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LAUDO DE DERECHO
ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO VILLA

CONTRA LA DIRECCiÓN GENERAL DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DEL

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS - DGER

RESOLUCiÓN N° 48
Lima, 10 de setiembre del dos mil doce.-

VISTOS:

1- ANTECEDENTES

Con fecha 18 de setiembre de 2009, el Consorcio VILLA, en adelante el CONSORCIO,
obtuvo la Buena Pro en la Licitación Pública N' LP-0009-2009-MEM/DGER, en
adelante la LP.

El 21 de octubre de 2009, el CONSORCIO suscribió con la Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas, en adelante la ENTIDAD, el
Contrato N° 036-2009-MEM/DGER, en adelante el Contrato.

El Contrato tiene como objeto que el CONSORCIO ejecute la Obra denominada "Saldo
de Obra Electrificación de los Centros Poblados el Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, y
Anapati del Distrito de Río Negro - Satipo" ubicada en el Departamento de Junín'.

El monto del Contrato se estableció en SI. 1'341,544.60 (Un Millón Trescientos
Cuarenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 60/100 Nuevos Soles) incluido
impuestos. y un plazo de ejecución de 180 días calendario contado a partir del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 183' del Reglament02

.

En la ejecución del Contrato surgieron controversias entre las partes que son materia
del presente proceso arbitral.

11- EL PROCESO ARBITRAL

Con fecha 21 de octubre de 2009, las partes suscribieron el Contrato en cuya Cláusul
Vigésimo Séptima se incluye el convenio arbitral para la solución de controversias
expresado en los siguientes términos:

"( ...) Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que ante el
surgimiento de cualquier controversia técnico, legal o
reclamo ocasionado con la ejecución, resolución,
inexistencia, ineficacia, interpretación o invalidez del presente
contrato, recurrirán a un arbitraje de derecho. (....j".

11.1 EL CONVENIO ARBITRAL
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Cuarta Cláusula del Contrato presentado como Anexo N° 1 de la demanda.
Séptima Cláusula del Contrato presentado como Anexo N° 1 de la demanda.
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11.2 INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL
APLICABLE

Inicio del Proceso Arbitral y designación de los Árbitros

Surgidas las controversias entre las partes, el CONSORCIO designó como árbitro al
doctor Luis Alfredo León Segura. A su tumo, la ENTIDAD designó al doctor Álvaro
González Peláez como su árbitro.

Ambos árbitros acordaron nombrar como tercer miembro y Presidenta del Tribunal
Arbitral a la doctora Elvira Martinez Coco.

Instalación del Tribunal Arbitral

Con fecha 19 de julio del 2010, en la sede institucional del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE y con la presencia de ambas partes, se
procedió a la instalación del Tribunal Arbitral, diligencia en la cual se fijaron las reglas
del arbitraje.

En dicha audiencia, los miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido
debidamente designados y dejaron constancia que no estaban sujetos a
incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, asi como que se desenvolverían
con imparcialidad, independencia y probidad.

Al respecto, se deja constancia que ninguna de las partes ha impugnado o reclamado
contra el contenido del Acta de Instalación, dando su conformidad a cumplir con las
disposiciones contenidas en ésta.

Adicionalmente, cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación
de este Tribunal Arbitral, al no haber recusado a los árbitros ni manifestado razón
alguna para dudar de su independencia e imparcialidad, dentro de los plazos y
oportunidades que fija la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N" 1071, en adelante la
"L.A.".

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral

Como ya se ha señalado anteriormente, en la Cláusula Vigésimo Séptima del Contrato
se incluyó el convenio arbítral y en el punto 2 del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral, en adelante el Acta, se dispuso que en virtud a lo establecido en el Convenio
Arbitral, el presente arbitraje sea nacional y de derecho.
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11.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Procedimiento arbitral aplicable

Según lo estipulado en el punto 3 del Acta, serán de aplicación en el presen
arbitraje, las reglas contenidas en dicha acta y, en su defecto, lo dispuesto por la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N" 1017 (en adelante,
la Ley), su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF) Y t-
supletoria mente, por el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje. En este orden de ideas, el Tribunal Arbitral queda facultado para resolver a
su entera discreción, de conformidad con los artículos 34' Y 36' de la Ley de Arbitraje
y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante
el Reglamento.
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El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56° de la
Ley de Arbitraje. Estando a lo dispuesto en el mencionado Artículo, el Tribunal Arbitral
advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y
los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas
pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los
considerandos del presente laudo.

En lo concemiente a la valoración de los medios probatorios aportados por las partes,
el Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en el proceso arbitral se ha actuado
de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 43° de la Ley de
Arbitraje, en el que se señala que:

"El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de
manera exclusiva, la admisión, pertinencia, actuación y valor
de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la
presentación o la actuación de las pruebas que estime
necesarias".

11.4.LA DEMANDA

Con fecha 12 de agosto de 2010, el CONSORCIO presentó su demanda, en los
siguientes términos:

Petitorio

Pretensión Principal N° 1:

1.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 1 por 148
días calendario, por demora en la definicíón y entrega de la documentación
relativa a la ejecución de las actividades de monitoreo arqueológico,
correspondiente a la Obra denominada: "Saldo de Obra de la Electrificación de los
Centros Poblados El Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Napalí, del distrito de Río
Negro-Satipo" ubicada en el departamento de Junín.

1.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 100-2010-EM/DGER
de fecha 10 de mayo de 2010. mediante la cual se denegó la referida Ampliación
de Plazo.

1.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 148 días de ampliación de
plazo solicitados.

Pretensión Principal N° 2:

2.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 2 por 76
días calendario, con causal abierta, generada por la dificultad encontrada en el
acceso a las localidades conformantes de la obra, por causa de derrumbes
constantes y huaycos.

2.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral NO101-2010-EM/DGER de
fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la referida Ampliación de
Plazo.
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2.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 76 dias de ampliación de
plazo solicitados.

Pretensión Principal N° 3:

3.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03
por 20 dias calendario, con causal abierta, generada por la demora en la
aprobación del monitoreo arqueológico por parte delINC.

3.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 113-201O-EM/DGERde
fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la referida Ampliación de
Plazo.

3.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 20 dias de ampliación de
plazo solicitados.

Pretensión Principal N° 4:

4.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 4
por 48 días calendario, generada por la demora en la aprobación de la declaración
de impacto ambiental por parte de la DREMJUNíN.

4.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 114-2010-EM/DGER de
fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la referida Ampliación de
Plazo.

4.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO de los mayores gastos generales por 48 días de ampliación de
plazo solicitados.

Pretensión Principal N° 5:

5.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 5
por 60 dias calendario, con causal abierta, generada por la demora en la
aprobación del Adicional de Obra N° 01 Yel plazo para su ejecución.
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Pretensión Principal N° 6:

6.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 6 por 78
dias calendario, generada por impedimentos debidamente demostrados, por
causa de los constantes derrumbes en las carreteras, deslizamientos, h ycos,
etc., lo que ha ocasionado dificultad para acceder a las localidades que forman

5.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 115-2010-EM/DGER de
fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la referida Ampliació de
Plazo.

5.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 60 días de ampliación de
plazo solicitados.
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la obra y por consiguiente, la dificultad en ejecutar las partidas contractuales que
se encuentran en la ruta critica.

6.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 116-2010-EMIDGER de
fecha 21 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la referida Ampliación de
Plazo.

6.3 Que se apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 78 dias de ampliación de
plazo solicitados.

Pretensión Principal N° 7:

7.1 Que se declare que la ejecución de las partidas presentadas para su
reconocimiento como Adicional de Obra N° 01, por los trabajos correspondientes a
partidas nuevas y mayores metrados, por el monto de SI. 139,085.82 (Ciento
treinta y nueve mil ochenta y cinco y 82/100 Nuevos Soles), no son de
responsabilidad del CONSORCIO si no media su reconocimiento económico.

Pretensión Principal N° 8:

8.1 Que se declare que la ejecución de las partidas presentadas para su
reconocimiento como Adicional de Obra W 02, por los trabajos correspondientes a
partidas nuevas, por el monto de SI. 495,839.45 (Cuatrocientos noventa y cinco
mil ochocientos treinta y nueve y 45/100 Nuevos Soles), no son de
responsabilidad del CONSORCIO si no media su reconocimiento económico.

8.2 Que, de no ampararse la pretensión precedente, se ordene que las mayores
prestaciones realizadas por el CONSORCIO con motivo de la ejecución de la obra
merecen ser pagadas por la ENTIDAD, a fin de evitar el enriquecimiento indebido
de la ENTIDAD en perjuicio del CONSORCIO.

8.3 Que se declare la INEFICACIA del Oficio W 416-10- MEMIDGERIDPR-JPS de
fecha 26 de julio de 2010, mediante el cual la ENTIDAD declara improcedente el
adicional de obra solicitado.

Pretensión Principal N° 9:

9.1 Que se declare la ineficacia del Oficio N° 1686-2010-MEM/DGER de fecha 21 de
mayo de 2010, mediante el cual la ENTIDAD comunica al CONSORCIO que a la
fecha existe un retraso injustificado en la ejecución de la obra; por lo tanto, ésta a
incurrido en la penalidad estipulada en el Cláusula Décima Cuarta del Cont o,
numeral 14.1, concordante con el articulo 165° del Reglamento de la Ley, por o
que solicita se culmine la obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato d
pleno derecho.

Pretensión Principal N° 10:

10.1 Que se ordene a la ENTIDAD asuma los gastos que demande la realización del
presente arbitraje.

Hechos de la Demanda
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El CONSORCIO fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:

1. Que con fecha 21 de octubre de 2009, la ENTIDAD y el CONSORCIO
suscribieron el Contrato N° 036-2009-MEMIDGER, para la ejecución de la Obra
denominada: "Saldo de Obra de la Electrificación de los Centros Poblados El
Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Napati, del distrito de Río Negro-Satipo", ubicada
en el departamento de Junín, por el monto de S/.1'341,544.60 (Un millón
trescientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro y 60/100 Nuevos Soles)
incluido el I.G.V. El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendario y la
modalidad de contratación fue a precíos unitarios.

2. Que con fecha 31 de octubre de 2009, la ENTIDAD hizo entrega del terreno al
CONSORCIO, para la ejecución de la obra antes referida; y con fecha 06 de
noviembre de 2009, se dio inicio a la obra.

3. Que durante la ejecución del contrato de obra surgieron controversias entre las
partes; motivo por el cual, mediante la Carta 0103-CV/GOP/09 de fecha 19 de mayo
de 2010, el CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD someter a un proceso de arbitraje
las controversias suscitadas relativas a las Ampliaciones de Plazo N°S01 Y 02, Y el
Adicional de Obra W 01 y su Deductivo vinculante.

4. Que mediante el Oficio N° 1789-2010-MEM/DGER de fecha 02 de junio de 2010,
remitido por la vía notarial en la misma fecha, la ENTIDAD acepta iniciar un
proceso de arbitraje, designando para tal efecto a su Árbitro de parte.

5. Que posteriormente, mediante la Carta-0113-CV/GOP/09 de fecha 11 de junio de
2010, el CONSORCIO solicita a la ENTIDAD someter al mismo proceso de arbitraje
antes indicado, las controversias relativas a las Ampliaciones de Plazo N°S01, 02,
03, 04, 05 Y06.

6. Que es así que, mediante el Acta N° 118-2010-AH/OSCE de fecha 19 de julio de
2010 suscrita entre los representantes del CONSORCIO, los representantes de la
ENTIDAD y los miembros del Tribunal Arbitral, se procedió a la instalación del
presente tribunal a fin de evaluar y resolver las controversias suscitadas.

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:
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1 Que mediante la Carta N° 089-CV/GOP/09 de fecha 24 de abril de 2010, el
CONSORCIO solicita a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N° 01 por 148 días
calendario, por demora en la definición y entrega de la documentación relativa a la
ejecución de las actividades de monitoreo arqueológico.

2. Que mediante la Resolución Directoral N° 100-2010-EMlDGER de fecha 10 de mayo
de 2010, notificada en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la Ampliación de Plazo
N° 01.

3. Que el CONSORCIO sostiene que, dentro del plazo contractual, realizó I s
debidas gestiones ante la ENTIDAD, a fin de que se le otorguen los documento
necesarios para realizar las labores relacionadas al Plan de Monitoreo
Arqueológico, actividad que recién con fecha 13 de noviembre de 2009 fue
definida por la ENTIDAD, al emitir ésta la Resolución Directoral Nacional N°
1579/INC de fecha 21 de octubre de 2009, a través de la cual se aprueba la
autorización para la ejecución del "Proyecto de Evaluación Arqueológica -
Modalidad de Reconocimiento Superficial", resolución que fue puesta en su
conocimiento mediante Oficio N° 490-09-MEM/DGER/DPR-JPS. Cabe indicar que,
las gestiones para la obtención del Certificado de Inexistencia de stas
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Arqueológicos (CIRA) estaban a cargo de la Licenciada Nélida Camargo
Sandoval, profesional que fuera contratada por la DGER.

4. Que según lo establecido por el Titulo IV de la Ley de Electrificación Rural - Ley
N° 28749 para este tipo de obras, por ser consideradas obras del Sistema de
Electrificación Rural, bastará contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológica
aprobada. Por lo tanto, en cumplimiento a la citada norma, el CONSORCIO refiere
que solicitó reiteradamente a la ENTIDAD se le alcance la Resolución mediante la
cual el Instituto Nacional de Cultura aprueba el Informe Final del Proyecto de
Evaluación Arqueológica.

5. Que en respuesta, mediante la Carta N° 23-2010-Sup. de fecha 16 de marzo de
2010, se notificó al CONSORCIO la Resolución Directoral N' 201/INC de fecha 09
de febrero de 2010, donde se resuelve aprobar el Informe Final del Proyecto de
Evaluación Arqueológica - Modalidad Reconocimiento Superficial "Electrificación
de los Centros Poblados El Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Anapati, del distrito
de Rio Negro-Satipo, disponiéndose en el articulo 3° de dicha resolución "ejecutar
las labores de monitoreo arqueológico, para lo cual se deberá presentar al INC el
respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico a través de su responsable para
dichos trabajos."

6. Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución,
mediante Carta N° 020-CV/GOP/09 de fecha 18 de noviembre de 2009, el
CONSORCIO indica que solicitó en reiteradas oportunidades y con la debida
anticipación a la ENTIDAD, la copia y el medio magnético de los planos que
fueron presentados ante el INC por la arqueóloga Nélida Camargo Sandoval, que
sirvieron de base para la aprobación del Informe Final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica, ya que la obra consistía en un saldo de obra, a efectos de que los
planos ya presentados ante el INC no difieran con los replanteados por el
CONSORCIO; sin embargo, la ENTIDAD hizo caso omiso al citado pedido. Por tal
motivo, se solicitó dichos planos a la Licenciada encargada, quien, con fecha 13
de abril de 2010, entregó directamente al CONSORCIO lo solicitado, lo cual sirvió
para iniciar las gestiones pertinentes ante el INC y poder presentar el Plan de
Monitoreo Arqueológico, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución
Directoral Nacional N' 201/1NC y la Directiva N° 004-2009-DN/INC.

7. Que finalmente el CONSORCIO señala que de los hechos descritos, la ENTIDAD
se tomó mayor tiempo al debido, que al definir las actividades a realizar por el
CONSORCIO y entregar la documentación necesaria dentro de los plazos
previstos, generando atrasos durante la ejecución de la obra, principalmente en lo
relacionado a las actividades contractuales como son los trabajos de Monitoreo
Arqueológico, y postergando el término contractual de obra por causas no
atribuibles al CONSORCIO, hecho que ha afectado el cumplimiento oportuno de
las prestaciones a cargo del CONSORCIO, por causales no imputables a ella,
dado que la obtención del CIRA es una obligación que le corresponde realizar a la
DGER/MEM.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN: ~

1. Que mediante la Carta N' 090-CV/GOP/09 de fecha 24 de abril de 2010, e
CONSORCIO solicito a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N° 02 por 76 dias
calendario con causal abierta, generada por la dificultad encontrada en el acceso
a las localidades conformantes de la obra, por causa de derrumbes cons;?'ant y
huaycos.

7
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2. Que mediante la Resolución Directoral N° 101-2010-EM/DGER de fecha 10 de
mayo de 2010, notificada en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la Ampliación
de Plazo N" 02.

3. Que durante la ejecución de la obra y conformA se iban avanzado los trabajos
contractuales desde que se inició la obra el 06 de noviembre de 2009, comenzó la
temporada de lluvias, la mismas que se incrementaron ocasionando que los
caminos de acceso se vean perjudicados, a tal punto que el CONSORCIO tenia
dificultad para trasladar sus materiales y equipos, asi como el personal en obra,
llegando a efectuar dichos traslados a pie.

4. Que mediante la Carta 047-CV/GOP/09, de fecha 04 de febrero de 2010, el
CONSORCIO puso en conocimiento de la Supervisión el Informe Técnico N° 105-
A-II-2009-RTV/STDC/MDRN emitido por la Municipalidad de Río Negro, el mismo
que da cuenta sobre las localidades afectadas por causa de las lluvias en la zona
y las consecuencias que ha ócasionado este fenómeno. Debido a este fenómeno
meteorológico, el CONSORCIO indica que, los caminos se han vuelto
intransitables por lo fangoso, el cauce del rio ha aumentado ímpidiendo al
CONSORCIO el traslado normal de los materiales a los destinos establecidos en
el proyecto, por lo que su traslado debe hacerse por via fluvial.

5. Que asimismo, el CONSORCIO refiere que, a causa de las lluvias se han
generado derrumbes, huaycos, los caminos se han deteriorado y los puentes de
acceso se encuentran destruidos, lo que ha ocasionado a su representada que se
encuentre imposibilitada de ejecutar las partidas contractuales, como son: el
transporte de postes al punto de izaje, los trabajos de excavación de hoyos para
postes, la instalación de armados, la instalación de retenidas, la instalación de
puestas a tierra, etc., partidas que se encuentran en la ruta crítica de la obra y que
son dependientes principalmente del traslado de los postes al punto de izaje, para
las secciones de la Hnea primaria, red primaria y red secundaria. En razón a los
constantes derrumbes, las localidades más afectadas fueron: Aoti, Napati, El
Milagro, San Juan de Kiate y Villareal, localidades que conforman la obra.

6. Que todos estos problemas han obligado al CONSORCIO a realizar los trabajos a
ritmo lento y lo ha imposibilitado a cumplir con las metas del proyecto; por tal
motivo, el CONSORCIO, a fin de cumplir con las metas previstas y entregar una
obra bien hecha, mediante Carta 053-CV/GOP/09 de fecha 19 de febrero de 2010,
comunico a la Supervisión el ritmo lento de la obra y solicita la paralización en la
ejecución de la misma.
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el CONSORCIO manifiesta que al inicio de los trabajos ya J1a~¡a
la ENTIDAD la dificultad del traslado de los postes, principJf~ente

! /
\¿:.-

A la entrega de terreno se evidencia que para acceder a
la obra hay que trasladar todos los materiales por via
fluvial, cruzando el Rio Perené esto genera onerosidad
en relación a lo previsto al presupuesto contractual,

El recorrido de la Linea Primaria se encuentra
generalmente en zonas inaccesibles, sin acceso de
carretera o trocha carrozable, por lo que esto dificultaria
el traslado de los postes. "

"1.

2.

Al respecto,
anticipado a

7. Que cabe resaltar, que durante el acto de entrega del terreno, el CONSORCIO
señala que dejó constancia de lo siguiente:
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para los trabajos de la Línea Primaria, siendo que dicha dificultad persistia,
sobretodo por los constantes derrumbes en la zona de trabajo.

8. Que de las reuniones que ha sostenido el Alcalde del Municipio de Río Negro con
la Supervisión de Obra,! el CONSORCIO, manIfestó que el municipio no ruenta
con los recursos necesarios para efectuar la limpieza a fin de que el CONSORCIO
pueda tener la libre disponibilídad de los caminos, por lo que hasta dicha fecha
solo puede avanzar a ritmo lento y depender de la maquinaria que le pueda
proporcionar el MTC.

9. Que el CONSORCIO manifiesta que atraviesa una serie de inconvenientes y cada
dia se ve imposibilitado de seguir ejecutando dichas obras, debido a que hasta
dicha fecha los .accesos a las carreteras se encuentran obstruidos e intransitables,
por efectos de las temporadas del año y de la naturaleza como son los huaycos, el
hundimiento y desplomes de las carreteras, los derrumbes de taludes de los
cerros, los tiadenes que pierden e incrementan su cauce deteriorando estas
carreteras. La unica forma de trasladarse, en muchos casos es a pie, y la obra
tiene un recorrido de 15.26 Kilómetros de Línea Primaria, trayectoria que es
inaccesible y está distante de la carretera.

10. Que el transporte de los postes y demás materiales para la Obra, de Lima a la
Obra se ve interrumpido debido a que el tráiler de 30 toneladas no puede cruzar el
Río Perené al no existir puente y solo existen lanchas de transporte fluvial de bajo
tonelaje, lo cual no está considerado en el proyecto ni en el presupuesto, y
cruzando el rio los caminos de acceso solo fueron diseñados para camionetas y
camioncitos pequeños de 3 a 4 toneladas, no pueden ingresar camiones de gran
tonelaje, por lo que para continuar trasladando estos materiales se requiere el
adicional de trasbordo para cruce del río fluvial, que ya ha sido solicitado mediante
Cuaderno de Obra para su aprobación por parte de la ENTIDAD.

11. Que el CONSORCIO advierte que, esta situación se ha registrado en varios
asientos del Cuaderno de Obra y considerando que es necesario ejecutar la obra
con la calidad establecida en el Expediente Técnico y lograr el objetivo del
proyecto, solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 con causal
abierta.

" A"¡¡,1! ,
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12. Que si bien es cierto que el avance valorizado comparado con el avance
programado entre los meses de noviembre de 2009 a enero de 2010, no reflejó
atraso con respecto al avance mensual, fue debido a que el CONSORCIO, con la
debida anticipación suministró gran parte de los materiales, lo que pudo cubrir en
el avance acumulado el atraso del montaje electromecánico y lograr los
porcentajes proyectados pero eso solo refleja un avance económico y no real,
siendo la realidad otra, ya que en el mes de febrero de 2010 (Valorización N° 04),
ya se reflejaba el atraso considerable en su avance mensual y el poco.avance en
los trabajos de montaje electromecánico por secciones.

13. Que también expresa el CONSORCIO que, segun las ocurrencias comunica
en el Cuaderno de Obra, el cronograma de ejecución de obra se ve afectad
desde el mes de febrero, en el cual estaba programado dar inicio a las activida
de transporte de postes al punto de izaje, y por las causales ya indicadas se
vieron afectadas las actividades de excavación, instalación de postes, instalac .n
de armados, retenidas, puestas a tierra, etc. Segun el Cuadro comparativ
adjuntado en su Expediente de la Ampliación de Plazo W 02 se demuestra lo
siguiente:
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Avance mensual programado (mes de febrero 2010) era de: 18.96%.

Avance mensual valorizado (mes de febrero 2010) fue de: 9.51%.

Se evidencia que el CONSORICIO se vio imposibilitado de cumplir con las tareas
programaaas aurame la ejecución de la obra, quedando partidas programadas
pendientes de ejecución y que afectan la ruta critica.

14. Que por las consideraciones expuestas, el CONSORCIO solicita que se apruebe
la Ampliación de Plazo N" 02 toda vez que las causales de la misma no
constituyen responsabilidad del CONSORCIO. Asimismo, solicita se declare la
ineficacia de la Resolución que denegó la Ampliación de Plazo y se ordene a la
ENTIDAD asuma el pago de los Mayores Gastos Generales correspondientes.

SOBRE LA TERCERA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta N" 096.CV/GOP/09 de fecha 03 de mayo de 2010, el
CONSORCIO solicito a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N" 03 por 20 dias
calendario, con causal abierta, generada por la demora en la aprobación del
monitoreo arqueológico por parte del INC.

2. Que mediante la Resolución Directoral N° 113-2010-EM/DGER de fecha 20 de
mayo de 2010, dejada bajo puerta en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la
Ampliación de Plazo N" 03.

3. Que el CONSORCIO indica que, esta ampliación fue solicitada debido a su
acercamiento al término contractual, puesto que a esa fecha no se contaba con la
aprobación del Monitoreo Arqueológico por parte del INC, pedido que fuera
efectuado el 14 de abril de 2010, dentro del plazo de ejecución, pero que sin
embargo su aprobación depende de terceros como es el caso del INC.

4. Que finalmente, el CONSORCIO indica que su representada no tiene control
sobre el tiempo que pueda tomar el INC para su pronunciamiento, y por
desconocer la fecha de conclusión de tal hecho, se solicitó la Ampliación de Plazo
Parcial N" 03 con causal abierta, por causales no atribuibles al CONSORCIO, al
demostrarse que a la fecha del término contractual el CONSORCIO nó pudo
cumplir con entregar a la ENTIDAD la aprobación del Plan de Monitoreo
Arqueológico del Proyecto, actividades que se encuentran afectando la ruta crítica
del cronograma de ejecución de obra.

SOBRE LA CUARTA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta N" 097-CV/GOPI09 de fecha 03 de mayo de 2010, el
CONSORCO solicito a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N° 04 por 48 días
calendario, generada por la demora en la aprobación de la declaración de impacto
ambiental por parte de la DREM JUNíN.

2. Que mediante la Resolución Directoral N° 114-2010-EMIDGER de fecha 20 e
mayo de 2010, dejada bajo puerta en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la
Ampliación de Plazo N" 04.

3. Que el CONSORCIO realizó las labores correspondientes a las actividades de
Impacto Ambiental estando dentro de las obligaciones contractuales la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental. En cumplimiento.--áJ lo

Ú/ ~o
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establecido por el Titulo IV de la Ley de Electrificación Rural - Ley W 28749, para
este tipo de obras por ser consideradas obras del Sistema de Electrificación Rural,
bastará con presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la
ENTIDAD competente de conformidad con las normas ambientales. Que, en
cumpiimiento a lo eSlableciao en ia Ley inaicada, con íecna 18 de marzo ae 201U
el CONSORCIO solicitó la aprobación de la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental ante la DREM JUNIN.

4. Que en respuesta, y después de 22 dias calendario, mediante el Oficio W 290-
2010-DREM-JUNIN/DREM recibido el 08 de abril de 2010, la DREM JUNIN
alcanza el Informe W 43-2010-GR-JUNIN, otorgando un plazo de 30 dias
calendario para que se cumpla can levantar las observaciones formuladas a la
Declaración de Impacto Ambiental, con la finalidad de continuar con el trámite de
acuerdo a la Resolución Ministerial W 046-2008-MEM/DM.

5. Que el CONSORCIO con la finalidad de cumplir con sus obligaciones
contractuales con fecha 21 de abril de 2010, solicitó a la DREM JUNIN una
Ampliación de Plazo de 30 dias calendario más a fin de cumplir con levantar las
26 observaciones formuladas a la Declaración de Impacto Ambiental, sin
embargo, dicha solicitud no fue contestada, por lo que con fecha 30 de abril de
2010, el CONSORCIO presentó nuevamente la Declaración de Impacto Ambiental
debidamente subsanada, estando a la fecha en espera del pronunciamiento de la
DREM JUNíN.

6. Que finalmente, el CONSORCIO señala que no tiene control sobre el tiempo que
pueda tomar la DREM JUNíN para su pronunciamiento, y por desconocer la fecha
de conclusión de tal hecho, se solicitó la Ampliación de Plazo W 04, con causal
abierta, por causales no atribuibles al CONSORCIO, al demostrarse que a la
fecha del término contractual el CONSORCIO no pudo cumplir con entregar a la
ENTIDAD la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, actividades que
se encuentran afectando la ruta critica del cronograma de ejecución de abra.

SOBRE LA QUINTA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta W 098-CV/GOP/09 de fecha 03 de mayo de 2010, el
CONSORCIO solicito a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N° 05 por 60 dias
calendario, generada por la demora en la aprobación del Adicional de Obra N" 01
Yel plazo para su ejecución

2. Que mediante la Resolución Directoral N° 115-2010-EM/DGER de fecha 20 de
mayo de 2010, dejada bajo puerta en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la
Ampliación de Plazo W 05.

\

3. Que cabe indicar que, durante los trabajos de Replanteo Topográfico el
CONSORCIO comunicó en su debida oportunidad las modificaciones que !
presentaba el proyecto, siendo dichos cambios principalmente las SigUientes:! /

• Cambio de la trayectoria de la ruta de la Linea Primaria. VI
• El Expediente Técnico de Obra no consideró la cimentación para los ¿Ji
postes de concreto sobre todo en algunos tramos de la Linea pnma.na y /y
Red Primaria, necesarios para lograr los objetivos del proyecto, ya)ue i/
el tipo de terreno encontrado era muy humedo en esas zonas. ~/ 11 ~

/

/,//'
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• El Punto de Alimentación considerado en e[ proyecto no fue el
correspondiente ni adecuado, debido a que en su ruta de estudio está
construida la Institución Educativa de Villa Rea[, por lo que debido a
estos cambios se determinó el cambio de la Ruta de la Linea Primaria y
la consideración de otro punto de Alimentación.

• Definición del nuevo punto de Alimentación ubicado en la estructura W
120-111, armado tipo PR3-3N de [a [ocalidad de Villa Real.

4. Que como resultado del replanteo realizado, el CONSORCIO presentó el
correspondiente Expediente de Ingeniería de Detalle ante la Supervisión de Obra,
la misma que dio su conformidad e indicando que esta conformidad no implica la
aprobación del presupuesto de obra, obtenido por [a Ingenieria de Detalle de la
Obra, ya que los precios unitarios de las partidas nuevas presentados son
referenciales, y se aclara que el presupuesto del replanteo de la obra [o aprueba
la entidad contratante. Asimismo, solicito la aceptación formal por parte de la
empresa concesionaria ELECTROCENTRO SA, la aprobación del cambio del
punto de alimentación de la Obra, el mismo que debe presentarse con el
Expediente del Adicional de Obra.

5. Que del Expediente de Ingeniería de Deta[le aprobado se determinó la existencia
de Nuevas Partidas, Mayores Metrados y Menores Metrados, para las Secciones
de [a Linea Primaria, Redes Primarias y Redes Secundarias que comprende tanto
el suministro de materiales como el montaje electromecánico, que se adjuntó al
Expediente de la Amp[iación de Plazo W 05 (Anexo W 01 - Descripción de
partidas).

6. Que uno de los requisitos exigidos por la Supervisión para viabilizar el Expediente
del Adiciona[ de Obra fue el reconocimíento del nueVGpunto de alimentación por
parte de la concesionaria ELECTROCENTRO SA, entidad que recién mediante
Carta W GRP-970-2010, notificada a[ CONSORCIO con fecha 23 de abril de
2010, indicó que después de haber realizado la inspección de campo y
evidenciado [as dificultades, autoriza e[ nuevo punto propuesto ubicado en la
estructura W ,20-",.

7. Que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 410 de la Ley y la Cláusula
Décima Primera del Contrato de Obra, el CONSORCIO presento ante la
SupervIsión el Expediente del AdlClona[ de Obra N" 01 Y su DeductiVOVinculante,
por partidas nuevas y mayores metrados, par¡¡ su reviSión y posterior aprobación

de obra es menor al 15% del monto total del Contrato onglnal, restándole os
presupuestos deductiVOS vinculados, siendo indispensable su aprobación p ra
continuar ejecutando las partidas contractuales que dependen de su aprobaci ,
partidas que se encuentran en la ruta critica de la obra.

8. Que en respuesta, con Carta N" 30-2010-Sup. de fecha 15 de abril de 2010, la
Supervisión formula observaciones al expediente presentado y solicita su
subsanación. Entre las observaciones realizadas (numeral 11 de dicha carta) se
indico que el expediente no adjunta la aceptación del cambio del punto de
alimentación de la obra por parte de ELECTROCENTRO SA

9. Que luego, mediante la Carta N" 095-CV/GOP/09 de fecha 30 de abril de 2010".,'el
CONSORCIO al contar ya con el documento formal sobre la aceptpció¡( del

/ / 12
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cambio del punto de alimentación, procede a reingresar el Expediente del
Adicional de Obra W 01, debidamente subsanado, para su revisión por parte de la
Supervisión y posterior aprobación por parte de la ENTIDAD.

10. Que, de los antecedentes descritos, el CONSORCIO señala que ei üempo que se
tomó la concesionaria ELECTROCENTRO S.A. para aceptar el cambio del punto
de alimentación, determinó que el CONSORCIO presentará el Expediente del
Adicional de Obra, siendo dicha aceptación un requisito indispensable para que se
viabilice la aprobación del expediente.

11. Que el CONSORCIO precisa que, resulta indispensable la ejecución de los
trabajos conformantes del Adicional de Obra W 01, el mismo que se ha originado
por errores, omisiones y deficiencias del Expediente Técnico de la obra, no
habiendo sido considerado en las Bases de la Licitación ni en el Contrato de obra
respectivo.

12. Que asimismo, la Ley y el Reglamento facultan al CONSORCIO a solicitar
Ampliación de Plazo por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, así como
en el caso de que se apruebe la prestación adicional de obra que modifique la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente. En el presente caso, el
CONSORCIO refiere que la ejecución de la prestación adicional afecta el
calendario de modo tal que no permite continuar con la ejecución de la obra por
afectar la ruta critica de la misma.

13. Que de otro lado, el articulo 2010 del Reglamento establece que en tanto se trate
de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser
debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, 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 señalado en dicho articulo. Asimismo, el
articulo 2070 del Reglamento indica que la demora de la ENTIDAD en emitir la
resolución en los plazos señalados, que autorice las prestaciones adicionales de
obra podrá ser causal de ampliación de plazo

Que mediante el Oficio N° 260-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 12 de mayo de
2010, la ENTIDAD declaro improcedente el adicional de obra solicitado, por
extemporáneo. Asimismo, indico que la obra fue contratada bajo la modalidad de
llave en mano; por lo tanto, el CONSORCIO tiene la obligación de,emregaria
funcionando, por lo que, las partidas adicionales y mayores mer9S que se

. .?
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Que en consecuencia, el CONSORCIO asevera que la responsable de la demora
en la aprobación de los presupuestos adicionales es la ENTIDAD. En el caso de
común acuerdo, la ENTIDAD deberá expedir el acto formal de aprobación y será
responsable por la demora de la referida expedición. La demora en la aprobación
de presupuestos adicionales constituye causal de ampliación, la misma que
modifica el calendario contractual, ocasionando retraso en la finalización de la )
obra, causal ajena al CONSORCIO. U
Que en tal contexto, el CONSORCIO ha solicitado la Ampliación de Plazo Parcial
W 05, con causal abierta, al no tener fecha prevista de conclusión, evento que ha
afectado el cumplimiento oportuno de las prestaciones a cargo del CONSORCIO,
siendo dicho evento no imputable a su representada.

15.

14.

16.
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generaron producto de la Ingeniería de Detalle, deberán ejecutarse y pagarse con
la liquidación del contrato.

17. Que al respecto, el CONSORCIO precisa que no se ajusta a la realidad de los
hechos alegados por la ENílDAD, toda vez que nuestro Expediente del Adicional
de Obra N' 01 fue presentado oportunamente, dentro del plazo contractual,
acorde a las estipulaciones del Contrato de Obra, la Ley y su Reglamento, y por
causales que no son imputables al CONSORCIO, siendo su aprobación
indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato de Obra.

SOBRE LA SEXTA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta N' 099-CV/GOP/09 de fecha 04 de mayo de 2010, el
CONSORCIO solicito a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N' 06 por 78 días
calendario, generada por impedimentos debidamente demostrados, por causa de
los constantes derrumbes en las carreteras, deslizamientos, huaycos, etc., lo que
ha ocasionado dificultad para acceder a las localidades que conforman el proyecto
y por consiguiente, la dificultad en ejecutar las partidas contractuales que se
encuentran en la ruta critíca.

2. Que mediante la Resolución Directoral N° 116-2010-EM/DGER de fecha 21 de
mayo de 2010, notificada notarialmente y dejada bajo puerta en la misma fecha, la
ENTIDAD denegó la Ampliación de Plazo N' 06.

3. Que el CONSORCIO refiere que, las causales de esta ampliación son las mismas
que las expuestas para la Ampliación de Plazo N' 02 por ende, se remiten al
sustento descrito para el caso de la citada Ampliación de Plazo N' 02
considerando que las causales aún subsisten.

El CONSORCIO deja constancia que los plazos de las Ampliaciones N"s
02, 03, 04, 05 Y 06 se traslapan entre si. Para mayor ilustración,
adjuntan un Cuadro-resumen de todas las Ampliaciones de Plazo
solicitadas por el CONSORCIO, las mismas que fueron formuladas
oportunamente y acorde a las estipulaciones contempladas en el
contrato de obra, la Ley y su Reglamento.

- En virtud de lo antes mencionado, el CONSORCIO indica que el cálculo
de tos Mayores Gastos Generales de todas las Ampliaciones de Plazo
se ha efectuado también de acuerdo a lo estipulado en las normas
referidas. Para mayor claridad adjuntan el Cuadro-Resumen de los
•Mayores Gastos Generales.

SOBRE LA SÉTIMA PRETENSiÓN:

1. Que como se indicó en el desarrollo de la Quinta Pretensión el CONSORCIO c n
fecha 13 de abril de 2010, presentó ante la Supervisión el Expediente el
Adicional de Obra N' 01 Y su Deductivo Vinculante, por partidas nuevas
mayores metrados, para su revisión y posterior aprobación por parte de I
ENTIDAD, cuya incidencia porcentual correspondiente al adicional de obra es
menor al 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos
deductivos vinculados. siendo indispensable su aprobación para COf}tinuar

/ /{(
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ejecutando las partidas contractuales que dependen de su aprobación, partidas
que se encuentran en la ruta critica de la obra.

2. Que el CONSORCIO precisa que resulta indispensable la ejecución de los
trabajos contormantes del Adicional de Obra.W 01, el mismo que se ha originado
por errores, omisiones y deficiencias del Expediente Técnico de la Obra, no
habiendo sido considerado en las Bases de la Licitación ni en el Contrato de Obra
respectivo.

3. Que mediante el Oficio N° 260-09-MEMIDGER/DPR-JPS de fecha 12 de mayo de
2010, la ENTIDAD declaro improcedente el adicional de obra solicitado, por
extemporáneo. Asimismo, indica que la obra fue contratada bajo la modalidad de
llave en mano; por lo tanto, el CONSORCIO tiene la obligación de entregarla
funcionando, por lo que, las partidas adicionales y mayores metrados que se
generaron producto de la Ingenieria de Detalle, deberán ejecutarse y pagarse con
la liquidación del contrato.

4. Que considerando que la éjecución de los trabajos conformantes del Adicional de
Obra W 01 resulta necesario para alcanzar la finalidad del contrato de obra, razón
por la cual el CONSORCIO solicita que se declare que la ejecución del mismo,
correspondiente a partidas nuevas y mayores metrados, no constituyendo
responsabilidad del CONSORCIO si no media su reconocimiento económico.

SOBRE LA OCTAVA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta 0120-CVlGOP/09 de fecha 08 de julio de 2010, el
CONSORCIO solicito la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N" 02 por
partidas nuevas, y su Deductivo Vinculante.

2. Que en respuesta, mediante el Oficio N° 416-10-MEMIDGER/DPR-JPS de fecha
26 de julio de 2010, remitido por conducto notarial en la misma fecha, la ENTIDAD
declaro improcedente el Adicional alegando que éste no tiene sustento ni
justificación alguna, que las partidas que se aducen como "partidas nuevas", que
presuntamente representan "obras adicionales" y que el CONSORCIO denomina
"transporte de materiales", se encuentran incluidas en las partidas contractuales
de Montaje, por lo que dicho "adicional" duplica estas partidas contractuales El
transporte de materiales, como partidas contractuales del montaje de todos los
materiales requeridos por la obra, considera el traslado desde los almacenes del
proveedor hasta el sitio del montaje, pasando obviamente por los almacenes de
obra.

