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RESOLUCiÓN N" 37

Lima, 10 de diciembre del dos mil doce.-

VISTOS:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de diciembre de 2008, se suscribió el Contrato de Servicios de Consultoria W

737-2008-MTC/21, para la Supervisión de la Obra denominada: "Rehabilitación del Camino

Vecinal Circuito de Producción Km. 15.5 Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - a Dos de Mayo

1 Ver el Medio Probatorio MA" del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.
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(Long. 48.8 Km) - Departamento de Junin", entre Provlas Descentralizado y la empresa

Bicadelu Contratistas Generales S.R.L.

1. El numeral 8.2 del acápite denominado "/l. Condiciones Especiales del Contrato" del

Contrato de Servicios de Consultarla N" 737-2008-MTC/21, establece lo siguiente:

"Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de

conformidad con las siguientes estipulaciones:

CONVENIO ARBITRAL PARA ARBITRAJES AD HOC

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del

presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez,

serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de

derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de

contrataciones y adquisiciones del Estado y en la Ley General de

Arbitraje. (.. .) El Arbitraje se desarrollará en la capital del

departamento, o en su defecto en la ciudad de Lima, debiendo iniciarse

dentro de los plazos de caducidad establecidos en la normativa de

contrataciones y adquisiciones del Estado vigente. Será resuelto por

un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros. Cada parte

podrá designar un árbitro y ambas partes designarán de común

acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal. Las designaciones

de árbitro en defecto de las partes o de los árbitros designados por

estas, estarán a cargo del CONSUCODE. Asimismo, las recusaciones

que se formulen contra los árbitros serán resueltas por el
CONSUCODE (. ..) El laudo es definitivo e inapelable, tiene valor de

cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. (.. .) Los costos del

arbitraje referidos a los honorarios de los árbitros y los del secretario

arbitral y/o gastos administrativos, serán fijados por los propios

árbitros, pero no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla de

Aranceles del CONSUCODE."

Como consecuencia de las controversias relacionadas con la Resolución del prese

Contrato realizadas por ambas partes, la Entidad procedió a remitir la correspondie e

solicitud de arbitraje, en aplicación del convenio arbitral contenido en el citado numeral 8.2

del acápite denominado "11I.Condiciones Especiales del Contrato" del Contrato.

Por otro lado, en el numeral 2) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se dispuso que

en virtud de lo establecido en el Articulo 53' del Texto Único Ordenado de la Ley de
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N"

. 083-2004-PCM, el presente arbitraje será, Nacional y de Derecho.

Asimismo, en el convenio arbitrai se pactó que ei laudo del presente proceso será

vinculante para las partes, siendo definitivo e inapelabie, tiene el valor de cosa juzgada y se

ejecuta como una sentencia'.

11. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral

1. Con fecha 09 de setiembre de 2010, a horas 12:00 p.m., se lievó a cabo la Audiencia de

Instalación del Tribunal Arbitral en la sede institucional del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado - OSCE, donde se reunieron el Dr. Luis Felipe Pardo Narváez,

en calidad de Presidente del' Tribunal Arbitral, el Dr. Randol Campos Flores, árbitro

designado por Provias Descentralizado, y el Dr. Juan Huamaní Chávez, árbitro designado

por la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., con el propó~ito de instalar el

Tribunal Arbitral que se encargaria de resolver la presente controversia.

2. Con fecha 13 de octubre de 2010, Provías Descentralizado presentó su escrito de

demanda. La demanda fue admitida mediante Resolución N' 02 de fecha 05 de noviembre

de 2010, corriéndose a su vez, traslado de dicho escrito a la empresa Bicadelu Contratistas

Generales S.R.L., a fin de que en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada, cumpla

con contestarla conforme a su derecho y, de considerarlo conveniente, formule

reconvención.

3. Mediante escrito de ampliación de demanda de fecha 17 de noviembre de 2010, Provias

Descentralizado amplia los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda arbitral; el

citado escrito fue proveído mediante Resolución W 03 de fecha 18 de noviembre de 2010.

