecto.

4.2.5.3. Mediante Carta N° 065-2008-RESID-CB del 6 de noviembre de 2008, el
CONSORCIO solicitó a la Supervisión que SEDAPAL realice las
coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Defensa, dado que este
había recomendado que SEDAPAL efectúe las mismas.

4.2.5.4. Con Carta N° 847-2008-ATINSAC/RL de fecha 13 de noviembre de 2008,
la Supervisión remitió a SEDAPAL la Carta N° 065-2008-RESID-CB del
CONSORCIO, sobre la libre disponibilidad del terreno, teniendo en cuenta
lo señalado por SEDAPAL en su Carta N° 2406-2008-EIAC del 16 de
octubre de 2008.

4.2.5.5. Por Oficio V.1000-1816 del 6 de noviembre de 2008, la Dirección General
de Material de la Marina de Guerra del Perú solicitó a SEDAPAL atender
la necesidad de disposición del terreno sobre el cual se ha construido la
PTAR Ancón, afectado en uso a favor de la Marina de Guerra del Perú.
Asimismo, solicitó el retiro y entrega de la posesión del mismo, a fin de
continuar con el trámite de transferencia de propiedad dentro de los
alcances de la Ley N° 29006.

4.2.5.6. Por Carta N° 2702-2008-EIAC del 12 de noviembre de 2008, SEDAPAL
solicitó al Ministerio de Defensa la disponibilidad del terreno para la
instalación de tuberías de alcantarillado PVC de 0 300 mm, y buzones, y
que se le brinde las facilidades para que ejecute los trabajos de
instalación de las lIneas de alcantarillado y cumplir con el cronograma de
trabajo programado. Además, precisa que paralelamente se solicitará
ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la afectación en
uso de acuerdo a las normas vigentes, teniendo en cuenta que son obras
de servicio de saneamiento declarado en estado de emergencia, dentro
de los alcances del Decreto Supremo N° 020-2006-VIVIENDA y el artIculo
54° de la Ley N° 26338 - Ley General de Servicio de Saneamiento, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

4.2.5.7.

4.2.5.8.

Mediante Carta N" 131-BALKAN-2008 del 17 de diciembre de 2008, se
entregó al Coordinador del Proyecto, Ing. José Casanova, los planos de la
Planta Las Conchitas y el archivo electrónico, así como copia de la Carta
N° 130-BALKAN-2008.

Por Carta N° 3038-2008-EIAC de fecha 30 de diciembre de 2008,
SEDAPAL informó a la Supervisión que en vista de los inconvenientes
surgidos sobre los terrenos donde se ubica la PTAR Las Conchitas, y
luego de la evaluación hecha por el Equipo de Proyectos mediante el
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Informe N° 206-2008-EPy-GCC del 22 de diciembre de 2008, deberá
comunicar al CONSORCIO la suspensión de los trabajos hasta la
reformulación de la ubicación de la Planta de Tratamiento.

4.2.5.9. Por Carta W 083-2009-ATINSAC/RL del 28 de enero de 2009, la
Supervisión indica que hasta la fecha estaba pendiente la presentación
del Expediente de la PTAR Las Conchitas y el levantamiento de
observaciones preliminares hechos por la Supervisión con Carta 904-
2009-ATINSAC/RL, sobre la revisión de planos hidráulicos y memoria de
cálculo presentados por el CONSORCIO por Carta N° 124-BALKAN-
2008.

4.2.5.10. Mediante Carta N° 029-BALKAN/2009 del 16 de marzo de 2009, el
CONSORCIO indica que de acuerdo a la documentación remitida a la
Supervisión y SEDAPAL, no se pueden ejecutar estas obras por no contar
con la disponibilidad del terreno, habiendo transcurrido hasta la fecha 151
días desde el 16 de octubre de 2008, en que la Supervisión en el Asiento
W 286 del Cuaderno de Obra N° 02 ordenó paralizar los trabajos en el
Colector Villa Ancón y en el Asiento N° 416 del 31 de diciembre de 2008
del Cuaderno de Obra N° 03, ordenó paralizar los trabajos en el frente
PTAR Las Conchitas, según Informe N° 206-2008-EPY-GCC-SEDAPAL
de fecha 22 de diciembre de 2008.

4.2.5.11. El CONSORCIO manifiesta que debido a la carencia de la disponibilidad
del terreno, el 8 de marzo de 2009 se firmó un convenio interinstitucional
entre la empresa Santa Sofía Puertos, el CONSORCIO y SEDAPAL con
la finalidad de reubicar a la PTAR Las Conchitas, encargándosele al
CONSORCIO realizar el Proyecto de la Planta reubicada y
comprometiéndose SEDAPAL a entregar los terrenos donde actualmente
funciona la antigua PTAR Las Conchitas. Se acuerda la reubicación y
construcción de una Cámara de Bombeo y la PTAR Las Conchitas -
Ancón en un terreno de 20 has, de propiedad del Estado Peruano (Marina
de Guerra del Perú), terreno ubicado a 1 Km. aproximadamente de la
actual ubicación de las Lagunas de Oxidación Las Conchitas.

4.2.5.12.

4.2.5.13.

Por Carta N° 040-BALKAN/2009 del 18 de abril de 2009, el CONSORCIO
entregó a la Supervisión el Expediente Técnico de la PTAR Las
Conchitas.

Mediante Carta N° 061-BALKAN/2009 de fecha 7 de mayo de 2009, el
CONSORCIO remitió la solicitud a SEDAPAL el Proyecto de la Planta de
Tratamiento Compacta de Aguas Residuales Las Conchitas, diseñado en
la nueva ubicación. indicada por SEDAPAL. Asimismo, solicitó que se
efectúe la entrega oficial del terreno donde se ubica la Planta.

Por Carta N° 319-2009-EGP-N del 16 de setiembre de 2009, SEDAPAL
comunicó al CONSORCIOque después dé evaluar propuestas de Plantas
de . Tratamiento Compactas para Las Conchitas-Ancón, decidió un
"Sistema de Lodos Activados de Aireación Prolongada (Caudal de
diseño=73.7 l/s)", presentada por FERVIRENT-SIEMENS, por lo cual el
CONSORCIO debería iniciar el diseño y elaboración del expediente

4.2.5.14.
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definitivo con su correspondiente Cámara de Bombeo de Desagües.

4.2.5.15. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0119-2010-GG de fecha 12
de enero de. 2010, SEDAPAL aprobó la reducción de los sub
presupuestos N' 10 Y 11, correspondientes a la ampliación y
mejoramiento de la PTAR Las Conchitas, por la suma de
SI. 10'325,285.43 incluido el IGV, que representa el 14.16 % del
CONTRATO.

4.2.5.16. Mediante Carta N° 089 CB/2010 de fecha 20 de noviembre de 2010, el
CONSORCIO solicitó la Ampliación de Plazo Parcial N° 38 (denominado
N° 37 por SEDAPAL).

4.2.5.17. En respuesta, mediante Carta N° 2669-2010-EGP-N del 6 de diciembre
de 2010, SEDAPAL adjuntó la Resolución de Gerencia General N° 1010-
2010-GG, que denegó la ampliación solicitada.. Esto debido a que la
Resolución de Gerencia General N° 119-2010-GG que efectuó la
reducción del monto del Contrato señalaba que la causal no constituía
obligación contractual.

Círcunstancias y causales registradas en el Cuaderno de Obra

4.2.5.18. En el Folio N° 033 de fecha 25 de marzo de 2008 del Cuaderno de Obra,
el CONSORCIO solicitó mayor información y sustento para definir un
canal y ubicación de lecho de secados de lodos ante la presencia de
desmonte.

4.2.5.19. En el Asiento N' 390 del Cuaderno de Obra del 10 de diciembre de 2008,
el CONSORCIO reiteró a la Supervisión lo indicado en el Asiento N' 378
de fecha 5 de diciembre de 2008 y N' 383 del 8 de diciembre de 2008, del
Cuaderno de Obra N° 02.

4.2.5.20. En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 397, de fecha 15 de diciembre de
2008, el CONSORCIO reiteró lo anotado en el Asiento N' 390.

4.2.5.21.

4.2.5.22.

4.2.5.23.

En el Asiento N° 409 de fecha 23 de diciembre de 2008, el CONSORCIO
manifestó su sorpresa respecto al último párrafo de la Carta N° 885-2008-
ATINSAC/RL, donde se indicaba que SEDAPAL había comunicado en
obra no continuar con los trabajos en el Colector La Florida.

En el Asiento N° 414 del Cuaderno de Obra, de fecha 31 de diciembre de
2008, el CONSORCIO anotó que en la fecha recibió la Carta N° 3038-
2008-EIAC, por intermedio de la Supervisión, en la que se ordena
formalmente suspender los trabajos de los Colectores Villa Ancón y La
Florida hasta la reformulación de la nueva ubicación de la Planta de
Tratamiento.

En el Asiento N° 419 del Cuaderno de Obra, de fecha 3 de enero de
2009, el CONSORCIO solicitó a la Supervisión que se resuelva a la
brevedad la falta de disponibilidad del terreno de la PTAR Las Conchitas.
Esta anotación fue reiterada mediante el Asiento N° 428 del 13 de enero
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de 2009.

4.2.5.24. En el Asiento N° 421 del Cuaderno de Obra, de fecha 6 de enero de
2009, el CONSORCIO indicó que las obras que se pretendian ejecutar
como modificación del proyecto contratado no podrán ser consideradas
como Obras Nuevas al estar contempladas en el Expediente Contractual.

4.2.5.25. En el Asiento N° 801 del Cuaderno de Obra, del 15 de noviembre de
2010, el CONSORCIO dejó constancia de que el avance de las obras es
del 95% y que aún no se cuenta con la infraestructura que reciba los
desagües provenientes de las habilitaciones que viene atendiendo, por lo
que solicitó la ampliación de plazo parcial con causal abierta.

(

4.2.5.26. El CONSORCIO afirma que SEDAPAL cuenta con la aprobación del
Expediente Definitivo y diseño de la Cámara de Bombeo de Desagües y
Nueva Planta de Tratamiento Compacta de Aguas Residuales Las
Conchitas - Ancón, diseñada para un caudal de 110 lIs (caudal requerido
a un horizonte de 20 años), planta que atenderá un 80% de nuevos
usuarios del distrito de Santa Rosa y el 100% de nuevos usuarios del.
distrito de Ancón.

4.2.5.27. Asimismo, el CONSORCIO señala que es indispensable la ejecución de
esta estructura para que el Esquema Santa Rosa y Ancón sean
entregados en servicio, por lo que se debe proceder a ejecutar la planta
como un adicional de prestaciones.

4.2.5.28. El CONSORCIO manifiesta que en la actualidad el Proyecto y Obra,
tendrían que descargar los desagües en el mar, con un efluente, lo que
ocasionará graves problemas a la población de Ancón.

(

4.2.5.29. Esta situación, según el CONSORCIO viene generando retraso, al estar
pendiente la definición y entrega de la nueva infraestructura de la PTAR
Las Conchitas en su nueva ubicación que permita la descarga de
desagües.

4.2.5.30. En vista de lo anterior, el CONSORCIO deja constancia de que la
problemática limita la ejecución de la totalidad del proyecto y de la
ejecución tanto en Obras Generales como en Redes Secundarias al no
permitir el funcionamiento y la operatividad al 100% de los Sistemas de
Agua y Alcantarillado del presente proyecto.

4.2.5.31. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 021-2011-RRS-CB de
fecha 27 de mayo de 2011, el CONSORCIo' solicitó la Ampliación de
Plazo Parcial N" 41, por 285 días calendario, con causal abierta, por la
demora en la definición y entrega de la nueva infraestructura reubicada
que permita la descarga de desagües de la obra de alcantarillado.
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4.2.5.32. En respuesta a esta solicitud, mediante Carta NO 1742-2011-EGP-N del
13 de junio de 2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de
Gerencia General N° 0492-2011-GG, a través de la cual denegó la
ampliación de plazo solicitada.
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4.2.5.33. El CONSORCIO señala que SEDAPAL fundamentó su denegatoria en
base a lo señalado por el ingeniero responsable de la supervisión de la
obra, mediante Carta N° 066-2011-SUP/DVM recibida el 2 de junio del
2011, así como el Informe N° 23-2011-RLP recibido el 6 de junio de 2011
por el cual el gestor de proyectos, sobre la base de lo informado por la
supervisión y por el asesor técníco externo mediante Carta N" 051-2011-
HCS recíbida el 3 de junio del 2011, recomiendan denegar la ampliación
de plazo parcial N° 41 por 285 días naturales, puesto que no constituye
causal, por haberse efectuado la reducción de dichas obras, mediante
Resolución de Gerencia General N° 01192010-GG.

4.2.5.34. Ante esta situación, mediante Carta s/n de fecha 1 de julio de 2011, el
CONSORCIO sometió la controversia en torno a la Ampliación de Plazo
Parcial N° 41 a un procedimiento de conciliación ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de varias audiencias
realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que
mediante Acta de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de Conciliación
N° 261-2011 de fecha 18 de julio de 2011, se dio por finalizado el
procedimiento de conciliación.

4.2.5.35. El CONSORCIO indica que los Términos de Referencia establecen que el
CONSORCIO' es responsable de gestionar y efectuar los pagos.
correspondientes, de ser el caso, para la libre disponibilidad y uso de los
terrenos, para lo cual deberá coordinarse con SEDAPAL y/o encargados
de gestionar la libre disponibilidad de áreas y/o paso de servidumbres.

4.2.5.36. El CONSORCIO precisa que si bien es de su conocimiento cuál es su
marco de actuación, escapan a su control las controversias surgidas entre
el Ministerio de Defensa y la Municipalidad de Ancón, sobre la posesión
de los terrenos en donde se ubicaría la PTAR Las Conchitas, situación
que solo podia solucionarse con la intervención directa de SEDAPAL, al
tratarse de un cambio de condiciones contractuales.

. 4.2.5.37. Asimismo, el CONSORCIO indica que no corresponde a su control o
manejo los plazos que demande la Marina de Guerra del Perú a efectos
de que autorice a SEDAPAL el uso de los terrenos.

4.2.6.
4.2.6.1.

Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 6

. Según el CONSORCIO, los diseños de las obras civiles, equipamiento
hidráulico, eléctrico y electromecánico, y automatización no estuvieron
claramente definidos en el anteproyecto, en vista de que solo se
alcanzaron planos generales sin mayor detalle de los componentes de los
reservorios proyectados y a rehabilitar.

4.2.6.2.

(y ..()
~~,

El CONSORCIO manifiesta que no se encontraban definidas las
características de todas las obras complementarias de los reservorios,
pero que sí estaban definidas en el desarrollo del proyecto, por lo cual se
tomó en consideración los parámetros que exige SEDAPAL para este tipo
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Del Trámite del Adicional de Obra N° 11

(

4.2.6.3.

4.2.6.4.

4.2.6.5.

4.2.6.6.

4.2.6.7.

Mediante Carta N° 102-BALKAN-2009 de fecha 10 de noviembre de
2009, el CONSORCIO presentó su Expediente del Adicional de Obra N0
02 (denominado luego N" 04 por SEDAPAL), en el cual se busca el
reconocimiento de los mayores costos generados luego de la definición
del diseño de las obras civiles referentes a los Reservorios RP-01, RP-02,
RP-03, RP-04, rehabilitación de los Reservorios RE-01, RE-02, RE-03,
RE-04, RE-OB,así como las obras complementarias.

En la Sesión de Directorio N° 015-2010 de fecha 23 de junio de 2010,
SEDAPAL aprobó el Presupuesto Adicional N° 04 Y Deductivo Vinculante
N° 02, referido a la construcción del Reservorio RP-04 con sus obras
complementarias, y denegó obras civiles referentes a la construcción de
los Reservorios RP-01, RP-02, RP-03 Y sus obras complementarias,
rehabilitación de los Reservorios RE-O1, RE-02,RE-03, RE-04, RE-OB.

Es así que, mediante Carta N° 060-BALKAN-2010 de fecha 10 de
diciembre de 2010, el CONSORCIO presentó el Expediente del Adicional
de Obra N° 11, en el cual se busca el reconocimiento de los mayores
costos generados omitidos en la aprobación de los Adicionales N" 04, 06
Y OB.

Adicional de Obra N" 04 - Obras Civiles de Reservorlos proyectados
y existentes

El CONSORCIO sostiene que inicialmente presentó como Adicional de
Obra N° 02 medianteCarta N° 102-BALKAN-2009del 10 de noviembre de
2009, el que fue denominado luego Adicional de Obra N" 04 Y que
buscaba el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de las obras civiles referentes a los Reservorios RP-
01; RP-02, RP-03, RP-04, rehabilitación de los Reservorios RE-01, RE-
02, RE-03, RE-04,RE-OB.

Adicional de Obra N" 06 - Equipamiento Hidráulico de Reservoríos
proyectados y existentes

Presentado inicialmentecomo Adicional de Obra N° 02 mediante Carta N0
102-BALKAN~2009de fecha 10 de noviembre de 2009, fue denominado
posteriormente Adicional de Obra N° 06, el cual fue reingresado por Carta
N° 032-BALKAN-2010del 9 de abril de 2010.

Adicional de Obra N" 08 - Equipamiento Electromecánico y
Automatización

4.2.6.B. Presentado con Carta N° 045-BALKAN-2010 de fecha 28 de abril de
2010, que busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición e inclusión de los diseños del sistema eléctrico,
electromecánico y de automatización para los Reservorios proyectados
RP-01, RP-02, RP-03, RP-04 Y los existentes RE-04, RE-08, Cámara
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Reductora de Presión CRP-01, Cámaras de Bombeo de Desagües
proyectadas CDP-01, CDP-02, y las existentes CD-48, CD-49, CD-50,
CD-51, CD-52, entre otras partidas vinculadas.

4.2.6.9. Mediante Carta N° 037-2011-SUP/DVM de fecha 14 de abril de 2011, la
Supervisión traslada las observaciones formuladas por el especialista
electromecánico de SEDAPAL, correspondiente al Adicional de Obra N°
11.

De las anotaciones en el Cuaderno de Obra

(

(

4.2.6.10. En el Asiento N° 853 de fecha 7 de febrero de 2011, el CONSORCIO dejó
constancia que a la fecha había transcurrido más de un mes desde la
presentación de los Presupuestos Adicionales W 11 y 12.

4.2.6.11. En el Asiento N° 872 del 8 de marzo de 2011, el CONSORCIO dejó
constancia que el desfase ocurrido es producto de los pendientes de
aprobación y/o definición de importantes secciones de la obra, contenidas
en los Presupuestos Adicionales W 11, 12 Y 13.

4.2.6.12. Frente a los hechos descritos, mediante Carta W 022-2011-RRS-CB de
fecha 27 de mayo de 2011, el CONSORCIO solicitó la Ampliación de
Plazo Parcial W 42, por 96 días calendario, con causal abierta, por la
demora en la definición, aprobación y ejecución del Adicional de Obra N°
11.

4.2.6.13. En respuesta a esta solicitud, mediante Carta N° 1744-2011-EGP-N del
13 de junio de 2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de
Gerencia General ND 0493-2011-GG, a través de la cual deniega la
ampliación de plazo solicitada, ello en base a la Carta W 067-2011-
SUP/DVM recibida el 2 de junio del 2011, remitida por el ingeniero
responsable de la supervisión de la obra y al Informe W 24-2011-RLP
recibido el 6 de junio de 2011, en la cual el gestor de proyectos, sobre la
base de lo informado por la supervisión y por el asesor técnico externo
mediante Carta W 052-2011-HCS recibida el 3 de junio del 2011,
recomienda denegar la ampliación de plazo parcial por 96 dlas naturales,
esto debido a que no se tiene fecha cierta de aprobación del adicional de
obra W 11 por parte de SEDAPAL, por ende la ampliación de plazo por la
causal invocada no puede ser cuantificada, en consecuencia, y en tanto
no se formalice la aprobación del presupuesto adicional de obra N° 11 no
se genera derecho alguno a favor del Contratista.

4.2.6.14. Ante esta situación, mediante Carta s/n de fecha 1 de julio de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno a la
Ampliación de Plazo Parcial N° 42 a un procedimiento de conciliación,
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de
varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo
conciliatorio, por lo que mediante Acta de Conciliación por falta de
acuerdo - Acta de Conciliación N° 263-2011 de fecha 18 de julio de 2011,
se dio por finalizado el procedimiento de conciliación.
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4.2.6.15. El CONSORCIO señala que viene efectuando su accionar dentro de los
alcances del contrato suscrito con SEDAPAL para la ejecución de la obra
submateria, además de los lineamientos establecidos en las distintas
actas de conciliación.

4.2.6.16. En este contexto, el CONSORCIO indica que en forma oportuna tramitó
su Expediente del Adicional de Obra W 11, sin tener respuesta.

4.2.6.17. El CONSORCIO deja constancia que no corresponde a su controlo
manejo los plazos que tome la Supervisión y SEDAPAL por lo que no
concluirá la causal invocada en el presente pedido de ampliación de
plazo. .

4.2.7. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal W 7
(

(

4.2.7.1.

4.2.7.2.

4.2.7.3.

4.2.7.4.

Gl! c{2

El CONSORCIO detalla que durante la etapa del desarrollo del
Expediente Técnico se detectó una serie de omisiones y deficiencias del
anteproyecto, por lo que resultó conveniente realizar modificaciones que
eran necesarias para el funcionamiento del sistema, las cuales formaron
parte de Adicionales de Obra tramitados oportunamente pero que fueron
desestimados y se listan a continuación:

Cambio de trazo del Colector Villa Ancón.
Material de tubería de 800 mm, para el Colector La Florida.
Trabajos en los Colectores Principales: Villa Ancón, La Florida, CDP-
02.
Trabajos en la LInea de Rebose del Reservorio RE-08.
Instalación de 2 nuevas LIneas de Impulsión de Desagües para las
Cámaras de Bombeo de Desagüe CDP-01 y CDP-02.
Rehabilitación de las Lineas de Impulsión de Desagües de las
Cámaras CD-48 y CD-52.
Instalación de Válvulas de Aire y Purga.

Del Trámite del Adicional de Obra N° 12

Mediante Carta N° 061-BALKAN-2010 de fecha 21 de diciembre de 2010,
el CONSORCIO presentó a la Supervisión el Expediente del Adicional de
Obra N" 12, que busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición de las líneas de alcantarillado, cámaras
de aire y purga, cámaras de derivación y patio de maniobras de la
Cámara de Bombeo CD-50, entre otras partidas vinculadas; adicional de
obra en el que se incluyeron elementos y partidas que no fueron definidos
o considerados en los Términos de Referencia y/o Estudio de Factibilidad.
as! como durante la evaluación de los Adicionales de Obra N° 04, 06 Y08.

Adicional de Obra W 04 - Lineas de Alcantarillado, Cámaras de Aire,
Purga y Derivación, presentado con Carta N° 109-BALKAN-2009 de fecha
11 de diciembre de 2009.

Adicional. de Obra N" 06 - Equipamiento Hidráulico de Reservorios
proyectados y existentes, presentado inicialmente como Adicional de
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Obra N° 02 mediante Carta N° 102-BALKAN-2009 de fecha 10 de
noviembre de 2009, fue denominado posteriormente Adicional de Obra N°
06, el cual fue reingresado con Carta N° 032-BALKAN-201O del 9 de abril
de 2010.

(

4.2.7.5.

4.2.7.6.

4.2.7.7.

Mediante Carta N° 032-2011-ATINSAC/JS de fecha 11 de febrero de
2011, la Supervisión deriva a SEDAPAL el Expediente del Adicional de
Obra N° 12 para la evaluación respectiva.

Mediante Carta N° 455-2011-EGP-N del 15 de febrero de 2011,
SEDAPAL comunicó a la Supervisión las observaciones formuladas al
Expediente del Adicional de Obra N" 12, las que deberían ser subsanadas
a fin de proseguir con el trámite correspondiente.

Por Carta N° 728-2011-EGP-N de fecha 10 de marzo de 2011, SEDAPAL
remitió a la Supervisión la opinión técnica respecto a la revisión de los
precios pactados, a efectos de que sea evaluado.

De las anotaciones en el Cuaderno de Obra

4.2.7.8, En el Asiento N° 853 del Cuaderno de Obra, de fecha 7 de febrero de
2011, el CONSORCIO dejó constancia que a la fecha habia transcurrido
más de un mes desde la presentación de los Presupuestos Adicionales
N°S11 Y 12.

4.2.7.9. En el Asiento N° 872 del Cuaderno de Obra, de fecha 8 de marzo de
2011, el CONSORCIO deja constancia que el desfase en la programación
está justificado porqué están pendientes de aprobación y/o definición
importantes secciones de la obra contenida en los Presupuestos
Adicionales N" 11, 12 Y 13.

4.2.7.10. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 023-2011-RRS-CB de
fecha 27 de mayo de 2011, el CONSORCIO solicitó la Ampliación de
Plazo Parcial N" 43, por 85 días calendario, con causal abierta, por la
demora .en la definición, aprobación y ejecución del Adicional de Obra N°
12.

4.2.7.11. En respuesta, mediante Carta N° 1745-2011-EGP-N del 13 de junio de
2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de Gerencia General
N° 0494-2011-GG, a través de la cual deniega la ampliación de plazo
solicitada, en función a la Carta N" 068-2011-SUP/DVM recibida el 2 de
junio del 2011, remitida por el ingeniero responsable de la supervisión de
la obra y al Informe N" 25-2011-RLP recibido el 6 de junio de 2011, en el
cual gestor de proyectos, sobre la base de lo informado por la supervisión
y por el asesor técnico externo mediante Carta N" 053-2011-HCS recibida
el 3 de junio del 2011, recomienda denegar la ampliación de plazo parcial
por 85 días naturales, debido a que no se tiene fecha cierta de aprobación
del adicional de obra N" 12 por parte de SEDAPAL, por ende, la
ampliación de plazo por la causal invocada no puede ser cuantificada, en
consecuencia, y en tanto no se formalice la aprobación .del presupuesto
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no se genera derecho alguno a favor del contratista.

4.2.7.12. Ante esta situación, mediante Carta sin de fecha 1 de julio de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno a la
Ampliación de Plazo Parcial N° 43 a un procedimiento de conciliación,
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de
varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo
conciliatorio, por lo que mediante Acta de Conciliación por falta de
acuerdo. Acta de Conciliación N° 240-2011 del 18 de julio de 2011, se
dio por finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.7.13. El CONSORCIO señala que viene actuando dentro de los alcances del
Contrato suscrito con SEDAPAL para la ejecución de la obra materia del
arbitraje, además de los lineamientos establecidos en las distintas actas
de conciliación y que la ausencia de elementos no previstos en los
Términos de Referencia han obligado a la búsqueda y definición de
diseños nuevos que garanticen el funcionamiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de la obra.

4.2.7.14. En este contexto, el CONSORCIO manifiesta que en forma oportuna
tramitó su Expediente del Adicional de Obra N° 12 que a la fecha no tiene.
respuesta.

4.2.7.15. El CONSORCIO dejó constancia que no corresponde a su controlo
manejo los plazos que demande la SuperVisión y SEDAPAL' para la
revisión, definición y aprobación del Adicional de Obra N° 12, por
consiguiente, no concluirá la causal invocada en el presente pedido de
ampliación de plazo.

4.2.8. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 8

4.2.8.1. Según la Municipalidad Distrital de Ancón, mediante inspecciones a la
zona de trabajo, no permitió inicialmente la ejecución de los trabajos
proyectados para la rehabilitación de las Cámaras de Bombeo CDP N° 50
Y CDP NO51 Y finalmente declaró improcedente el permiso solicitado para
iniciar los trabajos hasta definir la reubicación de las estructuras
proyectadas e indicadas en el proyecto aprobado por SEDAPAL.

4.2.8.2. En efecto, mediante Oficio N° 0218-2010-GDUYT/MDA de fecha 11
diciembre de 2010, la Municipalidad Distrital de Ancón comunicó a
SEDAPAL que mediante inspección de rutina en el malecón San Martín,
había verificado el trazado de la Cámara CD-50 indicando que el inicio de
esta obra debería' postergarse hasta culminar la temporada de verano
pues en dicha temporada no se autorizan ejecuciones de obra en zona de
playa.

4.2.8.3. Mediante Carta N° 007-2011-0G.CB de fecha 16 de marzo de 2011,
haciendo referencia al Oficio N° 0218-2010-GDUYT/MDA antes indicado, .
el CONSORCIO solicitó a la Municipalidad Distrital de Ancón el permiso
correspondiente para iniciar la ejecución de los trabajos en las Cámaras
de BombeoCDP N° 50 Y CDP N° 51.

•
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4.2.8.4. Por Oficio N° 079-2011-GDUYT/MDA del 23 de marzo de 2011, la
Municipalidad Distrital de Ancón convocó al CONSORCIO a una reunión
de urgencia que se llevaría a cabo el día jueves 31 de marzo, a las 3.
p.m., a fin de tratar el tema sobre la factibilidad de la rehabilitación de las
cámaras de bombeo existentes y otros.

(

4.2.8.5.

4.2.8.6.

Mediante Oficio N° 107-2011-GDUYT/MDA del 8 de abril de 2011, la
Municipalidad Distrital de Ancón comunicó al CONSORCIO que los
lugares donde se pretende ejecutar los trabajos de rehabilitación de las
Cámaras CDP N° 50 Y CDP N° 51 son franjas destinadas al uso público;
en consecuencia, no procede el permiso solicítado hasta que se defina la
reubicación de las estructuras indicadas en la Carta N° 007-20 11-0G-CB
de fecha 16 de marzo de 2011.

Mediante Carta N° 107-2011-EGP/N de fecha 19 de abril de 2011,
SEDAPAL comunicó a la Municipalidad Distrital de Ancón que en la
reunión realizada el 8 de abril de 2011, esta había manifestado que
existen terrenos aledaños a las cámaras de desagüe que podrían ser
utilizados para la construcción de las ampliaciones, por lo que solicita la
definición de la ubicación y las áreas de terreno a otorgarse asi como la
emisión en el más breve plazo de la documentación pertinente para la
cesión en uso.

4.2.8.7. En el Asiento N" 794 del Cuaderno de Obra, de fecha 4 de noviembre de
2011, el CONSORCIO comunicó a la Supervisión que se ha realizado en
el terreno el trazado de los ejes y linderos de las estructuras para la
construcción de las Cámaras de Bombeo CDP N° 50 Y CDP N° 51.

(

4.2.8.8. En el Asiento N° 872 del Cuaderno de Obra, de fecha 8 de marzo de
2011, el CONSORCIO dejó constancia que desde el mes de noviembre
de 2010 la Municipalidad Dístrital de Ancón no permite la ejecución de las
obras en las Cámaras CDP N° 50 Y CDP N° 51, tal como consta en el
Oficio N° 218-2010-GDUYT/MDA de fecha 11 de novíembre de 2010,
remitido por dicha comuna a SEDAPAL.

4.2.8.9. En el Asiento N° 885 del Cuaderno de Obra, de fecha 23 de marzo de
2011, el CONSORCIO informó que a la fecha no contaba con el permiso
correspondiente por parte de la Municipalidad Distrital de Ancón, para
reiniciar las obras civiles en las cámaras existentes CDP N° 50 Y CDP
N° 51.

4.2.8.10. En el Asiento N° 902 del Cuaderno de Obra, de fecha 7 de abril de 2011,
el CONSORCIO informó que en la fecha programada por la Municipalidad
Distrital de Ancón se realizó la reunión con la presencia del Alcalde
Distrital de Ancón, señor Pedro Barrera Bernuy, los representantes de
SEDAPAL y el CONSORCIO, acordando que la Municipalidad entregaría
en cesión en uso a SEDAPAL las áreas de reubicación de las estructuras
de las Cámaras CDP N° 50 Y CDP N° 51.
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CONSROCIO anotó que en la fecha la Municipalidad Distrital de Ancón, a
través del Oficio N° 107-2011-GDUYT/MDA, comunicaba la no
procedencia del permiso soli.citado para la ejecución de las obras
proyectadas en las Cámaras CDP N° 50 Y CDP N° 51.

4.2.8.12. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N' 024-2011-RRS-CB de
fecha 27 de mayo de 2011, el CONSORCIO solicitó la Ampliación de
Plazo Parcial N' 44, por 139 dias calendario, con causal abierta, por la
imposibilidad de concluir los trabajos de rehabilitación de las Cámaras de
Bombeo CD-50 y CD-51.

4.2.8.13. En respuesta a la solicitud, mediante Carta N° 1746-2011-EGP-N del 13
de junio de 2011, SEDAPAL remitió copia de la Resolución de Gerencia
General N° 0495-2011-GG, a través de la cual deniega la ampliación de
plazo solicitada. Ello, en función a la Carta N° 069-2011-SUP/DVM
recibida el 2 de junio del 2011 del ingeniero responsable de la supervisión
de la obra y del Informe N' 26-2011-RLP recibido el 6 de junio de 2011,
en el cual el gestor de proyectos, sobre la base de lo informado por la
supervisión y por el asesor técnico externo mediante Carta N' 054-2011-
HCS recibida el 3 de junio del 2011, recomienda denegar la ampliación de
plazo parcial N' 44 por 139 días naturales, debido a que no se había
definido la causal, es decir, la determinación de la ubicación definitiva del
área que corresponda a la CD-50 y CD-51.

4.2.8.14. Ante esta situación, mediante Carta s/n de fecha 1 de julio de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno a la
Ampliación de Plazo Parcial N° 44 a un procedimiento de conciliación,
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de
varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo
conciliatorio, por lo que mediante Acta de .Conciliación por falta de
acuerdo - Acta de Conciliación N' 260-2011 de fecha 18 de julio de 2011,
se dio por finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.8.15. El CONSORCIO señala que efectuó los trámites correspondientes,
obteniendo la disponibilidad del terreno para la ejecución de las Cámaras
COP-50 y CDP-51; sin embargo, la Municipalidad Distrital de Ancón, al
entrar bajo la administración de una nueva gestión, señaló que las
ubicaciones donde se definieron la ejecución de las mencionadas
cámaras son franjas destinadas a uso público.

4.2.8.16. El CONSORCIO precisa que si bien conoce cuál es su marco de
actuación, haciéndose responsable de la gestión y hasta del pago de los
gastos que demande el trámite o compra o expropiación de terrenos,
escapan a su control el hecho de que la Municipalidad Distrital de Ancón
modifique los acuerdos ya tomados respecto a la disponibilidad de uso de
los terrenos.

4.2.8.17. Asimismo, el CONSORCIO manifiesta que no corresponde a su controlo
manejo los plazos que demande la referida municipalidad para definir qué
espacios públicos son los adecuados para su construcción y autorice la
respectiva cesión en uso, con lo cual se culminaría la causal de
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4.2.9.

4.2.9.1.

4.2.9.2.

4.2.9.3.

4.2.9.4.

4.2.9.5.

impedimento en la ejecución de las Cámaras CDP-50 y CDP-51.

Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 9

El CONSORCIO indica que el Adicional de Obra W 4 busca el
reconocimiento de los mayores costos generados luego de la definición
del diseño de las obras civiles referentes a los Reservorios RP-01, RP-02,
RP-03, RP-04, rehabilitación de los Reservorios RE-01, RE-02, RE-03,
RE-04, RE-Oa,así como las obras complementarias (cerco perimétrico y
caseta de reservorios); en el que se incluyen elementos y partidas que no
fueron considerados en los Términos de Referencia. Este adicional se
generó por la indefinición y falta de claridad en parte del Estudio de
Factibilidad de los Términos de Referencia.

El CONSORCIO expresa que en el item 7.2. de los Términos de
Referencia se señala que El Contratista deberá elaborar el Expediente
Técnico del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento así
como los estudios complementarios a fin de que permita la ejecución de
los mismos. Asimismo, el CONSORCIO especifica que se señalan como
consideraciones técnicas del área en" estudio, lo siguiente: "El trazo
definitivo de la infraestructura de saneamiento como es: la ubicación de
las estructuras hidráulicas, tuberías (oo.) cámaras, (oo.) y demás elementos
necesarios, deberán ser establecidos por el Contratista en su Expediente
Técnico al nivel de ejecución de obra, respetando las dimensiones de
tuberias, y cualquier otra infraestructura proyectada, tal como se
muestran en los planos que se adjuntan".

De otro lado, el CONSORCIO señala que en el ítem 01 de las
Disposiciones Especificas se indica que en caso de haber discrepancias
entre los Planos, Análisis de Costos, Metrados y Valores Referenciales,
se aplica la siguiente priorización en el sistema a suma alzada: 1° Planos
del Proyecto, 2° Especificaciones técnicas, 3° Presupuesto, y 4° Análisis
de precios y sus consideraciones.

Del pliego absolutorio de las consultas, el CONSORCIO desprende que la
información que les fue alcanzada por SEDAPAL al momento del proceso
de convocatoria es producto de un anteproyecto, eminentemente
referencial, al no estar claramente definidos los detalles de las estructuras
ni haber sido alcanzados los parámetros que sirvieran de base para
determinar su cuantía técnica y económica.

Según indica el CONSORCIO, en las respuestas a las Consultas W 09 y
19 del proponente CONALV[AS S.A., se señaló que los alcances y los
objetivos se encontraban establecidos en los Términos de Referencia,
toda vez que los planos y presupuestos tienen carácter de referenciales;
sin embargo, en la respuesta a la Consulta N° 39 del mismo proponente,
se señaló respecto de las Obras Generales, que las dimensiones de las
infraestructuras de saneamiento proyectadas -indicadas en los planos
adjuntos- son definitivas, por lo que el Contratista debe elaborar el
Estudio Definitivo y el Expediente Técnico respetando las dimensiones a
fin de ejecutar las obras correspondientes.
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4.2.9.6. Asimismo, el CONSORCIO colige del pliego absolutorio de las consultas,
que no se entregaron planos de arquitectura, ni de estructuras de los
reservorios y sus obras complementarias, ni de los reservorios a
rehabilitar, sino que solo se entregaron esquemas generales, que
sirvieron como referencia para la oferta del presupuesto referencial, tal
como se advierte de la respuesta a la Consulta N" 11 del proponente E y
R SA Contratistas Generales, y de la respuesta a la Consulta N" 12 del
proponente RV Consult.Asoc. SACo

4.2.9.7. El CONSORCIO manifiesta que en las respuestas a las Consultas N" 11
SEDAPAL señaló que el presupuesto referencial había sido obtenido de
los planos detallados del anteproyecto, pero no se adjuntan estos planos,
precisando que se entregarán a la empresa que obtenga la Buena Pro.

(
4.2.9.8. Según el CONSORCIO, de los párrafos precedentes queda claramente

evidenciado que los diseños de las obras civiles correspondientes a los
reservorios proyectados, rehabilitaciones a ejecutar en los reservorios y
obras complementarias no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado
que sólo se alcanzaron planos generales sin mayor detalle de sus
componentes. Asimismo el CONSORCIO indica que no se señaló en los
Términos de Referencia, ni en presupuestos ni en planos, todas las obras
de necesaria ejecución. Es así que, durante la elaboración del proyecto
se tomó en consideración los parámetros que exigía SEDAPAL para este
tipo de estructuras, diseños definidos en esta etapa del proyecto, no
previstos contractualmente.

(

4.2.9.9. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 102-BALKAN-2009 de
fecha 10 de noviembre de 2009, el CONSORCIO presentó el Expediente
del Adicional de Obra N° 02 (denominado luego N" 04 por SEDAPAL), por
el monto de SI. 1'472,214.86.

4.2.9.10. En respuesta a ello, mediante Carta N" 1449-2010-EGP-Nde fecha 25 de
junio de 2010, SEDAPALcomunicó que mediante Sesión de Directorio N"
015-2010 del 23 de junio de 2010, se había resuelto aprobar el
Presupuesto Adicional N" 04 Y el Presupuesto Deductivo N° 02, bajo el
siguiente detalle:

°a. Presupuesto Adicional N° 04, por la suma de SI. 554,626.94
(Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiséis con 911100
Nuevos Soles) incluido IGV.

b. Presupuesto Deductivo N° 02, por la suma de SI. 77,229.05 (Setenta y
Siete Mil Doscientos Veintinueve con 05/100 Nuevos soles) incluido IGV.

c. Los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras en
la suma de SI. 477,397.86 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Trescientos
Noventa y Siete con 861100 Nuevos Soles) incluido I.G. V., resultando un
porcentaje de incidencia parcial del 0,76% Y acumulado de 4,63%."

4.2.9.11. Luego, con Carta N° 1500-2010-EGP-N de fecha 7 de julio de 2010,
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SEDAPAL comunicó al CONSORCIO la aprobación del Presupuesto
Adicional N" 04 remitiendo copia del mismo.

4.2.9.12. Ante esta situación, mediante Carta sin de fecha 16 de julio de 2010, el
CONSORCIO señala que decidió someter la controversia surgida en torno
al saldo del Adicional de Obra N° 04 a un procedimiento de conciliación,
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, en el cual
se solicitó la aprobación del monto de SI. 994,817.00, resultante del
presupuesto adicional tramitado ascendente a SI. 1'472,214.86 (Adicional
de SI. 2'984,324.59 Y Deductivo de SI. 1'512,109.73) Y el presupuesto
adicional aprobado de SI. 477,397.86 (Adicional de SI. 554,626.94 Y
Deductivo de SI. 77,229.05). Luego de varias audiencias realizadas, las
partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que mediante Acta
de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de Conciliación N° 242-2011
de fecha 15 de julio de 2011, se dio por finalizado el procedimiento de
conciliación.

4.2.9.13. El CONSORCIO precisa que, por el sistema convocado presentó su
oferta en común concordancia con los Términos de Referencia,
desagregando el presupuesto por partidas dando as! origen a su
propuesta, la cual, al tratarse de un proyecto cuya modalidad era la de
concurso oferta se sujetó a las magnitudes demarcadas en los Términos
de Referencia y planilla de metrados del presupuesto referencial, basados
a su vez en el Estudio de Factibilidad, definidos en los planos entregados
por SEDAPAL durante el proceso de convocatoria.

4.2.9.14. El CONSORCIO señala que basado en su experiencia y conocimientos,
desarrolló un proyecto acorde a las necesidades de los servicios que
debe brindar, lo que lo conllevó a proyectar partidas que no fueron
consideradas en su oferta.

4.2.9.15. Por otro lado, el CONSORCIO manifiesta que la normatividad vigente
establece circunstancias que posibilitan, ante la presencia de situaciones
como las anteriormente descritas, que se proceda al reconocimiento de
los presupuestos adicionales por la máxima autoridad contratante.

4.2.9.16. El CONSORCIOmanifiesta que los trabajos conformantes del Adicional de
Obra N° 4 fueron ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO; por
consiguiente, afirma que en caso de no ampararse la pretensión se
estarfa configurando un enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL.

4.2.10. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N° 10

4.2.10.1. En lo concerniente a esta pretensión, el CONSORCIO señala que se
remitió a los hechos y análisis expuestos en la Pretensión N" 3 de la
demanda, respecto del Adicional de Obra N° 09.

4.2.10.2. A manera de complemento, el CONSORCIO indica que el pedido de
reconocimiento del Adicional de Obra N° 09 se generó or la indefinición y
falta de claridad en parte del Estudio de Factibiiid él e nformante de los
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Términos de Referencia.

4.2.10.3. El CONSORCIO señala que los diseños de las obras civiles, sistema
electromecánico y de automatización correspondiente a la PTAR Santa
Rosa no estuvieron definidos en el anteproyecto.

4.2.10.4. Es asi que, durante la elaboración del proyecto según el CONSORCIO se
tomó en consideración todos los parámetros que exige SEDAPAL para
este tipo de estructuras, originando una serie de rediseños que afectó a
todas las estructuras de la obra, dando como consecuencia la generación
del Adicional de Obra W 09.

(

4.2.10.5. Mediante Carta N° 024-BALKAN-2010 de fecha 26 de marzo de 2010, el
CONSORCIO presentó a la Supervisión el Expediente del Adicional de
Obra W 09, por el monto de SI. 3'658,206.46 incluido el IGV y su
Deductivo Vinculante porel monto de SI. 1'125,886.19.

4.2.10.6. Mediante Carta N° 039-BALKAN-2010 del 14 de abril de 2010, el
CONSORCIO reingresódirectamente ante SEDAPAL, los Expedientes de
los Adicionales de ObraW 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09.

4.2.10.7. En respuesta, mediante Carta W 2878-2010-EGP-N de fecha 30 de
diciembre de 2010, SEDAPAL comunicó al CONSORCIO que mediante
Sesión de Directorio W 023-2010 de fecha 22 de diciembre de 2010, se
resolvió aprobar el Presupuesto Adicional W 09 y el Presupuesto
Deductivo Vinculado W 06, bajo el siguiente detalle:

"a. Presupuesto Adicional N° 09 (. ..) por el monto total de
SI. 2'063,856.96 (. ..j, incluido I.G. V., con un porcentaje de incidencia
parcial de 2,83%.

b. Presupuesto deductivo vinculado N° 06, por la suma de SI. 260,042.17
(. . .j incluido IGV, que representa una incidencia parcial del 0,36%.

c. Los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras en
la suma de SI. 1 '803,814. 79 ( .. .j incluido l.G. V., resultando un porcentaje
de incidencia parcial de 2,47% y acumulada de 10,89%, con relación al
monto del contrato original. "

4.2.10.8. Por Carta W 293-2010-ATINSAC/JS del 29 de diciembre de 2010, la
Supervisión,entregó a SEDAPAL el Calendario Actualizado de Ejecución
de Obras Generales con fecha de término 13 de febrero de 2011, de
acuerdo a la Ampliación de Plazo W 34, según la Resolución de Gerencia
General W 1012-2010-GG.

Por Carta W 2870-2010-EGP-N de fecha 30 de diciembre de 2010,
SEDAPAL comunicó al CONSORCIO que el Calendario Actualizado de
Ejecución de Obras Generales habia quedado aprobado, siendo la fecha
de término el 13 de febrero de 2011, el mismo que deberá ser aplicado
para todos sus efectos en el control de la obra.
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4.2.10.10. Posteriormente, mediante Carta sin de fecha 19 de enero de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno al saldo
del Adicional de Obra N" 09 a un procedimiento de conciliación, ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, en el cual solicitó
la aprobación del monto de SI. 728,505.48 incluido el IGV, resultante de la
diferencia entre el monto del Adicional no aprobado de SI. 1'594,349.50
incluido el IGV y el Deductivo no aprobado de SI. 865,844.02 incluido el
IGV. Luego de varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un
acuerdo conciliatorio, por lo que mediante Acta de Conciliación por falta
de acuerdo - Acta de Conciliación N" 232-2011 de fecha 15de julio de
2011, se dio por finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.10.11. Asimismo, el CONSORCIO precisa que los trabajos conformantes del
Adicional de Obra N" 09 han sido ejecutados en su totalidad; por
consiguiente, de no ampararse su pretensión, se estaría configurando un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en perjuicio del
CONSORCIO.

4.2.11. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 11

4.2.11.1. Mediante Carta N° 117-2010-RRS-CB de fecha 9 de octubre de 2010, el
CONSORCIO presentó el Expediente del Presupuesto Reestructurado del
Adicional de Obra Global (Adicional N" 10), por mayores metrados, por un
monto de SI. 468,458.96 (1.515%) Ysu Presupuesto Deductivo Vinculante
de S/.469,455.87 (1.519%), generándose as! un Presupuesto
Reestructurado total del Adicional de Obra Global de costo cero. El
CONSORCIO manifiesta que entendían que con ello se completaría la
totalidad del trabajo de Redes Secundarias, salvo las pruebas integrales
que quedar!an sujetas a la conclusión de las fuentes de abastecimiento
de agua potable y de descarga de los desagües que se programen
recolectar.

4.2.11.2. El CONSORCIO señala que el expediente sobre Presupuesto
Reestructurado, esta ajustado a las nuevas instructivas y a las
coordinaciones realizadas con SEDAPAL, y con la supervisión.

4.2.11.3. Mediante Carta N° 127-2010-RRS-CB de fecha 12 de noviembre de 2010,
el CONSORCIO responde a la Carta N" 2380-2010-EGP-N ya la Carta
N" 242-2010-ATINSAC/JS, sobre la revisión del Expediente del
Presupuesto Reestructurado, señalando que su solicitud se realiza luego
de las coordinaciones sostenidas con SEDAPAL y la Supervisión en base
a las siguientes consideraciones:

- Que, en el Acta de Conciliación N° 159-2009 de fecha 23 de octubre
de 2009, se definió las partidas que comprendía el importe aprobado
de SI. 30'913,917.08, desagregado en SI. 9'912,635.31 por redes y
conexiones domiciliarias de agua potable, y SI. 21'001,281.77 por red y
conexiones domiciliarias de alcantarillado, según la Resolución de
Gerencia de Proyectos y Obras N" 037-2009-GPO del 23 de abril de
2009.
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- Que, luego del acuerdo conciliatorio en el que se definieron las
partidas aprobadas y comprendidas dentro del monto del contrato
(100%), se solicitó al CONSORCIO la reformulación del Adicional de
Obra, cuyo pedido original data del 20 de mayo de 2009 por un monto
de SI. 10'002,522.70 Y su deductivo vinculante, el cual luego de varias
revisiones y su reagrupación por habilitación o asentamiento, fue
reformulado hasta el monto de SI. 9'590,814.88.

- Que, el presupuesto reestructurado resulta de las coordinaciones
realizadas con SEDAPAL y la Supervisión, el mismo que es parte del
Adicional de Obra Global.

4.2.11.4. Si bien es cierto que en reunión conjunta con SEDAPAL, la Supervisión y
el CONSORCIO, este expuso su preocupación por las obras inconclusas
del componente de redes secundarias, que tendrían problemas de
funcionamiento al integrarse las obras generales, SEDAPAL manifestó
que solo se integren los asentamientos humanos ylo urbanizaciones más
críticos que no perjudiquen el funcionamiento del nuevo sistema.
Asimismo, a través de la Carta N° 117-2010-RRS-CB se señala que la
ejecución de partidas pendientes' requeridas por SEDAPAL en su Carta
N" 1895-2010-EGP-N no se ajusta a la realidad.

4.2.11.5. Mediante Carta N" 182-2011-EGP-N del 19 de enero de 2011, SEDAPAL
remitió copia de la Resolución de Gerencia General N° 0072-2011-GG, a
través de la cual denegó el Presupuesto Reestructurado del Adicional de
Obra Global (Adicional N" 10) Y su Presupuesto Deductivo Vinculante, ello
en función a que lo solicitado por el CONSORCIO se encontraba
. enmarcado en la Octava Cláusula Complementaria del Decreto Supremo
N° 018-2009-VIVIENDA - Procedimiento Especial para Procesos de
Contrataciones y Adquisiciones para la Ejecución de Proyectos de
Saneamiento que modificó el Decreto Supremo N" 024-2006-VIVIENDA y
que las partidas del presupuesto reestructurado del adicional de obra
global por mayores metrados del componente obras secundarias, se
encuentran dentro del presupuesto conciliado (Acta de Conciliación N"
159-2009).

4.2.11.6. Ante esta situación, mediante Carta sIn de fecha 26 de enero de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno al
Adicional de Obra N" 10 a un procedimiento de conciliación, ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de varias
audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio,
por lo que mediante Acta de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de
Conciliación N° 266-2011 de fecha 18 de julio de 2011, se dio por
finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.11.7. Según el CONSORCIO, los trabajos conformantes del Adicional de Obra
N" 10 han sido ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO; por
consiguiente, de no ampararse su pretensión, se estaría configurando un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en perjuicio del
CONSORCIO.
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4.2.12. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal NO 12

4.2.12.1. El Adicional de Obra N" 11 busca el reconocimiento de los mayores
costos generados luego de la definición del diseño de las obras civiles,
equipamiento hidráulico y electromecánico y automatización, referentes a
los reservorios proyectados, reservorios existentes y cámaras de bombeo
de desagüe omitidos en la aprobación de los Adicionales de Obra N" 04,
06 Y 08. Este adicional se genera por la indefinición y falta de claridad en
parte del Estudio de Factibilidad conformante de los Términos de
Referencia.

4.2.12.2. En el ítem 7.2. de los Términos de Referencia se señala que el
Contratista deberá elaborar el Expediente Técnico del sistema de agua
potable, alcantarillado y tratamiento, as! como los estudios
complementarios a fin de que permita la ejecución de los mismos; que la
alternativa de solución se encuentra definida; por lo tanto, se cuenta con
el dimensionamiento de las infraestructuras y no son materia de
evaluación por el Contratista, quien se abocará a elaborar el Expediente
Técnico al nivel de ejecución.

4.2.12.3. De otro lado el CONSORCIO indica que en el ítem 01 de las
Disposiciones Especificas se señala que en caso de haber discrepancias
entre los Planos, Análisis de Costos, Metrados y Valores Referenciales,
se aplica la siguiente priorización en el sistema a suma alzada: 1° Planos
del Proyecto, 2° Especificaciones técnicas, 3° Presupuesto, y 4° Análisis
de precios y sus consideraciones.