Además, señala que lo presentado como partidas adicionales, aparte de constituir
obligaciones contractuales, sugieren variaciones en el precio unitario contractual
en trasgresión del artículo 49° de la Ley y el articulo 143° de su Reglamento,
siendo claro que el contrato debe ejecutarse conforme a lo ofrecido en la
propuesta y sin variar en forma alguna las condiciones originales que motivara la
selección del CONSORCIO.

3. Que al respecto, el CONSORCIO manifiesta su disconformidad con lo alegado po
la ENTIDAD, toda vez que, conforme se explicó en la presente demanda su
representada tuvo dificultad para transportar los materiales de obra necesarios a
las localidades conformantes de la obra, por causa de los fenómenos n.aturales, /
ocurridos en la zona (lluvias, derrumbes constantes, huaycos, etc.); n<¿.¡.'obstante,
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desplegó todo su esfuerzo posible en aras del cumplimiento de sus obligaciones
esenciales contractuales. Desconocer este hecho, tornaria en injusta la situación
actual más aún si tenemos en cuenta que dtéhas causales no son de
responsabilidad del CONSORCIO.

4. Que por lo expuesto, el CONSORCIO solicita que se declare que la ejecución de
los trabajos conformantes del Adicional de Obra W 02 -los cuales fueron
ejecutados en su totalidad por el CONSORCIO- no constituye responsabilidad de
esta si no media su reconocimiento económico; caso contrario, se estaria
configurando un enriquecimiento indebido por parte de la ENTIDAD en perjuicio
del CONSORCIO toda vez que estariamos frente a un menoscabo en el
patrimonio de una de las partes (el CONSORCIO), sin base alguna, en beneficio
de la otra parte (la ENTIDAD)

5. Que, al respecto, Revoredo Marsano señala lo siguiente: "...el enriquecimiento sin
causa rompe el equilibrio patrimonial sin que medie justificación o razón jurídica
válida, el Derecho busca restablecer ese equilibrio concediendo al perjudicado la
facultad de accionar". Esta facultad de accionar en defensa de los derechos se ve
reflejada a traves de la presente demanda interpuesta por su representada.

SOBRE LA NOVENA PRETENSiÓN:

1. Que mediante el Oficio N° 1686-2010-MEM/DGER de fecha 21 de mayo de 2010,
remitida notarialmente en la misma fecha, la ENTIDAD comunica al CONSORCIO
que hasta dicha fecha existió un retraso injustificado en la ejecución de la obra,
incumpliendo de esta forma su obligación de concluir la misma dentro del plazo
contractual, por lo tanto, se ha incurrido en la penalidad estipulad" en el Cláusula
Decimo Cuarta del contrato, numeral 14.1, concordante con el articulo 1650 del
Reglamento de la Ley. En tal contexto, al 31 de mayo de 2010 el CONSORCIO
acumulará la penalidad máxima equivalente al 10% del monto contractual, la
misma que asciende a SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta
y cinco y 46/100 Nuevos Soles). Por lo expuesto, solicita se cumpla con culminar
la obra, bajo apercibimiento de proceder a la resolución del contrato de pleno
derecho. Asimismo, solicita se le informe respecto de la fecha cierta de termino de
la obra, alcanzando el cronograma real de culminación que deberá ser entregado
hasta antes del 31 de mayo de 2010.

2. Que sobre el particular, el CONSORCIO manifiesta que conforme se ha expuesto
ampliamente en sus pretensiones anteriores, el retraso en la ejecución de la obra
no se ha debido a causales imputables al CONSORCIO, quien siempre ha tenido
y tiene la buena fe de cumplir con sus obligaciones esenciales contractuales y por
consiguiente, culminar la obra a satisfacción de la ENTIDAD, por lo qv
injustamente podria aplicársele una penalidad, máxime si se tiene en cuenta qu
ha solicitado oportunamente ampliaciones de plazo contractuales y presupuestos
adicionales de obra, sustentados en sucesos ajenos a su responsabilidad.

SOBRE LA DÉCIMA PRETENSiÓN:

1. Que el CONSORCIO indica que conforme se analizará en el transcurso del
presente proceso, las causales invocadas han generado un perjuicio patrimonial y
extra patrimonial al CONSORCIO, la misma que se ha visto en la necesidad de/,
contratar servicios de asesoria a efectos de hacer valer los derechos que le
asisten, además de los gastos irrogados por concepto de honorarios o/bi~raíes y
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otros propios de un proceso de arbitraje, motivo por el cual, solicitan que los
mismos sean reconocidos y ajustados a lo que devenga al término del proceso,
por no ser de su conocimiento el total de los honorarios arbitrales y/o actuaciones
probatorias que el Tribunal disponga, en caso de estimarlo pertinente.

11.5. LA CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCiÓN

Petitorio

Con fecha 21 de setiembre de 2010 y dentro del plazo concedido, la ENTIDAD
contestó la demanda contradiciéndoles los extremos de la misma, solicitando que en
su oportunidad sea declarada infundada y/o improcedente. Asimismo, se debe indicar
que, en dicho escrito la ENTIDAD dedujo la EXCEPCiÓN DE INCOMPETENCIA Y
planteó RECONVENCiÓN contra el CONSORCIO, y fundamentó las mismas en los
siguientes hechos y sus implicancias:

Hechos en los que sustenta su Contestación de Demanda

1. Que con fecha 21 de octubre de 2009, la ENTIDAD y el CONSORCIO
suscribieron el Contrato W 036-2009-MEM/DGER para la ejecución de la
obra:"Ejecución del Saldo de Obra de Electrificación de los Centros Poblados el
Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, y Anapati del Distrito de Río Negro - Satipo,
Departamento de Junin", por el monto de SI. 1'341,544.60 (Un millón trescientos
cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro y 60/100 Nuevos Soles) incluido
IGV y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) dias calendario.

2. Que mediante el Oficio W 483-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 06 de
noviembre de 2009, la ENTIDAD comunico al CONSORCIO los alcances del
Expediente Técnico de Obra, así como la aplicación del Artículo 3' del Decreto
Legislativo W 1041 mediante el cual se modifico el artículo 15' de la Ley General
de Electrificación Rural, dispuso expresamente que: "(... ) Para ejecútar la obras
de los SER, bastara contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológica aprobado
por el Instituto Nacional de Cultura (INC) , respecto del area o terreno donde se
ejecutara la obra (... l".

3. Que con fecha 13 de noviembre de 2009, la ENTIDAD remite el Oficio N' 490-09-
MEMIDGER/DPR-JPS al CONSORCIO adjuntando la Resolución Directoral
Nacional N° 1579 /INC de fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual se
aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica Modalidad Reconocimiento
Superficial del proyecto, señalando que el CONSORCIO se encontraba en plenas
condiciones de ejecutar y cumplir oportunamente con los trabajos de Monit. reo
Arqueológico sin impedimento alguno.

4. Que mediante la Carta W 050-CV/GOP/09 de fecha 16 de febrero de 20 O, el
CONSORCIO reconoció expresamente, que con Oficio W 49 -09-
MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 13 de noviembre de 2009, la ENTIDAD h
comunicado la Resolució;, Directoral Nacional W 1579/1NC de fecha 21
octubre de 2009.

5. Que con la Carta W 089-CV/GOP/09 recibida con fecha 24 de abril de 2010, el
CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra, Consultor Ing. VictQ!,)Raul
Egoavil La Torre la solicitud de Ampliación de Plazo W 01 por ciento cuar,enta y
ocho (148) días calendario, sustentada en la causal de supuesta d/m9r~ en la
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definición y entrega de la documentación relacionada a la ejecución de las
actividades de Monitoreo Arqueológico de la Obra, generando la modificación del
plazo contractual.

6.

7.

8.

9.

10,

11.

Que' mediante la Carta N' 35-2010-Sup recibida con fecha 30 de abril de 2010, la
Supervisión de la Obra, remitió a la ENTIDAD el Informe Especial N' 04 relativo a
la solicitud de Ampliación de Plazo N' 01, en el cual recomienda no aprobarla,
entre otras razones, por considerar que la misma carece de sustento alguno, dado
que en concordancia con el Articulo 3° del Decreto Legislativo N' 1041: "para la
ejecución de los trabajos de Monitoreo Arqueológico asi como para la ejecución
oportuna de la obra, y el cumplimiento del Cronograma Contractual aprobado, no
resultaba necesaria la presentación del alegado CIRA ".

Que mediante el Informe N' 078-10-MEM/DGERIDPR-JPS de fecha 04 de mayo
de 2010, la Jefatura de Proyectos Sur emitió su pronunciamiento técnico de su
competencia, recomendando no aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N' 01
hasta por ciento cuarenta y ocho (148) dias calendario, por considerar que la
indicada solicitud ha sido presentada contraviniendo lo establecido en el articulo
N' 201 del Reglamento de la Ley, y lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
Legislativo N' 1041, mediante el cual se modifica el Articulo 15° de la Ley General
de Electrificación Rural.

Que por tales consideraciones, mediante la Resolución N' 100-2010-EM/DGER
de fecha 10 de mayo de 2010, la ENTIDAD declaró infundada la solicitud de
Ampliación de Plazo N' 01, presentada por el CONSORCIO. .

Que mediante la Carta N' 090-CVlGOP/09 recibida con fecha 24 de abril de 2010,
el CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra, la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N' 02 (causal abierta) por setenta y seis (76) dias calendario,
sustentada en la causal de constantes lluvias y su defecto sobre la transitabilidad
de las vias de acceso al sitio de la obra, generando derrumbes constantes,
huaycos, desbordes de río.

Que mediante la Carta N' 36-2010-Sup recibida con fecha 30 de abril de 2010, la
Supervisión de la Obra remitió a la ENTIDAD el Informe Especial N' 05 relativo a
la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 02, en el cual, recomienda no
aprobar la indicada solicitud por considerar que los supuestos eventos de lluvia
acaecidos entre el 30 de noviembre de 2009 y 20 de abril de 2010, no afectan la
ruta critica de la obra.

I

Que adicionalmente, señala que el CONSORCIO no ha cumplido con ~'reditar
que los indicados eventos significaron precipitaciones fluviales que supe ron los
20 mm diarios, en orden a lo previsto en el numeral 15.2 de la Clausula écimo
Quinta del Contrato, a fin de calificarlos como supuestos de fuerza mayor, enos
aun se han cuantificado los dias en los cuales los indicados sucesos modifi ron
la ruta crítica.

12, Que en tal sentido, por Resolución N' 1001-2010-EMIDGER de fecha 10 de mayo
de 2010, la ENTIDAD declaró infundada la solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial N' 02 presentada por el CONSORCIO.

13. Oue con Carta N' 096-CV/GOP/09 recibida con fecha 03 de mayo de 2-010, el
CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra, la solicitud de Ampl(¡¡ción del. 18
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Plazo Parcial W 03 (causal abierta) por veinte (20) dias calendario, sustentada en
la causal de demora del INC en la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico
solicitado por el CONSORCIO con Carta W 080-CV/GOP/09 de fecha 14 de abril
de 2010,

14. Que mediante la Carta W 41-2010-Sup recibida por el ENTIDAD con fecha 10 de
mayo de 2010, la supervisión de 'la Obra recomendó no aprobar la Ampliación de
Plazo Parcial W 03, entre otras razones, debido a que, con Oficio W 490-09-
MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 13 de noviembre de 2009, la ENTIDAD remitió al
CONSORCIO la Resolución Directoral Nacional W 1579/INC de fecha 21 de
octubre de 2009, por la cual se aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica
(PEA), bajo la modalidad del proyecto de Reconocimiento Superficial del PEA, lo
cual acredito que la ENTIDAD cumplió oportunamente lo dispuesto en el artículo
3' del Decreto Legislativo W 1041 mediante el cual se modifico el articulo 15' de
la Ley General de Electrificación Rural, para la ejecución de los trabajos de
Monitoreo Arqueológico, así como para la ejecución oportuna de la obra, y el
cumplimiento del Cronograma Contractual aprobado, no resultando necesaria la
presentación del alegado CIRA.

15. Que con el Informe W 085-10-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 14 de mayo de
2010, la Jefatura de Proyectos Sur recomienda no aprobar la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N' 03 hasta por veinte (20) dias calendario, por
considerar que la Directiva N' 004-2009-DN/INC estableció los procedimientos
especiales para la implementación del Decreto supremo W 009-2009-ED el cual
en su Artículo 10' acápites a) al f) establece la documentación que debe contener
expresamente el Plan de Monitoreo Arqueológico de los cuales, de modo alguno
se infiere que para su elaboración se requieran los planos presentados por la
ENTIDAD al INC para la aprobación del PEA y menos aún, que para la
presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico sea necesario contar
previamente con la aprobación del Informe Final del PEA.

16. Que por el contrario, los planos a ser utilizados para dicha labor son los del
Expediente Técnico (entregados al CONSORCIO mediante Oficio W 483-09-
MEMIDGERIDPR-JPS de fecha 06 de noviembre de 2009) y los planos de obra
resultantes de los trabajos de replanteo topográfico de la Linea Primaria, cuya
ejecución es de responsabilidad del CONSORCIO.

17, Que por tales consideraciones. mediante la Resolución N° 113-2010-EM/DGER
de fecha 20 de mayo de 2010, la ErHIDAD declaró infundada la solicitud de
Ampliación de Plazo W 03 presentada por el CONSORCIO.

18. Que mediante la Carta W 097-CV/GOPI09 recibida con fecha 03 de mayo de
2009, el CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial W 04 con causal abierta por cuarenta y ocho (48)
dias calendario, sustentada en atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al CONSORCIO, por demora en la aprobación de la Declaraci' n de
Impacto Ambiental (OlA) por parte de la Dirección Regional de Energia y Jlinas
del Gobierno Regional de Junín (DREM/JUNíN).

19. Que al respecto, con la Carta N" 42-2010-Sup recibida con fecha 10 de mayo
2010, la Supervisión de la Obra recomendó no aprobar la solicitud de Ampliación
de Plazo Parcial N' 04, entre otras razones porque el COSNORCIO no ;;ealizo las
actividades de Impacto Ambiental dentro del plazo contractual, agregando' que de
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acuerdo al Cronograma de Avance de Obra, dichas actividades debieron iniciarse
el 31 de enero de 2010; sin embargo, fueron iniciadas recién el 23 dE)febrero de
2010.

20. Que asimismo, mediante el InlOrme W 088-10-MEMIDGERIDPR-JPS de fecha 18
de mayo de 2010, la Jefatura de Proyectos Sur recomendó no aprobar la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial N' 04, por considerar que la presentación por
parte del CONSORCIO a la DREM-Junin de la solicitud de aprobación de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se efectuó a los 132 días del inicio del
plazo contractual, es decir, cuando habia transcurrido el 73% del plazo contractual
pactado en 180 dias calendario, evidenciando la responsabilidad del
CONSORCIO.

21. Que en virtud a dichos argumentos, mediante la Resolución N' 114-2010-
EM/DGER de fecha'20 de mayo de 2010, la ENTIDAD declaró infundada la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 04, presentada por el CONSORCIO.

22. Que mediante la Carta N° 098-CV/GOP/09 recibida con fecha 03 de mayo de
2010, el CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N' 05 (causal abierta) por sesenta (60) días
calendario sustentada en la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al CONSORCIO, por demora en la aprobación del Presupuesto
Adicional N' 01 Y Presupuesto Deductivo N' 01, lo cual modifico la ruta critica del
programa de ejecución de obra vigente.

23. Que con la Carta N' 43-2010-Sup recibida con fecha 10 de mayo de 2010, la
Supervisión de la Obra opino que se declare improcedente la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N' 05 (causal abierta) presentada por el
CONSORCIO debido a que la demora en la presentación del expediente adicional
de obra, es de total responsabilidad del CONSORCIO y no por supuesta demora
en la emisión del pronunciamiento de la ENTIDAD con relación a la solicitud de
aprobación de Presupuesto Adicional.

24. Que mediante el Informe N° 090-1O-MEM/DGERIDPR-JPS de fecha 20 de mayo
de 2010, la Jefatura de Proyectos Sur recomendó se declare improcedente la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 05, por considerar que no existe
causal alguna que sustente la solicitud antes mencionada, asi señala que el
,Asiento del Cuaderno de Obra N' 102 de fecha 16 de abril de 2010, incumplió con
lo indicado expresamente en el párrafo quinto del articulo 207" del Reglamento de
la Ley, dado que en él no se señala la necesidad de tramitar y aprobar prestación
adicional alguna, y agrega, que ningún asiento del Cuaderno de Obra precisa
dicho requerimiento indicado en la referida normal legal.

25. Que adicionalmente, en el Cuademo de Obra no se ha anotado el ef cto
subsiguiente, esto es señalar las partidas especificas afectadas que han alter do
el Diagrama Gantt, como es que el CONSORCIO no ha podido efectuar s
labores programadas; menos aún, se ha efectuado cuantificación alguna
acreditación de la afectación de la ruta critica del programa de ejecución de obra
vigente,

26. Que asimismo, el CONSORCIO solicita la aprobación de una supuesta solicitud
de ampliación de plazo parcial (causal abierta), supuesto que no seenc6entra
previsto en la legislación, por lo que se entiende que lo que intenta ~gar, es unc/ 20
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supuesto de "ampliación de plazo parcial", no obstante, lo cual, el CONSORCIO
no ha realizado anotaciones en los términos previstos en el señalado dispositivo
legal; es mas, de los hechos expuestos, se determina que no existe causal alguna
que justifique la atención de ampliación de plazo total o parcial por los argumentos
expuestos por el CONSORCIO, mas aun, SI se tiene que la ENTIDAD
oportunamente y de conformidad con el artículo 410 de la Ley, mediante el Oficio
N" 260-10-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 12 de mayo de 2010, desestimo la
indicada solicitud de aprobación de prestaciones adicionales.

27. Que por tales fundamentos, mediante la Resolución N" 115-2010-EMIDGER de
fecha 20 de mayo de 2010, la ENTIDAD declaró infundada la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 05 presentada por el CONSORCIO.

28. Que mediante la Carta N" 099-CV/GOP/09 recibida con fecha 04 de mayo de
2010: el CONSORCIO remitió a la Supervisión de la Obra la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 06 (casual abierta) por setenta y seis (76) días
calendario, sustentada en la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al CONSORCIO, por la causal de fuerza mayor, debido a los
constantes derrumbes en las carreteras, lluvias, deslizamientos y huaycos, lo cual
modifico la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente.

29. Que con la Carta N" 44-2010-Sup recibida el 11 de mayo de 2010, la Supervisión
de la Obra recomendó a la ENTIDAD declarar improcedente la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N" 06 (causal abierta) presentada por el
CONSORCIO, debido a que no cumplió con el procedimiento de ampliación de
plazo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2010 del Reglamento dado que no
señaló el inicio de la ocurrencia de la causal, ni acreditó debidamente que las
alegadas ocurrencias climatológicas hayan afectado la ruta critica de la obra, ni
las partidas contractuales involucradas.

30. Que adicionalmente, la Supervisión de la Obra señalo que mediante el Asiento N"
130 del Cuaderno de Obra de fecha 03 de mayo de 2010, indicó que en presencia
del Alcalde de la zona comprobó que los hechos alegados por el CONSORCIO
referidos a que no se contaba con acceso a cuatro localidades de la obra, eran
falsos.
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31.

32.

Que mediante el Informe N" 092-10-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 21 de mayo
de 2010. la Jefatura de Proyectos Sur recomendó no admitir la solicitud de
Ampliación de Plazo Parcial N° 06 (causal abierta) hasta por setenta y seis ~6)
dias calendario, por considerar que la indicada solicitud ha sido presen da
contraviniendo lo establecido en el Artículo 2010 del Reglamento, el mismo ue
dispone: .,(...) Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferente de
distinta fecha, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y -er
resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes
correspondan a un mismo periodo de tiempo se esté parcial o tata!'. Por tal razón,
considero que la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial W 06 (causal abierta) no
era procedente, al no haberse alegado causal alguna que acredite que el retraso
en la ejecución de la obra no ha sido atribuible al CONSORCIO.

Que mediante la Resolución N" 116-2010-EMIDGER de fecha 21 de mayo de
2010, la ENTIDAD declaró infundada la solicitud de A,mpliación de Plazo P3rcial
N" 06 presentada por el CONSORCIO, /r/
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Hechos en los que sustenta la Excepción de Incompetencia

1. Que la ENTIDAD sustenta sus afirmaciones en lo dispuesto en el articulo 410 de la
Ley, en el que se señala que: u(. . .) la decisión de la ENTIDAD o de la Contraloria
. General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales,
no podrá ser sometida a arbitraje".

2. Que en tal sentido, la ENITDAD expresa que queda acreditado que no
corresponde que el Tribunal Arbitral conozca y resuelva controversias relativas a
presupuestos adicionales.

3. Que el Presupuesto Adicional supone una atribución o facultad de la ENTIDAD
por lo que para su ejecución se requiere la autorización previa de esta, no
resultando admisible aceptar la ejecución y pago de prestaciones que no han sido
aceptadas previamente por la ENTIDAD.

4. Que por lo tanto, la decisión de declarar improcedente la solicitud de Presupuesto
Adicional N" 01 determina la inexigibilidad de su cumplimiento y de su
reconocimiento, debiendo ser declarado improcedente en este extremo.

RECONVENCiÓN

Pretensión Principal NO01:

1. Determinar si corresponde ordenar al CONSORCIO el pago de la penalidad diaria
de SI. 4,968.72 (Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 72/100 Nuevos
Soles) cuyo monto máximo es de SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento
cincuenta y cinco y 46/100 Nuevos Soles).

Pretensión Principal N° 02:

2. Ordenar al CONSORCIO el pago de costos y costas de manera total y exclusiva.

Hechos de la Reconvención

La ENTIDAD fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:

1. Que mediante el Oficio N" 1686-2010-MEM/DGER de fecha 21 de mayo de 2
la ENTIDAD comunico al CONSORCIO que al termino del plazo contractual e
un retraso injustificado en la ejecución de obra "Saldo de Obra de Electrifica .ón
de los Centros Poblados el Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Ampati de Rio Ne o
- Satipo", incumpliendo con la obligación de terminar la obra dentro del plaz
contractual.

Que en tal sentido, la ENTIDAD manifestó al CONSORCIO que el calculo de la
penalidad diaria asciende a SI. 4,968.72 (Cuatro mil novecientos sesenta y ocho
con 72/100 Nuevos Soles), indicando, además que al 31 de mayo de 2010,
acumulará la penalidad máxima equivalente al 10% del monto contractual, que
asciende a SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y
46/100 Nuevos Soles). . í!
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SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN:

1. Que atendiendo a la conducta procesal del CONSORCIO y dado que carece de
motivos legítimos para litigar, corresponde que se le condene expresamente a
pagar las cotas y CaSIOsdel presente proceso arbitrai, lodo ella de conformidad
con las normas arbitrales, sin reserva, ni restricción.

11.6. PRIMERA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES DEL CONSORCIO VILLA

Mediante el escrito de fecha 01 de octubre de 2010 complementado mediante el
escrito de fecha 04 de octubre de 2010, el CONSORCIO interpuso acumulación de
pretensiones, en los siguientes términos:

Petitorio

Pretensión Principal NO1:

1.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 por 93
dias calendario, generada por la demora en la entrega de los 372 Medidores
Electrónicos Monofásicos por parte de ELECTROCENTRO S.A. Selva Central, lo
que ha causado atraso en la culminación de los trabajos de Montaje de las
Acometidas Domiciliarias.

1.2 Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 199-2010-EM/DGER
de fecha 10 de setiembre de 2010, mediante la cual se denegó la referida
ampliación de plazo.

1.3 Que se apruebe y se ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 93 dias de ampliación de
plazo solicitados acorde a lo establecido en la Ley debidamente actualizados.

Pretensión Principal N° 2:

2.1 Que se declare que la fecha de inicio del plazo contractual no ha sido definida aún
toda vez que la ENTIDAD no ha cumplido con los requisitos establecidos por el
articulo 1840 del Reglamento de la Ley.

2.2 Que se ordene a la ENTIDAD el pago de los daños y perjuicios a favor
CONSORCIO, ocasionados por el incumplimiento a que se refiere el párr
anterior.

Hechos de la Primera Acumulación:

El CONSORCIO fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta N° 081-CV/GOP/09 de fecha 14 de abril de 2010, el
CONSORCIO indica que efectúo con la debida anticipación la entrega
correspondiente de los 372 Medidores Electrónicos Monofásicos a la
concesionaria ELECTROCENTRO S.A. SELVA CENTRAL, con la finalidad de que
ingrese al sistema los medidores que serán instalados en la obra, deb~ga7ente
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codificados, y sean verificados los parametros de preclslon según las normas
establecidas, así como el recintado de cada uno de ellos.

2. Que, según el Acta de Entrega de fecha 12 de julio de 2010, ELECTROCENTRO
SA SELVA CENTRAL comlmir.á que la entrega de los 372 medidores en su
totalidad se efectuara el 23 de julio de dicho año.

3. Que con fecha 12 de agosto de 2010, mediante Acta de Devolución de Medidores
estos fueron entregados al CONSORCIO, precisandose que los medidores fueron
verificados en el laboratorio de ELECTROCENTRO S.A. SELVA CENTRAL, Y la
verificación de los para metros de precisión se realizó según las normas
establecidas, procediéndose al precintado y generación de sus respectivas fichas
de aferición que se encuentran depositadas en cada caja de los medidores.

4. Que de e~tos hechos el CONSORCIO indica que se ha dejado constancia en el
Cuaderno de Obra, de lo siguiente:

En el Asiento N° 197 de fecha 12 de julio de 2010, el CONSORCIO
informo a la Supervisión de obra que ELECTROCENTRO SA SELVA
CENTRAL comunica que recién el 23 de julio de 2010 hará la entrega
de los 372 medidores electrónicos monofasicos.

En el Asiento N° 225 de fecha 14 de agosto de 2010, el CONSORCIO
dejo constancia que con fecha 12 de agosto de 2010
ELECTROCENTRO SA SELVA CENTRAL, mediante el Acta de
Devolución de Materiales ha efectuado la entrega de los 372
medidores, los cuales han sido sometidos a la verificación de los
parametros de precisión según normas técnicas, el precinto y el ingreso
al sistema del concesionario, gestión que fue efectuada por el
CONSORCIO con fecha 14 de abril de 2010 mediante la Carta N° 081-
CV/GOP/09. Asimismo, se indicó que según el cronograma de
ejecución de obra se tenia programado ejecutar los trabajos de
instalación de acometidas domiciliarias desde el 13 de abril de 2010 Y
culminar el 02 de mayo de 2010, siendo esta una partida critica, por lo
que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2000 del
Reglamento de la Ley, se solicitó la Ampliación de Plazo N° 07 por la
causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, cuya
fecha de inicio de la causal es el 14 de abril de 2010 y el cese de la
misma el 12 de agosto de 2010.

5. Que de acuerdo a lo que establece la Ley General de Electrificación Rural - Ley N°
28749, su proyecto constituye un Sistema Eléctrico Rural (SER), que son aquellos
sistemas eléctricos de distribución que se desarrollan en zonas rur les,
localidades aisladas, de frontera del pais, de preferente interés social, califi dos
como tales por el Ministerio de Energia y Minas, siendo este el organi mo
competente a través de la Dirección General de Electrificación Rural, de coord ar
con los gobiernos regionales y locales, asi como con las empresas concesionari
de distribución eléctrica y de electrificación rural, la ejecución de obras de
electrificación rural, su administración, operación o mantenimiento.

6. Que es de pleno conocimiento de la ENTIDAD y la Supervisión de Obra que
durante la ejecución de la obra, antes de la Instalación de Medidores, el
CONSORCIO tenia la obligación de cumplir con lo normado en las
Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales contenidas / érf el
Expediente Técnico, principalmente las referidas al Suministro de Medioores
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Electrónicos Monofásicos requerido en el proyecto, los cuales deben cumplir con
lo establecido en el numeral 7 - ENSAYOS Y PRUEBAS, numeral 7.2 - DE LA
AFERICIÓN INICIAL DEL EQUIPO:

"Es la ejecución de un número determinado de operaciones al
100 % de los medidores a ser suministrados, con la finalidad
de determinar su correcto funcionamiento para el uso al cual
está destinado. La aferición deberá efectuarse antes de la
instalación del equipo, con el fin de garantizar la
correspondencia con los patrones del Perú, la aferición
deberá ser realizada por empresas cuyos equipos deben ser
TRAZABLES a los patrones nacionales del pais en que se
realicen, la que estará debidamente documentada.

Los ensayos a ser considerados en la aferición serán todos
los indicados en la Norma UNE-EN 6135. Junto a cada equipo
deberá adjuntarse un certificado técnico en el que se
identificará la serie del medidor de energia, los resultados de
cada prueba, la conformidad de la aferición y las
características de los equípos empleados. Cada medidor
aferido contendrá todos los precintos de seguridad
instalados, los que serán retirados solamente para la
inspección de aceptación del lote de medidores, para su
posterior instalación del fabricante. Cada medidor contendrá
como repuesto dos precintos de seguridad".

7. Que en cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, el
CONSORCIO procedió a realizar las gestiones necesarias ante la concesionaria
ElECTROCENTRO SA SELVA CENTRAL con fecha 14 de abril del 2010, dentro
del periodo que correspondía realizar las actividades de Montaje de Acometidas
Domiciliarias, por lo que procedió a la entrega de los 372 medidores a la
concesionaria, condiciones que se deben cumplír en los proyectos considerados
como SER (Sistemas Eléctricos Rurales), cuya función principal era:

• Ingreso al Sistema de la numeración de los medidores a ser instalados.

• Verificación de los parámetros según las normas técnicas.

• Precintado de los medidores electrónicos monofásico.

• Pruebas en laboratorio.

25

8.

9.

Que el CONSORCIO con la finalidad de continuar con las partidas contractual s,
solicitó a la concesionaria de manera directa la fecha de la entrega de dic os
medidores, sin embargo, no se dieron respuestas oportunas. Con fecha 12 de j io
de 2010, la concesionaria comunicó al CONSORCIO que la entrega definitiva
los medidores se efectuaría el 23 de julio de 2010; no obstante, este hecho no se
concretó en la precitada fecha, sino hasta el 12 de agosto de 2010 mediante el
Acta de Devolución de Materiales.

Que la demora en la entrega de los 372 Medidores Electrónicos Monofásicos ha
generado atraso en la culminación de los trabajos programados como es el
Montaje de las Acometidas Domiciliarias, los mismos que abarcan las s~uiente
actividades: é~/
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• Instalación de Acometidas Domiciliarias cortas y largas.

• Construcción e Instalación de Muretes de concreto armado.

• Instalación de Medidor Monofasico de Energia.

• Contraste de Medidores Monofasicos de Energia activa-electrónico,
esta actividad realizada por la concesionaria ELECTROCENTRO S.A.
SELVA CENTRAL.

10. Que el CONSORCIO señala que se vio imposibilitado de culminar con las partidas
contractuales programadas, relacionadas con las actividades de Montaje de
Acometidas Domiciliarias, actividades que se encuentran en la ruta critica. Ante
esta situación, mediante la Carta W 0128-CV/GOP/09 solicitó la Ampliación de
Plazo W 07 por 93 dias calendario generado por la demora en la entrega de los
372 Medidores Electrónicos Monofasicos.

25

11.

12.

13.

Que mediante el Oficio W 194-2010-MEMIDGER-JAL de fecha 10 de setiembre
de 2010, la ENTIDAD remite copia autenticada de la Resolución Directoral N" 199-
2010-EMIDGER de la misma fecha, a través de la cual se declaró improcedente la
Ampliación de Plazo W 07.

Entre los fundamentos que se alegan para la denegatoria se indicó que mediante
la Carta W 67-2010-Sup recibida por la ENTIDAD el 02 de setiembre de 2010, el
Supervisor de Obra remitió a la Jefatura de Proyectos Sur, encargada de la
administración del Contrato, el Informe Especial W 15 en el cual se señala que
debe declararse improcedente la ampliación de plazo solicitada, por cuanto de
acuerdo al numeral 16.1.3. de la Clausula Décima Sexta del Contrato, es
obligación contractual del CONSORCIO el suministro oportuno de los medidores,
mas aún, cuando de las condiciones del Contrato no se aprecia que la empresa
concesionaria deba hacer las pruebas y el contraste de los medidores, siendo una
actividad que le compete exclusivamente al CONSORCIO. Asimismo, indica que
dicha actividad debia realizarse según el Calendario de Avance de Obra, hasta el
02 de mayo de 2010; sin embargo, el CONSORCIO recién inició los trabajos
previos el 14 de agosto de 2010, evidenciandose que el atraso en la ejecución de
las actividades es de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD.

Que el CONSORCIO discrepa con la decisión adoptada por la ENTIDAD por cuanto
como se explicó lineas arriba, el CONSORCIO entregó oportunamente los
medidores a la empresa concesionaria a fin de que realice las acciones de su
competencia; sin embargo, la empresa concesionaria tomó mas tiempo de lo
previsto en la devolución de los mismos, ocasionando de esta manera un atraso 1m
'Ia culminación de los trabajos de montaje de las acometidas domiciliarias. Si bien s
obligación contractual del CONSORCIO el suministro oportuno de los medido es
para su correspondiente instalación en el lugar de la obra, este no se pudo real! ar
oportunamente debido a la excesiva demora en la que incurrió la concesionan ,
hecho que, por tanto, no resulta atribuible a su representada.

Que el CONSORCIO advierte que ha sustentado con la documentación pertinente
la necesidad de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 07. En tal sentido,
manifiesta su disconfonnidad con la decisión adoptada por la ENTIDAD, al denegar
la ampliación de plazo solicitada por 93 dias calendario, por lo que solicita que se
apruebe su solicitud de ampliación de plazo y se declare ineficaz la Resolución
denegatoria de la misma. // /
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14. Que asimismo, solicita que se apruebe y ordene a la ENTIDAD el pago de los
mayores gastos generales por 93 días calendario de la ampliación de plazo
solicitada, considerando que la causal no es imputable a su representada de
conformidad con lo normado por el artículo 2020 del Reglamento. El CONSORCIO
ha cuantifIcado el monto de los mayores gastos generales de forma referencial en
SI.116,621.07 (Ciento dieciséis mil seiscientos veir~iuno y 07/100 Nuevos Soles),
cálculo efectuado acorde a lo establecido en el artículo 2030 del citado
Reglamento, monto que deberá actualizarse a la fecha de la aprobación.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN:

5.

1. Que mediante el Oficio N° 484-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 06 de
noviembre de 2009, el CONSORCIO señala que la ENTIDAD les informó que la
fecha de inicio del plazo contractual es el 06 de noviembre de 2009 y la de
conclusión es el 04 de mayo de 2010, al haberse cumplido las condiciones
establecidas en el articulo 1840 del Reglamento de la Ley.

2. Que mediante la Carta W 018-CVlGOP/09 de fecha 12 de noviembre de 2009, el
CONSORCIO refiere que comunicó a la ENTIDAD que de acuerdo a lo normado
en el articulo 1840 inciso 4) del Reglamento, la ENTIDAD debe proveer el
calendario de entrega de los materiales e insumas que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligación; asimismo, en la Cláusula Sexta del Contrato se
estableció que la ENTIDAD entregaría materiales por la suma de SI. 33,563.25
(Treinta y tres mil quinientos sesenta y tres y 25/100 Nuevos Soles). Por lo tanto,
el CONSORCIO le solicita que cumpla con su obligación contractual de entregar el
calendario de materíales, lo cual constituye requisito indispensable para adecuar
su cronograma de ejecución de obra, y en virtud de lo antes indicado, dejando
constancia que el inicio del plazo de ejecución de obra aún no está definido hasta
que se cumpla con dícha obligación contractual.

3. Que en respuesta, mediante el Oficio N° 493-09-MEM/DGERIDPR-JPS de fecha
13 de noviembre de 2009, la ENTIDAD comunicó al CONSORCIO que cuando se
trata de "Saldos de Obra" como lo es en el presente caso, en que los inventarios
de los materiales instalados y no instalados del Contrato resuelto constan en las
Bases de la nueva licitación y que luego de firmado el Contrato están a
disposición del nuevo contratista, no es necesaria la entrega de calendario alguno.
Que el calendario a que hace referencia el artículo 1840 del Reglamento es
imprescindible cuando la ENTIDAD contratante programa adquirir materiales para
la obra, ya que de este calendario dependerá la programación que debe presen Ir
el Contratista para efectos del control estipulado en el artículo 2050 del
Reglamento, referido al cumplimiento contractual.

Que mediante la Carta W 039-CV/GOP/09 de fecha 22 de enero de 201
CONSORCIO indica que se comunicó a la ENTIDAD que tomaron conocimie to a
través del Inspector de Obra que los materiales (postes de 9/200 y ménsulas se
encontraban disponibles en las localidades de Napati y Aoti, y habiéndo
efectuado el inventario de los mismos se detectó que algunos materiales eran
inservibles, no aptos para su instalación, por lo que se solicitaría como adicional
de obra. Asimismo, solicito que se formalice mediante el Acta de Entrega de
Materiales, según lo indicado por el Inspector de Obra.

Que el CONSORCIO discrepa de la opinión vertida por la ENTIDAD en el sentido
de que cuando se trata de la ejecución de saldos de obra, como acontece en este
caso, no es necesaria la entrega del calendario de materiales e insumas. El inciso
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4 del articulo 1840 antes citado estipula claramente que la ENTIDAD debe proveer
el calendario de entrega de los materiales e insumas que ha asumido como
obligación, precisando además que este requisito asi como los demás
establecidos en dicho articulo deben ser cumplidos dentro de los quince dias
contados a partir de! día siguiente de la suscripción del Contrato, y si la ENTIDAD
incumple, el CONSORCIO tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios.
debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil
(5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco
por diez mil (75/10000).

6. Que en este orden de ideas, el CONSORCIO precisa que considerando que la
ENTIDAD ha incumplido con su obligación contractual y reglamentaria de efectuar
la entrega del calendario de los materiales e insumas, solicita al Tribunal que se
declare que la fecha de inicio del plazo contractual aún no se encuentra definida; y
asimismo, solicita que se ordene a la ENTIDAD el resarcimiento de los dañps y
perjuicios causados al CONSORCIO, como consecuencia de dicho incumplimiento
por parte de la ENTIDAD.

11.7. CONSTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN

Con fecha 16 de noviembre de 2010 y dentro del plazo concedido, el CONSORCIO
contestó la reconvención contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que en
su oportunidad sea declarada infundada y/o improcedente.

Hechos en los que sustenta su Contestación de Reconvención

1. Que la ENTIDAD via reconvención solicita que el CONSORCIO pague como
penalidad el monto máximo de SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento
cincuenta y cinco y 46/100 Nuevos Soles), resultado de una penalidad diaria de
SI. 4,968.72 (Cuatro mil novecientos sesenta y ocho y 72/100 Nuevos Soles)

,
2. Que al respecto, el CONSORCIO precisa que en su escrito de demanda solicitó

que se declare la ineficacia del Oficio N" 1686-2010-MEMIDGER de fecha 21 de
mayo de 2010, mediante el cual la ENTIDAD comunica al CONSORCIO que a la
fecha existe un retraso injustificado en la ejecución de la obra, por lo tanto, ésta ha
incurrido en la penalidad estipulada en la Clausula Decimo Cuarta del Contrato,
numeral 14.1, concordante con el articulo 165' del Reglamento de la Ley, y que a'
31 de mayo de 2010, el CONSORCIO acumulará la penalidad la penalida
máxima equivalente al 10% del monto contractual, la misma que asciende a /.
134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 46/100 Nuev
Soles), por lo que solicita que se culmine la obra, bajo apercibimiento de resolve
el Contrato de pleno derecho.

3. Que el CONSORCIO indica que en su demanda se ha expuesto ampliamente el
retraso en la ejecución de la obra, el que no se ha debido a causales imputables al
CONSORCIO quien siempre ha tenido y tiene la buena fe de cumplir con sus
obligaciones esenciales contractuales, y por consiguiente, culminar la obra a
satisfacción de la ENTIDAD, por lo que injustamente podria aplicársele una
penalidad, máxime si se tiene en cuenta que ha solicitado ampliaciones de plazo
contractuales y presupuestos adicionales de obra, sustentados en sucesos ajenos
a su responsabilidad.