A través de esta Resolución el Tribunal Arbitral admitió a trámite la ampliación de demanda

y corrió traslado de la misma a la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., a fin de

que en el plazo de quince (15) dias hábiles de notificada, cumpla con contestarla conforme

a su derecho.

Con fecha 20 de diciembre de 2010, Y dentro del plazo concedido para elio, la empresa

Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. contestó la demanda y su respectiva ampliación,

2Ver numeralB.2 del acápite denominado MilI.Condiciones Especiales del Contrataft del Contrato NC 737-200B-MTCf21.
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negándola en todos sus extremos y solicitando que las mismas sean declaradas

infundadas. Dicho escrito fue proveido y puesto en conocimiento de la contraria mediante

Resolución W 05 de fecha 02 de junio de 2011.

5. Mediante Resolución N° 06 de fecha 02 de junio de 2011, se citó a las partes a la

Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

Probatorios para el dia miércoles 22 de junio de 2011 a horas 04:00 p.m., a efectos de (i)

. Determinar las cuestiones que serán materia de pronunciamiento del Tribunal Arbitral; (ii)

Admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes; y (iii) Disponer, de

estimarlo conveniente, la realización de una o más audiencias referidas a las cuestiones

que serán materia de pronunciamiento por el Tribunal Arbitral.

6. Estando a la citación efectuada, en el dia y hora fijados para ello, en la sede de arbitraje, se

llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de

Medios Probatorios dejándose constancia de la inasistencia de los representantes de la

empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. a pesar de haber sido debidamente

notificados para que asistan a dicha audiencia; como consecuencia de la referida

inasistencia no se pudo intentar buscar una conciliación entre las partés, por lo que se

procedió a fijar los puntos controvertidos respecto de cada una de las pretensiones

planteadas. Acto seguido, se procedió a determinar las cuestiones materia del arbitraje.

7. En relación a los puntos controvertidos, referidos a las pretensiones de la parte

demandante, éstos fueron fijados de la siguiente manera:

Derivadas de la Demanda presentada por la Entidad:

i) Determinar si corresponde declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato

efectuada por la Contratista mediante Carta Notarial W 261335 de fecha 15 de enero

de 2010, por causa imputable a la Entidad.

ii) Determinar si corresponde declarar la Resolución del Contrato de Consultoria W 737-

2008-MTC/21 por causales imputables a la Contratista.

iii) Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos arbitrales que

genere el presente proceso arbitral.

simismo, en la mencionada Audiencia, se admitieron los medios probatorios descritos de

1 siguiente manera:

De la parte Demandante:
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Se admiten los medios probatorios ofrecidos por Provias Descentralizado en su escrito

de demanda presentado el 13 de octubre de 2010, incluidos en el acápite "1/1MEDIOS

PROBA TORIOS Y ANEXOS", de dicho escrito e identificados con los literales que van

del "A. al C.".

Asimismo, se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de ampliación de

fundamentos de hecho, derecho y medios probatorios de su demanda presentado el 17

de noviembre 2010, incluidos en el acápite "11/MEDIOS PROBATORIOS", divididos de

la siguiente manera:

i) Las declaraciones testimoniales detalladas en los literales "A., C., Y D." dirigidas a

los ingenieros Ever Osario Flores y Marco Cossio Tapia, asimismo, la declaración

del Notario Público doctor Juan Mario Leiva Valdivia,

Al respecto, se otorgó a Provias Descentralizado un plazo de diez (10) dias hábiles

para que precise la dirección de las personas cuyo testimonio ha ofrecido, al término

del cual y en caso no cumpla con presentar dicha información, se prescindirá de la

actuación de dichos medios probatorios,

Dicho requerimiento fue cumplido por la Entidad demandante, dejándose constancia

de ello en el segundo extremo resolutivo de la Resolución W 11 de fecha 09 de

setiembre de 2011,

ii) La solicitud de una pericia detallada en el literal "8." a llevarse a cabo por un perito

adscrito al Centro de Consultoria y Servicios Integrales de la Pontificia Universidad