4.2.12.4. Del pliego absolutorio de las consultas se desprende que la información
alcanzada al CONSORCIO por SEDAPAL al momento del proceso de
convocatoria es producto de un anteproyecto; la información alcanzada es
eminentemente referencial.

4.2.12.5. En la respuesta a las Consultas N° 09 Y 19, del proponente CONALVfAS
S.A., se señala que los alcances y los objetivos se encuentran
establecidos en los Términos de Referencia; sin embargo, en la respuesta
a la Consulta N° 39, del mismo proponente, se señala respecto de las
Obras Generales que las dimensiones de las infraestructuras de
saneamiento proyectadas son definitivas, por lo que el CONSORCIO
debe elaborar el Estudio Definitivo y Expediente.

4.2.12.6. Asimismo, del pliego absolutorio de las consultas se colige que no se
entregaron planos de arquitectura ni de estructuras de los reservorios y
sus obras complementarias, ni de los reservorios a rehabilitar, por lo que
solo sirvió de referencia para la oferta el presupuesto referencial, tal como
se advierte de la respuesta a la Consulta N" 11 del proponente E y R S.A.
Contratistas Generales, y de la respuesta a la Consulta N" 12 del
proponente RV Consult. Asoc. SACo

4.2.12.7. Según el CONSORCIO, ante la Consulta N" 39 referente a si en el
desarrollo del estudio se determinará nuevas d~.m siones de las
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estructuras, estas generarán necesariamente una ampliación en las
inversiones, y cemo consecuencia los adicionales que correspondan.
SEDAPAL indicó que el CONSORCIO debe elaborar el Estudio Definitivo
y el Expediente Técnico respetando las dimensiones a fin de ejecutar las
obras correspondientes, cualquier variación o modificación de las
infraestructuras del proyecto deberán ser coordinadas con el Supervisor
de SEDAPAL para su revisión y conformidad si así lo amerite; en caso
contrario, deberá mantenerse lo descrito en el estudio de Perfil
Reforzado.

4.2.12.8. Por otra parte, el CONSORCIO manifiesta que respecto a la ejecución del
nuevo reservorio RP-04 y su equipamiento hidráulico, estas actividades
escapan a las consideraciones de los Ténninos de Referencia.

4.2.12.9. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 060-BALKAN-2010 de
fecha 10 de diciembre de 2010, el CONSORCIO presentó el Expediente
del Adicional de Obra N° 11, por el monto de SI. 1'838,816.62 incluido el
IGV.

4.2.12.10. En respuesta, mediante Carta N° 1727-2011-EGP-N de fecha 10 de junio
de 2011, SEDAPAL comunicó que mediante Sesión de Directorio N° 011-
2011 del 8 de junio de 2011, se ha resuelto aprobar el adicional solicitado,
bajo el siguiente detalle:

'a. Presupuesto Adicional N° 11, por modificación de las especificaciones
técnicas, por el monto total de SI. 687,388.84 (.. .) incluido IGV, con un
porcentaje de incidencia parcial de 0,94%.

b. Presupuesto deductivo vinculado N' 07, por la suma de SI. 59,776.89
( ... ) incluido IGV, que representa una incidencia parcial del 0,08%.

c. Los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras en
la suma de SI. 627,611.96 (.. .) incluido IGV, resultando un porcentaje de
incidencia parcial de 0,86% y acumulada de 11,84%, con relación al
monto del contrato original, ( ... )".

4.2.12.11. Ante esta situación, mediante Carta sin de fecha 27 de junio de 2011, el
CONSORCIO comunicó a SEDAPAL su decisión de someter la
controversia surgida en torno al Adicional de Obra N° 11 a un
procedimiento de conciliación, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje
San Miguel Arcángel, en el cual se solicitó la aprobación del monto de SI.
1'151,427.78 incluido el IGV, resultante de la diferencia entre el
presupuesto adicional tramitado ascendente a SI. 1'838,816.62 incluido el
IGV y el presupuesto adicional aprobado de SI. 687,388.84 incluido el
IGV. Luego de varias audiencias realizadas, las partes no arribaron a un
acuerdo conciliatorio, por lo que mediante Acta de Conciliación por Falta
de Acuerdo - Acta de Conciliación N° 264-2011 de fecha 18 de julio de
2011, se dio por finalizado el procedimiento de conciliación.

4.2.12.12. El CONSORCIO manifiesta que los trabajos conformantes del Adicional de
{l/ Obra N° 11 han sido ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO; por
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consiguiente, de no ampararse su pretensión se estaría configurando un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAl en perjuicio del
CONSORCIO.

4.2.13. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 13

4.2.13.1. El Adicional de Obra W 12 busca el reconocimiento de los mayores
costos generados luego de la definición del diseño del sistema de
alcantarillado, referente a colectores de alcantarillado (Arboleda, la
Florida, Villa Ancón, Colector CDP-02), líneas de impulsión de
alcantarillado (San Francisco, Arboleda, Abtao, CD-48), vélvulas de aire y
purga, cémara de derivación, construcción del patio de maniobras de la
cémara de bombeo CD-50, rebose de reservorios (RP-02, RE-08) Y
pavimentos (incluye cruce de vias de trénsito), entre otras partidas
vinculadas; adicional de obra en el que se incluyen elementos y partidas
que no fueron considerados en los Términos de Referencia pero que son
de necesaria ejecución para lograr el funcionamiento del sistema de
alcantarillado de la obra.

4.2.13.2. En la respuesta a las Consultas W 09 y 19, del proponente CONAlVfAS
S.A., se señala que los alcances y los objetivos se encuentran
establecidos en los Términos de Referencia toda vez que los planos y
presupuestos tienen carécter de referencial; sin embargo, en la respuesta
a la Consulta N° 39, del mismo proponente CONAl VfAS SA, se señala
respecto de las Obras Generales que las dimensiones de las
infraestructuras de saneamiento proyectadas -indicadas en los planos
adjuntos- son definitivas, por lo que el CONSORCIO debe elaborar el
Estudio Definitivo y Expediente Técnico respetando las dimensiones a fin
de ejecutar las obras correspondientes.

(

4.2.13.3. El CONSORCIO manifiesta que, ante la Consulta N' 39 referente a si en
el desarrollo del estudio se determinaré nuevas dimensiones de las
estructuras, estas generarén necesariamente una ampliación en las
inversiones, y como consecuencia los adicionales que correspondan;
SEDAPAl señaló que: "El estudio se desarrolló a nivel de Anteproyecto,
por lo que el Contratista debe elaborar el Estudio Definitivo y Expediente
Técnico respetando las dimensiones a fin de ejecutar las obras
correspondientes, cualquier variación o modificación de las
infraestructuras del proyecto deberán ser coordinadas con el Supervisor
de SEDAPAL para su revisión y conformidad si asi lo amerite, caso
contrario deberá mantenerse lo descrito en el estudio de Perfil
Reforzado".

/

4.2.13.4. Según el CONSORCIO, de los pérrafos precedentes queda claramente
. evidenciado que los diseños de las Obras Generales correspondientes a
las líneas de alcantarillado y partidas vinculadas no estuvieron claramente
definidos en el anteproyecto, requiriéndose el rediseño de las líneas
tomando en cuenta la situación real en campo como lo es la presencia de
terrenos deleznable, mayor presencia de roca y mayores profundidades
en la instalación de tuberías.
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4.2.13.5. El CONSORCIO manifiesta que el anteproyecto no consideraba cámaras
de aire y purga; no obstante, es necesario, según los cálculos hidráulicos,
la inclusión de estos elementos a fin de que viabilicen el funcionamiento
integral del sistema de alcantarillado; de igual manera, es necesaria la
ejecución de cámaras de derivación de desagüe y también del patio de
maniobras para la cámara de bombeo de desagüe CD-50.

4.2.13.6. El CONSORCIO precisa que el Adicional de Obra N" 12 contempla
además el tramo de las líneas de rebose de los reservorios, que funciona
a gravedad, tomando en cuenta las mayores profundidades de
instalación, mayor presencia de terreno rocoso así como terreno
deleznable, en lugar de instalación en terreno normal.

(
4.2.13.7. Según el CONSORCIO todos los trabajos antes mencionados no estaban

previstos en los Términos de Referencia ni en los presupuestos ni en los
planos, por lo que durante la elaboración del proyecto se ha tomado en
consideración todos los parámetros que exige SEDAPAL.

4.2.13.8. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 061-BALKAN-2010 de
fecha 21 de diciembre de 2010, el CONSORCIO presentó a la
Supervisión el Expediente del Adicional de Obra N" 12, por el monto de
SI. 3'317,951.85 incluido eIIGV.

4.2.13.9. En respuesta, mediante Carta N" 1726-2011-EGP-N del 10 de junio de
2011, SEDAPAL comunicó que mediante Sesión de Directorio N" 011-
2011 de fecha 8 de junio de 2011, se ha resuelto aprobar el adicional
solicitado, bajo el siguiente detalle:

Da. Presupuesto Adicional W 12, por modificación de las especificaciones
técnicas, por el monto total de SI. 501,815.87 (Oo.) incluido IGV, con un
porcentaje de incidencia parcial de 0,69%.

( b. Presupuesto Deductivo vinculado W 08, por la suma de SI. 394,739.23
(Oo.) incluido IGV, que representa una incidenda parcial del 0,54%.

c. Los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras en
la suma de SI. 107,076.64 (. ..) incluido IG V, resultando un porcentaje de
incidencia parcial de 0,15% Y acumulada de 10,98%, con relación al
monto del contrato original, (.Oo)".

R(14P;~o~
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4.2.13.10. Ante esta situación, mediante Carta sIn de fecha 1 de julio de 2010, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno al
Adicional de Obra N° 12 a un procedimiento de conciliación, ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, en el cual se
solicitó la aprobación del monto de SI. 2'816,135.98 incluido el IGV,
resultante de la diferencia entre el presupuesto adicional tramitado
ascendente a SI. 3'317,951.85 incluido el IGV y el presupuesto adicional
aprobado de SI. 501,815.87 incluido el IGV. Luego de varias audiencias
realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que
mediante Acta de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de Conciliación
N° 259-2011 de fecha 18 de julio de 2011, se dio por finalizado el
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procedimiento de conciliación.

4.2.13.11. El CONSORCIO señala que los trabajos conformantes del Adicional de
Obra N" 12 han sido ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO; por
consiguiente, de no ampararse su pretensión se estaría configurando un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL, en perjuicio del
CONSORCIO.

4.2.14. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal N" 14

4.2.14.1. El CONSORCIO señala que el Adicional de Obra N" 13 busca el
reconocimiento de los mayores costos generados luego de la definición
del diseño del sistema de agua potable de la obra, referente a la línea de
impulsión del RE.01, línea de impulsión - reforzamiento de los Sectores
287 y 288, ¡¡nea de impulsión del RP-04 al RP-03, líneas de conducción a
reservorios (RP-01, Rp.02, RE-04, CDP-01), linea de aducción de
reservorios (RP-04, RE-03 y RE.04, RE-06, RE-08), cámaras de
derivación, válvulas reductoras de presión, cámara de macromedición,
cámara de control, válvulas de aire y purga, rebose de reservorios (RP-
01, RP-02, RP-03, RP-04, RE-06), pavimentos (incluye cruce de vías de
tránsito) y sistema de automatización para la PTAR Santa Rosa; adicional
de obra en el que se incluyen elementos y partidas que no fueron
considerados en los Términos de Referencia, pero que son de necesaria
ejecución para lograr el funcionamiento del sistema de agua potable de la
obra.

4.2.14.2. El CONSORCIO manifiesta que se desprende del pliego de consultas que
la información alcanzada al CONSORCIO por SEDAPAL al momento del
proceso de convocatoria es producto de un anteproyecto; la información
alcanzada es eminentemente referencial al, no estar claramente definidos
los detalles de las estructuras.

( 4.2.14.3. En la respuesta a las Consultas N° 09 Y 19 del proponente CONALVIAS
. S.A., se señala que los alcances y los objetivos se encuentran
establecidos en los Términos de Referencia toda vez que los planos y
presupuestos tienen carácter de referencial; sin embargo, en la respuesta
a la Consulta N° 39 del mismo proponente CONALV[AS S.A., se señala
respecto de las Obras Generales que las dimensiones de las
infraestructuras de saneamiento proyectadas -indicadas en los planos
adjuntos- son definitivas, por lo que el CONSORCIO debe elaborar el
Estudio Definitivo y el Expediente Técnico respetando las dimensiones a
fin de ejecutar las obras correspondientes.

4.2.14.4. El CONSORCIO precisa que, ante la Consulta N" 39 respecto a si en el
desarrollo del estudio se determinará nuevas dimensiones de las
estructuras, estas generarán necesariamente una ampliación en las
inversiones, y como consecuencia los adicionales que correspondan;
SEDAPAL señaló que cualquier variación o modificación de las
infraestructuras del proyecto deberán ser coordinadas con el Supervisor
de SEDAPAL para su revisión y conformidad si así lo amerite, caso(r2/ contrario deberá mantenerse lo descrito en el estU~iO e Perfil Reforzado.
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4.2.14.5. El CONSORCIO especifica que, el anteproyecto consideraba un número
limitado de cámaras de aire y purga; sin embargo, es necesario según los
cálculos hidráulicos incrementar estos elementos; y, en cuanto a la no
inclusión del Reservorio RE-05 y su reemplazo por un reservorio nuevo
RP-04, esta situación origina la modificación de sus líneas de rebose,
conducción y aducción, no prevista contractualmente.

4.2.14.6. Según el CONSORCIO, el Adicional de Obra N° 13 contempla además el
tramo de las líneas de rebose de los reservorios, que funciona bajo
presión, no previsto contractualmente. Asimismo, precisa que estos
tramos con tubería de PVC-PN 10 están considerados en este adicional y
no se toman en cuenta sus tramos que funcionan a gravedad, cuyo
presupuesto se encuentra en las obras de alcantarillado y serán materia
de otro adicional de obra.

4.2.14.7. Todos estos trabajos, según el CONSORCIO, no estaban previstos en los
Términos de Referencia ni en los presupuestos ni en los planos, por lo
que durante la elaboración del proyecto se ha tomado en consideración
todos los parámetros que exige SEDAPAL. En consecuencia, el
CONSORCIO precisa que el Adicional de Obra N° 13 se configura en una
reformulación del perfil del proyecto, lo cual origina nuevos presupuestos
para cada una de las partidas o estructuras que lo conforman.

4.2.14.8. Frente a los hechos descritos, mediante Carta N° 003-BALKAN-2011 de
fecha 13 de enero de 2011, el CONSORCIO presentó el Expediente del
Adicional de Obra N° 13 por la suma de SI. 8'897,061.82 incluido eIIGV, y
su Presupuesto Deductivo Vinculante por la suma de SI. 5'869,346.14
incluido el IGV.

4.2.14.9. En respuesta, mediante Carta N° 1038-2011-EGP-N de fecha 8 de abril
de 2011, SEDAPAL remite copia de la Resolución de Gerencia General
N° 0290-2011-GG, a través de la cual deniega el adicional de obra y su
deductivo vinculante solicitados, en función a la Carta N° 035-2011-
ATINSAC/JS recibida el 23 de febrero del 2011 de la supervisión de la
obra Acruta & Tapia Ingenieros SAC., y el Informe N° 003-2011-
MELRV/GP-ESRA recibido el 14 de marzo del 2011 del ingeniero Gestor
de Proyectos.

4.2.14.10. Ante esta situación, mediante Carta sIn del 29 de abril de 2011, el
CONSORCIO decidió someter la controversia surgida en torno al
Adicional de Obra N° 13 a un procedimiento de conciliación, ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel. Luego de varias
audiencias realizadas, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio,
por lo que mediante Acta de Conciliación por falta de acuerdo - Acta de
Conciliación N° 243-2011 de fecha 15 de julio 2011,. se dio por finalizado
el procedimiento de conciliación.

,

4.2.14.11. El CONSORCIO señala que, SEDAPAL no consideró en el anteproyecto
que sirviera de base para la convocatoria la magnitud del proyecto, y no
contempló que al desarrollar el proyecto acorde con los Términos de
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Referencia entregados por ella misma, reclen se podría determinar la
magnitud y características definitivas en el desarrollo del proyecto
definitivo.

4.2.14.12. Asimismo, el CONSORCIO manifiesta que no puede negarse el
reconocimiento del verdadero valor acogiendo las modificaciones o
ajustes necesarios para que el proyecto previsto contractualmente
funcione, garantizando la durabilidad y funcionalidad en el tiempo. Lo
contrario generaría un aprovechamiento de la propietaria en perjuicio de
una empresa privada, es decir, se estaría beneficíando de una
infraestructura ejecutada en parte con el patrimonio de la empresa
contratada.

4.2.14.13. El CONSORCIO señala que los trabajos conformantes del Adicional de
Obra N" 13 han sido ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO; por
consiguiente, de no ampararse su pretensión, se estaría configurando un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en perjuicio del
CONSORCIO.

4.2.15. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal NO 15

4.2.15.1. El CONSORCIO colige del desarrollo de la presente demanda que, al
haber solicitando a SEDAPAL la revisión y consecuente aprobación de
ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de obra por causales
que no le son imputables, no cabe atribuirle responsabilidad al
CONSORCIO por los plazos que tome SEDAPAL para la aprobación de
las ampliaciones de plazo y adicionales de obra solicitados.

4.2.15.2. En vista de lo anterior, el CONSORCIO señala que con la finalidad de
salvaguardar los derechos que le asisten, se ha visto en la imperiosa
necesidad de recurrir a largos procedimientos de conciliación; y
posteriormente, a un proceso de arbitraje en busca de una solución común y
satisfactoria para las controversias suscitadas con SEDAPAL con motivo de
la ejecución de la presente obra.

4.2.15.3. Por lo expuesto, el CONSORCIO considera que no resulta aplicable el
Calendario Acelerado por cuanto la obra no se encuentra atrasada toda
vez que existen ampliaciones de plazo y adicionales de obra pendientes
de aprobación, lo que ha originado que los trabajos no se ejecuten dentro
del plazo previsto contractualmente.

4.2.16. Fundamentos de Hecho de la Pretensión Principal NO 16

4.2.16.1. Según el CONSORCIO, las causales señaladas en el presente proceso le
han generado perjuicio económico, por lo que se ha visto en la necesidad
de contratar servicios de asesoría a efectos de hacer valer los derechos
que le asisten, además de los gastos irrogados por concepto de
honorarios arbitrales y otros propios de un proceso de arbitraje, que
solicitan sean reconocidos y ajustados a lo que resulte al término del
proceso.
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4.3.

4.3.1.

4.3.1.1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamentos de Derecho de las Pretensiones Principales N° 1 a la
W 8." Ampliaciones de Plazo y Mayores Gastos Generales

El CONSORCIO señala que la Cláusula Séptima del CONTRATO regula
lo relativo a la ampliación de plazo contractual. Asimismo indica que el
artículo 42° del LCAE y los artículos 232°, 258° Y 259° del RLCAE
establecen las causales y el procedimiento a seguir para una ampliación
de plazo.

(

(

4.3.1.2. Respecto de la mencionada Cláusula, el CONSORCIO especifica que la
misma establece que el plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos
previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento cumpliendo los requisitos que ésta contiene. Señala también
que el artículo 420 de la LCAE en concordancia con los artículos 232° y
258° del RLCAE establecen los casos taxativos en los cuales procede
solicitar una ampliación de plazo contractual, dentro de los cuales se
precisa que podrá solicitarse por "Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista", asi como también por "atrasos por el
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a SEDAPAL".

Según lo acotado, el CONSORCIO señala que ambos supuestos son
aplicables a las ampliaciones de plazo solicitadas por ellos, toda vez que
las circunstancias que los motivaron, originaron retrasos en el desarrollo
de la obra, que no son imputables al CONSORCIO como son: la demora
en la obtención de la libre disponibilidad del terreno para la ejecución de
la obra, la demora en la aprobación de los Adicionales de Obra N° 03 al
09, 11 Y 12, los cuales según el CONSORCIO eran necesarios para el
desarrollo y culminación de la obra, la demora en la definición y entrega
de la nueva infraestructura reubicada que permita la descarga de
desagües de la obra y la demora en la definición de la reubicación de las
Cámaras de Bombeo CDP N° 50 Y CDP N° 51, que según señala el
CONSORCIO impide la ejecución de las otras partidas vinculadas.

4.3.1.3. El CONSORCIO argumenta que las ampliaciones de plazo fueron
presentadas de acuerdo al procedimiento regulado en el articulo 2590 del
RLCAE, por lo que habiendo el CONSORCIO sustentado debidamente
las ampliaciones de plazo solicitadas, tanto desde el punto de vista
técnico como desde el punto de vista legal, las denegatorias de dichas
ampliaciones de plazo no se encuentran justificadas; razón por la cual,
solicita que se declare la ineficacia de las resoluciones denegatorias de
las mismas.

4.3.1.4. Finalmente el CONSORCIO manifiesta que el pago de los mayores
gastos generales corresponde a SEDAPAL, puesto que considera que las
ampliaciones de plazo se han originado por causas no atribuibles al
CONSORCIO y por lo tanto se debe seguir lo normado por el articulo
2600 del RLCAE. Señala también que los artículos 2610 y 2620 del
RLCAE regulan lo concerniente al cálculo y al procedimiento a seguir para
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4.3.2. Fundamentos de Derecho de las Pretensiones Principales W 9 a la
W 14. Adicionales de Obra y Enriquecimiento sin Causa

4.3.2.1. El CONSORCIO precisa que el tratamiento de los Adicionales de Obra se
encuentra normado en el item 13.8 de las Bases, así como en el articulo
420 del LCAE, concordado con el articulo 2650 del RLCAE.

4.3.2.2. El CONSORCIO detalla que en el presente caso el pedido de
reconocimiento de Adicionales de Obra conlleva a que se apruebe un
proyecto correctamente ejecutado, sin errores u omisiones y de forma
oportuna.

4.3.2.3. Según el CONSORCIO los pedidos de definición y aprobación de
Adicionales de Obra fueron debidamente sustentados y oportunamente
presentados, por lo que su aprobación resulta justificada toda vez que en
ellos se encuentra elementos y partidas que no fueron considerados en
los Términos de Referencia y/o Estudios de Factibilidad; por ello su
ejecución resultaba de carácter indispensable para alcanzar el objetivo de
la obra.

4.3.2.4. Asimismo el CONSORCIO señala que en el hipotético caso de que no se
ampare la aprobación de adicionales de obra y en consideración a que
todos fueron completamente ejecutados se produciria un enriquecimiento
indebido o enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL en perjuicio
del CONSORCIO, por cuanto se estaría frente a un menoscabo del
patrimonio del CONSORCIO frente a un beneficio de SEDAPAL.

4.4. Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de noviembre de 2011, notificado a
ambas partes el 23 de noviembre de 2011, el Tribunal concedió al
CONSORCIO el plazo de tres (3) dias hábiles, a fin de subsanar las omisiones
precisadas en la citada Resolución.

4.5. Por escrito N° 2 de fecha 28 de noviembre 2011, el CONSORCIO subsanó las
observaciones señaladas por el Tribunal Arbitral mediante Resolución N° 01.

4.6. Mediante Resolución N° 3 de fecha 5 de diciembre de 2011 se admitió la
demanda del CONSORCIO, se tuvo por ofrecidos sus medios probatorios y se
corrió traslado a SEDAPAL para que en 10 días hábiles la conteste.

V. CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR SEDAPAL

5.1. Por escrito de fecha 21 de diciembre de 2011, SEDAPAL contestó la demanda
presentada por el CONSORCIO, solicitando que se declare infundada,
conforme a los fundamentos que se exponen resumidamente a continuación.

5.2. Fundamentos de Hecho de la Contestación de la Demanda

5.2.1. Según manifiesta SEDAPAL, el contrato celebrado comprendia: La
elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras generales y obras
secundarias, Suministro y disponibilidad de terreno y Micromedición,
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Intervención social y Evaluación de restos arqueológicos, asi como Seguridad
y Mitigación ambiental.

5.2.2. SEDAPAL señala que el plazo de ejecución contractual era de un total de 489
días naturales, distribuidos en 122 días naturales para el desarrollo del
estudio definitivo y expediente técnico de obras generales y secundarias, 367
días naturales para la ejecución de las obras generales, 306 días naturales
para la ejecución de obras secundarias y 489 dias naturales para la
Intervención Social, es decir el termino contractual.

5.2.3. En atención a lo manifestado en el punto precedente, SEDAPAL señala que el
término contractual fue el 20 de mayo de 2009 y 90 días naturales adicionales
para la recepción y liquidación de la obra.

5.2.4. SEDAPAL indica que posteriormente mediante Resolución de .Gerencia
General N° 0119-2010, aprobó la reducción del presupuesto del monto de la
obra total por SI. 10'325,285.43 (Diez Millones Trescientos Veinticinco Mil
Doscientos Ochenta y Cinco y 43/100 Nuevos Soles) incluido IGV
correspondiente a la PTAR Las Conchitas en el Distrito de Ancón.

5.2.5. Asimismo, SEDAPAL indica que en el presente CONTRATO, ha aprobado las
siguientes Ampliaciones de Plazo y Adicionales:

A) Ampliaciones de Plazo aprobadas por SEDAPAL:

Por Resolución gerencial N° 1103-2009-GG del 23 de noviembre de 2009,
se desplaza el vencimiento del plazo contractual del competente de obras
secundarias del 20 de mayo de 2009 al19 de diciembre de 2009.

Mediante Resolución N° 0115-2012-GG de fecha 24 de mayo de 2010, se
aprobó la Ampliación de Plazo N° 25 por 167 días naturales por el
componente de obras secundarias, por lo que desplaza el vencimiento del
plazo contractual del 19 de diciembre de 2009 al 7 de junio de 2010.

Ampliación de Plazo por Conciliación de Acuerdo Total. Se acuerda fijar
los siguientes plazos contractuales al CONTRATO.

Se amplfa el Plazo Contractual de la Elaboración del Proyecto al
16 de abril de 2010, sin reconocimiento de gastos generales.

Se amplía el plazo contractual de ejecución de Obras Generales al
7 de setiembre de 2010, con el reconocimiento de gastos
generales.

Se amplía el plazo contractual de ejecución de Obras Secundarias
al 6 de junio de 2010, con el reconocimiento de gastos generales.

Se amplía el plazo contractual del componente Intervención Social
al6 de junio de 2010, con el reconocimiento de gastos generales.
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Mediante Resolución N° 0573-2010-GG de fecha 12 de julio de 201,
aprueba la ampliación de plazo N° 26 por 76 días naturales, desplazando
el vencimiento del plazo contractual del componente obras secundarias
del6 de junio al21 de agosto de 2010.

Ampliación de plazo N° 28 por 74 días naturales (Mediante Resolución N°
0629-2010-GG) hasta el 20 de noviembre de 2010 del componente obras
generales.

Ampliación de Plazo N° 34, aprobada por Resolución de Gerencia
General N° 1012-2010-GG. por 85 días naturales.

Ampliación de Plazo N° 38 por 37 días naturales (mediante Resolución
de Gerencia General N° 0124-2011-GPO) hasta el 22 de marzo de 2011
del componente obras generales.

Ampliación de Plazo N° 39 por 66 días naturales (mediante Resolución de
Gerencia General N° 0125-2011-GPO) hasta el 27 de mayo de 2011 del
componente obras generales.

Ampliación de Plazo N° 45 por 85 días naturales (mediante Resolucíón de
Gerencia General N° 0640-2011-GG) hasta el 19 de agosto de 2011 del
componente obras generales.

Ampliacíón de plazo N° 46 por 57 días naturales (mediante Resolución de
Gerencia General N° 0641-2011-GPO) hasta el 23 de julio de 2011 del
componente obras generales.

B) Denegatoria de las siguientes ampliaciones de plazo por SEDAPAL:

Ampliación de Plazo N° 39 por 66 días Obras Generales, RG.G. N° 0125-
2011-GG de fecha 31 de enero de 2011.

Ampliación de Plazo N° 40 por 133 dlas Obras Generales. RG.G. N°
0491-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.

Ampliacíón de Plazo N° 41 por 285 días Obras Generales, RG.G. N°
0492-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.

Ampliación de Plazo N° 42 por 96 dias Obras Generales, RG.G. N° 0493-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.

Ampliación de Plazo N° 43 por 85 días Obras Generales, RG.G. N° 0494-
2011-GG de fecha 13de junío de 2011.

Ampliación de Plazo N° 44 por 139 días Obras Generales, RG.G. N°
0495-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.
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C) Adicionales y deducciones de obra aprobados por SEDAPAL:

Adicional N° 01 por SI. 255,778.86 Obras Secundarias 5.0. N° 009-2010
de fecha 21 de abril de 2010.

Adicional N° 02 por 5/.797,704.04 Obras Secundarias 5.0. N° 013-2010
de fecha 10 de junio de 2010.

Adicional N° 03 por SI. 1'846,283.43 Obras Generales S.D. N° 015-2010
de fecha 23 de junio de 2010.

Adicional N° 04 por 5/.477,397.86 Obras Generales 5.0. N° 015-2010 de
fecha 23 de junio de 2010.

Adicional N° 05 por SI. 1'201,512.37 Obras Generales 5.0. N° 020-2010
de fecha 11 de noviembre de 2010.

Adicional N° 06 por 5/.166,671.15 Obras Generales 5.0. N° 019-2010 de
fecha 25 de agosto 2010.

Adicional N° 08 por SI. 1'352,674.65 Obras Generales 5.0. N° 023-2010
de fecha 22 de diciembre de 2010.

Adicional N° 09 por SI. 1'803,814.79 Obras Generales 5.0. N° 023-2010
de fecha 22 de diciembre de 2010.

Adicional N° 11 por 5/.627,611.96 Obras Generales 5.0. N° 011-2010 de
fecha 8 de junio de 2010.

Adicional N° 12 por 5/.107,076.64 Obras Generales 5.0. N° 011-2010 de
fecha 8 de junio de 2010.

,

(
5.2.6.

5.2.6.1.

5.2.6.2.

Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal N° 1 del CONSORCIO

Mediante Resolución N° 0740 2010 GG de fecha 6 de setiembre de 2011,
SEOAPAL resolvió denegar la Ampliación de Plazo N° 30 Obras
Generales por 74 d las naturales.

Según SEOAPAL, denegó la solicitud de ampliación en base a la Carta W
196-2010 ATINSA-JS de fecha 27 de agosto de 2010, donde la
supervisora Acruta &Tapia Ingenieros S.A.C. señala que era obligación
del contratista ejecutar las obras secundarias en un periodo de tiempo y
con un monto establecido; por lo que en el Adicional N° 03 el contratista
pudo delimitar y cuantificar la afectación de las obras secundarias.

En vista de lo anterior, SEOAPAL manifiesta que la supervisora Acruta &
Tapia Ingenieros S.A.C. indicó que la no instalación de los medidores en
donde, según el CONSORCIO, sufrirla robos y deterioro, no constituye un
ar9umento amparable por ser responsabilidad contractual del contratista.

5.2.6.3.
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5.2.6.4. Asimismo SEDAPAL señala que el Informe N"021-2010-CV&ZlDVM de
fecha 31 de agosto de 2010 del Gestor del Proyecto y la Carta 084-2010
CMC/HCS del fecha 21 de agosto de 2010 del asesor técnico del EGP-N,
coincide con lo manifestado por la supervisión.

5.2.7. Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal N" 2 del CONSORCIO

5.2.7.1. SEDAPAL señala que mediante Resolución N° 0739-2010-GG de fecha 6
de setiembre de 2011, resolvió denegar la Ampliación de Plazo N" 31-
Obras Generales por 82 dias naturales.

,-,

5.2.7.2. Asimismo, SEDAPAL manifiesta que fundamentó la denegatoria en base
a la Carta N" 197-2010-ATINSAC-JS de fecha 27 de agosto de 2010,
donde la supervisora Acruta & Tapia Ingenieros SAC señaló que al ser la
ampliación de plazo del componente de Intervención Social distinto a las
obras secundarias, con presupuesto diferente e independiente, se debió
tratar ello en forma independiente.

5.2.7.3. En lo que se respecta a la demora por parte de SEDAPAL, este, indica
que en la aprobación del Adicional N" 1 (según el CONSORCIO) por el
monto de S/.9'590,814.88, señaló que mediante Carta N" 1420-2010-
EGP-N de fecha 23 de junio de 2010 recomendó finalizar las obras
complementarias del componente obras secundarias priorizando las
obras generales.

5.2.7.4. Finalmente, SEDAPAL señala que el Informe N" 022-2010-CV&ZlDVM de
fecha 31 de agosto de 2010 del Gestor del Proyecto y la Carta 085-2010-
CMC/HCS de fecha 21 de agosto de 2010 del asesor técnico del EGP-N,
coincide con lo manifestado por la supervisión.

5.2.8.

5.2.8.1.

5.2.8.2.

5.2.8.3.

Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal N" 3 Y N° 4 del CONSORCIO

SEDAPAL detalla que, mediante Resolución N" 491-2011-GG de fecha 13
de junio del 2011 resolvió denegar la Ampliación de Plazo N" 40 - Obras
Generales por 133 días naturales solicitada por el CONSORCIO.

Según SEDAPAL, la denegatoria se hizo en virtud a la Carta N° 050-
2010-HCS de fecha 3 de junio de 2011 del asesor técnico y la Carta
N" 065-2011-SUP/DVM de fecha 2 de junio de 2011 (Reg.15280).

Mediante Informe N" 22-2011-RLP de fecha 3 de junio de 2011 el gestor
del proyecto opinó que la solicitud de Ampliación de Plazo presentada
resultaba Improcedente, ya que éstas se hacen con el fin de que
SEDAPAL reconozca y apruebe la partidas que fueron consideradas
como adicionales de obra, en el expediente de Adicional N° 09 aprobado
por Acuerdo de Directorio N" 023-2011 de fecha 30 de diciembre de 2010,
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comunicada al contratista mediante Carta No 2878-201 O-EGP-N de fecha
30 de diciembre de 2010.

5.2.8.4. En vista de lo anterior, SEDAPAL manifiesta que el gestor "de proyecto
concluyó que la solicitud carecía de sustento técnico. Asimismo, señala
que la automatización y el sistema SCADA de la PTAR Santa Rosa
forman parte del contrato, pues están definidos en los términos de
referencia y planos del anteproyecto.

5.2.9. Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal N" 5, N" 6, N" 7 Y N° 8 del CONSORCIO

5.2.9.1. SEDAPAL manifiesta que, mediante Resolución N° 492-2011-GG de
fecha 13 de junio del 2011 resolvió denegar la Ampliación de Plazo N" 41
- Obras Generales por 285 dlas naturales.

5.2.9.2.

5.2.9.3.

Según SEDAPAL, la denegatoria se fundamenta en la Carta N" 066-2011-
SUP/DVM, con fecha de recepción 2 de junio de 2011 (Reg. 15279).

SEDAPAL señala que la supervisión manifestó que la solicitud de
Ampliación de Plazo N" 41 presentada por el CONSORCIO, pretende que
SEDAPAL reconozca y apruebe el Adicional de Obra N" 14 Nueva PTAR
Las Conchitas, la misma que aún no contaba con su aprobación,
concluyendo en la improcedencia de la solicitud.

(

5.2.9.4. Según SEDAPAL, el gestor del proyecto mediante Informe N° 23-2011-
RLP de fecha 6 de junio de 2011, manifestó que SEDAPAL denegó la
Ampliación de Plazo N" 37 mediante Resolución N" 101-2010-GG,
debido a que la definición y entrega de la infraestructura que permitirá la
descarga de desagües de la obra de alcantarillado, no constituye una
obligación contractual debido a que con Resolución de GG N" 119-2010-
GG, se efectuó la reducción del CONTRATO, formalizándose con la
Addenda N" 04 de fecha 18 de febrero de 2010, decidiendo las partes
contratantes a no ejecutar el mejoramiento y ampliación de la PTAR Las
Conchitas.

5.2.9.5.

5.2.9.6.

Finalmente SEDAPAL señala que para la opinión técnica de la
supervisión, la solicitud de Ampliación de Plazo N" 41 resulta
improcedente.

SEDAPAL señala que, conforme se indicó en las Resoluciones N" 0495-
2011-GG, N" 0494-2011-GG Y N° 0495-2011-GG, todas del 13 de junio
de 2011, se denegaron parcialmente las Ampliaciones de Plazo N" 42, 43
Y 44 efectuadas por el CONSORCIO, y que por los propios fundamentos
de las mismas que se acompañan en los medios probatorios, sólo
procedía otorgarle parcialmente dichas ampliaciones.

t.
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5.2.10. Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal W 9 del CONSORCIO

5.2.10.1. Mediante Acuerdo de Sesión de Directorio W 121-013-2010 del 10 de
junio de 2010, SEDAPAL acordó aprobar el Presupuesto Adicional N° 02
del CONTRATO en la suma total 5/.797,704.04, que representa una
incidencia parcial del 1,09% Y acumulada del 1,44% con relación al
contrato original.

5.2.10.2. SEDAPAL indica que la supervisión Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.
mediante Carta N° 092-2010-ATINSAC/JS de fecha 13 de abril de 2010,
le remitió el Adicional W 02 por reposiciones de obras secundarias donde
se ratificaba el monto por la suma SI. 564,473.03 incluido IGV.

5.2.10.3. Posteriormente, mediante Carta N° 587-2010-ATINSAC/RL de fecha 18
de mayo de 2010, la supervisión remite el original del Adicional N° 02 por
mayores metrados y partidas nuevas por el monto total de SI. 797,704.04
incluido IGV.

5.2.10.4. Mediante Informe N° 574-201-EGPN-GCC del 24 de mayo de 2010, el
conductor del proyecto del EGP-N, recomienda la prosecución del tramite
de aprobación del Presupuesto Adicional N° 02 del CONTRATO.

5.2.10.5. Asimismo SEDAPAL manifiesta que el gestor de proyecto mediante
Informe N°065-2010-DVM y el asesor técnico por Carta N° 049-2011-
CMCIHCS ambas de fecha 26 de mayo de 2010, recomendaron la
aprobación del Presupuesto del Adicional N° 02 bajo el siguiente detalle:
i) SI. 785,763.60 por mayores metrados y ii) SI. 11,940.45 por partidas
nuevas.

5.2.11. Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal W 10 del CONSORCIO

5.2.11.1. Mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N° 227-023-2010 de fecha 22
de diciembre de 2010 se acordó el Presupuesto Adicional N° 09.

5.2.11.2. SEDAPAL manifiesta que aprobó el presupuesto adicional bajo el detalle
siguiente:

a) Presupuesto adicional N° 09 por modificaciones de las
especificaciones técnicas, por un monto total de SI. 2'063,856.96
incluido gastos generales, utilidad e IGV, con porcentaje de
incidencia del 2,83%.

b) Presupuestos deductivo vinculado N° 06 por un monto de SI.
260,042.17 incluidos gastos generales, utilidad e IGV, con
porcentaje de incidencia del 0,36%.

c) Resultando un presupuesto adicional neto' ascendente a SI.
1'803,814.79 incluido gastos generales, utilidad e IGV, que
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representa una incidencia porcentual parcial del 2,47% y
acumulada del 10,89% ccn relación al monto del CONTRATO.

5.2.11.3. Asimismo, SEDAPAL indica que la supervisión de la obra Acruta & Tapia
Ingenieros SAC., le remitió una recomendación de aprobación del
presupuesto adicional de obra N" 09, por la suma total de SI. 2'063,856.96
incluido gastos generales, utilidad e IGV y el Presupuesto Vinculante de
obras N" 06 por la suma total de SI. 260,042.17 incluido gastos generales,
utilidad e IGV, resultando un presupuesto adicional neto por la suma total
de SI. 1'803,814.79 incluido gastos generales, utilidad e IGV.

5.2.11.4. SEDAPAL manifiesta que la aprobación realizada por la supervisión
demandaria, según el diagrama de Gantt elaborando, un tiempo estimado
de 149 días calendario a partir de su aprobación.

5.2.11.5. Posteriormente SEDAPAL señala que la supervisión mediante Carta N"
247-2010-ATINSAC/JS de fecha 20 de octubre de 2010 y en base al
Informe N" 18-2010-LRCE-A&T-SO de su especialista electromecánico
presenta el presupuesto reformulando del adicional de obras N" 09 por la
suma total de SI. 1'070,052.62 incluido gastos generales, utilidad e IGV y
el presupuesto vinculante de obra N" 06 por la suma total de
SI. 260,042.17 incluido gastos generales, utilidad e IGV, resultando un
presupuesto adicional neto por la suma total de SI. 810,010.45 incluidos
gastos generales, utilidad e IGV.

5.2.11.6. Según SEDAPAL se varía el Prepuesto Adicional de acuerdo al Informe
N" 27-2010-EAZV/EOM-PTAR de fecha 17 de noviembre de 2010, del
Equipo de Operación y Mantenimiento de PTAR, en el que recomienda el
cambio del sistema de distribución para el correcto funcionamiento del
flujo en lecho del filtro percolador.

5.2.11.7. Asimismo, SEDAPAL afirma que el Conductor del Proyecto, mediante
Informe N" 1070-201 O-EGP-N-GCC de fecha 18 de octubre de 2010
concluye que los mejoramientos de obras civiles deben disgregarse del
presupuesto de acuerdo a los procesos de tratamiento a optimizarse. No
correspondería la inclusión en el Adicional de Obra N" 09 del sistema de
utilización de alta tensión y el sistema de cloración para la PTAR Santa
Rosa por estar definidos en los Términos de Referencia. Con respecto a la
automatización y SCADA de la PTAR de Santa Rosa forman parte del
contrato y están definidas en los Términos de Referencia por lo que no
procede su inclusión en el presente adicional.

5.2.11.8. En vista de lo anterior, SEDAPAL manifiesta que el gestor de proyectos,
mediante Informe N" 77-2010-CV&ZlDVM de fecha 23 de noviembre de
2010, en base a lo analizado por el asesor técnico del Equipo de Gestión
Proyecto Norte en sus Cartas N" 092 Y N" 096-2010-CMC/HCS de fecha
13 de octubre de 2010 y 26 de octubre de 2010 recomendó proseguir con
el trámite de aprobación del Presupuesto Adicional N" 09.
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5.2.12. Posición de Defensa de SEDAPAL con respecto a la Pretensión
Principal N° 11 del CONSORCIO

5.2.12.1. Mediante Resolución de Gerencia General N" 0072-2011 de fecha 18 de
enero de 2011 se denegó el presupuesto estructurado del adicional de
obra global (presupuesto adicional N°10) por la suma de SI. 468,458.96 Y
presupuesto deductivo vinculante (deductivo vinculante N° 07) por la
suma total de SI. 469,455.87.

5.2.12.2. La supervisión mediante Carta 242-ATINSAC/JS de fecha 13 de octubre
de 2010 y Cartas 285-ATINSAC/JS de fecha 20 de diciembre de 2010
concluye que el presente adicional no constituye adicional de obra, por no
superar el monto del Contrato. Asimismo, señala que los solicitado se
encuentra enmarcado en la Octava Cláusula Complementaria del Decreto
Supremo N° 018-2009-VIVIENDA - Procedimiento Especial para
Procesos de Contrataciones y Adquisiciones para la Ejecución de
Proyectos de Saneamiento que modificó el Decreto Supremo N" 024-
2006-VIVIENDA.

5.2.12.3. El gestor del proyecto con Informes N° 082, 087 Y 109-2010/CV&ZlDVM
de fecha 15 de noviembre de 2010, 24 de noviembre de 2010 y 29 de
diciembre de 2010, respectivamente, sobre la base de la supervisión, EAL
y asesorla técnica externa del EGP-N Consorcio CMC (Carta N° 094-
2010-CMC/HCS del 25 de octubre de 2010) recomendó denegar el
presupuesto estructurado del adicional de obra global (presupuesto
adicional N" 10) Y presupuesto deductivo vinculante (deductivo vinculante
N° 07) pues conformaban el presupuesto aprobado via conciliación (acta
de conciliación N" 159-2009).

5.2.13. Posición de Defensa de SEDAPAL con relación a la Pretensión
Principal N" 12 del CONSORCIO

5.2.13.1. Mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N° 101-011-2011 de fecha 8
de junio de 2011 se acordó aprobar el Presupuesto Adicional N° 11, bajo
el detalle siguiente:

a) Presupuesto Adicional N° 11 por modificación de las especificaciones
técnicas, por el monto total de SI. 687,388.84 incluido IGV, con
porcentaje de incidencia parcial del 0,94%.

b) Presupuesto deductivo vinculado N" 07 por un monto de SI. 59,776.89
incluido IGV, con porcentaje de incidencia parcial del 0,08%.

c) Los mismos que determinan el presupuesto adicional neto de obras
generales en la suma de SI. 627,611.96 incluido IGV, resuelto un
porcentaje de incidencia parcial de 0,86% y acumulada de 11,84% con
relación al monto del contrato original.

5.2.14.2. El supervisor de obra, mediante Carta No 57-2011-SUP/DVM del fecha 18
de mayo de 2011, recomendó proseguir con el trámite de aprobación del
presupuesto adicional N° 11, resultado un presupuesto adicional neto
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ascendente a la suma SI. 627,611.96 incluidos gastos generales,
utilidades e IGV, resultando un porcentaje de incidencia parcial de 0,86%
y acumulada de 11.84%. con relación al monto del contrato original.

(

5.2.14.3. El gestor del proyecto, mediante Informe N° 34-2011-CDGI del 19 de
mayo de 2011, sobre la base de lo informado por el supervisión de la obra
y el asesor técnico del EGP-N (mediante Cartas 001 y 007-2011-2011-
HCS de 7 y 25 de febrero del 2011), recomendó que se prosiga con el
trámite de la aprobación del Presupuesto Adicional N" 11 correspondiente
a las obras generales por mayores gastos generados luego de la
definición del diseño de obra civiles,. equipamiento hidráulico,
equipamiento electromecánico y automatización de los reservorios
proyectados. existentes (RP-01, RP-02, RP-03, RE-04 Y RE-08)
suministro eléctrico de tableros de control de automatización en CRP-01 y
cámaras de bombeo de desagüe existentes CD-49 y CD-5.

5.2.14.4. Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2011 por el cual se
contesto la demanda. SEDAPAL se reservó el derecho de continuar
absolviendo y contradiciendo el traslado de la demanda.

5.2.14.5. Mediante Resolución N" 6 el Tribunal Arbitral admitió el escrito de
contestación de demanda presentado por SEDAPAL.

VI. ABSOLUCIÓN DEL CONSORCIO BALKAN

6.1 Mediante escrito N° 3 de fecha 27 de enero. de 2012, el CONSORCIO
absuelve el traslado de la contestación de la demanda.

6.2 Según el CONSORCIO, en el escrito de contestación de la demanda en el
punto concerniente a la pretensión N° 1, SEDAPAL confunde la misma, con la
pretensión N° 2, concerniente a la Ampliación de Plazo Parcial N°30.

(
6.3 Asimismo, el CONSORCIO señala que la demora en la definición y

aprobación y ejecución de los Adicionales de Obra N° 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y
09 del. componente de obras generales, hace que se retrasen la Obras
Secundarias.

6.4 El CONSORCIO manifiesta que la Ampliación de Plazo N° 31 a la que hace
referencia SEDAPAL, no ha sido materia de reclamo.

6.5 Respecto de la Ampliación de Plazo N° 40, el CONSORCIO manifiesta que es
cierto que SEDAPAL aprobó parcialmente el Adicional de Obra N° 09, hecho
que fue comunicado mediante Carta N° 2878-2010-EGP-N, pero que este
resulta insuficiente, puesto que daría lugar a una planta de tratamiento
inconclusa e imposibilitaría la existencia de un sistema de comunicaciones
integrado.
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6.6 El CONSORCIO ratifica lo señalado sobre el punto precedente en su escrito
de demanda y señala que el Expediente del Adicional de Obra N° 09 fue
presentado oportunamente y con el debido sustento técnico.
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6.7 Sobre la Ampliación de Plazo N° 41, el CONSORCIO señala que
contrariamente a lo indicado por SEDAPAL sobre el mismo, no es de su
responsabilidad solucionar las controversias surgidas entre el Ministerio de
Defensa y la Municipalidad de Ancón, sobre la posesión de los terrenos donde
se ubicaria PTRAR Las Conchitas. Asimismo, indica que no corresponde a su
controlo manejo los plazos que demande La Marina de Guerra del Perú.

6.8 Según el CONSORCIO, las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 42, 43 Y 44
no fueron aprobadas parcialmente como señala SEDAPAL, considerando que
la confusión radica en la aprobación parcial de los Adicionales de Obra N° 11
Y 12, los mismos que son materia de las Ampliaciones N° 42,43 Y44.

6.9 En lo que respecta a la Ampliación de Plazo N° 29 (Ampliación de Plazo
Parcial N° 30 para el CONSORCIO - Pretensión de la Demanda N°1) fue
también denegada en virtud de la Resolución de Gerencia General N°0733-
2010-GG de fecha 3 de setiembre de 2010.

6.10 El CONSORCIO expresa que SEDAPAL comete un error en su escrito de
Contestación de la Demanda, al exponer su posición de defensa en torno a la
pretensión N° 9 refiriéndose al Adicional de Obra N° 02 de componente de
Obras Secundarias, siendo que la pretensión mencionada versa sobre el
Adicional de Obra N° 04 del componente de Obras Generales.

6.11 En torno a la pretensión N° 10, que se refiere al Adicional de Obra N° 09, el
CONSORCIO señala que esta, se produjo porque resultaba insuficiente para
lograr los objetivos de la obra el Presupuesto Adicional N° 09 aprobado por
SEDAPAL.

6.12 . El CONSORCIO, reitera que los trabajos conformantes del Adicional de Obra
N° 09 han sido ejecutados en su totalidad y que de no ampararse se
configuraria un enriquecimiento sin causa.

6.13 Según el CONSORCIO, se dejó constancia del Presupuesto Reestructurado
del Adicional de Obra Global (Adicional N° 10) Y su Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 07, que está debidamente probado y cuya aprobación es
necesaria para la valorización de su trabajo. Además, señala que el
mencionado Adicional se ejecutó en su totalidad y de no ampararse se
configuraria enriquecimiento sin causa.

6.14 Respecto de la Pretensión N° 12, que corresponde al Saldo del Adicional de
Obra N°11, el CONSORCIO precisa, que su. aprobación parcial resulta
insuficiente para lograr los objetivos de la obra. Asimismo, señala que al estar
ejecutado en su totalidad se configuraría enriquecimiento sin causa.

6.15 Finalmente el CONSORCIO, ratifica en todos sus extremos los argumentos
presentados en su escrito de demanda.
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VII. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE PRUEBAS

7.1 Mediante Resolución N° 8 de fecha 23 de enero 2012, notificada a ambas
partes el 25 de enero de 2012, el Tribunal Arbitral citó a ambas partes a la
Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Pruebas para el 6 de febrero de 2012.

Asimismo, el Tribunal Arbitral otorgó un plazo de tres (3) días hábiles,
contados a partir de la notificación, para que formulen sus propuestas de
puntos controvertidos, si lo estimaban conveniente.

(
7.2 Con fecha 6 de febrero de 2012, se realizó la Audiencia de Saneamiento,

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Pruebas, con la
asistencia de los miembros del Tribunal Arbitral, el representante del
CONSORCIO, ingeniera Jenny Violeta Guerrera Aquino, y en representación
de SEDAPAL, el doctor Jorge Fernando Moya Medina.

En esta Audiencia se realizaron los siguientes actos:

7.2.1 Conciliación: El Tribunal Arbitral invitó a las partes con la finalidad de
propiciar un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al proceso; estas
expresaron que de momento no resulta posible arribar a una conciliación.
No obstante se dejó abierta la posibilidad de que las mismas lo hagan en
cualquier estado del proceso.

7.2.2 Saneamiento Procesal: Al no haberse presentado excepciones o
defensas previas, el Tribunal Arbitral estimó que podla continuarse con la
tramitación del proceso arbitral, por lo que lo declaró saneado, dándose por
válida la relación jurídico - procesal existente entre las partes.

7.2.3 Puntos Controvertidos:

7.2.3.1 El Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por
ambas partes, procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos.

1. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo parcial N° 30 (Ampliación de Plazo Parcial N°
29 para SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud cuantificaba 85
(ochenta y cinco) dlas calendario, con causal abierta.

1.1. En caso se declare fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer el plazo total una vez que haya
quedado concluida la causal.

En caso se declare fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0733-2010-GG de fecha 3 de setiembre
de 2010.
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1.3. En caso se declare fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos, generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 30, a un gasto general diario de SI. 7,621.33
(Siete Mil Seiscientos Veintiuno y 33/100 Nuevos Soles).

2. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (Ampliación de Plazo N° 30 para
SEDAPAL) que a la fecha de la solicitud cuantificaba 74 (setenta y
cuatro) días calendario, con causal abierta.

2.1. En caso se declare fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de
adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
apruebe los montos reclamados de los adicionales precisados y
que quede concluida la causal.

2.2. En caso se declare fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0740-2010-GG de fecha 6 setiembre de
2010.

2.3. En caso se declare fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 31, a un gasto general diario de SI. 6,947.06
(Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos
Soles).

3. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de Plazo Parcial N°
39 para SEDAPAL), solicitada por 142 días calendario con causal
abierta y de los cuales SEDAPAL solo aprobó 66 días calendario.

3.1. En caso se declare fundado el punto 3) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de
adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
defina los montos reclamados en el Adicional N° 09.

3.2. En caso se declare fundado el punto 3) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales que se generen por la Ampliación de Plazo
Parcial N° 40, a un 'gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis
Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 06/100 Nuevos Soles) más
IGV por cada día de ampliación otorgada.

4. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 40, otorgando 133 (Ciento Treinta y
Tres) días calendario, con causal abierta.
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4.1. En caso se declare fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0491-2011-GG de fecha 13 de junio 2011.

4.2. En caso se declare fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial N° 40, a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis
Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 06/100 Nuevos Soles), más
IGV por cada día de ampliación otorgada.

5. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 41, otorgando 285 (Doscientos
Ochenta y Cinco) dias calendario, con causal abierta.

5.1. En caso se declare fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado, por su condición
de causal abierta, el periodo adicional que demande la
definición de los solicitado.

5.2. En caso se declare fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0492-2011-GG de fecha 13 de junio 2011.

5.3. En caso se declare fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 41, a un gasto general diario de SI. 6,947.06
(Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos
Soles), más IGV por cada día de ampliación otorgada.

6. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 42, que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 96 (Noventa y Seis) dias calendario, con causal abierta.

6.1. En caso se declare fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición
de causal abierta, el periodo adicional que demande la
definición de los solicitado.

6.2. En caso se declare fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0493-2011-GG de fecha 13 de junio de
2010.
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6.3. En caso se declare fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 42, a un gasto general de SI. 6,947.06 (Seís
Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), más
IGV por cada dia de ampliación otorgada.
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7. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N" 43.

7.1. En caso se declare fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0494-2011-GG de fecha 13 de junio de
2011.

7.2. En caso se declare fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 43, a un gasto general de 5/.6,947.06 (Seis
Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), más
IGV por cada dia de ampliación otorgada.

8. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N° 44.

8.1. En caso se declare fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición
de causal abierta, el periodo adicional que demande la
definición de lo solicitado.

8.2. En caso se declare fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0495-2011-GG de fecha 13 de junio de
2011.

8.3. En caso se declare fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 44, a un gasto general de 5/.6,947.06 (Seis
Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), más
IGV por cada día de ampliación otorgada.

9. Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 04, ascendente a 5/. 994,817.00 (Novecientos Noventa y Cuatro Mil
Ochocientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles).

9.1. En caso de declararse infundado el punto 9) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de
las mayores prestaciones realizados por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

10. Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 09, ascendente a 5/. 728,505.48 (Setecientos Veintiocho Mil
Quinientos Cinco y 48/100 Nuevos Soles), incluido IGV.
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10.1. En caso de declararse infundado el punto 10) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de
las mayores prestaciones realizados por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

11. Determinar si corresponde o no aprobar el Presupuesto
Reestructurado del Adicional de Obra Global (Adicional N°10)
correspondiente al Componente de Obras Secundarias por mayores
metrados y su Presupuesto Deductivo Vinculante, los cuales ascienden
a SI. 468,458.96 (Cuatro.cientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho y 96/100 Nuevos Soles).

11.1. En caso de declararse infundado el punto 11) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de
las mayores prestaciones realizados por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

11.2. En caso se declare fundado el punto 11) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0072-2011-GG de fecha 18 de enero de
2011.

12. Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 11, ascendente a SI. 1'151,427,78 (Un Millón Ciento Cincuenta y
Un Mil Cuatrocientos Veintisiete y 78/100 Nuevos Soles).

12.1. En caso se declare infundado el punto 12) anterior, determinar
si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los
mayores prestaciones realizadas por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

13. Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 12, ascendente a S/.2'816;135.98 (Dos Millones Ochocientos
Dieciséis Mil Ciento Treinta y Cinco y 98/100 Nuevos Soles),

13.1. En caso se declare infundado el punto 13) anterior, determinar
si corresponde o no ordenar el pago a SEDAPAL de las
mayores prestaciones realizadas por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

14. Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 13, junto con su. Presupuesto Deductivo Vinculante, los cuales
ascienden a SI. 8'897,061.82 (Ocho Millones Ochocientos Noventa y
Siete Mil Sesenta y Uno y 82/100 Nuevos Soles) y S/.5'869,346.14
(Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos
Cuarenta y Seis y 14/100 Nuevos Soles) respectivamente, ambos
incluido IGV.
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14.1. En caso se declararse infundado el punto 14) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de
las mayores prestaciones realizadas por el CONSORCIO con
motivo de la ejecución de la obra, a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

14.2. En caso de declararse fundado el punto 14) anterior, determinar
si corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0290-2011-GG.

15. Determinar si corresponde o no declarar inaplicable el Calendario
Acelerado, toda vez que la obra no se encontraría atrasada.

16. Determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL que asuma los
costos y costas incurridos en el presente arbitraje.

(

7.2.4

7.2.4.1

7.3.

7.4.

Admisión de Medios Probatorios: El Tribunal Arbitral procedió a admitir
los medios probatorios ofrecidos por las partes. .

De parte del CONSORCIO: Se admitieron como medios probatorios, los
documentos ofrecidos por el CONSORCIO en el rubro "Medios Probatorios"
de su escrito de demanda arbitral presentado el 16 de noviembre de 2011,
signado desde el numeral 1) hasta el numeral 105).

Asimismo se admiten los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO
en su escrito presentado el 28 de noviembre de 2011, por el cual se
subsana su demanda arbitral.

En el Acta correspondiente, el Tribunal Arbitral, advirtiendo que existe
duplicidad en la numeración de algunas Ampliaciones de Plazo y luego de
consultar con los representantes del CONSORCIO y SEDAPAL, dispuso
otorgar a ambas partes el plazo de cinco (5) dlas hábiles, contado a partir
de la fecha de dicha Audiencia, a fin de que formulen las aclaraciones o
precisiones que estimen pertinentes respecto de los medios probatorios ya
ofrecidos; o presenten nuevos medios probatorios, si lo estiman necesario.

Por escrito de fecha 27 de febrero de 2012, SEDAPAL fonmuló aclaraciones y
precísiones respecto de los medios probatorios ofrecidos.

Mediante Resolución N° 10 de fecha 29 de febrero de 2012, notificado al
CONSORCIO el1 de marzo de 2012 y a SEDAPAL el2 de marzo de 2012, el
Tribunal Arbitral resolvió tener por presentado el escrito de SEDAPAL del 27
de febrero de 2012 y agregar al expediente los documentos que se
acompañaron, con conocimiento del CONSORCIO.

7.5. Mediante Resolución N° 11 de fecha 28 de marzo de 2012, notificado al
CONSORCIO el 29 de marzo de 2012 y a SEDAPAL el 30 de marzo de 2012,
el Tribunal Arbitral modificó el Primer, Segundo y Tercer puntos(L, controvertidos, fijados en el Acta de la Audiencia de Saneamiento,
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Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos Admisión de Pruebas de fecha
6 de febrero de 2012, cuyo texto fue el siguiente:

"1. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud
de Ampliación de Plazo parcial N° 30 (Ampliación de Plazo Parcial
N° 29 para SEDAPAL) presentada mediante Carta N° 0102-2010-
RRS-CB del 19 de agosto de 2012, que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 85 (ochenta y cinco) dias calendario, con causal
abierta.

1. 1 En caso se declarase fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer el plazo total una vez que haya
quedado concluida la causal.

1.2 En caso se declarase fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0733-2010-GG de fecha 3 de setiembre
de 2010.

1.3 En caso se declarase fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por la Ampliación de
Plazo Parcial N° 30, a un gasto general diario de SI. 7,621.33
(Siete Mil Seiscientos Veintiuno y 33/100 Nuevos Soles).

2. Determinar si .corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (Ampliación de Plazo
N° 30 para SEDAPAL) presentada mediante carta N° 0103-2010-
RRS-CB del 20 de agosto de 2010, que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 74 (setenta y cuatro) dlas calendario, con causal
abierta.

2.1 En caso se declarase fundado el punto 2) anterior, determinar
si corresponde o no reconocer como plazo total el resultante
de adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
apruebe los montos reclamados de los adicionales precisados
y que quede concluida la causal.

2.2 En caso se declarase fundado el punto 2) anterior, determinar
si corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N°0740-2010-GG de fecha 6 setiembre de
2010.

En caso se declarase fundado el punto 2) anterior, determinar
si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los
mayores gastos generales en los que se incurra por la
Ampliación de Plazo Parcial N° 31, a un gasto general diario
de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y
00/100 Nuevos Soles).

2.3
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3. Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de Plazo
Parcial N° 39 para SEDAPAL), presentada mediante Carta N° 07.
CB/2009 de 13 de febrero de 2011, solicitada por 142 días
calendario con causal abierta y de los cuales SEDAPAL solo aprobó
66 días calendario.

3.1 En caso se declarase fundado el punto 3) anterior, determinar
si corresponde o no reconocer como plazo total el resultante
de adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
defina los montos reclamados en el Adicional N° 09.

3.2 En caso se declarase fundado el punto 3) anterior, determinar
si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los
mayores gastos generales que se generen por la Ampliación
de Plazo Parcial N° 40, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 06/100
Nuevos Soles) más IGV por cada día de ampliación otorgada.n

VIII. AUDIENCIA ESPECIAL DE ILUSTRACiÓN

8.1. Mediante Resolución N° 12 de fecha 28 de marzo de 2012, notificada al
CONSORCIO el 29 de marzo de 2012 y a SEDAPAL el 30 de marzo de 2012,
el Tribunal citó a ambas partes a la Audiencia Especial de Ilustración para el
10 de abril de 2012.

8.2. Con fecha 10 de abril de 2012 se realizó la Audiencia Especial de Ilustración,
con la asistencia, en representación del CONSORCIO, de la ingeniera Jenny
GUerrero Aquino, dejando constancia en el Acta de la inasistencia de los
representantes de SEDAPAL, a pesar de haber sido correctamente
notificados.

( En la mencionada Audiencia el Tribunal procedió a cederle el uso de la
palabra a la representante del COSORCIO. para que realice la sustentación
de cada pretensión, quién luego absolvió las preguntas formuladas por el
Tribunal.

8.3. Por escrito N° 5 de fecha 17 de abril de 2012, el CONSORCIO absolvió el
traslado conferido por el Tribunal por Resolución W 10, aclarando la
duplicidad en la numeración de algunas de las ampliaciones de plazo
señaladas en su demanda.

8.4. Por escrito de fecha 29 de mayo de 2012, SEDAPAL solicitó al Tribunal
Arbitral convoque a las partes a una nueva Audiencia de Ilustración para que
puedan exponer sus argumentos fácticos de defensa debido a que en la
Audiencia llevada a cabo el 10 de abril de 2012 no estuvieron presentes.

8.5. Mediante Resolución N° 13 de fecha 8 de mayo de 2012, notificada a ambas
partes el 11 de mayo de 2012, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el
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CONSORCIO en su escrito de fecha 17 de abril de 2012, con conocimiento de
SEDAPAL.

IX. ALEGATOS ESCRITOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

9.1. Mediante Resolución N° 14 de fecha 8 de mayo de 2012, notificada a ambas
partes el 11 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral declaró cerrada la etapa
probatoria y concedió a ambas partes el plazo de cinco (5) días hábiles, para
que presenten sus alegatos por escrito. Asimismo, citó a las partes a la
Audiencia de Informes Orales para el dia 22 de mayo de 2012.

9.2. Por escrito de fecha 18 de mayo de 2012, el CONSORCIO presentó sus
alegatos finales, en 105 cuales recalcaron 105 hechos anteriomnente
precisados.

9.3. Mediante Resolución N° 15 de fecha de 21 de mayo de 2012, notificado a
ambas partes el 25 de mayo de 2012, el Tribunal resolvió tener presente lo
expuesto por el CONSORCIO en su escrito de fecha 18 de mayo de 2012 y
señaló que dentro del plazo establecido SEDAPAL no cumplió con presentar
sus alegatos finales.

9.4. Con fecha 22 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales, a la cual asistieron, en representación del CONSORCIO, la ingeniera
Jenny Guerrero Aquino. El secretario arbitral informó que 105 representantes
de SEDAPAL no asistieron a la Audiencia a pesar de haber sido
correctamente notificados, confomne al cargo que obra en el expediente

En dicha audiencia se concedió el uso de la palabra a la representante del
CONSORCIO quién efectúo su informe oral y absolvió las preguntas
planteadas por el Tribunal.

9.5. Por escrito de fecha 30 de mayo de 2012, SEDAPAL solicitó al Tribunal
convoque a una nueva Audiencia de Ilustración, a fin de que pueda exponer
sus argumentos fácticos de su defensa.

9.6. Mediante Resolución N° 17 de fecha 31 de mayo de 2012, notificada al
CONSORCIO el 7 de junio de 2012 y a SEDAPAL el 8 de junio de 2012, el
Tribunal Arbitral denegó la solicitud de citar a una nueva Audiencia de
Ilustración, formulada por SEDAPAL.

9.7. Con fecha 13 de junio de 2012, SEDAPAL interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 17, alegando que el Tribunal Arbitral
habría vulnerado 105 Principíos de Igualdad entre las partes y Trato Equitativo
y Justo y reiteró su solicitud para que se convoque a las partes a nueva
Audiencia de Ilustración.

9.8. Mediante Resolución N° 20 de fecha 25 de junio de 2012, notificada a ambas
partes el 28 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral declaró infundado el recurso
de reconsideración interpuesto por SEDAPAL el 13 de junio de 2012.
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9.9. Con fecha 6 de setiembre de 2012, el CONSORCIO presentó un escrito
solicitando al Tribunal Arbitral disponga la continuación del proceso en curso,
reanudando la actividad procesal, en beneficio de las partes.

9.10. Mediante Resolución W 22 de fecha 11 de setiembre de 2012, notificada a
ambas partes el 14 de setiembre de 2012, el Tribunal Arbitral resolvió tener
presente lo señalado por el CONSORCIO, y declaró el cierre de la instrucción,
decretando autos con citación para laudar. Asimismo, estableció que el plazo
para laudar es de treinta (30) dlas hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución. Finalmente, señalo que el plazo fijado
podrá ser prorrogado por una sola vez y a discreción de los árbitros por un
plazo de 30 días hábiles adicionales. .

9.11. Mediante Resolución N° 22 de fecha 29 de octubre de 2012, el Tribunal
Arbitral amplió en treinta (30) días hábiles el plazo para laudar.

9.12. Con fecha 12 de noviembre de 2012, SEDAPAL presentó un escrito por el
cual expone argumentos, y solicita al Tribunal que los tenga presentes al
momento de laudar.

9.13. Mediante Resolución W 24, el Tribunal Arbitral tuvo presente lo expuesto por
SEDAPAL en el escrito referido precedentemente, con conocimiento del
CONSORCIO.

9.14. Por escrito del6 de diciembre de 2012 el CONSORCIO expuso argumentos, y
solicitó al Tribunal que los tenga presentes al momento de laudar, lo que fue
proveído por este colegiado mediante Resolución W 25.

X. SUBROGACiÓN DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS

10.1. Conforme a lo dispuesto en los numerales 41 y 42 de las Reglas del Proceso,
se fijó como anticipo de los honorarios del Tribunal Arbitral la suma neta de SI.
63.600.00 (Sesenta y Tres Mil con Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles),
estableciéndose que cada una de las partes debería abonar al Tribunal
Arbitral por este concepto la suma de SI. 31,800.00 (Treinta y Un Mil
Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), siendo de cargo de las partes el pago
correspondiente del Impuesto a la Renta.

Asimismo, se fijó que las partes deberian pagar en montos iguales a la
Secretaría Arbitral, por concepto de anticipo de honorarios y gastos
procedimentales, la suma neta de SI. 10,600.00 (Diez Mil Seiscientos y 00/100
Nuevos Soles), estableciéndose que cada una de ellas debla efectuar el pago
de SI. 5,300.00 (Cinco Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles) siendo de
cargo de las partes el pago correspondiente del Impuesto a la Renta.

Finalmente, se estableció que dichos pagos deblan efectuarse en un plazo de
diez (10) días hábiles, el cual se computarla a partir del día siguiente en que
se remitan a las partes los recibos correspondientes.
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Dentro del plazo señalado, el CONSORCIO cumplió con cancelar el anticipo
de honorarios arbitrales, en la parte que le corresponde.

10.2. Mediante Resolución N° 2 de fecha 28 de noviembre de 2011, notificada a
ambas partes el 28 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral otorgó a
SEDAPAL un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la mencionada resolución, para que cumpla con efectuar el
pago respectivo.

10.3. Mediante Resolución N° 4 de fecha 7 de diciembre de 2012, notificada a
ambas partes el9 de diciembre de 2011, el Tribunal Arbitral requirió al
CONSORCIO para que dentro del plazo de (5) días hábiles, asuma el pago
del anticipo de honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos de
la Secretaría Arbitral en la parte que le corresponde a SEDAPAL, conforme a
lo pactado en el tercer párrafo del numeral 43 de las Reglas del Proceso.

1004. Por escrito de fecha 15 de noviembre de 2011, el CONSORCIO solicitó la
reconsideración del plazo establecido o ampliación del plazo otorgado
mediante Resolución N° 4 para cumplir con el pago de los honorarios
arbitrales correspondientes a SEDAPAL.

10.5. Mediante Resolución N° 5 emitida y notificada a ambas partes el 20 de
diciembre de 2011, el Tribunal Arbitral otorgó al CONSORCIO un plazo
adicional de diez (10) dias hábiles, con la finalidad de que pueda cumplir con
cancelar el pago de los honorarios en la parte correspondiente a SEDAPAL.

10.6. Por escrito de fecha 26 de diciembre de 2011, SEDAPAL manifestó que
debido a falta de liquidez no podia cumplir con el pago de honorarios de los
miembros del Tribunal Arbitral, ni del Secretario Arbitral, por lo hace la
devolución de losrecibos por honorarios girados a su nombre.

10.7. Mediante Resolución N° 7 de fecha 27 de diciembre de 2011, el Tribunal
Arbitral dispuso que se tenga presente el escrito presentado por SEDAPAL
respecto de la falta de liquidez para el pago de los honorarios al Tribunal
Arbitral y del SecretarioArbitral haciendo de conocimiento del CONSORCIO.

10.8. Según informe del Secretario Arbitral de fecha 17 de enero de de 2012, el
CONSORCIO se subrogó en el pago que le correspondía a SEDAPAL,
respecto al anticipo de los honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral y
los gastos administrativos de la Secretaría Arbitral.

10.9. Mediante Resolución N° 8 de fecha 23 de enero de 2012, notificada a ambas
partes el 25 de enero de 2012, el Tribunal resuelve tener por cumplido el pago
del anticipo de honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral y los gastos
administrativos de la Secretaria Arbitral en la parte que corresponde a
SEDAPAL.

10.10. Mediante Resolución N° 14 de fecha 8 de mayo de 2012, notificada a ambas
partes el 11 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral fijó como honorarios
definitivos del mismo la suma neta de SI. 102,600.00 (Ciento Dos Mil
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Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), y como honorarios del secretario arbitral
la suma de SI. 17,600.00 (Diecisiete Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles),
que descontados los montos ya cancelados, resultó como pendiente de pago
la suma SI. 38,000.00 netos como honorarios del Tribunal Arbitral y el importe
de SI. 7,000.00 nétos como honorarios del secretario arbitral.

Asimismo, el Tribunal otorgó un plazo de cinco (5) dias hábiles para que tanto
el CONSORCIO como SEDAPAL cumplieran con cancelar en partes iguales
las sumas antes mencionadas.

10.11. Mediante Resolución N° 16 de fecha 21 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral
rectificó el error de cálculo contenido en la Resolución N° 14, precisando que
el monto pendiente de pago es el de SI. 39,000.00 netos, por concepto de
honorarios definitivos de los miembros del Tribunal Arbitral, en vista de lo cual,
requirió a ambas partes para que dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles,
efectúen el pago del saldo de honorarios definitivos de los miembros del
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral.

10.12. Con fecha 8 de junio de 2012 el Secretario Arbitral emitió la Razón por la cual
dio cuenta de que el CONSORCIO habia cumplido con efectuar el pago de los
honorarios definitivos de los miembros del Tribunal Arbitral y del Secretario
Arbitral; asimismo, informó que SEDAPAL a la fecha no había cumplido con el
pago de los honorarios definitivos en la parte que le corresponde.

10.13. Mediante Resolución N° 18 de fecha 8 de junio 2012, notificada al
CONSORCIO el13 de junio de 2012 y a SEDAPAL el15 de junio de 2012, el
Tribunal Arbitral resolvió requerir al CONSORCIO para que en el plazo de
cinco (5) día hábiles, contado a partir de la fecha de notificación, cumpliera
con el pago pendiente de los honorarios definitivos de los miembros del
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en la parte correspondiente a
SEDAPAL, bajo apercibimiento de suspender el arbitraje hasta por (15) días
calendario.

10.14. Mediante Resolución N° 21 de fecha 11 de junio de 2012, notificada al
CONSORCIO el12 de julio de 2012 y a SEDAPAL el 16 de julio de 2012, el
Tribunal Arbitral resolvió tener por cumplido el pago efectuado por el
CONSORCIO de los honorarios definitivos de los miembros del Tribunal
Arbitral y los gastos administrativos definitivos de la Secretaria Arbitral, en la
parte correspondiente a SEDAPAL.

10.15. Atendiendo lo antes expuesto, el Tribunal fijó como honorarios definitivos de
los árbitros en la suma de SI. 102,600,00 (Ciento Dos Mil Seiscientos y 00/100
Nuevos Soles), para los miembros del Tribunal Arbitral, y el honorario del
Secretario Arbitral en la suma de SI. 17,600.00 (Diecisiete Mil Seiscientos y
00/100 Nuevos Soles), montos que fueron asumidos íntegramente por el
CONSORCIO, hecho que deberá ser materia de pronunciamiento en el
presente Laudo.
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CONSIDERANDO:

l. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguiente:

i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y del Reglamento de dicha Ley, así
como a lo establecido en la cláusula Décimo Octava del CONTRATO;

ii) Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral o se
impugnó reclamo contra las disposiciones del proceso arbitral establecidas en
el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral;

( iii) Que, el CONSORCIO presentó su demanda arbitral, dentro del plazo dispuesto;

iv) Que, SEDAPAL fue debidamente emplazado con el escrito de demanda arbitral
respectivo, ejerciendo su derecho de defensa presentando su escrito de
contestación de la demanda;

v) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, los cuales fueron objeto de actuación por parte del Tribunal
Arbitral, as! como tuvieron la oportunidad de presentar alegatos e, inclusive, de
informar oralmente; no obstante se deja constancia que SEDAPAL no cumplió
con presentar sus alegatos en su oportunidad y,

vi) Que, este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo establecido.

(

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios probatorios deben tener
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza,
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a
los principios generales de la prueba, necesidad, originalidad, pertinencia y
utilidad de la prueba.

Estos medios probatorios han sido valorados de manera conjunta, utilizando
una apreciación razonada y que, si no se prueban los hechos que fundamenta
su pretensión, la demanda deberá ser declarada infundada, de conformidad con
lo establecido en el articulo 42° de la Ley de Arbitraje, que confiere a los
árbitros la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad,
pertinencia y valor de las pruebas siempre que la valorización se realice de
manera .conjunta y utilice su apreciación razonada.

El Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha
tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así
como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una
valorización de conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o a
una prueba, no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.
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en la Ley de Arbitraje y a los puntos controvertidos aceptados por las partes, se
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declara competente y en la facultad legal de laudar respecto de todos los
puntos sometidos a su decisión, no habiéndose excepcionado ningún aspecto
de la demanda.

Siendo este el estado de las cosas se procede a laudar dentro de plazo
establecido.

11. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

11.1 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 30 (Ampliación de Plazo Parcial N" 29 para
SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud cuantificaba ochenta y cinco (85)
días calendario, con causal abierta.

2.1. EL CONSORCIO señala como sustento para la presente pretensión, que la
Ampliación de Plazo N" 30 se generó por la demora en la obtención de la libre
disponibilidad del terreno propiedad de la Marina de Guerra del Perú, por
causas ajenas El CONSORCIO, que imposibilitaron la ejecución de las Redes
Secundarias de Alcantarillado.

2.2. Señala EL CONSORCIO que inició los trámites para la obtención de la libre
disponibilidad del referido terreno, obteniendo para ello la opinión favorable de
la Dirección de Infraestructura de la Marina de Guerra del Perú. No obstante, la
referida Dirección recomendó que sea SEDAPAL quien deba culminar con los
trámites correspondientes, dado que existía una negativa a que EL
CONSORCIO realice estas coordinaciones.

2.3. Es así que mediante Carta N° 063-2008-RRS-CB del 6 de noviembre de 2008,
EL CONSORCIO solicitó a la Supervisión de la obra que por medio de
SEDAPAL, realicen las coordinaciones respectivas para la obtención de la libre
disponibilidad del terreno para la Red Secundaria de Alcantarillado de 200mm.
En respuesta a dicha comunicación, la Supervisión mediante Carta N" 847-
2008-ATINSAC/RL del 14 de noviembre de 2008, deriva a SEDAPAL la
documentación presentada por EL CONSORCIO. De dicha acción quedó
constancia en el Asiento N° 140 del 21 de enero de 2009.

2.4. Luego de reiteradas comunicaciones por parte de EL CONSORCIO solicitando
el inicio del trámite para la libre disponibilidad del terreno, SEDAPAL, mediante
Carta N° 1684-2010-EGP-Ndel4 de agosto de 2010, solicita al Jefe de División
de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Material de la Marina de
Guerra del Perú, realizar las coordinaciones técnicas con sus representantes a
fin de .contar con la libre disponibilidad del terreno, presentando a los
representantes de EL CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir
con las gestiones.

2.5. Dado que a pesar de las gestiones realizadas, EL CONSORCIO se encontraba
todavia impedido de poder acceder al terreno, pues no recibia una respuesta
oficial por parte de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra del
Perú, mediante Carta N" 0102-2010-RRS-CB del 19 de agosto de 2010, EL
CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo Parcial N" 30 por 85 días
calendario, por la imposibilidad de ejecutar las obras secundarias de acuerdo a
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la programación establecida mediante el Acta de Conciliación N" 814-08 del 23
de julio de 2008, y de la Resolución de la Gerencia General N° 0573-2010-GG
del 12 de julio de 2010, mediante la cual se aprobó la ampliación de plazo por
76 dlas calendario, desplazándose el vencimiento del plazo contractual al 21 de
agosto de 2010. Por lo tanto, según EL CONSORCIO, el vencimiento del plazo
contractual se desplazarla del 21 de agosto de 2010 al 14 de noviembre del
mismo año.

2.6. Respecto a esta primera pretensión, SEDAPAL en su escrito de contestación de
demanda, no se ha pronunciado al respecto.

2.7. Ahora bien, a fin de analizar este primer punto controvertido, pasaremos a
analizar los fundamentos de la Resolución de Gerencia General N° 0733-2010-
GG, por medio de la cual SEDAPAL procedió a denegar la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 30.

2.8. La Resolución de Gerencia General N" 0733-2010-GG del 3 de setiembre de
2010, señala principalmente lo siguiente:

• Que la Resolución de Gerencia General N" 492-2009-GG, mediante la cual se
denegó la ampliación de plazo N" 10 por 38 días calendario por la misma
causal "demora en la obtención de la libre disponibilidad del terreno
perteneciente a la Marina de Guerra del Perú', ha quedado sin efecto.

vi '.

• En virtud del articulo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de
ampliación de plazo N" 30 es parcial, corresponde por el momento denegarse
la misma, en tanto la causal subsista, esto con el fin que una vez finalizada la
causal y se obtenga la libre disponibilidad del terreno perteneciente a la
Marina de Guerra del Perú, sean reevaluados los presentes actuados.

(
2.9. Como se podrá apreciar, SEDAPAL deniega la presente ampliación de plazo

parcial no por un tema de fondo, sino de fonna. AsI, no señala responsabilidad
de EL CONSORCIO por la demora en la tramitación, por parte de SEDAPAL
ante la Marina de Guerra del Perú, para la libre disponibilidad del terreno; por el
contrario, indica que por el momento, corresponde denegarse tal pedido, en
tanto la causal subsista, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es
decir, cuando se obtenga la libre disponibilidad del terreno perteneciente a la
Marina de Guerra del Perú, sean reevaluados los presentes actuados.

2.10. Teniendo en cuenta ello, resulta necesario analizar los medios probatorios
presentados por las partes, as! como la conducta realizada en el transcurso de
la tramitación de la obtención de la libre disponibilidad del terreno.

2.11. En ese sentido, tenemos en primer lugar la Carta N° 063-2008-RRS-CB del ª
de noviembre de 2008, mediante la cual EL CONSORCIO solicitó a la
Supervisión de la obra que por medio de SEDAPAL realicen las coordinaciones
respectivas para la obtención de la libre disponibilidad del terreno para la Red
Secundaria de Alcantarillado de 200mm. En respuesta a dicha comunicación, la
Supervisión mediante Carta N" 847-2008-ATINSAC/RL del 14 de noviembre de
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2008, deriva a SEDAPAL la documentación presentada por EL CONSORCIO.
De dicha acción quedó constancia en el Asiento N° 140 del 21 de enero de
2009 del Cuaderno de Obra. De los referidos documentos, tenemos que tanto
EL CONSORCIO como la Supervisión, actuaron diligentemente en la
tramitación de la obtención de la libre disponibilidad del terreno.

2.12. No obstante ello, SEDAPAL, recién mediante Carta N° 1684-2010-EGP-N del 1
de agosto de 2010, solicita al Jefe de División de Bienes Inmuebles de la
Dirección General de Material de la Marina de Guerra del Perú, realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes a fin de contar con la libre
disponibilidad del terreno, presentando a los representantes de EL
CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir con las gestiones.

2.13. Por lo tanto, haciendo un cálculo desde que EL CONSORCIO inició eltrámite
para la obtención de la libre disponibilidad, y desde que SEDAPAL inició el
trámite correspondiente ante la Marina de Guerra del Perú, tenemos un tiempo
transcurrido de 635 días calendario, tiempo por demás excesivo por parte de
SEDAPAL para iniciar el trámite en cuestión.

2.14. Ahora bien, cabe realizarse el siguiente cuestionamiento dado los argumentos
señalados, ¿Estaba SEDAPAL a cargo para realizar dicho trámite? ¿En caso de
ser negativa la respuesta, se podría' afirmar que, dado los actos realizados por
SEDAPAL, y de la negativa por parte de la Marina de Guerra del Perú para que
EL CONSORCIO realice los trámites respectivos, la responsabilidad en la
demora de la tramitación es exclusiva de SEDAPAL?

2.15. En primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO se encontraba imposibilitado de
iniciar los trámites ante la Marina de Guerra del Perú dado que esta última
solicitó que sea la propia SEDAPAL quien realice la tramitación respectiva. Ello
fue debidamente comunicado por EL CONSORCIO a la Supervisión mediante
Carta N° 063-2008.RRS-CB del 6 de noviembre de 2008.

2.16. No obstante ello, se puede apreciar de la Carta N° 1684-2010-EGP-N del 4 de
agosto de 2010, que SEDAPAL solicita al Jefe de División de Bienes Inmuebles
de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra del Perú, realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes a fin de contar con la libre
disponibilidad del terreno, presentando a los representantes de EL
CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir con las gestiones. La
referida Carta señala textualmente lo siguiente:

"Me dirijo a usted, para reiterarle nuestra solicitud de realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes, a fin de contar con la
disponibilidad del terreno para la instalación de un colector de descarga
para los AA.HH Sr. de los Milagros, Palmeras y La Calichera ubicados en
el distrito de Ancón el cual atravesaria el terreno el cual estuvo destinado
a FOVIMAR; pero que dicha institución mediante el documento b) de la
referencia, nos manifiesta que nuestro requerimiento deberá ser
canalizada ante la Dirección General de Material de la Marina de Guerra
del Perú, la cual fue tramitada mediante el documento a) de la referencia.
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2.17. Como se puede apreciar del texto antes citado, SEDAPAL era perfectamente
consciente que se encontraba a cargo de la tramitación ante la Marina de
Guerra del Perú para la obtención de la libre disponibilidad del terreno de
FOVIMAR, lo cual realizó luego de 635 dias calendario contados desde que EL
CONSORCIO informara a la Supervisión que se encontraba imposibilitado de
realizar dicho trámite.

2.18. Teniendo en cuenta ello, debemos concluir que EL CONSORCIO se encontraba
imposibilitado de realizar dicha tramitación por un hecho de tercero, en este
caso, por la negativa por parte de la Marina de Guerra del Perú, obligándola a
retrasarse en el cronograma de la obra, pues la situación descrita escapaba de
su esfera de control, y por lo tanto, de su responsabilidad. A ello debemos de
sumar que SEDAPAL, a sabiendas de que era una obligación que ellos mismos
habían asumido, tal como se desprende de la Carta N° 1684-2010-EGP-N del4
de agosto de 2010, demoró en exceso la tramitación ante la Marina de Guerra
del Perú, no señalando en el presente arbitraje justificación alguna para dicho
actuar.

2.19. Por lo tanto, tenemos que en el último párrafo de la cláusula sétima del
Contrato, se señala que "El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos
previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en dicha
normativa".

2.20. El artículo 42° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (LCAE)
señala que "El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por
atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad". Por su parte, el artículo 258°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(RCLAE) señala que "(. ..) de conformidad con el articulo 42° de la Ley, el
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones no atribuibles al contratista".

2.21. Asimismo, el artículo 259' del RCLAE señala que "r.. .) En tanto se trate de
causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen
los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá
el procedimiento antes señalado.•

2.22. Por último, tenemos que los Términos de Referencia para el Expediente
Técnico de las Obras Secundarias, no establecen lineamientos para la
obtención de disponibilidad y uso de terreno para el paso de sus redes e
infraestructura, por lo que no se puede afirmar que era una obligación de EL
CONSORCIO la de iniciar dichos trámites, siendo que en el mismo Contrato
tampoco se desprende ello. No obstante, se ha podido visualizar de los medios
probatorios presentados por EL CONSORCIO, que su actuar a fin de obtener la
libre disponibilidad del terreno, fue más que diligente, cara opuesta cuando se
analiza el actuar de SEDAPAL, más aún cuando de lo actuado en el presente
arbitraje, SEDAPAL no ha expuesto argumento alguno para desvirtuar la
presente pretensión.
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Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), y como honorarios del secretario arbitral
la suma de SI. 17,600.00 (Diecisiete Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles),
que descontados los montos ya cancelados, resultó como pendiente de pago
la suma SI. 38,000,00 netos como honorarios del Tribunal Arbitral y el importe
de SI. 7,000.00 netos como honorarios del secretario arbitral.

Asimismo, el Tribunal otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que tanto
el CONSORCIO como SEDAPAL cumplieran con cancelar en partes iguales
las sumas antes mencionadas.

10.11. Mediante Resolución N° 16 de fecha 21 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral
rectificó el error de cálculo contenido en la Resolución N° 14, precisando que
el monto pendíente de pago es el de SI. 39,000.00 netos, por concepto de
honorarios definitivos de los miembros del Tribunal Arbitral, en vista de lo cual,
requirió a ambas partes para que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles,
efectúen el pago del saldo de honorarios definitivos de los miembros del
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral.

10.12. Con fecha 8 de junio de 2012 el Secretaría Arbitral emitió la Razón por la cual
dio cuenta de que el CONSORCIO había cumplido con efectuar el pago de los
honorarías definitivos de los miembros del Tribunal Arbitral y del Secretario
Arbitral; asimismo, informó que SEDAPAL a la fecha no había cumplido con el
pago de los honorarios definitivos en la parte que le corresponde.

10.13. Mediante Resolución N° 18 de fecha 8 de junio 2012, notificada al
CONSORCIO el13 de junio de 2012 y a SEDAPAL el15 de junio de 2012, el
Tribunal Arbitral resolvió requerir al CONSORCIO para que en el plazo de
cínco (5) día hábiles, contado a partir de la fecha de notificación, cumpliera
con el pago pendíente de los honorarios definitivos de los miembros del
Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en la parte correspondiente a
SEDAPAL, bajo apercibimiento de suspender el arbitraje hasta por (15) días
calendario.

10.14. Mediante Resolución N° 21 de fecha 11 de junio de 2012, notificada al
CONSORCIO el 12 de julio de 2012 y a SEDAPAL el 16 de julio de 2012, el
Tribunal Arbitral resolvió tener por cumplido el pago efectuado por el
CONSORCIO de los honorarios definitivos de los miembros del Tribunal
Arbitral y los gastos administrativos definitivos de la Secretaria Arbitral, en la
parte correspondiente a SEDAPAL.

10.15. Atendiendo lo antes expuesto, el Tribunal fijó como honorarios definitivos de
los árbitros en la suma de SI. 102,600.00 (Ciento Dos Mil Seiscientos y 00/100
Nuevos Soles), para los miembros del Tribunal Arbitral, y el honorario del
Secretario Arbitral en la suma de SI. 17,600.00 (Diecisiete Mil Seiscientos y
00/100 Nuevos Soles), montos que fueron asumidos íntegramente por el
CONSORCIO, hecho que deberá ser matería de pronuncíamiento en el
presente Laudo.
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CONSIDERANDO:

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguiente:

i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y del Reglamento de dicha Ley, así
como a lo establecido en la cláusula Décimo Octava del CONTRATO;

ii) Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral o se
impugnó reclamo contra las disposiciones del proceso arbitral establecidas en
el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral;

iii) Que, el CONSORCIO presentó su demanda arbitral, dentro del plazo dispuesto;

(

iv)

v)

vi)

Que, SEDAPAL fue debidamente emplazado con el escrito de demanda arbitral
respectivo, ejerciendo su derecho de defensa presentando su escrito de
contestación de la demanda;

Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, los cuales fueron objeto de actuación por parte del Tribunal
Arbitral, así como tuvieron la oportunidad de presentar alegatos e, inclusive, de
informar oralmente; no obstante se deja constancia que SEDAPAL no cumplió
con presentar sus alegatos en su oportunidad y,

Que, este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo establecido.

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios probatorios deben tener
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza,
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a
los principios generales de la prueba, necesidad, originalidad, pertinencia y
utilidad de la prueba.

Estos medios probatorios han sido valorados de manera conjunta, utilizando
una apreciación razonada y que, si no se prueban los hechos que fundamenta
su pretensión, la demanda deberá ser declarada infundada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 42° de la Ley de Arbitraje, que confiere a los
árbitros la facultad de determinar, de manera exclusiva, la admisibilidad,
pertinencia y valor de las pruebas siempre que la valorización se realice de
manera conjunta y utilice su apreciación razonada.

El Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha
tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así
como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una
valorización de conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o a
una prueba, no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

De igual manera, el Tribunal Arbitral conforme a sus atribuciones establecidas
en la Ley de Arbitraje y a los puntos controvertidos aceptados por las partes, se
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declara competente y en la facultad legal de laudar respecto de todos los
puntos sometidos a su decisión, no habiéndose excepcionado ningún aspecto
de la demanda.

Siendo este el estado de las cosas se procede a laudar dentro de plazo
establecido.

11. ANÁLISIS DE LOS PUNTOSCONTROVERTIDOS

11.1 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 30 (Ampliación de Plazo Parcial N" 29 para
SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud cuantificaba ochenta y cinco (85)
días calendario. con causal abierta.

2.1. EL CONSORCIO señala como sustento para la presente pretensión, que la
Ampliación de Plazo N° 30 se generó por la demora en la obtención de la libre
.disponibilidad del terreno propiedad de la Marina de Guerra del Perú, por
causas ajenas El CONSORCIO, que imposibilitaron la ejecución de las Redes
Secundarias de Alcantarillado.

2.2. Señala EL CONSORCIO que inició los trámites para la obtención de la libre
disponibilidad del referido terreno, obteniendo para ello la opinión favorable de
la Dirección de Infraestructura de la Marina de Guerra del Perú. No obstante, la
referida Dirección recomendó que sea SEDAPAL quien deba culminar con los
trámites correspondientes, dado que exisUa una negativa a que EL
CONSORCIO realice estas coordinaciones.

(

2.3. Es asi que mediante Carta N° 063-2008-RRS-CB del 6 de noviembre de 2008,
EL CONSORCIO solicitó a la Supervisión de la obra que por medio de
SEDAPAL, realicen las coordinaciones respectivas para la obtención de la libre
disponibilidad del terreno para la Red Secundaria de Alcantarillado de 200mm.
En respuesta a dicha comunicación, la Supervisión mediante Carta N° 847-
2008-ATINSAC/RL del 14 de noviembre de 2008, deriva a SEDAPAL la
documentación presentada por EL CONSORCIO. De dicha acción quedó
constancia en el Asiento N° 140del 21 de enero de 2009.

2.4. Luego de reiteradas comunicaciones por parte de EL CONSORCIO solicitando
el inicio del trámite para la libre disponibilidad del terreno, SEDAPAL, mediante
Carta N" 1684-2010-EGP-Ndel4 de agosto de 2010, solicita al Jefe de División
de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Material de la Marina de
Guerra del Perú, realizar las coordinaciones técnicas con sus representantes a
fin de contar con la libre disponibilidad del terreno, presentando a los
representantes de EL CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir
con las gestiones.
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2.5. Dado que a pesar de las gestiones realizadas, EL CONSORCIO se encontraba
todavía impedido de poder acceder al terreno, pues no recibía una respuesta
oficial por parte de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra del
Perú, mediante Carta N° 0102-2010-RRS-CB del 19 de agosto de 2010, EL
CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 30 por 85 días
calendario, por la imposibilidad de ejecutar las obras secundarias de acuerdo a
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la programación establecida mediante el Acta de Conciliación N" 814-08 del 23
de julio de 2008, y de la Resolución de la Gerencia General N" 0573-2010-GG
del 12 de julio de 2010, mediante la cual se aprobó la ampliación de plazo por
76 días calendario, desplazándose el vencimiento del plazo contractual al 21 de
agosto de 2010. Por lo tanto, según EL CONSORCIO, el vencimiento del plazo
contractual se desplazaria del 21 de agosto de 2010 al 14 de noviembre del
mismo año.

2.6. Respecto a esta primera pretensión, SEDAPALen su escrito de contestación de
demanda, no se ha pronunciado al respecto.

2.7. Ahora bien, a fin de analizar este primer punto controvertido, pasaremos a
analizar los fundamentos de la Resolución de Gerencia General N" 0733-2010-
GG, por medio de la cual SEDAPAL procedió a denegar la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 30.

2.8. La Resolución de Gerencia General N° 0733-2010-GG del 3 de setiembre de
2010, señala principalmente lo siguiente:

• Que la Resolución de Gerencia General N° 492-2009-GG, mediante la cual se
denegó la ampliación de plazo N° 10 por 38 días calendario por la misma
causal "demora en la obtención de la libre disponibilidad del terreno
perteneciente a la Marina de Guerra del Perú", ha quedado sin efecto.

• En virtud del artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de
ampliación de plazo N° 30 es parcial, corresponde por el momento denegarse
la misma, en tanto la causal subsista, esto con el fin que una vez finalizada la
causal y se obtenga la libre disponibilidad del terreno perteneciente a la
Marina de Guerra del Perú, sean reevaluados los presentes actuados.

2.9. Como se podrá apreciar, SEDAPAL deniega la presente ampliación de plazo
parcial no por un tema de fondo, sino de forma. Así, no señala responsabilidad
de EL CONSORCIO por la demora en la tramitación, por parte de SEDAPAL
ante la Marina de Guerra del Perú, para la libre disponibilidad del terreno; por el
contrario, indica que por el momento, corresponde denegarse tal pedido, en
tanto la causal subsista, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es
decir, cuando se obtenga la libre disponibilidad del terreno perteneciente a la
Marina de Guerra del Perú, sean reevaluados los presentes actuados.

2.10. Teniendo en cuenta ello, resulta necesario analizar los medios probatorios
presentados por las partes, así como la conducta realizada en el transcurso de
la tramitación de la obtención de la libre disponibilidad del terreno.

2.11. En ese sentido, tenemos en primer lugar la Carta N° 063-2008-RRS-CB del ª
de noviembre de 2008, mediante la cual EL CONSORCIO solicitó a la
Supervisión de la obra que por medio de SEDAPAL realicen las coordinaciones
respectivas para la obtención de la libre disponibilidad del terreno para la Red
Secundaria de Alcantarillado de 200mm. En respuesta a dicha comunicación, la
Supervisión mediante Carta N" 847-2008-ATINSAC/RL del 14 de noviembre de
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2008, deriva a SEDAPAL la documentación presentada por EL CONSORCIO.
De dicha acción quedó constancia en el Asiento N° 140 del 21 de enero de
2009 del Cuaderno de Obra. De los referidos documentos, tenemos que tanto
EL CONSORCIO como la Supervisión, actuaron diligentemente en la
tramitación de la obtención de la libre disponibilidad del terreno.

2.12. No obstante ello, SEDAPAL, recién mediante Carta N° 1684-2010-EGP-N del ~
de agosto de 2010, solicita al Jefe de División de Bienes Inmuebles de la
Dirección General de Material de la Marina de Guerra del Perú, realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes a fin de contar con la libre
disponibilidad del terreno, presentando a los representantes de EL
CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir con las gestiones.

2.13. Por lo tanto, haciendo un cálculo desde que EL CONSORCIO inició el trámite
para la obtención de la libre disponibilidad, y desde que SEDAPAL inició el
trámite correspondiente ante la Marina de Guerra del Perú, tenemos un tiempo
transcurrido de 635 dias calendario, tiempo por demás excesivo por parte de
SEDAPAL para iniciar el trámite en cuestión.

2.14. Ahora bien, cabe realizarse el siguiente cuestionamiento dado los argumentos
señalados, ¿Estaba SEDAPAL a cargo para realizar dicho trámite? ¿En caso de
ser negativa la respuesta, se podria' afirmar que, dado los actos realizados por
SEDAPAL, y de la negativa por parte de la Marina de Guerra del Perú para que
EL CONSORCIO realice los trámites respectivos, la responsabilidad en la
demora de la tramitación es exclusiva de SEDAPAL?

2.15. En primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO se encontraba imposibilitado de
iniciar los trámites ante la Marina de Guerra del Perú dado que esta última
solicitó que sea la propia SEDAPAL quien realice la tramitación respectiva. Ello
fue debidamente comunicado por EL CONSORCIO a la Supervisión mediante
Carta N° 063-2008-RRS-CB del 6 de noviembre de 2008.

2.16. No obstante ello, se puede apreciar de la Carta N° 1684-2010-EGP-N del 4 de
agosto de 2010, que SEDAPAL solicita al Jefe de División de Bienes Inmuebles
de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra del Perú, realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes a fin de contar con la libre
disponibilidad del terreno, presentando a los representantes de EL
CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir con las gestiones. La
referida Carta señala textualmente lo siguiente:

"Me dirijo a usted, para reiterarle nuestra solicitud de realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes, a fin de contar con la
disponibilidad del terreno para la instalación de un colector de descarga
para los AA.HH Sr. de los Milagros, Palmeras y La Calichera ubicados en
el distrito de Ancón el cual atravesaria el terreno el cual estuvo destinado
a FOVIMAR; pero que dicha institución mediante el documento b) de la
referencia, nos manifiesta que nuestro requerimiento deberá ser
canalizada ante la Dirección General de Material de la Marina de Guerra
del Perú, la cual fue tramitada mediante el documento a) de la referencia.
(...)"
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2.17. Como se puede apreciar del texto antes citado, SEDAPAL era perfectamente
consciente que se encontraba a cargo de la tramitación ante la Marina de
Guerra del Perú para la obtención de la libre disponibilidad del terreno de
FOVIMAR, lo cual realizó luego de 635 días calendario contados desde que EL
CONSORCIO informara a la Supervisión que se encontraba imposibilitado de
realizar dicho trámite.

2.18. Teniendo en cuenta ello, debemos concluir que EL CONSORCIO se encontraba
imposibilitado de realizar dicha tramitación por un hecho de tercero, en este
caso, por la negativa por parte de la Marina de Guerra del Perú, obligándola a
retrasarse en el cronograma de la obra, pues la situación descrita escapaba de
su esfera de control, y por lo tanto, de su responsabilidad. A ello debemos de
sumar que SEDAPAL, a sabiendas de que era una obligación que ellos mismos
hablan asumido, tal como se desprende de la Carta N" 1684-2010-EGP-N del 4
de agosto de 2010, demoró en exceso la tramitación ante la Marina de Guerra
del Perú, no señalando en el presente arbitraje justificación alguna para dicho
actuar.

2.19. Por lo tanto, tenemos que en el último párrafo de la cláusula sétima del
Contrato, se señala que "El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos
previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en dicha
normativan

•

2.20. El articulo 420 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (LCAE)
señala que "El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por
atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad". Por su parte, el artIculo 2580

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(RCLAE) señala que "(.. .) de conformidad con el artIculo 420 de la Ley, el
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones no atl'ibuibles al contratista".

2.21. Asimismo, el articulo 2590 del RCLAE señala que "(.. .) En tanto se trate de
causales que no tengan fecha prevista de conclusión,.Ia entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen
los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá
el procedimiento antes señalado."

2.22. Por último, tenemos que los Términos de Referencia para el Expediente
Técnico de las Obras Secundarias, no establecen lineamientos para la
obtención de disponibilidad y uso de terreno para el paso de sus redes e
infraestructura, por lo que no se puede afirmar que era una obligación de EL
CONSORCIO la de iniciar dichos trámites, siendo que en el mismo Contrato
tampoco se desprende ello. No obstante, se ha podido visualizar de los medios
probatorios presentados por EL CONSORCIO, que su actuar a fin de obtener la
libre disponibilidad del terreno, fue más que dilige.nte,cara opuesta cuando se
analiza el actuar de SEDAPAL, más aún cuando de lo actuado en el presente
arbitraje, SEDAPAL no ha expuesto argumento alguno para desvirtuar la
presente pretensión.

,

Página 80 de 123

RA(i~~
SECRETAR~Ú



(

Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. SECAPAL

Paolo del Agulla Ruiz de Somocurclo
Marco Antonio Martinez Zamora
Eduardo Barbaza Beraún

6.7 Sobre la Ampliación de Plazo N° 41, el CONSORCIO señala que
contrariamente a lo indicado por SEDAPAL sobre el mismo, no es de su
responsabilidad solucionar las controversias surgidas entre el Ministerio de
Defensa y la Municipalidad de Ancón, sobre la posesión de los terrenos donde
se ubicaría PTRAR Las Conchitas. Asimismo, indica que no corresponde a su
controlo manejo los plazos que demande La Marina de Guerra del Perú.

6.8 Según el CONSORCIO, las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 42, 43 Y 44
no fueron aprobadas parcialmente como señala SEDAPAL, considerando que
la confusión radica en la aprobación parcial de los Adicionales de Obra N° 11
Y 12, los mismos que son materia de las Ampliaciones N° 42, 43 Y44.

6.9 En lo que respecta a la Ampliación de Plazo N° 29 (Ampliación de Plazo
Parcial N° 30 para el CONSORCIO - Pretensión de la Demanda N°1) fue
también denegada en virtud de la Resolución de Gerencia General N°0733-
2010-GG de fecha 3 de setiembre de 2010.

6.10 El CONSORCIO expresa que SEDAPAL comete un error en su escrito de
Contestación de la Demanda, al exponer su posición de defensa en torno a la
pretensión N° 9 refiriéndose al Adicional de Obra N° 02 de componente de
Obras Secundarias, siendo que la pretensión mencionada versa sobre el
Adicional de Obra N° 04 del componente de Obras Generales.

6.11 En torno a la pretensión N° 10, que se refiere al Adicional de Obra N° 09, el
CONSORCIO señala que esta, se produjo porque resultaba insuficiente para
lograr los objetivos de la obra el Presupuesto Adicional N° 09 aprobado por
SEDAPAL.

6.12 . El CONSORCIO, reitera que los trabajos conformantes del Adicional de Obra
N° 09 han sido ejecutados en su totalidad y que de no ampararse se
configuraría un enriquecimiento sin causa.