2e fif(.
.f(i I



GOOO;::üg6
Laudo de Derecho
Consorcio VILLA contra la Dirección General de Electrfficación Rural del Ministerio de Energia y
Minas -DGER
Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (Presidenta)
Alfredo León Segura
Alvaro González Peláez.

4. Que asimismo, la ENTIDAD solicita vía reconvención que se condene al
CONSORCIO al pago de las costas y costos del presente proceso arbitral,
atendiendo a la conducta procesal desarrollada por el CONSORCIO y dado que
carece de motivos legitimos para litigar.

5. Que al respecto, el CONSORCIO señala que, cuenta con motivos legitimos para
litigar.

6. Que las pretensiones invocadas por su representada le han generado perjUICIO
patrimonial y extramatrimonial, viéndose en la necesidad de contratar servicios de
asesoria a efectos de hacer valor los derechos que les asisten, además de los
gastos irrogados por concepto de honorarios arbitrales y otros propios de un
proceso de arbitraje; en consecuencia, soticitan, que estos gastos sean
reconocidos y ajustados a lo que devenga al termino del proceso, por no ser de su
conocimiento el total de los honorarios arbitrales y/o actuaciones probatorias que
el Tribunal Arbitral disponga, en caso de estimarlo conveniente.

11.8. CONTESTACiÓN A LA PRIMERA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES

Con fechas 16 y 18 de noviembre de 2010, mediante escrito de fecha 07 de diciembre
de 2010 y dentro del plazo concedido, la ENTIDAD contestó la primera acumulación
de pretensiones presentada por el CONSORCIO contradiciendo los extremos de la
misma y solicitando que en su oportunidad sea declarada infundada y/o improcedente.
Asimismo, se debe indicar que, en dicho escrito la ENTIDAD se opone a la solicitud de
acumulación con relación a la Pretensión N' 02 presentada por el CONSORCIO.

La ENTIDAD fundamentó las mismas en los siguientes hechos y sus implicancias:

Hechos en los que sustenta su Oposición con relación a la Pretensión N" 02 del
escrito de la Primera Acumulación de Pretensiones:

1. Que de conformidad con el Principio de buena fe objetiva contractual y la Teoría
de los Actos Propios, cabe señalar que la pretensión materia de análisis no solo
resulta extemporánea en el presente estadio sino también maliciosa dado que no
solo las partes fijaron adecuadamente la fecha de inicio del plazo contractual,
como se acredita de los documentos adjuntos, sino que además se han
comportado y ejecutado sus prestaciones de conformidad con lo determinado en
la Ley, el Reglamento y las condiciones contractuales, por lo que a la fecha, no
resulta procedente que el CONSORCIO alegue que se defina que la fecha de
inicio contractual no ha sido definida.

Hechos en los que sustenta su Contestación a la Primera Acumulación de
Pretensiones:

29

2. Que el CONSORCIO no ha impugnado en su oportunidad la notificación del i
del plazo que la ENTIDAD hiciera con Oficio N" 484-09-MEM/DGER/DPR-JP
fecha 06 de noviembre de 2009, fijando el mismo dia como fecha de inici del
plazo contractual, por lo que la solicitud de acumulación de pretensiones en e e
extremo resulta improcedente y sOlicita al Tribunal que sea asi declarada.

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:

/
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Que el CONSORCIO no cumplió con lo dispuesto en el procedimiento de
ampliación de plazo incorporado en el articulo 2010 del Reglamento, el cual,
dispone lo siguiente: "(. ..) para que proceda una ampliación de plazo (. ..), desde
el inicio, y durante la ocurrencia de la causal, el CONSORCIO (. ..) deberá anotar
en el cuaderno de obra las circunstancias que a Su criterio ameritea ampliación de
plazo".

Que en ese sentido, la Ampliación de Plazo N° 07 solicitada por el CONSORCIO
incumplió el procedimiento establecido y por lo tanto, resulta improcedente, puesto
que no existe anotación que determine la entrega de los medidores a la empresa y
su posterior devolución conllevaría el surgimiento de la causal de ampliación de
plazo, máxime, ello resultaba necesario a efectos que el Supervisor lo recuse o
exprese su conformidad.

Que la solicitud de Ampliación de Plazo N' Q7'resulta también improcedente por el
incumplimiento de la condición dispuesta en el artículo 201° antes glosado, el cual
dispone que corresponderá la presentación de la solicitud de ampliación de plazo
"siempre que la demora afecta la ruta critica del programa de ejecución".

Que al respecto, debe tenerse presente lo señalado por el Supervisor y la Jefatura
de Proyectos Sur quienes han precisado que dichas actividades eran de exclusiva
obligación del CONSORCIO y su programación en el Calendario de Avance de
Obra posibilitaba la realización de los actos previos para su instalación con la
debida antelación, aunado al hecho que las actividades: i) instalación de
acometidas domiciliarias cortas y largas, ii) constnucción e instalación de muretes
de concreto armado, no requerian de la entrega de los medidores y las
actividades, iii) instalación de medidor monofásico de energía, y, iv) contraste de
medidores monofásicos de energía activa - electrónico, no se encuentran en la
ruta critica de la obra.

Que adicionalmente, la solicitud de Ampliación de Plazo N' 07 resultaba
improcedente según lo señalado en la norma acotada que precisa: "(.. .) toda
solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de la
ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de
plazo".

Que la ENTIDAD expresa que del Contrato se advierte que, el plazo de ejecución
contractual tiene como fecha de vencimiento el 04 de mayo de 2010, por lo que la
presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 07 de fecha 26 de agosto
de 2010, resulta improcedente por extemporánea.

Que la solicitud de Ampliación de Plazo N' 07 resultaba improcedente seg 'n lo
ordenado en el numeral 1) del artículo 200' del Reglamento de la Ley de Ido a
que la causal invocada no supone un atraso y/o paralización no atribu le al
CONSORCIO puesto que no ha quedado evidenciado de las condicion s del
Contrato que el CONSORCIO, tenia la obligación del cumplimiento oportu de /
dichas actividades, lo cual, no se ha efectuado por su falta de diligencia, no sie f 11
pasible de beneficiarse por el propio incumplimiento obligacional. 7
Que asi se tiene, que segun lo dispuesto en el numeral 16.1.3 de la Cláusula
Décimo Sexta y el numeral 15.2 de la Cláusula Décima Quinta del Contrato, la
demora en la entrega de los equipos y materiales suministrados por el
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CONSORCIO no supone sustento de ampliación de plazo, debido a que resulta
ser una obligación contractual de su exclusiva responsabilidad.

9. Que finalmente, la ENTIDAD señala que dado que el CONSORCIO refiere que el
monto de la cuantía por mayores gastos generales relaclonaaos con la solicitud de
Ampliación de Plazo N" 07 se sustenta en la supuesta causal de "demora en la
entrega de los 372 medidores electrónicos monofásicos por parte de
ELECTROCENTRO SA Unidad de Negocios Selva Central", no
correspondiendo realizar el cómputo de los mayores gastos generales según la
fórmula del articulo 2030 del Reglamento de la Ley, sino de acuerdo al segundo
párrafo del articulo 2020 del mencionado Reglamento, que establece: "Solo en el
caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por
causas no atribuibles al CONSORCIO, dará lugar al pago de mayores gastos
generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman
parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del
CONSORCIO o del valor referencial, según sea el caso". Indicando la ENTIDAD
que el CONSORCIO no ha acreditado debidamente (con facturas o boletas de
ventas registradas) la supuesta cuantia, calculada arbitrariamente en SI.
116,621.07 (Ciento dieciséis mil seiscientos veintiuno y 07/100 Nuevos SOles).

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN:

1.

2.

3.

4.

Que el CONSORCIO fue notificado con el inicio del plazo de ejecución de obra
mediante el Oficio N" 484-09-MEM/DGERIOPR-JPS de fecha 06 de noviembre de
2009, el mismo que estableció dicha fecha como inicio de plazo contractual. Dicho
pronunciamiento no fue contradicho o impugnado en su oportunidad.

Que sin perjuicio de lo anterior, mediante el Oficio N" 493-09-MEM/DGER/DPR-
JPS se preciso al CONSORCIO que cuando se trata de saldos de obra, como el
objeto del Contrato N" 036-2009-MEM/DGER los inventarios de los materiales
instalados y no instalados del contrato resuelto, constan en las Bases de la nueva
licitación, los cuales luego de firmado, están a disposición del CONSORCIO. En
tal sentido, la ENTIDAD señala que no era necesaria la provisión de un
calendario, dado que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1840 del Reglamento
de la Ley, dicho calendario es imprescindible cuando la ENTIDAD programa
adquirir materiales, no cuando ya están adquiridos y emplazados en el sitio de
obra.

Que asimismo, la ENTIDAD advierte que el CONSORCIO señaló en el acápite IV
(folio 11) que el monto de la cuantia por supuestos daños y perjuicios asciende a
SI. 100,615.85 (Cien mil seiscientos quince y 85/100 Nuevos Soles) omitiendo
sustentar -<:leacuerdo a lo previsto en el articulo 1840 del Reglamento de la Ley-
debidamente la existencia dei supuesto daño causado, que éste sea imputable a I
la ENTIDAD, la relación causal y que dicha suma se corresponde a reales valoresu'
de gasto (factura o boletas de venta registradas). habiéndose limitado a aplicar el
máximo monto considerado en la norma.

Que finalmente, la ENTIDAD expresa que de conformidad con el Principio de
Buena Fe Objetiva Contractual y la Teoria de los Actos propios, cabe señalar que JJ¡
la pretensión materia de análisis no resulta extemporánea en el presente estado '
sino que además resulta maliciosa dado que no sólo las partes fiiaron ,
adecuadamente la fecha de inicio del plazo contractual, como se acredita'de'los ~'r(
documentos adjuntos, sino que además se han comportado y ejecutacj¿ sus A
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prestaciones de conformidad con lo determinado en la Ley y su Reglamento, así
como en las condiciones contractuales, por lo que a la fecha, no resulta
procedente que el CONSORCIO alegue que se declare que la fecha de inicio
contractual no ha sido definida.

11.9. SEGUNDA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES DEL CONSORCIO VILLA

Mediante el escrito de fecha 03 de diciembre de 2010, el CONSORCIO interpuso una
segunda acumulación de pretensiones, en los siguientes términos:

Petitorio

Pretensión Principal N° 1:

1.1 Que se declare la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por 277
días calendario, por cese de causal, generada por la existencia de constantes
derrumbes en las carreteras, deslizamientos, huaycos, etc., lo que ha ocasionado
dificultad para acceder a las localidades que conforman la obra y por consiguiente,
dificultad en ejecutar las partidas contractLlales que se encuentran en la ruta crítica.

1.2Que se declare la ineficacia de la Resolución Directoral NO253-2010-EM/DGER de
fecha 10 de noviembre de 2010, mediante la cual se denegó la referida ampliación
de plazo.

1.3 Que se apruebe y se ordene el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO de los mayores gastos generales por 277 días de ampliación de
plazo solicitados, ascendente a SI. 415,228.58 (Cuatrocientos quince mil
doscientos veintiocho y 58/100 Nuevos Soles).

Pretensión Principal N° 2:

1.4 2.1 Que se ordene a la ENTIDAD que se defina como inicio de obra el 17 de
marzo de 2010 y que se declare que existió demora en la entrega del Expediente
Técnico completo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 184' del
Reglamento de la Ley; y por ende, se ordene el pago de la suma de S/.10,061.58
(Diez mil sesenta y 58/100 Nuevos Soles) por concepto de Daños y Perjuicios
causados al CONSORCIO.

Pretensión Principal N" 3:

3.1 Que se reconozca y se ordene a la ENTIDAD el pago por concepto de Gastos por .
renovaciones no previstas de Cartas Fianzas, ascendente al monto l
SI.10,960.29 (Diez mil novecientas sesenta y 29/100 Nuevos Soles) más IG ,
adicionando por cada día la suma de S/.16.30 (Dieciséis y 30/100 Nuevos Sole
más IGV, así como los intereses dejados de percibir por las retenciones de diner
inmovilizado hasta que se libere la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

3.2 Que se reconozca y se ordene a la ENTIDAD el pago por concepto de Costos no
previstos por mantenimiento de la oficina principal por un período mayor al previsto
contractualmente, como son: gastos gerenciales, contables, administrativos,
alquiler de almacenes, mantenimiento de equipos, mientras dure el pedodo de
solución de controversias, a un costo diario de SI.330.73 (Tresciento~( >reinta y /
73/100 Nuevos Soles) más IGV. / / fj¡V
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Pretensión Principal N" 4:

4.1 Que se ordene a la ENTIDAD el pago de la suma de SI. 215,924.87 (Doscientos
quince mil novecientos veinticuatro y 87/100 Nuevos Soles), por concepto de Lucro
cesante que el CONSORCIO ilubiese pudido percibir en otra licitación pública de
caracteristicas similares al de la obra sub materia, pero que no pudo debido a la
falta de solvencia originada por las renovaciones de las Cartas Fianza que realizó
para avalar la ejecución de esta obra.

Pretensión Principal N° 5:

5.1 Que se declare que la demora en la entrega de la documentación necesaria para
la obtención del Certificado de Inex'stencia de Restos Arqueológicos - CIRA, no
es imputable al CONSORCIO, sino a la ENTIDAD.

Hechos de la Segunda Acumulación:

El CONSORCIO fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:

1. Que, mediante la Carta N" 090-CV/GOP/09 de fecha 24 de abril de 2010, el
CONSORCIO solicita a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N" 02 por 76 días
calendario con causal abierta, generada por la dificultad encontrada en el acceso
a las localidades conformantes de la obra, por causa de derrumbes constantes y
huaycos.

2. Que mediante el Informe Técnico N° 031-2010-RVC/STDEC/MDRN de fecha 30
de abril de 2010, la Municipalidad Distrital de Río Negro comunica al
CONSORCIO sobre los daños y las localidades afectadas por causa de las lluvias,
lo que había ocasionado derrumbes y h<.;aycos,destruyendo las plataformas de
algunos tramos y obstaculizando el normal tránsito de las vias afirmadas en los
últimos dias del mes de abril, siendo las localidades afectadas: CC.NN. Sauriaki -
C.P. de Villareal. En dicho informe, se señala que se han iniciado los trabajos
coordinados con el INDECI para el restablecimiento y construcción de los tramos
señalados, la limpieza de los derrumbes y huaycos, y el ensanchamiento de los
tramos afectados (plataformas destruidas), y que actualmente es intransitable
para todo tipo de vehículos, estando incomunicados todos los anexos y centros
poblados antes referidos, por lo que tomará un periodo de trabajo de 60 dias
aproximadamente dispuesto por la Secretaria Técnica de Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de Rio Negro, y que estarán comunicando su total
restablecimiento de toda la zona afectada.

3. Que posteriormente, mediante la Carta N' 099-CV/GOP/09 de fecha 04 de ayo
de 2010, el CONSORCIO solicita a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N' O por
78 días calendario, generada por impedimentos debidamente demostrados, r
causa de los constantes derrumbes en las carreteras, deslizamientos, huaycos,
etc., lo que ha ocasionado dificultad para acceder a las localidades que conforman
el proyecto y por consiguiente, dificultad en ejecutar las partidas contractuales que
se encuentran en la ruta crítica.

4. Que mediante el Oficio N" 175-2010-A/MDRN de fecha 07 de mayo de 2010, la
Municipalidad Distrital de Rio Negro comunica el estado situacional de las .yíélsde
acceso a las localidades de el Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Napatiy etentro
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Poblado Villa Real, indicando que la carretera que da acceso a la obra de
electrificación de dichos centros poblados, por la temporada de inviemo ha
quedado afectada, según señala la Constancia emitida por la Jueza de Paz del
Distrito de Rio Negro, LGrenza Enriquez Félix, y el Informe Técnico N° 031-2010-
PVC/STDEC/MDRN del Secretario de Defensa Civii, 8/i119. Roliy Velásquez Cusi.
Asimismo, indica que la carretera que da hacia Villa Real todavia está obstruida
hasta por lo menos la quincena de mayo, en que se estarán reiniciando los
trabajos de limpieza con maquinaria pesada y el ensanchamiento de las vias de
acceso.

5. Que mediante la Resolución Directoral N° 101-2010-EM/DGER de fecha 10 de
mayo de 2010, notificada en la misma fecha, la ENTIDAD denegó la Ampliación
de Plazo W 02.

5. Que mediante la Resolución Directoral N° 115-2010-EM/DGER de fecha 21 de
mayo de 2010, notificada notarialmente y dejada bajo puerta en la misma fecha, la
ENTIDAD denegó la Ampliación de Plazo W 05.

7. Que con el Oficio N° 281-2010-A/MDRN de fecha 12 de agosto de 2010, la
Municipalidad Distrital de Río Negro comunico al CONSORCIO sobre la limpieza y
ensanchamiento de la Carretera Unión Kapiri - Villa Real, indicando que se
continúa con los trabajos de limpieza y ensanchamiento de la carretera causados
por factores climáticos, inestabilidad del terreno, los cuales ocasionan derrumbes,
dificultando que se concluya la limpieza de dichas vias de acceso. Asimismo,
indico que estará comunicando sobre la culminación de dichos trabajos.

Que cabe indicar que, en el referido oficio la Municipalidad adjuntó copia de los
antecedentes que demuestran que debido a estos factores climáticos y durante
ese periodo hubo obras que fueron paralizadas por las causas ya mencionadas.

8. Que con el Oficio W 382-2010-A/MDRN de fecha 22 de octubre de 2010, la
Municipalidad Distrital de Rio Negro dejo constancia que los trabajos de la
rehabilitación de la Carretera Unión Capiri - Villa Real han quedado culminados
con fecha 11 de octubre de 2010.

9. Que es de pleno conocimiento de la ENTIDAD y la Supervisión de Obra que
durante la ejecución de la obra y conforme se iban avanzado los trabajos
contractuales desde que se inició la obra el 05 de noviembre de 2009, comenzó la
temporada de lluvias. las mismas que se incrementaron ocasionando que los
caminos de acceso se vean perjudicados, a tal punto que el CONSORCIO tuvo
dificultad para trasladar sus materiales y equipos, así como el personal en obr;3,
llegando a efectuar dichos traslados a pie. Como ccnsecuencia de ello, lS
caminos se volvieron intransitables por lo fangoso, el cauce del río fue en aume to
impidiendo al CONSORCIO el traslado normal de los materiales a los destin s
establecidos en el proyecto, por lo que su traslado debió hacerse por vía fluvial,
cual no estaba previsto en el proyecto.

10. Que asimismo, a causa de las lluvias se generaron derrumbes, huaycos, caminos
deteriorados, puentes de accesos destruidos, etc., lo que ha ocasionado que el
CONSORCIO se encuentre imposibilitado de ejecutar las partidas contractuales
tal como estaban programadas, como son: el transporte de postes al punto de
izaje, los trabajos de excavación de hoyos para postes, la instalación de armados,
la instalación de retenidas, la instalación de puestas a tierra, etc, partidas que se
encuentran en la ruta critica de la obra y que son dependientes principalmente del
traslado de los postes al punto de izaje, para las secciones de la línea primaria,
red primaria y red secundaria. Debido a los constantes derrumbes, las IGaf~~ád::
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más afectadas han sido: Aoti, Napati, El Milagro, San Juan de Kiate y Villareal,
localidades que conforman la obra. Todos estos problemas han obligado al
CONSORCIO a realizar los trabajos a ritmo lento, imposibilitándola a cumplir con
las metas del proyecto.

11. Que cabe resaltar, que durante el acto de entrega del terreno, el CONSORCIO
dejó constancia de lo siguiente:

"1. A la entrega del terreno se evidencia que para acceder a la obra hay que
trasladar todos los materiales por via fluvial, cruzando el Rio Perené, esto
genera onerosidad en relación a lo previsto al presupuesto contractual.

2. El recorrido de la Linea Primaria se encuentra generalmente en zonas
inaccesibles, sin acceso de carretera o trocha carrozable, por lo que esto
dificultaria el traslado de los postes."

12. Que durante los trabajos de Replanteo Topográfico realizado a los diferentes
centros poblados, el CONSORCIO tuvo que hacer el siguiente recorrido para
trasladarse y acceder a cada localidad o centro poblado: a) Tramo 1: Lima - Puerto
Ipoki, b) Tramo 11: Del Puerto Ipoki al cruce del Rio Perené, cruzando el río a
través de botes o balsas.

13. Que el traslado de los materiales por via fluvial de la Linea y Red Primaria y
Redes Secundarias se hizo de la siguiente manera: a) Tramo 1: Lima a Puerto
Ipoki. El CONSORCIO efectuó la contratación de camiones pequeños de 5
toneladas, mano de obra y la contratación de botes (carga y descarga de
materiales), b) Tramo 11: Puerto Ipoki al cruce del Río Perené, el CONSORCIO
realizó la contratación de grúa, mano de obra y botes (carga y descarga de
materiales), c) Tramo 111: El Milagro a Aoti, el CONSORCIO cruzó el Río Aoti y
realizó la contratación de pequeños camiones, mano de obra y botes para
trasladar los materiales (carga y descarga). La cantidad de postes que se puede
trasladar por día es de 12 unidades, en este caso, postes de 9/200, ya que esta
cantidad se realiza en tres camiones, cada uno de cuatro postes, frente a un
rendimiento previsto de 30 postes de 9/200 (9 metros de longitud por 200 mm.) de
diámetro por vez.

14. Que si bien es cierto que el avance valorizado comparado con el avance
programado entre los meses de noviembre de 2009 a enero de 2010, no reflejó
atraso con respecto al avance mensual, fue debido a que el CONSORCIO, con la
debida anticipación SUMINISTRÓ gran parte de los materiales, lo que pudo "cubrir
en el avance acumulado" el atraso del montaje electromecánico y lograr- los
porcentajes proyectados pero eso solo refleja un avance económico y no fisi lO de
instalaciones (real), siendo la realidad otra, ya que en el mes de febrero de 010

. (Valorización N° 04), ya se reflejaba el atraso considerable en su avance me sual
y el poco avance en los trabajos de montaje electromecánico por seccio es,
debido a que un avance económico por materiales adquiridos es distinto al avan
que se pudo lograr luego de trasladar los materiales a su punto de ubicación así
como su propia instalación, dependiente de factores que se explican en este
acápite.

15. Que según las ocurrencias comunicadas en el Cuaderno de Obra, el cronograma
de ejecución de obra se ve afectado ya desde el mes de febrero, en el cual estaba
programado dar inicio a las actividades de transporte de postes al punto de izaje,
y por las causales ya indicadas, se vieron afectadas, las actividadeS) de
excavación, instalación de postes, instalación de armados, retenidas, puéstas a
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tierra, etc. E[ CONSORCIO señala que el Cuadro comparativo adjuntado al
Expediente de la Ampliación de Plazo W 02, demuestra lo siguiente:

- Avance mensual programado (mes de febrero 2010) era de: 18.96%.

- Avance mensual valorizado (mes de febrero 2010) fue de: 9.51 %.

Se evidencia que e[ CONSORCIO se vio imposibilitado de cumplir con [as tareas
programadas durante la ejecución de la obra, quedando partidas programadas
pendientes de ejecución y que afectan [a ruta critica.

16. Que es así que, mediante la Carta W 0138-CV/GOP/09 de fecha 26 de octubre de
2010, e[ CONSORCIO solicito [a Ampliación de Plazo W 08 por 277 días
calendario, por cese de causal, generada por la existencia de constantes
derrumbes en las carreteras, deslizamientos, huaycos, etc., [o que ha ocasionado
dificultad para acceder a las localidades que conforman la obra y por consiguiente,
dificultad en ejecutar las partidas contractuales que se encuentran en la ruta
crítica, siendo que la causal se inició el 19 de febrero de 2010 y concluyó e[ 11 de
octubre de 2010, fecha en la que se concluyeron los trabajos de limpieza y
ensanchamiento de la Carretera Villarea[ - Napati, como [o señala el Oficio N°
382-201 O-A/MDRN de fecha 22 de octubre de 2010.

17. Que mediante el Oficio N° 237-2010-MEM/DGER-JAL de fecha 10 de noviembre
de 2010, la ENT[DAD remite copia autenticada de la Resolución Directoral W 253-
2010-EM/DGER de la mísma fecha, a traves de la cual declara improcedente la
Ampliación de Plazo N° 08.

18. Que el CONSORCIO discrepa de la decisión adoptada por la ENTIDAD por cuanto
como se explicó precedentemente, la presencia de constantes derrumbes en las
carreteras, deslizamientos, huaycos, etc., producidos por las lluvias, causaron
dificultad para acceder a las localidades conformantes de la obra, impidiendo la
ejecución de las partidas contractuales que se encontraban en la ruta crítica, lo
que dio lugar a que el CONSORCIO solicitara las Ampliaciones de Plazo WS 02,
06 Y 08, por causales no imputables a esta, siendo todas ellas injustamente
denegadas por la ENTIDAD.

19. Que e[ CONSORCIO indica que, ha sustentado debidamente con la
documentación pertinente la necesidad de la aprobación de la Ampliación de Plazo
N° 08. En tal sentido, manifiesta su disconformidad con [a decisión adoptada por la
ENTIDAD al denegarles la ampliación de plazo solicitada por 277 dias calendario,
por lo que solicita se apruebe su solicitud de ampliación de plazo y se declare
ineficaz la Reso[ución denegatoria de la misma. ~

20. Que de igual manera, el CONSORCIO solicita que se apruebe y se ordene la
ENTIDAD el pago de los mayores gastos generales, por 277 días calendario de
ampliación de plazo solicitada, considerando que la causal no es imputable a su
representada, de conformidad con lo normado por el artículo 2020 del Reglamen
de la Ley. El CONSORCIO señala que ha cuantificado el monto de los mayores
gastos generales, en SI. 415,228.58 (Cuatrocientos quince mil doscientos
veintiocho y 58/100 Nuevos Soles), cá[culo que asegura que se ha efectuado
acorde a lo establecido en el articulo 2030 del citado Reglamento.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN:
~'.

1. Que mediante e[ Oficio NO451-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 26 de'6etubre
de 2009, la ENTIDAD comunica a[ CONSORCIO la designación del ¡Íng/Victor
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Manuel Yáñez Neyra como Inspector de Obra, la fecha de entrega del terreno
para los dias 30 y 31 de octubre de 2009, y asimismo, adjunta dos anillados del
Expediente Técnico, cuyo contenido es el siguiente:

- Volumen 1: Resumen General del proyecto, Lineas y Redes Primarias

Memoria descriptiva

Metrados y Valor referencial de Lineas y Redes Primarias

CáJculos justificativos de Lineas y Redes Primarias

Planos de Lineas y Redes Primarias

Volumen 11: Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

37

2.

3.

4.

5,

Metrados y Valor referencial de Redes Secundarias

Cálculos justificativos de Redes Secundarias

Planos de Redes Secundarias

Que mediante la Cart-06-CV/GOP/09 de fecha 27 de octubre 2009, se comunica a
la ENTIDAD que el Expediente Técnico entregado se encuentra incompleto, por lo
que de conformidad con lo establecido en el numeral 24 del Anexo de Definiciones
del Reglamento de la Ley, referido al Expediente Técnico de Obra, se solicita que
adjunte el estudio de suelos, el estudio geológico, y el estudio de impacto
ambiental u otros complementarios.

Que en respuesta, mediante el Oficio N° 483-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha
06 de noviembre de 2009, la ENTIDAD indica que en las obras de electrificación
rural objeto del contrato no están previstas bases de cimentación que hubieran
requerido Estudios de Suelos y Estudios Geológicos en la formulación del
Expediente Técnico. Que, las estructuras a instalar, básicamente postes no
requieren de cimentaciones especiales, debiendo cimentarse simplemente
enteHado en el suelo y de requerirse otro tipo de cimentaciones, estos deberán
ser determinados en la Ingenieria de Detalle a cargo del CONSORCIO. Asimismo,
indica con respecto al Estudio de Impacto Ambiental que, conforme al Decreto
Legislativo N° 1041, que modifica el Titulo IV de la Ley General de Electrificación
Rural N" 28749, solo se requiere Declaración de Impacto Ambiental (OlA). siendo
esta una obligación contractual del CONSORCIO que deberá ser elaborada
acorde al Decreto Supremo N° 011-2009-EM Y ser presentada a la Dirección
Regional de Energia y Minas (DREM) del Gobierno Regional de Junin para su
aprobación.

Que el numeral 24 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley, define al
Expediente Técnico de la Obra como: "El conjunto de documentos que
comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecudón,
de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto
de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de ~ra
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de sue os, '
estudio geológico de impacto ambiental u otros complementarios".

Que el CONSORCIO discrepa con la opinión vertida por la ENTIDAD en el sentido !lJA
de que las estructuras 'a instalar en la presente obra, básicamente postes, no ¡::;,-
requieren de cimentaciones especiales, por lo tanto, no es necesario el Est.udi6'de .1
Suelos y el Estudio Geológico en la formulación dei Expediente Técnico./''- ./
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6. Que mediante la Carta W 03-CV/GOP/09 de fecha 22 de octubre de 2009, el
CONSORCIO solicita a la ENTIDAD el CIRA, la aprobación del Proyecto de
Impacto Ambiental y las licencias y/o autorizaciones según sea el caso.

7. Que luego, mediante la Carta W 014-CV/GOP/09 de fecha 09 de noviembre de
2009, se comunico a la ENTIDAD que según la Cláusula Sexta del Contrato,
numeral 6.2. literal k) es necesario cont3f con el Informe del Monitoreo de Restos
Arqueológicos exigido por el CIRA, requisito indispensable para ejecutar las
actividades de izado y cimentación de postes; por lo tanto, si no se cuenta con
este informe no se podrán ejecutar dichas partidas, por lo que se solicita su
pronunciamiento al respecto.

8. Que con la Carta W 040-CV/GOP/09 de fecha 22 de enero de 2010, se reitera a
la ENTIDAD la Carta N° 020-CV/GOP/09 de fecha 18 de noviembre de 2009, por
la cual se le solicitó la información necesaria para dar inicio a los trabajos de
monitoreo arqueológico, pues según su cronograma de ejecución de obra
actualizado se tiene programado realizar dichos trabajos el 10 de enero de 2010;
sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido la información necesaria.

9. Que mediante la Carta W 064-CV/GOP/09 de fecha 15 de marzo de 2010, se
comunica al Supervisor de Obra que a la fecha la ENTIDAD no ha cumplido con
entregar la documentación necesaria para iniciar los trabajos de monitoreo
arqueológico, cuya fecha de inicio estaba programada para el 10 de enero de
2010 y su culminación para el10 de marzo de 2010, precisando que es importante
contar con la autorización del INC a fin de evitar la imposición de sanciones por
ejecutar tramos sin la debida autorización, por lo que solicita se agilicen los
trámites pertinentes.

10. Que mediante la Carta N° 23-2010-Sup de fecha 16 de marzo de 2010, la
Supervisión hace de nuestro conocimiento el Oficio N° 639-2010-DA/DREPH/INC,
por el cual el INC remite a la ENTIDAD la Resolución Directoral Nacional N°
201/INC de fecha 09 de febrero de 2010, a través de la cual se aprueba el Informe
Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica Modalidad Reconocimiento
Superficial "Electrificación de los Centros Poblados El Milagro, San Juan de Kiate,
Aoti, Anapati del distrito de Rio Negro-Satipo", permitiendo al CONSORCIO de
esta forma ejecutar las labores de monitoreo arqueológico.

11. Que el inciso 2 del articulo 1840 del Reglamento de la Ley estipula que la
ENTIDAD debe entregar el expediente técnico de obra completo, precisando
además que este requisito asi como los demás establecidos en dicho articulo
deben ser cumplidos dentro de los quince días contados a partir del día siguiente
de la suscripción del contrato, y si la ENTIDAD incumple, el CONSORCIO tendrá
derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta
por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato
por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000) ..

12. Que considerando que la ENTIDAD ha incumplido con su obligación de efectu r la
entrega del expediente técnico completo, el CONSORCIO solicita al Tribunal ue
ordene a la ENTIDAD el resarcimiento de los daños y perjuicios causados
CONSORCIO como consecuencia de su incumplimiento.

13. Que asimismo, el CONSORCIO señala que debe tenerse en cuenta que dicho
incumplimiento por parte de la ENTIDAD ha traído como consecuencia que la
fecha de inicio del plazo contractual no haya sido definida aún, tal como seJn.dicó
en su primer escrito de Acumulación de Pretensiones, al exponersíta. m.9ién el
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incumplimiento de la ENTIDAD en la entrega del calendario de materiales e
insumas.

21. Que por todo ello, el CONSORCIO considera que si bien la documentación
necesaria para el monitoreo arqueológico no fue entregada en su oportunidad, y a
fin de tener un plazo definido del i,nicio de obra, estima que con la entrega de la
Resolución Directoral Nacional N° 201/INC de fecha 09 de febrero de 2010,
notificada a su representada el 16 de marzo de 2010, se puede señalar como
fecha de cumplimiento (si bien, parcial) de los requisitos establecidos en el articulo
184o del Reglamento de la Ley, por lo que se hace necesario que se considere al
17 de marzo de 2010 como fecha de inicio de la obra; y por ende, se ordene a la
ENTIDAD el pago de los daños y perjuicios regulados en dicho articulo, cuyo
importe asciende a S/.10,061.58 (Diez mil sesenta y un y 58/100 Nuevos Soles).

SOBRE LA TERCERA PRETENSiÓN:

1. Que [as sucesivas renovaciones de la Carta Fianza de Fie[ Cumplimiento realizadas
por el CONSORCIO por un tiempo mayor al previsto contractualmente, les ha
generado daños y pe~uicios como consecuencia de mantener vigentes las Cartas
Fianza. Para ello, el CONSORCIO adjunta un Cuadro comparativo entre el tiempo
que demanda una secuencia normal de ejecución contractual según el
Reglamento de la Ley, y la ejecución real de obra que muestra e[ desembolso por
ese concepto. Evidenciandose que los plazos reales han traspasado el
procedimiento regular establecido en el Reglamento.

2. Que el CONSORCIO advierte que se evidencia que entre la etapa de ejecución de
obras, según e[ Reglamento de la Ley, y la ejecución real de obras desfasada por
causales sustentadas, existe una diferencia de 169 dias calendario (364 dc - 195
dc), a ello se adiciona [os plazos que duraria el proceso arbitral en la búsqueda de
solución de controversias en vista de que la ENTIDAD no resolvió con justicia ni
conforme al derecho que le asiste al CONSORCIO los pedidos de ampliación de
plazo. '

14. Que ante ello, el CONSORCIO refiere que ya incurrió en mayores gastos y otros,
por renovaciones de Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento y Adelantos, cuyo
reconocimiento por parte de la ENTIDAD solicitando, lo siguiente:

:;.. Gastos por renovaciones de Cartas Fianza a la fecha: S/.10,960.29 (Diez
mil novecientos sesenta y 29/100 Nuevos Soles).

r Reconocimiento por cada día de renovación adicional: 51.16.30 I día.

:;9
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- Alquiler de almacenes.

- Mantenimiento de equipos

Que la empresa, una vez recepcionada la obra, demanda e[ reconocimiento de
gastos gerenciales, contables, administrativos, mientras se encuentre Vigentr el
contrato de obra.

Que los costos no previstos, por mantenimiento de la oficina principal pc~n
periodo mayor al previsto contractualmente, mientras dure el período de solu .. n
de controversias, a un costo diario de S/.330.73 (Trescientos treinta y 73/10
Nuevos Soles) mas IGV. Dichos costos comprenden:

- Gastos gerenciales, contables, administrativos.

15.
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17. Que finalmente, el CONSORCIO adjunta un Cuadro-resumen que sustenta los
Mayores Gastos y otros.

SOBRE LA CUARTA PRETENSiÓN:

1. Que el lucro cesante constituye una lesión patrimonial consistente en la pérdida de
un incremento patrimonial neto que se haya dejado de obtener como
consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio ocasionado o imputado a un
tercero.

2. Que en ese sentido, el CONSORCIO solicita el reconocimiento de un lucro
cesante habida cuenta que las sucesivas renovaciones de las Cartas Fianza para
avalar la ejecución de la obra por un tiempo mayor al previsto contractualmente,
asi como el impedimento del CONSORCIO para postular a otros procesos de
convocatoria similares han generado un perjuicio que ha devenido en la falta de
solvencia .del CONSORCIO, reflejada en lo que pudo haber percibido
económicamente si obtenía la Buena Pro en estos otros procesos de
convocatoria; motivo por el cual, solicita se tenga a bien evaluar también este
aspecto y sea reconocido a su favor.

3. Que para mayor ilustración, el CONSORCIO adjunta la documentación
sustentatoria del lucro cesante.

SOBRE LA QUINTA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta N" 01-CV/GOP/09 de fecha 12 de octubre de 2009, el
CONSORCIO solicita al Instituto Nacional de Cultura - INC que se le informe
cuales son los requisitos y procedimiento a seguir para la obtención del CIRA y
monitoreo arqueológico para la obra a ejecutar.

2. Que mediante la Carta N" 03-CV/GOP/09 de fecha 22 de octubre de 2009, el
CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD el CIRA, la aprobación, del Proyecto de
Impacto Ambiental y las licencias y/o autorizaciones según sea el caso.

3. Que posteriormente, mediante el Oficio ND4094-2009/DAIDREPH/INC de fecha 02
de noviembre de 2009, el INC adjunta al CONSORCIO los requisitos y
procedimientos para solicitar el CIRA, los pagos a efectuarse por este tramite y las
tarifas de supervisión de campo, indicando respecto al Plan de Monitoreo
Arqueológico, que este debe ser presentado por un licenciado en Arqueología y
desarrollar el articulo 10° de la Directiva N° 004-2009-DN/INC aprobada por
R.D.N. N° 1447/INC del 28 de setiembre de 2009. Indican ademas, que de los
requisitos exigidos para la obtención del CIRA se colige que se requiere la
presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

4. Que mediante el Oficio ND 483-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 08 de
noviembre del 2009, la ENTIDAD comunica al CONSORCIO que de acufrdo al
Decreto Legislativo N° 1041 que modifica el Titulo IV de la Ley Gen~ral de
Electrificación Rural para la ejecución de las obras de electrificación rural o se
requiere del CIRA, sólo se requiere contar con el Proyecto de Evalu ión
Arqueológica, el cual es obligación del CONSORCIO.

5. Que mediante la Carta N" 014-CV/GOP/09 de fecha 09 de noviembre de 2009, se
comunicó a la ENTIDAD que según la Clausula Sexta del Contrato, numeral 6.2.
literal k) era necesario contar con el Informe del Monitoreo de Restos
Arqueológicos exigido por el CIRA, requisito indispensable para ejecutar las
actividades de izado y cimentación de postes; por lo tanto, si no se cuerÍté con
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este informe no se podrán ejecutar dichas partidas, por lo que se solicita su
pronunciamiento al respecto.

6. Que luego, mediante la Carta W 040-CV/GOP/09 de fecha 22 de enero de 2010,
se reiteró a 18 ENTIDAD la Carta W 020-CV/GOP/09 de fecha 18 de noviembre de
2009, por la cual se le solicitó la información necesaria para dar inicio a los
trabajos de monitoreo arqueológico, pues según nuestro cronograma de ejecución
de obra actualizado se tiene programado realizar dichos trabajos el 10 de enero
de 2010; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido la información necesaria.

7. Que mediante la Carta W 064-CV/GOP/09 de fecha 15 de marzo de 2010, se
comunica al Supervisor de Obra que a la fecha la ENTIDAD no había cumplido
con entregar la documentación necesaria para iniciar los trabajos de monitoreo
arqueológico, cuya fecha de inicio estaba programada para el 10 de enero de
2010 y su culminación para el10 de marzo de 2010, precisando que es importante
contar con la autorización del INC a fin de evitar la imposición de sanciones por
ejecutar tramos sin la debida autorización, por lo que solicita se agilicen los
trámites pertinentes.

8. Que mediante el Oficio W 3417-2010-DA/DREPHIINC de fecha 13 de agosto de
2010, la ENTIDAD adjunta copia autenticada de la Resolución Directoral Nacional
W 1677/INC de fecha 03 de agosto de 2010, a través de la cual se autoriza la
ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de la obra sub materia.