Católica del Perú Innova PUCP a costo de Provias Descentralizado,

Para la actuación de este medio probatorio, el Tribunal Arbitral otorgó un plazo de

diez (10) dias hábiles a Provias Descentralizado para que precise la forma,

alcances y objetivos de la pericia solicitada, sin perjuicio de que el Tribunal Arbitral

establezca o modifique estas mismas cuestiones de considerarlo conveniente y

conducente a la solución de la controversia,

Dicho requerimiento fue cumplido por la Entidad demandante, dejándose constancia

de ello en el segundo extremo resolutivo de la Resolución N° 11 de fecha 09 de

setiembre de 2011.
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¡ji) Los medios probatorios documentales signados con los literales que van de la letra

'E. a la Z."

De la parte Demandada:

Se admiten los siguientes documentos ofrecidos como medios probatorios por parte de

la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. en su escrito de contestación de

demanda de fecha 20 de diciembre de 2010, detallados en el acapite denominado "1/.

DE NUESTROS MEDIOS PROBATORIOS CON LAS QUE ACREDITAMOS LOS

HECHOS EXPUESTOS", de dicho escrito e identificados con los literales que van del

"a" al 'k". Respecto a dichos medios probatorios la demandada, requiere que la Entidad

demandante exhiba los documentos indicados precedentemente y el Cuaderno de

Obra completo.

Al respecto, se debe precisar que, algunos de los documentos solicitados por la

demandada ya habian sido presentados por la Entidad demandante; sin embargo,

respecto a los documentos restantes, este Tribunal Arbitral mediante Resolución W 10
¡

de fecha 09 de setiembre de 2011, requirió a Provias Descentralizado para que, en un

plazo de cinco (05) dias habiles, presente la documentación detallada en el cuarto

considerando de dicha resolución, bajo apercibimiento de que, en caso de

incumplimiento, se tenga presente su conducta procesal al momento de laudar y se

resuelva únicamente con la documentación y fundamentación obrante en el

expediente.

Dicho requerimiento fue cumplido en parte por la Entidad demandante, dejandose

constancia de ello, en el segundo extremo resolutivo de la Resolución N° 14 de fecha

25 de octubre de 2011.

9. Cabe señalar, que en relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la

base del principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo proceso arbitral, este

Tribunal Arbitral deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el presente

proceso arbitral y que se han actuado todos los medios probatorios presentados, los que

han sido evaluados en su integridad por este Tribunal Arbitral.

A través de Resolución N° 11 de fecha 09 de setiembre de 2011, el Tribunal Arbitral

dispuso la actuación de la pericia ofrecida por Provias Descentralizado y estableció las

reglas para la actuación de la referida pericia. Debe indicarse que dicho gasto derivado de

la pericia, debia ser asumido por la Entidad demandante puesto que dicha parte la ofreció,
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asimismo, en la citada resolución se designó como perito allng. Miguel Salinas Seminario y

se instó a las partes para que brinden a dicho profesional toda la colaboración necesaria.

11. Mediante escrito de fecha 29 de seliembre de 2011, el Ing. Miguel Salinas Seminario

manifestó que en esos momentos cuenta con una agenda recargada lo cual, le impide

aceptar dicha designación. Dicho escrito fue. proveido y puesto en conocimiento de las

partes a través de la Resolución W 13 de fecha 22 de octubre de 2011; en la citada

resolución se designó como nueva perito a la Ing. Jenny Violeta Guerrero Aquino.

12. Con escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, la lng. Jenny Violeta Guerrero Aquino,

aceptó el cargo de perito, fijó el plazo de duración de la pericia y sus honorarios

profesionales; es por ello que, mediante Resolución W 16 de fecha 11 de enero de 2012,

se tuvo por aceptado dicho cargo, se fijó el honorario neto de la citada profesional, se

requirió a Provías Descentralizado el pago de la primera cuota de la pericia y se otorgó a la

perito un plazo de cinco (5) dias hábiles, para que indique que información y

documentación necesitará de las partes para poder elaborar su pericia.

13. Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2012, la perito designada en autos cumplió con

señalar la documentación e información que requeria para la elaboració~ de la pericia. En

vista de dicho cumplimiento, mediante Resolución W 18 de fecha 10 de febrero de 2012, el

Tribunal Arbitral dejo constancia de ello y otorgó un plazo de cinco (5) dias hábiles, a fin de

que las partes hagan llegar a la Secretaria Arbitral la documentación detallado en el escrito

presentado por la perito.

14. Con Resolución W 19 de fecha 10 de febrero de 2012, se tuvo por cancelada la primera

cuota de los honorarios de la perito que equivale al 50%, por parte de Provias

Descentralizado.

15. Posteriormente, mediante escritos de fechas 21 y 30 de marzo y 09 Y 13 de abril de 2012,

todos presentados por Provías Descentralizado, dicha parte cumplió con presentar ia

documentación solicitada por la perito. En razón a dicho cumplimiento, mediante

Resolución W 25 de fecha 13 de abril de 2012, este Colegiado puso a conocimiento de la

perito los referidos escritos con sus respectivos anexos y le otorgó a dicha profesional un

plazo de quince (15) dias hábiles, para que cumpla con presentar el respectivo dictamen

pericial. 7
16. Mediante escrito de fecha 09 de mayo de 2012, la perito cumplió con presentar el dictam~

pericial encomendado; es por ello, que mediante Resolución W 26 de fecha 15 de mayo d

2012, se tuvo por presentado el mismo, y se requirió a Provias Descentralizado para que

en un plazo de cinco (05) dias hábiles cumpla con pagar la segunda cuota del honorario de
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la perito, disponiéndose que la Secretaria Arbitra[ mantenga en custodia el dictamen

pericial hasta que la demandante cumpla con efectuar el referido pago.

17. Por medio de [a Resolución N" 28 derecha 04 de junio de 2012, se tuvo por cancelada la

segunda cuota de los honorarios de la perito que equivale al 50% restante, por parte de

Provias Descentralizado. Asimismo, a través de dicha resolución se puso en conocimiento

de las partes el dictamen pericial y en consecuencia, se otorgó a las mismas un plazo de

diez (10) dias habites para que estudien y revisen el referido dictamen, a fin de que

formulen [as observaciones que consideren pertinentes contra el mismo.

18. Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2012, únicamente Provias Descentralizado ejerció

su derecho a formular una observación contra el dictamen pericial; dicha observación fue

puesta en conocimiento de [a perito mediante Resolución N" 30 de fecha 26 junio de 2012,

para que en un plazo de diez (10) dias hábiles, cumpla con absolverla.

19. A través de escrito de fecha 12 de julio de 2012 y dentro del plazo establecido para tales

. efectos, la perito cumplió con absolver la observación efectuada por la Entidad

demandante; es por ello, que mediante Resolución N° 31 de fecha 17 d~ julio de 2012, se

tuvo por absuelto el traslado conferido mediante Resolución N° 30 por parte de [a perito y

se citó a las partes a [a Audiencia de Sustentación de [a Pericia para e[ dia martes 07 de

agosto de 2012 a horas 10:00 a.m., a efectos de que [a perito designada exponga ante las

partes [as conclusiones del dictamen pericial.

20. En [a fecha y hora programada, se llevó a cabo [a Audiencia de Sustentación de Pericia,

únicamente con [a asistencia de la parte demandante dejándose constancia de la

inasistencia de su contraria, pese a encontrarse debidamente notificada. Asimismo, se dejo

constancia de la asistencia de la perito designada, ingeniera Jenny Violeta Guerrero

Aquino, quien expuso [os fundamentos y conclusiones del dictamen pericial. Finalizada [a

sustentación de [a perito, e[ Tribunal Arbitra[ concedió el uso de la palabra a la parte

asistente, quien manifestó no tener objeciones a las conclusiones de la pericia,

posteriormente el Tribuna[ Arbitra[ efectuó las preguntas que considero pertinentes, [as

mismas que fueron respondidas por la perito, con [o que concluyo dicha audiencia,

determinándose e[ término del trámite de la pericia.