6.13 Según el CONSORCIO, se dejó constancia del Presupuesto.Reestructurado
del Adicional de Obra Global (Adicional N° 10) Y su Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 07, que está debidamente probado y cuya aprobación es
necesaria para la valorización. de su trabajo. Además, señala que el
mencionado Adicional se ejecutó en su totalidad y de no ampararse se
configuraría enriquecimiento sin causa.

6.14 Respecto de la Pretensión N° 12, que corresponde al Saldo del Adicional de
Obra N°11, el CONSORCIO precisa, que su aprobación parcial resulta
insuficiente para lograr los objetivos de la obra. Asimismo, señala que al estar
ejecutado en su totalidad se configuraría enriquecimiento sin causa.

6.15 Finalmente el CONSORCIO, ratifica en todos sus extremos los argumentos
presentados en su escrito de demanda.
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2.23. No obstante lo analizado hasta este punto, vale decir, el actuar diligente de EL
CONSORCIO, Y el actuar negligente por parte de SEDAPAL, tenemos que nos
encontramos ante una solicitud de ampliación de plazo parcial, por lo que para
el presente caso se debe aplicar lo señalado en el artículo 259

0
del RCLAE que

señala que "(...) la entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin
de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha
ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes

señalado. ".

2.24. Sobre este particular, la naturaleza de las ampliaciones de plazo parcial, está
orientada únicamente a otorgar una solución provisional e incompleta, en tanto
prosigue el supuesto de hecho que la genera y, como tal, implican un hecho
continuado que no ha acabado, sino que, por el contrario, se prolonga en el
tiempo y tiene una duración incierta. En tal sentido, la posibilidad de su solicitud
busca cautelar o no pe~udicar el derecho del contratista a que se le califique un
hecho como no imputable a su parte y, conforme a ello, como un hecho
generador de la extensión de plazo, si bien no resulta posible aún saber los
verdaderos alcances que conllevaría la solución de la causal que lo amerita.

2.25. En esa misma línea, SEDAPAL no niega los motivos que se invocan para el
pedido formulado por su contraparte, sino que únicamente propone dilucidar su
discusión definitiva para un momento posterior en el que la causal se encuentre
ya solucionada Y su impacto total en el plazo, debidamente delimitado. Así, al
resolver dicha solicitud de ampliación sostiene lo siguiente: "En virtud del
articulo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del
Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de ampliación de plazo N" 30
es parcial, corresponde por el momento denegarse la misma, en tanto la causal
subsista, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es decir, se obtenga la
libre disponibifidad del terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú,
sean reevaluados los presentes actuados. "

2.26. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual SEDAPAL no ha
denegado por un tema de fondo a EL CONSORCIO la solicitud de ampliación
de plazo parcial, siendo igualmente pertinente en opinión de este Tribunal
Arbitral declarar el derecho del Contratista a la ampliación de plazo, pero sin
determinar un plazo limitado, habida cuenta que SEDAPAL ha optado en
culminar dicha delimitación a un momento posterior, en el que pueda conocerse
el impacto definitivo del hecho que la motiva. Es decir, una vez concluida la
causal correspondiente, deberá reconocerse el número de dlas que, en su
integridad, corresponderían a la causal que motiva la ampliación de plazo
solicitada.

2.27. En tal sentido, la presente pretensión deviene en Fundada en parte, en el
extremo que declara y determina el derecho a la ampliación de plazo, debiendo
definirse la cuantificación del número de días total a reconocerse, en la
oportunidad en que pueda determinarse su cabal extensión.
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11.2 En caso de declararse fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer el plazo total una vez que haya quedado
concluida la causal.

2.28. Tal como se ha analizado en el punto controvertido anterior, y al haberse
declarado fundado en parte el punto 11.1,corresponde declarar el derecho a la
Ampliación de Plazo Parcial N" 30, con cargo a delimitar su extensión total una
vez culminada la causal, conforme al propio razonamiento efectuado en este
extremo por la Entidad, sin que ello perjudique el derecho del Contratista a que
se reconozca y declare la pertinencia y oportunidad del motivo invocado.

11.3 En caso de declararse fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0733-2010.GG del 3 de setiembre de 2010.

2.29. Del mismo modo, dado que se ha declarado fundado en parte el punto 11.1
anterior, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0733-2010-GG del 3 de setiembre de 2010 únicamente en cuanto
se oponga a lo señalado en los párrafos anteriores.

11.4 En caso de declararse fundado el punto 1). anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a sEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en Jos que incurra por la Ampliación de Plazo Parcial N° 30, a un
gasto general diario de 51. 7,621.33.

2.30. Dadas las consideraciones expuestas, corresponde declarar el derecho al
reconocimiento de gastos generales por los motivos de la Ampliación de Plazo
Parcial N° 30, con cargo a delimitar, en su oportunidad, el número total de dlas,
como ya se ha explicado precedentemente.

11.5 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 31 (Ampliación de Plazo Parcial N" 30 para
sEDAPAL), gue a la fecha de la solicitud cuantificaba 74 días calendario,
con causal abierta.

2.31. EL CONSORCIO, mediante Carta N" 103-2010-RRS-CB del 20 de agosto de
2010, solicitó la Ampliación de Plazo Parcial N° 31 por 74 días calendario, con
causal abierta, generada por la demora en la definición, aprobación y ejecución
de los adicionales de Obra N° 03 al 09. Señala que las demoras antes referidas,
afectan las obras secundarias en etapas diferentes como: al Durante la
ejecución, por la imposibilidad de ejecutar las partidas de obras secundarias
como la instalación de los medidores y bl Para la operación y funcionamiento,
que de no contarse con la planta de tratamiento, no es posible iniciar la
operatividad de las conexiones domiciliarias.

2.32. En ese sentido, busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la
programación del componente de ejecución de las Redes Secundarias, por la
demora en la culminación de las obras generales, como consecuencia de la
demora en la definición, aprobación y ejecución de los adicionales de obra
antes señalados.
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2.33. Al respecto, EL CONSORCIO presentó una serie de presupuestos adicionales a
fin de no afectar la culminación de la obra, los cuales resumimos a continuación:

• Adicional W 03 - Líneas de agua potable y Cámaras de Aire y Purga.-
Busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de las Uneas de Agua Potable, Cámaras de Aire y
Purga, Cámaras de Derivación, Micro medición, control y Scada, pavimentos,
entre otras partidas vinculadas, y que no fueron consideradas en los Términos
de Referencia .

(

• Adicional W 04 - Líneas de Alcantarillado, Cámaras de Aire, Purga y
Derivación.- Busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego
de la definición de las obras civiles referentes a los colectores de
alcantarillado, entre otras partidas vinculadas, y que no fueron consideradas
en los Términos de Referencia.

• Adicional W 05 - Equipamiento Hidráulico Cámaras de Bombeo de
desagüe.- Busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego
de la definición del diseño del equipamiento hidráulico referente a cámaras de
bombeo de desagües proyectadas CDP-01 y CDP-02, y existentes CD-48,
CD-49 y CD-52, entre otras partidas vinculadas, y que no fueron consideradas
en los Términos de Referencia .

• Adicional W 06 - Equipamiento Hidráulico de reservorios proyectados y
existentes.- Busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego
de la definición del diseño del equipamiento hidráulico referente a reservonos
proyectados RP-01, RP-02, RP-04 Y existentes RE-03, RE-04, entre otras
partidas vinculadas, y que no fueron consideradas en los Términos de
Referencia .

(

• Adicional W 07 - Sistema de Utilización en MT y Redes de BT para el
reservorio RP-01.- Busca el reconocimiento. de los mayores costos
generados luego de la definición e inclusión de los diseños del Sistema de
Utilización en Media Tensión y Redes de Baja Tensión para el reservono
proyectados RP-01. entre otras partidas vinculadas, y que no fueron
consideradas en los Términos de Referencia .

• Adicional W 08 - Equipamiento Electromecánico y Automatización.-
Busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición e inclusión de los diseños del sistema eléctrico, electromecánico y
de automatización para los reservorios proyectados RP-01, RP-02, RP-03.
RP-04 Y los existentes RE-04, RE-08, Cámara Reductora de Presión CRP-01, .
Cámaras de Bombeo de Desagües proyectadas CDP-01, CDP-02 y las
existentes CD-48, CD-49, CD-50, CD-51, CD-52, entre otras partidas
vinculadas, y que no fueron consideradas en los Términos de Referencia .

f?i~
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Planta de Tratamiento Santa Rosa, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia.

2.34. EL CONSORCIO señala que SEDAPAL no respondió a tiempo las solicitudes
de los adicionales antes referidos, señalando además que se envió diversas
comunicaciones tanto a la Supervisión como a SEDAPAL, a fin de que remitan
los expedientes técnicos de Obras Generales aprobados según Resolución
N" 14-2010-GPO del 15 de febrero de 2010, con la finalidad de tomar
conocimiento de las características de las estructuras y equipamientos
aprobados, y así poder analizar las solicitudes relativas a Jos adicionales de
obra N° 01 al 06 y N" 09.

2.35. Ante la no respuesta por parte de SEDAPAL de dichas solicitudes, EL
CONSORCIO, mediante Carta N° 103-2010-RRS-CB del 20 de agosto de 2010,
solicitó la Ampliación de Plazo Parcial N" 31 por 74 dias calendario, con causal
abierta, generada por la demora en la definición, aprobación y ejecución de los
adicionales de Obra N° 03 al 09. Señala que la afectación al cronograma
contractual se evidencia en cada una de las barras de ejecución programadas y
que no pueden ser ejecutadas, como: Construcción de Estructura Nueva CDP-
01, CDP-02, rehabilitación de cámaras de bombeo, equipamiento hidráulico y
eléctrico de las cámaras de bombeo y las Conchitas, Lineas de Impulsión de
Alcantarillado, Colectores de Alcantarillado, Lineas de Rebose, Sistema de
Automatización, Pruebas en general, lo que impide la culminación y puesta en
operaci~n de los trabajos de las redes secundarias.

2.36. No obstante ello, SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General
N° 0740-2010-GG, deniega la ampliación de plazo parcial solicitada. Dentro de
los argumentos señalados por SEDAPAL, se encuentran los siguientes:

• Es obligación de EL CONSORCIO ejecutar las obras secundarias en un plazo
determinado en base a un monto establecido, que se encuentra detallado en
el presupuesto de obra.

• Que, al haber sido aprobado el Adicional N" 03, EL CONSORCIO pudo
delimitar y cuantificar la afectación de las obras secundarias.

• Que el adicional N" 04 (saldo), no debió ser considerado, toda vez que dicho
adicional está en proceso de elaboración por el propio CONSORCIO.

• Que la instalación de medidores es una partida contractual que no tiene
impedimento de ejecución, y que el argumento para no instalar basado en el
riesgo de robo y deterioro, no constituye un argumento amparable por ser
responsabilidad de EL CONSORCIO tomar las medidas y precauciones que
sean necesarias para evitar daños a la obra.

2.37. Como se puede apreciar, SEDAPAL denegó la Ampliación de Plazo Parcial N"
31, considerimdo como principal argumento que la instalación de medidores es
una partida contractual que no tiene impedimento de ejecución, y que la
justificación de no proceder con la respectiva instalación dado que significaría
poner en riesgo de robo y deterioro, no constituye un argumento amparable por
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ser responsabilidad de EL CONSORCIO tomar las medidas y precauciones que
sean necesarias para evitar daños a la obra, ello dentro de un contexto de que
es obligación de EL CONSORCIO ejecutar las obras secundarias en un plazo
determinado en base a un monto establecido, que se encuentra detallado en el
presupuesto de obra.

2.38. Para analizar dichas premisas, resulta necesario revisar lo que indican los
Términos de Referencia al respecto. En los Términos de Referencia ítem 3 "Del
objeto del proceso de selección", se indica que "Para el diseño de las redes
secundarias y conexiones domiciliarias del tipo convencional y condominial se
deberá agrupar los asentamientos humanos tratando de formar paquetes o
grupos; el criterio de agrupamiento deberá ser sustentado (colindancia,
topografla, existencia de obras generales, fortalezas sociales, etc.), debiendo
analizar cuidadosamente la presencia y comportamientos de sistemas de agua
potable y colectores cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los
servicios, con la finalidad de abastecer del servicio al 100% de los
asentamientos humanos considerados, teniendo en cuenta las habilitaciones
con servicio existente de conexiones domiciliarias de agua potable y/o
alcantarillado.". (énfasis y subrayado agregado)

2.39.Como se podrá apreciar, el diseño de la obra estaba pensado para que una vez
culminadas las obras generales, se proceda con el diseño de las redes
secundarias, un orden por demás lógico para este tipo de obras.

2.40. No obstante para SEDAPAL, la no instalación de los medidores (obras
secundarias) en donde según EL CONSORCIO sufriría robos y deterioro, no
constituye un argumento amparable por responsabilidad contractual de EL
CONSORCIO. Vale decir, para SEDAPAL, EL CONSORCIO se encontraba
contractualmente obligado a iniciar las obras secundarias, independientemente
que no se hayan definido todavía la totalidad de las obras generales, las cuales
se encontraban pendientes de aprobación por parte de SEDAPAL, y con ello
nos referimos a los adicionales solicitados objeto de la presente pretensión.

2.41. Dicho argumento no es compartido por este Tribunal. En efecto, si bien EL
CONSORCIO se encuentra contractualmente. obligado a realizar las obras
secundarias en determinada secuencia del Contrato, ello no puede desconocer
que han sucedido situaciones imprevistas en la proyección de la obra, y que no
fueron consideradas ni en las Bases, ni en los Témninos de Referencia, ni
tampoco en el Contrato suscrito por las partes.

2.42. La demora por parte de SEDAPAL en definir dicha situación, concretamente la
aprobación o no de los adicionales señalados en el numeral 2.37, impactó
directamente en los avances para iniciar las obras secundarias de la obra, pues
dado el diseño de la misma, EL CONSORCIO se encontraba impedido de
avanzar con el cronograma de la obra si previamente SEDAPAL no se
pronunciaba respecto a los adicionales solicitados.

2.43. En relación a las Redes Secundarias que forman parte de las obras
secundarias, el punto B de las Términos de Referencia las define como "El
incremento de nuevos usuarios implica el incremento de las redes, estas

(J . deberán ser dirigidas a los sectores que no CLZ con el serv.icio de
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alcantarillado en los distritos de Santa Rosa y Ancón; estas redes secundarias
se realizarán mediante el sistema convencional y condominal".

2.44. Es decir, las redes secundarias estaban dirigidas a los sectores que no
contaban con servicio de alcantarillado, por lo que era por demás necesario que
para empezar dicha labor, las obras generales tendrian que estar culminadas.

2.45. Por ejemplo, en relación a la aprobación y ejecución de los adicionales N" 05,
07 Y 09, los trabajos adicionales consistían en equipamiento electromecánico y
planta de tratamiento, cuya no aprobación implicaba que las redes secundarias
no puedan ponerse en operatividad. Ello porque en caso de no contarse con la
planta de tratamiento de desagües, no se podria iniciar la operatividad de uso
de las conexiones domiciliarias de desagües, igualmente si no se cuenta con
los reservorios o cámaras.

2.46. En ese sentido, exigir a EL CONSORCIO ejecutar las obras secundarias sin
previamente haber culminado ni definido las obras generales, implicaba
colocarlo' en un desfase contractual, lo cual implicaria incurrir en mayores
costos de manera desproporciona!. Dicha demora por parte de SEDAPAL no ha
sido mencionada en la Resolución de Gerencia General N" 0740-2010-GG, que
deniega la ampliación de plazo parcial solicitada.

2.47. En primer lugar, señalan que la solicitud se sustenta en diversas causales, vale
decir, diversas solicitudes de adicionales, sin haber determinado la fecha de
inicio y término de las mismas y su incidencia en el Calendario de Avance de
Obra. En ese sentido, señalan que no se ha cumplido con lo señalado en el
artículo 259° del RCLAE, considerando además que los adicionales invocados
no han sido aprobados por SEDAPAL.

2.48. Como se podrá apreciar, la resolución cuestionada no ha justificado la demora
en el pronunciamiento de la solicitud de los adicionales antes referidos, ni
tampoco su no incidencia en las obras secundarias del proyecto, limitándose a
señalar cuestiones meramente formales de procedimiento, y sustentándose en
un cronograma de obra sin tomar en consideraciones la realidad de la ejecución
de la misma.

2.49. Con ello nos referimos a que SEDAPAL no ha tomado en consideración la
demora en la definición de los trabajos adicionales que se tenían que realizar en
las obras generales para poder culminar con el proyecto, y que no fueron
considerados en las BasesAdministrativas ni en los Términos de Referencia. Es
preciso indicar que SEDAPAL no desaprobó los adicionales señalados como
refiere en la resolución objeto de análisis, sino que simplemente se demoró en
pronunciarse sobre los mismos, sea para su aprobación o no.

2.50. La demora en la aprobación por parte de SEDAPAL se puede visualizar de la
Carta N° 087-2010-ATINSAC/JS del 12 de abril de 2010, en la cual la
Supervisión indica que, dado que SEDAPAL a la fecha no ha remitido el
expediente técnico definitivo de las obras generales a fin de poder analizar las
solicitudes de los adicionales de obra N° 01 al 06 y 09, se procede con devolver~ CY21

0S7 adicionales de obra presentados. Es recién medi(2anteciart; =2010-
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EGP-N del 25 de junio de 2010, que SEDAPAL comunica que en la Sesión de
Directorio N" 015-2010 se resolvió aprobar el presupuesto Adicional N" 04,

2.51. De dicha demora se dejó constancia además en el Asiento N" 708 del 14 de
mayo de 2010, donde EL CONSORCIO reiteró que se encuentra a la espera de
la opinión sobre las solicitudes de adicionales presentados, precisándose que la
demora causada por la no aprobación de los adicionales afecta directamente el
cronograma de ejecución de obras generales.

2.52. Otra muestra de la demora de SEDAPAL en la aprobación de los adicionales,
se evidencia en la Carta N" 019-BALKAN-2010 del 16 de marzo de 2010,
mediante la cual EL CONSORCIO reingresa el expediente del adicional N" 01,
posteriormente denominado adicional N" 03. SEDAPAL se pronunció respecto a
este reingreso mediante Carta N" 1456-2010-EGP-N del 30 de junio de 2010,
informando que mediante Sesión de Directorio N° 015-2010 se resolvió aprobar
el presupuesto adicional N" 03.

2.53. Por lo tanto, este Tribunal Arbitral considera que, independientemente que la
solicitud de ampliación de plazo parcial no se haya presentado individualizando
cada adicional de obra y su afectación en la misma, existe un hecho concreto
que debe de ser considerado, esto es, que existió un evidente desfase en la
culminación de las obras generales, lo que afectaba directamente a las partidas
involucradas en las obras secundarias del proyecto.

2.54. En ese orden de ideas, no resulta equitativo para EL CONSORCIO, que se le
exija el inicio y culminación de las obras secundarias, por responsabilidad
contractual, cuando SEDAPAL no ha cumplido con definir las obras generales,
las cuales son de primer orden dentro del presente esquema contractual. La
demora en la aprobación de los adicionales de obra relacionados a dichas
partidas, efectivamente genera un perjuicio para EL CONSORCIO, pues se ha
visto imposibilitado de poder iniciar, no solo las obras secundarias, sino las
mismas obras generales, considerando la excesiva demora por parte de
SEDAPAL en la aprobación de los adicionales solicitados respecto a dichas
partidas.

2.55. Por lo tanto, en base a lo señalado en el último párrafo del articulo 2590 del
RCLAE que dispone que "La demora de la Entidad en emitir la resolución que
autorice las obras adicionales será causal de ampliación de plazo': corresponde
declarar Fundada la solicitud para la aprobación de Ampliación de Plazo
Parcial N" 31 (Ampliación de Plazo Parcial N" 30 para SEDAPAL), que a la
fecha de la solicitud cuantificaba 74 dlas calendario, con causal abierta, por las
consideraciones expuestas.

11.6 En caso de declararse fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos
reclamados de los adicionales precisado y que quede concluida la causal.

2.56. Este Tribunal considera que, por las consideraciones expuestas en el punto
controvertido anterior, corresponde reconocer como plazo total el resultante de(J. adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos
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reclamados de los adicionales precisados y que quede concluida la causal, lo
cual deberá ser debidamente sustentado en su oportunidad por EL
CONSORCIO, Y en caso de discrepancia entre las partes, tienen abierta la via
arbitral para discutir los derechos que les corresponden.

11.7 En caso se declararse fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 740.2010.GG del 6 de setiembre de 2010.

2.57. Por las consideraciones expuestas en el acápite 11.5,corresponde declarar la
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N" 740-2010-GG del 6 de
setiembre de 2010, por no haber motivado debidamente la denegatoria de la
solicitud de ampliación de plazo parcial, escudándose en cuestiones meramente
formales, y no entrando al fondo del asunto, cayendo en una motivación
aparente.

2.58. En efecto, la motivación aparente se produce cuando el juzgador sustenta su
decisión respecto de una pretensión, sin argumentar ni estructurar lógicamente
las razones que la fundamentan. Se trata de una falta de derivación, pues de
los hechos o de la ley no se desprende lo que se decide. Como señala Ghirardi,
"El fundamento recae en factores cuya propia naturaleza o modalidad es
incompatible racionalmente con la decisión adoptada. [...] En estos casos,
existe una negación sustancial de la finalidad que se ha propuesto el legislador
al exigir la motivación de la sentencia, es decir, la necesidad de una
demostración lógica del convencimiento del Juez••1•

2.59. Respecto al supuesto de motivación aparente el profesor Raúl Fernández indica
que "[oo.] el grupo de decisiones que corresponden con esta parte de la
clasificación son verdaderamente peligrosas pues se presentan como actos
jurisdiccionales a prima facie fundados, pero que si no nos detenemos en lo que
es la caparazón de los mismos, sino que procuramos adentrarnos en la
racionalidad y razonabilidad de la fundamentación descubriremos que en
verdad no tienen fundamento'''.

2.60. Por lo tanto, nos encontramos ante una resolución de la Gerencia General de
SEDAPAL que no analiza en ninguno de sus considerandos, la demora en que
venlan incurriendo por la no aprobación de los adicionales solicitados,
omitiendo en todo momento el principal argumento señalado por EL
CONSORCIO.

2.61. En consecuencia, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N" 740-2010-GG del 6 de setiembre de 2010, por las
consideraciones expuestas.

r 1 GHIRARDI, Olsen. El RazonamienloJudicial. Academia de la Magistratura. Lima: 1997, pág. 105.
2 FERNÁNDEZ, Raúl Eduardo. Los errores in cogitando en la naturaleza del razonamiento judicial.
Córdoba: Editonal Alveroni. 1993, pág. 117. al J. /~
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11.8 En caso se declarase fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a sEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los que incurra por la Ampliación de Plazo Parcial W 31. a un
gasto general diario de SI. 6.947.06.

2.62. Tal como se desprende de los puntos controvertidos anteriores, este Tribunal
Arbitral ha decidido otorgar a EL CONSORCIO la Ampliación de Plazo Parcial
N" 31. Dado que las prórrogas de plazo se regulan, según el contrato, conforme
a la normativa de la LCAE y RCLAE, pasaremos a analizar las disposiciones
pertinentes.

2.63. El artículo 260° del RLCAE señala que las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales igual al
numero de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos especificos. El cálculo de los mayores gastos generales se
realizará en virtud de lo dispuesto en el artículo 261 ° del RCLAE.

2.64. Por lo tanto, considerando que se ha reconocido la Ampliación de Plazo Parcial
N° 31 por 74 días calendario, según la normativa antes señalada, le
corresponde a EL CONSORCIO el reconocimiento de los mayores gastos
generales en virtud de dicha ampliación parcial, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06.

11.9 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial W 40 (Ampliación de Plazo Parcial W 39 para
sEDAPAL). solicitada por 142 días calendario con causal abierta y de los
cuales sEDAPAL solo aprobó 66 días calendario.

2.65. El 21 de diciembre de 2009, las partes suscribieron el Acta de Reunión de
Trabajo, en la cual se concluyó que el replanteo de la estructura de tratamiento
primario de la PTAR Santa Rosa corresponde a un Tanque Imhoff, por lo que la
propuesta de rehabilitación realizada por EL CONSORCIO es aceptada por el
consultor del anteproyecto Caduceo Consultores S.A.C. En virtud de dicha
reunión, mediante Carta N" 879-2009-EPG-N del 28 de diciembre de 2009,
SEDAPAL comunica a EL CONSORCIO que debe de reformular su diseño
referente a la PTAR Santa Rosa.

2.66. En cumplimiento de ello, mediante Carta N" 024-BALKAN-2010 del 26 de marzo
de 2010, EL CONSORCIO presenta a la Supervisión el Expediente de Adicional
de Obra N" 09, el mismo que busca el reconocimiento de los mayores costos
generados por las obras civiles y equipamiento de la PTAR Santa Rosa. Ello se
dejó constancia en el Asiento N° 671 del Cuaderno de Obra.

2.67. Es recién el 30 de diciembre de 2010, que SEDAPAL mediante Carta N" 2878-
2010-EGP-N, comunica a EL CONSORCIO que mediante Sesión de Directorio
N° 023-2010 del 22 de diciembre de 2010, se resolvió aprobar el Presupuesto
Adicional N" 09. Dicho acto fue anotado en el Asiento N" 832 del Cuaderno de
Obra.
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2.68. En virtud de la demora antes señalada, EL CONSORCIO mediante Carta N" 07
CB/2009 del 14 de enero de 2011, solicita la Ampliación de Plazo Parcial N" 40
por 142 días calendario, debido a la demora en la aprobación del Adicional de
Obra N° 9, por causal no atribuible a EL CONSORCIO, Y generar desfase en la
programación.

2.69. Ahora bien, como se puede apreciar, no es un punto controvertido entre las
partes que los diseños de las obras civiles, sistema electromecánico y de
automatización correspondiente a la PTAR Santa Rosa no estuvieron
correctamente definidos en el anteproyecto, prueba de ello es el Acta de
Reunión de Trabajo del 21 de diciembre de 2009.

2.70. Lo que sí es un punto controvertido entre las partes, es la demora en que habrra
incurrido SEDAPAL a fin de aprobar el Adicional N" 09, el cual buscaba el
reconocimiento de los mayores costos generados por las obras civiles y
equipamiento de la PTAR Santa Rosa.

2.71. Como se puede apreciar de los documentos presentados, EL CONSORCIO,
mediante Carta N° 024-BALKAN-2010 del 26 de marzo de 2010, presentó a la
Supervisión el Expediente de Adicional de Obra N" 09. No obstante ello, es
recién el 30 de diciembre de 2010, que SEDAPAL mediante Carta N" 2878-
2010-EGP-N, comunica a EL CONSORCIO que mediante Sesión de Directorio
N" 023-2010 del 22 de diciembre de 2010, se ha resuelto aprobar el
Presupuesto Adicional N° 09. Vale decir, SEDAPAL demoró en aprobar una
solicitud de Adicional aproximadamente nueve (9) meses

2.72. SEDAPAL en su contestación de demanda se ha remitido a los argumentos
expuestos en la Resolución de Gerencia General N° 125-2011-GG, a través de
la cual se aprueba solamente 66 días calendario de la ampliación de plazo
solicitada por 142 días calendario.

2.73. El principal fundamento de la referida resolución es que "(...) reformulando el
calendario de avance de obra vigente, incluyendo la presente ampliación de
plazo, asi como la ampliación de plazo N° 38 por sólo 37 dias naturales, en
trámite de aprobación, se determina que el plazo de ejecución de las obras
generales se debe desplazar en 103 dias naturales (del 13 de febrero de 2011
al 27 de mayo de 2011), sin reconocimiento de mayores gastos generales. por
estar incluidos en el presupuesto adicional gue es materia de la presente:
consiguientemente resulta una ampliación de plazo efectiva de sólo 66 dias
naturales, contados del 23 de marzo al 27 de mayo de 2011, considerando los
37 dias naturales (del 13.02.2011 al 22.03.2011) se traslapa con la ampliación
de plazo N' 38." (El subrayado es agregado).

2.74. De los medios probatorios expuestos por las partes, la primera conclusión a la
que puede arribar este Tribunal es que SEDAPAL demoró aproximadamente
nueve (9) meses en aprobar un adicional de obra. Dicha demora no ha sido
señalada ni sustentada en la referida resolución, pues solamente se ha limitado
a señalar el plazo de 103 días adicionales que se deben de otorgar, y una serie
de argumentos que para este colegiado ameritan ser analizados .
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2.75. En primer lugar, llama la atención del Tribunal la mención a la ampliación de
plazo N° 38 por 37 días naturales, los cuales a la fecha de expedición de la
referida resolución, no habían sido aprobados. Es decir, SEDAPAL resta a los
103 días otorgados, los días de una aprobación de una Ampliación de Plazo N°
38 inexistente. Dicha acción transgrede toda técnica de motivación de
resoluciones, y por lo tanto, el derecho a un debido procedimiento por parte de
EL CONSORCIO.

2.76. En segundo lugar, no se ha podido visualizar del texto de la resolución el
sustento para otorgar solamente 103 días calendario de los 142 días calendario
solicitados por EL CONSORCIO. Por el contrario, EL CONSORCIO, a través de
los diagramas de GANTT presentados como medio probatorio para sustentar la
presente ampliacíón de plazo, ha argumentado su solicitud de 142 dias
calendario, y la afectación a la ruta crítica, al ser la PTAR Santa Rosa una obra
esencial para la consecución de proyecto.

2.77. Por lo tanto, tenemos no solamente que el anteproyecto de la PTAR Santa
Rosa estuvo elaborado de manera general e inconclusa por el proyectista, lo
cual ha sido reconocido por el propio SEDAPAL, sino que tenemos también que
SEDAPAL demoró aproximadamente nueve (9) meses para aprobar el Adicional
N° 09 correspondiente a los mayores costos generados por las obras civiles y
equipamiento de la PTAR Santa Rosa.

2.78. En ese sentido, EL CONSORCIO no puede verse afectado por una demora por
demás excesiva por parte de SEDAPAL para aprobar el Adicional N° 09, más
aún cuando no es un punto controvertido entre las partes que los diseños de las
obras civiles, sistema electromecánico y de automatización correspondiente a la
PTAR Santa Rosa no estuvieron correctamente definidos en el anteproyecto, y
prueba de ello es el Acta de Reunión de Trabajo del 21 de diciembre de 2009.

(

2.79. Por consiguiente, corresponde declarar Fundada la solicitud para la aprobación
de Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de Plazo Parcial N° 39 para
SEDAPAL), solicitada por 142 días calendario con causal abierta y de los
cuales SEDAPAL solo aprobó 66 días calendario, quedando sujeto a que EL
CONSORCIO, una vez informado del vencimiento de la causal, determine
conjuntamente con SEDAPAL el número de días que corresponderían a la
ampliación de plazo solicitada.

11.10 En caso se declarase fundado el punto 3) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha gue se defina los montos
reclamados en el Adicional N° 09.

2.80. Por las consideraciones expuestas en el punto controvertido anterior,
corresponde reconocer como plazo total el resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha que se aprueba los montos reclamados
de los adicionales precisados y que quede concluida la causal, lo cual deberá
ser debidamente sustentado en su oportunidad por EL CONSORCIO y, en caso
de discrepancia entre las partes, tienen abierta la via arbitral para discutir los
derechos que les corresponden.

aJ.¡lE, •••• Ú
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11.11En caso se declarase fundado el punto 3) anterior. determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los que incurra por la Ampliación de Plazo Parcial N" 40. a un
gasto general diario de SI. 6,947.06.

2.81. Tal como se desprende de los puntos controvertidos anteriores, este Tribunal
Arbitral ha decidido otorgar a EL CONSORCIO la Ampliación de Plazo Parcial
W 40. Dado que las prórrogas de plazo se regulan, según el contrato, conforme
a la normativa de la LCAE y RCLAE, analizaremos sus disposiciones
pertinentes.

2.82. El artículo 260" del RLCAE señala que las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales igual al
numero de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto
general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con
presupuestos específicos. El cálculo de los mayores gastos generales se
realizará en virtud de lo dispuesto en el articulo 2610 del RCLAE.

2.83. Por lo tanto, según la normativa antes señalada, le corresponde a EL
CONSORCIO el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de
la Ampliación de Plazo Parcial W 40, a un gasto general diario de SI. 6,947.06.

11.12Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 40. otorgando 133 (Ciento treinta y tres)
días calendario. con causal abierta.

2.84. Mediante Carta W 020-2010-RRS-CB del 26 de mayo de 2011, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión la solicitud de Ampliación de Plazo
W 40 por 133 días calendario, por la demora en la aprobación del Adicional N°
09 por parte de SEDAPAL, cuya causal hemos descrito en el punto
controvertido anterior.

(
2.85. Mediante Resolución W 491-2011-GG del 13 de junio de 2011, SEDAPAL

resuelve denegar la Ampliación de Plazo N° 40, teniendo como principal
argumento que "(...) asimismo corresponde denegarse la ampliación de plazo
N° 40 por 133 dias naturales, por el hecho que la causal que invoca como
amparo de la ampliación de plazo, a decir del propio contratista, con fecha 19
de enero del 2011, lo sometió a un proceso conciliatoria, que a la fecha aún no
concluye" (sic).

2.86. Al respecto, el Tribunal Arbitral ha advertido que EL CONSORCIO ha señalado
en su propia demanda que: "Mediante Carta s/n de fecha 19.1.2011, presentada
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, EL
CONTRA TlSTA mostró su disconformidad con los importes aprobados como
Adicional de Obra N" 09 Y Deductivo N" 06, Y solicitó la aprobación del saldo
ascendente a SI. 728,505.48 incluido elIGV, resultante de la diferencia entre el
monto del Adicional no aprobado de SI. 1'594,349.50 incluido el IGV y el
Deductivo no aprobado de SI. 865,844.02 incluido el IGV, y solicita que se
solucionen las implicancias en sus aspectos técnicos económicos, legales, y se
reconozca que su pedido se ajusta a derecho."

~ lEDA ARA , ,-~
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2.87. Asimismo, señalan que: "Asimismo, mediante Carta sin de fecha 4.1.2011,
presentada ante el mismo Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel
Arcángel, EL CONTRATISTA mostró su disconformidad con el plazo otorgado
de 66 dias calendario del plazo de 142 dias solicitado, que afectó la
programación de la obra al no poder continuar y/o culminar los trabajos de la
PTAR Santa Rosa.".

2.88. Como se podrá apreciar, la causal de la presente ampliación de plazo es la
misma que la solicitud de ampliación de plazo N" 40 para EL CONSORCIO Y
N" 39 para SEDAPAL, es decir, la ampliación de plazo por la demora en la
aprobación del Adicional N" 09, lo cual ha sido materia de análisis por este
Tribunal en el punto controvertido anterior. Asimismo, de los medios probatorios
presentados, se puede constatar que EL CONSORCIO inició dos
procedimientos de solicitud de ampliación de plazo paralelos, bajo la misma
causal (demora en la aprobación del Adicional N" 09), siendo que en el
presente caso, SEDAPAL señaló que procede a denegar la ampliación de plazo
solicitada por una cuestión de forma, pues todavla no se había resuelto la
Ampliación de Plazo Parcial N" 39.

2.89. En ese sentido, el Tribunal ha constatado que los argumentos señalados por EL
CONSORCIO para la solicitud de ampliación de plazo N" 39 Y N" 40, son los
mismos, por lo que coincide con lo resuelto por SEDAPAL en la resolución
materia de análisis, pues resulta visto que EL CONSORCIO inició dos trámites
paralelos de una misma causal, lo cual no pudo ser amparado por SEDAPAL,
resolviendo de manera adecuada su improcedencia por una cuestión, si bien
formal, coherente con el orden de administración de un proyecto como el
presente.

2.90. Por lo tanto, por los argumentos expuestos, corresponde declarar Infundada la
solicitud para la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N" 40.

11.13 En caso de declararse fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0491.2011.GG, de fecha 13 de junio de 2011.

2.91. Dado que se ha declarado infundado el punto controvertido anterior, no
corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General
N° 0491-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.

11.14 En caso de declararse fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los gue se incurra por Ampliación de Plazo Parcial N" 40, a
un gasto general diario. de SI. 6,947.06, más IGV por cada día de
ampliación otorgada.

2.92. Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto 11.12
anterior, corresponde de igual manera declarar infundada la pretensión
contenida en el presente punto controvertido.
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11.15Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial W 41, otorgando 285 (doscientos ochenta y
cinco) días calendario, con causal abierta.

2.93. Mediante Carta N" 021-2011-RRS-CB del 27 de mayo de 2011, EL
CONSORCIO solicita una Ampliación de Plazo Parcial N" 41 por 285 días
calendario, con causal abierta, por la demora en la definición y entrega de la
nueva infraestructura reubicada que permita la descarga de desagües de la
obra de alcantarillado que se viene ejecutando, demora que a su vez impide la
ejecución y puesta en operación del sistema de agua y alcantarillado en
reemplazo de la antigua Planta de Tratamiento Las Conchitas.

(

2.94. Tal como se ha descrito en la demanda de EL CONSORCIO, mediante Carta N"
3038-2008-EIAC del 30 de diciembre de 2008, SEDAPAL informa a la
Supervisión que en vista de los inconvenientes surgidos sobre los terrenos
donde se ubica la PTAR Las Conchitas, se deberá comunicar a EL
CONSORCIO que mientras sea reformulada la nueva ubicación de la Planta de
Tratamiento, EL CONSORCIO deberá suspender los trabajos de los colectores
Villa Ancón y La Florida.

2.95. El 8 de marzo de 2009, se firma un convenio interinstitucional entre la empresa
Santa Sofía Puertos, EL CONSORCIO YSEDAPAL, con la finalidad de reubicar
la PTAR Las Conchitas.

2.96. No obstante ello, mediante Resolución de Gerencia General N" 0119-2010-GG
del 12 de enero de 2010, SEDAPAL aprobó la reducción de los sub
presupuestos N° 10 Y 11, correspondientes a la ampliación y' mejoramiento de
la PTAR Las Conchitas.

(

2.97. Ahora bien, en virtud de la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada,
SEDAPAL emitió la Resolución de Gerencia General N° 0492-2011-GG,
mediante la cual se deniega la Ampliación de Plazo Parcial N" 41, señalando
como principal argumento que: "Que, al respecto y tal como lo señala la
supervisión, la causal invocada por el contratista no constituye obligación
contractual, esto debido a que con resolución de Gerencia General N° 0119-
2010-GG del 16 de febrero de 2010 y Adenda N" 04 suscrita por ambas partes,
se efectuó una reducción del monto del contrato, y con ello la no obligación de
ejecutar las obras civiles, equipamiento eléctrico, electromecánico y de
automatización de la PTAR Las Conchitas.'

2.98. Como se podrá apreciar, EL CONSORCIO está solicitando una ampliación de
plazo parcial de una partida que ha sido dejada sin efecto por SEDAPAL, y ése
ha sido el principal argumento para que sea denegada.
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2.99. Si bien entiende este Tribunal que no es un punto controvertido la demora en la
definición y entrega de la nueva infraestructura reubicada que permita la
descarga de desagües de la obra de alcantarillado que se viene ejecutando,
demora que a su vez impedia la ejecución y puesta en operación del sistema de
agua y alcantarillado en reemplazo de la antigua Planta de Tratamiento Las
Conchitas, sí es un punto a tratar el hecho que se está solicitando una
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ampliación de plazo para ejecutar una partida que, por decisión del propietario
de la obra (SEDAPAL), no va a ser ejecutada.

2.100. En ese sentido, de otorgar la presente ampliación de plazo parcial, se estaría
otorgando una ampliación de plazo para ejecutar una partida inexistente, ello
independientemente que EL CONSORCIO señala que dicha decisión por parte
de SEDAPAL le genera un evidente perjuicio, dado que el actual proyecto y
obra tendría que descargar los desagües en el mar, ocasionando graves
problemas a la población de Ancón.

2.101. Señala el CONSORCIO que por esta razón han presentado a SEDAPAL una
alternativa técnico-legal con la finalidad de resolver esta problemática, y
mientras no exista un pronunciamiento oficial, no concluirá la causal indicada en
la presente solicitud de ampliación de plazo.

2.102. No obstante ello, este Tribunal Arbitral se encuentra impedido de otorgar una
ampliación de plazo respecto a una partida del proyecto, que el mismo
propietario, SEDAPAL, ha decidido no ejecutar, independientemente que dicha
decisión sea la correcta o no. Lo cierto es que en la actualidad, si bien se
encuentra pendiente por parte de SEDAPAL el análisis de la propuesta técnica-
legal que ha sido remitida por EL CONSORCIO, mientras no se pronuncie al
respecto, estamos en el escenario que dicha partida no forma parte del
Contrato, y por lo tanto, no puede ser objeto de una ampliación de plazo para
que sea ejecutada.

2.103. Ello no obsta a que, en caso SEDAPAL posteriormente decida ejecutar la
partida propuesta en el informe técnico presentado por EL CONSORCIO, este
último pueda válidamente solicitar una ampliación de plazo por la demora en
dicha definición.

2.104. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar Infundada la
solicitud para la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N" 41 por 285
días calendario.

11.16 En caso de declararse fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de causal
abierta, el periodo adicional que demande la definición de lo solicitado.

2.105. Dado que se ha declarado infundado el punto controvertido anterior, no
corresponde adicionar al plazo señalado el periodo adicional que demande la
definición de lo solicitado.

11.17 En caso de declararse fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0492-2011-GG del 13 de junio de 2011.

2.106. Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto 11.15
anterior, no corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0492-20 11-GG del 13 de junio de 2011.
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11.18 En caso de declarase fundado el punto 5) anterior. determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo Parcial NO 41, a
un gasto general diario de SI. 6.947.06, más IGV por cada. dia de
ampliación otorgada.

2.107. Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto 11.15
anterior, corresponde de igual manera declarar infundada la pretensión
contenida en el presente punto controvertido.

11.19 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N° 42, que a la fecha de solicitud cuantificaba
96 dias calendario, con causal abierta.

2.108. Mediante Carta N° 060.BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta su expediente del Adicional N° 11, en el cual busca el
reconocimiento de los mayores costos generados luego de la definición del
diseño de las obras civiles, equipamiento hidráulico y electromecánico, y
automatización, referentes a los reservorios proyectados, reservorios existentes
y cámaras de bombeo de desagüe omitidos en los Adicionales N° 04, 06 Y 08.

2.109. Mediante Asiento N° 853 del 7 de febrero de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que a dicha fecha ha transcurrido más de un mes desde la
presentación de los Presupuestos Adicionales N° 11 Y 12. Mediante Asiento N°
872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO deja constancia que el desfase
en la programación de la obra se encuentra plenamente justificado, por cuanto
están pendientes de aprobación por parte de SEDAPAL los presupuestos
adicionales N° 11, 12 Y 13.

2.110. Dada la demora antes descrita, mediante Carta N° 022-2011.RRS.CB del 27 de
mayo de 2011, EL CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 42
por 96 días calendario, con causal abierta.

2.111. En respuesta a dicha solicitud, mediante Resolución de Gerencia General N°
0493-2011-GG, SEDAPAL deniega la ampliación de plazo parcial solicitada,
señalando principalmente que: "Que, al respecto no se tiene fecha cierta de
aprobación del adicional de obra N' 11 por parte de SEDAPAL, por ende la
ampliación de plazo por la causal invocada no puede ser cuantificada, en
consecuencia y en tanto no se formalice la aprobación del presupuesto
adicional de obra N° 11. corresponde denegarse la ampliación de plazo
solicitada. ". (El subrayado es agregado).

2.112. Como se puede apreciar, SEDAPAL no ha denegado la ampliación de plazo
parcial por una cuestión de fondo, es decir, que no le asista el derecho a EL
CONSORCIO, sino por una cuestión formal, dado que según su razonamiento,
mientras no se formalice la aprobación del presupuesto adicional N° 11, no
puede ampararse la solicitud.

2.113. Sobre este particular, la naturaleza de las ampliaciones de plazo parcial, está
orientada únicamente a otorgar una solución provisional e incompleta, en tanto
prosigue el supuesto de hecho que la genera y, como7t)Plican un hechocy <7. ~ Página96de123 ~'l¡;;AA~
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continuado que no ha acabado, sino que, por el contrario, se prolonga en el
tiempo y tiene una duración incierta. En tal sentido, la posibilidad de su solicitud
busca cautelar o no perjudicar el derecho del contratista a que se le califique un
hecho como no imputable a su parte y, conforme a ello, como un hecho
generador de la extensión de plazo, si bien no resulta posible aún saber los
verdaderos alcances que conllevaría la solución de la causal que lo amerita.

2.114. En esa misma línea, SEDAPAL no niega los motivos que se invocan para el
pedido formulado por su contraparte, sino que únicamente propone dilucidar su
discusión definitiva para un momento posterior en el que la causal se encuentre
ya solucionada y su impacto total en el plazo, debidamente delimitado.

2.115. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual SEDAPAL no ha
denegado por un tema de fondo a EL CONSORCIO la solicitud de ampliación
de plazo parcial, siendo igualmente pertinente en opinión de este Tribunal
Arbitral declarar el derecho del Contratista a la ampliación de plazo, pero sin
determinar un plazo limitado, habida cuenta que SEDAPAL ha optado en
culminar dicha delimitación a un momento posterior, en el que pueda conocerse
el impacto definitivo del hecho que la motiva. Es decir, una vez concluida la
causal correspondiente, esto es, se determine la aprobación o no de la
Ampliación de Plazo N° 11, deberá reconocerse el número de días que, en su
integridad, corresponderían a la causal que motiva la ampliación de plazo
solicitada.

2.116. En tal sentido, la presente pretensión deviene en Fundada en parte, en el
extremo que declara y determina el derecho, debiendo definirse la
cuantificación del número de días total a reconocerse, en la oportunidad en que
pueda determinarse su cabal extensión, luego de la decisión que se adopte
sobre el motivo de fondo que sustenta el pedido cuyo derecho ha sido
declarado en este acápite.

En caso de declararse fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de causal
abierta, el periodo adicional que demande la definición de lo solicitado.

2.117. Dado que se ha declarado fundado en parte el punto 11.19 anterior,
corresponderá adicionar al plazo señalado, una vez determinado el periodo
adicional que demanda la definición de lo solicitado.

11.21 En caso de declararse fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0493.2011.GG del 13 de junio de 2010.

2.118. Del mismo modo, dado que se ha declarado fundado en parte el punto 11.19,
corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N°
0493-2011-GG del 13 de junio de 2010 únicamente en cuanto se oponga a lo
señalado en los párrafos anteriores.
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11.22 En caso de declarase fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo Parcial N" 42, a
un gasto general diario de SI. 6,947.06, más IGV por cada dia de
ampliación otorgada.

2.119. Dadas las consideraciones expuestas, corresponde declarar el derecho al
reconocimiento de gastos generales por los motivos de la Ampliación de Plazo
Parcial W 42, con cargo a delimitar, en su oportunidad, el número total de días,
como ya se ha explicado precedentemente.

11.23 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 43 por 85 días calendario.

2.120. Mediante Carta W 061-BALKAN-2010 del 21 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta su expediente del Adicional W 12, mediante el cual
busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de las líneas de alcantarillado, cámaras de aire y purga,
cámaras de derivación y patio de maniobras de la Cámara de Bombeo CD-50,
entre otras partidas vinculadas.

2.121. Mediante Asiento N° 853 del 7 de febrero.de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que a dicha fecha ha transcurrido más de un mes desde la
presentación de los Presupuestos Adicionales N" 11 Y 12. Mediante Asiento
N° 872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO deja constancia que el
desfase en la programación de la obra se encuentra plenamente justificado, por
cuanto están pendientes de aprobación por parte de SEDAPAL los
presupuestos adicionales N" 11, 12 Y 13.

2.122. Dada la demora antes descrita, mediante Carta N" 023-2011-RRS-CB del 27 de
mayo de 2011, EL CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo Parcial N" 43
por 85 días calendario, con causal abierta.

2.123. No obstante ello, mediante Resolución de Gerencia General W 0494-2011-GG,
SEDAPAL deniega la ampliación de plazo parcial solicitada, señalando
principalmente que "Que, al respecto no se tiene fecha cierta de aprobación del
adicional de obra N" 12 por parte de SEDAPAL, por ende la ampliación de
plazo por la causal invocada no puede ser cuantificada, en consecuencia y en
tanto no se formalice la aprobación del presupuesto adicional de obra N" 12,
corresponde denegarse la ampliación de plazo solicitada. ". (El subrayado es
agregado).

2.124. Como se puede apreciar, SEDAPAL no ha denegado la ampliación de plazo
parcial por una cuestión de fondo, es decir, que no le asista el derecho a EL
CONSORCIO, sino por una cuestión formal, dado que según su razonamiento,
mientras no se formalice la aprobación del presupuesto adicional N° 12, no
puede ampararse la solicitud.

2.125. Sobre este particular, la naturaleza de las ampliaciones de plazo parcial, está
orientada únicamente a otorgar una solución provisional e incompleta, en tanto
prosigue el supuesto de hecho que la genera y, como tal, implican un hecho
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continuado que no ha acabado, sino que, por el contrario, se prolonga en el
tiempo y tiene una duración incierta. En tal sentido, la posibilidad de su solicitud
busca cautelar o no perjudicar el derecho del contratista a que se le califique un
hecho como no imputable a su parte y, conforme a ello, como un hecho
generador de la extensión de plazo, si bien no resulta posible aún saber los
verdaderos alcances que conllevaría la solución de la causal que lo amerita.

2.126. En esa misma línea, SEDAPAL no niega los motivos que se invocan para el
pedido formulado por su contraparte, sino que únicamente propone dilucidar su
discusión definitiva para un momento posterior en el que la causal se encuentre
ya solucionada y su impacto total en el plazo, debidamente delimitado. Asi, al
resolver dicha solicitud de ampliación sostiene lo siguiente: "En virtud del
articulo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de ampliación de plazo N" 30
es parcial, corresponde por el momento denegarse la misma, en tanto la causal
subsista, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es decir, se obtenga la
libre disponibilidad del terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú,
sean reevaluados los presentes actuados. "

2.127. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual SEDAPAL no ha
denegado por un tema de fondo a EL CONSORCIO la solicitud de ampliación
de plazo parcial, siendo igualmente pertinente en opinión de este Tribunal
Arbitral declarar el derecho del Contratista a la ampliación de plazo, pero sin
determinar un plazo limitado, habida cuenta que SEDAPAL ha optado en
culminar dicha delimitación en un momento posterior, en el que pueda
conocerse el impacto definitivo del hecho que la motiva. Es decir, una vez
concluida la causal correspondiente, esto es, cuando se formalice la ampliación
de plazo que la motiva o, por el contrario, se establezca su no ejecución,
deberá reconocerse el número de dlas que, en su integridad, corresponderían a
la causal que motiva la ampliación de plazo solicitada por el tiempo transcurrido
en la indicada definición.

2.128. En tal sentido, la presente pretensión deviene en Fundada en parte, en el
extremo que declara y determina el derecho, debiendo establecerse la
cuantificación del número de días total a reconocerse, en la oportunidad en que
pueda determinarse su cabal extensión.

11.24 En caso de declararse fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0494-2011-GG del13 de junio de 2011.

2.129. Del mismo modo, dado que se ha declarado fundado en parte el punto 11.23
anterior, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0494-2010-GG del 13 de junio de 2011 únicamente en cuanto se
oponga a lo señalado en los párrafos anteriores.
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11.25 En caso de declarase fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los gue se incurra por Ampliación de Plazo Parcial NO 43, a
un gasto general diario de SI. 6 947,06, más IGV por cada dia de
ampliación otorgada.

2.130. Dadas las consideraciones expuestas, corresponde declarar el derecho al
reconocimiento de gastos generales por los motivos de la Ampliación de Plazo
Parcial W 43, con cargo a delimitar, en su oportunidad, el número total de días,
como ya se ha explicado precedentemente.

11.26 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial NO 44 por 139 días calendario.

2.131. EL CONSORCIO señala que la Municipalidad Distrital de Ancón (en adelante,
MDA), no permitió inicialmente la ejecución de los trabajos proyectados para la
rehabilitación de las Cámaras de Bombeo CDP W 50 Y CDP W 51, Y
finalmente declaró improcedente el permiso solicitado para iniciar los trabajos
hasta definir la reubicación de las estructuras proyectadas e indicadas en el
proyecto. Ello se puede apreciar del Oficio W 107-2011-GDUYT/MDA del 8 de
abril de 2011, mediante el cual la MDA señala que no procede el permiso
solicitado hasta que se defina la reubicación de las estructuras.