9. Que finalmente, el CONSORCIO expresa que la demora en la entrega de la
documentación necesaria para la obtención del CIRA no es imputable al
CONSORCIO, sino a la ENTIDAD.

11.10.CONTESTACiÓN A LA SEGUNDA ACUMULACiÓN DE PRETENSIONES

Con fecha 10 de enero de 2011 y dentro del plazo concedido, la ENTIDAD contestó la
segunda acumulación de pretensiorles presentada por el CONSORCIO,
contradiciendo los extremos de la misma y solicitando que en su oportunidad sea
declarada infundada y/o improcedente.

Hechos en los que la ENTIDAD sustenta su Contestación a la Segunda
Acumulación de Pretensiones:

SOBRE LA PRIMERA PRETENSiÓN:

1. Que mediante la Carta W0138-CV/GOP/09 recibida con fecha 26 de octubre de
2010, el CONSORCIO remitió a la Supervisión de Obra, Consultor Victor Raúl
Egoavil La Torre, la solicitud de Ampliación de Plazo W 08 por doscientos setenta
y siete (277) dias calendario, invocando la causal de atrasos y/o paralizacJines
por causas no alribuibles al CONSORCIO por fuerza mayor y/o caso fa uito,
debido a los constantes derrumbes en las carreteras, lluvias. deslizamien s y
huaycos, lo cual supuestamente modifico la ruta critica del cronograma de
ejecución de obra vigente.

2. Que de la indicada solicitud se desprende que el CONSORCIO no cumplió con lo
dispuesto en el articulo 410 de la Ley, aprobado mediante el Decreto Legislativo
N' 1017 Y los articulas 200' y 2010 de su Reglamento, aprobado mediante el
Decreto Supremo W 184-2008-EF, puesto que si bien precisó en su solicitud
como fecha supuesta del inicio de la causal el 19 de febrero de 2010, ésta ,no fue
anotada en el Cuaderno de Obra como lo establece el Reglamento refe;ridó. Por el
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contrario, si cumplió con precisar que el cese de la causal se efectuó el 11 de
octubre de 2010, fecha en la cual supuestamente concluyen los trab<'ljos de
limpieza y ensanchamiento de la carretera Villareal - Napati.

- 3. Que en ese orden de ideas, mediante la Caria N" 75-2Gl0-Sup recibida el 02 de
noviembre de 2010, el Supervisor de Obra remitió a la Jefatur" de Proyectos Sur,
encargada de la administración del Contrato, el Informe Especial N" 20 el mismo
que concluyo que debía declararse improcedente la Ampliación de Plazo N" 08
presentada por el CONSORCIO, sustentada en constantes derrumbes en las
carreteras, lluvias, deslizamientos, huaycos, etc., lo que impidió acceder a las
localidades que conforman el proyecto y por consiguiente la dificultad en ejecutar
las partidas contractuales que se encuentran en la ruta critica de la obra. Es así,
que la Supervisión indico lo siguiente:

i) El CONSORCIO no cumplió con el procedimiento para solicitar la
ampliación de plazo, dado que no anoto en el cuaderno de obra el inicio
de la causal pese a que con fecha 11 de octubre de 2010, anotó en el
Asiento N" 277 el cese de la causal invocada.

ii) El CONSORCIO no cumplió con acreditar la afectación de la ruta crítica
del cronograma de ejecución de obra vigente.

iii) El CONSORCIO no acreditó debidamente que las alegadas ocurrencias
climatológicas afectaron la ruta crítica de la obra, ni que las partidas
involucradas, perjudicaron el avance de obra, conforme a lo dispuesto
en el numeral 15.2 de la Clausula Quínta del Contrato.

iv) Que mediante los Asientos N" 130 de fecha 03 de mayo de 2010, N"
133 de fecha 04 de mayo de 2010, N° 138 de fecha 15 de mayo de
2010, N" 151 de fecha 27 de mayo de 2010, N" 184 de fecha 30 de
junio de 2010, N" 186 de fecha 01 de julio de 2010, N" 187 de fecha 02
de julio de 2010 y N" 211 de fecha 30 de julio de 2010, la Supervisión
desvirtuó cada una de las alegaciones señaladas por el CONSORCIO
como sustento de la causal que fundamentaba su solicitud de
Ampliación de Plazo N" 08.

v) Que finalmente, mediante el Asiento N" 285 de fecha 20 de octubre de
2010, el Residente de Obra indicó que la obra culminó y por tanto,
solicitó que se procediera a conformar el Comité de Recepción de obra.
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4. Que en concordancia con la Supervisión de la Obra, mediante el Informe N" 213-
10-MEM/DGERIDPR-JPS y Memorándum N" 935-10-MEM/DGERIDIfR-JPS
ambos de fecha 10 de noviembre de 2010, la Jefatura de proyecF.~ Sur
encargada de la administración del Contrato, ha emitido pronunciamiento técnico
de su competencia, en el sentido que no procede admitir la solicitud de A Iiacíón
de Plazo N" 08 por doscientos setenta y siete (277) días calenda '0, por
considerar que la indicada solicitud ha sido presentada contravinien lo
establecido en el artículo 201 ° del Reglamento de la Ley, el mismo que dispone:
"(.. .) Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes de distintas
fecha, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente, siempre que las causales diferentes na correspondan a un
mismo periodo de tiempo sea este parcia! o total". ... /)
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S. Que asimismo, la indicada Jefatura señalo que el CONSORCIO sustentó su
solicitud de Ampliación de Plazo W 08, en lo siguiente:

a) Errores en el Expediente Tecnico, al no haber descrito correctamente
las vias de acceso a la obra, y la condición de "estrechez" de las
carreteras existentes que no permitieron el uso de camiones plataforma,
lo que supuestamente ha ocasionado demoras en la ejecución de la
obra y sobrecostos que han afectado el patrimoniOdel CONSORCIO.

b) Que el recorrido de la Linea Primaria se encuentra en "zona
inaccesible", sin acceso de carretera o trocha carrozable,
"dificultándose" el traslado de los postes al "punto de izaje".

e) Intransitabilidad de las vias de acceso (carreteras) existentes que han
dificultado el traslado de los materiales (postes) al ."punto de izaje"
debido a factores climáticos (lluvias) que han ocasionado
deslizamientos y/o derrumbes, dado que la Municipalidad Distrital de
Rio Negro ha demorado hasta octubre del 2010, [a limpieza de tales
deslizamientos.

d) La denegatoria de aprobación de los Presupuestos Adicionales W 01 y
W02.

6. Que cabe indicar que, en lo correspondiente a la "Intransitabilidad" de las vias de
acceso, supuestamente se dificulto el traslado de los materiales al "punto izaje",
sin embargo, no presentan prueba alguna que acredite lo alegado, señalando
únicamente que la Municipalidad Oistrital de Rio Negro ha demorado hasta
octubre de 2010, la limpieza de la via.

7. Que al respecto, un examen somero del mapa de la región muestra que el
indicado tramo carretero constituye una segunda ruta de acceso al CP Villarreal
(punto de conexión electrica de la obra) desde la carretera La Merced-Satipo, en
cuya ruta no se encuentra ninguna de las localidades (Milagro, San Juan de Kiate,
Aoti y Anapati) confortantes del proyecto; por lo que este argumento resulta
insubsistente. La ruta de acceso a las cuatro localidades confortantes del proyecto
es por Puerto Ipoki, cruzando el Rio Perene y siguiendo la ruta Maunari-Los
Olivos-Inpitato-EI Milagro-Aoti-Napati aguas abajo del Río Perene mediante la via
construida en el flanco rocoso, que no ha sufrido los alegados derrumbes y
huaycos.

8. Que a mayor abundamiento y como se puede deducir el CONSORCIO no acredito
la interrupción del principal acceso a las cuatro localidades confortante del
proyecto, excepto el punto de conexión electrica -ubicada en Villarreal. n tal
sentido, el CONSORCIO no se ha encontrado imposibilitado de ejecut r las
partidas contractuales tal como estaban programadas. En cuanto al tram que
pudiera haber sido afectado Villareal- Napati por tratarse de un pequeño tr o
que no requeria la habilitación de la carretera al existir otros medio (manuale
para el transporte e izaje de los postes, acciones que podia ejecutar en un periodo
reducido (entre los meses de mayo y junio de 2010, cuando ya habian cesado las
lluvias).

9. Que adicionalmente, del análisis efectuado se colige que no se cun;pJió con
acreditar causal alguna que se configure como "fuerza mayor y/o ca:;%rtuito",
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asimismo, el CONSORCIO no ha cumplido con indicar que partidas afectaron el
cronograma vigente de la ejecución de la obra.

10. Que en concordancia con la Clausula Decimo Quinta del Contrato referida a los
supuestos de ampliaciones de plazo, la Er,jTjDAD señaia que la afirmación dei
CONSORCIO sobre la intransitabilidad de las vias debido a los factores climáticos
(lluvias) que han ocasionado deslizamientos y/o derrumbes que obstaculizaron el
transporte de dichos materiales a "punto izaje", manifestando que la ocurrencia de
lluvias no califica como causal de ampliación de plazo, dado que no ha sido
acreditada fehacientemente que se hayan presentado precipitaciones fluviales y
que estás hayan sido iguales o mayores a 20 mm diarios, que acrediten la
afectación en la zona.

11. Que en cuanto a la supuesta inexistencia de vias dé acceso (carreteras) que
obstaculizaron el transporte de los materiales al "punto de izaje", se debe precisar
que, existe una partida contractual de transporte de materiales a la zona de obra,
siendo una obligación contractual del CONSORCIO la entrega y puesta en
servicio de los materiales, que además, debieron realizarse en el tiempo
programado en el Calendario de Avance de Obra, por lo que el CONSORCIO en
su propuesta económica asumia todos los costos correspondientes al transporte
de materiales.

12. Que en tal sentido, la ENTIDAD refiere que el Tribunal debe desestimar la primera
pretensión solicitada por el CONSORCIO debido a que esta carece de sustento y
fundamento alguno.

13. Que respecto al pedido del CONSORCIO referido a que se declare la ineficacia de
la Resolución Directoral W 253-2010-EM/DGER de fecha 10 de noviembre de
2010, a traves de la cual, la ENTIDAD denegó la solicitud de Ampliación de Plazo
W 08 presentada por el CONSORCIO.,.

14. Que al respecto, MORÓN URSINA expresa que el Acto Administrativo es el
resultado juridico de un proceso de exteriorización intelectual emanado de
cualquiera de los órganos de las entidades, constituyendo una manifestación del
poder publico y fuerza vinculante por imperio del derecho. Así, un acto
administrativo es valido cuando ha sido emitido en conformidad con las normas
juridicas previamente vigentes ordenadoras de dicha actuación y consta de todos
sus elementos esenCiales, establecidos en el artículo 3° de la Ley N' 27444, Ley
General del Procedimiento Administrativo General.

15. Que corno sabrá apreciar el Tribunal Arbitral, la Resolución Directoral N° i53-
2010-MEM/DGER de fecha 10 de noviembre de 2010, ha sido perfeccionad en
estricto cumplimiento de 105 requisitos de validez antes glosados asi como co los
requisitos formales previstos en el artículo 40 del mismo cuerpo normati o, y
además no se encuentra incursa en ninguno de los vicios previstos en el arti ' lo
10' de la indicada norma.

16. Que la Resolución Directoral W 253-2010-MEMIDGER de fecha 10 de noviembre
de 2010, se encuentra premunida de la presunción de validez, legalidad,
regularidad y corrección, lo cual acarrea como efecto inmediato que sígnifica una
regulación indirecta de la carga de la prueba, fijando su inversión. No bastaque el
CONSORCIO denuncie una supuesta nulidad de la Resolución ~eria de
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análisis, sino que esta afirtnación debe ser debidamente probada, lo cual, no ha
ocurrido.

17. Que ante ello, el CONSORCIO no ha presentado fehacientemente fundamento o
causal por la cual corresponderia declarar la jneficacia o nulidad del acto
administrativo, limitándose únicamente a presentar discrepancias respecto al
contenido de la mencionada Resolución, lo que no supone legalmente un sustento
para la declaración de su nulidad o pretendida invalidez.

18. Que asimismo, la ENTIDAD señala que, de la lectura de la Resolución Directoral
W 253-2010-MEMIDGER se desprende claramente, que la misma ha
exteriorizado detalladamente las razones que le sirvieron de base al argumentar y
justificar la decisión adoptada, lo que sin duda ha permitido al CONSORCIO la
evaluación detallada, la interpretación, calificación y control ulterior externo, el
mismo que se evidencia de su escrito de demanda. Además, refiere la ENTIDAD
que se encuentra habilitada - en orden a lo dispuesto en el acápite 6.2 del articulo
6° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - a motivar sus
Resoluciones mediante la aceptación integra de los pareceres o dictámenes
previos existentes en el expediente, en cuyo caso, la indicada norma prescribe
que será necesario la cita expresa del documento que le sirve de sustento.
Finalmente, precisa que, en el presente caso que, no existe vulneración alguna al
derecho de defensa, debido procedimiento o algún otro derecho constitucional del
CONSORCIO, en tanto se desprende de la Resolución que de todos y cada uno
de los informes que sirvieron de base para la adopción de la decisión tomada no
solo han sido expresamente identificados sino que además se ha consignado el
integro y relevante contenido de cada uno de los informes -lo que ha permitido la
evaluación y examen extenso que ha realizado el CONSORCIO - y además, a
efectos de procedimiento, los informes citados como antecedentes justificativos se
han integrado al acto administrativo mismo, como un todo.

19. Que en tal sentido, la ENTIDAD refiere que el Tribunal debe desestimar la primera
pretensión solicitada por el CONSORCIO debido a que esta carece de sustento y
fundamento alguno.

20. Que en relación, a la solicitud de que se ordene el pago parte de la ENTIDAD a
favor del CONSORCIO de los mayores gastos generales por doscientos setenta y
siete (277) dias calendario de la ampliación de plazo antecedente a SI.
415,228.28 (Cuatrocientos quince mil doscientos veintiocho y 28/100 Nuevos
Soles).

21. Que al respecto, la ENTIDAD refiere que sin perJUIcIo, de los argumentos que
sustentan la denegatoria de la solicitud de Ampliación de Plazo W 08, en el
supuesto negado que el Tribunal Arbitral determine el otorgamiento de una
ampliación de plazo a favor del CONSORCIO, debe precisarse que el supues o de
atrasos ylo paralizaciones por caso fortuito o fuerza mayor no atribuibl s al
CONSORCIO permite el reconocimiento de los gastos generales debidam te
acreditados por el CONSORCIO.
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22. Que en ese sentido, siendo que el CONSORCIO no ha ofrecido medio probatorio
que acredite los gastos generales debidamente comprobados correspoJldiendo
que no se reconozca el pago solicitado. / ,//
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23. Que por lo expuesto, a parecer de la ENTIDAD resulta evidente que la primera
pretensión solicitada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y
probatorio, [o que conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSiÓN:

1. Que en lo referente a [os supuestos errores en el "Expediente Técnico",
corresponde una tardia observación por parte del CONSORCIO a las Bases del
proceso de selección y que ademas estos supuestos no constituyen causal de
ampliaciones de plazo conforme definido en e[ Articulo 2000 del Reglamento.
Adicionalmente, también indica e[ articulo 1520 de la Ley de Contrataciones
referida a fa[las o defectos por e[ CONSORCIO luego de [a suscripción.

2. Que la ENTIDAD manifiesta que, de [o señalado por el CONSORCIO mediante la
Carta W 06-CV/GOP/09 de fecha 27 de octubre de 2009, por la cual solicito a la
ENTIDAD e[ estudio de suelos, el estudio geológico y el estudio de impacto
ambiental u otros complementarios, se preciso a través del Oficio W 483-09-
MEM/DGERIDPR-JPS de fecha 06 de noviembre de 2009, que: "(. ..) lo descrito
en el numeral 24 del Anexo Único de Definiciones del Reglamento, corresponde a
documentos estándar ya los que podrian ser requeridos según las características
técnicas del proyecto. En las obras de Electrificación Rural el objeto del contrato
no están previstas en las bases de cimentación que hubieran requerido "Estudios
de Suelo" y "Estudios Geológicos" en la formulación del Expediente Técnico. Las
estructuras a instalar, básicamente postes, no requieren de cimentación
especiales, debiendo cimentarse simplemente enterrado en el suelo y de
requerirse otro tipo de cimentaciones, estos deberán se determinados en la
Ingenieria de Detalle a su cargo".

3. Que por [o expuesto, al parecer de la ENTIDAD resulta evidente que la segunda
pretensión solicitada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y
probatorio, [o que conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente.

SOBRE LA TERCERA PRETENSiÓN:

1. Que sobre la solicitud de que [a ENTIDAD reconozca y pague por concepto de
gastos por renovaciones no previstas de Cartas Fianzas; ascendente al monto de
SI. 10,960.29 (Diez mil novecientos sesenta y 29/100 Nuevos Soles) incluido IGV,
adicionando por cada dia [a suma de SI. 16.30 (Dieciséis y 30/100 Nuevos Soles)
incluido IGV, asi como los intereses dejados de percibir por las retenciones de
dinero inmovilizado hasta que se libere [a Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, para
lo cual, la ENT[DAD se remite a la Clausula Décimo Séptima del Contrato.

2. Que en tal sentido, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitida a favor
ENTIDAD será devuelta al CONSORCIO luego de aprobada y consenti
Liquidación del Contrato.

3. Que sin perjuicio de los argumentos que sustentan su denegatoria de la solicitu
de Ampliación de Plazo N° 08, en el supuesto negado que el Tribunal Arbitral
determine e[ otorgamiento de una ampliación de plazo a favor del CONSORCIO,
debe tenerse presente que el mantenimiento en vigencia de las Cartas Fianzas
resulta ser una obligación contractual e incorporada en las no~) de
Contratación Pública de exclusiva responsabilidad del CONSORCIO P9f jo-que el
otorgamiento de un plazo adicional no [o exonera de dicha responsabilisJá<li.
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4. Que por lo expuesto, al parecer de la ENTIDAD resulta evidente que la pretensión
formulada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y probatorio, lo que
conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente

5. Que en relación a la soiicitud de que se reconozca y ordene a la ENTIDAD el pago
por conceptos de costos no previstos por mantenimiento de la oficina principal por
un periodo mayor al previsto contractualmente, como son: gastos gerenciales,
contables, administrativos, alquiler de almacenes, mantenimiento de equipos,
mientras dure el periodo de solución de controversias a un costo diaria de SI.
330.73 (Trescientos treinta y 73/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

6. Que al respecto, la ENTIDAD menciona que el pedido formulado por el
CONSORCIO carece de sustento normativo y probatorio, lo que conlleva que las
mismas sean declaradas infundadas, por lo que solicita que en su oportunidad se
declare que corresponde al CONSORCIO asumir dichos costos, conforme a lo
dispuesto en la Clausula Sexta del Contrato.

7. Que por lo expuesto, al parecer de la ENTIDAD resulta evidente que la tercera
pretensión formulada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y
probatorio, lo que conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente.

SOBRE LA CUARTA PRETENSiÓN:

1. Que al respecto, la ENTIDAD niega y contradice la presente pretensión, y al
carecer de sustento normativo, solicita que la misma sea declarada infundada,
para lo cual, se remiten a los fundamentos desarrollados en el punto 2.1 y 2.3, los
cuales resultan pertinentes para desvirtuar las afirmaciones señaladas por el
CONSORCIO como sustento de la presente pretensión.

2. Que adicionalmente a lo manifestado, siendo que el mantenimiento en vigencia de
las Cartas Fianzas resulta ser una obligación contractual e incorporada en las
r>ormas de Contratación Pública de exclusiva responsabilidad del CONSORCIO y
dado a que la Resolución Directoral N" 253-2010-MEM/DGER ha sido emitida
según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley, no consideran que se hubiera
producido afectación alguna por parte de la ENTIDAD al patrimonio del
CONSORCIO.

3. Que es asi que, para conceder una indemnización por lucro cesante, la afectación
supuestamente causada debe acreditar que el lucro cesante exista y puede ser
probado, junto con su relación directa con el daño causado; y que pueda ser
determinada económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir, lo cual no
ha sido debidamente acreditado por el CONSORCIO.
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5. Que al parecer de la ENTIDAD resulta evidente que la cuarta prete
formulada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y probatorio, lo
conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente. /7

SOBRE LA QUINTA PRETENSiÓN: (¿/
//

4. Que en orden a lo expuesto, la ENTIDAD refiere que ha ajustado su conducta a lo
previsto expresamente en la Ley y su Reglamento; asi como a lo dispuesto n el
Contrato, manifestando que no es procedente efectuar pago alguno por ucro
Cesante.
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1. Que al respecto, la ENTIDAD indica que como era de conocimiento del
CONSORCIO, la ejecución de la obra - obra publica de electrificación rural, regida
por las disposiciones previstas en la LGER y sus modificatorias - no requería de
la expedición del CIRA, por lo que el CONSORCIO no tuvo impedimento alguno
para la ejecución del plan de monitoreo de restos arqueológicos.

2. Que lo antes señalado por la ENTIDAD, lo acredita mediante el Oficio W 483-09-
MEMIOGER/DPR-JPS de fecha 06 de noviembre de 2009, por lo cual, la
ENTIDAD comunica que para la ejecución de la obra no se requerírá de la
expedición del CIRA, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3' del Decreto
Legislativo W 1041, mediante el cual se modifica el articulo 15' de la Ley N'
28749 de la LGER para ejecutar la obra, bastaba contar con el Proyecto de
Evaluación Arqueológica aprobada aprobado por el Instituto Nacional de Cultura
(INC), respecto del área o del terreno de ejecución de obra.

3. Que en ese supuesto, el CONSORCIO indica una supuesta "demora en la entrega
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos" - documento que como
ha sido acreditado no era necesario para la ejecución del SER materia de análisis
- no existe un sustento técnico ni legal, como ya se ha demostrado, que justifique
el manifiesto incumplimiento de conclusión oportuna de la obra, solicitando un
ampliación de plazo por falta de Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos, por lo que la ENTIDAD solicita que la presente pretensión sea
declarada infundada en todos sus extremos.

4. Que adicionalmente a ello, es obligación del CONSORCIO efectuar el Plan de
Monitoreo Arqueológico, conforme a lo dispuesto en el literal k) del número 6.2 de
la Clausula Sexta del Contrato.

5. Que, por lo expuesto, al parecer de la ENTIDAD resulta evídente que la quinta
pretensión formulada por el CONSORCIO carece de sustento normativo y
probatorio, lo que conlleva que la misma sea declarada infundada oportunamente.

11.11RESPECTO A LA EXCEPCiÓN DE INCOMPETENCIA Y A LA OPOSICiÓN
FORMULA POR LA ENTIDAD

Mediante el escrito de contestación de demanda y reconvención la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, formuló excepción de
incompetencia del Tribunal Arbitral respecto de las pretensiones W 07 y W 08 del
escrito de demanda, referentes al reconocimiento de Presupuesto Adicional W 01 W
02, respectivamente.

Por medio de la Resolución W 04 de fecha 18 de octubre de 2010, el Tribunal Arbitra
declaró improcedente por extemporánea la citada excepción de incompetencia
deducida por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y
Minas.

Por otro lado, mediante el escrito de fecha 16 de noviembre de 2010, la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas formuló oposición a
la primera solicitud de acumulación con relación a la pretensión N' 02 pre~da por
el CONSORCIO. / /y(
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Mediante la Resolución N" 08 de fecha 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Arbitral
declaró improcedente por extemporánea la oposición de la primera acumulación de las
pretensiones presentadas por el CONSORCIO en sus escritos de fechas O 1 Y 04 de
octubre de 2010

11.12 DE LAS CUESTIONES MATERIA DEL ARBITRAJE Y ADMISION DE MEDIOS
PROBATORIOS

Con fecha 26 de abril de 2011 se celebró la Audiencia de Conciliaciór:, Fijación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

El Tribunal Arbitral explicó a las partes las ventajas de llegar a un acuerdo conciliatorio
y las invitó a realizar un esfuerzo para alcanzarlo; sin embargo, éstas manifestaron
que, por el momento no era posible llegar a una conciliación. No obstante, se dejó
abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo durante el desarrollo del arbitraje.

De conformidad con el párrafo precedente y no habiéndose llegado a un acuerdo
conciliatorio, tomando en consideración todas las pretensiones expresadas por las
partes intervinientes en el presente arbitraje, se procedió a establecer, con la expresa
aprobación de éstas, las materias sobre las que se pronunciará el Tribunal Arbitral.

En dicha Audiencia, luego de oir a las partes, el Tribunal Arbitral procedió a fijar los
Puntos Controvertidos respecto de cada una de las pretensiones planteadas con la
conformidad de las partes, las que se desarrollarán a continuación, teniendo en cuenta
los hechos señalados en los puntos que anteceden y los medios probatorios tenidos a
la vista.

Asi tenemos que los Puntos Controvertidos han quedado delimitados de la siguiente
manera:

Derivados de la Demanda:

Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución Directoral N" 100-2010-EM/DGER de fecha 10 de mayo de 2010,
mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo N" 01.

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la aprobación de
la solicitud de Ampliación de Plazo N" 01 por 148 dias calendarios, por demora en la
definición y en la entrega de la documentación relativa a la ejecución de activida es
de monitoreo afqueológico, correspondiente a la obra denominada: "Saldo de Obr de
la Electrificación de Centro Poblados El Milagro, San Juan de Kiate, Aoti, Napa I del
distrito de Río Negro - Satipo", ubicada en el departamento de Junín.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y ordenar el p o
por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores gastos generales
por 148 días calendario de la Ampliación de Plazo W 01.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución Directoral N" 101-2010-EM/DGER de fecha
mediante el cual se denegó la AmpliaCión de Plazo N" 02.

2010,
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Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo W 02 por 76 dias calendarios, con causal abierta,
generada por la dificultad encontrada en el acceso a las localidades conformantes de
la obra por causa de derrumbes constantes y huaycos.

Sexto Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago
por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores gastos generales
por 76 dias calendario de la Ampliación de Plazo W 02.

Séptimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución Directoral W 113-2010-EM/DGER de fecha 20 de mayo de 2010,
mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo parcial W 03.

Octavo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la aprobación de la
solicitud de Ampliación de Plazo parcial W 03 por 20 dias calendarios, con causal
abierta, generada por la demora en la aprobación del monitoreo arqueológico por
parte del INC.

Noveno Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago
por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores gastos generales
por 20 días calendario de la Ampliación de Plazo parcial W 03.

Décimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la
Resolución Directoral W 114-2010-EM/DGER de fecha 20 de mayo de 2010,
mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo parcial W 04.

Décimo Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo parcial N° 04 por 48 dias
calendarios, generada por la demora en la aprobación de la declaración de impacto
ambiental por parte de la DREM JUNiN.

Décimo Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y
ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores
gastos generales por 48 días calendario de la Ampliación de Plazo parcial W 04.

Décimo Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
ineficacia de la Resolución Directora I W 115-2010-EM/DGER de fecha 20 de mayo de
2010, mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo parcíal W 05.

Décimo Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo parcial W 05 por 60
calendarios, con causal abierta, generada por la demora en la aprobació
adicional de obra N° 01 Yel plazo para su ejecución.

Décimo Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y or nar
el pago por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores gast
generales por 60 dias calendario de la Ampliación de Plazo parcial W 05.

Décimo Sexto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia
de la Resolución Directoral W 116-2010-EM/DGER de fecha 21 de mayo-'je 2010,
mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo N° 06. é~/

so
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Décimo Séptimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo W 06 por 78 días calendarios,
generada por impedimentos debidamente demóstrados, por causa de los constantes
derrumbes en las carreteras, deslizamientos, huaycos etc., lo que ha ocasionado
dificultad para acceaer a las iocaiidades que conforman la obra y por consiguiente, la
dificultad en ejecutar las partidas contractuales que se encuentran en la ruta critica.

Décimo Octavo Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobar y ordenar
el pago por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores gastos
generales por 78 dias calendario de la Ampliación de Plazo W 06.

Décimo Noveno Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar que la
ejecución de las partidas presentadas para su reconocimiento como adicional de obra
W 01, por los trabajos correspondientes a partidas nuevas y mayores metrados, por
el monto de SI. 139,085.82 (Ciento treinta y nueve mil ochenta y cinco y 82/100
Nuevos Soles), no son de responsabilidad de la Contratista, si no media su
reconocimiento económico.

Vigésimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar que la ejecución
de las partidas presentadas para su reconocimiento como adicional de obra W 02, por
los trabajos correspondientes a partidas nuevas, por el monto de SI. 495,839.45
(Cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y nueve y 45/100 Nu.evos
Soles), no son de responsabilidad de la Contratista, si no media su reconocimiento
económico.

Vigésimo Primer Punto Controvertido: En caso se declare infundado el punto 20)
precedente, determinar si corresponde ordenar o no que las mayores prestaciones
realizadas por la Contratista con motivo de la ejecución de la obra merecen ser
pagadas por la ENTIDAD, a fin de evitar el enriquecimiento indebido de la ENTIDAD
en perjuicio de la Contratista:

Vigésimo Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
ineficacia del Oficio N' 416-2010-MEMIDGER/DPR-JPS de fecha 26 de julio de 2010,
mediante el cual la ENTIDAD declara improcedente el adicional de obra W 02.

Vigésimo Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
ineficacia del Oficio W 1686-2010-MEMIDGER de fecha 21 de mayo de 2010,
mediante el cual la ENTIDAD comunica a la Contratista que a la fecha existe un
retraso injustificado en la ejecución de la obra; por lo tanto ésta ha incurrido en la,
penalidad estipulada en Cláusula Décima Cuarta del contrato, numeral 1 .1,
concordante con el articulo 165' del Reglamento de la Ley, por lo que solicit se
culmine la obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato de pleno derecho.

Derivados de la Reconvención:

5'

Derivados de la Primera Acumulación de Pretensiones:

Vigésimo Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar al
Consorcio Villa el pago de la penalidad diaria de SI. 4,968.72 (Cuatro Mil Novecientos
Sesenta y Ocho y 72/100 Nuevos Soles) cuyo monto máximo es de SI. 134,155.46
(Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 46/100 Nuevos Soles).

/;'
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Vigésimo Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
ineficacia de la Resolución Directoral W 199-2010-EM/DGER de fecha 10 de
setiembre de 2010, mediante la cual se denegó la Ampliación de Plazo W 07.

Vigésimo Sexto Punto Controvertido:Delerminar si corresponde declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo W 07 por 93 días calendarios,
generada por la demora en la entrega de los 372 medidores electrónicos monofasicos
por parte de ELECTROCENTRO S.A. Selva Central, lo que ha causado atraso en la
culminación de los trabajos de montaje de las acometidas domiciliarias.

Vigésimo Séptimo Punto Controvertido:De\erminar si corresponde aprobar y
ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los mayores
gastos generales por 93 dias calendario de la Ampliación de Plazo W 07, acorde a lo
establecido en la Ley de Contrataciones debidamente actualizados.

Vigésimo Octavo Punto Controvertido:Determinar si corresponde declarar que la
fecha de inicio del plazo contractual no ha sido definida aún, toda vez que la ENTIDAD
no ha cumplido con los requisitos establecidos por el articulo 1840 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estaciones.

Vigésimo Noveno Punto Controvertido: En caso se declare fundado el punto 28}
precedente, determinar si corresponde ordenar o no a la ENTIDAD el pago de los
daños y perjuicios a favor de la Contratista, ocasionados por el incumplimiento de los
requisitos señalados en el punto precedente.

Derivados de la Segunda Acumulación de Pretensiones:

Trigésimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la ineficacia de
la Resolución Directoral W 253-2010-EM/DGER de fecha 10 de noviembre de 2010,
mediante la cual se denegó la Ampliación de Plazo W 08. ,

Trigésimo Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar la
aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo W 08 por 277 dias calendarios, por
cese de causal, generada por la existencia de constantes derrumbes en las carreteras,
deslizamientos, huaycos, etc., lo que ha ocasionado dificultad para acceder a las
localidades que conforman la obra y por consiguiente, dificultad en ejecutar las
partidas contractuales que se encuentran en la ruta critica.

Trigésimo Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde aprobf y
ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor de la Contratista, de los ma'i0res
gastos generales por 277 días calendario de la Ampliación de Plazo W 08, ascentnte
a SI. 415,228.58 (Cuatrocientos quince mil doscientos veintiocho y 58/100 Nevas
Soles)

Trigésimo Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar a la
ENTIDAD definir como inicio de obra el dia 17 de marzo de 2010, y asimismo
determinar si corresponde declarar que existió demora en la entrega del Expediente
Técnico completo, de conformidad con lo establecido en el articulo 184 del
Reglamento; y por ende se determine si corresponde ordenar o no, el pago de la suma
de SI. 10,061.58 (Diez mil sesenta y un y 58/100 Nuevos Soles) por concepto de
daños y perjuicio causados a la Contratista. /7e
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Trigésimo Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde reconocer y
ordenar a la ENTIDAD el pago por concepto de gastos por renovaciones no previstas
de Cartas Fianzas, ascendente al monto de SI. 10,960.29 (Diez mil novecientos
sesenta y 29/100 Nuevos Soles) mas IGV, adicionando por cada dia la suma de SI.
16.30 (Dieciséis y 30/100 Nuevos Soles) mas IGV, asi como lOS Intereses dejados por
percibir por las retenciones de dinero inmovilizado hasta que se libere la Carta Fianza
de Fiel Cumplimiento,

Trigésimo Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde reconocer y
ordenar a la ENTIDAD el pago por concepto de costos no previstos por mantenimiento
de la oficina principal por un periodo mayor al previsto contractualmente, como son:
gastos gerenciales, contables, administrativos, alquiler de almacenes, mantenimiento
de equipos; mientras dure el periodo de solución de controversias, a un costo diario de
SI. 330,73 (Trescientos treinta y 73/100 Nuevos Soles) más IGV,

Trigésimo Sexto Punto Controvertido: Determinar si corresponde ordenar a la
ENTIDAD el pago de la suma de SI. 215,924,87 (Doscientos quince mil novecientos
veinticuatro y 87/100 Nuevos Soles), por concepto de lucro cesante, como concepto
de que la Contratista hubiese podido percibir en otra licitación pública de
caracteristicas similares al de la obra sub materia, pero que no pudo debido a la faita
de solvencia originada por las renovaciones de las Cartas Fianzas que realizó para
avalar la ejecución de esta obra.

Trigésimo Séptimo Punto Controvertido: Determinar si corresponde declarar que la
demora en la entrega de la documentación necesaria para la obtención del CertífiC;3do
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, no es imputable a la Contratista, sino
a la ENTIDAD,

Punto Controvertido en Común:

Trigésimo Octavo Punto Controvertido: Determinar a quién corresponde el pago de
los costos, costas y gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

Ambas partes expresaron su conformidad con los puntos controvertidos determinados
en ese acto, asi como con las reglas establecidas por el Tribunal Arbitral al respecto,

53

Respecto a los puntos controvertidos fijados, en relación a los pedidos planteados por
el CONSORCIO, referidos al reconocimiento de mayores gastos generales derivados
de las ampliaciones de plazo que reclama en este arbitraje, el Tribunal requirió a dicha
parte para que cumpla con precisar el monto correspondiente a estos mayores gas os
generales, indicando si las ampliaciones de plazo planteadas se superponen; y d ser
así, cual seria su incidencia económica en la totalidad de los mayores g stos
generales reclamados.

Se debe indicar que, el requerimiento efectuado en el párrafo precedente, fue absu o
por el CONSORCIO mediante el escrito de fecha 29 de abril de 2011, Dicho escrito fue
puesto a conocimiento de la contraria medíante la Resolución W 21 de fecha 02 de
junio de 2011, para que expresara lo conveniente a su derecho,

Posteriormente, mediante la Resolución W 23 de fecha 08 de noviembre de 2011, el
Tribunal Arbitral tuvo por fijadas las sumas correspondientes a los ~;>'/gastos
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generales de las ampliaciones de plazo solicitadas en su escrito de demanda y
acumulaciones presentados por el CONSORCIO.

ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

El Tribunal Arbitral en ejercicio de la facultad contenida en el numeral 17) de las reglas
del procedimiento que forman parte del Acta de Instalación, procedió a admitir los
siguientes medios probatorios ofrecidos por las partes:

De la parte demandante:

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO en su
escrito de demanda presentado el 12 de agosto de 2010, incluidos en el
acapite "V. MEDIOS PROBATORIOS" de dicho escrito e identificados con los
numerales que van del 1) al 36).

Asimismo, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO
en su escrito de subsanación de primera acumulación de pretensiones
presentado el 01 de octubre de 2010, Ysubsanado mediante el escrito de fecha
04 de octubre de 2010, e incluidos en el acapite "V. MEDIOS PROBATORIOS"
de dicho escrito e identificados con los numerales que van del1) al 11).

Finalmente, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO
en su escrito de segunda acumulación de pretensiones presentado el 03 de
diciembre de 2010, incluidos en el acapite "V. MEDIOS PROBATORIOS", de
dicho escrito e identificados con los numerales que van del 1) al 40).

De la parte demandada:

Se. admitieron los medios probatorios ofrecidos por la Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas en su escrito de
contestación de demanda presentado el 21 de setiembre de 2010, detallados
en el acapite "IV.- MEDIOS PROBATORIOS" de dicho escrito e identificados
con los numerarles que van del 4.1. al 4.27.; asimismo, se admiten los medios
probatorios ofrecidos, producto de la reconvención, detallados en el acapite "111
MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS" del mismo escrito, señalandose todo
los medios probatorios y anexos ofrecidos en la contestación de demanda, a i
como el Oficio N' 1686-2010-MEM/DGER de fecha 21 de mayo de 2010.

Audiencia de Ilustración

El 22 de mayo de 2012, se celebró la Audiencia Especial de Ilustración en la que los
representantes del CONSORCIO y de la ENTIDAD expusieron de manera detallada sus
posiciones respecto a los hechos materia del presente arbitraje.

11.13ALEGATOS

La Demandante presentó su escrito de alegatos el 13 de junio de 2012, complemertado
mediante el escrito de fecha 14 de junio de 2012 y la ENTIDAD presento? es<;/ito de
alegatos el13 de junio de 2012. 0//

S4



UUUU,GJ.J..4

Laudo de Derecho
Consorcio VILLA contra la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y
Minas .DGER

Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (PresidentaJ
Aliredo León Segura
Á/varo González Pefáez.

11.14PLAZO PARA LA EMISiÓN DEL LAUDO

Luego de realizada la Audiencia de Informes Orales de fecha 06 de junio de 2012,
habiéndose concluido las actuaciones arbitrales, mediante la Resolución N° 37 de
fecha 07 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral decidió el cierre de la instrucción y fijó el
plazo para laudar en treinta (30 dias) hábiles, precisando a las partes que en caso de
incumplimiento en la cancelación de los honorarios arbitrales reliquidados mediante
Resolución N° 25, por concepto de complejidad de la materia, este Colegiado
suspenderá el plazo para laudar de considerarlo conveniente.

A través de Resolución N° 44 de fecha 18 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral decreto
la suspensión del plazo para laudar, por incumplimiento de pago de la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas, hasta que se
cumpla con efectuar el requerimiento de pago señalado en el sexto considerando de
dicha Resolución.

Con Resolución W 46 de fecha 19 de julio de 2012, se dejo constancia que la
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas cumplió
con el pago de los gastos arbitrales a su cargo, los cuales fueron establecidos
mediante las Resoluciones W 35 y W 39 de fechas 07 y 18 de junio de 2012; motivo
por el cual se levanto la suspensión del plazo para laudar el cual continuaria con su
computo respectivo a partir del dia siguiente de la notificación de dicha resolución.

Mediante la Resolución W 47 de fecha 19 de julio del 2012, el Tribunal Arbitral
prorrogó el plazo para laudar en treinta (30) dias hábiles, contado a partir del dia
siguiente de vencido el término original, al amparo de lo establecido en las Reglas del
Proceso contenidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

Siendo ello asi, el presente laudo se emite dentro del plazo para laudar.