21. Con Resolución N° 32 de fecha 10 de agosto de 2012, este Colegiado citó a las partes a la

Audiencia de Pruebas para el día jueves 23 de agosto de 2012 a horas 12:00 p.m., a fin de

que los testigos - Ever Osario F[ores, Marco Cossio Tapia y Juan Mario Leiva Valdivia -

ofrecidos por Provias Descentralizado cumplan con brindar sus respectivas declaraciones

testimoniales.
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. Con fecha 21 de setiembre de 2012, Provias Descentralizado presentó su escrito de

alegatos dentro del plazo fijado para ello; sin embargo, la empresa Bicadelu Contratistas

25. Posteriormente, mediante Resolución W 34 de fecha 07 de setiembre de 2012, se dejó

constancia de la falta de presentación de la declaración testimonial del Dr. Juan Mario

Leiva Valdivia de forma escrita dentro plazo establecido para tales efectos; y en

consecuencia, se prescindió de dicho medio probatorio conforme a las reglas establecidas

por el Tribunal en el quinto considerando de la Resolución N" 33 de fecha 23 de agosto de

2012. Debe indicarse también que, en la citada Resolución N" 34 el Tribunai Arbitral

declaró el cierre de la etapa probatoria otorgando a las partes un plazo de cinco (5) dias

hábiles, a partir de notificadas, a fin de que presenten sus escritos de alegatos y

conclusiones finales, y de ser el caso soliciten el uso de la palabra.

24. En la fecha y hora programada se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas, únicamente con la

asistencia de la parte demandante dejándose constancia de la inasistencia de su contraria.

Asimismo, se dejo constancia de la asistencia del testigo Ing. Ever Osario Flores, quien

absolvió las preguntas del pliego interrogatorio presentado por Provias Descentralizado,

seguidamente se procedió a las preguntas de la parte asistente, asi como de los miembros

del Tribunal Arbitral, las cuales fueron respondidas por el mencionado testigo.

22. Se debe precisar que en el caso del Ing. Marco Cossio, sus vecinos informaron a nuestro

notificadar que se habia mudado de domicilio aproximadamente ocho (08) meses,

tornándose imposible ubicarlo. Ante esta circunstancia, este Colegiado mediante

Resolución W 33 de fecha 23 de agosto de 2012, decidió prescindir de dicha prueba, a fin

de continuar con el trámite del arbitraje, debido a la imposibilidad de poder ubicar el

domicilio de dicho testigo.

23. Asimismo, mediante la referida Resolución W 33 se puso en conocimiento de las partes el

Oficio W 0017-2012 de fecha 21 de agosto de 2012 presentado por el testigo Juan Mario

Leiva Valdivia, quien comunico a este Tribunal que le era imposible asistir a dicha diligencia

por motivos de salud, acreditando dicho hecho mediante el respectivo certificado médico;

sin embargo, solicitó que se coordine con la autoridad competente de la ciudad de Satipo,

con la finalidad de poder brindar su manifestación requerida. Debido a dicha circunstancia,

este Colegiado dispuso que la declaración testimonial del Dr. Juan Mario Leiva Valdivia sea

ofrecida de manera escrita debido a las dificultades de salud que tiene para poder asistir,

precisándose que dicha testimonial sera realizada bajo las reglas indicadas en el quinto

considerando de la citada resolución, y en caso no se cumpla con ello se prescindirá de la

actuación de dicho medio probatorio.
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Generales S.R.L. no ejerció su derecho a presentar sus alegatos escritos, habiéndose

vencido el plazo otorgado para tales efectos.

27. Mediante Resolución N° 35 de fecha' 03 de octubre de 2012, se tuvo por presentado el

escrito de alegatos por parte de Provias Descentralizado, poniéndose dicho escrito en

conocimiento de la contraria y dejándose constancia que la empresa Bicadelu Contratistas

Generales S.R.L. no presentó su escrito de alegatos; asimismo, se citó a las partes para la

Audiencia de Informes Orales programada para el dia 17 de octubre de 2012 a horas 4:30

p.m. en la sede del Tribunal Arbitral.