2.132. En el Asiento W 872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO dejó constancia
que desde el mes de noviembre de 2010, la MDA no permite la ejecución de las
obras en las Cámaras CDP N° 50 Y CDP N° 51.

2.133. En virtud de ello, EL CONSORCIO mediante Carta W 024-2011-RRS-CB del
27 de mayo de 2011, solicita la Ampliación de Plazo Parcial W 44 por 139 dias
calendario, por la imposibilidad de concluir con los trabajos de rehabilitación de
las Cámaras CDP N° 50 Y CDP W 51, dada la negativa de la MDA.

2.134. Es asi que mediante Resolución de Gerencia General W 0495-2011-GG,
SEDAPAL procede con denegar la Ampliación de Plazo Parcial N° 44
solicitada, teniendo como argumento principal "Que, bajo la premisa expuesta
en el numeral que precede, es facultad de la Entidad otorgar o denegar la
ampliación de plazo. en tanto no concluva el hecho generador de la ampliación
de plazo; consecuentemente y en base a la consideración expuesta,
corresponde por el momento denegarse la presente ampliación de plazo parcial
N° 44 por 139 días naturales, esto con el fin que una vez finalizada la causal. es
decir. se determine la ubícación definitiva del área gue corresponde a la CD-50
y CD-51, el contratista sustente documentadamente la causal, adjuntando toda
la documentación probatoria del caso.". (El subrayado es agregado)

2.135. Tal como se puede apreciar de la referida resolución, SEDAPAL utiliza lo
señalado en el artículo 259° del RCLAE como argumento para denegar la
solicitud de ampliación de plazo parcial. En efecto, el artículo en mención,
señala que "(...) En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de

~

conclusión, la entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de
permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación

. parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. "
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2.136. Sobre este particular, como ya se apuntado anteriormente, la naturaleza de las
ampliaciones de plazo parcial, está orientada únicamente a otorgar una
. solución provisional e incompleta, en tanto prosigue el supuesto de hecho que
la genera y, como tal, implican un hecho continuado que no ha acabado, sino
que, por el contrario, se prolonga en el tiempo y tiene una duración incierta. En
tal sentido, la posibilidad de su solicitud busca cautelar o no perjudicar el
derecho del contratista a que se le califique un hecho como no imputable a su
parte y, conforme a ello, como un hecho generador de la extensión de plazo, si
bien no resulta posible aún saber los verdaderos alcances que conllevaría la
solución dela causal que lo amerita.

2.137. En esa misma linea, SEDAPAL no niega los motivos que se invocan para el
pedido formulado por su contraparte, sino que únicamente propone dilucidar su
discusión definitiva para un momento posterior en el que la causal se encuentre
ya solucionada y su impacto total en el plazo, debidamente delimitado. Asi, al
resolver dicha solicitud de ampliación sostiene lo siguiente: "En virtud del
articulo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de ampliación de plazo N" 30
es parcial, corresponde por el momento denegarse la misma, en tanto la causal
subsista, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es decir, se obtenga la
libre disponibilídad del terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú,
sean reevaluados los presentes actuados. "

2.138. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual SEDAPAL no ha
denegado por un tema de fondo a EL CONSORCIO la solicitud de ampliación
de plazo parcial, siendo igualmente pertinente en opinión de este Tribunal
Arbitral declarar el derecho del Contratista a la ampliación de plazo, pero sin
determinar un plazo limitado, habida cuenta que SEDAPAL ha optado en
culminar dicha delimitación en un momento posterior, en el que pueda
conocerse el impacto definitivo del hecho que la motiva. Es decir, una vez
concluida la causal correspondiente, deberá reconocerse el número de dfas
que, en su integridad, corresponderían a la causal que motiva la ampliación de
plazo solicitada.

2.139. En tal sentido, la presente pretensión deviene en Fundada en parte, en el
extremo que declara y determina el derecho, debiendo establecerse la
cuantificación del número de dias total a reconocerse, en la oportunidad en que
pueda determinarse su cabal extensión.

11.27 En caso de declararse fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de causal
abierta, el periodo adicional que demanda la definición de lo solicitado.

2.140. Del mismo modo, dado que se ha declarado fundado en parte el punto 11.26
anterior, corresponderá adicionar al plazo señalado, una vez determinado el
periodo adicional que demanda la definición de lo solicitado.

11.28 En caso se declarase fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0495.2011.GG del13 de junio de 2011.
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2.141. Dado lo resuelto en el punto 11.26, corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución de Gerencia General N" 0495-2011-GG del 13 de junio de 2011,
únicamente en cuanto se oponga a lo establecido en dicho punto.

11.29 En caso de declarase fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos
generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo Parcial N° 44, a
un gasto general diario de SI. 6,947.06, más IGV por cada dia de
ampliación otorgada.

2.142. Dadas las consideraciones expuestas, corresponde declarar el derecho al
reconocimiento de gastos generales por los motivos de la Ampliación de Plazo
Parcial N" 44, con cargo a delimitar, en su oportunidad, el número total de dras,
como ya se ha explicado precedentemente.

11.30 Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra N°
04, ascendente a SI. 994,817.00.

2.143. Mediante Carta N" 102-BALKAN-2009 del 10. de noviembre de 2009, EL
CONSORCIO presenta el expediente del Adicional N° 04, por el monto de
SI. 1'472,214.86. Este adicional busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición del diseño de las obras civiles referentes a los
reservorios RP-01, 02, 03 Y 04, rehabilitación de los reservorios RE-01, 02, 03,
04, 08, así como las obras complementarias (cerco perimétrico y caseta de
reservorios), adicional de obra en el que se incluyen elementos y partidas que
no fueron considerados en los Términos de Referencia pero que eran
necesarios para EL CONSORCIO para lograr el funcionamiento del sistema de
alcantarillado.

2.144. Señala EL CONSORCIO que los diseños de las obras civiles correspondientes
a los reservorios proyectados, rehabilitaciones a ejecutar en los reservarías
existentes, así como sus obras complementarias, no estuvieron definidos en el
anteproyecto, dado que solo se alcanzaron planos generales sin mayor detalle
de sus componentes.

2.145. En respuesta a la Carta N° 102-BALKAN-2009, SEDAPAL, mediante Carta N°
1449-2010-EGP-N del 25 de junio de 2010, comunica que en Sesión de
Directorio N° 015-2010 del 23 de junio de 2010, se resolvió aprobar el
presupuesto adicional N° 04 por SI. 554,626.94, Y el presupuesto deductivo
N° 2 por SI. 77,229.05.

2.146. Tal como se puede apreciar, SEDAPAL ha reconocido parcialmente el monto
solicitado respecto al Adicional N° 04, pues solo ha reconocido SI. 477,397.86
de los 5/.1'472,214.86 solicitados.

2.147. Ahora bien, en primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO ha solicitado el
presupuesto adicional N° 04, debido a que los diseños de las obras civiles
correspondientes a los reservorios proyectados, rehabilitaciones a ejecutar en
los reservorios existentes, así como sus obras complementarias, no estuvieron
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definidos en el anteproyecto, dado que solo se alcanzaron planos generales sin
mayor detalle de sus componentes.

2.148. Por lo tanto, el primer cuestiona miento que debe realizar el Tribunal al respecto
es ¿El anteproyecto fue lo suficientemente específico para ejecutar
correctamente la obra y que pueda ser utilizada para su uso final?

2.149. Para ello, nos remitiremos a las consultas realizadas por los postores en su
oportunidad. En primer lugar, tenemos la consulta N" 16 del postor Conalvías
S.A.:

'CONSULTA N° 16
En el sub presupuesto de Obras Civiles - Estructuras, hay una subpartida de
obras civiles de caseta de reservorio RE-07, en los términos de referencia no se
menciona dicha construcción. Favor aclarar.

RESPUESTA N° 16
Se debe considerar la construcción de Caseta del Reservorio RE-07.'

2.150. Como se puede apreciar, ya desde la fase de consultas se podía observar que
el anteproyecto y los Términos de Referencia denotaban deficiencias y partidas
que no estaban proyectadas. Asimismo, tenemos la consulta N" 19 del mismo
postor que señala:

'CONSULTA N" 19
Solicitamos se confirme que en el caso de diferencias entre los metra dos
presentados en los términos de referencia y los presupuestos referenciales,
prima lo establecido en los términos.

RESPUESTA N° 19
Se reitera que los planos y presupuestos tienen carácter referencial. (. ..)"

2.151. Asimismo, tenemos la consulta N" 23 del mismo postor, que señala:

"CONSULTA N° 23
En el sub presupuesto de Obras Civiles Estructurales, se considera la
demolición de los reservorios existentes RE-09 y RE-10, asl como la caja de
válvulas del RE-05, estas actividades no se encuentran consideradas en los
términos de referencia asi como tampoco figuran en los planos proporcionados.
Favor aclarar.

RESPUESTA N" 23
Se debe de considerar la demolición de los reservorios existentes RE-09 y RE-
10, Y la caseta de válvulas del RE-05 por que son necesarios para la correcta
ejecución de la obra (. . .j."

2.152. Como se puede apreciar, SEDAPAL reconoció en más de una ocasión que el
anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de Referencia del proyecto, se
encontraban no solo incompletos, sino que tenían un evidente carácter
referencial. Se ha podido observar de los medios probatorios alcanzados, que
sólo se detallaron los metrados en los análisis de costos unitarios de las
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partidas, por lo que los diseños de las obras civiles no estuvieron claramente
definidos en el anteproyecto.

2.153. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció parcialmente el
Adicional W 04, EL CONSORCIO ha ejecutado en su totalidad los trabajos que
conforman dicho adicional. Por lo tanto, tenemos un escenario en el cual
SEDAPAL reconoció parcialmente el Adicional W 04, y EL CONSORCIO, pese
a ello, con la finalidad de ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar
la totalidad de los trabajos relacionados a dicho adicional.

2.154. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar dichos
trabajos, pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto y Términos
de Referencia de la obra estaban mal definidos o inconclusos, por lo que era
necesario para el uso final de la obra que se ejecutaran dicho trabajos.

2.155. Ello ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en su solicitud y
. sustento técnico del Adicional W 04, siendo que en el contexto de la normativa
aplicable al Contrato que es materia del presente caso arbitral, los adicionales
de obra eran arbitrales, de modo tal que pueden ser determinados en sede
arbitral, en tanto se acredite su necesidad y pertinencia para la obra, tal como
se ha acreditado en el presente caso, siendo de competencia del Tribunal
Arbitral, determinar sus alcances y extensión, conforme a lo acreditado por las
partes.

2.156. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, corresponde aprobar el
saldo del Adicional de Obra W 04, ascendente a SI. 994,817,00.

11.31 En caso de declararse infundado el punto 9) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el paqo de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución de
la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL

2.157. Tal como han sido presentadas las pretensiones, EL CONSORCIO solicita que,
en caso sea denegada su pretensión consistente en el reconocimiento de la
totalidad del Adicional W 04, sea reconocido el monto de SI. 994,817.00 vía
enriquecimiento sin causa. Para ello, y solamente con fines didácticos e
informativos, dado lo resuelto en el numeral 11.30 anterior, el Tribunal procederá
a analizar dicha figura.

2.158. En el patrimonio de un sujeto pueden ocurrir variaciones. Siempre que esas
modificaciones tengan como antecedente una causa jurídica, el ordenamíento
aprueba los cambios y les asigna los efectos consiguientes. Pero si la
transformación operada en el patrimonio no reconoce una causa jurídica, el
beneficiado tiene el deber de restituir lo recibid03.

2.159. El artículo 19540 del Código Civil regula los casos en los cuales un sujeto se
enriquece indebidamente a expensas de otro, otorgando -para tales supuestos-

3 ALTERINI, Alilio. Derecho de Obligaciones. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrol, 2000. Pág. 740.
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el derecho al sujeto perjudicado de solicitar un resarcimiento equivalente al
monto del enriquecimiento de la otra parte:

•ArtIculo 1954.'
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a indemnizarlo."

2.160. Los presupuestos adicionales de obra pueden darse no sólo en contratos de
ejecución de obra pactados a precios unitarios, sino también en los pactados a
suma alzada. Un contrato a suma alzada es un costo fijo por obra fija, pero si
se originan variaciones (modificaciones a los planos y/o al expediente técnico)
durante la ejecución del contrato, el contratista tiene derecho a solicitar el
presupuesto adicional de obra.

2.161. Ahora bien, si existe un supuesto de hecho no regulado en la LCAE y/o el
RLCAE, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Civil. En ese
sentido, de ser el caso, respecto a las variaciones en la Obra debe tenerse
presente el artículo 1776 del Código Civil que señala:
"El obligado a hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a compensacIón
por las variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que
signifiquen mayor trabajo o aumento en el costo de la obra. El comitente, a su
vez, tiene derecho al ajuste compensatorio en caso de que dichas variaciones
signifiquen menor trabajo o disminucIón en el costo de la obra.•

2.162. Por otro lado, el hecho que se haya ejecutado prestaciones adicionales sin el
cumplimiento de la autorización previa no significa que la Entidad no deba
afrontar las consecuencias económicas ante el contratista de las prestaciones
efectivamente ejecutadas. En ese sentido,. debe precisarse que:

"De tratarse de prestaciones al margen al proyecto sin un mlnimo engarce con
una actuación de los órganos de la AdministracIón contratante, o de los que
pueden estimarse que la representan en la obra, el contratista habrla actuado
por su cuenta y riesgo, desvinculado del contrato. Si se admitiera que las obras
pueden variarse a la mera voluntad del contratista, el contenIdo y cumplimiento
del contrato quedaria al arbitrio de una de las partes. Supuesto distinto se
muestra, por tanto, cuando las prestacIones superiores traen causa en el
ejercicio de la potestas variandi, siquiera tachado de nulo o inválido. Es decir,
como consecuencia de una orden de la Administración aunque carente de
requisitos precisos, incluso emitida verbalmente.'~

2.163. En otras palabras, si las obras se han ejecutado, y no es posible volver
fácticamente a la situación inicial al momento de la irreguiaridad producida, se
crea una situación que no es posible desconocer. En ese sentido, debe quedar
claro que el contratista podría reclamar un enriquecimiento indebido para
compensar el empobrecimiento sufrido por él paralelo al crecimiento patrimonial
que le reporta a la Administración las prestaciones superiores realizadas.

4 HORGUE BAENA, Concepción. La modificación del contrato administrativo de obra. El ius variandi.
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2.164. Así, en las opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), tales como N° 064-2002(GTN), 050-
2008/DOP y 083-2009/DTN, se señala que el contratista perjudicado debe
ejercitar las acciones que correspondan para reclamar el reconocimiento de los
costos de las actividades ejecutadas a favor de la Entidad, ya que si bien pudo
existir la irregularidad en la realización de los adicionales de obra -afectando la
respectiva autorización- la Entidad debe cancelar al contratista el monto
resultante de la ejecución de tales actividades (que dieron origen a los
adicionales), pues de lo contrario se trataría de un enriquecimiento indebido.

(

2.165. Es extremadamente ilustrativo lo señalado por HORGUE BAENA en el sentido
que los adicionales no obedecen a prestaciones originadas por la unilateral
decisión del contratista (supuesto en el cual la Administración no tendría por
qué soportar el sobre costo), sino más bien a prestaciones indispensables para
que la obra sea terminada y cumpla su finalidad; y que en ningún caso han sido
generados por causas atribuibles al contratista. Como señala el autor citado:

"De tratarse de prestaciones al margen al proyecto sin un minimo
engarce con una actuación de los órganos de la Administración
Contratante, o de los que pueden estimarse que la representan en la
obra, el contratista habria actuado por su cuenta y riesgo, desvinculado
del contrato. f. ..} Supuesto distinto se muestra, por tanto, cuando las
prestaciones superiores traen causa en el ejercicio de la potestas
variandi, siquiera tachado de nulo o inválido. Es decir, como
consecuencia de una orden de la Administración aunque carente de
requisitos precisos. Incluso emitida verbalmente"5.

"f.. .} Aun asi, si las obras se ha ejecutado y no es posible volver
fáctica mente a la situación inicial al momento de las irregularidad
producida, se crea una situación que no es posible desconocer."B

(

"Aunque se ha acudido a una variada argumentación, f. ..) la mayoria
de las sentencias estimatorias de este tipo de pretensiones la han
fundamentado y encauzado en la acción de enriquecimiento injusto. En
aplicación de la cual se trata de compensar el empobrecimiento sufrido
por el contratista paralelo al crecimiento patrimonial que le reportan a
la Administración las prestaciones superiores realizadas ante el
ejercicio inválido o solo aparente del ius variandi. ,,7

2.166. Por lo tanto y siguiendo a ALTERINI8, encontramos que i) existe un
enriquecimiento del demandado; ii) existe un empobrecimiento del demandante;
iii) existe correlación entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; y iv) no
existe causa legítima que justifique ese enriquecimiento.

5 HORGUE BAENA, Concepción. La modificación del contrato administrativo de obra. El ius variandi.
Marcial Pons. Madrid, 1997. Págs. 197-198.
6 Ibid. Pág. 197.
7 Ibld. Pág. 198.
6 ALTERINI, Atilio. Derecho de Obligaciones. Editorial Abeledo Perro!. Buenos Aires, 2000. Pág. 745.
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2.167. Configurado el enriquecimiento sin causa, como señala ALTERINI, la
correspondiente pretensión procederá si es que la ley no otorga al perjudicado
otra vía para ser compensado. Esto se ha establecido en el artículo 1955° del
Código Civil:

'Articulo 1955.-
La acción a que se refiere el articulo 1954 no es procedente cuando la
persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para
obtener la respectiva indemnización".

2.168. Pues bien, la ubicación de la pretensión de enriquecimiento sin causa como
subordinada a la correspondiente pretensión de reconocimiento del Adicional
N" 04, genera el hecho de que se 'activarían" sólo después que el Tribunal
hubiese rechazado la primera pretensión y que no existiera otra vla para
obtener el resarcimiento que corresponde, lo que no ocurre en el presente
caso.

2.169. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el régimen de contratación pública
tiene cláusulas imperativas, entre las que se cuenta la obligatoriedad de la
solución arbitral de todas las controversias que se produzcan en el marco de
un contrato administrativo, no estando las partes autorizadas, aún por cláusula
arbitral, a recortar tales competencias o derivarla a un órgano jurisdiccional
distinto al arbitraje.

2.170. Sin embargo, y pese al análisis desarrollado, este Tribunal Arbitral considera
que no es necesario acudir a la figura jurídica residual del enriquecimiento sin
causa, al haberse amparado la solicitud de adicional solicitada.

11.32 Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra NO
09, ascendente a 51. 728,505.48, incluido eIIGV.

2.171. El 21 de diciembre de 2009, las partes suscribieron el Acta de Reunión de
Trabajo, en la cual se concluyó que el replanteo de la estructura de tratamiento
primario de la PTAR Santa Rosa corresponde a un Tanque Imhoff, por lo que la
propuesta de rehabilitación realizada por EL CONSORCIO es aceptada por el
consultor del anteproyecto Caduceo Consultores SACo En virtud de dicha
reunión, mediante Carta N" 879-2009-EPG-N del 28 de diciembre de 2009,
SEDAPAL comunica a EL CONSORCIO que debe de reformular su diseño
referente a la PTAR Santa Rosa.

2.172. Mediante Carta N" 024-BALKAN-2010 del 26 de marzo de 2010, EL
CONSORCIO presentó a la Supervisión el expediente del Adicional N° 09, por
el monto de SI. 3'658,206.46, incluido el IGV, y su deductivo vinculante por el
monto de SI. 1'125,886.46, el mismo que busca el reconocimiento de los
mayores costos generados por las obras civiles y equipamiento de la PTAR
Santa Rosa, recientemente definidos.

2.173. Dicha solicitud se debió a que los diseños de las obras civiles, sistema
electromecánico y de automatización correspondientes a la PTAR Santa Rosa,
no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que solo se habrían alcanzado
planos generales sin mayor detalle de sus componentes, y por lo tanto, de no
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ejecutarse las partidas censideradas en el Adicional W 09, no podría lograrse
los objetivos del contrato.

2.174. En respuesta a ello, SEDAPAL, mediante Carta W 2878-2010-EGP-N del 30 de
diciembre de 2010, comunica a EL CONSORCIO que, mediante Sesión de
Directorio W 023-2010 del 22 de diciembre de 2010, se resolvió aprobar el
Adicional W 09 por SI. 2"063,856.96, Y su Presupuesto Deductivo Vinculado N°
06, por el monto de SI. 260 042,17, los mismos que determinan un presupuesto
adicional neto de obras de SI. 1"803,814.79.

2.175. En primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO ha solicitado el presupuesto
adicional N° 09, debido a que los diseños de las obras civiles, sistema
electromecánico y de automatización correspondientes a la PTAR Santa Rosa,
no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que solo se habrían alcanzado
planos generales sin mayor detalle de sus componentes, y por lo tanto, de no
ejecutarse las partidas consideradas en el Adicional W 09, no podría lograrse
los objetivos del Contrato.

2.176. Es preciso indicar que a la fecha, los trabajos que conforman el Adicional N° 09
han sido ejecutados por EL CONSORCIO en su totalidad, por lo que solicitan
que, en caso de no ampararse el reconocimiento del monto total solicitado, se
estaría configurando un enriquecimiento sin causa por parte de SEDAPAL.

2.177. Ahora bien, el primer cuestiona miento que tiene que hacer el Tribunal al
respecto es si el anteproyecto fue lo suficientemente específico para ejecutar
las obras civiles, sistema electromecánico y de automatización
correspondientes a la PTAR Santa Rosa y, de se modo, pueda ser utilizada
para su uso final.

2.178. Para ello, se ha podido apreciar que SEDAPAL reconoció en más de una
ocasión que el anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de Referencia del
proyecto, se encontraban no solo incompletos, sino que tenían un evidente
carácter referencial. Se ha podido observar de los medios probatorios
alcanzados, que sólo se detallaron los metrados en los análisis de costos
unitarios de las partidas, por lo que los diseños de las obras civiles no
estuvieron claramente definidos en el anteproyecto, en el presente caso, a la
PTAR Santa Rosa.

2. i79. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció parcialmente el
Adicional W 09, EL CONSORCIO ha ejecutado en su totalidad los trabajos qúe
conforman dicho adicional. Por lo tanto, tenemos un escenario en el cual
SEDAPAL reconoció parcialmente el adicional W 09, y EL CONSORCIO, pese
a ello, con la finalidad de ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar
la totalidad de los trabajos relacionados a dicho adicional.

2.180. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar dichos
trabajos pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto y Términos
de Referencia de la obra estaban mal definidos o inconclusos, tal como lo se ha
podido evidenciar en el Acta de Reunión de Trabajo del 21 de diciembre de
2009, en la cual se concluyó que el replanteo de la estructura de tratamiento
primario de la PTAR Santa Rosa corresponde a un Tanque Imhoff, por lo que la
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propuesta de rehabilitación realizada por EL CONSORCIO es aceptada por el
consultor del anteproyecto Caduceo Consultores SACo En virtud de dicha
reunión, SEDAPAL mediante Carta W 879-2009-EPG-N del 28 de diciembre de
2009, comunica a EL CONSORCIO que debe de reformularsu diseño referente
a la PTAR Santa Rosa.

2.181. El Adicional N° 09 ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en
su solicitud y sustento técnico, siendo que en el contexto de la normativa
aplicable al contrato que es materia del presente caso arbitral, los adicionales
de obra eran arbitrales, de modo tal que pueden ser determinados en sede
arbitral, en tanto se acredite su necesidad y pertinencia para la ejecución de la
obra, tal como se ha acreditado en el presente caso, siendo de competencia del
Tribunal Arbitral. determinar sus alcances y extensión, conforme a lo acreditado
por las partes.

2.182. En ese sentido, corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra W 09,
ascendente a SI. 728,505.48, por las consideraciones expuestas.

11.33 En caso de declararse infundado el punto 10) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el paqo de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución
de la obra. a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL.

2.183. Dado que ha sido declarado fundado el pedido de adicional analizado y resuelto
en el punto 11.32anterior, ya no corresponde ingresar al análisis de este instituto
legal.

11.34 Determinar si corresponde o no aprobar el Presupuesto Reestructurado
del Adicional de Obra Global (Adicional N" 10) correspondiente al
Componente de Obras Secundarias por mayores metra dos y su
Presupuesto Deductivo Vinculante, los cuales ascienden a SI. 468,458.96 Y
5/.469,455.87. respectivamente.

2.184. Mediante Carta W 117-2010-RRS-CB del 9 de octubre de 2010, EL
CONSORCIO presentó a la Supervisión el expediente del Adicional N° 10, por
mayores metra dos por el monto de SI. 468,458.96, Y su Deductivo Vinculante
por el monto de SI. 469,455.87, generándose asi un Presupuesto
Reestructurado total de Adicional de Obra Global de costo cero, entendiéndose
que con ello se completaria la totalidad del trabajo de redes secundarias.

2.185. En respuesta a ello, SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General
W 0072-2011-GG resolvió denegar el presupuesto reestructurado del adicional
de obra global (Adicional W 10) y su presupuesto deductivo vinculante. Entre
los fundamentos señalados en la referida resolución tenemos los siguientes:
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• Que el denominado adicional por mayores metrados no constituye un
adicional de obra, por no superar el monto del Contrato.

• Que lo solicitado por EL CONSORCIO se encuentra enmarcado en la
octava cláusula complementaria del Decreto Supremo N" 018-2009-
VIVIENDA, que dispone que cuando se contrate bajo el sistema a precios
unitarios, se podrá establecer el presupuesto referencial en función a la
información estadística. En dicho sistema, la variación de metrados durante
la ejecución de la obra, no dará lugar a presupuestos adicionales ni
deductivos, en tanto no supere el monto del contrato.

• Que las partidas del presupuesto reestructurado en mención, se encuentra
dentro del presupuesto conciliado mediante Acta de Conciliación N° .159-
2009, por lo que al no estar constituido por partidas nuevas, no constituye
adicional de obra.

2.186. Es preciso indicar que respecto a los trabajos que conforman el Adicional
N" 10, EL CONSORCIO los ha ejecutado en su totalidad.

2.187. Ahora bien, corresponde ahora analizar lo señalado por la resolución antes
referida. Para el Tribunal Arbitral, si bien los tres argumentos antes expuestos
tienen fuerza por sr misma para denegar el Adicional N" 10 solicitado, considera
que el tercer punto señalado, vale decir, que las partidas del presupuesto
reestructurado en mención se encuentra dentro del presupuesto conciliado
mediante Acta de Conciliación N° 159-2009, siendo con ello que, al no estar
constituido por partidas nuevas no constituye adicional de obra, es el
argumento contundente para denegar la presente solicitud.

2.188. Prueba de que dicho argumento basta por si solo para amparar lo resuelto por
SEDAPAL, es la Carta N° 060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010,
mediante la cual EL CONSORCIO solicita el Adicional N° 10, señalando lo
siguiente:

'Dejamos constancia que el presente adicional contiene todas las partidas que
se presentaron con anterioridad y que a criterio de la supervisión solicitaron
mayor sustento, los mismos que se están presentando en la documentación
que se adjunta. "

2.189. Como se puede apreciar, el propio CONSORCIO señala que las partidas
contenidas en el Adicional N° 10, son las mismas partidas que se han
presentado con anterioridad, tomando fuerza el argumento de SEDAPAL al
señalar que las partidas del presupuesto reestructurado en mención, se
encuentran dentro del presupuesto conciliado mediante Acta de Conciliación N°
159-2009, por lo que al no estar constituido por partidas nuevas, no constituiría
un adicional de obra.

2.190. En efecto, de un análisis comparativo entre el expediente presentado por EL
CONSORCIO para el Adicional N° 10 Y el presupuesto conciliado aprobado
mediante Acta de Conciliación N° 159-2009, se puede observar que las partidas(l -/ del presupuesto reestructurado del adicional de obra global por mayores
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metrados del componente obras secundarias, se encuentran en el presupuesto
conciliado, y por ende, no está constituido por partidas nuevas, y por lo tanto,
no constituye propiamente un adicional de obra.

2.191. Si a ello le sumamos que el propio CONSORCIO ha señalado en su Carta W
060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010 que: "Dejamos constancia que
el presente adicional contiene todas las partidas que se presentaron con
anterioridad y que a criterio de la supervisión solicitaron mayor sustento. los
mismos que se están presentando en la documentación que se adjunta",
tenemos que era de conocimiento del propio CONSORCIO que las partidas
solicitadas ya habían sido tramitadas con anterioridad.

2.192. Asimismo, tenemos que el Adicional W 10 es un Presupuesto Reestructurado
total de Adicional de Obra Global de costo cero, entendiéndose que con ello no
"adiciona" monto alguno al presupuesto de la obra, pues sólo tendría como
finalidad completar la totalidad del trabajo de redes secundarias. En efecto, la
totalidad del trabajo de las redes secundarias fueron conciliadas mediante Acta
de Conciliación W 159-2009 de fecha 23 de octubre de 2009, donde se definió
las partidas que comprendía el importe aprobado de SI. 30'913,917.08,
desagregado en SI. 9'912,635.31 por redes y conexiones domiciliarías de agua
potable, y S/.21'001,281.77 por red y conexiones domiciliarias' de
alcantarillado, según la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras W 037-
2009-GPO de fecha 23 de abril de 2009.

2.193. Por lo tanto, al contener el Adicional W 10 partidas que ya han sido conciliadas
en el Acta de Conciliación W 159-2009 del 23 de octubre de 2009, y por
encontrarnos ante un Presupuesto Reestructurado total de Adicional de Obra
Global de costo cero, entendiéndose que con ello no "adiciona" monto alguno al
presupuesto de la obra, este Tribunal Arbitral considera que no constituyen
partidas nuevas para la obra, por lo que no corresponde aprobar el saldo del
Adicional de Obra W 10.

11.35 En caso de declararse infundado el punto 11) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución de
la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL.

2.194. Tal como han sido presentadas las pretensiones, EL CONSORCIO solicita que,
en caso sea denegada su pretensión consistente en el reconocimiento de la
totalidad del Adicional N° 10. sea reconocido el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO.

2.195. Sin embargo, a criterio del Tribunal, en este supuesto no hay justificación para
el reconocimiento del pago de mayores metrados, dentro de la lógica que las
partidas involucradas en el Adicional N° 10 se encuentran involucradas en el
Acta de Conciliación N° 159-2009; más aún si consideramos que EL
CONSORCIO lo que solicita es el reconocimiento de un adicional a costo cero.
En ese orden de ideas, el Tribunal no observa el detrimento económico que
habría sufrido EL CONSORCIO, menos aún el enriquecimiento sin causa de
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SEDAPAL, por lo que esta última no se encuentra en la obligación legal de
resarcir a EL CONSORCIO.

2.196. Por lo tanto, a criterio de este colegiado, resulta claro que SEDAPAL no se ha
beneficiado de un servicio mayor a aquél por el cual ha pagado respecto a este
adicional, situación que no constituye un enriquecimiento sin causa. Por
consiguiente, en este caso, no corresponde ordenar a SEDAPAL pago alguno a
favor de EL CONSORCIO.

11,36 En caso de declararse fundado el punto 11) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0072.2011.GG del 18 de enero de 2011,

(

2.197. Dado lo resuelto en el punto 11.35,no corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución de Gerencia General N° 0072-2011-GG del 18 de enero de 2011.

11,37 Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra N°
11, ascendente a SI. 1'151,427,78,

2.198. Mediante Carta N" 060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente del Adicional de Obra N"
11 por el monto de SI. 1'838,816.62.

2.199. El referido adicional busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño de las obras civiles, equipamiento hidráulico y
electromecánico, y automatización, referentes a los reservorios proyectados,
reservorios existentes y cámaras de bombeo de desagüe omitidos en la
aprobación de los Adicionales N° 04, 06 Y 08.

(

2.200. No obstante, mediante Carta N" 1727-2011-EGP-N del 10 de junio de 2011,
SEDAPAL comunica que mediante Sesión de Directorio N" 011-2011 del 8 de
junio de 2011, se resolvió aprobar el Adicional N° 11 por el monto de SI.
627,611.96, incluido eIIGV.

2.201. La referida decisión se basó en que solamente deberá considerarse como
adicional a los trabajos referidos al equipamiento hidráulico de los reservorios
RE-03 y RE-04, debido a que no estaban definidos ylo previstos en el proceso
de licitación al no existir planos de las instalaciones hidráulicas en el
anteproyecto, señalando además que corresponde tramitar como adicional
solamente el equipamiento eléctrico de los reservorios RE-04 y RE-08.

2.202. Asimismo, respecto a los diseños del sistema eléctrico, .electromecánico y de
automatización de los reservorios proyectados RP-01, RP-02, RP-03 Y
reservorios existentes RE-04 y RE-08, no se contempla modificación alguna
respecto al equipamiento hidráulico y obra civil,' por lo que no se sustenta
mayor costo eléctrico, electromecánico y automatización en esas estructuras.

2.203. Por lo tanto, concluye que respecto a las obras civiles RP-01, RP-02, RP-03-
RE-02, RE-03, RE-04 Y RE-08, cuentan con los planos correspondientes,
siendo que solamente respecto al equipamiento hidráulico RE-03 y RE-04, no
se mencionarealización del equipamiento hidráulico tanto en los Términos de.
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Referencia como en el presupuesto referencial, por lo que resulta procedente
su inclusión. Para el equipamiento electromecánico y automatización RE-04 y
RE-Oa,considera procedente también su inclusión, dado que EL CONSORCIO
no contó con los lineamientos para dicho fin.

2.204. Finalmente señala que las obras ejecutadas bajo el sistema de suma alzada,
SEDAPAL sólo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales cuando
ello sea necesario, debido a la modificación de los planos o especificaciones
técnicas, y no debido a la mayor ejecución de metrados, pues en este último
supuesto el costo debe ser asumido por el contratista, dado el sistema de
contratación elegido.

2.205. Ahora bien, es preciso señalar que la Resolución de la Contraloría N" 369-
2007-CG, menciona que procede la autorización previa a la ejecución y al pago
de presupuestos adicionales de obra, sólo en casos originados por la cobertura
de mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato, y siempre y
cuando sean derivados de errores, omisiones o deficiencias en el expediente
técnico de la obra.

2.206. EL CONSORCIO ha señalado como sustento para aprobación de este
adicional, que respecto a la ejecución del nuevo reservorio RP-04 y su
equipamiento hidráulico, no se encontraban señaladas en los Términos de
Referencia. Situación similar ocurría en el caso de los reservorios existentes
RE-03, RE-04YRE-Oa,cuyo equipamiento tampoco estaba previsto.

2.207. Como se ha podido apreciar, los argumentos señalados por EL CONSORCIO
en su escrito de demanda se centra en señalar que el reservorio RP-04 y los
reservorios existentes RE-03, RE-04 Y RE-Oa no estaban previstos en los
Términos de Referencia.

2.20a. No obstante, SEDAPAL indica respecto a las obras civiles RP-01, RP-02, RP-
03- RE-02, RE-03, RE-04 Y RE-Oa, que éstas cuentan con los planos
correspondientes, siendo que EL CONSORCIO en ningún momento ha
contradicho dicha afirmación.

2.209. Esa seria la razón, según SEDAPAL, por la cual el Adicional N" 11 no
contempló los reservorios antes señalados, reduciendo el monto solicitado por
EL CONSORCIO.

2.210. Al respecto, se ha podido apreciar que SEDAPAL reconoció en más de una
ocasión que el anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de Referencia del
proyecto, se encontraban no solo incompletos, sino que tenian un carácter
referencial. Se ha podido observar de los medios probatorios alcanzados, que
sólo se detallaron los metrados en los análisis de costos unitarios de las
partidas, por lo que los diseños de las obras civiles no estuvieron claramente
definidos en el anteproyecto.

2.211. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció parcialmente el
Adicional N" 11, EL CONSORCIO ha ejecutado en su totalidad los trabajos que
conforman dicho adicional. Por lo tanto, tenemos un escenario en el cual
SEDAPAL reconoció parcialmente el adicional N° 11, yEL CONSORCIO, pese\d Página113de123 f:)
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a ello, con la finalidad de ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar
la totalidad de los trabajos relacionadosa dicho adicional.

2.212. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar dichos
trabajos, pese a no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto y Términos
de Referencia de la obra estaban mal definidos o inconclusos. El Adicional
N" 11 ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en su solicitud
y sustento técnico, siendo que en el contexto de la normativa aplicable al
Contrato que es materia del presente caso arbitral, los adicionales de obra eran
arbitrales, de modo tal que pueden ser determinados en sede arbitral, en tanto
se acredite su necesidad y pertinencia para la ejecución de la obra, tal como se
ha acreditado en el presente caso, siendo de competencia del Tribunal Arbitral,
determinar sus alcances y extensión, conforme a lo acreditado por las partes.

(,
2.213. Por consiguiente, corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 11,

ascendente a SI. 1'151,427.78, por las consideraciones expuestas.

11.38 En caso de declararse infundado el punto 12) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución
de la obra. a fin de evitar enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL.

2.214. Dado que ha sido declarado fundado el pedido de adicional analizado y resuelto
en el punto 11.37anterior, ya no corresponde ingresar al análisis de este instituto
legal.

11.39 Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de Obra N"
12. ascendente a SI. 2'816,135.98

(

2.215. Mediante Carta N° 061-BALKAN-2010 del 21 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente correspondiente al
Adicional W 12, por el monto de SI. 3'317,951.85, incluido el IGV. Dicho
adicional busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de sistema de alcantarillado, referente a colectores de
alcantarillado (Arboleda, La Florida, Villa Ancón, Colector CDP-02), lineas de
impulsión de alcantarillado (San Francisco, Arboleda, Abtao, CD-48), válvulas
de aire y purga, cámara de derivación, construcción del patio de maniobras de
la cámara de bombeo CD-50, rebose de reservorios (RP-02 y RE-Oa), y
pavimentos (incluye cruce de vías de tránsito). entre otras partidas vinculadas y
no incluidas en los Términos de Referencia.
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2.216. Señala EL CONSORCIO que el anteproyecto toma en consideración sus
estudios de suelos, definiendo la instalación de tuberías de acuerdo a la calidad
del tipo de terreno, pero que en la práctica no correspondían, requiriéndose el
rediseño de las líneas tomando en cuenta la situación real en campo, como lo
es la presencia de terrenos deleznable, mayor presencia de roca, mayores
profundidades en la instalación de tuberías. Mencionan, asimismo, la necesidad
de modificación de trazos de algunas líneas que originan el incremento de
costos, cambio en la rigidez de las tuberías, cambio de calidad de material, uso
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de entibados, entre otras partidas necesarias para que la obra culmine a
satisfacción de SEDAPAL.

2.217. SEDAPAL, mediante Carta N" 1726-2011-EGP-N del 10 de junio de 2011,
comunica que en Sesión de Directorio N" 011-2011 del 8 de junio de 2011, se
ha resuelto aprobar el Adicional N" 12 por el monto de
SI. 107,076.64.

2.218. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar dichos
trabajos, pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto y Términos
de Referencia de la obra estaban mal definidos o inconclusos, por lo que era
necesario para el uso final de la obra que se ejecutaran dicho trabajos.

2.219. Ello ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en su solicitud y
sustento técnico del Adicional N" 12, Y se ha podido visualizar dicha
incertidumbre en la ejecución de los trabajos en las consultas realizadas por los
postores en su oportunidad, siendo que en el contexto de la normativa aplicable
al contrato que es materia del presente caso arbitral, los adicionales de obra
eran arbitrales, de modo tal que pueden ser determinados en sede arbitral, en
tanto se acredite su necesidad y pertinencia para la ejecución de la obra, tal
como se ha acreditado en el presente caso, siendo que es competencia del
Tribunal Arbitral, determinar sus alcances y extensión, conforme a lo acreditado
por las partes.

2.220. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, corresponde aprobar el
saldo del Adicional de Obra N° 12, ascendente a SI. 2'816,135.98.

11.40 En caso de declararse infundado el punto 131 anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución
de la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de
SEDAPAL

2.221. Dado que ha sido declarado fundado el pedido de adicional analizado y resuelto
en el punto 11.39anterior, ya no corresponde ingresar al análisis de este instituto
legal.

11.41 Determinar si corresponde o no aprobar el Adicional de Obra N" 13, junto
con su Presupuesto Deductivo Vinculante, los cuales ascienden a
5/,8'897,061.82 Y 5/.5'869,346,14, respectivamente, ambos incluido el
IGV,

2.222. Mediante Carta N" 003-BALKAN-2011 del 13 de enero de 2011, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente correspondiente al
Adicional N" 13, por el monto de SI. 8'897,061.82, incluido el IGV. Dicho
adicional busca el reconocimientode los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de sistema de agua potable de la obra, referente a la línea
de impulsión del RE-01, línea de impulsión - reforzamiento de los sectores 287
y 288, línea de impulsión del RP-04 al RP-03, líneas de conducción a
reservorios (RP-01, RP-02, RE-04, CDP-01), la línea de aducción de
reservorios (RP-04, RE-03 Y RE-04, RE-06, RE-08), cámaras de derivación,
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válvulas reductoras de presión, cámara de macromedición, cámara de control,
válvulas de aire y purga, rebose de reservorios (RP-01, RP-02, RP-03, RP-04,
RE-06), pavimentos (incluye cruce de vías de tránsito) y sistema de
automatízación para la PTAR Santa Rosa.

2.223. SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General
N" 0290-2011-GG resuelve denegar el Adicional N" 13 por las siguientes
consideraciones:

• Con respecto a las lineas de impulsión, conducción y aducción proyectadas,
del cuadro comparativo entre el anteproyecto (términos de referencia,
presupuesto y planos) y el expediente técnico elaborado por el contratista, se
evidencia que no existen modificaciones valederas para considerarse como
adicional, entre otros, debido a que: i) las profundidades (excavación)
corresponde al diseño del propio contratista; ii) según el Reglamento de
Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, el recubrimiento mínimo del relleno
sobre la clave del tubo es de 1,00m; iii) en relación a la longitud de la línea de
impulsión de reforzamiento al reservorio existente RE-08 (sectores 287 y 288)
es la misma del presupuesto referencial, y que ya fue ejecutada y pagada,
siendo que la instalación del 90% de tubería HD-K9 ya ha sido ejecutada y el
contratista incluso estuvo de acuerdo en que la actividad llamada por ellos
como linea de impulsión RP-04 (Arboleda) al RP-03 es la misma que señala el
presupuesto referencial: línea de impulsión RE-05 (arboleda), que incluso ya
ha sido pagada; y iv) en relación a la línea de conducción proyectada del
punto C (CDP-04) al RP-Q4, señala que es la línea que en el anteproyecto fue
diseñada como línea de conducción proyectada al reservorio existente RE-05,
y que al haberse dispuesto su no rehabilitación, ahora es para el reservorio
RP-04, que se ubica al costado del RE-05, por lo que no existe un cambio en
el trazo (cláusula tercera del Acta de Conciliación N" 760-08 del 23 de julio de
2009).

• Con relación a las cámaras de derivación, en el expediente técnico se
proyectó cinco cámaras de derivación en tanto que en los términos de
referencia sólo se considera 3 cámaras, por lo que el contratista solicita el
reconocimiento de dos cámaras como adicionales, similar pretensión tiene
con las válvulas de aire y purga; al respecto, en concordancia con la
absolución de la consulta 19), formulada por el postor CONALVIAS S.A., se
indica que el contratista debe considerar en su análisis durante la elaboración
del diseño definitivo todos los considerandos establecidos en los términos de
referencia, por lo que no corresponde reconocer como adicional mayores
metrados que son producto del propio diseño del contratista, aún más si el
sistema de contratación es de suma alzada.

• Con respecto a las líneas de rebose, la supervisión señala que el contratista
estableció el cambio del tipo de tubería con calidades mayores a las
establecidas en los términos de referencia que cumplan con las exigencias de

Página 116 de 123 !/!iL;,¿;,
SECRETARIO ARBITRAL



(

(

Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Paolo del Agulla Rulz de Somocurclo
Marco Antonio Martlnez Zamora
Eduardo Barbaza Beraún

trabajo bajo presión, usando para ello tuberías PVC clases 10 Y clase 15, en
lugar de tubería serie 25 establecida contractualmente .

• Con relación al sistema de control y automatización de la PTAR Santa Rosa,
la supervisión consídera que dichos trabajos (automatización y SCADA de la
PTAR Santa Rosa) forman parte del contrato, al estar definidos en los
términos de referencia y planos del anteproyecto entregados al contratista,
señalando asimismo que lo relacionado con el sistema de control y
automatización de la PTAR Santa Rosa, en anterior oportunidad fue solicitado
por el contratista (Presupuesto Adicional N" 09), lo que fue denegado.

2.224. Ahora bien, es preciso indicar que respecto a la presente pretensión, nos
encontramos ante obras generales, las cuales se encuentran bajo el sistema de
suma alzada. Según el artículo 56° de la LCAE, en el sistema de suma alzada,
el postor formula su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado
plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta
considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del
objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del expediente
técnico.

2.225. Por definición, el sistema de contratación por suma alzada se aplica cuando las
cantidades, magnitudes y calidad están totalmente precisadas en las
especificaciones técnicas. Es decir, se conoce de manera exhaustiva todos los
componentes y detalles de la obra. Con estas condiciones el contratista ha
tenido que elaborar el expediente técnico, con el fin de que al momento de
ejecutar no existan mayores contingencias o adicionales.

2.226. Para el caso de adicionales, sólo procederá la ejecución de obras adicionales
cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y la resolución
del Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según
corresponda, siempre y cuando estos adicionales no provengan por
deficiencias o errores en los metrados del expediente técnico ..

2.227. Asimismo, tenemos que los Presupuestos Adicionales por Obras'
Complementarias son aquellos que no figuran en el Presupuesto Referencial o
no están indicados en el Expediente Técnico de Obra o no forman parte del
contrato, siendo necesaria su ejecución para cumplir con la finalidad del
contrato. El Presupuesto Adicional por Obras Complementarias puede estar
conformado por partidas que tienen las mismas descripciones y
especificaciones técnicas a las partidas del presupuesto original y/o por
partidas nuevas, es decir, que no tienen partidas equivalentes en el
presupuesto original.

2.228. En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra
serán formulados con los precios del presupuesto referencial, ajustados por el
factor de relación, y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y
variables y la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación.
Deberá incluirse además el IGV.
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2.229. Respecto a las líneas de impulsión, conducción y aducción proyectadas, del
cuadro comparativo entre el anteproyecto (términos de referencia, presupuesto
y planos) y el expediente técnico elaborado por EL CONSORCIO, el Tribunal
Arbitral ha podido apreciar de los medios probatorios presentados que existen
modificaciones valederas para considerarse como un adicional, más aun si
tomamos en consideración que es una premisa general en el presente
proyecto, que las especificaciones técnicas y términos de referencia era
meramente referenciales, evidenciándose en más de una ocasión sus
deficiencias para que la obra sea construida de manera correcta y sea usada
para su verdadero fin.

2.230. La buena fe de EL CONSORCIO para poder culminar la obra de manera
correcta y eficiente, subsanando las deficiencias del expediente técnico y
términos de referencia elaborados por el propio SEDAPAL, se puede evidenciar
con relación a las cámaras de derivación, donde se observa que en el
expediente técnico se proyectó cinco (5) cámaras de derivación en tanto que en
los términos de referencia solo se consideran tres (3) cámaras, por lo que el
CONSORCIO solicitó válidamente el reconocimiento de dos cámaras como
adicionales; similar pretensión se tiene con las válvulas de aire y purga.

2.231. En el presente caso, dado que nos encontramos bajo el Sistema de
Contratación a Suma Alzada, el metrado adicional proviene de la diferencia
entre el metrado obtenido del replanteo y el metrado total considerado en el
Expediente Técnico, de acuerdo a la siguiente prelación: planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, a la que
se indique en las bases. .

2.232. Por lo tanto, es perfectamente procedente que -independientemente nos
encontremos ante un contrato a suma alzada- si EL CONSORCIO en su
expediente técnico proyectó cinco (5) cámaras en vez de tres (3), dicho
adicional deba de ser reconocido, en aras de obtener un proyecto que sea
destinado eficientemente para su uso final. En ese sentido, el argumento de
SEDAPAL por el cual se deniega esta parte del adicional por encontrarse ante
un contrato a suma alzada, no resulta procedente, pues mientras dicho
adicional se haga constar en el expediente técnico presentado por EL
CONTRATISTA, éste debe de ser reconocido. Solo no cabe adicionales en este
tipo de contratación, cuando en el expediente técnico se ha proyectado
determinada partida, y luego se pretenda modificar.

2.233. Respecto a las líneas de rebose, la supervisión señala que el contratista
estableció el cambio del tipo de tubería con calidades mayores a las
establecidas en los términos de referencia que cumplan con las exigencias de
trabajo bajo presión, usando para ello tuberías PVC clases 10 Y clase 15, en
lugar de tubería serie 25 establecida contractualmente. En este punto, es
preciso indicar que EL CONSORCIO, si bien debió sujetarse a lo indicado en
los Términos de Referencia, no se puede dejar pasar por alto las deficiencias
con que contaban estos últimos para que la obra sea concluida de manera

(f correcta. EL CONSORCIO, de buena fe, varió la calidad de la tubería en
mención con la finalidad de que la obra sea finalizada y construida de manera
correcta, y esta acción debe de ser reconocida por SEDA~A .
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2.234. Con relación al sistema de control y automatización de la PTAR Santa Rosa, al
respecto la supervisión considera que dichos trabajos (automatización y
SCADA de la PTAR Santa Rosa) forman parte del Contrato, al estar definido en
los términos de referencia y planos del anteproyecto entregados al contratista,
señalando asimismo que lo relacionado con el sistema de control y
automatización de la PTAR Santa Rosa, en anterior oportunidad fue solicitado
por el Contratista (Presupuesto Adicional W 09), lo que fue denegado.

2.235. Acerca de este punto, debemos tener en consideración que estas partidas se
encuentran detalladas en el Adicional W 09, adicional que ha sido ya materia
de pronunciamiento por este Tribunal, por lo que no corresponde reconocer
este extremo del adicional solicitado.

2.236. Por lo tanto, a criterio de este Tribunal, corresponde reconocer el monto del
Adicional W 13, exceptuando lo relacionado a las partidas referidas a la PTAR
Santa Rosa, las cuales han sido objeto de pronunciamiento por parte de este
colegiado en la solicitud de Adicional N° 09. La cuantificación de los conceptos
restantes, deberá hacerlo EL CONSORCIO vla ejecución de laudo.

11.42 En caso se declarase infundado el punto 14\ anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la ejecución
de la obra

2.237. Dado que se ha declarado fundado parcialmente el punto controvertido 11.41
anterior, corresponde ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores prestaciones
realizadas por EL CONSORCIO, excepto las relacionadas a las partidas
referidas a la PTAR Santa Rosa, las cuales han sido objeto de pronunciamiento
por parte de este Tribunal en la solicitud de Adicional W 09.

11.43 En caso se declarase fundado el punto 14\ anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 290.2011-GG.

2.238. Dado que se ha declarado fundado parcialmente el punto 11.41, corresponde
declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General W 290-2011-GG,
excepto respecto a las partidas referidas a la PTAR Santa Rosa, las cuales han
sido objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en la solicitud del
Adicional W 09.

11.44 Determinar si corresponde o no declarar inaplicable el Calendario
Acelerado, toda vez que la obra no se encontraria atrasada

2.239. Tal como se ha podido apreciar de la resolución de las pretensiones de
ampliación de plazo parciales solicitadas por EL CONSORCIO, sólo alguna de
ellas han sido otorgadas por este Tribunal, dejando en suspenso su
cuantificación. No obstante, es preciso indicar que las que no han sido

(f otorgadas, no ha sido por un fundamento de fondo señalado por SEDAPAL,
vale decir, que no se ha desestimado el derecho del CONSORCIO de solicitar
las ampliaciones de plazo parciales por los fundamentos ~x uestos, sino que,
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dentro de la facultad que tiene SEDAPAL, conforme al articulo 259° del RLCAE,
decidió en su oportunidad pronunciarse al respecto una vez culminada la
causal.

2.240. Teniendo en cuenta ello, al dia de la emisión del presente laudo, se encuentran
pendientes de pronunciamiento varias solicitudes de ampliaciones de plazo
parciales, las cuales SEDAPAL, en su momento, deberá evaluar su
reconocimiento, Dada la incertidumbre señalada, no resulta congruente aplicar
a EL CONSORCIO el Calendario Acelerado, toda vez que la demora en el
pronunciamiento de varias de las ampliaciones de plazo parciales se debe
exclusivamente a SEDAPAL, por lo que los costos derivados de dicha
circunstancia, no pueden ser soportados por EL CONSORCIO.