11.15HONORARIOS Y GASTOS ARBITRALES

1. Mediante Acta de Instalación de Tribunal Arbitral de fecha 19 de julio de 2010,
se fijaron como honorarios arbitrales:

- Para cada uno de los árbitros la suma neta de SI. 6,000.00 (Seis mil y
00/100 Nuevos Soles), y

- Para el secretario arbitral la suma neta de SI. 3,000.00 (Tres mil y
00/100 Nuevos Soles).

Dichos honorarios fueron cancelados por ambas partes dejándose constancia de
ello, mediante la Resolución W 02 de fecha 25 de agosto de 2010.

- Para cada uno de los árbitros la suma neta de SI. 6,000.00 (Seis
00/100 Nuevos Soles)" y

- Para el secretario arbitral la suma neta de SI. 3,400.00 (Tres mil
cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles),

de 2010, se liquido la

/J/
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2. A través de la Resolución W 03 de fecha 18 de octubre de 2010, se liquidó por
aumento de cuantia de demanda, fijándose como nuevos honorarios:

3. Con Resolución W 05 de fecha 18 de octubre
reconvención, fijándose como nuevos honorarios:
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- Para cada uno de los árbitros la suma neta de SI. 3,000.00 (Tres mil y
00/100 Nuevos Soles)" y

- Para el secretario arbitral la suma neta de SI. 1,800.00 (Un mil
ochocientos y 00/100 Nuevos Soles),

Mediante Resolución N° 09 de fecha 24 de noviembre de 2010, se fraccionaron
los honorarios arbitrales liquidados mediante la Resolución N' 03 Y la Resolución
N" 05 en dos (2) armadas de 50% cada una, para que el CONSORCIO cumpla
con pagar la (i) primera armada a los 10 dias de enviados los recibos y (ii) la
segunda armada a los cinco (5) dias de realizada la Audiencia de Fijación de
Puntos Controvertidos.

Asimismo, se debe precisar que, en la citada Resolución N' 09 también se dejo
constancia que la DGER cumplió con la cancelación de las liquidaciones
efectuadas mediante la Resolución N° 03 Y la Resolución N° 05.

Con la Resolución N' 12 de fecha 20 de diciembre de 2010, se dejó constancia
que el CONSORCIO habia cumplido con cancelar la primera armada del
fraccionamiento realiZado mediante la Resolución N° 09.

A través de la Resolución N° 22 de fecha 02 de junio de 2011, se dejó constancia
que el CONSORCIO habia cumplido con cancelar la segunda armada del
fraccionamiento realizado mediante la Resolución N' 09.

4. Mediante la Resolución N' 14 de fecha 24 de enero de 2011, se liquidaron las
dos acumulaciones de pretensiones, fijándose como nuevos honorarios:

- Para cada uno de los árbitros la suma neta de SI. 10,000.00 (Diez mil y
00/100 Nuevos Soles)" y

- Para el secretario arbitral la suma neta de SI. 6,000.00 (Seis mil y
00/100 Nuevos Soles).

Mediante la Resolución N' 15 de fecha 17 de febrero de 2011, se fraccionaron los
honorarios arbitrales liquidados mediante la Resolución N' 14 en dos (2) armadas
de 50% cada una, para que el CONSORCIO cumpla con pagar la (i) primera
armada a los 10 dias de enviados los recibos y (ii) la segunda armada debe ser
abonada junto con la presentación de los alegatos escritos.

Con la Resolución N' 17 de fecha 16 de marzo de 2011, se dejó constancia que la
DGER cumplió con la cancelación de la liquidación efectuada mediante/ la
Resolución N' 14.

A traves de la Resolución N' 18 de fecha 04 de abril de 2011, se dejó const ncia
que el CONSORCIO había cumplido con cancelar la primera armada del
fraccionamiento realizado mediante la Resolución N' 15.

Con la Resolución N' 34 de fecha 01 de junio de 2012, se dejó constancia que el
CONSORCIO había cumplido con cancelar la segunda a;:rnad;! del
fraccionamiento realizado mediante la Resolución N' 15. / //
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5. Mediante la Resolución N" 35 de fechil 07 de junio de 2012, se liquidó por la
complejidad de las controversias a resolver, fijándose como nuevos
honorarios:

Para cada uno de los árbitros la suma neta de SI. 8,000.00 (Ocho mil y
00/100 Nuevos Soles), y

Para el secretario arbitral la suma neta de SI. 4,000.00 (Cuatro mil y
00/100 Nuevos Soles),

A través de Resolución N° 41 de fecha 05 de julio de 2012, se dejo constancia que
el CONSORCIO habia cumplido con cancelar los honorarios a su cargo los cuales
fueron establecidos mediante la Resolución N" 35.

Mediante la Resolución N° 46 del 19 de julio de 2012, se dejo constancia que la
ENTIDAD habia cumplido con cancelar los honorarios a su cargo los cuales
fueron establecidos mediante las Resoluciones N" 35 Y N° 39 de fechas 07 y 18
de junio de 2012, respectivamente.

6. Siendo ello asi, corresponde que el Tribunal Arbitral fije en este laudo la totalidad
de los honorarios percibidos por cada arbitro en la suma neta de SI 33,000.00
(Treinta y tres mil y 00/100 Nuevos Soles), los honorarios totales netos del
Tribunal Arbitral en la suma de SI 99,000.00 (Noventa y nueve mil y 00/100
Nuevos Soles), y los de la secretaria arbitral en la suma neta de SI. 18,200.00
(Dieciocho mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles).

CONSIDERANDO:

111. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

Que este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral
celebrado entre las partes y la Ley de Arbitraje.

Que en momento alguno se ha recusado a alguno de los árbitros o se ha
impugnado o reclamado contra las disposiciones de procedimiento dispuestas
en el Acta de Instalación de este Tribunal Arbitral.

Que el CONSORCIO presentó su demanda dentro del plazo dispuesto y eje ció
plenamente su derecho de defensa.

Que la ENTIDAD fue debidamente emplazada con la demanda, cante tó y
ejercitó plenamente su derecho de defensa.

Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las prueba
ofrecidas, habiendo sido el Tribunal Arbitral totalmente permisivo con las partes
respecto de la presEntación de pruebas adicionales y en realizar las Audiencias
necesarias para que las partes sustenten en profundidad sus pretensiones.

Que las partes han tenido la facultad de presentar sus alegatos escritos e
informar oralmente en Audiencia Ilustrativa.
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Que el Tribunal Arbitral está procediendo a laudar dentro de los plazos
dispuestos en el presente proceso arbitral.

IV. MECANISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR
ARBITRAL PARA INTERPRETAR EL CONTRATO

EL TRIBUNAL

Para dilucidar las controversias del Contrato, el Tribunal Arbitral ha considerado
imprescindible realizar una labor interpretativa.

IV.1 ¿EN QUE CONSISTE LA INTERPRETACiÓN?

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el
sentido de una cosa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o
contradictorio.

De esta manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad
perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto jurídico que
suscita, en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su contenido.

En el presente arbitraje, el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta el Contrato celebrado; y
por tanto, analizará todas y cada una de las prestaciones establecidas en el mismo.

Asimismo, de ser necesario, se analizarán los antecedentes históricos de la etapa pre-
contractual y post-contractual, con el objeto de encontrar el sentido de la voluntad de
las partes al momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos encontrar en el
contenido de las propias cláusulas con total prescindencia de la denominación que las
partes le dieron a dichas cláusulas en el Contrato, porque este Tribunal considera que
los contratos son lo que son jurídicamente hablando, con total independencia de la
denominación que las partes pudieran haberle atribuido al mismo o a sus cláusulas.

También para el caso de defíciencia o vacio, este Tribunal Arbitral resolverá en forma
definitiva del modo que considere apropiado conforme a lo establecido en el artículo
1420 del Reglamento del TUO

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá en consideración,
las pautas señaladas por Scognamiglio, en el sentido que:

3

"La interpretación debe orientarse a determinar el
siqnificado más correcto del negocio. en consideración a
su función Va su eficacia como acto de autorregulación de
los intereses particulares. Asi las cosas, es obvio que la
interpretación debe guiarse directamente al contenido del
acto dispositivo que debe ser destacado en su significación
completa, dentro de una valoración amplia, pero también
equilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos. ,;J(EI
Subrayado es nuestro).

SCOGNAMIGlIO, Renato Teoria General del Contrato. Traducción de HINESTROSA,
Fernando. Uraversidad Externaco de Colombia Medellín. 1983_ Pág_ 236 //)

&/ 58

/'



0000211d
Laudo de Derecho
Consorcio VILLA contra la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y
Minas .DGER

Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (Presidentaj
Alfredo León Segura
Áfvaro GonzáJez Peláez.

IV.2 PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A APLICARSE POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL

En su labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presentes los siguientes principios
interpretativos:

De conservación del contrato, por el cual cuando una cláusula del contrato
es susceptible de interpretarse en dos sentidos deberá entenderse en aquél
que puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.

La interpretación, como señalQ Diez Picazo:

"(...) debe dirigirse a que el contrato o cláusula discutida
sea eficaz. Entre una significación que conduce a privar al
contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite
producirlos, debe optarse por esta última'''.

De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la posición
asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna discrepancia
entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas. En efecto, en el último
párrafo del articulo 1361° del Código Civil se establece la presunción "iuris
tantum"que:

(...) "la declaración expresada en el contrato responde a la
voluntad común de las partes y quien niegue esa
coincidencia debe probarla ".

Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del
Contrato deberá hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la
"voluntad común", a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la
define como:

"(. ..) los fines idénticos buscados por los contratantes y que
se expresan en la declaración que formulan al celebrar el
contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que
busca cada contratante por si mismo; y hay que presumir que
. lo que aparece en la relación contractual responde a esa
intención, considerada de un modo integral y referida al
contrato como un todo,6.

De la Buena fe, que no es otra cosa que la aplicación de las idea I de
confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Asi tenemos que:

,

s

"(...) si una de las partes, con su expresión o su declaración.
suscitó en la otra una confianza en el sentido objetivamente
atribuible a dicha declaración, esta parte no puede impugnar

DIEZ-PI CAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1 Editorial Civitas.
Madrid, 1993. Pág 396.

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. CÓdtgo CiviL Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI.
Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código CI',il Complladora Delia Revoredo de
Debakey Lima 1985. Pág. 25. CJ 59
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este sentido Vpretender que el contrato tiene otro diverso'''.
(El subray.ado es nuestro)

Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar -por via del
principio de la buena fe- ei estatuto regulador de una determinada relación son,
como expresa Ferreira Rubio:

"(. ..) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la
necesidad de corregir una regulación contraria a la buena
fe. ,,7

IV.3 MEDIOS DE INTERPRETACiÓN QUE UTILIZARÁ EL TRIBUNAL ARBITRAL
PARA ENCONTRAR EL VERDADERO SENTIDO DE LO CONVENIDO POR
LAS PARTES EN EL CONTRATO

Será necesario que el Tribunal Arbitral utilice de manera conjunta distintos
mecanismos de interpretación.

Por ello, el Tribunal Arbitral realizará tanto una interpretación sistemática, como una
interpretación integradora y una interpretación histórica del Contrato.

Interpretación Sistemática

La interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del contrato, de
tal modo que éste debe interpretarse en función del sentido del conjunto de las
cláusulas pactadas.

Nuestro ordenamiento juridico acoge este mecanismo de interpretación en el artículo
169" del Código Civil, en el que se establece que:

"Las cláusulas de los actos juridicos se interpretan las unas
por medio de las otras. atribuyéndose a las dudosas el
sentido que resulte del conjunto de todas".(EI Subrayado es
nuestro)

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que:

FERREIRA RUBIO, D. Matllde. La buena fe. Editorial Montecorvo SA Madrid. 1984. Pago
200

6

7

8

"Se ha optado por un criterio de interpretación
interdependiente o sistemático que no permite una
interpretación aislada y excluye la posibilidad de que puedan
alegarse pactos contradictorios, pues cada cláusula debe
quedar enmarcada dentro del conjunto del acto juridico y. por
ello, para encontrar el sentido de cada cláusula es
imprescindible encontrar el sentido de las demás. ,,8

DIEZ-PICAZa, LUIS.Op. Cil. Volumen 1.Pago 398.

Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios Tomo VI. Op. GIl. Pags 297 y~/7
(/
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Interpretación Integradora

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención común
mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se le agrega lo
que por voluntad extraña (la dei ordenamiento juridico), de todas rnan8ras debe
incluirsele.

Mediante este mecanismo interpretativo se ubica todo el contenido contractual, el que
es indispensable conocer porque en la fase de ejecución del contrato sólo es exigible
el contenido del mismo.

Asi tenemos que en el contenido del Contrato se ubican:

1. Las normas imperativas que son de obligatoria observancia y que integran
necesariamente el contenido contractual. En este caso, se trata de las normas
del Decreto Legislativo W 1017 Y su Reglamento, cuyos preceptos imperativos
y pertinentes, serán de aplicación ineludible y preferente.

2. Las normas contractuales propiamente dichas, las que están dadas:

En primer lugar, por lo que las partes convinieron en las cláusulas del Contrato,
en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones a cargo de las
partes. En segundo lugar, por los documentos del Contrato. En este caso, las
Bases Administrativas.

Con este criterio, en el primer párrafo del articulo 1420 del Reglamento se
regulan las partes integrantes del contrato, disponiendo que su contenido se
conforme de la siguiente manera:

"Articulo 201°.- Contenido del contrato

El contrato está conformado por el documento que lo
contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del proceso de selección que
establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente señalados en el contrato.

El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las
normas de este Título. Los contratos de obras se regulan,
además, por el Capitulo 11Ide este Título. En lo no previsto en
la Ley y el presente Reglamento, son de aplicación supletoria
las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas,
las de derecho privado. " (El subrayado es nuestro).

3. Las normas supletorias que llenan el vacio dejado por las partes al momento
de contratar y no previsto tampoco por el Decreto Legislativo N° 1017 ni por su
Reglamento. Para el presente proceso, como ya explicó anteriormente el
Tribunal Arbitral, se aplican los principios generales del derecho y las normas
del Código Civil. //7

/
/

{./'/
-'
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Por lo tanto, el contenido del Contrato se forma con las normas imperativas del
Decreto Legislativo N° 1017 Y su Reglamento, con las normas contractuales
propiamente dichas que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y cada
una de las prestaciones est?blecidas en el Contrato, en las Bases Administrativas y en
la propuesta dei CONSORCIO, que supletoriamente integran el contenido contractual.

De esta manera, la interpretación integradora del Contrato preserva la coherencia de
éste con el ordenamiento juridico.

Interpretación Histórica

En este caso seran valorados, principalmente, los antecedentes que permitiran
explicar lo que el Contrato significa para las partes, las circunstancias que rodearon su
celebración, así como la conducta posterior seguida por las partes.

Se trata de realizar un estudio de todo el "iter contractual",empezando por la fase de
la celebración del Contrato y continuando con la ejecución de las prestaciones, a la luz
del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el artículo 13620 del Código Civil.

Como explica Diez-Picaza, es de una gran relevancia:

H(.. .) la conducta o comportamiento de las partes en la
preparación de las prestaciones contractuales y en la
espontánea ejecución de las mismas (sobre todo cuando
todavia no existian temas controvertidos) por ser un signo
indubitado de la forma como en ese momento entendian el
contrato que las ligaba ,s.

Es este comportamiento, el de las partes antes de que entre ellas surgieran
discrepancias, el que el Tribunal evaluara para resolver los puntos controvertidos.,

As; mismo, de ser necesario, se analizaran los antecedentes históricos de la etapa
pre-contractual, con el objeto de encontrar el sentido de la voluntad de las partes al
momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos encontrar en el contenido de
las propias clausulas -con total prescindencia de la denominación que las partes le
dieron a dichas clausulas en el Contrato- de las Bases Administrativas y de la oferta
ganadora, pues como se ha señalado este Tribunal considera que los contratos son lo
que son juridicamente hablando, con total independencia de la denominación que las
partes pudieran haberle atribuido al mismo o a sus clausulas.

V. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

V.1. EN RELACiÓN AL MONITOREO ARQUEOLÓGICO

62 .'

i(
DIEZ-PICAZO, Luis. op Cit. Volumen 1.Pág. 401.

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema del monitoreo
arqueológico tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas
partes, debidamente detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

(J
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Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema del monitoreo arqueológico:

. Primer Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N° 100-
2010-EMIDGER de fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo N" 01.

Segundo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de
Plazo N° 01 por 148 oias calendarios, por demora en la definición y en la entrega de
la documentación relativa a la ejecución de actividades de monitoreo arqueológico,
correspondiente a la obra denominada: "Saldo de Obra de la Electrificación de Centro
Poblados El Milagro, San Juan de Kíate, Aoti, Napati del distrito de Rio Negro -
Satipo", ubicada en el departamento de Junin.

Tercer Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor
del CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 148 dias calendario de la
Ampliación de Plazo N° 01.

Séptimo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N" 113-
2010-EM/DGER de fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo Parcial N° 03.

Octavo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 03 por 20 días calendarios, con causal abierta, generada por la
demora en la aprobación del monitoreo arqueológico por parte del INC.

Noveno Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor
del CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 20 días calendario de la
Ampliación de Plazo Parcial N" 03.

Trigésimo Séptimo Punto Controvertido:
Determinar sí corresponde declarar que la demora en la entrega de la documentació
necesaria para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
CIRA, no es imputable al CONSORCIO, sino a la ENTIDAD.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

63
Medio Probatorio N° 01 de la Demanda.

1) Que el Contrato de Obra N" 036-2009-MEM/DGER'o en su Clausula Sexta
numeral 6.2 item k), establece la importancia del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (ClRA) para la emisión del Informe de Monitoreo de restos
arqueológicos, para ejecutar las actividades de izado y cimentación de postes,
en los siguientes términos:

,o
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H(.. .) era indispensable el informe de Monitoreo de restos
arqueológicos mandado por el certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos para ejecutar las actividades de izado V
cimentación de postes". (El subrayado es nuestro).

2) Que la ENTIDAD a través del Oficio W 490-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha
13 de noviembre del 2009", comunicó que recién pudo definir que el proyecto
solo requeria contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) y no con
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), y que además
indicó que el PEA y el CIRA estaban a cargo de un profesional en arqueologia
asignado por la ENTIDAD.

3) Que la Resolución Directoral Nacional W 1579/1NC del 21 de Octubre del
2009'2, que fue alcanzada mediante el Oficio N° 490-09-MEM/DGER/DPR-JPS
solo autorizaba a la Licenciada Nélida Camargo Sandoval a elaborar el Proyecto
de Evaluación Arqueológica (PEA).

4) Que mediante la Carta W 040-CV/GOP/0913 del 22 de enero del 2010, el
CONSORCIO comunica a la ENTIDAD que solicitó información requerida para
dar inicio a los trabajos de monitoreo arqueológico, tal como se aprecia a
continuación:

"Al respecto debemos indicar que según nuestro cronograma
de ejecución de obra actualizado teniamas proqramado
realizar dichos trabajos el 10.01.2010 y sin embargo a la fecha
no hemos recibido la información necesaria. " (El subrayado es
nuestro).

(\

\J

\
5) Que el CONSORCIO sustenta a través de la Carta W 23-2010-SUP de fecha 16

de marzo del 2010", que la ENTIDAD por intermedio de la Supervisión de Obra
alcanzó copia de la ResoluciÓ<1Directoraí W 201/1NC de fecha 9 de febrero del
201015, que aprobó el Informe Final del PEA, documentación necesaria para el
inicio de actividades de Monitoreo Arqueológico, en el que se señala:

6) Que el CONSORCIO señala en su demanda que en reiteradas oportunidad
solicitó con la debida anticipación a la ENTIDAD, la copia y el medio magnético
de los planos que fueron presentados ante el INC por la arqueóloga Nélida
Camargo Sandoval, que sirvieron de base para la aprobación del Informe Final
del Proyecto de Evaluación Arqueológica, ya que la obra consistia en un saldo

"Electrificación de los Centros Poblados El Milagro, San Juan
de Kiate, Aoti, Anapati, del distrito de Rio Negro - Satipo,
disponiéndose en el articulo 3° de dicha resolución "ejecutar
las labores de monitoreo arqueológico, para lo cual se deberá
presentar al INC el respectivo Plan de Monitoreo
Arqueológico a través de su responsable para dichos
trabajos." (El subrayado es nuestro).

I/j/
t¥11

11').V .-
- I

6.1

Medio Probatorio N° 04 de la Demanda
Medio Probatorio N° 05 de ia Demanda.
Medio Probatorio N" 30 del Escrito 6.
MediO Probatorio N° 06 de la Demanda
Medio Probatorio Nl! 07 de la Demanda.15
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de obra, a efectos de que los planos ya presentados ante ellNC no difirieran con
los replanteados por el CONSORCIO.

7) Que al no recibir respuesta, el CONSORCIO solicitó dichos planos a la
Licenciada encargada, quien, con fecha 13 de abril del 2010, entregó al
CONSORCIO lo solicitado, lo que sirvió para iniciar las gestiones pertinentes
ante el INC y presentar el Plan de Monitoreo Arqueológico, en cumplimiento de
lo establecido en la Resolución Directoral Nacional W 201/INC'6y la Directiva NO
004-2009-DN/1NC.

8) Que al existir atraso en la entrega de la documentación necesaria para que el
CONSORCIO inicie los trabajos de Monitoreo Arqueológico, esto también
ocasionó atraso en las partidas contractuales que se encontraban en la Ruta
Critica, más aún cuando por exigencia del Contrato la ENTIDAD exigía que dicha
actividad se realizara para iniciar la ejecución de los trabajos de excavación e
izado de postesH

9) Que la Ampliación de Plazo W 01, formulada a través de la Carta W 089-
CV/GOP/09, de fecha 24 de abril del 2010'8, fue solicitada dentro del plazo
contractual al amparo de lo dispuesto en los articulas 2000 y 2010 del
Reglamento de La Ley, por no contar con la información del CIRA o del PEA,
que permitiera elaborar el plan de monitoreo.

10) Que la Ampliación de Plazo W 01, se fundamenta entre otros, con los siguientes
asientos del Cuaderno de Obras:

Asiento N° 004, de fecha 18 de noviembre del 2009, por el cual el
CONSORCIO comunica a la Inspección de Obra que mediante la Carta
N° 020-CV/GOP/09'9 ha solicitado que se proporcione el medio
magnético y la copia de los planos presentados al INC por la Licenciada
Nélida Camargo, sobre el trámite que viene haciendo del PEA,
necesarios para que se efectúen en su momento las gestiones del Plan
de Monitoreo Arqueológico.

~

\

65

Medio Probatorio N° 07 de la Demanda.
Numeral 7) pág. 8 Y 9 de la Demanda.
Medio Probatorio N° 03 de la Demanda.
Medio probatorio N° 08 de la Demanda.
Medio Probatorio N° 06 de la Oema!1da

Asiento N° 69 de la Supervisión de fecha 16 de marzo del 2010, medi nte
el cual deja constancia que con la Carta NO23-2010-Sup de fecha 1 de
marzo del 201020, se ha adjuntado la Copia de la Resolución N° 201/1
que aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica.

Asiento NO64 de fecha 12 de marzo del 2010, por medio del cual el
CONSORCIO comunica el vencimiento del plazo para Monitoreo
Arqueológico, el mismo que venció el 10 de marzo del 2010 para que el
CONSORCIO hubiera podido culminar con las actividades relacionadas a
los Trabajos de Monitoreo Arqueológico, dejando constancia que este
retraso en los trabajos se encuentran en la ruta critica , atrasos en el
cumplimiento de obligaciones contractuales atribuibles a la ENTIDAD al
amparo de lo establecido por el artículo 2000 del Reglamento de la Le .

70
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Asiento N° 109 del Contratista de fecha 20 de abril del 2010, por medio
del cual se deja constancia que con fecha 13 de abril del 2010, se
entregaron los planos por parte de la Licenciada a cargo del Proyecto
PEA, por lo que nabiendo cesado la causal para dar inicio a los tramites
del Plan de Monitoreo Arqueológico, al haberse cumplido con entregar la
Resolución del PEA y planos, documentación necesaria para dar inicio a
los tramites ante el INC, el CONSORCIO procederia a elaborar el Plan de
Monitoreo Arqueológico en cumplimiento a lo establecido en la Directiva
N" 004-2009/INC, de tal modo que en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 2000 del Reglamento de la Ley, se solicitó la Ampliación de
Plazo N" 01, por atrasos en las obligaciones contractuales atribuibles a la
ENTIDAD, señalando el CONSORCIO que en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 201 del Reglamento de la Ley estarían
sustentando y cuantificando dicha ampliación dentro del plazo que
establece la Ley.

11) Que la Ampliación de Plazo N" 03 solicitada por medio de la Carta N" 096-
CV/GOP/09, de fecha 3 de mayo del 201021se generó por la demora en la
aprobación del Monitoreo Arqueológico por parte del INC, que a la fecha no era
aprobado por éste.

12) Que dentro de los sustentos de la Ampliación de Plazo N" 03, se encuentra la
Carta N° 080-CV/GOP/09 de fecha 14 de abril del 2010, por la que el
CONSORCIO hace entrega ante el INC del Plan de Monitoreo Arqueológico en
cumplimiento a lo establecido por la Directiva N° 004-2009-DN/lNC y la
Resolución Directoral Nacional N° 201/1NC de fecha 09 de febrero del 2010, asi
como con los siguientes asientos del Cuaderno de Obras:

El Asiento N° 119 de fecha 30 de abril del 2010, por medio del cual el
CONSORCIO comunica que ha cumplido con presentar ante el INC, el
Plan de Monitoreo Arqueológico, por lo cual están a la espera de su
pronunciamiento por parte del INC Lima, precisando que no es
responsabilidad de ellos el control, ni los plazos que adopta el INC para la
emisión y aprobación de los documentos señalados; ademas la
Contratista indica que al haber esperado, contar con la documentación
para iniciar los trabajos en la zona de aparente injerencia del INC, aun la
obra no estaría iniciada, ni ejecutada, encontrándose con el derecho que
le asiste el Reglamento a solicitar mayor plazo por la falta de emisión
durante el proceso de ejecución de obra.

El Asiento N° 120 de fecha 01 de mayo del 2010, el CONSORCIO
comunica a la supervisión su solicitud de Ampliación de Plazo Ptr ial N"
03 con causal abierta, por la demora en la aprobación del Jan de
monitoreo arqueológico por parte del INC, expediente que fue pr sentado
por el CONSORCIO con fecha 14 de abril del 2010, cuya c usal se
refiere a atrasos y/o paralizaciones por causa no atribui les al
CONSORCIO, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artícul 010

del Reglamento de la Ley sustentarían y cuantificarian dicha ampliaclOn
dentro del plazo que establece la Ley. //

---------- /,/ . ,/
Medio Probatorio h" 16 de la Demanda. \,-;{
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13) Que a la fecha de presentación de la demanda, señala el CONSORCIO que no
contaba con la aprobación del Monitoreo Arqueológico por. parte del Instituto
Nacional de Cultura (INC).

14) Que aun sin contar ¡;on esa autorización, el CONSORCIO ejecutó la obra,
señalando que de haber esperado la aprobación la obra no se hubiera
culminado. También se precisó que para presentar el Plan de Monitoreo era
necesario contar con la información (planos y otros) que ya estaban trabajados
por la ENTIDAD, por tratarse de un contrato de saldo de obra.

15) Que la ENTIDAD señala que el Ingeniero Residente no dejó constancia del
pedido de Ampliación de Plazo N' 01 en el Cuaderno de Obra, por lo que no
constituye "circunstancia que amerite ampliación de plazo" conforme al articulo
2010 del Reglamento de la Ley.

16) Que además señala que el CONSORCIO incumplió con el procedimiento
establecido en el articulo 2010 del Reglamento de la Ley y la Cláusula Decima
Quinta del Contrato de Obra N° 036-2009-MEM/DEGR, puesto "que no existe ni
menciona anotación o asiento alguno en el cuaderno de obra" que según criterio

del Ilng~niedro R
I
esi,~ente haya determinhadbola "Cdircundstanciaqtue am

d
edrite

l
l.".....

amp laClon e pazo; anotaclon que SI se u lera pro UCI o con pos enon a a
13 de noviembre de 2009 (fecha en que se remitió el Oficio toJO 490-09-
MEM/DEGRIDPR-JPS), habria merecido inmediata recusación (mediante \
Cuaderno de Obra) por parte del Inspector o Supervisor de la Obra, por tal razón \
tampoco se ha producido "el fin de la causal"; habiendo el CONSORCIO .
presentado su solicitud de Ampliación de Plazo N' 01, sin cumplir el \
procedimiento establecido en el articulo 2010 del Reglamento, solo por cumplir la '\
disposición de dicho Reglamento de presentar las solicitudes antes del
vencimiento del plazo ocurrido el 04 de mayo 2010.

17) Que mediante la Carta N' 35-2010-Sup- recibida con fecha 30 de abril del 2010,
la Supervisión de la Obra remitió a la ENTIDAD el Informe Especial relativo a la
Ampliación de Plazo N' 01, que recomienda no aprobarla, por carecer de
sustento alguno, dado que en concordancia con el artículo 30 del Decreto
Legislativo N' 1041,

"(. ..) para la ejecuclOn de los trabajos de .monitoreo
arqueológico asi como para la ejecución oportuna de la obra,
y el cumplimiento del cronograma contractual aprobado, no
resultaba necesaria la presentación del alegado CIRA,,22 •

18) Que respecto a la Ampliación de Plazo N' 03 por la causal de demora en la
aprobación de Monitoreo Arqueológico por parte del INC, sostiene que la causal
de atraso es atribuible al CONSORCIO.

19) Que la ENTIDAD indica que al CONSORCIO no le corresponden los 148 dias
que solícita como Ampliación de Plazo N' 01, al no demostrar ni sustent r el
cumplimiento del procedimiento ni la afectación de la Ruta Critica de la Obra.

Punto 1.6 de la ContestacIón de la Demanda
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"k). El informe de monitoreo de restos arqueológicos
mandadopor el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos, requisito indispensable para ejecutar las
actividades de izado y cimentación de postes" (El subrayado
es nuestro).
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20) Que la ENTIDAD indica que la Ampliación de Plazo W 03 debe declararse
improcedente.

21) Que de la posición de las partes se desprende que la Ampliación de Plazo W 01
iue solicitada con las iorrTlalidades que se establecen en los articulas 2000 y
2010 del Reglamento de la Ley.

22) Que se registran asientos del cuaderno de obra que evidencias ocurrencias y
circunstancias que ameritan Ampliación de Plazo.

"Articulo 201°.-Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una Ampliación de Plazo de conformidad
con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y
durante la ocurrencia de la causal. el contratista, por
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de
obra las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación
de Plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su
solicitud de Ampliación de Plazo ante el inspector o
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte
la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente y el
plazo adicional resulte necesario para la culminación de la
obra. " (El subrayado es nuestro).

23) Que se ha demostrado que efectivamente hubo atraso en la ejecución de los
trabajos relacionados al Monitoreo Arqueológico necesario para ejecutar las
actividades de izado y cimentación de postes" tal como lo dispone la Cláusula¡\
Sexta numeral 6.2 item K del Contrato. ¡ \

\ \
V

\

24) Que sin embargo, el CONSORCIO solo ha demostrado un atraso hasta el 1 de
mayo del.2010, en vista que en el Asiento 119 y 120 señaló que habia iniciado y
ejecutado la obra.

"(oo.) aún la obra no estaria iniciada, ni ejecutada,
encontrándose con el derecho que le asiste el Reglamento a
solicitar mayor plazo por la falta de emisión durante el
proceso de ejecución de obra"

25) Que de los hechos advertidos, se concluye que la documentación (Informe Final
aprobado por el INC y planos) al tratarse de un contrato de saldo de obra, fue
elaborada por personal contratado directamente por la ENTIDAD, y que la
obligación del CONSORCIO era elaborar "el informe de monitoreo", el cual solo
se pudo elaborar a partir de la iniormación que debió formar parte del Expediente
Técnico. Que a su vez fueran entregados el 13 de abril del 2010 registraCfas en

/" ,/
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el Asiento W 109 del Contratista de fecha 20 de abril del 2010, mediante la
Resolución W 201/INC que aprobó el Informe Final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica, notificada por la Supervisión.

26) Que de ello se aesprende que el 21 de octubre del 2009, por Resolución dellNC
recién se autoriza la ejecución del Proyecto de evaluación arqueológica:

"Que medhmte la Resolución Directoral Nacional N" 1579/INC
de fecha 21 de octubre 2009, se autorizó a la Lic. Nélida
Camargo Sandoval, (...) la ejecución del Proyecto de
evaluación arqueológica modalidad reconocimiento
superficial (...) bajo la modalidad de proyecto de evaluación
arqueológica sin excavaciones, a ejecutarse en los distritos
de Rio Negro y Pichanaqui, con la finalidad de brindar energla
eléctrica a las localidades del citado dIstrIto"

Se resuelve:

ArtIculo 1°._ Aprobar el Informe fInal del "Proyecto de
evaluacIón arqueológIca, modalidad reconocimIento
superfIcial (...)

ArtIculo r- Encargar a la Dirección de Arqueologla que
expida según el trámIte correspondIente, el CertIficado de
InexIstencIas de Restos ArqueológIcos (CIRA)

Articulo 3°._ La dIrección General de ElectrIfIcacIón Rural
del MEM/DGER, deberá asumIr y ejecutar labores de
monitoreo arqueológIcos durante la ejecucIón de la obra.,
para tal efecto deberá presentar al InstItuto Nacional de
Cultura el respectIvo plan de monltoreo arqueológIco, (.. .)
para su aprobación y autorIzación correspondIente"

~
\.
\

\

\
27) Que si bien el Contrato se suscribe el 21 de octubre del 2009, se denota que el

mismo dia el INC autoriza a una profesional en arqueología para que elabore el
Proyecto de evaluación arqueológica, y el informe es aprobado y entregado al
CONSORCIO el 20 de abril del 2010, requiriendo el Plan de Monitoreo
Arqueológico para su aprobación y autorización correspondiente.

Que todo ello denota que la demora en la entrega de la documentación
necesaria para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos - CIRA, no es imputable al CONSORCIO.

28)

/
29) Que frente a la posición de la ENTIDAD, se considera que a través del OfiC~ W

490-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 13 de noviembre del 200923, com~nicó
que solo requería contar con el Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA)~O
con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), y ue
además indicó que el PEA y CIRA estaban a cargo de un profesional
arqueologia asignado por la ENTIDAD, por lo que se evidencia que las
condiciones cambiaron; sin embargo, ambos informes fueron entregados
después de la firma del Contrato (21 de octubre del 2010), después del inicio de

::'3 Medio Probatorio N° 04 de la Demanda
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obra (06 de enero del 2010), Y después de la fecha prevista para el inicio de
trabajos de monitoreo (11 de enero del2010)

30} Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, este Tribunal Arbitral
considera que corresponde. Declarar la Ineficacia de la Resolución Directoral N°
100-2010-EM/DGER, de fecha 10 de mayo 2010, mediante la cual se deniega la
Ampliación de Plazo 01; aprobar la Ampliación de Plazo N° 1 por 148 días
calendario, por demora en la definición y en la entrega de la documentación
relativa a la ejecución de actividades de monitoreo arqueológico de la obra;
aprobar el pago de mayores gastos generales por 148 dias calendario de la
Ampliación de Plazo N' 01 otorgada; declarar que no procede la declaración de
Ineficacia de la Resolución Directoral N° 113-2010-EMIDGER, de fecha 20 de
mayo 2010, mediante la cual se denegó la Ampliación de Plazo N' 03; declarar
que no procede la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°
3, por 20 dias calendario, generada por la demora en la aprobación del
monitoreo arqueológico por parte del INC; declarar que no corresponde aprobar
y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor del CONSORCIO de los
mayores gastos generales por 20 dias de Ampliación de Plazo parcial N' 03; Y
declarar que la demora en la entrega de la documentación necesaria para la
obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, no es
imputable al CONSORCIO.

V.2. EN RELACiÓN A LOS DERRUMBES Y HUAYCOS

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de los derrumbes
y huaycos tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas partes,
debidamente detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, así como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de los derrumbes y huaycos:

Cuarto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N' 101-
2010-EM/DGER de fecha 10 de mayo de 2010, mediante el cual se denegó la
Ampliación de Plazo N' 02.

~ ,
\
,\
\

Quinto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de
Plazo N' 02 por 76 diás calendarios, con causal abierta, generada por la dificulta
encontrada en el acceso a las localidades conformantes de la obra por causa . e
derrumbes constantes y huaycos.

Sexto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favo
del CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 76 días calendario de la 'fr
Ampliación de Plazo N' 02.

f¡

Décimo Sexto Punto Controvertido:
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Determinar si corresponde declarar ia ineficacia de la Resolución Directoral W 116-
2010-EM/DGER de fecha 21 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la
A'mpliación de Plazo W 06.

Décimo Séptimo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la aprobaci6n de la solicitud de Ampliación de
Plazo W 06 por 78 días calendarios, generada por impedimentos debidamente
demostrados, por causa de los constantes derrumbes en las carreteras,
deslizamientos, huaycos etc., lo que ha ocasionado dificultad para acceder a las
localidades que conforman la obra y por consiguiente, la dificultad en ejecutar las
partidas contractuales que se encuentran en la ruta critica.

Décimo Octavo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor
del CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 78 días calendario de la
Ampliación de Plazo N° 06.

Trigésimo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral W 253-
2010-EM/DGER de fecha 10 de noviembre de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo W 08.

Trigésimo Primer Punto Controvertido
Determinar si corresponde declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de
Plazo W 08 por 277 dias calendarios, por cese de causal, generada por la existencia
de constantes derrumbes en las carreteras, deSlizamientos, huaycos, etc., lo que ha
ocasionado dificultad para acceder a las localidades que conforman la obra y por
consiguiente, dificultad en ejecutar las partidas contractuales que se encuentran en la
ruta critica.

Trigésimo Segundo Punto Controvertido:
Determinar sí corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la Entidad a favor
del CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 277 días calendario de la
Ampliación de Plazo W 08, ascendente a SI. 415,228.58 (Cuatrocientos quince mil
doscientos veintiocho y 58/100 Nuevos Soles).

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que con fecha 21 de octubre 2009, las partes suscribieron el Contrato para
ejecutar el Saldo de Obra Electrificación de los centros poblados el Milagro san
juan de kiate, Aoti y Anapatí del distrito de Rio Negro provincia de Satípo
departamento de Junin,

2) Que mediante el Asiento W 01 del cuaderno de obra'., del 31 de octubre del
2009, durante el acto de entrega de terreno, el CONSORCIO dejo consta cia
que para acceder a la obra había que trasladar todos los materiales vía fl vial
cruzando el río Perene y que el recorrido de la Línea Primaria se encontraba n
zonas inaccesibles, Sin acceso de carretera o trocha carrozable, por lo qu
dificultaría el traslado de los postes.

3) Que la ENTIDAD tenia pleno conocimiento de las dificultades que se le

24 Medio Probatorio N° 14 (asientos de! cuaderno de obra) de la Demanda
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presentarían al CONSORCIO durante el proceso de ejecución principalmente
en los trabajos de la Línea Primaria, por deficiencias y errores de Expediente
Técnico.

"EI recorrido de la Línea Primaria se encuentra Generalmente
en zonas inaccesibles, sin acceso de carretera o trocha
carrozable, por lo que esto dificultaria el traslado de los
Postes"

4) Que ha quedado evidenciado que la ejecución de la obra empezó el 06 de
noviembre 200925, en la temporada' de lluvias, las mismas que se
incrementaron constantemente, ocasionando el deterioro de los caminos de
acceso y constantes derrumbes lo que dificultó al CONSORCIO el traslado de
materiales, equipos, personal y el atraso en la ejecución de las actividades
contractuales que se encontraban en la Ruta Critica.

5) Que el Acuerdo de Concejo W 121-2009-CM/MDRN26 del 11 de diciembre
2009 aprobó lo siguiente:

"Primero: APROBAR la Solicitud de Declaratoria de Estado de
Emergencia ante el Gobierno Regional de Junin para el
distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo Región Junin en
estricta concordancia a la Ley de Sistema Nacional de
Defensa Civi/, durante el periodo de Invierno.