28. En la fecha y hora programada para tales efectos, se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, donde se dejó constancia de la inasistencia de la empresa Bicadelu Contratistas

Generales S.R.L., pese a haber sido debidamente notificada de la realización de dicha

diligencia, conforme se desprende de los cargos de notificación que obran en el

expediente. De esta manera, dicha audiencia se llevó a cabo sólo con la participación de

Provías Descentralizado, cuyos representantes hicieron uso de la palabra, formulando los

miembros del Tribunal Arbitral, luego de dicha exposición, las preguntas pertinentes, las

mismas que fueron respondidas por Provlas Descentralizado; asimismo, en dicha

audiencia se fijó el plazo para laudar en veinte (20) dias hábiles contados a partir del dla

hábil siguiente de notificada a las partes el acta de la audiencia realizada, dejando

constancia además que, respecto a la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., se

procederia a notificarla con un ejemplar original del acta, en su domicilio procesal.

29. Con fecha 19 de octubre de 2012, la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. fue

notificada con el Acta de ia Audiencia de Informes Orales realizada el 17 de octubre de

2012, conforme al cargo de notificación que obra en el expediente. En dicha notificación, se

indicó a la parte demandada que tenga presente que en esa Acta se estableció que el

presente caso se encuentra en estado para laudar, y que se fijó en veinte (20) dias hábiles

el plazo para la expedición del respectivo laudo arbitral, el cual podrá ser prorrogado, de

ser el caso, conforme a io establecido en el segundo párrafo del numeral 24) dei Acta de

Instalación del Tribunai Arbitral de fecha 09 setiembre de 2010, por un periodo adicional de

veinte (20) dias hábiles adicionales. .

30. Posteriormente, mediante Resolución W 36 de fecha 12 de noviembre de 2012, el Tribunal

Arbitral amplió el plazo para laudar en veinte (20) dias hábiies adicionales, conforme a i

dispuesto en el segundo párrafo del numeral 24) dei Acta de Instalación del Tribun

Arbitral teniendo en cuenta que este nuevo plazo se computará a partir de vencido el pla

inicial.
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111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ÁRBITRAL

111.1.- CUESTIONES PRELIMINARES

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

/-'.--.
".¡
~;.'

(i) Que, el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito

por las partes, habiendo sido designado por acuerdo expreso de ambas partes.

(ii) Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral, o se

impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de

Instalación.

(iii) Que, la Entidad presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.

(iv) Que, la Supervisión fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente

su derecho de defensa, habiendo cumplido con presentar su contestación de demanda

dentro del plazo correspondiente.

(v) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, asl como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la

palabra para informar ante el Tribunal Arbitral, lo que sucedió a través de la Audiencia

de Informes Orales.

(vi) Que, de conformidad con las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal

Arbitral, las partes han tenido oportunidad suficiente para plantear recurso de

reconsideración contra cualquier resolución distinta al laudo emitida en el presente

proceso arbitral, que se hubiere dictado con inobservancia o infracción de una regla

contenida en el Acta de Instalación, una norma de la Ley, del Reglamento o del Decreto

Legislativo N° 1071, habiéndose producido la renuncia al derecho a objetar conforme lo

señala la misma Acta de Instalación.

(vii) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos establecidos en las

reglas del proceso, los cuales fueron aceptados por las partes.

111.2.- MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos

Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 22 de junio de 2012, en e

presente caso corresponde al Tribunal Arbitral determinar lo siguiente en base a los punt s

controvertidos fijados en el presente arbitraje.

11
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Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal Arbitral

pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el

mérito de las pruebas aportadas al proceso para determinar, en base a la valoración

conjunta de ellas, las consecuencias juridicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para

las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe

destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho

para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el

juzgador respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje que en

aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas

por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios

probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser

utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte

que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

"... la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se

considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la

exisfencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que

beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o
aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo

propuso o lo proporcionó'"

El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha valorado la

totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso arbitral

valiéndose de las reglas de la sana critica o apreciación razonada, siendo que la no

indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos

relatados por las partes no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no

haya sido valorado, por lo que el Tribunal Arbitral deja establecido que en aquellos

supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho

en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y

pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral tuviere respecto de la controversia materia de

análisis.