2.241. En ese sentido, no corresponde aplicar el Calendario Acelerado hasta que las
causales objeto de ampliaciones de plazo parciales, hayan culminado y, por
ende. se pueda efectivizar el verdadero plazo contractual de la obra.

11.45 Determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL que asuma los
costos y costas incurridos en el presente arbitraje

2.242. El numeral 2 del articulo 56° del Decreto Legislativo W 1071, Ley de Arbitraje,
dispone que el Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o
distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73° del
mismo cuerpo normativo.

2.243. Por su parte, el referido artículo 73° establece que el Tribunal Arbitral tendrá en
cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de
las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte
vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos
costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

2.244. En el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han establecido
pacto alguno acerca de los costos del arbitraje. Atendiendo a esta situación.
corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera
discrecional y apelando a su debida prudencia.

2.245. Sobre este particular. este colegiado considera, a efectos de regular lo
concerniente a los costos que generó la tramitación del presente proceso, que
ha existido un buen comportamiento procesal de las partes, y que, más allá de

. las consideraciones juridicas establecidas en el presente laudo, efectivamente
existieron aspectos de hecho y de derecho que sembraron incertidumbre en la
relación contractual llevada por las partes, lo cual motivó el presente arbitraje.
En ese sentido, a criterio del Tribunal Arbitral, ambas partes tenían motivos
suficientes y atendibles para discutir sus pretensiones en este fuero.

2.246. En consecuencia, el Tribunal Arbitral estima que ambas partes deben asumir el
50% de los costos incurridos como consecuencia del presente arbitraje.
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111. DECISiÓN

El Tribunal Arbitral, en atención a las consideraciones y conclusiones expuestas en el
presente laudo, resuelve:

Primero: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 01, en el extremo
que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial N" 30 (Ampliación de
Plazo Parcial N" 29 para SEDAPAL), quedado pendiente la determinación de la
extensión total una vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia,
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0733-
2010-GG de fecha 3 de setiembre de 2010 únicamente en el extremo que se oponga
a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial N° 30; y Otorgar a la parte
demandante el derecho a percibir los gastos generales que se determinen de
acuerdo al presente acápite.

Segundo: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 02, Y por lo tanto, otorgar la
Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (Ampliación de Plazo Parcial N° 30 para
SEDAPAL) por 74 dras calendario, quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez
informado del vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPAL el
número de dlas totales que corresponderian a la ampliación de plazo, siendo el plazo
total aquél resultante de adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
apruebe los montos reclamados de los adicionales precisados. En consecuencia,
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 740-
2010-GG de fecha 6 de setiembre de 2010, por no haber motivado debidamente la
denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo parcial; y Declarar el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de dicha ampliación
parcial, a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y
siete y 06/100 Nuevos Soles), importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo solucionarán vra
ejecución de laudo.

Tercero: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 03, Y por lo tanto, otorgar la
Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de Plazo Parcial N° 39 para
SEDAPAL) por 142 días calendario, quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una
vez informado del vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPAL
el número de días que corresponderíana la ampliación de plazo, siendo el plazo total
aquél resultante de adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se
apruebe los montos reclamados de los adicionales precisados. En consecuencia,
Corresponde Declarar el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud
de dicha ampliación parcial, a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis mil
novecientos cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles), importe que será liquidado por
EL CONSORCIO una vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo.

Cuarto: Declarar Infundada la Pretensión Principal N° 04, Y por lo tanto, no otorgar
la Ampliación de Plazo Parcial N° 40 por 133'dias calendario. En consecuencia, No
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0491-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011; y Denegar, de la misma manera, el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de la Ampliación de Plazo
Parcial N" 40.
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Quinto: Declarar Infundada la Pretensión Principal W 05, y por lo tanto. no otorgar
la Ampliación de Plazo Parcial N° 41 por 285 días calendario. En consecuencia, No
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0492-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011; y Denegar, de la misma manera, el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de la Ampliación de Plazo
Parcial W 41.

Sexto: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 06, en el extremo que
determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial N° 42, quedado pendiente
la determinación de la extensión total una vez culminada la causal que la amerita. En
consecuencia. Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0493-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo
que se oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial N° 42; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales que se
determinen de acuerdo al presente acá pite.

Sétimo: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 07, en el extremo que
determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial N° 43, quedado pendiente
la determinación de la extensión total una vez culminada la causal que la amerita. En
consecuencia, Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0494-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo
que se oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial N° 43; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales que se
determinen de acuerdo al presente acá pite.

Octavo: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 08, en el extremo
que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial N° 44, quedado
pendiente la determinación de la extensión total una vez culminada la causal que la
amerita. En consecuencia, Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N° 0495-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el
extremo que se oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 44; Y Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
que se determinen de acuerdo al presente acá pite.

Noveno: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 09, Y por lo tanto,
corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra W 04, ascendente a
SI. 994,817.00 (Novecientos noventa y cuatro mil ochocientos diecisiete y 00/100
Nuevos Soles), careciendo de objeto pronunciarse sobre el pedido de reconocimiento
de los mismos montos vía enriquecimiento sin causa.

Décimo: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 10, Y por lo tanto, corresponde
aprobar el saldo del Adicional de Obra W 09, ascendente a SI. 728,505.48
(Setecientos veintiocho mil quinientos cinco y 48/100 Nuevos Soles), careciendo de
objeto pronunciarse sobre el pedido de reconocimiento de los mismos montos vía
enriquecimiento sin causa.

Undécimo: Declarar Infundada la Pretensión Principal N° 11, Y por lo tanto, no
corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N° 10. e Infundadas las
pretensiones subordinadas y accesorias a la presente pretensión.
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Duodécimo: Declarar Fundada la Pretensión Principal N" 12, Y por lo tanto,
corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 11, ascendente a
SI. 1'151,427.78 (Un millón cientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintisiete y
78/100 Nuevos Soles), careciendo de objeto pronunciarse sobre el pedido de
reconocimiento de los mismos montos vía enriquecimiento sin causa.

Décimo Tercero: Declarar Fundada la Pretensión Principal N" 13, Y por lo tanto,
corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 12, ascendente a
SI. 2'816,135.98 (Dos millones ochocientos dieciséis mil cientos treinta y cinco y
98/100 Nuevos Soles), careciendo de objeto pronunciarse sobre el pedido de
reconocimiento de los mismos montos vía enriquecimiento sin causa.

(

Décimo Cuarto: Declarar Fundada en Parte la Pretensión Principal N" 14, Y por lo
tanto, corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 13, a excepción de lo
relacionado a las partidas referidas a la PTAR Santa Rosa, las cuales han sido objeto
de pronunciamiento por parte de este Tribunal Arbitral en la solicitud de Adicional
N° 09. La cuantificación de los conceptos reconocidos deberá hacerlo EL
CONSORCIO vía ejecución de laudo. Asimismo, corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución de Gerencia General N° 0290-2011-GG, excepto respecto a las
partidas referidas a la PTAR Santa Rosa, las cuales han sido objeto de
pronunciamiento por parte de este colegiado en la solicitud del Adicional N" 09.

Décimo Quinto: Declarar Fundada la Pretensión Principal N" 15, por lo que no
corresponde aplicar el Calendario Acelerado hasta que las causales objeto de
ampliaciones de plazo parciales hayan culminado y, por lo tanto, se pueda efectivizar
el verdadero plazo contractual de la obra.
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Décimo Sexto: Declarar que cada parte deberá asumir los costos del arbitraje
derivados de los honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en
proporciones iguales (50% a cada una de ellas); asimismo, cada una de las partes
deberá asumir los gastos de asesoda legal y otros vinculados en que hubieran
incurrido a raíz del presente arbitraje. No obstante, dado que EL CONSORCIO
asumió el 100% de los gastos arbitrales (honorarios del Tribunal Arbitral y del
Secretario Arbitral) en el presente caso, corresponde a SEOAPAL, en el plazo de
quince (15) días hábiles de notificado con el presente laudo, pagar a favor de EL
CONSORCIO el importe correspondiente al 50% de tales gastos arbitrales, más los
intereses legales hásta la fecha efectiva de pago, sumas que le correspondía asumir
y que debió desembolsar en su oportunidad.
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VOTO SINGULAR DEL ÁRBITRO, DR. EDUARDO BAR BOZA BERAÚN

El suscrito, miembro del presente Tribunal Arbitral, si bien se encuentra de
acuerdo con los Antecedentes del Laudo en Mayoría dictado, discrepa en
relación con el análisis de los puntos controvertidos, así como en relación a
los puntos resolutivos del mismo, motivo por el cual, emite el presente VOTO
SINGULAR, en los siguientes términos:

11. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

11.1 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 30 (Ampliación de Plazo
Parcial W 29 para SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud
cuantificaba ochenta V cinco (85) dias calendario, con causal
abierta.

2.1. EL CONSORCIO señala como sustento para la presente pretensión, que
la Ampliación de Plazo W 30 se generó por la demora en la obtención de
la libre disponibilidad del terreno propiedad de la Marina de Guerra del
Perú, por causas ajenas El CONSORCIO, que imposibilitaron la
ejecución de las Redes Secundarias de Alcantarillado.

2.2. Señala EL CONSORCIO que inició los trámites para la obtención de la
libre disponibilidad del referido terreno, obteniendo para ello la opinión
favorable de la Dirección de Infraestructura de la Marina de Guerra del
Perú. No obstante, la referida Dirección recomendó que sea SEDAPAL
quien deba culminar con los trámites correspondientes, dado que existia
una negativa a que EL CONSORCIO realice estas coordinaciones.

2.3. Es así que mediante Carta W 063-200B-RRS-CB del 6 de noviembre de
200B, EL CONSORCIO solicitó a la Supervisión de la obra que por medio
de SEDAPAL, realicen las coordinaciones respectivas para la obtención
de la libre disponibilidad del terreno para la Red Secundaria de
Alcantarillado de 200mm. En respuesta a dicha comunicación, la
Supervisión mediante Carta N° B47-200B-ATINSAC/RL del 14 de
noviembre de 200B, deriva a SEDAPAL la documentación presentada por
EL CONSORCIO. De dicha acción quedó constancia en el Asiento
N" 140 del 21 de enero de 2009.

2.4. Luego de reiteradas comunicaciones por parte de EL CONSORCIO
solicitando el inicio del trámite para la libre disponibilidad del terreno,
SEDAPAL, mediante Carta N" 16B4-2010-EGP-N del 4 de agosto de¿J..&:: de0;::::,: .:,eoe. 'om"eb'e.de 'CJ)~,óo
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General de Material de la Marina de Guerra del Perú, realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes a fin de contar con la
libre disponibilidad del terreno, presentando a los representantes de EL
CONSORCIO quienes serán los encargados de proseguir con las
gestiones.

2.5. Dado que a pesar de las gestiones realizadas, EL CONSORCIO se
encontraba todavía impedido de poder acceder al terreno, pues no
recibía una respuesta oficial por parte de la Dirección General de Material
de la Marina de Guerra del Perú, mediante Carta W 0102-2010-RRS-CB
del 19 de agosto de 2010, EL CONSORCIO solicita la Ampliación de
Plazo Parcial N" 30 por 85 días calendario, por la imposibilidad de
ejecutar las obras secundarias de acuerdo a la programación establecida
mediante el Acta de Conciliación N" 814-08 del 23 de julio de 2008, y de
la Resolución de la Gerencia General N" 0573-2010-GG del 12 de julio
de 2010, mediante la cual se aprobó la ampliación de plazo por 76 dias
calendario, desplazándose el vencimiento del plazo contractual al 21 de
agosto de 2010. Por lo tanto, según EL CONSORCIO, el vencimiento del
plazo contractual se desplazaría del 21 de agosto de 2010 al 14 de
noviembre del mismo año.

2.6. Respecto a esta primera pretensión, SEDAPAL en su escrito de
contestación de demanda, no se ha pronunciado al respecto.

2.7. Ahora bien, a fin de analizar este primer punto controvertido, pasaremos
a analizar los fundamentos de la Resolución de Gerencia General N°
0733-2010-GG, por medio de la cual SEDAPAL procedió a denegar la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N" 30.

2.8. La Resolución de Gerencia General N" 0733-2010-GG del 3 de
setiembre de 2010, señala principalmente lo siguiente:

• Que la Resolución de Gerencia General N" 492-2009-GG, mediante la
cual se denegó la ampliación de plazo N" 10 por 38 días calendario por
la misma causal "demora en la obtención de la libre disponibilidad del
terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú", ha quedado sin
efecto .

• En virtud del artículo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado (RLCAE), y considerando que la solicitud de
ampliación de plazo W 30 es parcial, corresponde por el momento
denegarse la mísma, en tanto la causal subsista, esto con el fin que
una vez finalizada la causal y se obtenga la libre disponibilidad del
terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, sean
reevaluados los presentes actuados.
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2.9. Como se podrá apreciar, SEDAPAL deniega la presente ampliación de
plazo parcial no por un tema de fondo, sino de forma. Así, no señala
responsabilidad de EL CONSORCIO por la demora en la tramitación, por
parte de SEDAPAL ante la Marina de Guerra del Perú, para la libre
disponibilidad del terreno; por el contrario, indica que por el momento,
corresponde denegarse tal pedido, en tanto la causal subsista, esto con
el fin que una vez finalizada la causal, es decir, cuando se obtenga la
libre disponibilidad del terreno perteneciente a la Marina de Guerra del
Perú, sean reevaluados los presentes actuados.

2,10, Teniendo en cuenta ello, resulta necesario analizar los medios
probatorios presentados por las partes, asi como la conducta realizada
en el transcurso de la tramitación de la obtención de la libre
disponibilidad del terreno,

2,11,En ese sentido, tenemos en primer lugar la Carta N° 063-200B-RRS-CB
del 6 de noviembre de 200B, mediante la cual EL CONSORCIO solicitó a
la Supervisión de la obra que por medio de SEDAPAL realicen las
coordinaciones respectivas para la obtención de la libre disponibilidad del
terreno para la Red Secundaria de Alcantarillado de 200mm, En
respuesta a dicha comunicación, la Supervisión mediante Carta W B47-
200B-ATINSAC/RL del 14 de noviembre de 200B, deriva a SEDAPAL la
documentación presentada por EL CONSORCIO. De dicha acción quedó
constancia en el Asiento N° 140 del 21 de enero de 2009 del Cuaderno
de Obra, De los referidos documentos, tenemos que tanto EL
CONSORCIO como la Supervisión, actuaron diligentemente en la
tramitación de la obtención de la libre disponibilidad del terreno.

2.12.No obstante ello, SEDAPAL, recién mediante Carta W 16B4-2010-EGP-
N del 4 de agosto de 2010, solicita al Jefe de División de Bienes
Inmuebles de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra
del Perú, realizar las coordinaciones técnicas con sus representantes a
fin de contar con la libre disponibilidad del terreno, presentando a los
representantes de EL CONSORCIO quienes serán los encargados de
proseguir con las gestiones.

2.13. Por lo tanto, haciendo un cálculo desde que EL CONSORCIO inició el
trámite para la obtención de la libre disponibilidad, y desde que
SEDAPAL inició el trámite correspondiente ante la Marina de Guerra del
Perú, tenemos un tiempo transcurrido de 635 dias calendario, tiempo por
demás excesivo por parte de SEDAPAL para iniciar el trámite en
cuestión.

2.14.Ahora bien, cabe realizarse el siguiente cuestionamiento dado los
argumentos señalados, ¿Estaba SEDAPAL a cargo para realizar dicho
rJite? ¿En caso de ser negativa la respuesta, se podria afir~a~ue,
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dado los actos realizados por SEDAPAL, y de la negativa por parte de la
Marina de Guerra del Perú para que EL CONSORCIO realice los trámites
respectivos, la responsabilidad en la demora de la tramitación es
exclusiva de SEDAPAL?

2,15,En primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO se encontraba
imposibilitado de iniciar los trámites ante la Marina de Guerra del Perú
dado que esta última solicitó que sea la propia SEDAPAL quien realice la
tramitación respectiva, Ello fue debidamente comunicado por EL
CONSORCIO a la Supervisión mediante Carta N" 063-2008-RRS-CB del
6 de noviembre de 2008,

2, 16,No obstante ello, se puede apreciar de la Carta W 1684-2010-EGP-N del
4 de agosto de 2010, que SEDAPAL solicita al Jefe de División de Bienes
Inmuebles de la Dirección General de Material de la Marina de Guerra
del Perú, realizar las coordinaciones técnicas con sus representantes a
fin de contar con la libre disponibilidad del terreno, presentando a los
representantes de EL CONSORCIO quienes serán los encargados de
proseguir con las gestiones, La referida señala textualmente lo siguiente:

"Me dirijo a usted, para reiterarle nuestra solicitud de realizar las
coordinaciones técnicas con sus representantes, a fin de contar con
la disponibilidad del terreno para la instalación de un colector de
descarga para los AAHH Sr, de los Milagros, Palmeras y La
Calichera ubicados en el distrito de Ancón el cual atravesaria el
terreno el cual estuvo destinado a FOVIMAR; pero que dicha
institución mediante el documento b) de la referencia, nos
manifiesta que nuestro requerimiento deberá ser canalizada ante la
Dirección General de Material de la Marina de Guerra del Perú, la
cual fue tramitada mediante el documento a) de la referencia, (.. ,)"

2,17,Como se puede apreciar del texto antes citado, SEDAPAL era
perfectamente consciente que se encontraba a cargo de la tramitación
ante la Marina de Guerra del Perú para la obtención de la libre
disponibilidad del terreno de FOVIMAR, lo cual realizó luego de 635 dlas
calendario contados desde que EL CONSORCIO informara a la
Supervisión que se encontraba Imposibilitado de realizar dicho trámite,

2,18,Teniendo en cuenta ello, debemos concluir que EL CONSORCIO se
encontraba imposibilitado de realizar dicha tramitación por un hecho de
tercero, en este caso, por la negativa por parte de la Marina de Guerra
del Perú, obligándola a retrasarse en el cronograma de la obra, pues la
situación descrita escapaba de su esfera de control, y por lo tanto, de su
responsabilidad, A ello debemos de sumar que SEDAPAL, a sabiendas
de que era una obligación que ellos mismos habian asumido, tal como se
desprende de la Carta N" 1684-2010-EGP-N del 4 de agosto ~ ~1 O,
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demoró en exceso la tramitación ante la Marina de Guerra del Perú, no
señalando en el presente arbitraje justificación alguna para dicho actuar.

2.19.Por lo tanto, tenemos que en el último párrafo de la cláusula sétima del
Contrato, se señala que "El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los
casos previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en
dicha normativa".

2.20. El articulo 420 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(LCAE) señala que "El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo
pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad". Por su
parte, el articulo 2580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (RCLAE) señala que "(. ..) de conformidad con
el artículo 42' de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de
plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista".

2.21.Asimismo, el artículo 2590 del RCLAE señala que "(. ..) En tanto se trate
de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la entidad podrá
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los
contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial,
para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado."

2.22.Por último, tenemos que los Términos de Referencia para el Expediente
Técnico de las Obras Secundarias, no establecen lineamientos para la
obtención de disponibilidad y uso de terreno para el paso de sus redes e
infraestructura, por lo que no se puede afirmar que era una obligación de
EL CONSORCIO la de iniciar dichos trámites, siendo que en el mismo
Contrato tampoco se desprende ello. No obstante, se ha podido
visualizar de los medios probatorios presentados por EL CONSORCIO;
que su actuar a fin de obtener la libre disponibilidad del terreno, fue más
que diligente, cara opuesta cuando se analiza el actuar de SEDAPAL,
más aún cuando de lo actuado en el presente arbitraje, SEDAPAL no ha
expuesto argumento alguno para desvirtuar la presente pretensión.

2.23. No obstante lo analizado hasta este punto, vale decir, el actuar diligente
de EL CONSORCIO, Y el actuar negligente por parte de SEDAPAL,
tenemos que nos encontramos ante una solicitud de ampliación de plazo
parcial, por lo que para el presente caso se debe aplicar lo señalado en
el articulo 2590 del RCLAE que señala que "(.. .) la entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas
valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo
efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. ".

2.24.Tal como se desprende del texto precitado, es una potestad exclusiva de
SEDAPAL otorgar o no la ampliación de plazo parcial sOlicita(tPues
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cabe la posibilidad que, tal como lo ha hecho en el presente caso, no
deniegue formalmente la solicitud de ampliación de plazo, sino que: "En
virtud del articulo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (RL CAE), y considerando que la solicitud de
ampliación de plazo N° 30 es parcial, corresponde por el momento
denegarse la misma, en tanto la causal subsista, esto con el fin que una
vez finalizada la causal, es decir, se obtenga la libre disponibilidad del
terreno perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, sean reevaluados
los presentes actuados."

2.25.Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual SEDAPAL no
ha denegado por un tema de fondo a EL CONSORCIO la solicitud de
ampliación de plazo parcial, sino que en uso de sus facultades, ha
resuelto que por el momento corresponde denegarse la misma en tanto
la causal subsista. En ese orden de ideas, no visualizamos arbitrariedad
o injusticia en el actuar de SEDAPAL, por lo que este Árbitro es de la
opinión de que correspondería, respetando la potestad que se le otorga a
SEDAPAL mediante el artículo 2590 del RCLAE, no otorgar la Ampliación
de Plazo Parcial N" 30 por 85 días calendario, quedando sujeto a que EL
CONSORCIO, una vez informada del vencimiento de la causal,
determine conjuntamente con SEDAPAL el número de dlas que
corresponderían a la ampliación de plazo solicitada.

11.2 En caso de declararse fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer el plazo total una. vez que haya
quedado concluida la causal.

2.26.Tal como se ha analizado en el punto controvertido anterior, y al haberse
declarado infundado el punto 11.1,no corresponde otorgar la Ampliación
de Plazo Parcial N" 30.

11.3 En caso de declararse fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N" 0733-2010-GGdel 3 de setiembre de 2010.

2.27.Antes de dar análisis a esta pretensión, y toda vez que este argumento
será utilizado en posteriores puntos considerativos, este Árbitro
considera pertinente pronunciarse en torno a la pretensión planteada por
EL CONSORCIO.

2.28.A este punto, debemos considerar lo solicitado por EL CONSORCIO con
respecto a la Resolución de Gerencia General N° 733-2010-GG, esto es
" ;"efi~", de " m;,m,. ~
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2.29.Ahora bien, en entendido de este Árbitro, la pretensión de EL
CONSORCIO responde a la solicitud de ineficacia en tanto el mismo acto
no produzca sus efectos jurídicos (cese su producción de efectos), nos
referimos pues, a la ineficacia observada como el género, el cual,
contiene a su vez, los conceptos de ineficacia estructural (la invalidez) y
la ineficacia funcional.

2.30.Pues bien, en este caso, se deduce que lo solicitado por EL
CONSORCIO refiere a esta acepción general, en el entendido que dentro
de su solicitud podria resolverse, pues, en torno al análisis en sede
arbitral de la eficacia tanto estructural como funcional de dicha
Resolución de Gerencia General.

2.31.Ahora bien, en el presente caso, observamos que ha sido desestimada la
pretensión analizada en el punto 11.1,en tal sentido, se concluyó que no
correspondía otorgar la ampliación de plazo solicitada; por dicho motivo,
igualmente, no corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N" 0733-201 O-GG del 3 de setiembre de 2010.

11.4 En caso de declararse fundado el punto 1) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que incurra por la Ampliación de Plazo
Parcial N° 3D, a un gasto general diario de SI. 7,621.33.

2.32.Dadas las consideraciones expuestas, corresponde denegar de la misma
manera el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de
la Ampliación de Plazo Parcial N" 30.

11.5 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 31 (Ampliación de Plazo
Parcial W 30 para SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 74 días calendario, con causal abierta.

2.33.EL CONSORCIO, mediante Carta N" 103-2010-RRS-CB del 20 de
agosto de 2010, solicitó la Ampliación de Plazo Parcial N" 31 por 74 días
calendario, con causal abierta, generada por la demora en la definición,
aprobación y ejecución de los adicionales de Obra N° 03 al 09. Señala
que las demoras antes referidas, afectan las obras secundarias en
etapas diferentes como: a) Durante la ejecución, por la imposibilidad de
ejecutar las partidas de obras secundarias como la instalación de los
medidores y b) Para la operación y funcionamiento, que de no contarse
con la planta de tratamiento, no es posible iniciar la operatividad de las
conexiones domiciliarias.

2.34.En ese sentido, busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda
la programación del componente de ejecución de las Redes secu~~ias,
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por la demora en la culminación de las obras generales, como
consecuencia de la demora en la definición, aprobación y ejecución de
los adicionales de obra antes señalados.

2.35.AI respecto, EL CONSORCIO presentó una serie de presupuestos
adicionales a fin de no afectar la culminación de la obra, los cuales
resumimos a continuación:

• Adicional N" 03 - Líneas de agua potable y Cámaras de Aire y
Purga.- Busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño de las Líneas de Agua Potable,
Cámaras de Aire y Purga, Cámaras de Derivación, Micro medición,
control y Scada, pavimentos, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia.

• Adicional N° 04 - Líneas de Alcantarillado, Cámaras de Aire, Purga
y Derivación.- Busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición de las obras civiles referentes a los
colectores de alcantarillado, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia.

• Adicional N" 05 - Equipamiento Hidráulico Cámaras de Bombeo de
desagüe.- Busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño del equipamiento hidráulico referente a
cámaras de bombeo de desagües proyectadas CDP-01 y CDP-02, y
existentes CD-48, CD-49 y CD-52, entre otras partidas vinculadas, y
que no fueron consideradas en los Términos de Referencia .

• Adicional N" 06 - Equipamiento Hidráulico de reservorios
proyectados y existentes.- Busca el reconocimiento de los mayores
costos generados luego de la' definición del diseño del equipamiento
hidráulico referente a reservorios proyectados RP-01, RP-02, RP-04 Y
existentes RE-03, RE-04, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia.

• Adicional N" 07 - Sistema de Utilización en MT y Redes de BT para
el reservorio RP-01.- Busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición e inclusión de los diseños del Sistema
de Utilización en Media Tensión y Redes de Baja Tensión para el
reservorio proyectados RP-01, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia .

• Adicional N" 08 Equipamiento Electromecánico y
Automatización.- Busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición e inclusión de los diseños del sistema
eléctrico, electromecánico y de automatización para los re~i\orios
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proyectados RP-01, RP-02, RP-03, RP-04 Y los existentes RE-04, RE-
OB, Cámara Reductora de Presión CRP-01, Cámaras de Bombeo de
Desagües proyectadas CDP-01, CDP-02 y las existentes CD-4B, CD-
49, CD-50, CD-51, CD-52, entre otras partidas vinculadas, y que no
fueron consideradas en los Términos de Referencia.

• Adicional W 09 - Obras civiles y equipamiento hidráulico de la
PTAR Santa Rosa.- Busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición del diseño de las obras civiles y
equipamiento de la Planta de Tratamiento Santa Rosa, entre otras
partidas vinculadas, y que no fueron consideradas en los Términos de
Referencia.

2.36.EL CONSORCIO señala que SEDAPAL no respondió a tiempo las
solicitudes de los adicionales antes referidos, señalando además que se
envió diversas comunicaciones tanto a la Supervisión como a SEDAPAL,
a fin de que remitan los expedientes técnicos de Obras Generales
aprobados según Resolución W 14-2010-GPO del 15 de febrero de
2010, con la finalidad de tomar conocimiento de las características de las
estructuras y equipamientos aprobados, y así poder analizar las
solicitudes relativas a los adicionales de obra W 01 al 06 y N° 09.

2.37.Ante la no respuesta por parte de SEDAPAL de dichas solicitudes, EL
CONSORCIO, mediante Carta N° 103-2010-RRS-CB del 20 de agosto de
2010, solicitó la Ampliación de Plazo Parcial W 31 por 74 dias
calendario, con causal abierta, generada por la demora en la definición,
aprobación y ejecución de los adicionales de Obra W 03 al 09. Señala
que la afectación al cronograma contractual se evidencia en cada una de
las barras de ejecución programadas y que no pueden ser ejecutadas,
como: Construcción de Estructura Nueva CDP-01, CDP-02, rehabilitación
de cámaras de bombeo, equipamiento hidráulico y eléctrico de las
cámaras de bombeo y las Conchitas, Líneas de Impulsión de
Alcantarillado, Colectores de Alcantarillado, Líneas de Rebose, Sistema
de Automatización, Pruebas en general, lo que impide la culminación y
puesta en operación de los trabajos de las redes secundarias.

2.3B.No obstante ello, SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General
N° 0740-2010-GG, deniega la ampliación de plazo parcial solicitada.
Dentro de los argumentos señalados por SEDAPAL, se encuentran los
siguientes:
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• Que, al haber sido aprobado el Adicional N" 03, EL CONSORCIO pudo
delimitar y cuantificar la afectación de las obras secundarias .

• Que el adicional W 04 (saldo), no debió ser considerado, toda vez que
dicho adicional está en proceso de elaboración por el propio
CONSORCIO .

• Que la instalación de medidores es una partida contractual que no tiene
impedimento de ejecución, y que el argumento para no instalar basado
en el riesgo de robo y deterioro, no constituye un argumento amparable
por ser responsabilidad de EL CONSORCIO tomar las medidas y
precauciones que sean necesarias para evitar daños a la obra.

2.39.Como se puede apreciar, SEDAPAL denegó la Ampliación de Plazo
Parcial W 31, considerando como principal argumento que la instalación
de medidores es una partida contractual que no tiene impedimento de
ejecución, y que la justificación de no proceder con la respectiva
instalación dado que significaria poner en riesgo de robo y deterioro, no
constituye un argumento amparable por ser responsabilidad de EL
CONSORCIO tomar las medidas y precauciones que sean necesarias
para evitar daños a la obra, ello dentro de un contexto de que es
obligación de EL CONSORCIO ejecutar las obras secundarias en un
plazo determinado en base a un monto establecido, que se encuentra
detallado en el presupuesto de obra.

2.40.Para analizar dichas premisas, resulta necesario revisar lo que indican
los Términos de Referencia al respecto. En los Términos de Referencia
ítem 3 "Del objeto del proceso de selección", se indica que "Para el
diseño de las redes secundarias y conexiones domiciliarias del tipo
convencional y condominial se deberá agrupar los asentamientos
humanos tratando de formar paquetes o grupos; el criterio de
agrupamiento deberá ser sustentado (colindancia, topografia, existencia
de obras generales, fortalezas sociales, etc.), debiendo analizar
cuidadosamente la presencia y comportamientos de sistemas de agua
potable y colectores cercanos que garanticen el correcto funcionamiento
de los servicios, con la finalidad de abastecer del servicio al 100% de los
asentamientos humanos considerados, teniendo en cuenta las
habilitaciones con servicio existente de conexiones domiciliarias de agua
potable y/o alcantarillado. ". (énfasis y subrayado agregado)

2.41.Como se podrá apreciar, el diseño de la obra estaba pensado para que
una vez culminadas las obras generales, se proceda con el diseño de las
redes secundarias, un orden por demás lógico para este tipo de obras.

2.42.No obstante para SEDAPAL, la no instalación de los medidores (obras
secundarias) en donde según EL CONSORCIO sufriría robos y dre~ioro,
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no constituye un argumento amparable par responsabilidad contractual
de EL CONSORCIO. Vale decir, para SEDAPAL, EL CONSORCIO se
encontraba contractualmente obligado a iniciar las obras secundarias,
independientemente que no se hayan definido todavía la totalidad de las
obras generales, las cuales se encontraban pendientes de aprobación
por parte de SEDAPAL, y con ello nos referimos a los adicionales
solicitados objeto de la presente pretensión.

2.43.Dicho argumento no es compartido par este Árbitro. En efecto, si bien EL
CONSORCIO se encuentra contractualmente obligado a realizar las
obras secundarias en determinada secuencia del Contrato, ello no puede
desconocer que han sucedido situaciones imprevistas en la proyección
de la obra, y que no fueron consideradas ni en las Bases, ni en los
Términos de Referencia, ni tampoco en el Contrato suscrito por las
partes.

2.44.La demora por parte de SEDAPAL en definir dicha situación,
concretamente la aprobación o no de los adicionales señalados en el
numeral 2.37, impactó directamente en los avances para iniciar las obras
secundarias de la obra, pues dado el diseño de la misma, EL
CONSORCIO se encontraba impedido de avanzar con el cronograma de
la obra si previamente SEDAPAL no se pronunciaba respecto a los
adicionales solicitados.

2.45.En relación a las Redes Secundarias que forman parte de las obras
secundarias, el punto B de las Términos de Referencia las define como
"El incremento de nuevos usuarios implica el incremento de las redes,
estas deberán ser dirigidas a los sectores que no cuenten con el servicio
de alcantarillado en los distritos de Santa Rosa y Ancón; estas redes
secundarias se realizarán mediante el sistema convencional y
condominal".

2.46.Es decir, las redes secundarias estaban dirigidas a los sectores que no
contaban con servicio de alcantarillado, por lo que era por demás
necesario que para empezar dicha labor, las obras generales tendrian
que estar culminadas.

2.47.Por ejemplo, en relación a la aprobación y ejecución de los adicionales
N" 05, 07 Y 09, los trabajos adicionales consistían en equipamiento
electromecánico y planta de tratamiento, cuya no aprobación implicaba
que las redes secundarias no puedan ponerse en operatividad. Ello
porque en caso de no contarse con la planta de tratamiento de desagües,
no se podría iniciar la operatividad de uso de las conexiones domiciliarias
de desagües, igualmente si no se cuenta con los reservarios o cámaras.

Jt4~
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2.48.En ese sentido, exigir a EL CONSORCIO ejecutar las obras secundarias
sin previamente haber culminado ni definido las obras generales,
implicaba colocarlo en un desfase contractual, lo cual implicaría incurrir
en mayores costos de manera desproporciona!. Dicha demora por parte
de SEDAPAL no ha sido mencionada en la Resolución de Gerencia
General N° 0740-2010-GG, que deniega la ampliación de plazo parcial
solicitada.

2.49.En primer lugar, señalan que la solicitud se sustenta en diversas
causales, vale decir, diversas solicitudes de adicionales, sin haber
determinado la fecha de inicio y término de las mismas y su incidencia en
el Calendario de Avance de Obra. En ese sentido, señalan que no se ha
cumplido con lo señalado en el artículo 259° del RCLAE, considerando
además que los adicionales invocados no han sido aprobados por
SEDAPAL.

2.50.Como se podrá apreciar, la resolución cuestionada no ha justificado la
demora en el pronunciamiento de la solicitud de los adicionales antes
referidos, ni tampoco su no incidencia en las obras secundarias del
proyecto, limitándose a señalar cuestiones meramente formales de
procedimiento, y sustentándose en un cronograma de obra sin tomar en
consideraciones la realidad de la ejecución de la misma.

2.51.Con ello nos referimos a que SEDAPAL no ha tomado en consideración
la demora en la definición de los trabajos adicionales que se tenían que
realizar en las obras generales para poder culminar con el proyecto, y
que no fueron considerados en las Bases Administrativas ni en los
Términos de Referencia. Es preciso indicar que SEDAPAL no desaprobó
los adicionales señalados como refiere en la resolución objeto de
análisis, sino que simplemente se demoró en pronunciarse sobre los
mismos, sea para su aprobación o no.

2.52.La demora en la aprobación por parte de SEDAPAL se puede visualizar
de la Carta W 087-2010-ATINSAC/JS del 12 de abril de 2010, en la cual
la Supervisión indica que, dado que SEDAPAL a la fecha no ha remitido
el expediente técnico definitivo de las obras generales a fin de poder
analizar las solicitudes de los adicionales de obra W 01 al 06 y 09, se
procede con devolver los 7 adicionales de obra presentados. Es recién
mediante Carta W 1449-2010-EGP-N del 25 de junio de 2010, que
SEDAPAL comunica que en la Sesión de Directorio W 015-2010 se
resolvió aprobar el presupuesto Adicional W 04.

2.53.De dicha demora se dejó constancia además en el Asiento N° 708 del 14
de mayo de 2010, donde EL CONSORCIO reiteró que se encuentra a la
espera de la opinión sobre las solicitudes de adicionales presentados,.?3~;="d,m:.:,::::: poc" "' 'P'Ob";6~ lo,
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adicionales afecta directamente el cronograma de ejecución de obras
generales.

2.54.0tra muestra de la demora de SEDAPAL en la aprobación de los
adicionales, se evidencia en la Carta W 019-BALKAN-2010 del 16 de
marzo de 2010, mediante la cual EL CONSORCIO reingresa el
expediente del adicional N° 01, posteriormente denominado adicional W
03. SEDAPAL se pronunció respecto a este reingreso mediante Carta W
1456-2010-EGP-N del 30 de junio de 2010, informando que mediante
Sesión de Directorio N° 015-2010 se resolvió aprobar el presupuesto
adicional W 03.

2.55.Por lo tanto, este Árbitro considera que, independientemente que la
solicitud de ampliación de plazo parcial no se haya presentado
individualizando cada adicional de obra y su afectación en la misma,
existe un hecho concreto que debe de ser considerado, esto es, que
existió un evidente desfase en la culminación de las obras generales, lo
que afectaba directamente a las partidas involucradas en las obras
secundarias del proyecto.

2.56.En ese orden de ideas, no resulta equitativo para EL CONSORCIO, que
se le exija el inicio y culminación de las obras secundarias, por
responsabilidad contractual, cuando SEDAPAL no ha cumplido con
definir las obras generales, las cuales son de primer orden dentro del
presente esquema contractual. La demora en la aprobación de los
adicionales de obra relacionados a dichas partidas, efectivamente genera
un perjuicio para EL CONSORCIO, pues se ha visto imposibilitado de
poder iniciar, no solo las obras secundarias, sino las mismas obras
generales, considerando la excesiva demora por parte de SEDAPAL en
la aprobación de los adicionales solicitados respecto a dichas partidas.

2.57.Por lo tanto, en base a lo señalado en el último párrafo del articulo 259°
del RCLAE que dispone que "La demora de la Entidad en emitir la
resolución que autorice las obras adicionales será causal de ampliación
de plazo", corresponde declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial W 31 (Ampliación de Plazo Parcial N° 30
para SEDAPAL), que a la fecha de la solicitud cuantificaba 74 dias
calendario, con causal abierta, por las consideraciones expuestas.

11.6 En caso de declararse fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de
adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe
los montos reclamados de los adicionales precisado y que quede
concluida la causal.

~~
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2.58.Este Árbitro coincide al considerar que, por las consideraciones
expuestas en el punto controvertido anterior, corresponde reconocer
como plazo total el resultante de adicionar la cuantificación del plazo
hasta la fecha que se apruebe los montos reclamados de los adiciones
precisados y que quede concluida la causal, lo cual deberá ser
debidamente sustentado en su oportunidad por EL CONSORCIO, Y en
caso de discrepancia entre las partes, tienen abierta la via arbitral para
discutir los derechos que les corresponden.

11.7 En caso se declararse fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N" 740-2010-GG del 6 de setiembre de 2010.

2.59.Por las consideraciones expuestas en el acápite 11.5, y habiéndose
concedido la ampliación de plazo bajo los términos expuestos, este
Árbitro considera que corresponde declarar la ineficacia de la Resolución
de Gerencia General W 740-2010-GG del 6 de setiembre de 2010; toda
vez que mantener la eficacia de la misma significaría una contradicción
con la ampliación de plazo concedida.

2.60.A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.61.Pues bien, en ese caso, nos encontramos ante un VICIO en dicha
resolución por no haber motivado debidamente la denegatoria de la
solicitud de ampliación de plazo parcial, escudándose en cuestiones
meramente formales, y no entrando al fondo del asunto, cayendo en una
motivación aparente.

2.62.En efecto, la motivación aparente se produce cuando el juzgador
sustenta su decisión respecto de una pretensión, sin argumentar ni
estructurar lógicamente las razones que la fundamentan. Se trata de una
falta de derivación, pues de los hechos o de la ley no se desprende lo
que se decide. Como señala Ghirardi, "El fundamento recae en factores
cuya propia naturaleza o modalidad es incompatible racionalmente con la
decisión adoptada. [oo.] En estos casos, existe una negación sustancial de
la finalidad que se ha propuesto el legislador al exigir la motivación de la
sentencia, es decir, la necesidad de una demostración lógica del
convencimiento del Juez ••1.

1 GHIRARDI, Olsen. El Razonamiento Judicial. Academia de la Magistratura. Lima: 1997, pág.

105. ~
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2.63.Respecto al supuesto de motivación aparente el profesor Raúl Fernández
indica que "[...] el grupo de decisiones que corresponden con esta parte
de la clasificación son verdaderamente peligrosas pues se presentan
como actos jurisdiccionales a prima facie fundados, pero que si no nos
detenemos en lo que es la caparazón de los mismos, sino que
procuramos adentramos en la racionalidad y razonabilidad de la
fundamentación descubriremos que en verdad no tienen fundamento •.2.

2.64.Por lo tanto, nos encontramos ante una resolución de la Gerencia
General de SEDAPAL que no analiza en ninguno de sus considerandos,
la demora en que venían incurriendo por la no aprobación de los
adicionales solicitados, omitiendo en todo momento el principal
argumento señalado por EL CONSORCIO. En ese sentido, la resolución
de SEDAPAL contraviene e incurre en una causal de nulidad del acto
administrativo, según el artículo 100 de la Ley W 27444, Ley del
Procedímiento Administrativo General.

2.65.En consecuencia, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 740-2010-GG del 6 de setiembre de 2010, por las
consideraciones expuestas.

11.8 En caso se declarase fundado el punto 2) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los gue incurra por la Ampliación de Plazo
Parcial W 31, a un gasto general diario de SI. 6,947.06.

2.66.Tal como se desprende de los puntos controvertidos anteriores, este
Arbitro opina que corresponde otorgar a EL CONSORCIO la Ampliación
de Plazo Parcial W 31. Dado que las prórrogas de plazo se regulan,
según el contrato, conforme a la normativa de la LCAE y RCLAE,
pasaremos a analizar las disposiciones pertinentes.

2.67.EI artículo 2600 del RLCAE señala que las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales igual
al numero de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos específicos. El cálculo de los mayores gastos
generales se realizará en virtud de lo dispuesto en el artículo 2610 del
RCLAE.

2.68.Por lo tanto, considerando que se ha reconocido la Ampliación de Plazo
Parcial W 31 por 74 días calendario, según la normativa antes señalada,
le corresponde a EL CONSORCIO el reconocimiento de los mayores

, FERNÁNDEZ, Raúl Eduardo Los errores in cog/tando en la naturaleza del razo:~ento
judicial. Córdoba' Editorial Alveroni, 1993, pág. 117. U)
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gastos generales en virtud de dicha ampliación parcial, a un gasto
general diario de SI. 6,947.06.

11.9 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N" 40 (Ampliación de Plazo
Parcial N° 39 para SEDAPAL), solicitada por 142 dias calendario con
causal abierta y de los cuales SEDAPAL solo aprobó 66 dias
calendario.

2.69.EI 21 de diciembre de 2009, las partes suscribieron el Acta de Reunión
de Trabajo, en la cual se concluyó que el replanteo de la estructura de
tratamiento primario de la PTAR Santa Rosa corresponde a un Tanque
Imhoff, por lo que la propuesta de rehabilitación realizada por EL
CONSORCIO es aceptada por el consultor del anteproyecto Caduceo
Consultores SACo En virtud de dicha reunión, mediante Carta N° 879-
2009-EPG-N del 28 de diciembre de 2009, SEDAPAL comunica a EL
CONSORCIO que debe de reformular su diseño referente a la PTAR
Santa Rosa.

2.70.En cumplimiento de ello, mediante Carta N° 024-BALKAN-2010 del 26 de
marzo de 2010, EL CONSORCIO presenta a la Supervisión el
Expediente de Adicional de Obra W 09, el mismo que busca el
reconocimiento de los mayores costos generados por las obras civiles y
equipamiento de la PTAR Santa Rosa. Ello se dejó constancia en el
Asiento W 671 del Cuaderno de Obra.

2.71.Es recién el 30 de diciembre de 2010, que SEDAPAL mediante Carta W
2878-2010-EGP-N, comunica a EL CONSORCIO que mediante Sesión
de Directorio W 023-2010 del 22 de diciembre de 2010, se resolvió
aprobar el Presupuesto Adicional W 09. Dicho acto fue anotado en el
Asiento W 832 del Cuaderno de Obra.

2.72.En virtud de la demora antes señalada, EL CONSORCIO mediante Carta
W 07 CB/2009 del 14 de enero de 2011, solicita la Ampliación de Plazo
Parcial N° 40 por 142 días calendario, debido a la demora en la
aprobación del Adicional de Obra W 9, por causal no atribuible a EL
CONSORCIO, Y generar desfase en la programación.

2.73.Ahora bien, como se puede apreciar, no es un punto controvertido entre
las partes que los diseños de las obras civiles, sistema electromecánico y
de automatización correspondiente a la PTAR Santa Rosa no estuvieron
correctamente definidos en el anteproyecto, prueba de ello es el Acta de
Reunión de Trabajo del 21 de diciembre de 2009.

2.74.Lo que sí es un punto controvertido entre las partes, es la demora en que
nhabría incurrido SEDAPAL a fin de aprobar el Adicional W 09;-Kcual

4liJ~. Página 16de60 \jJ
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buscaba el reconocimiento de los mayores costos generados por las
obras civiles y equipamiento de la PTAR Santa Rosa.

2.75.Como se puede apreciar de los documentos presentados, EL
CONSORCIO, mediante Carta N° 024-BALKAN-2010 del 26 de marzo de
2010, presentó a la Supervisión el Expediente de Adicional de Obra N°
09. No obstante ello, es recién el 30 de diciembre de 2010, que
SEDAPAL mediante Carta N" 2878-2010-EGP-N, comunica a EL
CONSORCIO que mediante Sesión de Directorio N" 023-2010 del 22 de
diciembre de 2010, se ha resuelto aprobar el Presupuesto Adicional N"
09. Vale decir, SEDAPAL demoró en aprobar una solicitud de Adicional
aproximadamente nueve (09) meses

2.76.SEDAPAL en su contestación de demanda se ha remitido a los
argumentos expuestos en la Resolución de Gerencia General N" 125-
2011-GG, a través de la cual se aprueba solamente 66 días calendario
de la ampliación de plazo solicitada por 142 días calendario.

2.77.EI principal fundamento de la referida resolución es que ''(.. .)
reformulando el calendario de avance de obra vigente, incluyendo la
presente ampliación de plazo, así como la ampliación de plazo N" 38 por
sólo 37 días naturales, en trámite de aprobación, se determina que el
plazo de ejecución de las obras generales se debe desplazar en 103 días
naturales (del 13 de febrero de 2011 al 27 de mayo de 2011), sín
reconocimiento de mayores gastos generales, por estar incluidos en el
presupuesto adicional que es materia de la presente; consiguientemente
resulta una ampliación de plazo efectiva de sólo 66 días naturales,
contados del 23 de mano al 27 de mayo de 2011, considerando los 37
días naturales (del 13.02.2011 al 22.03.2011) se traslapa con la
ampliación de plazo N" 38." (El subrayado es agregado).

2.78.De los medios probatorios expuestos por las partes, la primera
conclusión a la que puede arribar este Árbitro es que SEDAPAL demoró
aproximadamente nueve (09) meses en aprobar un adicional de obra.
Dicha demora no ha sido señalada ni sustentada en la referida
resolución, pues solamente se ha limitado a señalar el plazo de 103 días
adicionales que se deben de otorgar, y una serie de argumentos que
para este colegiado ameritan ser analizados.

2.79.En primer lugar, llama la atención de éste Árbitro la mención a la
ampliación de plazo N° 38 por 37 dias naturales, los cuales a la fecha de
expedición de la referida resolución, no habian sido aprobados. Es decir,
SEDAPAL resta a los 103 dias otorgados, los días de una aprobación de
una Ampliación de Plazo N° 38 inexistente. Dicha acción transgrede toda
técnica de motivación de resoluciones, y por lo tanto, el derecho a un
debido procedimiento por parte de EL CONSORCIO. \j)
R{i!-iRT RAMBURlJ
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2.80.En segundo lugar, no se ha podido visualizar del texto de la resolución el
sustento para otorgar solamente 103 días calendario de los 142 días
calendario solicitados por EL CONSORCIO. Por el contrario, EL
CONSORCIO, a través de los diagramas de GANTT presentados como
medio probatorio para sustentar la presente ampliación de plazo, ha
argumentado su solicitud de 142 dlas calendario, y la afectación a la ruta
crítica, al ser la PTAR Santa Rosa una obra esencial para la consecución
de proyecto.

2.81.Por lo tanto, tenemos no solamente que el anteproyecto de la PTAR
Santa Rosa estuvo elaborado de manera general e inconclusa por el
proyectista, lo cual ha sido reconocido por el propio SEDAPAL, sino que
tenemos también que SEDAPAL demoró aproximadamente nueve (09)
meses para aprobar el Adicional N" 09 correspondiente a los mayores
costos generados por las obras civiles y equipamiento de la PTAR Santa
Rosa.

2.82.En ese sentido, EL CONSORCIO no puede verse afectado por una
demora por demás excesiva por parte de SEDAPAL para aprobar el
Adicional N° 09, más aún cuando no es un punto controvertido entre las
partes que los diseños de las obras civiles, sistema electromecánico y de
automatización correspondiente a la PTAR Santa Rosa no estuvieron
correctamente definidos en el anteproyecto, y prueba de ello es el Acta
de Reunión de Trabajo del 21 de diciembre de 2009.

2.83.Por consiguiente, corresponde declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 40 (Ampliación de Plazo Parcial N" 39
para SEDAPAL), solicitada por 142 dias calendario con causal abierta y
de los cuales SEDAPAL solo aprobó 66 días calendario, quedando sujeto
a que EL CONSORCIO, una vez informado del vencimiento de la causal,
determine conjuntamente con SEDAPAL el número de días que
corresponderían a la ampliación de plazo solicitada.

11.10 En caso se declarase fundado el punto 3) anterior, determinar si
corresponde o no reconocer como plazo total el resultante de
adicionar la cuantificación del plazo hasta la fecha que se defina los
montos reclamados en el Adicional N" 09.

2.84.Por las consideraciones expuestas en el punto controvertido anterior, y
considerando que el punto 3) ha sido declarado fundado, corresponde
reconocer como plazo total el resultante de adicionar la cuantificación del
plazo hasta la fecha que se aprueba los montos reclamados de los
adicionales precisados y que quede concluida la causal, lo cual deberá

~
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en caso de discrepancia entre las partes, tienen abierta la vía arbitral
para discutir los derechos que les corresponden.

11.11 En caso se declarase fundado el punto 3) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que incurra por la Ampliación de Plazo
Parcial W 40, a un gasto general diario de SI. 6 947,06.

2.85.Tal como se desprende de los puntos controvertidos anteriores, este
Árbitro ha decidido otorgar a EL CONSORCIO la Ampliación de Plazo
Parcial W 40. Dado que las prórrogas de plazo se regulan, según el
contrato, conforme a la normativa de la LCAE y RCLAE, analizaremos
sus disposiciones pertinentes.

2.86.EI artículo 2600 del RLCAE señala que las ampliaciones de plazo en los
contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales igual
al numero de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos específicos. El cálculo de los mayores gastos
generales se realizará en virtud de lo dispuesto en el artículo 2610 del
RCLAE.

2.87.Por lo tanto, según la normativa antes señalada, le corresponde a EL
CONSORCIO el reconocimiento de los mayores gastos generales en
virtud de la Ampliación de Plazo Parcial W 40, a un gasto general diario
de SI. 6,947.06.

11.12 Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 40, otorgando 133
(Ciento treinta y tres) dias calendario, con causal abierta.

2.88.Mediante Carta N° 020-2010-RRS-CB del 26 de mayo de 2011, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión la solicitud de Ampliación de
Plazo W 40 por 133 días calendario, por la demora en la aprobación del
Adicional W 09 por parte de SEDAPAL, cuya causal hemos descrito en
el punto controvertido anterior.

2.89.Mediante Resolución W 491-2011-88 del 13 de junio de 2011,
SEDAPAL resuelve denegar la Ampliación de Plazo W 40, teniendo
como principal argumento que "(.. .) asimismo corresponde denegarse la
ampliación de plazo W 40 por 133 dias naturales, por el hecho que la
causal que invoca como amparo de la ampliación de plazo, a decir del
propio contratista, con fecha 19 de enero del 2011, lo sometió a un
proceso conciliatorio, que a la fecha aún no concluye" (sic). ~
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2.90.AI respecto, este Árbitro ha advertido que EL CONSORCIO ha señalado
en su propia demanda que: "Mediante Carta s/n de fecha 19.1.2011,
presentada ante el Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel
Arcángel, EL CONTRATISTA mostró su disconformidad con los importes
aprobados como Adicional de Obra W 09 y Deductivo W 06, y solicitó la
aprobación del saldo ascendente a SI. 728,505.48 incluido el IGV,
resultante de la diferencia entre el monto del Adicional no aprobado de
SI. 1'594,349.50 incluido el IGV y el Deductivo no aprobado de
SI. 865,844.02 incluido el IGV, y solicita que se solucionen las
implicancias en sus aspectos técnicos económicos, legales, y se
reconozca que su pedido se ajusta a derecho."