Segundo: Comuniquese el presente Acuerdo de Concejo al
Gobierno Regional de Junin para iniciar el trámite que
corresponde"

6) Que el tribunal Arbitral ha podido apreciar que el CONSORCIO mediante carta
W 053-CV/GOP/09 de fecha 19 de febrero del 201027, comunico el ritmo lento
de la obra y solicitó la paralización de la obra hasta el cese de las lluvias que
inclusive llega a mas de 10 horas sín parar, con la finalidad de ejecutar los
trabajos en mejores condiciones.

"Esta situación se ha registrado en varios asientos del
cuaderno de obras en varías oportunidades y considerando
que es necesario ejecutar la obra con la calidad establecida
en el Expediente Técnico y en el plazo pactado que las
consecuencias de las lluvias no lo permitirán, proponemos la
paralización de la obra en tanto dure la temporada de lluvias,
en reemplazo de una Ampliación de Plazo por ritmo lento con
sus respectivos gastos generales"

7) Que el CONSORCIO con carta W 059-CV/GOP/0928 de fecha 25 de febrero de
2010, sostuvo que se debia evaluar una paralización de obra:

25 Medio Probatorio N° 2 del Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
26 Medio Probatorio N° 2 del Escnto 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
'27 Medio Probatorio N° 13 de la Demanda
::8 Medio Probatorio N° 2 del Escrito 6 - Segunda Acumulación de Pretensiones
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"( ...) sostenemos nuestra posición de que se debe evaluar la
posibilitada de efectuar la paralización de obra y por las
causa indicadas, para tal adjunto un ejemplar del sustento
técnico que sustenta nuestra petición como causal de
paralización de obra por caso forruiro o fuerza mayor el
mismo que consta de 109 folios"

8) Que mediante el Informe Técnico N' 031-2010-RVC/STDEC/MDRN emitido el
30 de abril del 2010'9, la Municipalidad de Rio Negro comunicó los daños y las
localidades afectadas por causa de las lluvias. En los últimos dias del mes de
abril. eran 2,500 los damnificados y se estaban iniciando los trabajos en
coordinación con INDECI para el restablecimiento y construcción de los tramos
señalados mediante la limpieza de los derrumbes,

9) Que el Informe Técnico N' 105-A-II-2009-RTV/STDC/MDRN emitido por 'Ia
Municipalidad de Rio Negro30, dio cuenta sobre las localidades afectadas, entre
ellas las localidades que conforman la obra, puntualizando que los caminos se
habian vuelto intransitables por el aumento del caudal del rio Perene.

10) Que la Supervisión declaró que no era procedente la paralización de la obra".

11) Que ante ello, el CONSORCIO solicitó la Ampliación de Plazo N' 02 con causal
abierta, solicitud que fue hecha dentro del plazo contractual al amparo de lo
dispuesto en los articulas 2000 y 2010 del Reglamento de La Ley.

12) Que la ENTIDAD indica en el punto 2.2.1 de la Contestación de la demanda,
que el CONSORCIO en el cuaderno de obra acredita que entre el 30 de
noviembre del 2009 y el 20 de abril del 2010 se anotaron diecinueve (19)
eventos relativos a "lluvia".

13) Que la ENTIDAD indica en el punto 2.2.2 de la Contestación de la demanda,
que las lluvias no tienen calificación de fuerza mayor al no haberse presentado
documentación alguna que demuestre un nivel superior a 20m m diarios de
precipitaciones pluviales en la sustentación del pedido de las Ampliaciones de
Plazo N's 02 y 0632

.
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14) Que respecto a la Ampliación N' 08 indica las mismas razones expuestas para
las Ampliaciones N's 02 y 06, indicando además en su escrito de absolución de
nuevas pretensiones de fecha 10 de enero del 2011 que la solicitud carece de
todo sustento.

15) Que la ENTIDAD indica que el CONSORCIO no cumplió con el procedimiento
establecido en el articulo 2010 del Reglamento de la Ley ni con lo dispuesto en
la Clausula Decima Quinta del Contrato, por lo que indica que debe declarse
improcedente las Ampliaciones de Plazo N's 02, 06 Y08.

~-
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16) Que la Solicitud de la Ampliación de Plazo N° 06 tiene las mismas causal de
la Ampliación N' 02.

29 Medio Probatorio N° 4 del Escrito 6 - Segunda Acumulación de Pretensiones y N° 3 del Escrito
10 de la Contratista.
Medio Probatorio N° 12 de la Demanda
Medio Probatorio N° 2 del Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones-Carta NC 13- 2010-Sup.
Escrito de la EntIdad-contestación a la demanda
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17) Que la Ampliación de Plazo N° 08 tiene las mismas causales de las
ampliaciones N°s 02 y 06.

18) Que mediante la Carta N' 090-CV/GOP/09, de fecha 24 de abril del 201033, el
CONSORCIO solicitó a ia ENTIDAD la Ampliac.ión (b Plazo W 02, por 76 dias
calendario, con causal abierta. generada por la dificultad encontrada en el
acceso a las localidades conformantes de la obra, por causa de derrumbes
constantes y huaycos, precisando que desde que se inició la obra el 6 de
noviembre del 2009, comenzó la temporada de lluvias, las mismas que se
incrementaron ocasionando que los caminos de accesO se vean perjudicados,
a tal punto que el CONSORCIO mantenía <'ilficultad para trasladar sus
materiales y equipos, asi como el personal en obra, llegando a efectuar dichos
traslados a pie.

19) Que la ENTIDAD mediante la Resolución Directoral N° 101-2010-EM/DGER, de
fecha 10 de mayo del 201034, notificada en la misma fecha, denegó la
Ampliación de Plazo N' 02, señalando que la Supervisión con la Carta N° 36-
2010-Sup de fecha 30 de abril del 2010, indicó que la solicitud carecia de
sustento alguno, ya que el CONSORCIO en relación a los eventos de lluvia
(entre el 30 de noviembre del 2009 y el 20 de abril del 2012) no había cumplido
en acreditar que la supuesta demora afectó la ruta crítica del cronograma en
ejecución. También precisó que el CONSORCIO no había cumplido con
acreditar que los indicados eventos significaron precipitaciones pluviales que
superaron los 20 mm diarios, a fin de calificarlos como supuestos de fuerza
mayor, menos aún se habian cuantificado los dias en los cuales los indicados
sucesos modificaron la ruta critica del Cronograma de Gantt.

20) Que mediante la Carta N' 099-CV/GOP/09 de fecha 04 de mayo del 201035, el
CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo Parcial N' 06 -
Causal abierta, por 76 días calendario, generada por "impedimentos
debidamente demostrados, por causa de los constantes derrumbes en las
carreteras, deslizamientos, huaycos, etc., lo que ha ocasionado dificultad para
acceder a las localidades que conforman la obra y por consiguiente, la
dificultad en ejecutar las partidas contractuales que se encuentran en la ruta
critica".

21) Que en el Escrito N' 3 "Interposición de Demanda", el CONSORCIO también
indica que: "Las causales de esta ampliación son las mismas que las expuestas
para la Ampliación de Plazo W 02, por ende, la Contratista se remite al
sustento descrito para el caso de la Ampliación de' Plazo N° 02, considerando
que las causales aún subsisten. Deja constancia que los plazos de las
Ampliaciones N"' 02, 03, 04, 05 V 06 se traslapan entre si, las mismas que
fueron formuladas oportunamente y acorde a las estipulaciones contempladas
en el contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento."

22) Que la ENTIDAD mediante la Resolución Directoral N° 116-2010-EM/DGER, d
fecha 21 de mayo del 201036, notificada notarialmente denegó la Ampliación e
Plazo N' 06, argumentando que la Supervisión con Carta N° 44-2010-Sup e

33 Medio Probatorio N° 10 de la D"?manda
34 Medio Probatorio N" 9 de la Demanda
35 Medio ProbatoriO N° 24 de la Demanda
36 MedIO Probatorio N° 23 dE:la Demanda
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fecha 11 de mayo del 2010, declaró improcedente la solicitud presentada por el
CONSORCIO porque el CONSORCIO no cumplió con el procedimiento de
Ampliación de Plazo de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 201' del
Reglamento de la Ley, dado que no señaló el inicio de la ocurrencia de la
causal ni acreditó debidamente que las alegadas ocurrencias climatologicas
hubieran afectado la ruta crítica de la obra, ni las partidas contractuales
involucradas. Adicionalmente, la Supervisión con Asiento N' 130 del cuaderno
de obra de fecha 03 de mayo del 2010 indicó que en presencia del Alcalde de
la zona comprobó que los hechos alegados por el CONSORCIO referidos a
que no se contaba con acceso a cuatro localidades de la obra, eran falsos. La
misma Resolución precisa que la Supervisión comprobó que el CONSORCIO
no registró alguna anotación relacionada con la ocurrencia de eventos
climáticos en esa fecha. Del Cronograma de Gantt indica que no es válido
debido a que no ha cumplido con presentar el calendario acelerado valorizado
de avance de obra. •

23) Que mediante la Carta N' 138-CV/GOP/09, de fecha 26 de octubre del 201037
,

el CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD la Ampliación de Plazo N' 08 (cese de
causal), por 277 dias calendario, sustentada en la causal de fuerza mayor y/o
caso fortuito, generada por constantes derrumbes en las carreteras, lluvias,
deslizamientos y huaycos, lo cual modificó la ruta critica del cronograma de
ejecución.

24) Que la ENTIDAD mediante la Resolución Directoral N° 253-2010-EM/DGER, de
fecha 10 de noviembre del 2010'., notificada el 12 de noviembre del 2010,
denegó la Ampliación de Plazo N' 08, argumentando que la Supervisión con
Carta N' 75-2010-Sup de fecha 02 de noviembre del 2010 declaró
improcedente la solicitud, en razón que la Supervisión precisó que: i) No
cumplió con el procedimiento para solicitar la Ampliación de Plazo, dado que no
anotó en el cuaderno de obra el inicio de la causal, pese a que con fecha 11 de
octubre del 2010 anotó en el Asiento N' 227 el cese de la causal invocada, ii)
No cumplió con acreditar la afectación de la ruta crítica del cronograma de
ejecución vigente, iii) No acreditó que las alegadas ocurrencias climatológicas
hubieran afectado la ruta crítica de la obra, ni que las partidas contractuales
involucradas, hubieran perjudicado el avance de la obra, Iv) Mediante los
asientos N's 130 (03.05.2010), 133 (04.05.2010), 138 (15.05.2010), 151
(2705.2010), 184 (30.06.2010), 186 (01.07.2010), 187 (02.07.2010), Y 211
(30.07.2010), la Supervisión desvirtuó cada una de las alegaciones señaladas
por el CONSORCIO como sustento de la causal, v) Mediante el Asiento N' 285
(20.10.2010), el Residente de Obra indicó que la obra culminó y por tanto
solicitó que se proceda a conformar el Comité de Recepción de la Obra.

25) Que el artículo 2000 del Reglamento de la Leyes aplicable a las solicitudes de
Ampliaciones de Plazo N's 02, N' 06 Y N' 08.

"Articulo 200°,- Causales de Ampliación de Plazo

\
\

37
38

De conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratista
podrá solicitar la Ampliación de Plazo pactado por las

Medio ProbatorIO N" 02 del Escrito 6 - 2" Acumulación de Demanda
Medio Probatorio N° 01 del Escrito 6 - 2° Acumulación de Demanda
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siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica
del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al
contralista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a la ENTIDAD.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este
caso, el contratista ampliará el plazo de las garantias que
hubiere otorgado." (El subrayado es nuestro).

26) Que las formalidades para las solicitudes de ampliaciones de plazo vienen
dadas en el articulo 2010 del señalado Reglamento, en los siguientes términos:

Articulo 201°.- Procedimiento de Ampliación de Plazo

Para que proceda una Ampliación de Plazo de conformidad
con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y
durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de
obra las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación
de Plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su
solicitud de Ampliación de Plazo ante el inspector o
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte
la ruta critica del progmma de ejecución de obra vigente y el
plazo adicional resulte necesario para la culminación de la
obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará
antes del vencimiento del mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando
opinión sobre la solicitud de Ampliación de Plazo y lo remitirá
a la ENTIDAD, en un plazo no mayor de siete (7) días,
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un
plazo máximo de diez (10) dias, contados desde el dia
siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro dei plazo señalado, se
considerará ampliado el plazo. bajo responsabilidad de la
ENTIDAD.

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

(. ..)
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de
conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y

/
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sustentado por el contratista de obra, 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 s,"ñalado. (...). (E:l ~ubrayado es nuestro).

27) Que ha quedado evidenciado que las Ampliaciones de Plazo N"s 2, 6 Y 8, se
fundamentan en la misma cáusal, por lo que fueron solicitadas con causal
abierta, como Ampliaciones de Plazo Parciales, por considerarse que la causal
continuaba en el tiel11po y cesó 11 de octubre del 2010, fecha en que se
concluyeron los trabajos de limpieza y ensanchamiento de la Carretera
Villarreal Napati3•

28) Que el articulo 2020 del Reglamento de la Ley, enmarca los efectos de las
ampliaciones de plazo, de la siguiente manera:

"Articulo 202°.- Efectos de la modificación del plazo
contractual

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán
lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales
al número de dias correspondientes a la ampliación
multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los
casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos
especificas. (...)"

29) Que el CONSORCIO ha presentado el Cuadro del Cálculo de los Mayores
Gastos Generales por 277 dias calendarios tomando en consideración que la
Ampliación de Plazo N" 08 desplazaría el término al 05 de febrero del 2011,
demandando un monto de SI. 415,228.58 (Cuatrocientos quince mil ciento
doscientos veintiocho y 58/100 Nuevos Soles)40.

30) Que la ENTIDAD en su escrito de fecha 21 de junio del 2011 señala que:

"El monto máximo ascendente a la suma de 5/.118,104.32 por
los 277 dias calendario; cifra que difiere sustancialmente al
indicado por la actora a su despacho (5/.411,028.22), con lo
que esta deberá justificar a la luz de los conceptos vertidos
en los articulas precedentes el ¿Cómo? La aritmética arroja
los resultados antes indicados. "

31) Que así mismo, la ENTIDAD ha expresado lo siguiente:

"Asimismo, expreso que independientemente de las resultas
del Tribunal Arbitral sobre la procedencia de "Las
Ampliaciones de Plazo" o su concurrencia con la Ampliación
de Plazo N°Oapeticionando 277 (doscientos setenta y siete)
dias calendario para todas las Ampliaciones de Plazo (del N°

39 Medio Probatorio N° 02 del Escrito 6 -Segunda Acumul¡;ción de Pretensiones (Página 22 del
Expediente de Ampliación de Plazo)

(,J Medio Probatorio N° 11 del ESCrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
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1 al W 7), adjunto al presente como (ANEXO 1-8), un cuadro
subtitulado "Cálculo de Mayores Gastos Generales" visado
por el Jefe de Proyectos Sur (...)"

32) Que ia EI\lTIDAD ai referirse al tiempo que correspondería reconocer por
concepto de gastos generales y el ajuste del mismo al término de obra
(20/10/2010), señala en el ítem 111de su escrito de fecha 21 de junio del 2011,
lo siguiente:

"En efecto, mediante Asiento N°285 del Cuaderno de Obra de
fecha 20 de Octubre 2010, la obra fue recepcionada por
nuestra entidad, con lo que no es posible que se calculen
gastos generales con posterioridad a dicha fecha, es decir
hasta el 05 de febrero de 2011, con lo que el nuevo monto de
los Gastos Generales recalculados por la ENTIDAD, en el
supuesto negado que el Tribunal Admita la demanda arbitral
en todos sus extremos, ascenderia a SI. 72,056.43 Y no SI.
411,028.22 como pretende sin justificación el Contratista."

33) Gue en el artículo 2030 del Reglamento de la Ley se establecen los efectos de
las ampliaciones de plazo:

Articulo 203°.- Cálculo del Gasto General Diario
En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general
diario se calcula dividiendo los gastos generales variables
ofertados entre el número de dias del plazo contractual,
ajustado por el coeficiente "Ipllo", en donde "Ip" es el Indice
General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por
el Instituto Nacional de Estadistica e Informática-INEI
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de
ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo indice de
precios correspondiente al mes del valor referencial. (...)" (El
subrayado es nuestro).

34) Que aplicando el artículo 2030 del Reglamento de la Ley se obtiene lo
siguiente:

Gasto General diario = (Gasto Total I días contratados) x índice de
Actualización

Gasto General variable ofertado = SI. 886,210.52 • 0.254741 =
225,717.8242

Gasto General diario = SI. 225,717.8743/180 días

(\, ,
\ "\ \
\j.

\

/

Gasto General diario = SI. 1,253.99

41 Pág. 8 de Alegatos - Cuadro de Presupuesto, Y Medío Probatorio N° 11 del Escrito 6 -Segunda
Acumulación de Pretensiones

42 Medio Probatorio N° 11 del Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
43 Medio Probatc,rio N° 1~Bdel Escrito del 21 06.2011 de la Entidad
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Gasto General diario actualizado = SI 1,253 99 x 349.61 I
348.0344

Gasto General diario actualizado = SI. 1,259.68

Número de días ampliado: desfasa el término del 04.05.2010 al
20.10.2010 (169 dias calendario)

Gasto General Total = SI. 212,885.92'

35) Que la ejecución de la obra empezó el 06 de noviembre 200945, y el término
previsto 180 días después, el 04 de mBYo del 2010. Por tanto, del 05 de mayo
del 2010 a la fecha de término de Obra, 20 de octubre del 201046 Mayo 2010
(27 dias calendario), Junio 2010 (30 dias calendario), Julio 2010 (31 días
calendario), Agosto 2010 (31 dias calendario), Setiembre 2010 (30 días
calendario), Octubre 2010 (20 días calendario).

36) Que no es posible considerar una Ampliación de Plazo al 05 de febrero del
2011 si el término de la obra se dio el 20 de octubre del 2010, por lo que ante
esta evidencia solo se deben considerar 169 días calendarío.

37) Que teniendo en consideración lo anteriormente señalado, este Tribunal
Arbitral debe Declarar la íneficacia de la Resolución Directoral W 10 1-201 0-
EMIDGER de fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo W 02; Declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación
de Plazo W 02 por 76 dias calendarios, con causal abierta, generada por la
dificultad encontrada en el acceso a las localidades conformantes de la obra
por causa de derrumbes constantes y huaycos; Aprobar y ordenar el pago por
parte de la ENTIDAD a favor del CONSORCIO, de los mayores gastos
generales por 76 días calendario de la Ampliacíón de Plazo W 02; Declarar la
ineficacia de la Resolución Directoral W 116-2010-EM/DGER de fecha 21 de
mayo de 2010, mediante la cual se denegó la Ampliación de Plazo N° 06;
Declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo W 06 por 78 días
calendarios; Aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor del
CONSORCIO, de los mayores gastos generales por 78 días calendario de la
Ampliación de Plazo W'06; Declarar la ineficacia de la Resolución Directoral W
253-2010-EMIDGER de fecha 10 de noviembre de 2010, mediante la cual se
denegó la Ampliación de Plazo W 08; Declarar la aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo W 08 por 169 días calendarios por cese de causal; y
Aprobar y ordenar el pago por parte de la Entidad a favor del CONSORCIO, de
los mayores gastos generales por 169 dias calendario de la Ampliación de
. Plazo W 08.

V.3. EN RELACiÓN A LA APLICACiÓN DEL ARTíCULO 1840 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY

44 Medio ProbatOriO Na 11 del Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
45 Medio Probatorio N° 2 rlel Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
<\6 Anexo 1-8 - Acta de Recepción ítem 3 del Escri~ode la Entidad del21 06.2010
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El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de la aplicación
del articulo 1840 del Reglamento de la Ley, tiene en cuenta los argumentos de los
hechos expuestos por ambas partes, debidamente detallados en la parte 11 del
"Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de de la aplicación del articulo
1840 del Reglamento de la Ley:

Vigésimo Octavo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar que la fecha de inicio del plazo contractual no ha
sido definida aún, toda vez que la ENTIDAD no ha cumplido con los requisitos
establecidos por el articulo 1840 del Reglamento de la Ley.

Vigésimo Noveno Punto Controvertido:
En caso se declare fundado el punto 28) precedente, determinar si corresponde
ordenar o no a la ENTIDAD el pago de los daños y perjuicios a favor del
CONSORCIO, ocasionados por el incumplimiento de los requisitos señalados en el
punto precedente.

Trigésimo Tercer Punto Controvertido: (\
Determinar si corresponde ordenar a la ENTIDAD definir como inicio de obra el dia 17 \\\
de marzo de 2010, y asimismo determinar si corresponde declarar que existió demora
en la entrega del Expediente Técnico completo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 1840 del Reglamento; y por ende se determine si corresponde ordenar o no,
el pago de la suma de SI. 10,061.58 (Diez mil sesenta y un y 58/100 Nuevos Soles)
por concepto de daños y perjuicios causados al CONSORCIO.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que el articulo 1840 del Reglamento de la Ley establece el cumplimiento de
condiciones para definir el inicio del plazo de ejecución de la obra:

Articulo 1840.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir
desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según
corresponda;

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

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

4. Que la ENTIDAD provea el calendario de entrega de los
materiales e insumas que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligación;

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo
1870•
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Las condiciones a que se refieren los literales precedentes,
deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripción del
contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo,
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás
condiciones.

Asimismo, si la ENTIDAD no cumple con lo dispuesto en los
incisos precedentes pór causas imputables a ésta, en los
quince (15) dias siguientes al vencimiento del plazo previsto
anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento
de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un
monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto
del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco
por diez mil (75/10000).Vencido el plazo indicado, el
contratista podrá además solicitar la resolución del contrato
por incumplimiento de la ENTIDAD."

2) Que la carta 018-CV/GOP/09 de fecha 12 de noviembre del 200947 indica que de
acuerdo a lo normado en el articulo 184' inciso 4) del Reglamento, "LA ENTIDAD
debe proveer el calendario de entrega de los matenéles e insumas que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumidocomo obligación".

3) Que asimismo, en la Clausula Sexta del Contrato se estableció que la ENTIDAD
entregaria materiales por la suma de S!. 33,563.25 (Treinta y tres mil quinientos
sesenta y tres y 25/100 Nuevos Soles).

4) Que el CONSORCIO solicitó a la ENTIDAD que cumpliera con la obligación
contractual de entregar el calendario de materiales para adecuar su cronograma
de ejecución de obra.

5) Que el CONSORCIO dejó constancia que por lo anterior, el inicio del plazo de
ejecución de obra no estaría definido hasta que se cumpliera con dicha obligación
contractual.

6) Que la ENTIDAD a través del Oficio N' 493-09-MEM/DGER/DPR-JPS señaló que
cuando se trata de saldos de obra, como en el caso del Contrato bajo ana Isis, los
inventarios de los materiales instalados y no instalados del contrato suelto,
constan en las bases de la nueva licitación, los que después de fir do el
Contrato estan a disposición del Contratista. Ademas, la ENTIDAD señaló q
era necesaria la provisión de un calendario, dado que de acuerdo a lo señalado en
el articulo 1840 del Reglamento de la Ley, dicho caleildario es imprescindible
cuando la ENTIDAD programa adquirir materiales para la obra, que no es el caso,
dado que los materiales ya estaba adquiridos y emplazados en el sitio de obra'"

I

¡ \
\j

\

7) Que el CONSORCIO mediante la carta NO039-CV/GOP/09 de fecha 22 de enero
del 201049

, solicitó que se formalice mediante Acta de Entrega de Materiales, los

47

"
MediO probatorio N° 9 Escnto N° 4 .Acumulación de pretensiones
Pág. 7 numeral 4.1 Escnto N° 2 de la Entidad-Pronunciamiento a la solicitud de acumulación de
nuevas pretensiones
Medio probatorio NU 11 Escrito Nv 4 .- Acumulación de pretensiones
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postes de 91200 y ménsulas, ya que algunos materiales eran inservibles, no aptos
para su instalación.

8) Que el inciso 4 del artículo 1840 del Reglamento de la Ley estipula claramente que
la ENTIDAD debe proveer el calendario de enirega de ios materiales e insumas
que ha asumido como obligación, precisando además que este requisito así como
los demás establecidos en dicho articulo deben ser cumplidos dentro de los
quince días contados a partir del dia siguiente de la suscripción del Contrato.

9) Que a través del Oficio W 451-09-MEMIDGERIDPR-JPSso del 26 de octubre del
2009, la ENTIDAD hizo de conocimiento que en cumplimiento del artículo 1840 del
Reglamento de la Ley designaba al inspector de obra, fijaba fecha para la entrega
de terreno el día 30 y 31 de octubre 2009, y hacia entrega del Expediente Técnico
en 02 anillados cuyo contenido es el siguiente:

Volumen 1:
Resumen General del proyecto, Líneas y Redes Primarias
Memoria Descriptiva
Metrados y valor referencial de Líneas y Redes Primarias
Cálculos Justificativos de Líneas y Redes Primarias
Planos de Líneas y Redes Primarias

Volumen 11:
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
Metrados y valor referencial de Redes Secundarias
Cálculos Justificativos de Redes Secundarias
Planos de Redes Secundarias

10) Que a través de la Carta 06-CVIGOPI0951 del 27 de octubre del 2009 en
respuesta al Oficio W 451-09-MEMIDGERIDPR-JPS52 del 26 de octubre 2009, el
CONSORCIO solicitó que se diera cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento
de la Ley y se alcanzara la información de Estudio de Suelos, Estudio Geológico,
Estudios de Impacto Ambiental u otros complementarios.

11) Que se evidencia por medio del Oficio W 483-09-MEMIDGERIDPR-JPS del 06 de
noviembre del 2009 que no se entregaron los documentos solicitados, tal y como
puede apreciarse a continuación:

\

\
\

50

51

s::

"En las obras de Electrificación Rural objeto del contrato no
están previstas bases de cimentación que hubieran requerido
Estudio de Suelos y Estudios Geológicos en la formulación
del expediente técnico. Las cimentaciones no requieren de
cimentaciones especiales, debiendo cimentarse simplemente
enterrado en el suelo y de requerirse otro tipo de
cimentaciones estos deben ser determinados en la ingenieria
de detalles
En lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental, también
mencionado en su documento de la referencia cJ, conforme a
lo establecido en el DL N° 1041, que modifica el Título IV de la

Medio Probatorio N° 12 del Escrito N° 6- Segunda acumulacion de pretensiones
Medio Probatorio N° 13 del Escrito N° 6- Segunda acumulación de pretensiones
Medio Probatorio N° 12 del Escrito N° 6- Segunda acumulación de pretensiones
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Ley General de Electrificación Rural N° 28749, solo se
requiere la Declaración de Impacto Ambiental (OlA), que es
una obligación de su representada, debiendo elaborarlo de
conformidad con el OS N" 011-2009-EM (...), en cuanto al
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CiRAj,
mencionado en el mismo documento, (...) para la ejecución
de las obras de electrificación rural solo se requiere contar
con el Provecto de Evaluación Arqueolóqica (PEA), que
también es una obligación contractual de su representada."
(El subrayado es nuestro).

12) Que a través de la Carta 23-2010-SUp53 del 16 de marzo del 2010 el Supervisor
hizo entrega de la Resolución Directoral Nacional W 201/INC54del 09 de febrero
del 2010 por la cual se aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación
Arqueológica, Modalidad Reconocimiento Superficial. En ésta se señala que
mediante la Resolución Directoral Nacional W 1579/INC de fecha 21 de octubre
2009 se autorizó a la Licenciada Nélida Camargo la ejecución del Proyecto de
evaluación arqueológica modalidad reconocimiento superficial.

13) Que el CONSORCIO solicita al Tribunal Arbitral que se declare que la fecha de
inicio del plazo contractual aun no se .mcuentra definida; y así mismo solicita que
se ordene a la ENTIDAD el resarcimiento de los daños y perjuicios causado al
CONSORCIO, como consecuencia de dicho incumplimiento por parte de la
ENTIDAD55

14) Que el CONSORCIO afirma que con la entrega de la Resolución Directoral
Nacional N° 201/INC, notificada el 16 de marzo del 2010, mediante la cual se
aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica Modalidad
Reconocimiento Superficial de la obra sub materia, se puede señalar dicha fecha
como fecha de cumplimiento parcial de los requisitos establecidos en el articulo
1840 del Reglamento de la Ley; y solicitan que se ordene a la ENTIDAD el pago
de los daños y perjuicios regulados en dicho artículo, cuyo importe asciende a
S/.10 061,58 (Diez mil sesenta y un y 58/100 Nuevos Soles)56

15) Que la ENTIDAD señala que cuando se trata de saldos de obra, como en el caso
el objeto del Contrato, los inventarios de los materiales instalados y no instalados
del contrato resuelto, constan en las bases de la nueva licitación, los cuales luego
de firmado, están a disposición del Contratista. Además afirma que no era
necesaria la provisión de un calendario, dado que de acuerdo a lo señalado en el
articulo 1840 del Reglamento de la Ley, dicho calendario es imprescindible cuan o
la ENTIDAD programa adquirir materiales para la obra, que no es el caso, d do
que los materiales ya estaban adquiridos y emplazados en el sitio de obraS'.

16) Que la ENTIDAD señala que la pretensión resulta extemporánea y que además s
maliciosa dado que no sólo las partes fijaron adecuadamente la fecha de inicio I
plazo contractual, sino que además se han comportado y ejecutado sus
prestaciones de conformidad con lo determinado en la Ley, el Reglamento, y las

53

55

'"57

Medio Probatorio N° 15 del Escrito N° 6- Segunda acumulación de pretensiones
Medio ProbatortQ N° 17 del ESCrito N° 6- Segunda acumulación de pretensiones
Pág. 9, Numeral 6) del Escrito N° 4-Acumulacion de pretensiones
Pago 5 Numeral 5) del Escrito N° 7-Absuelve traslado
Pág. 7 numeral 4.1 Escrito N° 2 de la Entidad-Pronunciamiento a la solicitud de acumulación de
nuevas pretensiones
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condiciones contractuales, por lo que a la fecha no resulta procedente que el
CONSORCIO alegue que se declare que la fecha de inicio contractual no ha sido
definidas".

17) Que la ENTiDAD indica que en io referente a los supuestos "errores en el
Expediente Técnico", corresponde una tardia observación por parte del
CONSORCIO a las Bases del proceso de selección y que además éstos
supuestos no constituyen causal de Ampliación de Plazo conforme a lo definido en
el articulo 200° del Reglamento de la Ley'o.

18) Que la ENTIDAD indica que lo solicitado por el CONSORCIO en su carta N° 06-
CV/GOP/09 de fecha 27 de octubre de 200960, carece de sustento normativo y
probatorio por lo que conlleva que la misma sea declarada infundada
oportunamente. Asi mismo precisa que mediante el Oficio N° 483-09-MEM/DGERI
DPR-JPS de 06 de noviembre del 200961 se indicó que las estructuras a instalar
básicamente postes, no requieren de cimentaciones especiales, debiendo
cimentarse simplemente enterrado en el suelo.

19) Que en el desarrollo del proceso se demostró la demora en el cumplimiento de
condiciones, la entrega completa del Expediente Técnico evidenciado por la
ausencia de estudio de suelos, estudios geológicos, e información sobre el
Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica, que fue ordenada por la
ENTIDAD.

20) Que en el desarrollo del proceso arbitral ha quedado demostrado que no se hizo
entrega del calendario de materiales.

21) Que el articulo 184' del Reglamento de la Ley establece que las condiciones a la
que se refiere el mencionado articulo deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripción del Contrato.
Asimismo, si la ENTIDAD no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes
por causas imputables a ésta, en los quince (15) dias siguientes al vencimiento
del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de
daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al
cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de
setenta y cinco por diez mil (75/10000)

22) Que hay que tener en cuenta los siguientes datos:

~

\
\

Monto del contrato: SI. 1'341 ,544.00

Tasa de resarcimiento de daños y perjuicios diario: 5/10000 Monto Contratado (

Tasa de resarcimiento de daños y perjuicios diario: 75/10000 del Mo to
Contratado.

Monto máximo de daños y perjuicios: SI. 1'341,544.00 x 75/10000 =

ss

Pág. 8 numeral 4.3 ESCritoN° 2 de la Entidad-Pronunciamiento a la solicItud de acumulación de
nuevas pretensiones
Pág, 11 numera! 2.2 1 Escrito N° 06 de la Entidad-Absolucion de nuevas pretensiones
Medio probatorio N° 13 Escrito N° 6-Segunda acumulación de pretensiones
Anexo 6-A Escnto N° 6 de la Er,tid~d-Absolución de Nuevas Pretensiones
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Monto máximo de daños y perjuicios: SI. 10,061.58
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Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este Tribunal Arbitral debe:
Declarar que la fecha de inicio del plazo contractual no ha sido definida aún, toda
vez que la ENTIDAD no ha cumplido con los requisitos establecidos por el artículo
184' del Reglamento de la Ley; Ordenar a la ENTIDAD el pago de los daños y
perjuicios a favor del CONSORCIO ocasionados por el incumplimiento de los
requisitos señalados en el punto precedente; Ordenar a la ENTIDAD que se
defina como inicio de obra el dia 17 de marzo de 2010, declarar que existió
demora en la entrega del Expediente Técnico completo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 184' del Reglamento y por consiguiente, ordenar el pago
de la suma de SI. 10,061.58 (Diez mil sesenta y un y 58/100 Nuevos Soles) por
concepto de daños y perjuicios causados al CONSORCIO. '
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VA EN RELACiÓN A PARTIDAS DEL ADICIONAL N" 1

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de las partidas del
Adicional N' 1, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas
partes, debidamente detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto del
siguiente punto controvertido vinculado al tema de las partidas del Adicional N' 1:

Décimo Noveno Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar que la ejecución de las partidas presentadas p ra
su reconocimiento como adicional de obra N' 01, por los trabajos correspondiente a
partidas nuevas y mayores metrados, por el monto de SI. 139,085.82 (Ciento treint y
nueve mil ochenta y cinco y 82/100 Nuevos Soles), no son de responsabilidad d
CONSORCIO, si no media su reconocimiento económico.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que el CONSORCIO señala que del Expediente de Ingeniería de detalles
85 *uf'' ,/1, I
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aprobado se determinó. la existencia de nuevas partidas, mayores metrados y
menores metrados, para las secciones de la Línea Primaria, Redes Primarias y
Redes Secundarias que comprende tanto el Suministro de materiales como el
montaje electromecánico - Punto 5 - Página 18 de demanda.

2) Que fue condición impuesta por el Supervisor, para tramitar el expediente, el
reconocimiento del nuevo punto de alimentación por parte de la concesionaria
Electrocentro S.A. entidad que a través de la Carta N' GRP-970-2010 notificada el
23 de abril del 2010 y que con posterioridad mediante la Carta N' 095-
CV/GOP/0962 del 30 de abril del 2010 reingresa el Expediente debidamente
subsanado.

3) Que en su escrito de Contestación de demanda, la ENTIDAD señala que con
fecha 13 de abril del 2010, el CONSORCIO presentó a la Supervisión el
Expediente de Adicional de Obra N' 01 por S/.139,085.82 (Ciento treinta y nueve
mil ochenta y cinco y 82/100 Nuevos Soles), el mismo que fuera observado y
devuelto mediante la Carta N' 30-2010-SUP63 con fecha 15 de abril de 2010 con
la subsanación respectiva.

4) Que mediante el Oficio N° 260-09-MEMIDGER/DPR-JPS de fecha 12 de mayo del
201064

, la ENTIDAD declaró improcedente el adicional de Obra por extemporáneo.
Asi mismo indica que la obra fue contratada bajo la modalidad de llave en mano,
por lo tanto el CONSORCIO tiene la obligación de entregarla funcionando, por lo
que las partidas adicionales y mayores metrados que se generaron producto de la
Ingeniería de Detalle, deberán ejecutarse y pagarse con la liquidación del
contrato.

5) Que la ENTIDAD señaló que el Presupuesto Adicional N° 01 supone una
atribución o facultad de ella, por lo que para su ejecución se requiere la
autorización previa de ésta, debido a lo cual no resulta admisible aceptar la
ejecución y pago de prestaciones que no han sido aceptadas previamente por la
ENTIDAD. Por lo tanto, la decisión de declarar improcedente la solicitud de
Presupuesto Adicional N' 01 determina la inexigibilidad de su cumplimiento y de
su reconocimiento, debiendo ser decl(;lrado improcedente en este extrem06S

6) Que si bien la Contratista no solicitó que aprueben el Adicional de Obra N' 01, lo
que se solicita es que el Tribunal declare que la ejecución de las partidas
presentadas para su reconocimiento como adicional, no son de su
responsabilidad, si no media un reconocimiento económico.

7) Que a través del Oficio N' 260-09-MEM/DGER/DPR-JPS de fecha 12 de mayo del
201066, la ENTIDAD indica que las partidas adicionales y mayores metrados que
se generaron producto de la Ingenieria de Detalle, deberán ejecutarse y pagarse
con la liquidación del contrato.

8) Que en la audiencia ilustrativa quedó evidenciado que los metrados de lte
presupuesto forman parte de la Liquidación y ante el reconocimiento d la

-------_._----
62 Medio probatorio N° 30 de la Demanda
63 Medio probatorio N° 29 de la Demanda
6': Medio probatorio N° 27 de la Demanda
65 Cuestiones de forma y excepción de incompetencia dei Escrito de la Entidad a la aosoluclón a la

demanda
60 Medio probatOriO N° 27 de la Demanda
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ENTIDAD a través del Oficio W 260-09-MEMIDGERIDPR-JPS que se pagarían
con la liquidación del contrato, ya se encontraría solucionada la pretensión 7.1 de
la demanda.

9) Que por las razones anteriormente expuesta", corresponde c.¡ueeste Tribunal
Arbitral declare que la ejecución de las partidas presentadas para su
reconocimiento como Adieional de Obra W 01 por los trabajos correspondientes a
partidas nuevas y mayores metrados, por el monto de SI. 139,085.82 (Ciento
treinta y nueve mil ochenta y cinco y 821100 Nuevos Soles), no son de
responsabilidad del CONSORCIO, si no media su reconocimiento económico.

V.S. EN RELACiÓN AL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema del
enriquecimiento sin causa, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos
por ambas partes, debidamente detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del
presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente amilisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema del enriquecimiento sin causa:

Vigésimo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar que la ejecución de las partidas presentadas para
su reconocimiento como adicional de obra W 02, por los trabajos correspondientes a
partidas nuevas, por el monto de SI. 495,839.45 (Cuatrocientos noventa y cinco mil
ochocientos treinta y nueve y 451100 Nuevos Soles), no son de responsabilidad de la
Contratista, si no media su reconocimiento económico. .

Vigésimo Primer Punto Controvertido: '
En caso se declare infundado el punto 20) precedente, determinar si corresponde
ordenar o no que las mayores prestaciones realizadas por la Contratista con motivo de
la ejecución de la obra merecen ser pagadas por la Entidad, a fin de evitar el
enriquecimiento indebido de la Entidad en perjuicio de la Contratista.

G.
\

\
\

\
\,
"'.

Vigésimo Segundo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia
MEMIDGERIDPR-JPS de fecha 26 de julio de 2010,
declara improcedente el adicional de obra W 02.

del Oficio W 416-2010-
mediante el cual la Entidad

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente

1) Que a través de la Carta 0120-CVIGOPI09 de fecha 08 de julio del 2010, el
CONSORCIO solicitó la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 02, por
partidas nuevas y su Deductivo Vinculante.

2) Que la ENTIDAD a través del Oficio N° 416-10-MEMIDGERIDPR-JPS de fe ha 26
de julio del 2010, declaró improcedente el Adicional de Obra W 02, por no ener
sustento ni justificación alguna. y que las partidas que se aducen como "partl
nuevas", que presuntamente representan "obras adicionales", "transporte de
materiales", se encuentran incluidas en las partidas contractuales de Montaje, por
lo que dicho "adicional" duplica estas partidas contractuales.

87
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3) Que considera que se constituye obligaciones contractuales, y que sugieren
variaciones en el precio unitario contractual en trasgresión del artículo 49° de la
Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 143° de su Reglamento, siendo
claro que el contrato debe ejecutarse conforme a lo ofrecido en la propuesta y sin
variar en forma aiguna las condiciones originaies que motivaron la seiección del
CONSORCIO.