2.91.Asimismo, señalan que: "Asimismo, mediante Carta s/n de fecha
4.1.2011, presentada ante el mismo Centro de Conciliación y Arbitraje
San Miguel Arcángel, EL CONTRATISTA mostró su disconformidad con
el plazo otorgado de 66 días calendario del plazo de 142 días solicitado,
que afectó la programación de la obra al no poder continuar y/o culminar
los trabajos de la PTAR Santa Rosa.".

2.92.Como se podrá apreciar, la causal de la presente ampliación de plazo es
la misma que la solicitud de ampliación de plazo W 40 para EL
CONSORCIO Y W 39 para SEDAPAL, es decir, ampliación de plazo por
la demora en la aprobación del Adicional N" 09, lo cual ha sido materia
de análisis por este Árbitro en el punto controvertido anterior. Asimismo,
de los medios probatorios presentados, se puede constatar que EL
CONSORCIO inició dos procedimientos de solicitud de ampliación de
plazo paralelos, bajo la misma causal (demora en la aprobación del
Adicional N" 09), siendo que en el presente caso, SEDAPAL señaló que
procede a denegar la ampliación de plazo solicitada por una cuestión de
forma, pues todavía no se había resuelto la Ampliación de Plazo Parcial
N° 39.

2.93.En ese sentido, este Árbitro ha constatado que los argumentos
señalados por EL CONSORCIO para la solicitud de ampliación de plazo
N° 39 Y N" 40, son los mismos, por lo que coincide con lo resuelto por
SEDAPAL en la resolución materia de análisis, pues resulta visto que EL
CONSORCIO inició dos trámites paralelos de una misma causal, lo cual
no pudo ser amparado por SEDAPAL, resolviendo de manera adecuada
su improcedencia por una cuestión, si bien formal, coherente con el
orden de administración de un proyecto como el presente.

2.94.Por lo tanto, por los argumentos expuestos, corresponde denegar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N" 40.
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11.13En caso de declararse fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0491-2011-GG, de fecha 13 de junio de 2011.

2.95.A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.96.Ahora bien, dado que se ha declarado infundado el punto controvertido
anterior, no corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0491-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011.

11.14En caso de declararse fundado el punto 4) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los gue se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial W 40, a un gasto general diario de SI. 6 947,06, más IGV por
cada día de ampliación otorgada.

2.97.Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto
11.12, corresponde de igual manera declarar infundada la pretensión
contenida en el presente punto controvertido.

11.15Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 41, otorgando 285
(doscientos ochenta y cinco) días calendario, con causal abierta.

2.9B.Mediante Carta W 021-2011-RRS-CB del 27 de mayo de 2011, EL
CONSORCIO solicita una Ampliación de Plazo Parcial N° 41 por 2B5
días calendario, con causal abierta, por la demora en la definición y
entrega de la nueva infraestructura reubicada que permita la descarga de
desagües de la obra de alcantarillado que se viene ejecutando, demora
que a su vez impide la ejecución y puesta en operación del sistema de
agua y alcantarillado en reemplazo de la antigua Planta de Tratamiento
Las Conchitas.

2.99.Tal como se ha descrito en la demanda de EL CONSORCIO, mediante
Carta W 303B-200B-EIAC del 30 de diciembre de 200B, SEDAPAL
informa a la Supervisión que en vista de los inconvenientes surgidos
sobre los terrenos donde se ubica la PTAR Las Conchitas, se deberá
comunicar a EL CONSORCIO que mientras sea reformulada la nueva
ubicación de la Planta de Tratamiento, EL CONSORCIO deberá
"'peod" lo, trnb'jo, de lo, oolectoce,VlII, Aocóoy LBF10rid~
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2.100. El 8 de marzo de 2009, se firma un convenio interinstitucional entre la
empresa Santa Sofía Puertos, EL CONSORCIO Y SEDAPAL, con la
finalidad de reubicar la PTAR Las Conchitas.

2.101. No obstante ello, mediante Resolución de Gerencia General W 0119-
2010-GG del 12 de enero de 2010, SEDAPAL aprobó la reducción de los
sub presupuestos N" 10 Y 11, correspondientes a la ampliación y
mejoramiento de la PTAR Las Conchitas.

2.102. Ahora bien, en virtud de la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada,
SEDAPAL emitió la Resolución de Gerencia General N" 0492-2011-GG,
mediante la cual se deniega la Ampliación de Plazo Parcial N° 41,
señalando como principal argumento que: "Que, al respecto y tal como lo
señala la supervisión, la causal invocada por el contratista no constituye
obligación contractual, esto debido a que con resolución de Gerencia
General W 0119-2010-GG del 16 de febrero de 2010 y Adenda W 04
suscrita por ambas partes, se efectuó una reducción del monto del
contrato, y con ello la no obligación de ejecutar las obras civiles,
equipamiento eléctrico, electromecánico y de automatización de la PTAR
Las Conchitas."

2.103. Como se podrá apreciar, EL CONSORCIO está solicitando una
ampliación de plazo parcial de una partida que ha sido dejada sin efecto
por SEDAPAL, y ése ha sido el principal argumento para que sea
denegada.

2.104. Si bien entiende este Árbitro que no es un punto controvertido la'
demora en la definición y entrega de la nueva infraestructura reubicada
que permita la descarga de desagües de la obra de alcantarillado que se
viene ejecutando, demora que a su vez impedía la ejecución y puesta en
operación del sistema de agua y alcantarillado en reemplazo de la
antigua Planta de Tratamiento Las Conchitas, sí es un punto a tratar el
hecho que se está solicitando una ampliación de plazo para ejecutar una
partida que, por decisión del propietario de la obra (SEDAPAL), no va a
ser ejecutada.

2.105. En ese sentido, de otorgar la presente ampliación de plazo parcial, se
estaría otorgando una ampliación de plazo para ejecutar una partida
inexistente, ello independientemente que EL CONSORCIO señala que
dicha decisión por parte de SEDAPAL genera un evidente perjuicio, dado
que el actual proyecto y obra tendria que descargar los desagües en el
mar, ocasionando graves problemas a la población de Ancón.

2.106. Señala el CONSORCIO que por esta razón han presentado a
SEDAPAL una alternativa técnico-legal con la finalidad de resolver esta
problemática, y mientras no exista un pronunciamiento rO~ial, no
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concluirá la causal indicada en la presente solicitud de ampliación de
plazo.

2.107. No obstante ello, este Árbitro se encuentra impedido de otorgar una
ampliación de plazo respecto a una partida del proyecto, que el mismo
propietario, SEDAPAL, ha decidido no ejecutar, independientemente que
dicha decisión sea la correcta o no. Lo cierto es que en la actualidad, si
bien se encuentra pendiente por parte de SEDAPAL el análisis de la
propuesta técnica-legal que ha sido remitida por EL CONSORCIO,
mientras no se pronuncie al respecto, estamos en el escenario que dicha
partida no forma parte del contrato, y por lo tanto, no puede ser objeto de
una ampliación de plazo para que sea ejecutada.

2.108. Ello no obsta a que, en caso SEDAPAL posteriormente decida ejecutar la
partida propuesta en el informe técnico presentado por EL CONSORCIO,
este último pueda válidamente solicitar una ampliación de plazo por la
demora en dicha definición.

2.109. Por las consideraciones expuestas, corresponde no declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 41 por 285
días calendario.

11.16En caso de declararse fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de
causal abierta, el periodo adicional que demande la definición de lo
solicitado.

2.110. Dado que se ha declarado infundado el punto controvertido anterior, no
corresponde adicionar al plazo señalado el periodo adicional que
demande la definición de lo solicitado.

11.17En caso de declararse fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0492-2011-GG del 13 de junio de 2011.

2.111. A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.112. Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto
11.15,no corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N" 0492-2011-GG del 13 de junio de 2011.
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11.18En caso de declarase fundado el punto 5) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los gue se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial N" 41, a un gasto general diario de SI. 6,947.06, más IGV por
cada dia de ampliación otorgada.

2.113. Dado que se ha declarado infundada la pretensión contenida en el punto
11.15, corresponde de igual manera declarar infundada la pretensión
contenida en el presente punto controvertido.

11.19Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N" 42, gue a la fecha de
solicitud cuantificaba 96 días calendario, con causal abierta.

2.114. Mediante Carta W 060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta su expediente del Adicional W 11, en el cual
busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de la
definición del diseño de las obras civiles, equipamiento hidráulico y
electromecánico, y automatización, referentes a los reservorios
proyectados, reservo ríos existentes y cámaras de bombeo de desagüe
omitidos en los Adicionales W 04, 06 Y 08.

2.115. Mediante Asiento W 853 del 7 de febrero de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que a dicha fecha ha transcurrido más de un mes desde la
presentación de los Presupuestos Adicionales W 11 y 12. Mediante
Asiento W 872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que el desfase en la programación de la obra se encuentra
plenamente justificado, por cuanto están pendientes de aprobación por
parte de SEDAPAL los presupuestos adicionales W 11, 12 Y 13. .

2.116. Dada la demora antes descrita, mediante Carta N° 022-2011-RRS-CB del
27 de mayo de 2011, EL CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo
Parcial W 42 por 96 dias calendario, con causal abierta.

2.117. En respuesta a dicha solicitud, mediante Resolución de Gerencia
General W 0493-2011-GG, SEDAPAL deniega la ampliación de plazo
parcial solicitada, señalando principalmente que: "Que, al respecto no se
tiene fecha cierta de aprobación del adicional de obra N° 11 por parte de
SEDAPAL, por ende la ampliación de plazo por la causal invocada no
puede ser cuantificada, en consecuencia y en tanto no se formalice la
aprobación del presupuesto adicional de obra N° 11, corresponde
denegarse la ampliación de plazo solicitada. ". (El subrayado es
agregado).

2.118. Como se puede apreciar, SEDAPAL no ha denegado la ampliación de
plazo parcial por una cuestión de fondo, es decir, que no le
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derecho a EL CONSORCIO, sino por una cuestión formal, dado que
según su razonamiento, mientras no se formalice la aprobación del
presupuesto adicional W 11, no puede ampararse la solicitud.

2.119. Al respecto, este Árbitro considera que lo resuelto por SEDAPAL en esa
oportunidad, se enmarca dentro de lo señalado por el articulo 2590 del
RCLAE. En efecto, el artículo 2590 del RCLAE señala que "(oo.) En tanto
se trate de causales gue no tengan fecha prevista de conclusión, la
entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación
parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. ".
(El subrayado es agregado)

2.120. En ese orden de ideas, si bien nada impedía a SEDAPAL otorgar la
Ampliación de Plazo Parcial W 42 que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 96 días calendario, con causal abierta, por las
consideraciones expuestas, resulta claro que es una potestad de la
entidad, en este caso, SEDAPAL, otorgar la ampliación de plazo parcial,
o esperar a que la causal termine para luego analizar su procedencia.

2.121. Por lo tanto, al ser una potestad de SEDAPAL, no corresponde declarar
la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 42, que a
la fecha de la misma cuantificaba 96 días calendario, con causal abierta.
En ese sentido, EL CONSORCIO deberá esperar hasta que SEDAPAL
proceda con formalizar la aprobación del adicional W 11, tal como ellos
mismos lo han señalado en su Resolución de Gerencia General W 0493-
2011-GG.

11.20En caso de declararse fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de
causal abierta, el periodo adicional que demande la definición de lo
solicitado.

2.122. Dado lo resuelto en el punto 11.19,no corresponde pronunciarse sobre la
adición al plazo contractual.

11.21En caso de declararse fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0493-2011-88 del 13 de junio de 2010.

2.123. A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentído
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
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2.124. Dado lo resuelto en el punto 11.19,no corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución de Gerencia General W 0493-2011-GG del 13 de junio
de 2010.

11.22En caso de declarase fundado el punto 6) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial W 42, a un gasto general diario de SI. 6,947,06, más IGV por
cada día de ampliación otorgada.

2.125. De igual manera, dado lo resuelto en el punto 11.19, no corresponde
ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores gastos generales en los que
se incurra por Ampliación de Plazo Parcial W 42.

11.23Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 43 por 85 días
calendario.

2.126. Mediante Carta N" 061-BALKAN-2010 del 21 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta su expediente del Adicional N" 12, mediante el
cual busca el reconocimiento de los mayores costos generados luego de
la definición del diseño de las lineas de alcantarillado, cámaras de aire y
purga, cámaras de derivación y patio de maniobras de la Cámara de
Bombeo CD-50, entre otras partidas vinculadas.

2.127. Mediante Asiento W 853 del 7 de febrero de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que a dicha fecha ha transcurrido más de un mes desde la
presentación de los Presupuestos Adicionales W 11 y 12. Mediante
Asiento W 872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO deja
constancia que el desfase en la programación de la obra se encuentra
plenamente justificado, por cuanto están pendientes de aprobación por
parte de SEDAPAL los presupuestos adicionales N" 11, 12 Y 13.

2.128. Dada la demora antes descrita, mediante Carta N° 023-2011-RRS-CB del
27 de mayo de 2011, EL CONSORCIO solicita la Ampliación de Plazo
Parcial N° 43 por 85 días calendario, con causal abierta.

2.129. No obstante ello, mediante Resolución de Gerencia General N" 0494-
2011-GG, SEDAPAL deniega la ampliación de plazo parcial solicitada,
señalando principalmente que "Que, al respeclo no se tiene fecha cierta
de aprobación del adicional de obra N° 12 por parle de SEDAPAL, por
ende la ampliación de plazo por la causal invocada no puede ser
cuantificada, en consecuencia y en lanlo no se formalice la aprobación
del presupueslo adicional de obra N° 12, corresponde denegarse la
ampliación de plazo solicilada. ". (El subrayado es agregado).
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2.130. Como se puede apreciar, SEDAPAL no ha denegado la ampliación de
plazo parcial por una cuestión de fondo, es decir, que no le asista el
derecho a EL CONSORCIO, sino por una cuestión formal, dado que
según su razonamiento, mientras no se formalice la aprobación del
presupuesto adicional N° 12, no puede ampararse la solicitud.

2.131. Al respecto, este Árbitro considera que lo resuelto por SEDAPAL en esa
oportunidad resulta coherente con lo señalado en el artículo 2590 del
RCLAE. En efecto, el árticulo 2590 del RCLAE señala que "(. ..) En tanto
se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la
entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación
parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. ".
(El subrayado es agregado).

2.132. En ese orden de ideas, si bien nada impedia a SEDAPAL otorgar la
Ampliación de Plazo Parcial N" 43 que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 85 dias calendario, con causal abierta, por las
consideraciones expuestas, resulta claro que es una potestad de la
entidad, en este caso, SEDAPAL, de otorgar la ampliación de plazo
parcial, o esperar a que la causal termine para luego analizar su
procedencia.

2.133. Por lo tanto, al ser una potestad de SEDAPAL, no corresponde declarar
la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 43, que a
la fecha de la solicitud cuantificaba 85 días calendario, con causal
abierta, por lo que EL CONSORCIO deberá esperar hasta que SEDAPAL
proceda con formalizar la aprobación del adicional W 12, tal como ellos
mismos lo han señalado en su Resolución de Gerencia General N" 0494-
2011-GG.

11.24En caso de declararse fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General N" 0494-2011-GGdel 13 de junio de 2011.

2.134.A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.135.Dado lo resuelto en el punto 11.23,no corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución de Gerencia General N" 0494-2011-GG del 13 de junio
de 2011.

R(il~BURÚ
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11.25En caso de declarase fundado el punto 7) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de los mayores
gastos generales en los que se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial W 43, a un gasto general diario de SI. 6 947,06, más IGV por
cada dia de ampliación otorgada . .

2.136. Dado lo resuelto en el punto 11.23,no corresponde a EL CONSORCIO el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de la
ampliación de plazo parcial W 43.

11.26Determinar si corresponde o no declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 44 por 139 dias
calendario.

2.137. EL CONSORCIO señala que la Municipalidad Oistrital de Ancón (en
adelante, MOA), no permitió inicialmente la ejecución de los trabajos
proyectados para la rehabilitación de las Cámaras de Bombeo COP N°
50 Y COP N° 51, Y finalmente declaró improcedente el permiso solicitado
para iniciar los trabajos hasta definir la reubicación de las estructuras
proyectadas e indicadas en el proyecto. Ello se puede apreciar del Oficio
W 107-2011-GOUYT/MOA del 8 de abril de 2011, mediante el cual la
MOA señala que no procede el permiso solicitado hasta que se defina la
reubicación de las estructuras.

2.138. En el Asiento W 872 del 8 de marzo de 2011, EL CONSORCIO dejó
constancia que desde el mes de noviembre de 2010, la MOA no permite
la ejecución de las obras en las Cámaras COP W 50 Y COP W 51.

2.139. En virtud de ello, EL CONSORCIO mediante Carta W 024-2011-RRS-CB
del 27 de mayo de 2011, solicita la Ampliación de Plazo Parcial W 44 por
139 días calendarío, por la imposibilidad de concluir con los trabajos de
rehabilitación de las Cámaras COP W 50 Y COP W 51, dada la negativa
de la MOA.

2.140. Es así que mediante Resolución de Gerencia General W 0495-2011-GG,
SEOAPAL procede con denegar la Ampliación de Plazo Parcial W 44
solicitada, teniendo como argumento principal "Que, bajo la premisa
expuesta en el numeral que precede, es facultad de la Entidad otorgar o
denegar la ampliación de plazo, en tanto no concluva el hecho generador
de la ampliación de plazo; consecuentemente y en base a la
consideración expuesta, corresponde por el momento denegarse la
presente ampliación de plazo parcial W 44 por 139 días naturales, esto
con el fin que una vez finalizada la causal, es decir, se determine la
ubicación definitiva del área gue corresponde a la CD-50 y CD-51, el
contratista sustente documentadamente la causal, adjuntando toda la
documentación probatoria del caso.". (El subrayado es agregadO~ \\
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2.141. Tal como se puede apreciar de la referida resolución, SEDAPAL utiliza lo
señalado en el artículo 2590 del RCLAE como argumento para denegar la
solicitud de ampliación de plazo parcial. En efecto, el articulo en
mención, señala que "(. ..) En tanto se trate de causales que no tengan
fecha prevista de conclusión, la entidad podrá otorgar ampliaciones de
plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos
generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el
procedimiento antes señalado."

2.142. En ese orden de ideas, si bien nada impedia a SEDAPAL otorgar la
Ampliación de Plazo Parcial N° 44 que a la fecha de la solicitud
cuantificaba 139 días calendario, con causal abierta, por las
consideraciones expuestas, resulta claro que es una potestad de la
entidad, en este caso, SEDAPAL, de otorgar la ampliación de plazo
parcial, o esperar a que la causal termine para luego analizar su
procedencia.

2.143. Ello más aún si tenemos en consideración que SEDAPAL no ha
denegado la solicitud de ampliación de plazo parcial por una cuestión de
fondo, o que no le asista el derecho a EL CONSORCIO, sino porque
decidió, dentro de sus facultades, denegar por el momento la ampliación
de plazo solicitada, en tanto no concluya el hecho generador de dicha
ampliación, esto con el fin que una vez finalizada la causal, es decir, se
determine la ubicación definitiva del área que corresponde a la CD-50 y
CD-51, EL CONSORCIO sustente documentadamente la causal,
adjuntando toda la documentación probatoria del caso.

2.144. Por lo tanto, al ser una potestad de SEDAPAL, no corresponde declarar
la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 44, que a
la fecha de la solicitud cuantificaba 139 días calendario, con causal
abierta, por lo que EL CONSORCIO deberá esperar hasta que la causal
sea finalizada.

11.27En caso de declararse fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no adicionar al plazo señalado por su condición de
causal abierta, el periodo adicional gue demanda la definición de lo
solicitado.

2.145. Dado lo resuelto en el punto 11.26,no corresponde adicionar al plazo
señalado por su condición de causal abierta, el periodo adicional que
demanda la definición de lo solicitado.

11.28En caso se declarase fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0495-2011-GG del13 de junio de 2011.
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2.146. A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, responderia a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.147. Dado lo resuelto en el punto 11.26,no corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución de Gerencia General W 0495-2011-GG del 13 de junio
de 2011.

11.29En caso de declarase fundado el punto 8) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de 105 mayores
gastos generales en 105 que se incurra por Ampliación de Plazo
Parcial N" 44, a un gasto general diario de SI. 6,947.06, más IGV por
cada día de ampliación otorgada.

2.148. Dado lo resuelto en el punto 11.26,no corresponde a EL CONSORCIO el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de la
ampliación de plazo parcial W 44.

11.30Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de
Obra N" 04, ascendente a SI. 994817,00.

2.149. Mediante Carta W 102-BALKAN-2009 del 10 de noviembre de 2009, EL
CONSORCIO presenta el expediente del Adicional W 04, por el monto
de SI. 1'472,214.86. Este adicional busca el reconocimiento de los
mayores costos generados luego de la definición del diseño de las obras
civiles referentes a los reservorios RP-01, 02, 03 Y 04, rehabilitación de
los reservorios RE-01, 02, 03, 04, 08, así como las obras
complementarias (cerco perimétrico y caseta de reservarías), adicional
de obra en el que se incluyen elementos y partidas que no fueron
considerados en los Términos de Referencia pero que eran necesarios
para EL CONSORCIO para lograr el funcionamíento del sistema de
alcantarillado.

2.150. Señala EL CONSORCIO que los diseños de las obras civiles
correspondientes a los reservorios proyectados, rehabilitaciones a
ejecutar en los reservorios existentes, así como sus obras
complementarias, no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que
solo se alcanzaron planos generales sin mayor detalle de sus
componentes.

2.151. En respuesta a la Carta N" 102-BALKAN-2009, SEDAPAL, mediante
Carta N" 1449-2010-EGP-N del 25 de junio de 2010, comunica que en
Sesión de Directorio W 015-2010 del 23 de junio de 2010, se resolvió
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aprobar el presupuesto adicional W 04 por SI. 554,626,94, Y el
presupuesto deductivo W 2 por SI. 77 229,05.

2.152. Tal como se puede apreciar, SEDAPAL ha reconocido parcialmente el
monto solicitado respecto al Adicional W 04, pues solo ha reconocido
SI. 477 397,86 de los SI. 1'472214,86 solicitados.

2.153. Ahora bien, en primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO ha solicitado
el presupuesto adicional N° 04, debido a que los diseños de las obras
civiles correspondientes a los reservorios proyectados, rehabilitaciones a
ejecutar en los reservorios existentes, así como sus obras
complementarias, no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que
solo se alcanzaron planos generales sin mayor detalle de sus
componentes.

2.154. Por lo tanto, el primer cuestionamiento que debe realizar este Árbitro al
respecto es ¿El anteproyecto fue lo suficientemente específico para
ejecutar correctamente la obra y que pueda ser utilizada para su uso
final?

2.155. Para ello, nos remitiremos a las consultas realizadas por los postores en
su oportunidad. En primer lugar, tenemos la consulta N° 16 del postor
Conalvías S.A.:

"CONSULTA N° 16
En el sub presupuesto de Obras Civiles - Estructuras, hay una
subparlida de obras civiles de caseta de reservaría RE-07, en los
términos de referencia no se menciona dicha construcción. Favor
aclarar.

RESPUESTA N" 16
Se debe considerar la construcción de Caseta del Reservorio RE-07. "

2.156. Como se puede apreciar, ya desde la fase de consultas se podía
observar que el anteproyecto y los Términos de Referencia denotaban
deficiencias y partidas que no estaban proyectadas. Asimismo, tenemos
la consulta N° 19 del mismo postor que señala:

"CONSULTA N" 19
Solicitamos se confirme que en el caso de diferencias entre los metra dos
presentados en los términos de referencia y los presupuestos
referenciales, príma lo establecido en los términos.
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2.157. Asimismo, tenemos la consulta N" 23 del mismo postor, que señala:

"CONSULTA W 23
En el sub presupuesto de Obras Civiles Estructurales, se considera la
demolición de los reservorios existentes RE-09 y RE-10, asi como la caja
de válvulas del RE-05, estas actividades no se encuentran consideradas
en los términos de referencia asi como tampoco figuran en los planos
proporcionados. Favor aclarar.

RESPUESTA W 23
Se debe de considerar la demolición de los reservorios existentes RE-09
y RE-10, Y la caseta de válvulas del RE-05 por que son necesarios para
la correcta ejecución de la obra (. ..)."

2.158. Como se puede apreciar, SEDAPAL reconoció en más de una ocasión
que el anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de Referencia del
proyecto, se encontraban no solo incompletos, sino que tenían un
evidente carácter referencial. Se ha podido observar de los medios
probatorios alcanzados, que sólo se detallaron los metrados en los
análisis de costos unitarios de las partidas, por lo que los diseños de las
obras civiles no estuvieron claramente definidos en el anteproyecto.

2.159. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció
parcialmente el Adicional W 04, EL CONSORCIO ha ejecutado en su
totalidad los trabajos que conforman dicho adicional. Por lo tanto,
tenemos un escenario en el cual SEDAPAL reconoció parcialmente el
Adicional W 04, y EL CONSORCIO, pese a ello, con la finalidad de
ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar la totalidad de los
trabajos relacionados a dicho adicional.

2.160. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar
dichos trabajos pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto
y Términos de Referencia de la obra estaban mal definidos o
inconclusos, por lo que era necesario para el uso final de la obra que se
ejecutaran dicho trabajos.

2.161. Ello ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en su
solicitud y sustento técnico del Adicional N" 04, no obstante es potestad
de SEDAPAL, aprobar o no el adicional solicitado, y por el monto que
estime conveniente, siempre que sea debidamente sustentado.

2.162. En efecto, tal como señala el articulo 2650 del RCLAE, solo procederá la
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que
sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos
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vinculados, sean iguales o no superen el quince por cien (15%) del
monto del contrato original.

2.163. Por lo tanto, tal como se puede apreciar, la aprobación de un adicional de
obra, está sujeto a disponibilidad presupuestal, y a lo que decida el titular
de la entidad. En el presente caso, SEDAPAL ha decidido solamente
reconocer parcialmente el Adicional de Obra W 04, lo que no obsta para
que dichos trabajos, ya ejecutados por EL CONSORCIO, puedan ser
reconocidos por una vía distinta; la cual, como se verá más adelante, de
acuerdo a lo fijado en el Convenio Arbitral, deberá ser distinta al arbitraje.

2.164. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, no corresponde
aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 04, ascendente a
SI. 994,817,00.

11.31 En caso de declararse infundado el punto 9) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAl el pago de las mayores
prestaciones realizadas por El CONSORCIO con motivo de la
ejecución de la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa
por parte de SEDAPAl

2.165. Tal como han sido presentadas las pretensiones, EL CONSORCIO
solicita que, de manera subordinada, en caso sea denegada su
pretensión consistente en el reconocimiento de la totalidad del Adicional
W 04, sea reconocido el monto de SI. 994,817.00 vía enriquecimiento sin
causa. Para ello, este Árbitro procederá a analizar dicha figura.

2.166. En el patrimonio de un sujeto pueden ocurrir variaciones. Siempre que
esas modificaciones tengan como antecedente una causa jurídica, el
ordenamiento aprueba los cambios y les asigna los efectos
consiguientes. Pero si la transformación operada en el patrimonio no
reconoce una causa juridica, el beneficiado tiene el deber de restituir lo
recibid03.

2.167. El articulo 1954° del Código Civil regula los casos en los cuales un sujeto
se enriquece indebidamente a expensas de otro, otorgando -para tales
supuestos- el derecho al sujeto perjudicado de solicitar un resarcimiento
equivalente al monto del enriquecimiento de la otra parte:

"Artículo 1954.-
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a indemnizarlo."

3 ALTERINI, Atilio. Derecho de Obligaciones. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perro!, 2000.
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2.168. Ahora bien, si bien ha sido reconocido por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones con el Estad04; asi como por la doctrina5 la posibilidad
de aplicarse el enriquecimiento sin causa a estas controversias; antes de
pasar a analizar la aplicabilidad de esta figura jurídica en el presente
proceso arbitral, debemos determinar si corresponde observarse esta
pretensión en sede arbitral.

2.169. Ello en tanto, como bien señala Caivano,5 el arbitraje tiene ciertos límites
y ellos son de dos órdenes. Los primeros son limitaciones impuestas por
el ordenamiento jurídico y están dirigidas a las partes, ya que implican
una restricción a la autonomía de la voluntad de las mismas. De esta
manera, no todas las personas pueden someter a decisión de los árbitros
todas las cuestiones que deseen. Los segundos son las limitaciones que
las propias partes imponen y que están dirigidas a los árbitros. Se
derivan, precisamente, de lo que ellas pactaron en cada caso: quiénes se
sometieron a arbitraje y para qué materias.

2.170. Sobre este último punto, Zuleta7 señala que referirse al arbitraje en razón
de la materia implica, entonces, determinar el alcance que las partes le

4 Opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
tales como N° 064-Z00Z(GTN), 050-Z008/DOP y 083-Z009/DTN.

5 En tal sentido se pronuncia HORGUE BAENA al señalar:

"De tratarse de prestaciones al margen al proyecto sin un mlnimo engarce con
una actuación de los órganos de la Administración Contratante, o de los que
pueden estimarse que la representan en la obra, el contratista habrla actuado
por su cuenta y riesgo, desvinculado del contrato. [. ..} Supuesto distinto se
muestra, por tanto, cuando las prestaciones superiores traen causa en el
ejercicio de la potestas variandi, siquiera tachado de nulo o inválido. Es decir,
como consecuencia de una orden de la Administración aunque carente de
requisitos precisos. Incluso emitida verbalmente,,5.

"{.. .] Aun asl, si las obras se ha ejecutado y no es posible volver fácticamente
a la situación inicial al momento de las irregularidad producida, se crea una
situación que no es posible desconocer. _5

"Aunque se ha acudido a una variada argumentación, [. ..] la mayorla de las
sentencias estimatorias de este tipo de pretensiones la han fundamentado y
encauzado en la acción de enriquecimiento injusto. En aplicación de la cual se
trata de compensar el empobrecimiento sufrido por el contratista paralelo al
crecimiento patrimonial que le reportan a la Administración las prestaciones
superiores realizadas ante el ejercicio inválido o solo aparente del ius
variandi." (HORGUE BAENA. Loe. Cil. p. 198

6 CAIVANO, Roque J. Planteas de inconstitucionalidad en el arbitraje. En: Revista Peruana
de Arbitraje. n.o Z, Lima: Editora Juridica Grijley, Z006, p. 116.

7 El arbitraje en razón de
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dieron al pacto arbitral, bien para limitarlo a determinadas controversias,
o bien para extenderlo a todas las controversias que deriven de la
relación juridica o que tengan relación con la misma.

2.171. Dentro de tal orden de ideas, para que un arbitraje pueda llevarse a
cabo, respecto de determinadas materias, debe examinarse el acuerdo
arbitral y verificar varios presupuestos. Este acuerdo debe ser:8

Válido en sentido material: las cuestiones sobre las que versa el
arbitraje deben referirse a derechos que podian, legalmente,
someterse a arbitraje; y

Obligatorio en sentido material: debe hacer identidad entre las
cuestiones que se someten o proponen someterse a arbitraje y
aquéllas para las cuales el arbitraje se pactó.

2.172. y es que en efecto, tal y como señalan Arrarte y Paniagua,9la respuesta
a si el enriquecimiento sin causa es materia arbitrable o no, dependerá
del tenor del convenio arbitral.

2.173. Estando a lo expuesto, veamos la Cláusula Décimo Octava del Contrato,
el cual estableció lo siguiente10:

Cláusula Décima Octava.- 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, serán sometidos en
primer lugar a conciliación entre las partes, para lo cual se
establece que cualquiera de las partes podrá presentar la
solicitud de conciliación dentro de los plazos de caducidad
establecidos por la Ley Contrataciones y Adquisiciones del

responsabilidad civil extracontractual. En: El Contrato de Arbitraje. Bogotá: Legis Editores
SA, 2005, p. 223.

CAlVAN O, Roque J. Op. cit., p. 117.

9 ARRARTE ARISNABARRETA, Ana Marra y Carlos PANIAGUA GUEVARA. Apuntes sobre
el arbitraje administrativo y la materia arbitrable respecto de adicionales de obra. En:
Advocatus, nO 16, Lima: Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de ia
Universidad de Lima, 2007, p. 195.

10 El análisis que se efectuará en este extremo del presente laudo, no se centrará en la
discusión teórico-práctica que se ha presentado en nuestro pals en torno a si per se el
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Estado, ante cualquier Centro de Conciliación autorizado
para resolver este tipo de conflictos.

Los conflictos que no pudieran resolverse a través de la
conciliación o los que se resolvieran de manera parcial,
deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el
cual serán resueltos de manera definitiva e inapelable, de
conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones y adquisiciones del Estado y en la Ley
General de Arbitraje.

Sin perjuicio de lo anterior, el arbitraje no resultará
aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de
adicionales de obra, metrados no previstos
contractualmente y mayores prestaciones de suspensión,
respecto de los cuales la Contraloria General de la
República deba ejercer el control previo según lo
dispuesto en las normas de contrataciones y adquisiciones
pertinentes. Dichas controversias serán resueltas de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas
de contrataciones y adquisiciones del Estado. Tampoco
son arbitrables las controversias derivadas de otras
fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima,. debiendo
iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos
en la normativa de contrataciones y adquisiciones del
Estado vigente. Será resuelto por un Arbitro Único cuando
el monto indicado en la solicitud de arbitraje sea menor de
30UIT, y por un Tribunal Arbitral compuesto de tres
árbitros en los demás supuestos, en cualquiera de estos
casos, ambas partes de mutuo acuerdo decidirán si el
arbitraje será administrado por una institución arbitral o por
el propio tribunal o Arbitro Único, según corresponda. En
caso de discrepancia será administrado por el
CONSUCODE.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia. En
consecuencia, solo procede interponer, cuando
corresponda, recurso de anulación por las causales
previstas en la Ley de General de Arbitraje, dejando
claramente establecido que no se requiere de la
prestación de la garantía establecida en el inciso 4 del
artIculo 72° de la Ley General de Arbitraje". (El resaltado
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Como se puede apreciar, en el tercer párrafo del convenio arbitral, las
partes pactaron un límite respecto de las materias arbitrables; a saber:

(i) controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra,
metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones
de suspensión, respecto de las cuales la Contra loría General de
la República ejerce el control previo; y

(ii) controversias de otras fuentes de obligaciones distintas al
Contrato.

2.174. Se debe mencionar que, dadas las complejas y casi infinitas
posibilidades de controversia entre las partes, no es razonable, e incluso
resultaría casi imposible, que el acuerdo de voluntades inclura, una a
una, el detalle de las materias que serán sometidas a arbitraje.1

2.175. Sin perjuicio de ello, en el presente caso, las partes si han establecido
cuáles serían las materias que no pueden someterse a arbitraje, es decir,
aquéllas que han sido excluidas del alcance objetivo del convenio
arbitral.

2.176. A estos efectos, nos centraremos en la segunda de las exclusiones; a
saber: controversias de otras fuentes de obligaciones distintas al
Contrato.

Sobre el particular, Van Tuhr12 señala que el enriquecimiento sin causa
es otra fuente de obligaciones, como lo son el contrato y los delitos. Por
su parte, L1ambías13 afirma que el enriquecimiento sin causa es fuente de
la obligación de restitución denominada acción in rem verso, que no es
otra que aquella acción que la ley confiere a toda persona que ha
experimentado -sin justa causa- una disminución patrimonial contra
quien se ha beneficiado injustamente por ello.

Incluso, en nuestro ordenamiento, el enriquecimiento sin causa está
regulado por el Código Civil como una de las fuentes de las obligaciones

11 CAMPOS MEDINA, Alexander. La arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa. A
propósito de los contratos administrativos. En: Revista Peruana de Arbitraje. n. o 3, Lima:
Editora jurldica Grijley, 2006, p. 323.

12 VaN TUHR, Andreas. Tratado de las obligaciones. Traducido del alemán y concordado
por W. Roces. Madrid: Editorial Reus, 1934, tomo 1, p. 299.

13 LLAMBIAS, Jorge Joaquín. Tratado de las obligaciones. Buenos Aires: Perrot, 1964, tomo
IV-B, p. 375.
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distinta al contrato, a la promesa unilateral, a la gestión de negocios y a
la responsabilidad extra contractual.

2.177. Dentro de tal orden de ideas, en el presente caso, resulta evidente que el
enriquecimiento sin causa -al ser una fuente de obligaciones distinta al
contrato- está expresamente excluido del alcance objetivo del convenio
arbitral contenido en la Cláusula Décimo Octava del Contrato materia de
este arbitraje.

2.178. Pues bien, a consideración de este Árbitro, esta limitación impide que el
Tribunal Arbitral pueda pronunciarse en torno a la pretensión de
enriquecimiento sin causa, toda vez que las partes, al momento de fijar el
Convenio Arbitral señalado, previeron que esta materia no pueda ser
discutida en esta sede.

2.179. Así las cosas, el Tribunal Arbitral no podria pronunciarse en torno a si
corresponde o no otorgar derecho alguno a EL CONSORCIO en virtud de
esta fuente autónoma de obligaciones, así tampoco si se presentaron los
presupuestos para que se configure el enriquecimiento sin causa; toda
vez que las partes excluyeron esta materia en el Convenio Arbitral.

2.180. Existiendo esta imposibilidad, corresponde declarar improcedente la
presente pretensión subordinada, dejando a salvo el derecho para que
EL CONSORCIO la pueda hacer valer en otras instancias.

11.32Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de
Obra N° 09, ascendente a SI. 728,505.48, incluido eIIGV.

2.181. El 21 de diciembre de 2009, las partes suscribieron el Acta de Reunión
de Trabajo, en la cual se concluyó que el replanteo de la estructura de
tratamiento primario de la PTAR Santa Rosa corresponde a un Tanque
Imhoff, por lo que la propuesta de rehabilitación realizada por EL
CONSORCIO es aceptada por el consultor del anteproyecto Caduceo
Consultores SACo En virtud de dicha reunión, mediante Carta W 879-
2009-EPG-N del 28 de diciembre de 2009, SEDAPAL comunica a EL
CONSORCIO que debe de reformular su diseño referente a la PTAR
Santa Rosa.

Página 3B de 60

2.182. Mediante Carta W 024-BALKAN-2010 del 26 de marzo de 2010, EL
CONSORCIO presentó a la Supervisión el expediente del Adicional W
09, por el monto de SI. 3'658,206,46, incluido el IGV, y su deductivo
vinculante por el monto de SI. 1'125,886,46, el mismo que busca el
reconocimiento de los mayores costos generados por las obras civiles y
equipamiento de la PTAR Santa Rosa, recientemente definidos.
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2.183. Dicha solicitud se debió a que los diseños de las obras civiles, sistema
electromecánico y de automatización correspondientes a la PTAR Santa
Rosa, no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado que solo se
habrían alcanzado planos generales sin mayor detalle de sus.
componentes, y por lo tanto, de no ejecutarse las partidas consideradas
en el Adicional W 09, no podría lograrse los objetivos del contrato.

2.184. En respuesta a ello, SEDAPAL, mediante Carta W 2878-201 O-EGP-N del
30 de diciembre de 2010, comunica a EL CONSORCIO que, mediante
Sesión de Directorio W 023-2010 del 22 de diciembre de 2010, se
resolvió aprobar el Adicional W 09 por SI. 2'063,856,96, Y su
Presupuesto Deductivo Vinculado N° 06, por el monto de SI. 260 042,17,
los mismos que determinan un presupuesto adicional neto de obras de
SI. 1'803,814,79.

2.185. En primer lugar, tenemos que EL CONSORCIO ha solicitado el
presupuesto adicional N° 09, debido a que los diseños de las obras
civiles, sistema electromecánico y de automatización correspondientes a
la PTAR Santa Rosa, no estuvieron definidos en el anteproyecto, dado
que solo se habrían alcanzado planos generales sin mayor detalle de sus
componentes, y por lo tanto, de no ejecutarse las partidas consideradas
en el Adicional W 09, no podría lograrse los objetivos del Contrato.

2.186. Es preciso indicar que a la fecha, los trabajos que conforman el Adicional
W 09 han sido ejecutados por EL CONSORCIO en su totalidad, por lo
que solicitan que, en caso de no ampararse el reconocimiento del monto
total solicitado, se estaría configurando un enriquecimiento sin causa por
parte de SEDAPAL.

2.187. Ahora bien, el primer cuestionamiento que tiene que hacer este Árbitro al
respecto es si el anteproyecto fue lo suficientemente específico para
ejecutar las obras civiles, sistema electromecánico y de automatización
correspondientes a la PTAR Santa Rosa y, de se modo, pueda ser
utilizada para su uso final.

2.188. Para ello, se ha podido apreciar que SEDAPAL reconoció en más de una
ocasión que el anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de Referencia
del proyecto, se encontraban no solo incompletos, sino que tenían un
evidente carácter referencial. Se ha podido observar de los medios
probatorios alcanzados, que sólo se detallaron los metrados en los
análisís de costos unitarios de las partidas, por lo que los diseños de las
obras civiles no estuvieron claramente definidos en el anteproyecto, en el
presente caso, a la PTAR Santa Rosa.

2.189. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció
. 7jlmente el Adicional W 09, EL CONSORCIO ha ejecutado eJ\u
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totalidad los trabajos que conforman dicho adicional. Por lo tanto,
tenemos un escenario en el cual SEDAPAL reconoció parcialmente el
adicional N" 09, Y EL CONSORCIO, pese a ello, con la finalidad de
ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar la totalidad de los
trabajos relacionados a dicho adicional.

2.190. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar
dichos trabajos pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto
y Términos de Referencia de la obra estaban mal definidos o
inconclusos, tal como lo se ha podido evidenciar en el Acta de Reunión
de Trabajo del 21 de diciembre de 2009, en la cual se concluyó que el
replanteo de la estructura de tratamiento primario de la PTAR Santa
Rosa corresponde a un Tanque Imhoff, por lo que la propuesta de
rehabilitación realizada por EL CONSORCIO es aceptada por el
consultor del anteproyecto Caduceo Consultores S.A.C. En virtud de
dicha reunión, SEDAPAL mediante Carta W 879-2009-EPG-N del 28 de
diciembre de 2009, comunica a EL CONSORCIO que debe de reformular
su diseño referente a la PTAR Santa Rosa.

2.191. El Adicional N° 09 ha sido debidamente fundamentado por EL
CONSORCIO en su solicitud y sustento técnico, no obstante es potestad
de SEDAPAL aprobar o no el adicional, y por el monto que estime
conveniente, siempre que sea debidamente sustentado.

2.192. En efecto, tal como señala el articulo 265° del RCLAE, solo procederá la
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que
sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos
vinculados, sean iguales o no superen el quince por cien (15%) del
monto del contrato original.

2.193. Por lo tanto, tal como se puede apreciar, la aprobación de un adicional de
obra, está sujeto a disponibilidad presupuestal, ya lo que decida el titular
de la Entidad. En el presente caso, SEDAPAL ha decidido solamente
reconocer parcialmente el Adicional de Obra W 09, lo que no obsta para
que dichos trabajos ya realizados por EL CONSORCIO, puedan ser
reconocidos por una vía distinta; la cual, como se verá más adelante, de
acuerdo a lo fijado en el Convenio Arbitral, deberá ser distinta al arbitraje.

2.194. En ese sentido, no corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 09, ascendente a SI. 728,505,48, por las consideraciones expuestas.

11.33En caso de declararse infundado el punto 10) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la

, ,
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ejecución de la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa
por parte de SEDAPAL.

2.195. Al respecto de esta pretensión, nos remitimos a lo expuesto en el
numeral 11.31.,al considerar que en el presente caso, no es posible
dilucidar una pretensión de enriquecimiento sin causa, por haber sido
excluido expresamente por las partes.

2.196. Por ese motivo, este Árbitro conviene declarar improcedente esta
pretensión.

11.34Determinar si corresponde o no aprobar el Presupuesto
Reestructurado del Adicional de Obra Global (Adicional W 10)
correspondiente al Componente de Obras Secundarias por mayores
metrados y su Presupuesto Deductivo Vinculante, los cuales
ascienden a SI. 468 458,96 Y SI. 469 455,87, respectivamente.

2.197. Mediante Carta W 117-2010-RRS-CB del 9 de octubre de 2010, EL
CONSORCIO presentó a la Supervisión el expediente del Adicional W
10, por mayores metrados por el monto de SI. 468,458.96, Y su
Deductivo Vinculante por el monto de SI. 469,455.87, generándose así
un Presupuesto Reestructurado total de Adicional de Obra Global de
costo cero, entendiéndose que con ello se completaría la totalidad del
trabajo de redes secundarias.

2.198. En respuesta a ello, SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia
General N° 0072-2011-GG resolvió denegar el presupuesto
reestructurado del adicional de obra global (Adicional N° 10) Y su
presupuesto deductivo vinculante. Entre los fundamentos señalados en la
referida resolución tenemos los siguientes:

• Que el denominado adicional por mayores metrados no constituye un
adicional de obra, por no superar el monto del Contrato.

• Que lo solicitado por EL CONSORCIO se encuentra enmarcado en la
octava cláusula complementaria del Decreto Supremo W 018-2009-
VIVIENDA, que dispone que cuando se contrate bajo el sistema a
precios unitarios, se podrá establecer el presupuesto referencial en
función a la información estadística. En dicho sistema, la variación de
metrados durante la ejecución de la obra, no dará lugar a
presupuestos adicionales ni deductivos, en tanto no supere el monto
del contrato.

• Que las partidas del presupuesto reestructurado en mención, se
encuentra dentro del presupuesto conciliado mediante Acta de
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Conciliación W 159-2009. por lo que al no estar constituido por
partidas nuevas. no constituye adicional de obra.

2.199. Es preciso indicar que respecto a los trabajos que conforman el Adicional
W 10. EL CONSORCIO los ha ejecutado en su totalidad.

2.200. Ahora bien. corresponde ahora analizar lo señalado por la resolución
antes referida. Para este Árbitro. si bien los tres argumentos antes
expuestos tienen fuerza por si misma para denegar el Adicional W 10
solicitado. considera que el tercer punto señalado, vale decir. que las
partidas del presupuesto reestructurado en mención se encuentra dentro
del presupuesto conciliado mediante Acta de Conciliación N° 159-2009.
siendo con ello que, al no estar constituido por partidas nuevas no
constituye adicional de obra. es el argumento contundente para denegar
la presente solicitud.

2.201. Prueba de que dicho argumento basta por si solo para amparar lo
resuelto por SEDAPAL. es la Carta W 060-BALKAN-2010 del 10 de
diciembre de 2010. mediante la cual EL CONSORCIO solicita el
Adicional W 10, señalando lo siguiente:

"Oejamos constancia que el presente adicional contiene todas las
partidas que se presentaron con anterioridad y que a criterio de la
supervisión solicitaron mayor sustento, los mismos que se están
presentando en la documentación que se adjunta."

2.202. Como se puede apreciar, el propio CONSORCIO señala que las partidas
contenidas en el Adicional W 10. son las mismas partidas que se han
presentado con anterioridad, tomando fuerza el argumento de SEDAPAL
al señalar que las partidas del presupuesto reestructurado en mención.
se encuentran dentro del presupuesto conciliado mediante Acta de
Conciliación W 159-2009, por lo que al no estar constituido por partidas
nuevas, no constituiria un adicional de obra.

2.203. En efecto. de un análisis comparativo entre el expediente presentado por
EL CONSORCIO para el Adicional W 10 y el presupuesto conciliado
aprobado mediante Acta de Conciliación W 159-2009. se puede observar
que las partidas del presupuesto reestructurado del adicional de obra
global por mayores metrados del componente obras secundarias, se
encuentran en el presupuesto conciliado. y por ende, no está constituido
por partidas nuevas. y por lo tanto. no constituye propiamente un
adicional de obra.

2.204. Si a ello le sumamos que el propio CONSORCIO ha señalado en su
Carta N° 060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010 que: "Oejamos
constancia que el presente adicional contiene todas las partidas que se

. ,
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presentaron con anterioridad V que a criterio de la supervisión solicitaron
maYOr sustento, los mismos que se están presentando en la
documentación que se adjunta", tenemos que era de conocimiento del
propio CONSORCIO que las partidas solicitadas ya habian sido
tramitadas con anterioridad.

2.205. Asimismo, tenemos que el Adicional W 10 es un Presupuesto
Reestructurado total de Adicional de Obra Global de costo cero,
entendiéndose que con ello no "adiciona" monto alguno al presupuesto
de la obra, pues sólo tendría como finalidad completar la totalidad del
trabajo de redes secundarias. En efecto, la totalidad del trabajo de las
redes secundarias fueron conciliadas mediante Acta de Conciliación N°
159-2009 de fecha 23 de octubre de 2009, donde se definió las partidas
que comprendía el importe aprobado de SI. 30'913,917.08, desagregado
en S/.9'912,635.31 por redes y conexiones domiciliarias de agua
potable, y SI. 21'001,281.77 por red y conexiones domiciliarias de
alcantarillado, según la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N"
037-2009-GPO de fecha 23 de abril de 2009.

2.206. Por lo tanto, al contener el Adicional N" 10 partidas que ya han sido
conciliadas en el Acta de Conciliación N° 159-2009 del 23 de octubre de
2009, y por encontrarnos ante un Presupuesto Reestructurado total de
Adicional de Obra Global de costo cero, entendiéndose que con ello no
"adiciona" monto alguno al presupuesto de la obra, este Árbitro considera
que no constituye partídas nuevas para la obra, por lo que no
corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra N" 10.

11.35 En caso de declararse infundado el punto 11) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la
ejecución de la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa
por parte de SEDAPAL.

2.207. Al respecto de esta pretensión, nos remitimos a lo expuesto en el
numeral 11.31., al considerar que en el presente caso, no es posible
dilucidar una pretensión de enriquecimiento sin causa, por haber sido
excluido expresamente por las partes.

2.208. Por ese motivo, este Árbitro conviene declarar improcedente esta
pretensión.

11.36 En caso de declararse fundado el punto 11) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0072-2011-GG del 18 de enero de 2011.

"()d~
SECRETARIO ARBITRAL

Página 43 de 60



Consorcio 8alkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. SEDAPAL

Paolo del Aguila Ruiz de Somocurclo
Marco Antonio Martínez Zamora
Eduardo Barboza Beraún

2.209. A este punto, conviene remitirnos a lo señalado en el numera 11.3.del
presente Voto Singular, en tanto la dilucidación de la ineficacia solicitada
por EL CONSORCIO, respondería a un análisis de la eficacia en sentido
general, esto es, incluyéndose en este análisis la ineficacia estructural y
funcional.

2.210. Dado lo resuelto en el punto 11.35,no corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución de Gerencia General W 0072-2011-GG del1B de enero
de2011.

11.37Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de
Obra N° 11, ascendente a SI, 1 151 427,78.

2.211. Mediante Carta N° 060-BALKAN-2010 del 10 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente del Adicional de
Obra W 11 por el monto de SI. 1'838,816.62.

2.212. El referido adicional busca el reconocimiento de los mayores costos
generados luego de la definición del diseño de las obras civiles,
equipamiento hidráulico y electromecánico, y automatización, referentes
a los reservarios proyectados, reservorios existentes y cámaras de
bombeo de desagüe omitidos en la aprobación de los Adicionales W 04,
06 Y 08.

2.213. No obstante, mediante Carta W 1727-2011-EGP-N del 10 de junio de
2011, SEDAPAL comuníca que mediante Sesión de Directorio W 011-
2011 del 8 de junio de 2011, se resolvió aprobar el Adicional W 11 por el
monto de SI. 627,611.96, incluido eIIGV.

2.214. La referida decisión se basó en que solamente deberá considerarse
como adicional a los trabajos referidos al equipamiento hidráulico de los
reservorios RE-03 y RE-04, debido a que no estaban definidos y/o
previstos en el proceso de licitación al no existir planos de las
instalaciones hidráulicas en el anteproyecto, señalando además que
corresponde tramitar como adicional solamente el equipamiento eléctrico
de los reservorios RE-04 y RE-08.

2.215. Asimismo, respecto a los diseños del sistema eléctrico, electromecánico
y de automatización de los reservorios proyectados RP-01, RP-02, RP-03
Y reservarlos existentes RE-04 y RE-08, no se contempla modificación
alguna respecto al equipamiento hidráulico y obra civil, por lo que no se
sustenta mayor costo eléctrico, electromecánico y automatización en
esas estructuras.