4) Que en su escrito de contestación de la demanda, la ENTIDAD señala que el 25
de junio del.2010, el CONSORCIO señala la necesidad de tramitar el Presupuesto
Adicional debido al cambio de condiciones contractuales, pero presenta su
Presupuesto el 08 de julio del 2010, esto es, 13 días después, por lo que no
cumplió con lo dispuesto en el artículo 207" del Reglamento de la Ley, por haber
sido presentado de manera extemporánea6J

5) Que así mismo señala que al Tribunal Arbitral na le corresponde conocer y
resolver controversias relativas a Adicionales, en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 207" del Reglamento de la Ley:

Articulo 207°._ Obras adicionales menores al quince por
ciento (15%)

(...) La necesidad de tramitar y aprobar una prestación
adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación
en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el
supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) dias de
anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) dias
siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el
contratista deberá presentar al supervisor o inspector el
presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la
ENTIDAD en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con
diez (10) dias para emitir la resolución aprobatoria. La demora
de la ENTIDAD en emitir la resolución en los plazos señalados
que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser
causal de Ampliación de Plazo. (...)"

6) Que el articulo 207" mencionado no sanciona con la no aprobación del adicional si
este se presenta después de 1O de la anotación en el cuaderno de obra, solo
sanciona que si la entidad se demora podrá ser causal de Ampliación de Plazo.

7) Que se ha evidenciado que existíó dificultad para transportar los materiales de
obra necesarios a las localidades conformantes de la obra, por causa de los
fenómenos naturales ocurridos en la zona consistente en lluvias, derrumbes
constantes, huaycos y otros.

~

\
\

\

8) Que los trabajos ejecutados están cubiertos por partidas nuevas, por i
trabajos de forma manual, por la falta de acceso de equipos
contractualmente:

Instalación de postes para Lineas Primarias

cidir los
revistos

Descarga de Tráiler de 30 Ton Tramo Puerto Ipoki - Cruce Rio Perene

€7 Punto 2.8 1 de la Contestación de la dema:lda
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(Transporte Fluvial)

Carga de materiales luego cruzar el Rio Perene ha ser trasladados al Almacén
Central

9) Que la ejecución de la obra empezó el 06 de noviembre 200968 en la temporada
de lluvias, las mismas que se incrementaron constantemente y ocasionaron el
deterioro de los caminos de acceso y constantes derrumbes, lo que dificultó el
traslado de materiales, equipos, personal y el atraso en la ejecución de las
actividades contractuales que se encontraban en la Ruta Critica.

10) Que mediante el Informe Técnico W 031-2010-RVC/STDEC/MDRN emitido el 30
de abril del 201069, la Municipalidad de Rio Negro, comunicó los daños y las
localidades afectadas por causa de las lluvias.

11) Que por medio del Informe Técnico W 105-A-II-2009-RTV/STDC/MDRN emitido
por la Municipalidad de Rio Negro'o, se dio cuenta de las localidades afectadas,
entre ellas, las localidades que conforman la obra, puntualizando que los caminos
se habian vuelto intransitables, asi como el aumento del caudal del rio Perene.

12) Que la ENTIDAD indicó en el punto 2.2.2 de la Contestación de la demanda, que
las lluvias no tenian calificación de fuerza mayor al no haberse presentado
documentación alguna que demuestre un nivel superior a 20mm diarios de
precipitaciones pluviales.

13) Que el Proyecto no consideró los costos de transporte de postes de concreto en
camiones de menor tonelaje debido a la no existencia de caminos de acceso y en
algún caso se vieron deteriorados por causa de los derrumbes, lo que impidió su
traslado a punto de izaje.

14) Que al! término real de la Obra el CONSORCIO sustentó su pedido de
reconocimiento de mayores gastos porque en la gran mayoria los postes de
concreto se llevaron de manera manual, lo que no estaba considerado en el
proyecto contractual. Tampoco se habian considerado costos de transporte Fluvial
(cruce del Rio Perene) ya que se ha podido apreciar que el CONSORCIO tuvo
que trasladar los materiales en camiones de poco tonelaje (3 a 4 Ton), por I que
corresponde su reconocimiento por partidas nuevas ascendente a la suma e SI.
495,8394571

15) Que los costos han quedado evidenciados en el proceso por medio del SI uiente
Cuadro, mientras que las partidas nuevas a través de los siguientes Asiento .

"
69

'o
"

Medio Probatorio N° 2 del Escrito 6 -Segunda Acumulación de Pretensiones
Medio Probatorio N° 4 del escrito 6 - Segunda Acumulación de Pretensiones y N° 3 del Escrito 10
de la Contratista.
Medio Probatorio N° 12 dE: la Demanda
Escrito de Alegatos
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"Asiento 156 del 01.06.2010

Se continua con el traslado de postes en la Línea Primaria en
el tramo Aoti hacia Napati, presentándose dificultades y
limitando, el desarrollo de la obra, ya que el traslado se viene
realizando de manera manual, por no contar con vias de
acceso para trasladar las mismas que no han sido previstas
en el expediente técnico de las obras, por lo que el contratista
se sigue perjudicando económicamente, ya que los postes
que se encuentran ubicados en el pie de carretera hay que
trasladarlos manualmente al punto de izaje, ocasionando
retrasos por la dificultad que presenta el terreno." (El
subrayado es nuestro).

"Asiento 203 del 19.07.2010

El dia de hoy se continua con los trabajos en el traslado de
postes de la Línea primaria en el tramo Napati - Aoti, lo cual
se viene realizando de manera manual, ya que no existe
acceso para el camión grúa, lo cual significa un retraso ya
que al hacerlo de manera manual nos toma mas plazo de lo
previsto, perjudicándonos económicamente, ya que dicha
actividad no ha sido considerada en los análisis unitarios de
del contrato." (El subrayado es nuestro).

"Asiento 214 del 01.08.2010

Que el retraso en obra se debe a la deficiencia del proyecto y
del presupuesto contractual ya que no ha sido considerado el
transporte de almacén a pie de carretera y de pie de carretera
a punto de izaje lo cual viene realizándose de forma manual,
lo cual nos viene generando sobre costos y perjuicios
económicamente, a todo esto se suma la falta de acceso a los
puntos de izaje". (El subrayado es nuestro).

(\
\ \\ .. v

\.J
\

\

16) Que en los asientos del Cuaderno de Obra, el CONSORCIO deja constancia de la
inaccesibilidad por la via prevista. de la ejecución del traslado manual, del ancho
insuficiente de la via cuando el 04 de octubre del 2010 comienza a rehabilitarse.
Asi lo ha podido apreciar este Tribunal Arbitral en los siguientes Asientos:

214 del 01 de agosto del 2010.

90 ev'1/f.7,-' .
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215 del 01 de agosto del 2010.

216 del 03 de agosto del 2010.

217 del a5 de agoste del 2010.

248 del 07 de setiembre del 2010.

254 del 18 de setiembre del 2010.

255 del 20 de setiembre del 2010.

256 del 21 de setiembre del 2010.

257 del 23 de setiembre del 2010 Y

273 del 04 de octubre del 2010.

17) Que mediante los paneles fotográficos expuestos en la Audiencia Ilustrativa del 22
de mayo 2012 (páginas 13, 16, 18, 19, 20, 36, 41, 42, 43) ha quedado
evidenciadas las dificultades encontradas en el proceso de traslado de postes,
acceso a vias de acceso, producidas por las lluvias en la zona, tal como se
aprecia en la siguiente fotografía que forma parte del Panel Fotográfico que obra
en el Expediente:

18) Que la obra llegó a terminarse72 el 20 de octubre del 2010 y la ejecución de los
trabajos conformantes del Adicional de Obra N" 02, fueron ejecutados en su
totalidad por el CONSORCIO y la Obra fue recepcionada.

19) Que al haberse ejecutado las partidas del denominado Adicional N" 02 no puede
ser aprobadas como adicional de obra en este proceso.

~
\
\

\
\

72 Anexo 1-8 - Acta de RecepCión ítem 3 del Escrita de la Entidad del 21.06.2010
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"La decisión de la ENTIDAD o de la Contraloria General de la
República de aprobar o no la ejecución de prestaciones
adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. (...)"

20) Que por lo tanto, este Tribunal Arbitral debe analizar si ei reconocimiento de ias
partidas ejecutadas pueden ser amparadas por la via del enriquecimiento sin
causa.

El enriquecimiento sin causa

Los desplazamientos patrimoniales sin causa

21. Que la "entrega a otro algún bien o cantidad" constituye una atribución o
desplazamiento patrimonial.

22. Que una atribución o desplazamiento patrimonial consiste en una ventaja o
beneficio de carácter patrimonial proporcionado a otra persona. Implica, por
consiguiente, la alteración en la esfera patrimonial de un sujeto. Asi, la entrega de
un bien a (o la realización de un servicio a favor de) un sujeto de derecho
constituye una atribución o desplazamiento patrimonial.

23. Que si bien "atribución" y "desplazamiento" pueden ser entendidos como
sinónimos, en estricto, el término "desplazamiento" es más concreto que el
término "atribución", ya que requiere que la citada ventaja o beneficio se
materialice en un bien (o dinero), dejando asi al margen toda atribución
patrimonial que implique un hacer o un no hacer.

24. Que como expresa Diez-Picazo:

"Todo desplazamiento patrimonial, todo enriquecimiento y,
en qeneral, toda atribución, para ser licitas, deben fundarse
en aquellas causas o razones de ser que el ordenamiento
juridico considera como justas. Cuando una atribución
patrimonial no está fundáda en una justa causa, el
beneficiario de la atribución debe restituir al atribuyente el
valor del enriquecimiento y, correlativamente, surge una
acción o una pretensión, en favor de este último, para obtener
o reclamar dicha restitución"n. (El subrayado es nuestro).

DiEZ-PICAZO, Luis Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Volumen Primero. Ob.
Págs. 69-90

73

25. Que para que un desplazamiento patrimonial pueda ser calificado de "pago" es
menester que: 1) encuentre su fundamento y su razón de ser en una previa
relación obligatoria (causa o titulo) que a través de dicha atribución se cumple y 2)
que concurran una serie de requisitos que se refieren a los sujetos, al objet y a
las circunstancias de tiempCl y de lugar (requisitos de regularidad del pago)'4

74 El despliegue de la plena eficacia, solutoria y satisfactiva, del acto de pago eXige la
concurrencia de una serie de requisitos que se refieren a los sujetos, al objeto y a las
circunstancias de tiempo y de lugar.

1) Desde el punto de vista de los sujetos, la regularidad del pago presupone la legitimación de la
persor,a que ¡leva a cabo el pago {solvens) y en la persona qlJe lo reCibe (acci¡úens)

92
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26. Que por lo señalado, para que un desplazamiento patrimonial sea Gonsiderado
"pago" el desplazamiento debe ser debido; es decir, debe ten"r una causa la cual
es comúnmente, una relación obligatoria.

27. Que el "pago" se califica precisamente como «hecho debido» en cuanto constituye
la actuación de la relación obligatoria y, por tanto, actuación de la posición
deudora. La relación obligatoria es entonces el título jurídico del "pago". Si para
que un desplazamiento patrimonial sea "pago" debe existir una causa o título,
entonces un "pago" síempre es debido, hablar de "pago indebido" resulta siendo
contradictorio, así quizá resulte más adecuado referirse a atribuciones o
desplazamientos patrimoniales sín causa7S

28. Que los desplazamientos patrimoniales requieren, como hemos visto, de una
causa que las justifique jurídicamente. De acuerdo con Trimarchi76 los
desplazamientos patrimoniales injustificados pueden verificarse como
consecuencia de:

"Apropiaciones ificitas, o bien por el empleo de violencia,
amenazas o engaños. En este caso las consecuencias se
eliminan, en lo posible, mediante el mecanismo de la
responsabilidad civil.

Hechos que no son ilicitos V no son fuente de
responsabilidad por daños. Asi, por ejemplo, puede tratarse:

De hechos del mismo empobrecido, quien por error entregue
a otro sujeto un bien no debido;

De un hecho de la naturaleza, como la avulsión (articulo 9400
del Código Civil); o,

De un hecho del enriquecido sin ser fuente de
responsabilidad civil por los daños, asi, por ejemplo, el
consumo de buena fe de un bien ajeno." (El subrayado es
nuestro).

2} Desde el punto de vista del objeto, son requisitos del pago: la identidad, la integrida v la
indivisibilidad.

3} Desde el punto de vista de las circunstancias de tiempo y de lugar, el pago exige que el
tiempo y el lugar en que se realice sean exactos o por lo menos adecuados.

El Código Civil español habla de "Cobro de lo indebido". Cárdenas Quirós habla de ~desplazamiento
patrimonial indebido" (CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. "Hacia la reforma del Libro VI del Código
Civil". En: Thémis, Revista de Derecho. N° 30. Pág. 147).

76 TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di Diritto Privato. Quindicesima Edizione. Editorial Giuffré.
Milano. 2003 Pág. 332
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29. Que cuando los desplazamientos patrimoniales se producen por hechos que no
son ilicitos y no son fuente de responsabilidad por daños77, el derecho no impone
al enriquecido de buena fe, como señala el autor italiano's, el resarcimiento del
daño, pero le impone la obligación de pagar al empobrecido una indemnización
dentro de los limites de su enriquecimiento. t:n este sentido Gallo señala:

"La responsabilidad civil busca de remediar los daños
derivados de la comisión del ilícito; la acción de
enriquecimiento tiene, en cambio, como punto de referencia
el provecho obtenido mediante un hecho injusto ,,19. (El
subrayado es nuestro).

30. Que el principio general está recogido en el articulo 19540 del Código Civil que
establece:

"Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro
está obligado a indemnizarlo".

31. Que de esta manera -como puede apreciarse- la falta de una causa justa en una
atribución patrimonial se transforma en el sustento de la doctrina del
enriquecimiento sin causa. Asi sostiene Ameal que:

"(.. .) cuando se traslada un bien o un valor del patrimonio de
una persona a otra enriqueciéndola sin un titulo o razón
juridica que lo justifique, nos encontramos frente a una
situación que la doctrina de los autores ha caracterizado
como enriquecimiento sin causa en la acepción más
apropiada. "so (El subrayado es nuestro).

32. Que por tanto, la fundamentación del enriquecimiento sin causa se encuentra en
la imposibilidad que se produzca una atribución patrimonial sin una causa que lo
justifique, o, si lo queremos ver desde otra perspectiva, en el hecho de no admitir
un enriquecimiento sin causa.

77 Como bien lo resalta Trimarchi no todo acto dañoso es prohibido. En la vida en sociedad, es común
causar daño a otros sujetos lícitamente. El desarrollo de actividade5 provechosas implica algún riesgo
de daños a terceros (externalidades para los economistas, daños para los abogados). No todcrs las
externalldades deben ser internalizadas a través de la responsabilIdad civil, de lo contra io, la
sociedad se paralizaría por el impacto que tendria sobre cada persona la existencia de san iones
resarcitorias por todas las consecuencias dañosas, nimIas o relevantes, inmediatas o remot s que
ir)volucra toda actividad humana. El éxito empresarial, por ejemplo, se manifiesta restándole clie tes a
sus competidores, pero ello no constituye un hecho injusto: la competencia no está prohibl ,al
contrario es reconocida constitucionalmente (articulo 61°) pues es útil para la sociedad. Otras vece 1

hecho dañoso es prohibido (hecho ilicito) y una vez cometido da lugar a responsabilidad por daños
(Ver al respecto TRIMARCHI, P,etro. Istituzioni di Diritto Privato. Ob. e,l. Pág. 107).

78 TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di Diritto Privato. Ob. Crt. Pág. 332.

79 GALLO, Paolo. Arricchimento senza causa. Art. 2041-2042. 11 Codice Civile. Commentario.
Fondata da Piero Schlesinger diretto da Francesco D. Busnelli. Editorial Giuffre. Milano. 2003. Pág50.

80 AMEAL, Osear. Enriquecimiento sin causa. Subsidiariedad o autonomía de la acción. En:
Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal
Atterini. Oirectores: Alberto José 8ueres y Aida Kemelmajer de Car!ucci Editorial Abeledo - Perrot.
Buenos r"res. 1997, Pág 1064.
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El enriquecimiento sin causa

33. Que el Derecho Civil patrimonial tiene su punto de partida en la idea que los
bienes y servicios deben intercambiarse teniendo en cuenta el principio de la
conmutatividad, de tal manera que las prestaciones de ambas partes guarden
equilibrio. Por ello, se ha sostenido correctamente que:

"(. ..) Ha de tratarse de atribuciones que sean consecuencia
de negocios jurídicos licitas y válidamente celebrados o de
actos realizados de conformidad con los preceptos legales. ,,81

34. Que el "enriquecimiento sin causa", "enriquecimiento indebido", "enriquecimiento
injusto" o "enriquecimiento torticero", resumido en "el daño de un acervo y el
correlativo aumento de otro,,82se presenta cuando una persona recibe una
ventaja, provecho o utilidad, sin fundamento jurídico, de tal modo que el
ordenamiento otorga al empobrecido este remedio juridico para lograr el
restablecimiento de su equilibrio económico.

35. Que sobre el particular, Diez-Picaza señala que:

"(. ..) uno de los principios que inspiran el Derecho civil
patrimonial consiste en la idea de que el intercambio de
bienes y de servicios debe realizarse de acuerdo con los
postulados establecidos por el ordenamiento jurídico para
realizar los dictados de la justicia conmutativa. Ha de tratarse
de atribuciones que sean consecuencía de negocios juridicos
licitas y válidamente celebrados o de actos realizados de
conformidad con los preceptos legales. (...). Cuando una
atribución patrimonial no está fundada en una justa causa, el
beneficiario de la atribución debe restituir al atribuyente el
valor del enriquecimiento y, correlativamente, surge una
acción o pretensión, a favor de este último, para obtener o
reclamar dicha restitución. ,,83 (El subrayado es nuestro).

G\
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36.

37.

81

82

Que el enriquecimiento sin causa se encuentra regulado como una de las f entes
de las obligaciones en los articulas 1954' y 1955' del Código Civil pe uano,
señalandose en el artículo 1954' que:

"Articulo 1954'.- Aquél que se enriquece indebidamente a
expensas de otro está obligado a índemnizarlo. "

Que cuando el supuesto de hecho previsto en la norma se presenta,
ordenamiento jurídico le otorga al empobrecido la facultad de accionar contra el
enriquecido. Es en este razonamiento en el que descansa la autonomía del
enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. Por ello, ha sostenido
Díez-Picazo que:

DIEZ PICAZa, LUIS.Fundamentos ... Ob. Cil. Volumen Primero. Pág. 89

Cfse: CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Volumen 2. Librería Editora Platense SRL. La Plata. 1984. Pago 498.

83 DIEZ PICAZa, Luis Fundamentos ... Ob. Cil. Volumen Primero. Págs. 89 y 90
95 fAV
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"Puede, por tanto, afirmarse que el total Derecho de
obligaciones (incluso el Derecho Civif en su conjunto)
aparece estructurado de tal modo que no tenga lugar un
enriquecimiento injusto. Pero si, pese a esa general finalidad
de la norma y de los medios instrumentales puestos a su
servicio es lo cierto que llega a producirse, entonces la
prohibición del enriquecimiento injusto se convierte en norma
concretamente sancionadora de que la situación de
enriquecimiento, que no ha podido evitarse, tiene que
corregirse. Este es el significado autónomo del
enriquecimiento injusto como fuente de obliqaciones: se ha
producido un resultado por virtud del cual una persona se
enriquece a expensas de otra que, correlativamente, se
empobrece, y no siendo justo tal empobrecimiento y
careciendo de justificación o de causa que lo legitime, surge
una obligación dirigida a realizar la prestación que elimine el
enriquecimiento. Deudor es el enriquecido; acreedor, el
empobrecido. ,,84 (El subrayado es nuestro).

38. Que adicionalmente, también debe tenerse en cuenta que lo que se reclama
mediante la acción de enriquecimiento sin causa no es una cosa -no estamos
frente a una acción reivindicatoria-, sino que lo que se reclama mediante ella es el
valor de la cosa, por ello, su naturaleza personal.

Clases de Enriquecimiento sin Causa

Enriquecimiento positivo

39. Se presenta ante el aumento del patrimonio del enriquecido. Como señal¡¡ Diez-
Picazo:

"Se denomina enriquecimiento positivo aquel que se produce
por un aumento efectivo del patrimonio del interesado. El
aumento del patrimonio del interesado puede producirse,
bien por un incremento del activo patrimonial o bien por una
disminución del pasivo" y luego añade: "Hay enriquecimiento
positivo siempre que se incrementa el activo patrimonial. (...j.
Existe, también un enriquecimiento positivo cuando
disminuye el pasivo del interesado. Por ejemplo: se paga o se
extingue una deuda; se libera o cancela un gravamen, etc." 85
(El subrayado es nuestro).

Enriquecimiento negativo

DIEZ PICAZO, Luis, La doctrina del enriquecimiento injustificado. En: D~. LA CÁMARA
ÁLVAREZ, Manuel y DiEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, LUIS Dos estudios sobre el
enriquecimiento sin causa. Editorial Cívítas S.A. Madrid. 1991. Págs 30 y 31.
DiEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos (... j. Ob Cil. Volumen Primero. Pág. 102.
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40. Que supone la existencia de determinados actos que evitan que el patrimonio del
enriquecido disminuya, a expensas del patrimonio del empobrecido. Asi, el
enriquecimiento negativo se presenta:

"( ...) en todos aquelíos casos en que se evita el/ todo o en
parte una disminución del patrimonio, que de otro modo
tendria que haber sido producida necesariamente. ,,/lO

Fundamento del E:nriquecimiento sin Causa

41. Que en cualquiera de los supuestos anteriormente mencionados, el
enriquecimiento puede encontrar su fundamento tanto en la iniciativa del
empobrecido como en la iniciativa del enriquecido. Como señalan Caringella y De
Marzo:

"En la casuistica de los enriquecimientos derivados de la
iniciativa del empobrecido ingresan las actividades de ventaja
ajena cumplidas sin espiritu de liberalidad o en la falta de
justificaciones afectivas y de cortesia. "IJ] (El subrayado es
nuestro).

Requisitos del enriquecimiento sin causa en el ordenamiento juridico
peruano

42. Que para que surja la obligación de que el enriquecido indemnice al empobrecido
por un enriquecimiento sin causa, según lo dispuesto en los articulas 1954° y
1955° del Código Civil peruano se requiere que concurran los siguientes
requisitos: Enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del demandante,
nexo de causalidad entre la ventaja del enriquecido y el perjuicio del
empobrecido, falta de causa justificada del enriquecimiento y carencia de otra
acción para remediar el perjuicio sufrido. '

43. Que por lo hasta aquí señalado, se concluye afirmando la autonomía del
enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones, la concurrencia de los
requisitos mencionados para que la acción pueda ser amparada y la necesidad de
la probanza de los mismos por parte del empobrecido.

Enriquecimiento del demandado

44. Que se presenta cuando el enriquecido ha obtenido cualquier tipo de ven aja o
utilidad, sin que medie causa alguna para ello.

45. Que respecto de este primer requisito, se afirma en la Exposición de Motiv del
Código Civil que:

\J
\
\
\
\

"Debe errtenderse en sentido amplio, es decir, como ventaja
patrimonial obtenida ya sea activamente -como la.adquisición
de un derecho o la obtención de la posesión, ya sea
pasivamente- como el ahorro de un gasto inminente y de 'otro

87

Ibídem. Pág. 102.

Ibídem
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modo inevitable'. No siempre es, pues, necesariamente, un
aumento o incremento patrimonial sino que puede aparecer
como ahorro de gastos o preservación de un patrimonio. ,,88
(El subrayado es nuestro).

46. Que este razonamiento se encuentra en la base de la distinción que la doctrina ha
efectuado al diferenciar el enriquecimiento positivo del enriquecimiento negativo.
Debe tenerse en cuenta qUE;el carácter patrimonial del enriquecimiento sin causa
está directamente vinculado con el hecho que el patrimonio del enriquecido se ve
beneficiado ya sea positivamente o negativamente.

47. Que ahora bien -como ya hemos señalado anteriormente- este beneficio no debe
entenderse como un beneficio "en dinero", sino como un beneficio patrimonial de
cualquier indole susceptible de valoración pecuniaria, de tal modo que cualquier
ahorro en el patrimonio del enriquecido' configura también un supuesto de
enriquecimiento.

El empobrecimiento actual o futuro del demandante

48. Que el Código Civil señala expresamente que el enriquecimiento debe haberse
producido a "expensas" de otro. Por lo tanto, el enriquecimiento se traduce en una
ventaja patrimonial del enriquecido a costa del empobrecido.

49. Que bajo esta perspectiva, el empobrecimiento fruto de un enriquecimiento
positivo o negativo, es susceptible de ser apreciado en valor y puede consistir
tanto en la salida actual como futura de un valor del patrimonio del empobrecido
como en la falta del ingreso a su patrimonio de un valor que correspondia que le
ingresara.

50. Que debe tenerse en consideración qu~ el Código Civil no exige que el
empobrecimiento del demandante sea actual, de tal manera que sobre la base del
principio que nadie puede distinguir donde la ley no distingue la asunción de
deuda debe quedar comprendida dentro de este supuesto.

51. Que en este orden de ideas expresa Diez Picaza que:

"(. ..) la hipótesis debe ser tratada con el mismo rasero que
los Códigos civiles emplean en los casos en que un tercercf
paga una deuda ajena, es decir, en que el patrimonio de u
tercero soporta la extinción por pago de la deuda generad
porque en definitiva no existe notable diferencia entr
extinguir por pago o extinguir por otra via como puede ser
una asunción liberadora de la deuda que se produce también
con cargo a un patrimonio extraño. En estos casos, la ley
admite que quien con su patrimonio extingue una deuda
ajena tiene, frente al deudor que ha resultado liberado y, que
por consiguiente, con la liberación se ha enriquecido, una
acción de restitución de aguello en que a este último le
hubiera sido útil el pago. Utilidad de pago que ha de referirse

REVOREDO, Delia. Op. Cit. Pág. 775.
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a la liberación de la deuda y, por consiguiente, al mismo
importe de esta última .•,s, (El subrayado es nuestro).

Nexo de causalidad entre la ventaja del enriquecido V el perjuicio del
empobrecido.

52. Que es necesaria la existencia de una relación. que puede ser directa o indirecta,
entre el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del demandante. El
enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos son cada uno de ellos causa y
razón de ser de la existencia del otro. Por tanto, la ventaja del enriquecido deriva
de la desventaja del empobrecido.

53. Que como se sostiene en la Exposición de Motivos del Código Civil, esto quiere
decir que:

"Debe existir una unidad de origen en el sentido que una sola
y misma circunstancia debe hab(i!r producido por un lado el
enriquecimiento y por el otro el detrimento patrimonial. ,BO (El
subrayado es nuestro).

54. Que en este orden de ideas, ha expresado Diez-Picaza que puede existir, en
primer lugar. una relación directa entre ambos fenómenos cuando el demandado
se ha aprovechado directamente del patrimonio del demandante; o una relación
indirecta, cuando el empobrecimiento del demandante ha dado lugar al
enriquecimiento del demandado, pero a través del patrimonio de un tercer091

.

Falta de causa justificada del enriquecimiento

55. Que para que un desplazamiento patrimonial pueda considerarse licito requiere
de una causa que lo justifi\1ue Por ello, han expresado Pizarro y Valles pinos que:

"Cuando una atribución de carácter patrimonial se opera sin
estar fundada en una justa causa, quien se enriquece debe
restituir al empobrecido el valor de dicho enriquecimiento"!J2.

56.

89

90

91

92

93

Que se requiere que el enriquecimiento sea "indebido", es decir, injustificado, por
lo que no debe existir razón alguna para que se haya producido. La pretensión de
enriquecimiento no nace por el sólo hecho que uno se enriquezca a costa de otro,
sino que es menester que falte una justa causa en la que se funde dicho
enriquecimient09

'.

DiEZ PICAZO, Luis. Dictamen ... Op. Cil. Pág. 30.

REVOREDO, Delia. Ob Gil. Pág 777.

DIEZ PICAZO, LUIS.Fundamentos ... 00 Cil. Pág 103.

PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gus1avo. Instituciones de Derecho
Privado. Obligaciones. Tomo 1. Concepto de obligación Elementos Clasificaciones.
Hammurabi José Luis Depalma Editor. Buenos Aires 1999. Pág. 167.

ENNECCERUS, Ludwlng. Tratado de Derecho Civil. Obra de ENNECCERUS, Ludwing, KIPP,
Theodor y WOLFF. Martin. Segundo Tomo. Derecho de Obligaciones. Volumen Segundo. Doctrina
EspeCial. Bosch I Casa Editorial. Barcelona. Sin fecha Págs. 566 a 615
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57. Que esto sucede cuando no existe una relación juridica que sea causa del
enriquecimiento, cuando habiendo existido la relación, el enriquecimiento que se
ha producido no es una consecuencia natural de dicha relación, o cuando [a
causa inicial de la atribución patrimonial desapareció con posterioridad quedando
el acto incausado.

58. Que en la Exposición de Motivos del Código Civil se afirma que la ausencia de
causa se presenta:

1)"( ...) en sentido de falta de titulo o razón de ser del
enriquecimiento del enriquecido y del correlativo
empobrecimiento del empobrecido. ,/34 (El subrayado es
nuestro).

59. Que sobre el particular ha sostenido De la Cámara que:

"En el enriquecimiento sin causa, por consiguiente, la función
de la causa, en cuanto elemento que justifica la acción
restitutoria, hay que enfocarla desde una perspectiva
negativa. Hay enriquecimiento sin causa justamente cuando
la causa falta, y causa es, como he dicho, la causa
eficiente. ,,,5 (El subrayado es nuestro).

60. Que para que pueda ampararse una acción de esta naturaleza debemos estar,
por tanto, frente a una falta de causa justa respecto de [a atribución en el
patrimonio del enriquecido.

Carencia de otra acción para remediar el perjuicio sufrido

61. Que doctrinariamente existe discusión respecto de si la acción de enriquecimiento
sin causa es autónoma o subsidiaria.

~
\

\
\

62.

63

95

Que para quienes sostienen la autonomia de la acclon de enriquecimiento sin
causa, ésta es totalmente independiente y autónoma, de tal manera que puede
concurrir con otras acciones para cO'rregir [os desequilibrios patrimoniales
originados en atribuciones sin causa justificada. Por tanto, cuando se opta por
esta posición, no es posible [imitar su ejercicio a la no existencia de otra acción
para el empobrecido.

Que quienes sostienen la subsidiariedad de la acción de enriqueCimie~o sin
causa, afirman que si e[ empobrecido puede o ha podido ejercitar una ac ión de
cualquier naturaleza, el principio de subsidiariedad impide e[ ejercicio de la cción
in rem verso. Asi, Cámara A[varez afirma que: ~

REVOREDO, Delia Ob. GIl. Pág. 776.

DE LA CÁMARA ALVAREZ, Manuel. Enriquecimiento injusto y sin causa. En: Dos
Estudios (... ), Ob, Cit. Pág. 170. Téngase presente que el autor considera como causa eficiente
"al supuesto de hecho al que el Derecho objetivo vincula el efecto JurídIco en que el
enriquecimiento consiste" (Pág. 168)
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"( ...) siempre que exista una acción prevista por el Derecho
positivo que permita evitar el empobrecimiento, debe
recurrirse primero a dicha acción y sólo si la misma no puede
ejercitarse o si tal acción no existe. podrá invocarse el
enriquecimiento sin causa.•86 (El subrayaao es nuestro).

64. Que en este orden de ideas, cuando en un ordenamiento juridico se establece
que la acción de enriquecimiento sin causa sólo procede cuando la persona que
ha sufrido un perjuicio no puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización, se está estableciendo un requisito para la procedencia de la
acción y se está optando por la opción doctrinariamente denominada de la
subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa.

65. Que este es el caso del Código Civil peruano, en el que el articulo 1955' se
establece que:

"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." (El
subr<lyado es nuestro).

66. Que más allá del hecho que no es adecuada la utilización del término "subsidiario"
porque subsidiario es todo aquello que refuerza o suple algo principal'7, por lo que
una acción subsidiaria es la acción que robustece o suple a otra que es
principal's; y, por lo tanto, no cabe hablar de subsidiariedad cuando no se puede
ejercitar otra acción porque entonces no existe nada que robustecer o suplir, lo
cierto es que la ausencia de cualquier otra acción establecida en el Código Civil
peruano sólo puede entenderse como un requisito para la procedencia de la
acción de enriquecimiento sin causa.

~

\

\
\
\

67. Que por tanto, si existe una acción que le permite al empobrecido ejercitar su
reclamo, y así efectivamente lo hace, de acuerdo con nuestro ordenamiento
jurídico sería totalmente contradictorio pretender ejercitar "subordinadamente" una
acción de enriquecimiento sin causa que sólo puede plantearse cuando se carece
de una acción que permita poner remedio al .desequilibrio patrimonial del
empobrecido. Asi, se ha sostenido en la Exposición de Motivos del Código Civil
que:

96 DE LA CÁMARA ALVAREZ. Manuel. Ob Cil Pág 191.

98

Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple a otra principal. (Diccionario d la Real
Academia Española. Vigésima Segunda Edición Tomo 9. Editorial Espastl.. Madrid. 2001.
Pág. 1426). Por esta razón, ha explicado Ameal que esta postura entiende que: ~(.. .) si exist
acción que pueda utilizar el empobrecido para subsanar el desequilibrio padecido en su patrimonio,
no podrá intentar la acfio in rem verso que sólo tiene vig~nciacuando se produce un vacio en el
ordenamiento jurídico por la inexistencia de otra acción que remedie el perjuicio padecido"
(AMEAL. Osear. Ob. Clt. Pag. 1071).

Ameal, al tomar posición por la autonomja de la acción de enriquecimiento sin causa, critica
justamente el hecho que se pueda sostener que la acción sea "subsidiaria", entendida como
complemento de otra. Así, ha manifestado el autor que: "(... ) se advierte una contradicción
fiawante (... ), no se puede suplir a una acción que no ex:ste. En fin, es erróneo denominar
'subsidiario' a lo que se le exige que carezca de a:1tecedente al cual reemplazar".
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"Debe aclararse el carácter independiente de la acclon por
enriquecimiento sin causa y para ello es imprescindible
relevar que la acción in rem verso no procede en los casos de
enriquecimiento con causa, es decir, del enriquecimiento que
proviene a"e una fuente legitima y regular. (.. .j. Con la
explicación que precede se esclarece el dilema de si la acción
in rem verso es o no subsidiaria de toda otra acción, es decir,
si sólo procede cuando no es posible accionar por otro
motivo. En principio, la acción es independiente. Lo que
ocurre es que sólo procede cuando se dan todos los
elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa. No
procede pues, en los casos de responsabilidad civil derivada
de actos juridicos válidos, ni en los casos de responsabilidad
legal ni, en general, en los casos que el enriquecimiento
presenta una causa juridica, y en los que otros tipos de
acciones son las procedentes, y otros requisitos los
exigidos. ,.99 (El subrayado es nuestro).

68. Que más allá de la discusión respecto de la subsidiariedad o la autonomia de esta
acción, y más allá del contenido que pueda dársele a la "subsidiariedad", lo cierto
es que en cualquier posición, la no existencia de otra acción para ejercitar la
acción de enriquecimiento sin causa es un requisito para su procedencia.

69. Que por ello la interpretación correcta es que la posibilidad de ejercer una acción
está referida a la existencia de una acción recogida en el ordenamiento, y no al
perjuicio de la acción por la omisión de quien luego pretende ejercer la acción de
enriquecimiento.

La tendencia jurisprudencial en el enriquecimiento sin causa

70. Que respecto del enriquecimiento sin causa nuestra jurisprudencia muestra las
siguientes tendencias:

La falta de causa justa

71. Que si bien es cierto, a nivel doctrinario se discute si la "injusticia" debe ser
considerada o no como un requisito o característica del enriquecimiento sin causa
en la medida que esta riamos frente a una caracteristica subjetiva, imprecisa y
vaga, lo cierto es que nuestra jurisprudencia ha definido al enriquecimientO sin
causa como un beneficio patrimonial que se obtiene sin justa causa. Así te lemas
que por ejemplo, en la Cas N" 366-2002-Santa 100, se señaló que:

"El articulo 19540 del Código Civil establece la obligación que
tiene una persona de indemnizar cuando se enriquece
indebidamente a expensas de otro. Por enriquecimiento
indebido se entiende a aquel beneficio patrimonial que se
obtiene sin causa justa, va sea porque no existe el derecho de

99

100

REVOREDO, Delia. Ob. Cil Pág. 778

De fecha 6 de agosto de 2002. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica
jurisprudencia!. Tendencias Jurisprudenciales. Enriquecimiento sin causa. N° 125 Febrero
Año 14. Gaceta Jurídica. Lima 2008 Pág 128.
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la acreencia que se pretende o, porque existiendo el mismo,
no es de cargo del deudor que sufre el detrimento
patrimonial". (El subrayado es nuestro).

La obligación de indemnizar

72. Que por otro lado, no admite discusión el hecho que el enriquecimiento sin causa
-a tenor de lo previsto en el articulo 19540 del Código Civil- genera una obligación
de indemnizar. Sin embargo, la jurisprudencia ha resaltado el hecho que esta
"obligación de indemnizar" está entroncada con la finalidad del enriquecimiento sin
causa, de tal modo que lo que se persigue es la restitución del patrimonio de
quien se ha visto empobrecido dentro de los limites del enriquecimiento, sin que
se busque reparar "daños causados" lo que es propio de la responsabilidad civil.
En este sentido, se han pronunciado las siguientes jurisprudencias:

"El supuesto de hecho contenido en el articulo 19540 del
Código Civil, tiene un efecto restitutorio, en donde su límite
está constituido en la magnitud del empobrecimiento, por
ello, el término 'indemnizatorio' contenido en la norm.a
materia de análísis, no consiste en la búsqueda de la
reparación del daño sufrido y, como tal, abarque a los daños
patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y
extrapatrimoniales, sino a buscar la reducción del patrimonio
del demandado, dentro de los limites del enriquecimiento
injustificado que ha obtenido,M'. (El subrayado es nuestro).

"En el derecho por daños (responsabilidad civil) se atiende al
resarcimiento de los daños acaecidos por dolo, culpa o
situaciones de riesgo. En el genuino derecho por daños
hay daño y no necesariamente hay enriquecimiento, asi
también podemos encontrar fenómenos de enriguecimiento
injustificado en los gue no puede hablarse de daño en sentido
técnico,"02. (El subrayado es nuestro).

"Se debe advertir una distinción entre el enriquecimiento
indebido v la indemnización de daños V per¡UlCIOS
(responsabilidad civil), pues aquella busca reclamar aquel
valor con el que se ha enriquecido el demandado (aspecto
restitutorio), mas no busca indemnizar los daños y perjuicios
sufridos por el demandante (aspecto resarcitorio) ,,103 (El
subrayado es nuestro).

101
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1e3

CasoW 513-2008-Piura del 3 de julio de 2007. En: Diálogo con la Jurisprude ia.
Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial Tendencias Jurisprudencial
Enriquecimiento sin causa, N° 125. Febrero. Año 14. Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Pago 128.

Caso W 3955-2001 del 29 de noviembre de 2002. En: Diálogo con la Jurisprudencia.
Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial Tendencias Jurisprudenciales.
Enriquecimiento sin causa. N° 125. Febrero. Año 14. Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Pago 129

Cas N' 513-2008.Piura del3 de juliO de 2007. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad,
análisis y crítica jurisprudencial. Tendencias Jurisprudenciales. Enriquecimiento sin causa.
W 125 Febrero Año 14 Gaceta Juridlca. Lima. 2008 Pág 129.
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Requisitos del enriquecimiento sin causa

73. Que la jurisprudencia peruana ha establecido que es necesaria la concurrencia de
los siguientes requisitos pafa qu¡, surja id ubiigación de que el enriquecido
indemnice al empobrecido por un enriquecimiento sin causa: Enriquecimiento del
demandado denominado como "adquisición de una ventaja patrimonial"'O',
empobrecimiento del demandante'Os, nexo de causalidad entre la ventaja del
enriquecido y el perjuicio del empobrecido 106, falta de causa justificada del
enriquecimiento 107 y carencia de otra acción para remediar el perjuicio sufrido108

La inexistencia de catlsa

74. Que como hemos visto para que se produzca un enriquecimiento sin causa debe
darse un desplazamiento patrimonial sin causa.

21) Que para el Tribunal Arbitral resulta claro que al haber sido ejecutados los
trabajos de Instalación de postes para Lineas Primarias sin las condiciones
previstas contractualmente por el deterioro de vias a consecuencia de acciones

104

105

lOO

107

lOO

Cfse.: Exp. N° 3839-97 del 10 de marzo de 1998, Exp. N' 502-98 del 22 de junio de 1998, Exp. N'
54934-97 del 5 de diciembre de 1999, Caso N° 1024-97-La Libertad del 1 de marzo de 1999. Cas
N° 3955-2001 del 12 de noviembre de 2001, Cas N° 947 -2001-Lima del 12 de noviembre de 2001,
Caso N° 513-2008-Plura del 3 de julio de 2007. En: Diálogo con la Jurisprudencia, Actualidad,
análisis y crítica jurisprudencial. Tendencias Jurisprudencia/es. Enriquecimiento sin causa.
N° 125. Febrero. Año 14 Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Pags 129 y 130. Expediente N° 1516-95.
Sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 15 de setiembre de
1995. En: Ejecutorias Civil, Comercial, Constitucional, Indecopi, Penal. Jurisprudencia
Extranjera. Normas Legales Editores. Trujíllo. Perú. 1998 Pago 16.

Clse.: Exp. N° 3839-97 del 10 de marzo de 1998, Exp N° 502-98 del 22 de junio de 1998, Exp. N'
54934-97 del 5 de diciembre de 1999, Caso N' 1024-97-La Libertad del 1 de marzo de 1999. Caso
N° 3955-2001 del 12 de noviembre de 2001, Cas N° 947-2001-lIma del 12 de noviembre de 2001,
Cas. N" 513-2008-Piura del 3 de julio de 2007. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad,
análisis y crítica jurisprudencia!. Tendencias Jurisprudenciales. Enriquecimiento sin causa.
N' 125. Febrero. Año 14. Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Pags. 129 y 130. Expediente N" 1516-95.
Sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 15 de setiembre de
1995. En: Ejecutorias Civil, Comercial, Constitucional, lndecopi, Penal. Jurisprudencia
Extranjera. Normas Legales EdItores. Trujillo.Perú. 1998. Pág. 16.

CIse .. Exp N° 502-98 del 22 de Junio de 1998, Exp. N' 54934-97 del 5 de diciembre de 1999, Caso
N° 3955-2001 del 12 de noviembre de 2001, Caso N" 947-2001-Lima del12 de noviembre de 2001,
CasoN" 513-2008-Piura del 3 de julio de 2007. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad,
análisis y crítica jurisprudencia!. Tendencias Jurisprudenciales. Enriquecimiento sin cau~a.
N' 125. Febrero. Año 14. Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Pags. 129 y 130. I

Cfse.: Caso N' 3955-2001 deí 12 de noviembre de 2001, Caso N' 513-2008-Piura del 3 de jull de
2007. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica jurispruden íal
Tendencias Jurisprudenciales. Enriquecimiento sin causa. N" 125. Febrero. Año 14. Ga eta
Jurídica. Lima. 2008. Pago 130.

Cfse.: Caso N' 3710-2001-Lima del6 de mayo de 2002, Cas N" 1024-97-La Libertad del 1 de marzo
de 1999, Caso N' 366-2002-Santa del 6 de agosto de 2002. En: Diálogo con la Jurisprudencia.
Actualidad, análisis y critica jurisprudencia!. Tendencias Jurisprudenciales.
Enriquecimiento sin causa. N° 125. Febrero. Año 14. Gaceta Jurídica. Lima. 2008. Págs. 129 y
130 Expediente N° 513-95-AMAZONAS. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de la
República. 20 de no...,ier.lbrede 1995 En: Ejecutorias Civil, Comercial, Constitucional,
Indecopi, Penal. Jurisprudencia Extranjera. Normas Legales Editores Trujillo. Perú. 1998 Pág.
15.
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climatológicas, es procedente que los mencionados trabajos sean pagados por la
ENTIDAD por concepto de enriquecimiento sin causa.

22) Que el CONSORCIO no debe asumir este costo por partidas nuevas ascendente
a la suma de Si. 495,839.45 (Cuatrocientos novent" y cinco mil ochocientos
treinta y nueve y 45/100 Nuevos Soles), porque ello representaría un
enriquecimiento indebido a costa del CONSORCIO por parte de la ENTIDAD.
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109 Pág. 16 Informes Orales
110 Pago 17 Informes Orales
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23) Que considerando que la entidad no reconoce el adicional de obra por 'Su
aparente "extemporaneidad" y estos trabajos hall sido ejecutados no corresponde
que se declare ineficacia del Oficio N° 416-2010-MEMIDGER/DPR-JPS de fecha
26 de julio de 2010, mediante el cual LA ENTIDAD declara improcedente el
adicional de obra N° 2.

24) Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Arbitral debe
DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N' 7.1 de la demanda, DECLARAR QUE
NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE RESPECTO a la Pretensión N' 8.1 de la
demanda, y debe DECLARAR FUNDADA la Pretensión N' 8.2 de la demanda.

V.6. EN RELACIÓN A LA NO APLICACiÓN DE PENALIDAD
El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de la no aplicación
de penalidad, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas
partes, debidamente detallados en la parte 11 del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto del
siguiente punto controvertido vinculado al tema de la no aplicación de penalidad:

Vigésimo Tercer Punto Controvertido
Que el Tribunal Arbitral declare o no la ineficacia del Oficio N°1686-2010-MEM/DGER
de fecha 21 de mayo de 2010, mediante el cual la ENTIDAD comunica a la Contratista
que a la fecha existe un retraso injustificado en la ejecución de la obra; por lo tanto
esta ha incurrido en la penalidad estipulada en la Cláusula Décima Cuarta del contrato,
numeral 14.1, concordante con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo que solicita se culmine la obra, bajo apercibimiento
de resolver el contrato de pleno derecho.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que mediante el Oficio N° 1686-2010-MEM/DGER, de fecha 2 de mayo del
2010"1, la ENTIDAD comunica al CONSORCIO que a la fecha existe un retraso
injustificado en la ejecución de la obra; por lo que considera que ésta ha incurrido
en la penalidad estipulada en la Cláusula Décima Cuarta del contrato, numeral
14.1, concordante con el articulo 165° del Reglamento de la Ley, y que al 31 de
mayo del 2010 el CONSORCIO acumulará la penalidad máxima equivalente al
10% del monto contractual, la misma que asciende a SI. 134,155.46 (Ciento
treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco y 46/100 Nuevos Soles), por lo que
solicita que se culmine la obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato de
pleno derecho.

"Articulo 165°.- Penalidad por mora en la ejecución de la
prestación
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debió
ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a

;11 Medio probatOriO t~O 33 de la demanda
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cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de
las garantias de fi el cumplimiento o por el monto diferencial
de propuesta. (El subrayado es nuestro)

2) Que el Informe Especial N" 13 de la Supervisión pone de conocimiento de la
ENTIDAD que el CONSORCIO ha incumplido con la conclusión de la Obra en el
plazo contractual y que el 31 de mayo del 2010 ha acumulado la máxima
penalidad"'.

3) Que sin embargo, el retraso en la ejecución de la obra, ha tenido razones
sustentadas en las solicitudes de ampliaciones de plazo, revisadas en el proceso
arbitral que estamos laudando, por lo que al aprobarse la Ampliación de Plazo por
169 días calendarios que desfasaba el inicio de obra al 20 de octubre del 2010, el
apercibimiento deviene en e ineficaz.

V.7. EN RELACiÓN A LA APLICACiÓN DE LA PENALIDAD

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de la aplicación de
la penalidad, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas
partes. debidamente detallados en la parte II del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de de la aplicación de la
penalidad:

Vigésimo Cuarto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar al Consorcio Villa el pago de penalidad
diaria de SI. 4,968.72 (Cuatro mil Novecientos Sesenta y Ocho y 72/100 Nuevos
Soles) cuyo monto máximo es de SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento
cincuenta y cinco y 46/100 Nuevos Soles).

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que mediante el Oficio N° 1686-2010-MEM/DGER, de fecha 21 de mayo 2010'13,
la ENTIDAD comunicó al CONSORCIO que al término del plazo contractual
existia un retraso injustificado en la ejecución de la obra "Saldo de Obra de
Electrificación de los Centros Poblados el Milagro, San Juan de Kiate, Aoti,
Anapati del distrito de Rio Negro - Satipo", incumpliendo con la obligación de
terminar la Obra dentro del plazo contractual.

2) Que en tal sentido, la ENTIDAD manifestó al CONSORCIO que el cálculo ¡de la
penalidad diaria asciende a SI. 4,968.72 72 (Cuatro mil Novecientos Ses nta y
Ocho y 72/100 Nuevos Soles) indicando, además, que al 31 de mayo de 010
acumulará la penalidad máxima equivalente al 10% del monto contractual, que
asciende a SI. 134,155.46 (Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cin o y
46/100 Nuevos Soles).

3) Que sustenta su pedido señalando que el incumplimiento contractual del

'12 Cuestiones de Forma y excepción de incomp€tencia del Escrito de la Entidad-Absolución a la demanda
113 Medio probatorio N° 33 de la demanda
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CONSORCIO se ajusta plenamente al supuesto juridico previsto en el artículo
222' del Reglamento de la Ley, el mismo que regula el supuesto de penalidad por
mora en la ejecución de la prestación y establece que en caso de retraso
injustificado de las prestaciones, la ENTIDAD aplicará al contratista una penalidad
por cada día de atraso de hasta un máximo ai 'iO% del monto contractual.

4) . Que el artículo aplicable al pedido que sustenta la ENTIDAD es el Articulo 1650

del Reglamento de la Ley, el que a la letra señala:

"Articulo 165°.-Penalidad por mora en la ejecución
de la prestación

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará
alcontratista una penalidad por cada dia de atraso, ha.stapor
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida delos pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante dela ejecución de
las garantias de fi el cumplimiento o por el monto diferencial
de propuesta.

(...)

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la
ENTIDADpodrá resolver el contrato por incumplimiento"

5) Que como analizáramos en la pretensión N' 23, el retraso en la ejecución de la
obra, ha tenido razones sustentadas, como se considerar en las solicitudes de
ampliaciones de plazo, revisadas en el proceso arbitral que estamos laudando, y
que al aprobarse la Ampliación de Plazo por 169 dias calendarios que desfasaba
el inicio de obra al 20 de octubre del 2010, por tanto al haberse terminado la Obra
el 20 de octubre del 2010, no existiría penalidad que corresponda pagar al
CONSORCIO.

V.B. EN RELACiÓN A LA DEMORA EN LA ENTREGA DE MEDIDORES
CONTRASTADOS POR LA CONCESIONARIA

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de la demora en la
entrega de medidores contratados por la concesionaria, tiene en cuenta los
argumentos de los hechos expuestos por ambas partes, debidamente detallados en la
parte 11 del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actl¡ada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis resp~to de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de la demora en la ent ga de
medidores contratados por la concesionaria:

Vigésimo Quinto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N' 199-
2010-EMIOGER de fecha 10 de setiembre de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliacíón de Plazo N' 07.

Vigésimo Sexto Punto Controvertido:
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Determinar si corresponde declarar la aprobación de la solicitud de Ampliación de
Plazo W 07 por 93 dias calendarios, generada por la demora en la entrega de los 372
medidores electrónicos monofásicos por parte de ELECTROCENTRO S.A. Selva
Central, lo que ha causado atraso en la culminación de los trabajos de montaje de las
acometidas domiciliarias.

Vigésimo Sétimo Punto Controvertido:
Determinar si corresponde aprobar y ordenar el pago por parte de la ENTIDAD a favor
de la Contratista, de los mayores gastos generales por 93 días calendario de la
Ampliación de Plazo W 07, acorde a lo establecido en la Ley de Contrataciones
debidamente actualizados.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) La ejecución de los trabajos relacionados a la Instalación de acometidas se debía
ejecutar desde el 13 de abril del 2010 y culminar el 2 de mayo del 2010 siendo
una partida critica, sin embargo ELECTROCENTRO SELVA CENTRAL entregó
los medidores contratados con fecha 12 de agosto del 2010 según Acta de
Devolución de Materiales '14.

2) Que el contraste de los medidores se realizó por exigencia de lo establecido en
las Especificaciones Técnicas del proyecto

3) Que la Ampliación de Plazo W 07 fue solicitada al demostrarse la demora por
parte del Concesionario en la entrega de los medidores para su instalación de
acometidas domiciliarias.115

4) Que mediante la Carta W 081-CVIGOP/Og"6 del 14 de abril del 2010, dirigida a
ELECTROCENTRO, solicita se sirva efectuar la verificación e ingreso al sistema
de los medidores, a ser instalados en cada conexión de los centros poblados El
Milagro, Aoti, San Juan de Kiate y Napati, y hace'entrega de 372 unidades, marca
Jilin YongaGroup CO. Ltda, Modelo DDS318, electrónico monofásico.

5) Que Electrocentro S.A. a través de su Laboratorio de medidores de la Selva
Central, y mediante el Acta de entrega del 12 de julio del 2010'17, deja constancia
de lo siguiente:

"Se coordina que la entrega de los medidores monofásicos
Julin Vodka total 372 medidores se entregará el dia 23 de Julio
del presente en su totalidad"

6) Que según Acta de devolución de medidores del 02 de agosto del 2010"8
notificada el 12 de agosto del 2010, Electrocentro S.A. a través de su Laboratorio
de medidores de la Selva Central, señala:

\

"Por el presente
DEVOLUCION de
caracteristicas que

documento se procede a la entrega
372 medidores de las siguientes
fueron ingresados al laboratorio por la

'1<
"5
116

1"
118

Medio Probatorio N° 5 - Del escrito N° 4 -acumulación de pretensiones
Pág, 6 del escnto N° 4 - Acumulación de pretensiones
MediO Probatorio N° 3 - Del escrito del 04.10.2010 -acumulación de pretensiones
Medio Probatorio N° 4 - Del escrito del 0410.2010 -acumulación de pretensiones_
MediO Probatorio N" 5 - Del escnto del 04102010 -acumuiación de preter:siones.
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empresa Consorcio Villa, marca Ji/in YongaGroup ca. Ltda,
Modelo 005318, monofásico de 2 hilos.

Los mencionados medidores fueron verificados en
Labofatorio de medidores de Electrocentro S.A. Selva Central.
Se verificó los parámetros de precisión según normas
establecidas luego se procedió al precintado y generación de
sus respectivas fichas de aferición que se encuentran
depositadas en cada caja de medidores"

7) Que la ENTIDAD señala que las Actividades eran de exclusiva obligación del
CONSORCIO y su programación en el Calendario de Avance de Obra posibilitaba
la realización de los actos previos para su instalación con la debida antelación,
aunado al hecho que las actividades: i) instalación de acometidas domiciliarias
cortas y largas, ii) construcción e instalación de muretes de concreto armado, no
requerian de la entrega de los medidores y las actividades iii) instalación de
medidor monofásico de energia activa-electrónico, no se encuentran en la ruta
critica de la obra11".

8) Que la solicitud de Ampliación de Plazo N' 07 resulta improcedente porque toda
solicitud de Ampliación de Plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de Ampliación de
Plazo"o

9) Que el Plazo de ejecución contractual tiene como fecha de vencimiento el 04 de
mayo del 2010 por lo que la solicitud de Ampliación de Plazo W 07 de fecha 26 de
agosto de 2010 resulta improcedente por extemporánea 121.

10)Que considerando que se encontraba en trámite de reclamo las ampliaciones de
plazo Ws. 1, 2. 3, 4, 5, 6, la Ampliación de Plazo W 07 fue solicitada
correctamente.

11) Que sin embargo, al tratarse de una ampliación que se traslapa al periodo de las
ampliaciones aprobadas en las pretensiones que anteceden, en este proceso,
también se traslapan los dias y por tanto no correspondería el reconocimiento de
los mayores gastos generales, por estar reconocidos en las pretensión 32.

12) Que por los considerandos anteriores en los que ha quedado claramente
demostrado que los plazos se traslapan, no procede la Ampliación de Plazo N°
07, no procede la declaración de ineficacia de la Resolución Directoral N°
199-2010-EMIDGER de fecha 10 de setiembre de 2010, mediante la cual se
denegó la Ampliación de Plazo N' 7, ni el reconocimiento de los mayor s gastos
generales.

V.9. EN RELACiÓN A LA RENOVACiÓN DE CARTAS FIANZAS

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de la renovaclO
de las cartas fianzas, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por
ambas partes, debidamente detallados en la parte 11 del "Proceso Arbitral" del presente
laudo.

118 Pág. 6 del escrito 2 de la Entidad, pronunciamiento de la solicItud de acumulación de pretensiones.
120 Pág. 6 del escrito 2 de la Entidad, pronunciamiento de la solicitud de acumulacion de pretensiones.
:21 Pág 6 del escrito 2 de la EntIdad, pronunciamiento de la soliCItud de acumuiación de pretensiones
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Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de la renovación de las cartas
fianzas renovación de las cartas fianzas:

Trigésimo Cuarto Punto Controvertido:
Que el Tribunal Arbitral reconozca o no y ordene a la ENTIDAD el pago por concepto
de gastos por renovaciones no previstas de Cartas Fianzas, ascendente al monto de
SI. 10,960.29 (Diez mil novecientos sesenta y 29/100 Nuevos Soles) mas IGV,
adicionando por cada dia la suma de SI. 16.30 (Dieciséis y 30/100 Nuevos Soles) más
IGV, asi como los intereses dejados por percibir por las retenciones de dinero
inmovilizado hasta que se libere la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que respecto de la etapa de ejecución de obras, según el Reglamento, y la
ejecución real de obras desfasada por causales sustentadas, existe una diferencia
de 169 dias calendario (364 dias calendario - 195 dias calendario), a ello se
adiciona los plazos que duraría el proceso arbitral en la búsqueda de solución de
controversias.

2) Que debido a causales imputables a la ENTIDAD, se han mantenido vigentes las
cartas fianzas por un tiempo mayor al previsto contractualmente, hecho que
genera daños y perjuicios evidentes, por lo que solicitan sean reconocidos por la
ENTIDAD, de acuerdo al sustento presentado a través de los medios probatorios
-calculo de gastos de cartas fianzas.'22

3) Que revisada la Información entregada a través del Cuadro de Gastos por
renovación de cartas fianzas después de la fecha de vencimiento del plazo
contractual, se observa que la suma reclamada por SI. 10,960.29 (Diez mil
novecientos ses'enta y 29/100 Nuevos Soles), solo corresponde reconocer las
renovaciones que ocurra después del término de obra formal y real.

4) Que habiéndose reconocido las ampliaciones de plazo con término díferido del 04
de mayo del 2010 al 20 de octubre del 2010, así como sus gastos generales en
ese periodo, los costos de renovación de cartas fianzas quedan incluidos en este
reconocimiento.

5) Que por tanto, sólo corresponde reconocer, las renovaciones de las Cartas
Fianzas de Fiel cumplimiento 68-01005844-02 del 20 de octubre del 2010 al 10
de diciembre del 2010 por SI. 863.90 (S/. 16.30 diario), y de la Carta Fia za del
adelanto directo W 68-01005855-00 del 18 de octubre del 2010 al 15 de ero del
2010 por SI. 874.65.

6) Que también deben reconocerse los costos que se genere por las reno ciones
secuenciales de las misma Cartas Fianzas, a un costo diario de SI. 16.30, r el
exceso de plazo hasta su devolución, a partir del vencimiento de la Carta W
01005844-02.

Detalle
Gasto de renovación por 240 dias SI. 3,910.94

Medio Probatorio N° 22 Escnto N° 06-Segunda acumuiac!on de pretensiones
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Gasto diario (3,910.94/240) SI. 16.30

7) Que la ENTIDAD indica que carece de sustento normativo, y solicita que la misma
se declare infundada para lo cual se remiten a lo desarrollado en los puntos 2.1 y
2.3 de sus fundamentos.m

8) Que la ENTIDAD adicionalmente manifiesta que el mantenimiento en vigencia de
las cartas fianzas es una obligación contractual e incorporada en las normas de
Contratación Pública de exclusiva responsabilidad del Contratista y dado que la
Resolución Directoral N° 253-2010-EM/DGER ha sido emitida según lo dispuesto
en el Reglamento de la Ley, no consideran que haya habido afectación alguna por
parte de la ENTIDAD al patrimonio del CONSORCIO'2'.

Articulo 158°.- Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el
postor ganador debe entregar a la ENTIDAD la garantia de fiel
cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso
de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la
liquidación final, en el caso de ejecución y consultoria de
obras.

9) Que el Contrato en su Clausula Séptima, establece el plazo del Contrato en los
siguientes términos:

Clausula Séptima: Del Plazo

La vigencia del presente contrato será a partir del dia
siguiente de la suscripclon del. mismo hasta el
consentimiento de la Liquidación Final de obra.

El Plazo de ejecución total de la obra materia del contrato, se
fija en ciento ochenta dias (180) calendario, contados a partir
del cumplimiento de condiciones establecidas en el Articulo
183del Reglamento.(. ..)

10) Que en el Contrato de obra en su Clausula Séptima, se establece el plaz de la
obra, que es de 180 dias calendarios, el plazo ampliado de 169 dias cal ndario'
difiere el plazo y faculta al CONSORCIO el reconocimiento de los gastos
generales; sin embargo, a partir de esa fecha diferida (20 de octubre del 010) a
la fecha de emisión del laudo, han transcurrido más de 22 meses o 6 Odias
calendarios que la Carta Fianza de Fiel cumplimiento tiene que mante erse
vigente. Ese plazo no está previsto contractualmente, pero genera gastos para
mantenerle vigente.

11) Que por tanto solo corresponde reconocer, las renovaciones de las Cartas
Fianzas de Fiel cumplimiento 68-01005844-02, por un costos de SI 16.30

Pag 16 ESCrito 06 de la Entidad-Absolución de Nuevas Pretensiones
Pág 17 ESCrito06 de la EntIdad-Absolución de Nuevas Pretensiones
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contabilizados desde el 20 de octubre del 2010 a la fecha en que sea devuelta la
carta fianza.

V.10. EN RELACiÓN A LOS MAYORES COSTOS POR MANTENIMIENTO DE
OFICINA

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema de los mayores
costos por mantenimiento de oficina, tiene en cuenta los argumentos de los hechos
expuestos por ambas partes. debidamente detallados en la parte 11 del "Proceso
Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertidos vinculados al tema de los mayores costos por
mantenimiento de oficina:

Trigésimo Quinto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde reconocer y ordenar a la ENTIDAD el pago por concepto de
costos no previstos por mantenimiento de la oficina principal por un periodo mayor al
previsto contractualmente, como son: gastos gerenciales, contables, administrativos,
alquiler dél almacenes, mantenimiento de equipos; mientras dure el periodo de
solución de controversias, a un costo diario de SI 330.73 (Trescientos treinta y 73/100
Nuevos Soles) más IGV.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que el CONSORCIO luego de recepcionar la Obra, ha incurrido en gastos no
previstos por mantenimiento de la oficina principal por un periodo mayor al
previsto contractualmente, mientras dure el periodo de solución de controversias,
a un costo diario de SI. 330,73 más IGV. Dichos costos comprenden'25:

Gastos gerenciales, contables, administrativos.
Alquiler de almacenes.
Mantenimiento de equipos.

2) Que el CONSORCIO solicita el reconocimiento de estos gastos no previstos de
acuerdo al sustento presentado sobre cálculo de mayores gastos y otros126

3) Que la Entidad indica que carece de sustento normativo, y probatorio, lo que
conlleva que las mismas sean declaradas infundadas, por lo que solicitamos que
en su oportunidad se declare que corresponde a EL CONSORCIO asumir dichos
costos, conforme a lo dispuesto en la Clausula Sexta del Contrato"'. /

(j

\

4) Que sin embargo, esta pretensión no ha sido debidamente acreditada
CONSORCIO, razón por la cual no corresponde reconocerle monto algu
este concepto.

V.11. EN RELACiÓN AL LUCRO CESANTE DEMANDADO

or el
por

El Tribunal Arbitral deja expresa constancia que en relación al tema del lucro cesante
demandado, tiene en cuenta los argumentos de los hechos expuestos por ambas

Pág. 14 numeral 4) Escrito N°6-Segunda acumulación de pretensiones
Medio probatorio N° 20,21 Y 22 de Escrito N° 6-Segunda acumulación de pretensiones
Pág 15 numeral 2.3.2 -ESCrito N° 06 de la Entidad-Absolución de Nuevas Pretensiones
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partes, debidamente detallados en la parte 11del "Proceso Arbitral" del presente laudo.

Después de analizar los argumentos de ambas partes, asi como la prueba actuada a
lo largo de este proceso, el Tribunal Arbitral realiza el siguiente análisis respecto de
los siguientes puntos controvertiaos vinculados alterna ciellucro cesante demandado:

Trigésimo sexto Punto Controvertido:
Determinar si corresponde ordenar a la ENTIDAD el pago de la suma de SI.
215,924.87 (Doscientos quince mil novecientos noventa y cuatro y 87/100 Nuevos
Soles), por concepto de lucro cesante, como concepto de que la Contratista hubiese
podido percibir en otra licitación pública de caracteristicas similares al de la obra sub
materia, pero que no pudo debido a la falta de solvencia originada por las
renovaciones de las Cartas Fianzas que realizó para avalar la ejecución de esta obra.

En relación con este particular, el Tribunal Arbitral considera lo siguiente:

1) Que la etapa de ejecución de obras, según el Reglamento de la Ley y la
ejecución real de obras desfasada por causales sustentadas, existe una
diferencia de 169 dias calendario (364 dias calendario - 195 dias calendario), a
ello se adiciona los plazos que duraria el proceso arbitral en la búsqueda de
solución de controversias 128

2) Que debido a causales imputables a la ENTIDAD y la búsqueda de solución a
las controversias presentadas en este proceso, el CONSORCIO ha debido
mantener vigentes las cartas fianzas por un tiempo mayor al previsto
contractualmente, hecho que señalan que les ha generado perjuicios
evidentes, por lo que solicitan sean reconocidos por la ENTIDAD de acuerdo al
sustento presentado a través de los medios probatorios -calculo de gastos de
cartas fianzas.129, asi mismo señalan que debido a las suces'vas renovaciones
de las Cartas Fianza para avalar la ejecución de la obra por un tiempo mayor al
previsto contractualmente, ha generado impedimento a LA CONTRATISTA
para que postule a otros procesos de convocatoria similares generando un
perjuicio que ha devenido en la falta de solvencia de LA CONTRATISTA,
reflejada en lo que pudo haber percibido económicamente si obtenia la Buena
Pro, en estos otros procesos de convocatoria; motivo por el cual, solicitamos
que el Tribunal tenga a bien evaluar también este aspecto y se reconozca el
Lucro Cesante a favor'30

3) Que el CONSORCIO ha sustentado este pedido con la documentación de
sustento conforme se puede colegir de los medios probatorios N° 23 Y 24
adjuntos a la Segunda acumulación de pretensiones 131, Y red ma el
reconocimiento del Lucro Cesante,

4) Que la ENTIDAD indica que carece de sustento normativo, y solicita RueUa
misma se declare infundada para lo cual se remiten a los funda ntos
desarrollados en los puntos 2.1 Y 2.3 de sus fundamentos, los cuales resu
pertinentes para desvirtuar las erradas afirmaciones señaladas por EL

130

~31

Numeral 2) Escrito N° 6-Segunda Acumulación de Pretensiones
Medio Probatorio t~O22 Escrito N° 06-Segunda acumulación de pretensiones
Pág 13, numeral1) Escrita N° 6--Segunda Acumulación de Pretensiones
Pag. 7, escrito N° 7 del Contratista-Se absuelve traslado
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CONSORCIO.'32

5) Que la ENTIDAD adicionalmente manifiesta que el mantenimiento en vigencia
de las cartas fianzas es una obligación contractual e incorporada en las normas
de Contratación Pública de exciusiva responsabilidad dei Contratista y dado a
que la Resolución Directoral N° 253-2010-EM/DGER ha sido emitida según lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no
consideramos que haya habido afectación alguna por parte de LA ENTIDAD al
patrimonio de EL CONSORCIO'33.

6) Que sin embargo, esta pretensión no ha sido debidamente acreditada por el
CONSORCIO, razón por la cual no corresponde reconocerle monto alguno por
este concepto.

V.12. EN RELACiÓN A LAS COSTAS Y COSTOS

Trigésimo octavo Punto Controvertido:
Que el Tribunal Arbitral ordene o no que la ENTIDAD asuma los gastos que demande
la realización del presente arbitraje.

1) Que el CONSORCIO considera que tiene motivos legítimos para litigar. Las
pretensiones invocadas han generado perjuicio patrimonial y extra patrimonial,
viéndose en la necesidad de contratar servicios de asesoría a efectos de hacer
valer sus derechos que le asiste, además de los gastos irrogados por concepto
de honorarios arbitrales y otros propios de un proceso de arbitraje; y solicita
que estos gastos sean reconocidos y ajustados a lo que devenga al término del
proceso'34

2) Que la ENTIDAD solicita en vía de Reconvención que se condene al
CONSORCIO al pago total de las costas y costos del presente proceso
arbitral, atendiendo a la conducta procesal desarrollada por el CONSORCIO y
dado que carece de motivos legítimos para litigar.135

3) Que sin embargo, el Tribunal Arbitral considera que ambas partes han tenido
motivos suficientes para litigar, razón por la cual deben compartirse los gastos
del presente proceso entre ambas.

VII. DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa
expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acue¡o a
las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido n el
articulo 3r de la Ley y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis de
su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presenta as
o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan si
expresamente citados en el presente laudo.

132 Pág. 16 Escrito 06 de la Entidad-Absolución de Nuevas Preter.sjones
133 Pág. 17 Escnto 06 de la Entidad-AbsolucIón de Nuevas Pretensiones
134 Pág_ 26 de la Demanda
1.3::' Escrito de la EntIdad-Absolución a la Demanda

115 ¡y



00002175
Laudo de Derecho
Consorcio VILLA contra la Dirección General de Electrificación Rural del Mmísterio de Energía y
Minas -DGER
Tribunal Arbitral
E/vira Martínez Coco (Presidenta)
Alfredo León Segura
Alvaro González Peláez.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados a partir del Punto 111
de este Laudo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 49' y 50° del Decreto
Legislativo N' 1071 y, estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este
Tribunal Arbitral, dentro del plazo correspondiente y en DERECHO,

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión W 1.2 de la demanda; y en
consecuencia, DECLARAR INEFICAZ la Resolución Directoral N' 100-2010-
EM/DGER de fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la Ampliación de
Plazo N' 01.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N° 1.1 de la demanda; y en
consecuencia, APROBAR la Ampliación de Plazo N' 01 por 148 días calendarios, por
demora en la definición y en la entrega de la documentación relativa a la ejecución de
actividades de monitoreo arqueológico de la obra.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N° 1.3 de la demanda; y en
consecuencia, APROBAR y ORDENAR que Dirección General de Electrificación
Rural del Ministerio de Energía y Minas -DGER pague al Consorcio Villa mayores
gastos generales por 148 días calendarios correspondientes a la Ampliación de Plazo
N' 01 otorgada, siempre que no se traslape con otras ampliaciones de plazo r'
reconocidas en el presente laudo.

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N° 3.2 de la demanda; y en
consecuencia, NO CORRESPONDE DECLARAR LA INEFICACIA de la Resolución'
Directoral N' 113-2010-EMIDGER de fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual se
denegó la Ampliación de Plazo Parcial N' 03.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N' 3.1 de la demanda, y en
consecuencia, NO CORRESPONDE APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 3
por 20 dias calendario, generada por la demora en la aprobación del monitoreo
arqueológico por parte delINC.

SEXTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N' 3.3 de la demanda; y por
consiguiente, NO CORRESPONDE ORDENAR el pago por parte de la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas -DGER a favor del
Consorcio Villa, de mayores gastos generales por 20 dias calendario de la Ampliación
de Plazo Parcial N' 03.

SÉTIMO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N' 8 de la segunda Acumulación de la
demanda; y por consiguiente, DECLARAR que la demora en la entrega de la
documentación necesaria para la obtención del Certificado de inexistencia de estos
Arqueológicos - CIRA, no es imputable al Consorcio Villa.

OCTAVO: DECLARAR la ineficacia de la Resolución Directoral N' 101 2010-
EM/DGER de fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la Ampli
de Plazo N' 02.

NOVENO: DECLARAR FUNDADAS EN PARTE las Pretensiones N° 2.1 de la
demanda, N' 6.1 de la demanda, 1.1 de la segunda acumulación de la demanda, y en
consecuencia, por corresponder a una misma causal y por traslaparse los plazos,
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APROBAR una Ampliación de Plazo en conjunto por 169 dias calendario, generada
por la existencia de constantes derrumbes en las carreteras, deslizamientos y
huaycos.

DECIMO: DECLARAR FUNDADAS EN PARTE laS Pretensiones N° 2.3 de la
demanda, W 6.3 de la demanda, N" 1.3 de la segunda acumulación de la demanda; y
en consecuencia, ORDENAR el pago por parte de la Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas -DGER a favor del Consorcio
Villa, por un monto de SI. 212,885.92 (Doscientos doce mil ochocientos ochenta y
cinco con 92/100 Nuevos Soles), por mayores gastos generales por 169 días
calendarios, correspondientes a la Ampliación de Plazo otorgada en el Punto
Resolutivo anterior.

DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la Resolución Directoral W 116-
2010-EM/DGER de fecha 21 de mayo de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo W 06.

DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la Resolución Directoral W 253-
2010-EM/OGER de fecha 10 de noviembre de 2010, mediante la cual se denegó la
Ampliación de Plazo W 08.

DÉCIMO TERCERO: DECLARAR FUNDADA en PARTE la Pretensión N° 2.1 de la
primera acumulación de la demanda; y en consecuencia, y DECLARAR que Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas -DGER no ha
cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1840 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO CUARTO: DECLARAR que la fecha de inicio del plazo contractual no ha
sido definida aún, toda vez que la Dirección General de Electrificación Rural del
Ministerio de Energía y Minas -DGER no ha cumplido con los requisitos establecidos
EN el articulo 1840 del Reglamento de la Ley.

DÉCIMO QUINTO: ORDENAR que la Dirección General de Electrificación Rural del
Ministerio de Energía y Minas -DGER pague al Consorcio Villa los daños y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 1840 del
Reglamento de la Ley.

DÉCIMO SEXTO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N° 2.2 de la primera
acumulación de la demanda, y DECLARAR FUNDADA en PARTE la Pretensión N° 2
de la segunda acumulación de pretensiones; y por consiguiente, DECLARAR que
existió demora en la entrega del Expediente Técnico completo, y ORDENAR a la
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energia y Minas -DGER el
pago a favor del Consorcio Villa de la suma de S/.10,061.58 (Diez mil sesenta y uno
con 58/100 Nuevos Soles) por concepto de indemnización de daños y perj icios
causados por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 o del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO SÉTIMO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión W 7.1 de la demanda, po
las consideraciones expuestas en la Parte Considerativa del presente laudo.

DÉCIMO OCTAVO: DECLARAR QUE NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE
RESPECTO de la Pretensión W 8.1 de la demanda. por las consideraciones
expuestas en la Parte Considerativa del presente laudo
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DÉCIMO NOVENO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N" 8.2 de la demanda, por
las consideraciones expuestas en la Parte Considerativa del presente laudo.

VIGÉSIMO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N" 8.3 de la demanda, por las
consideraciones expuestas en la Palte Considerativa del presente laudo.

VIGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N° 9 de la demanda, por
las consideraciones expuestas en la Parte Considerativa del presente laudo; y por
consiguiente, DECLARAR la ineficacia del Oficio N°1686-2010-MEM/DGER de fecha
21 de mayo de 2010.

VIGÉSIMO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la RECONVENCION, por las
consideraciones expuestas; y en consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR el
pago de penalidad diaria.

VIGÉSIMO TERCERO: DECLARAR INFUNDADO el pedido de ineficacia de la
Resolución Directoral N° 199-2010-EM/DGER de fecha 10 de setiembre de 2010,
mediante la cual se denegó la ampliación de plazo N° 07.

VIGÉSIMO CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la RECONVENCION, por las
consideraciones expuestas; y en consecuencia, NO CORRESPONDE ORDENAR el
pago de penalidad diaria.

VIGÉSIMO QUINTO: DECLARAR CARENTE DE OBJETO pronunciarse sobre la
Pretensión N" 1.1 de la Primera Acumulación de Pretensiones, sobre la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 07 por corresponder a un pedido de plazo que se traslapa con
otra ampliación de plazo aprobada en este Laudo.

VIGÉSIMO SEXTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N" 1.3 de la Primera
Acumulación de Pretensiones al haber sido declarada la Pretensión 1.1 carente de
objeto de pronunciamiento.

VIGÉSIMO SÉTIMO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Pretensión N° 3.1 de la
Segunda Acumulación de Pretensiones; y en consecuencia RECONOCER y
ORDENAR solamente el reembolso por los gastos de renovaciones de la Carta Fianza
de Fiel cumplimiento desde el 20 de octubre 2010 hasta la fecha de consentimiento
del Laudo a un costo diario de SI. 16.30 mas IGV, en virtud que lo demás que fue
peticionado no ha sido sustentado.

VIGÉSIMO OCTAVO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N° 3.2 de la Segunda
Acumulación de Pretensiones por los considerandos expuestos en el presente laudo.

VIGÉSIMO NOVENO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N"4 de la Segunda
Acumulación de Pretensiones por los considerandos expuestos en el presente l' udo.

TRIGÉSIMO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N° 4.2 de la demanda y en
consecuencia Declarar que no procede la declaración de Ineficacia de la Resol ción
Directoral N° 114-2010-EM/DGER, de fecha 20 de mayo 2010, mediante el cua
denegó la Ampliación de Plazo N° 04

TRIGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR CARENTE DE OBJETO pronunciarse sobre la
Pretensión N° 4.1 de la demanda referida a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04

~18 /irr)0' ./, ,
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por corresponder a un pedido de plazo que se traslapa con otra ampliación de plazo
aprobada en este Laudo .

TRIGÉSIMO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N' 4.3 de la
demanda, al haber sido declarada la pretensión 4.1 carente de objeto de
pronunciamiento.

TRIGÉSIMO TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N° 5.2 de la
demanda; y en consecuencia DECLARAR que no procede la declaración de Ineficacia
de la Resolución Directoral N° 115-2010-EM/DGER, de fecha 20 de mayo 2010,
mediante el cual se denegó la Ampliación de Plazo N' 05.

TRIGÉSIMO CUARTO: DECLARAR CARENTE DE OBJETO pronunciarse sobre la
Pretensión N' 5.1 de la demanda, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N' 05 por
corresponder a un pedido de plazo que se traslapa con la ampliaCión de plazo
aprobada en otro punto de este Laudo.

TRIGÉSIMO QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión N' 5.3 de la
demanda, al haber sido declarada la pretensión 5.1 carente de objeto de
pronunciamiento.
TRIGÉSIMO SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Pretensión N' 10 de la
demanda correspondiendo que cada una de las partes asuma el 50% de los gastos
arbitrales.

TRIGÉSIMO SÉTIMO: FIJAR los honorarios honorarios totales netos del Tribunal
Arbitral en la suma de SI 99,000.00 (Noventa y nueve mil y 00/100 Nuevos Soles), y
los de la secretaría arbitral en la suma neta de SI. 18,200.00 (Dieciocho mil doscientos
y 00/100 Nuevos Soles).

TRIGÉSIMO OCTAVO: DISPONER que el Secretario Arbitral cumpla con remitir el
presente Laudo Arbitral de Derecho al OSCE, dentro del plazo de cinéo (5) dlas de
notificado.

. , -
GONZALEZ PELAEZ
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