2.216. Por lo tanto, concluye que respecto a las obras civiles RP-01, RP-02, RP-
03- RE-02, RE-03, RE-04 Y RE-OB, cuentan con los planos
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correspondientes, siendo que solamente respecto al equipamiento
hidráulico RE-03 y RE-04, no se menciona realización del equipamiento
hidráulico tanto en los Términos de Referencia como en el presupuesto
referencial, por lo que resulta procedente su inclusión. Para el
equipamiento electromecánico y automatización RE-04 y RE-08,
considera procedente también su inclusión, dado que EL CONSORCIO
no contó con los lineamientos para dicho fin.

2.217. Finalmente señala que las obras ejecutadas bajo el sistema de suma
alzada, SEDAPAL sólo podrá ordenar la ejecución de prestaciones
adicionales cuando ello sea necesario, debido a la modificación de los
planos o especificaciones técnicas, y no debido a la mayor ejecución de
metrados, pues en este último supuesto el costo debe ser asumido por el
contratista, dado el sistema de contratación elegido.

2.218. Ahora bien, es preciso señalar que la Resolución de la Contraloría W
369-2007-CG, menciona que procede la autorización previa a la
ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra, sólo en casos
originados por la cobertura de mayores costos orientados a alcanzar la
finalidad del contrato, y siempre y cuando sean derivados de errores,
omisiones o deficiencias en el expediente técnico de la obra.

2.219. EL CONSORCIO ha señalado como sustento para aprobación de este
adicional, que respecto a la ejecución del nuevo reservorio RP-04 y su
equipamiento hidráulico, no se encontraban señaladas en los Términos
de Referencia. Situación similar ocurría en el caso de los reservoríos
existentes RE-03, RE-04 Y RE-08, cuyo equipamiento tampoco estaba
previsto.

2.220. Como se ha podido apreciar, los argumentos señalados por EL
CONSORCIO en su escrito de demanda se centra en señalar que el
reservorío RP-04 y los reservorios existentes RE-03, RE-04 Y RE-08 no
estaban previstos en los Términos de Referencia.

2.221. No obstante, SEDAPAL indica respecto a las obras civiles RP-01, RP-02,
RP-03- RE-02, RE-03, RE-04 Y RE-08, que estos cuentan con los planos
correspondientes, siendo que EL CONSORCIO en ningún momento ha
contradicho dicha,afirmación.

2.222. Esa sería la razón, según SEDAPAL, por la cual el Adicional N" 11 no
contempló los reservorios antes señalados, reduciendo el monto
solicitado por EL CONSORCIO.

2.223. Al respecto, se ha podido apreciar que SEDAPAL reconoció en más de
una ocasión que el anteproyecto, y por lo tanto, los Términos de
Refe,eodedel pmyeolo, re 000001""" 00 0010'ooompiel" , "00 (1)
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tenian un carácter referencial. Se ha podido observar de los medios
probatorios alcanzados, que sólo se detallaron los metrados en los
análisis de costos unitarios de las partidas, por lo que los diseños de las
obras civiles no estuvieron claramente definidos en el anteproyecto.

2.224. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que SEDAPAL reconoció
parcialmente el Adicional W 11, EL CONSORCIO ha ejecutado en su
totalidad los trabajos que conforman dicho adicional. Por lo tanto,
tenemos un escenario en el cual SEDAPAL reconoció parcialmente el
adicional W 11, Y EL CONSORCIO, pese a ello, con la finalidad de
ejecutar correctamente la obra, procedió con ejecutar la totalidad de los
trabajos relacionados a dicho adicional.

2.225. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar
dichos trabajos, pese a no haber sido reconocidos, fue que el
anteproyecto y Términos de Referencia de la obra estaban mal definidos
o inconclusos. El Adicional W 11 ha sido debidamente fundamentado por
EL CONSORCIO en su solicitud y sustento técnico, no obstante es
potestad de SEDAPAL aprobar o no el adicional, y por el monto que
estime conveniente, siempre que sea debidamente sustentado.

2.226. En efecto, tal como señala el artículo 2650 del RCLAE, solo procederá la
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que
sus montos, por si. solos o restándole los presupuestos deductivos
vinculados, sean iguales o no superen el quince por cien (15%) del
monto del contrato original.

2.227. Por lo tanto, tal como se puede apreciar, la aprobación de un adicional de
obra, está sujeto a disponibilidad presupuestal, ya lo que decida el titular
de la entidad. En el presente caso, SEDAPAL ha decidido solamente
reconocer parcialmente el Adicional de Obra N" 11, lo que no obsta para
que los trabajos ya realizados por EL CONSORCIO, puedan ser
reconocidos por una via distinta; la cual, como se verá más adelante, de
acuerdo a lo fijado en el Convenio Arbitral, deberá ser distinta al arbitraje.

2.228. Por consiguiente, no corresponde aprobar el saldo del Adicional de Obra
N° 11, ascendente a SI. 1'151,427.78, por las consideraciones
expuestas.

11.38En caso de declararse infundado el punto 12) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la
ejecución de la obra, a fin de evitar enriquecimiento sin causa por
parte de SEDAPAL.
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2.229. Al respecto de esta pretensión, nos remitimos a lo expuesto en el
numeral 11.31., al considerar que en el presente caso, no es posible
dilucidar una pretensión de enriquecimiento sin causa, por haber sido
excluido expresamente por las partes.

2.230. Por ese motivo, este Árbitro conviene declarar improcedente esta
pretensión.

11.39Determinar si corresponde o no aprobar el saldo del Adicional de
Obra N" 12, ascendente a SI, 2"816,135.98

2.231. Mediante Carta N" 061-BALKAN-2010 del 21 de diciembre de 2010, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente correspondiente al
Adicional N" 12, por el monto de SI. 3'317,951.85, incluido el IGV. Dicho
adicional busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño de sistema de alcantarillado, referente a
colectores de alcantarillado (Arboleda, La Florida, Villa Ancón, Colector
CDP-02), lineas de impulsión de alcantarillado (San Francisco, Arboleda,
Abtao, CD-48), válvulas de aire y purga, cámara de derivación,
construcción del patio de maniobras de la cámara de bombeo CD-50,
rebose de reservorios (RP-02 y RE-08), Y pavimentos (incluye cruce de
vías de tránsito), entre otras partidas vinculadas y no incluídas en los
Términos de Referencia.

2.232. Señala EL CONSORCIO que el anteproyecto toma en consideración sus
estudios de suelos, definiendo la instalación de tuberias de acuerdo a la
calidad del tipo de terreno, pero que en la práctica no correspondian,
requiriéndose el rediseño de las lineas tomando en cuenta la situación
real en campo, como lo es la presencia de terrenos deleznable, mayor
presencia de roca, mayores profundidades en la instalación de tuberias.
Mencionan, asimismo, la necesidad de modificación de trazos de algunas
lineas que originan el incremento de costos, cambio en la rigidez de las
tuberias, cambio de calidad de material, uso de entibados, entre otras
partidas necesarias para que la obra culmine a satisfacción de
SEDAPAL.

2.233. SEDAPAL, mediante Carta N" 1726-2011-EGP-N del 10 de junio de
2011, comunica que en Sesión de Directorio N" 011-2011 del 8 de junio
de 2011, se ha resuelto aprobar el Adicional N" 12 por el monto de
SI. 107,076.64.

2.234. La razón por la cual EL CONSORCIO tuvo la necesidad de ejecutar
dichos trabajos, pese no haber sido reconocidos, fue que el anteproyecto
y T'm;o" d, R,f,,,,,;, d, 1, ob" "lab," m,' d"~' o
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inconclusos, por lo que era necesario para el uso final de la obra que se
ejecutaran dicho trabajos.

2.235. Ello ha sido debidamente fundamentado por EL CONSORCIO en su
solicitud y sustento técnico del Adicional W 12, y se ha podido visualizar
dicha incertidumbre en la ejecución de los trabajos en las consultas
realizadas por los postores en su oportunidad. No obstante, es potestad
de SEDAPAL aprobar o no el adicional solicitado, y por el monto que
estime conveniente, siempre que sea debidamente sustentado.

2.236. En efecto, tal como señala el artículo 2650 del RCLAE, solo procederá la
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que
sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos
vinculados, sean iguales o no superen el quince por cien (15%) del
monto del contrato original.

2.237. Por lo tanto, tal como se puede apreciar, la aprobación de un adicional de
obra, está sujeto a disponibilidad presupuestal, ya lo que decida el titular
de la entidad. En el presente caso, SEDAPAL ha decidido solamente
reconocer parcialmente el Adicional de Obra W 12, lo que no obsta para
que dichos trabajos, ya ejecutados por EL CONSORCIO, puedan ser
reconocidos por una via distinta; la cual, como se verá más adelante, de
acuerdo a lo fijado en el Convenio Arbitral, deberá ser distinta al arbitraje.

2.238. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, no corresponde
aprobar el saldo del Adicional de Obra W 12, ascendente a
SI. 2"816,135.98.

11.40 En caso de declararse infundado el punto 13) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el paqo de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la
ejecución de la obra, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa
por parte de SEDAPAL

2.239. Al respecto de esta pretensión, nos remitimos a lo expuesto en el
numeral 11.31., al considerar que en el presente caso, no es posible
dilucidar una pretensión de enriquecimiento sin causa, por haber sido
excluido expresamente por las partes.

2.240. Por ese motivo, este Árbitro conviene declarar improcedente esta
pretensión.

11.41 Determinar si corresponde o no aprobar el Adicional de Obra W 13,
'unto con su Presu uesto Deductivo Vinculante los cuales
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, 1)

ascienden a 5/,8'897,061,82 Y 5/,5'869,346,14, respectivamente,
ambos incluido eIIGV,

2.241. Mediante Carta W 003-BALKAN-2011 del 13 de enero de 2011, EL
CONSORCIO presenta a la Supervisión el expediente correspondiente al
Adicional W 13, por el monto de SI. 8'897,061.82, incluido el IGV. Dicho
adicional busca el reconocimiento de los mayores costos generados
luego de la definición del diseño de sistema de agua potable de la obra,
referente a la linea de impulsión del RE-01, linea de impulsión -
reforzamiento de los sectores 287 y 288, linea de impulsión del RP-04 al
RP-03, lineas de conducción a reservarías (RP-01, RP-02, RE-04, CDP-
01), la linea de aducción de reservarías (RP-04, RE-03 Y RE-04, RE-06,
RE-08), cámaras de derivación, válvulas reductoras de presión, cámara
de macromedición, cámara de control, válvulas de aire y purga, rebose
de reservorios (RP-01, RP-02, RP-03, RP-04, RE-06), pavimentos
(incluye cruce de vias de tránsito) y sistema de automatización para la
PTAR Santa Rosa.

2.242. SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General
W 0290-2011-GG resuelve denegar el Adicional W 13 por las siguientes
consideraciones:

• Con respecto a las líneas de impulsión, conducción y aducción
proyectadas, del cuadro comparativo entre el anteproyecto (términos de
referencia, presupuesto y planos) y el expediente técnico elaborado por
el contratista, se evidencia que no existen modificaciones valederas
para considerarse como adicional, entre otros, debido a que: i) las
profundidades (excavación) corresponde al diseño del propio
contratista; ii) según el Reglamento de Elaboración de Proyectos de
SEDAPAL, el recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo
es de 1,00 m; iii) en relación a la longitud de la línea de impulsión de
reforzamiento al reservaría existente RE-08 (sectores 287 y 288) es la
misma del presupuesto referencial, y que ya fue ejecutada y pagada,
siendo que la instalación del 90% de tuberia HD-K9 ya ha sido
ejecutada y el contratista incluso estuvo de acuerdo en que la actividad
llamada por ellos como línea de impulsión RP-04 (Arboleda) al RP-03
es la misma que señala el presupuesto referencial: línea de impulsión
RE-05 (arboleda), que incluso ya ha sido pagada; y iv) en relación a la
línea de conducción proyectada del punto C (CDP-04) al RP-Q4, señala
que es la linea que en el anteproyecto fue diseñada como linea de
conducción proyectada al reservorio existente RE-05, y que al haberse
dispuesto su no rehabilitación, ahora es para el reservorio RP-04, que
se ubica al costado del RE-05, por lo que no existe un cambio en el
trazo (cláusula tercera del Acta de Conciliación W 760-08 d~f\de
julio de 2009). ~)
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• Con relación a las cámaras de derivación, en el expediente técnico se
proyectó cinco cámaras de derivación en tanto que en los términos de
referencia sólo se considera 3 cámaras, por lo que el contratista solicita
el reconocimiento de dos cámaras como adicionales, similar pretensión
tiene con las válvulas de aire y purga; al respecto, en concordancia con
la absolución de la consulta 19), formulada por el postor CONALVIAS
SA, se indica que el contratista debe considerar en su análisis durante
la elaboración del diseño definitivo todos los considerandos
establecidos en los términos de referencia, por lo que no corresponde
reconocer como adicional mayores metrados que son producto del
propio diseño del contratista, aún más si el sistema de contratación es
de suma alzada,

• Con respecto a las lineas de rebose, la supervisión señala que el
contratista estableció el cambio del tipo de tubería con calidades
mayores a las establecidas en los términos de referencia que cumplan
con las exigencias de trabajo bajo presión, usando para ello tuberías
PVC clases 10 y clase 15, en lugar de tubería serie 25 establecida
contractualmente,

• Con relación al sistema de control y automatización de la PTAR Santa
Rosa, la supervisión considera que dichos trabajos (automatización y
SCADA de la PTAR Santa Rosa) forman parte del contrato, al estar
definidos en los términos de referencia y planos del anteproyecto
entregados al contratista, señalando asimismo que lo relacionado con
el sistema de control y automatización de la PTAR Santa Rosa, en
anterior oportunidad fue solicitado por el contratista (Presupuesto
Adicional W 09), lo que fue denegado,

2,243, Ahora bien, es preciso indicar que respecto a la presente pretensión, nos
encontramos ante obras generales, las cuales se encuentran bajo el
sistema de suma alzada, Según el artículo 56° de la LCAE, en el sistema
de suma alzada, el postor formula su propuesta por un monto fijo integral
y por un determinado plazo de ejecución, Tratándose de obras, el postor
formulará dicha propuesta considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto de la prestación requerida
según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico,

2,244, Por definición, el sistema de contratación por suma alzada se aplica
cuando las cantidades, magnitudes y calidad están totalmente precisadas
en las especificaciones técnicas, Es decir, se conoce de manera
exhaustiva todos los componentes y detalles de la obra. Con estas
condiciones el contratista ha tenido que elaborar el expediente técnico,
con el fin de que al momento de ejecutar no existan mayores

~

ntingenciaS o adicionales, ~
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2.245. Para el caso de adicionales, sólo procederá la ejecución de obras
adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad
presupuestal y la resolución del Titular o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, siempre y cuando estos
adicionales no provengan por deficiencias o errores en los metrados del
expediente técnico.

2.246. Asimismo, tenemos que los Presupuestos Adicionales por Obras
Complementarias son aquellos que no figuran en el Presupuesto
Referencial o no están indicados en el Expediente Técnico de Obra o no
forman parte del contrato, siendo necesaria su ejecución para cumplir
con la finalidad del contrato. El Presupuesto Adicional por Obras
Complementarias puede estar conformado por partidas que tienen las
mismas descripciones y especificaciones técnicas a las partidas del
presupuesto original y/o por partidas nuevas, es decir, que no tienen
partidas equivalentes en el presupuesto original.

2.247. En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de
obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial,
ajustados por el factor de relación, y/o los precios pactados, con los
gastos generales fijos y variables y la utilidad del valor referencial
multiplicado por el factor de relación. Deberá incluirse además el IGV.

2.248. Respecto a las líneas de impulsión, conducción y aducción proyectadas,
del cuadro comparativo entre el anteproyecto (términos de referencia,
presupuesto y planos) y el expediente técnico elaborado por EL
CONSORCIO, este Árbitro ha podido apreciar de los medios probatorios
presentados que existen modificaciones valederas para considerarse
como un adicional, más aun si tomamos en consideración que es una
premisa general en el presente proyecto, que las especificaciones
técnicas y términos de referencia era meramente referenciales,
evidenciándose en más de una ocasión sus deficiencias para que la obra
sea construida de manera correcta y sea usada para su verdadero fin.

2.249. La buena fe de EL CONSORCIO para poder culminar la obra de manera
correcta y eficiente, subsanando las deficiencias del expediente técnico
y términos de referencia elaborados por el propio SEDAPAL, se puede
evidenciar con relación a las cámaras de derivación, donde se observa
que en el expediente técnico se proyectó cinco (5) cámaras de derivación
en tanto que en los términos de referencia solo se consideran tres (3)
cámaras, por lo que el CONSORCIO solicitó válidamente el
reconocimiento de dos cámaras como adicionales; similar pretensión se
tiene con las válvulas de aire y purga. ~
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2.250. En el presente caso, dado que nos encontramos bajo el Sistema de
Contratación a Suma Alzada, el metrado adicional proviene de la
diferencia entre el metrado obtenido del replanteo y el metrado total
considerado en el Expediente Técnico, de acuerdo a la siguiente
prelación: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra, a la que se indique en las bases.

2.251. Por lo tanto, es perfectamente procedente que -independientemente nos
encontremos ante un contrato a suma alzada- si EL CONSORCIO en su
expediente técnico proyectó cinco (5) cámaras en vez de tres (3), dicho
adicional deba de ser reconocido, en aras de obtener un proyecto que
sea destinado eficientemente para su uso final. En ese sentido, el
argumento de SEDAPAL por el cual se deniega esta parte del adicional
por encontrarse ante un contrato a suma alzada, no resulta procedente,
pues mientras dicho adicional se haga constar en el expediente técnico
presentado por EL CONTRATISTA, éste debe de ser reconocido. Solo no
cabe adicionales en este tipo de contratación, cuando en el expediente
técnico se ha proyectado determinada partida, y luego se pretenda
modificar.

2.252. Respecto a las líneas de rebose, la supervisión señala que el contratista
estableció el cambio del tipo de tubería con calidades mayores a las
establecidas en los términos de referencia que cumplan con las
exigencias de trabajo bajo presión, usando para ello tuberías PVC clases
10 Y clase 15, en lugar de tubería serie 25 establecida contractualmente.
En este punto, es preciso indicar que EL CONSORCIO, si bien debió
sujetarse a lo indicado en los Términos de Referencia, no se puede dejar
pasar por alto las deficiencias con que contaban estos últimos para que
la obra sea concluida de manera correcta. EL CONSORCIO, de buena
fe, varió la calidad de la tubería en mención con la finalidad de que la
obra sea finalizada y construida de manera correcta, y esta acción debe
de ser reconocida por SEDAPAL.

2.253. Con relación al sistema de control y automatización de la PTAR Santa
Rosa, al respecto la supervisión considera que dichos trabajos
(automatización y SCADA de la PTAR Santa Rosa) forman parte del
Contrato, al estar definido en los términos de referencia y planos del
anteproyecto entregados al contratista, señalando asimismo que lo
relacionado con el sistema de control y automatización de la PTAR Santa
Rosa, en anterior oportunidad fue solicitado por el Contratista
(Presupuesto Adicional W 09), lo que fue denegado.

2.254. Acerca de este punto, debemos tener en consideración que estas
partidas se encuentran detalladas en el Adicional W 09, adicional que ha
sido ya materia de pronunciamiento por este Árbitro, por lo que no
corresponde reconocer este extremo del adicional solicitado. r.P
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2.255. Estando a lo expuesto, y a efectos de mejor entendimiento, este Árbitro
considera beneficioso establecer un monto, por lo menos aproximado,
que se deberia tomar en cuenta al momento de realizar la ejecución del
laudo arbitral.

2.256. Así las cosas, se debe recordar que el Adicional de Obra N° 13,
analizado en este acápite, contenía los siguientes conceptos:

El Adicional de Obra, ascendente a la suma de SI. 8'897,061.82
nuevos soles.

El Presupuesto Deductivo Vinculado, ascendente a la suma de
SI. 5'869,346.14 nuevos soles. (ambos montos incluidos eIIGV).

2.257. Ahora bien, como se ha determinado a lo largo de este numeral, al
adicional aprobado, deberá restarse el Adicional N° 09, concepto que: (i)
ya habría sido entregado parcialmente porSEDAPAL; y, (ii) cuyo saldo
ya habria sido rechazado por este Árbitro, tal como se desarrolló en el
numeral 11.32.del presente Voto Singular.

2.258. Así las cosas, debemos recordar los presupuestos que incluían el
Adicional N° 09. En ese sentido, la Carta W 024-BALKAN-201 O del 26 de
marzo de 2010, presentada por EL CONSORCIO contenía los siguientes
conceptos:

El Adicional de Obra, ascendente a la suma de SI. 3'658,206,46
nuevos soles.

El Presupuesto Deductivo Vinculado, ascendente a la suma de
SI. SI. 1'125,886,46 nuevos soles. (ambos montos incluidos el
IGV).

2.259. En atención a lo expuesto, y tomando en cuenta lo determinado a lo largo
de este acápite, este Árbitro considera pertinente establecer, de manera
aproximada, el monto del presupuesto que, a través de esta pretensión
se estaría aprobando:

Un Presupuesto Adicional de Obra, ascendente a la suma de
SI. 5'238,855.36 nuevos soles (diferencia entre el Presupuesto
Adicional N° 13 menos el Presupuesto Adicional N° 09.

Un Presupuesto Deductivo Vinculado, ascendente a la suma de
SI. 4'743,459.68. (ambos montos incluidos eIIGV). eh
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2.260. En tal sentido, el Presupuesto Adicional Neto que de esta manera se
estaría aprobando, asciende a la suma de SI. 495,395.68 nuevos soles,
monto en el cual se encuentra incluido el IGV.

2.261. Por lo tanto, a criterio de este Árbitro, de acuerdo a los montos
aproximados que se han establecido, siendo que la precisión de estos
montos deberá ser determinado al momento de la ejecución del laudo.

11.42 En caso se declarase infundado el punto 14) anterior, determinar si
corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO con motivo de la
ejecución de la obra

2.262. Dado que se ha declarado fundado parcialmente el punto controvertido
11.41, corresponde ordenar a SEDAPAL el pago de las mayores
prestaciones realizadas por EL CONSORCIO, excepto las relacionadas a
las partidas referidas a la PTAR Santa Rosa, las cuales han sido objeto
de pronunciamiento por parte de este Árbitro en la solicitud de
reconocimiento del Adicional W 09.

11.43 En caso se declarase fundado el punto 14) anterior, determinar si
corresponde o no declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 290-2011-GG.

2.263. A este aspecto, nos remitimos nuevamente a las fundamentaciones
expresadas en el numeral 11.3.anterior en torno a la determinación de la
solicitud de ineficacia realizada por EL CONSORCIO.

2.264. Dado que se ha declarado fundado parcialmente el punto 11.41,
corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General
N° 290-2011-GG, excepto respecto a las partidas referidas a la PTAR
Santa Rosa, las cuales han sido objeto de pronunciamiento por parte de
este Árbitro en la solicitud del Adicional W 09.

11.44 Determinar si corresponde o no declarar inaplicable el Calendario
Acelerado, toda vez que la obra no se encontraría atrasada

2.265. Tal como se ha podido apreciar de la resolución de las pretensiones de
ampliación de plazo parciales solicitadas por EL CONSORCIO, sólo
alguna de ellas han sido otorgadas por este Árbitro, dejando en suspenso
su cuantificación. No obstante, es preciso indicar que las que no han sido
otorgadas, no ha sido por un fundamento de fondo señalado por
SEDAPAL. "'e d&I,.qoe "' ,e he d.,.,tlmedo el d",C!)del

~~URÚ Página 54 de 60
SECRETARIO ARBITRAL

l



. ~. ' ..
Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Paolo del Agulla Ruiz de Somocurcio
Marco Antonio Martínez zamora
Eduardo Barbaza Beraún

CONSORCIO de solicitar las ampliaciones de plazo parciales por los
fundamentos expuestos, sino que, dentro de la facultad que tiene
SEDAPAL, conforme al artículo 259° del RLCAE, decidió en su
oportunidad pronunciarse al respecto una vez culminada la causal.

2.266. Teniendo en cuenta ello, al día de la emisión del presente Voto Singular,
se encuentran pendientes de pronunciamiento varias solicitudes de
ampliaciones de plazo parciales, las cuales SEDAPAL, en su momento,
deberá evaluar su reconocimiento. Dada la incertidumbre señalada, no
resulta congruente aplicar a EL CONSORCIO el Calendario Acelerado,
toda vez que la demora en el pronunciamiento de varias de las
ampliaciones de plazo parciales se debe exclusivamente a SEDAPAL,
por lo que los costos derivados de dicha circunstancia, no pueden ser
soportados por EL CONSORCIO.

2.267. En ese sentido, no corresponde aplicar el Calendario Acelerado hasta
que las causales objeto de ampliaciones de plazo parciales, hayan
culminado y, por ende, se pueda efectivizar el verdadero plazo
contractual de la obra.

11.45 Determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL que asuma los
costos V costas incurridos en el presente arbitraje

2.268. El numeral 2 del articulo 56° del Decreto Legislativo N" 1071, Ley de
Arbitraje, dispone que el Tribunal Arbitral se pronunciará en el laudo
sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo
previsto en el articulo 73° del mismo cuerpo normativo.

2.269. Por su parte, el referido artículo 73° establece que el Tribunal Arbitral
tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje,
el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán
de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá
distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2.270. En el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han
establecido pacto alguno acerca de los costos del arbitraje. Atendiendo a
esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre
este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

2.271. Sobre este particular, este colegiado considera, a efectos de regular lo
concerniente a los costos que generó la tramitación del presente
proceso, que ha existido un buen comportamiento procesal de las partes,
y que, más allá de las consideraciones jurídicas establecidas en el
presente Voto Singular, efectivamente existieron aspectos de hecho y de
derecho que sembraron incertidumbre en la relación contractual O)da
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por las partes, lo cual motivó el presente arbitraje. En ese sentido, a
criterio de este Árbitro, ambas partes tenían motivos suficientes y
atendibles para discutir sus pretensiones en este fuero.

2.272. En consecuencia, este Árbitro estima que ambas partes deben asumir el
50% de los costos incurridos como consecuencia del presente arbitraje.

111. DECISiÓN

En atención a las consideraciones y conclusiones expuestas en el presente
VOTO SINGULAR, este Árbitro es de la opinión:

Primero: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal N° 01, Y
por lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 30 (Ampliación de
Plazo Parcial W 29 para SEDAPAL) por 85 dias calendario, quedando sujeto
a que EL CONSORCIO, una vez informado del vencimiento de la causal,
determine conjuntamente con SEDAPAL el número de días que
corresponderían a la ampliación de plazo solicitada. En consecuencia, No
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General
W 0733-2010-GG de fecha 3 de setiembre de 2010; y Denegar de la misma
manera, el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de la
Ampliación de Plazo Parcial W 30.

Segundo: Opino por declarar FUNDADA la Pretensión Principal W 02, y por
lo tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial W 31 (Ampliación de Plazo
Parcial W 30 para SEDAPAL) por 74 días calendario, quedando sujeto a que
EL CONSORCIO, una vez informado del vencimiento de la causal, determine
conjuntamente con SEDAPAL el número de dias totales que corresponderían
a la ampliación de plazo, siendo el plazo total aquél resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos reclamados
de los adicionales precisados. En consecuencia, corresponde Declarar la
ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 740-2010-GG de fecha 6
de setiembre de 2010, por no haber motivado debidamente la denegatoria de
la solicitud de ampliación de plazo parcial; y Declarar el reconocimiento de los
mayores gastos generales en virtud de dicha ampliación parcial, a un gasto
general diario de SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 06/100
Nuevos Soles), importe que será liquidado por EL CONSORCIO una vez
vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo solucionarán vía
ejecución de laudo.

Tercero: Opino por declarar FUNDADA la Pretensión Principal W 03, y por
lo tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial W 40 (Ampliación de Plazo
Parcial W 39 para SEDAPAL) por 142 días calendario, quedando sujeto a que
EL CONSORCIO, una vez informado del vencimiento de la causal, determine
conjuntamente con SEDAPAL el número de días que corresponderían a la.r¿":"'O de pi,,, ,'eodo el :::,: ,::~::q".,,e,"lt"te de 'd1'Ü; "
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cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos reclamados
de los adicionales precisados. En consecuencia, corresponde Declarar el
reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de dicha
ampliación parcial, a un gasto general diario de SI. 6,947.06 Seis mil
novecientos cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles), importe que será
liquidado por EL CONSORCIO una vez vencida la causal, y en caso de
discrepancia, las partes lo solucionarán vía ejecución de laudo.

Cuarto: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal N° 04, Y por
lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial W 40 por 133 días
calendario. En consecuencia, No Corresponde Declarar la ineficacia de la
Resolución de Gerencia General W 0491-2011-GG de fecha 13 de junio de
2011; y Denegar de la misma manera, el reconocimiento de los mayores
gastos generales en virtud de la Ampliación de Plazo Parcial W 40.

Quinto: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal W 05, y por
lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial W 41 por 285 días
calendario. En consecuencia, No Corresponde Declarar la ineficacia de la
Resolución de Gerencia General W 0492-2011-GG de fecha 13 de junio de
2011; y Denegar de la misma manera, el reconocimiento de los mayores
gastos generales en virtud de la Ampliación de Plazo Parcial W 41.

Sexto: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal W 06, y por
lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 42 por 96 días
calendarío, quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado de la
aprobación o no del Adicional N° 11, determine conjuntamente con SEDAPAL,
el número de días que corresponderían a la ampliación de plazo solicitada. En
consecuencia, No Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0493-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011; y Denegar
de la misma manera, el reconocimiento de los mayores gastos generales en
virtud de la Ampliación de Plazo Parcial N° 42.

Sétimo: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal N° 07, Y por
lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial W 43 por 85 días
calendario, quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado de la
aprobación o no del Adicional W 12, determine conjuntamente con SEDAPAL,
el número de días que corresponderían a la ampliación de plazo solicitada. En
consecuencia, No Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General W 0494-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011; y Denegar
de la misma manera, el reconocimiento de los mayores gastos generales en
virtud de la Ampliación de Plazo Parcial N° 43.

Octavo: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal W 08, y
por lo tanto, no otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 44 por 139 días
calendario, quedando sujeto a que la causal esté finalizada, para que
posteriormente EL CONSORCIO determine conjuntamente con SEDA;t\ el
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número de dlas que corresponderían a la ampliacíón de plazo solicítada. En
consecuencía, No Corresponde Declarar la Ineficacía de la Resolución de
Gerencía General W 0495-2011-GG de fecha 13 de junio de 2011; y Denegar
de la misma manera, el reconocímlento de los mayores gastos generales en
virtud de la Ampliacíón de Plazo Parcial N° 44.

Noveno: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Principal W 09, y
por lo tanto, corresponde no aprobar el saldo del Adicional de Obra W 04,
ascendente a SI. 994,817.00.

Asimismo, opino por declarar IMPROCEDENTE la pretensión subordinada
de EL CONSORCIO, correspondiente al enriqúecímiento sin causa, dejando a
salvo su derecho de acudir a los tribunales correspondientes.

Décimo: Declarar Infundada la Pretensión Principal W 10, Y por lo tanto,
corresponde no aprobar el saldo del Adicional de Obra W 09, ascendente a
SI. 728,505.48.

Asimismo, opino por declarar IMPROCEDENTE la pretensión subordinada
de EL CONSORCIO, correspondiente al enrlquecímiento sin causa, dejando a
salvo su derecho de acudir a los tribunales correspondientes.

Undécimo: Declarar Infundada la Pretensión Principal W 11, Y por lo tanto,
corresponde no aprobar el saldo del Adicíonal de Obra W 10.

Asimismo, opino por declarar IMPROCEDENTE la pretensión subordinada
de EL CONSORCIO, correspondiente al enriquecímiento sin causa, dejando a
salvo su derecho de acudir a los tribunales correspondientes.

Por último, opino por declarar INFUNDADA la pretensión accesoria de EL
CONSORCIO, correspondiente a la solicitud de ineficacía de la Resolucíón de
Gerencia General No. 0072-2011-GG del 18 de enero de 2011.

Duodécimo: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Princípal W 12,
y por lo tanto, corresponde no aprobar el saldo del Adlcíonal de Obra W 11,
ascendente a SI. 1'151,427.78.

Asimismo, opino por declarar IMPROCEDENTE la pretensión subordinada
de EL CONSORCIO, correspondiente al enriquecímiento sin causa, dejando a
salvo su derecho de acudir a los tribunales correspondientes.

Décimo Tercero: Opino por declarar INFUNDADA la Pretensión Princípal
N° 13, Y por lo tanto, corresponde no aprobar el saldo del Adicional de Obra
W 12, ascendente a SI. 2'816,135.98. (})
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Asimismo, opino por declarar IMPROCEDENTE la pretensión subordinada
de EL CONSORCIO, correspondiente al enriquecimiento sin causa, dejando a
salvo su derecho de acudir a los tribunales correspondientes.

Décimo Cuarto: Opino por declarar FUNDADA EN PARTE la Pretensión
Principal W 14, y por lo tanto, corresponde aprobar el saldo del Adicional de
Obra W 13, a excepción de lo relacionado a las partidas referidas a la PTAR
Santa Rosa, las cuales han sido objeto de pronunciamiento por parte de este
Árbitro en la solicitud de Adicional W 09. La cuantificación de los conceptos
asciende a los montos determinados, aproximadamente, en el numeral 11. 41.
Del presente Voto Singular, siendo que, en todo caso, serán precisados vía
ejecución de laudo.

Asimismo, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General W 0290-2011-GG, excepto respecto a las partidas referidas a la
PTAR Santa Rosa, las cuales han sido objeto de pronunciamiento por parte
de este Árbitro en la solicitud del Adicional N" 09.

Décimo Quinto: Opino por declarar FUNDADA la Pretensión Principal
N" 15, por lo que no corresponde aplicar el Calendario Acelerado hasta que
las causales objeto de ampliaciones de plazo parciales, hayan culminado y,
por lo tanto, se pueda efectivizar el verdadero plazo contractual de la obra.

Décimo Sexto: Declarar que cada parte deberá asumir los costos del
arbitraje derivados de los honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario
Arbitral en proporciones íguales (50% a cada una de ellas); asimismo, cada
una de las partes deberá asumir los gastos de asesoria legal y otros
vinculados en que hubieran incurrido a raíz del presente arbitraje. No
obstante, dado que EL CONSORCIO asumió el 100% de los gastos arbitrales
(honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral) en el presente
arbitraje, corresponde a SEDAPAL, en el plazo de quince (15) días hábiles de
notificado con el laudo, pagar a favor de EL CONSORCIO el importe
correspondiente al 50% de tales gastos arbitrales, más los intereses legales
hasta la fecha efectiva de pago, sumas que le correspondía asumir y que
debiódeoombol'" e, '" opo""""ad. ~
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Resolución N° 30

Miraflores, 21 de enero de 2013

'VISTOS:

El escrito presentado por CONSORCIO BALKAN el 20 de diciembre de 2012, por el cual
solicitó la interpretación e integración del Laudo emitido el 12 de diciembre de 2012.

El escrito presentado por SEDAPAL el 7 de enero de 2013, por el cual absuelve traslado
de la solicitud de interpretación e integración formulada por CONSORCIO BALKAN.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Resolución N° 26 de fecha 12 de diciembre de 2012 y notificada a ambas
" partes el 13 de diciembre de 2012, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Arbitral de

Derecho (en adelante, el laudo).

2. Con fecha 20 de diciembre de 2012, y dentro del plazo establecido por el numeral
37 de las Reglas del Proceso Arbitral, el CONSORCIO BALKAN solicitó la
interpretación o integración del laudo, respecto de lo decidido sobre las pretensiones
principales N° 2,3, 6, 7 Y 8, postuladas por dicha entidad.

Primer pedido.- Sobre lo decidido respecto de la pretensión principal N° 2 Y 3, el
CONSORCIO BALKAN indicó que para que sean atendidas ambas decisiones debe
tenerse en cuenta la aplicación del IGV sobre el costo directo de SI. 6,947.06 (Seis
mil novecientos cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles). Para ello, solicita se corrija
y/o aclare e integre a los puntos segundo y tercero del laudo, el IGV correspondiente.

Segundo pedido.- Sobre lo decidido respecto de la pretensión principal N° 6, 7 Y 8, el
CONSORCIO BALKAN solicita que se aclare e integre a la sexta, séptima y octava
decisión el reconocimiento del gasto general diario ascendente de SI. 6,947.06 (Seis
mil novecientos cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles) más IGV, toda vez que en
dichas decisiones no se ha determinado el valor del gasto general diario.

3. Mediante Resolución N° 27 de fecha 21 de diciembre de 2012, notificada a
SEDAPAL el 28 de diciembre de 2012, el Tribunal Arbitral otorgó a esta entidad un
plazo de cinco (5) dras hábiles, a fin de que cumpla con manifestar lo conveniente a
su derecho, respecto de las solicitudes formuladas por el CONSORCIO BALKAN.

4. Con fecha 7 de enero de 2013, y dentro del plazo establecido en el numeral 37 de
las Reglas del Proceso Arbitral, SEDAPAL cumplió con manifestar su posición
respecto las solicitudes presentadas por el CONSORCIO BALKAN.

Respecto del primer pedido de la solicitud de integración presentada por el
CONSORCIO BALKAN, señaló que, de adicionar al gasto general diario la palaba
"más IGV" se estaría modificando el Laudo Arbitral. En ese sentido, SEDAPAL precisa
que se contravendría el numeral 37 del Acta de Instalación, toda vez que no se trata
de una interpretación e integración, sino de una modificación del Laudo Arbitral,
debiendo por tanto, denegarse. ()
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En cuanto al segundo pedido, SEDAPAL señaló que el reconocimiento del gasto
general diario debe efectuarse con observancia estricta del artículo 261° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y no se establece
un monto fijo. Por ello, solicita se deniegue la pretensión del contratista de determina
el monto del gasto general diario en la suma de SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos
cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles), como también a este monto diario se
adicione el IGV.

5. Mediante Resolución N° 29, de fecha 14 de enero de 2013, notificada a ambas partes
el 15 de enero de 2013, el Tribunal Arbitral cumplió con fijar en cinco (5) días
hábiles el. plazo para resolver la solicitud de interpretación e integración del laudo
arbitral formulada por el CONSORCIO BALKAN, en virtud de lo establecido en el
numeral 37 de las Reglasdel Proceso Arbitral.

6. Dentro del plazo fijado mediante Resolución N° 29, el Tribunal Arbitral procede a
pronunciarse respecto a las solicitudes formuladas por el CONSORCIO BALKAN.

(
7. Antes de pronunciarse respecto de las mencionadas solicitudes, el Tribunal considera

necesario precisar que, del contenido del escrito presentado por el CONSORCIO
BALKAN, se desprende que sólo se han formulado dos solicitudes de integración del
laudo y ninguna de interpretación, razón por la cual corresponde pronunciarse
únicamente sobre las solicitudes de integración del laudo.

7.1. Respecto de la solicitud de integración referida a la aplicación del IGV sobre el
gasto general diario

7.1.1. El CONSORCIO BALKAN, solicita al Tribunal Arbitral incluir el Impuesto General
a las Ventas (IGV) al gasto general diario señalado en la segunda y tercera decisión
del Laudo Arbitral, correspondiente a las ampliaciones de plazo N° 31 Y 40.

7.1.2. Respecto del tema, el Tribunal considera necesario tener presente lo expuesto en
el petitorio formulado por el CONSORCIO BALKAN en su demanda,
específicamente en las pretensiones principales N° 2 Y 3, numerales 2.3 y 3.3:

( PRETENSiÓN PRINCIPAL N° 2

2.3. APRUEBE Y ORDENE a sEDAPAL, el PAGO con la
inmediatez del caso, a favor del CONTRATISTA, de los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo
N° 31, a un gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis Mil
Novecientos Cuarenta y Siete y 061100 Nuevos Soles) más
IGY por cada dfa de ampliación otorgada

PRETENSiÓN PRINCIPAL N° 3

aJD
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por parte de sEDAPAL a favor del CONTRATISTA, de los
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más IGY por cada dfa de ampliación otorgada.
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7.1.3. Asimismo, se advierte que en la Audiencia de Saneamiento, Conciliación, Fijación
de Puntos Controvertidos y Admisión de Pruebas de fecha 6 de febrero de 2012 y
mediante Resolución N° 11 de fecha 28 de marzo de 2012, se fijaron los
siguientes puntos controvertidos:

2.3 En caso se declarase fundado el punto 2) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago
de los mayores gastos generales en los que se incurra por la
Ampliación de Plazo Parcial N° 31, a un gasto general
diario de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y
Siete y 001100 Nuevos Soles).

3.3. En caso se declarase fundado el punto 3) anterior,
determinar si corresponde o no ordenar a SEDAPAL el pago
de los mayores gastos generales que se generen por la
Ampliación de Plazo Parcial N° 40, a un gasto general
diario de SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y
Siete y 061100 Nuevos Soles) más IGV por cada dla de
ampliación otorgada .•

7.1.4. Teniendo en consideración el petitorio solicitado por el CONSORCIO BALKAN en.
su demanda y los puntos controvertidos, el Tribunal observa que al redactar el
punto controvertido 2.3 se omitió consignar el pedido de reconocimiento del IGV
correspondiente a los gastos generales, omisión que se mantuvo en el Laudo
Arbitral.

7.1.5. En vista que el CONSORCIO BALKAN sr cumplió con solicitar, en su demanda
arbitral, el reconocimiento y pago correspondiente al IGV de los gastos generales
a que se refieren las pretensiones principales N° 2 Y 3, numerales 2.3 y 3.3,
corresponde reconocer al CONSORCIO BALKAN el pago del IGV de los gastos
generales diarios, e integrar al laudo de la siguiente manera:

( 'Segundo: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 02, Y por lo
tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (Ampliación de
Plazo Parcial N° 30 para SEDAPAL) por 74 dlas calendario,
quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado del
vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPAL el
número de dlas totales que corresponderían a la ampliación de
plazo, siendo el plazo total aquél resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos
reclamados de los adicionales precisados. En consecuencia,
Corresponde Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 74Q..2010-GG de fecha 6 de setiembre de 2010, por no
haber motivado debidamente la denegatoria de la solicitud de
ampliación de plazo parcial; y Declarar el reconocimiento de los
mayores gastos generales en virtud de dicha ampliación parcial, a un
gasto general diario de SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y
siete y 061100 Nuevos Soles), más IGV importe que será liquidado
por EL CONSORCIO una vez vencida la causal, y en caso de
discrepancia, las partes lo solucionarán vla ejecución de laudo.

~
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Tercero: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 03, Y por lo
tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de
Plazo Parcial N° 39 para SEDAPAL) por 142 dlas calendario,
quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado del
vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPAL el
número de dlas que corresponderla n a la ampliación de plazo,
siendo el plazo total aquél resultante de adicionar la cuantificación
del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos reclamados de
los adicionales precisados. En consecuencia, Corresponde Declarar
el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de
dicha ampliación parcial, a un gasto general diario de SI. 6,947.06
(Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos Soles), más
IGV importe que será liquidado por EL CONSORCIO una vez
vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vla ejecución de laudo .•

7.2. Respecto de la solicitud de integración referida al valor del gasto general diario
sobre las pretensiones principales N° 06, 07 Y08

7.2.1. Mediante la solicitud formulada por CONSORCIO BALKAN, se solicitó al Tribunal
Arbitral determinar el valor del gasto general diario en lo decidido sobre la
pretensión principal N° 06, 07 Y 08, en un monto de SI. 6,947.06 (Seis mil
novecientos cuarenta y siete y 06/100 Nuevos Soles) por cada una de las
pretensiones.

7.2.2. Las pretensiones en cuestión fueron planteadas por el CONSORCIO BAlKAN de
la siguiente manera:

Respecto a la ampliación de plazo N° 42:

6.3. Apruebe y ordene el PAGO, con la inmediatez del caso, por
parte de SEDAPAL a favor del CONTRATISTA, de los mayores
gastos generales por la ampliación de plazo N° 42 otorgada,
con el reconocimiento de un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 061100
Nuevos Soles) más IGV por cada dla de ampliación otorgada.

Respecto a la ampliación de plazo N° 43:

7.3. Aprueba y Ordene el PAGO a SEDAPAL para que con la
inmediatez del caso, cancele a EL CONSORCIO, los mayores
gastos generales por la ampliación de plazo N° 43 otorgada,
con el reconocimiento de un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 061100
Nuevos Soles) más IGV por cada dla de ampliación otorgada.

Respecto a la ampliación de plazo N° 44:

()J~
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8.3. Apruebe y ordene el PAGO, a SEDAPAL para que con la
inmediatez del caso, cancele a favor del CONTRATISTA, los
mayores gastos generales por la ampliación de plazo otorgada
con el reconocimiento de un gasto general diario de
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SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 061100
Nuevos Soles) más IGVpor cada dfa de ampliación otorgada.

7.2.3. Sobre estas pretensiones, y de manera equivalente para las tres, el Tribunal Arbitral
se pronunció: (i) declarando fundada en parte tales pretensiones en el extremo que
determina la pertinencia de la ampliación de plazo parcial, quedando pendiente la
determinación de la extensión total, una vez culminada la causal que la amerita,
(ii) declarando la ineficacia de la Resolución de Gerencia General respectiva,
únicamente en aquello que se oponga a lo resuelto respecto de la ampliación de
plazo correspondiente, y (iji) finalmente, otorgando al CONSORCIO BALKAN 'el
derecho a percibir los gastos generales que se determinen de acuerdo al presente
acápiteh•

7.2.4. Respecto a las ampliaciones de plazo N° 42, 43 Y 44, el Tribunal Arbitral ha
otorgado el derecho a percibir los gastos generales que se determinen en su
oportunidad, teniendo en consideración que las ampliaciones de plazo solicitadas
han quedado pendiente de determinación una vez culminada la causal que la
amerita.

7.2.5. En ese sentido, debe quedar esclarecido que el Tribunal Arbitral al resolver
"Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales que se
determinen de acuerdo al presente acápiteh, ha dejado abierta la cuantificación
del monto por concepto de gastos generales dado que no se ha fijado todavra el
número de dras que serán otorgados, pero esto no significa ni mucho menos
justifica dejar indefinido el "quantum" del valor del gasto general diario.

7.2.6. Por tanto, el valor de dicho concepto debe ser el señalado en las pretensiones de
la demanda, vale decir, el gasto general diario debe tener como suma el monto de
SI. 6,947.06 (Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 06/100 Nuevos Soles) más
IGV por cada dra de ampliación otorgada, tal cual ha sido considerado en las otras
pretensiones de ampliación de plazo otorgadas. .

7.2.7. Como se podrá apreciar, entonces, el Tribunal Arbitral ha acogido la pretensión de
la demandante referida al reconocimiento de mayores gastos generales tal cual fue
solicitada, dejando constancia que el monto total dependerá del número de dras

. que se determine en su oportunidad una vez culminada la causal.

7.2.8. Sin embargo, al no haber señalado el correspondiente gasto general diario -
ascendente a 5/.6,947.06 más IGV- que servirá de base a lo anterior, es que
corresponde declarar fundado el segundo pedido del CONSORCIO BALKAN e
integrar el laudo a tal efecto de la siguiente manera:

Sexto: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 06, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 42, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia, Corresponde
Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0493-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial N° 42; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
en virtud de dicha ampliación de plazo, a unc¡¿as eneral diario de
SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y tete 06/100 Nuevos

//fJ;¿ 5
R El Jii!E~RTIEO BUR!!

SECRETARIO ARBITRAL



(

(

Consorcio Balkan
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de lima - SEDAPAl
Arbitraje de Derecho

Soles), más IGY, importe que será liquidado por fL CONSORCIO una
vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo.

Sétimo: Decfarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 07, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 43, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal qúe la amerita. En consecuencia, Corresponde
Decfarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0494-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo ParcialN° 43; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
en virtud de dicha ampliación de plazo, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos
Soles), más IGV, importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo.

Octavo: Decfarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 08, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 44, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia, Corresponde
Decfarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0495-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo ParcialN° 44; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
en virtud de dicha ampliación de plazo, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos
Soles), más IGV, importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudoN

•

SERESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de integración del laudo arbitral,
formulado por el CONSORCIO BALKAN, en el extremo referido al reconocimiento del
IGV correspondiente al gasto general diario de las pretensiones principales N° 2 Y 3. En
consecuencia, se procede a integrar el segundo y tercer punto resolutivos del laudo de la
siguiente manera:

'Segundo: Decfarar Fundada la Pretensión Principal N° 02, Y por lo
tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 31 (Ampliación de
Plazo Parcial N° 30 para SEDAPAL) por 74 dlas calendario,
quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado del
vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPALel
número de. dlas totales que corresponderlan a la ampliación de
plazo, siendo el plazo total aquél resultante de adicionar la
cuantificación del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos
recfamados de los adicionales precisados. En consecuencia,
Corresponde Decfarar la ineficacia de la Resolución de Gerenciaí/. General N° 740-2010-GG de fecha 6 de setiembre de 2010, por no

~tl~.
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haber motivado debidamente la denegatoria de la solicitud de
ampliación de plazo parcial; y Declarar el reconocimiento de los
mayores gastos generales en virtud de dicha ampliación parcial, a un
gasto generai diario de Si. 6,947.06 (Seis mii novecientos cuarema y
siete y 06/700 Nuevos Soles), más IGV importe que será liquidado
por EL CONSORCIO una vez vencida la causal, y en caso de
discrepancia, las partes lo solucionarán vía ejecución de laudo.

Tercero: Declarar Fundada la Pretensión Principal N° 03, Y por lo
tanto, otorgar la Ampliación de Plazo Parcial N° 40 (Ampliación de
Plazo Parcial N° 39 para SEDAPAL) por 742 días calendario,
quedando sujeto a que EL CONSORCIO, una vez informado del
vencimiento de la causal, determine conjuntamente con SEDAPAL el
número de días que corresponderían a la ampliación de plazo,
siendo el plazo total aquél resultante de adicionar la cuantificación
del plazo hasta la fecha que se apruebe los montos reclamados de
los adicionales precisados. En consecuencia, Corresponde Declarar
el reconocimiento de los mayores gastos generales en virtud de
dicha ampliación parcial, a un gasto general diario de SI. 6,947.06
(Seis mii novecientos cuarenta y siete y 06/700 Nuevos Soles), más
IGV importe que será liquidado por EL CONSORCIO una vez
vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo. n

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de integración del laudo arbitral, en el
extremo referido al valor del gasto general diario sobre las pretensiones principales N° 06,
07 Y 08, formulada por el CONSORCIO BALKAN. En consecuencia, se procede a integrar
el sexto, sétimo y octavo punto resolutivos del laudo de la siguiente manera:

Sexto: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 06, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 42, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia, Corresponde
Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0493-
207 1-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo ParcialN° 42; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
en virtud de dicha ampliación de plazo, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos
Soles), más IGV, importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
vez vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo.

Sétimo: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° 07, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 43, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia, Corresponde
Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia Generai N° 0494-
207 l-GG de fecha 73 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo ParcialN° 43; }'
Otorga/ a la parte demandante el derecho a percibir los gastos genera/e.,
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SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos
Soles), más IGV, importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
veZ vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudo.

Octavo: Declarar Fundada en parte la Pretensión Principal N° OB, en el
extremo que determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial
N° 44, quedando pendiente la determinación de la extensión total una
vez culminada la causal que la amerita. En consecuencia, Corresponde
Declarar la ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0495-
2011-GG de fecha 13 de junio de 2011 únicamente en el extremo que se
oponga a lo resuelto respecto de la Ampliación de Plazo Parcial N° 44; Y
Otorgar a la parte demandante el derecho a percibir los gastos generales
en virtud de dicha ampliación de plazo, a un gasto general diario de
SI. 6,947.06 (Seis mil novecientos cuarenta y siete y 061100 Nuevos
Soles), más IGV, importe que será liquidado por EL CONSORCIO una
VeZ vencida la causal, y en caso de discrepancia, las partes lo
solucionarán vía ejecución de laudoH

•

No suscribe la presente Resolución el doctor Eduardo Barbaza Beraún por los motivos
expuesto en su voto singular de fecha 12 de diciembre de 2012.

. ~. . .

Notifíquese a ambas partes con la presente Resolución.

<.• ;2-.0.'" ~~_~.(~~'~:-.:>
~~....-c .

PAOLO DEL AG(illA RUIZ DE SOMOCURCIO
Presidente del Tribunal Arbitral
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R~RTlED~ ARAMBU.I!.Ú- --' - .
Secretario Arbitral
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