Que, adicionalmente debe precisarse que, los puntos controvertidos constituyen una

referencia para el análisis que debe efectuar el Tribunal Arbitral, pudiendo en consecuencia

3 TARAMONA HERNÁNDEZ., Jose Ruben. ~MediosProbatorios en el Proceso Civir. Ed.: Rodhas, 1994, p. 35.
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realizar un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren

intimamente ligados, por lo que en ese sentido, el Tribunal Arbitral considera que el análisis

debe realizarse de acuerdo a la forma siguiente:

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución de Contrato

efectuada por la Contratista mediante Carta Notarial W 261335 de fecha 15 de enero de

2010, por causa imputable a la Entidad.

1,1 POSICiÓN DE LA ENTIDAD

La Entidad ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

Con fecha 16 de diciembre de 2008, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - Provias Descentralizado y la empresa Bicadelu Contratistas Generales

S.R.L. suscribieron el Contrato de Servicios de Consultarla N" 737-2008-MTCI21, con la

finalidad de ejecutar los servicios de supervisión externa de la obra denominada:

"Rehabifitación del Camino Vecinal Circuffo de Producción Km. 15.5 Carretera Mazamari -

Puerto Ocopa - A Dos de Mayo (Long. 48.80 Km) ubicado en el departamento de Junin" por un

monto ascendente a SI. 244,675.42 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y

Cinco y 42/100 Nuevos Soles), a ejecutarse en un plazo de Ciento Noventa y Cinco (195) dias

calendario.

Que la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. debía supervisar al Consorcio Vial

Satipo (integrado por: la empresa Zaba Contratistas y Servicios Generales SACo y por la

persona natural: Sr. Joel Salazar Salcedo), según Contrato de Ejecución de Obra N" 012-

2009-MTC/21 de fecha 08 de enero de 2009.

Mediante Resolución Directoral N" 1922-2009-MTC/21 de fecha 23 de octubre de 2009,

Provías Descentralizado resolvió el Contrato de Ejecución de Obra N° 012-2009-MTC/21 de

fecha 08 de enero de 2009 al Consorcio Vial Satipo, disponiendo que se efectué la

Constatación Fisica e Inventario de la Obra.

on fecha 02 de noviembre de 2009 a horas 11:30 a.m. se efectuó la Constatación Física e

Inventario de la Obra. Debe precisarse que el Jefe Zonal de Junin dejó constancia mediante el

13
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"anexo N" 02" el Acta de Constatación Fisica de las partidas realmente ejecutadas, tal y

conforme puede observarse del numeral 4) de la referida acta.

Mediante Carta Notarial N" 261335 de fecha 15 de enero de 2010, la empresa Bicadelu

Contratistas Generales S.R.L. procedió a la Resolución del Contrato de Servicios de

Consultoria N" 737-200B-MTC/21 de fecha 16 de diciembre de 200B, dejando constancia de

supuestas discrepancias con algunos detalles incluidos en el Acta de Constatación Fisica de ia

Obra.

Sobre la referida Carta Notarial, la Entidad demandante advierte que la Supervisión resuelve el

Contrato N" 737-200B-MTC/21 argumentando supuestos incumplimientos de Provias

Descentralizado, sin sustentar adecuadamente cuáles son esos incumplimientos, únicamente

señalando: "(nos acogemos) a lo expresamente establecido en el subnumeral 2.6.2. del

numeral 2.6 Rescisión de las Condiciones Generales de Contratación del Contrato de

Supervisión Externa, PROCEDEMOS A COMUNICAR NUESTRA DECISIÓN DE DAR POR

TERMINADO EL CONTRATO (RESOLVER) POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD

EXPRESADAS Y DETALLADAS EN LOS pARRAFOS QUE ANTECEDEN".

Asimismo, la demandante refiere que si bien la Supervisión les atribuye incumplimientos

contractuales, no señala cuál de ias obligaciones señaladas en el numeral 2.6.2. del Contrato

N° 737-200B-MTC/21 fue incumplida; por ei contrario, argumenta un supuesto incumplimiento

de un "acuerdo verbal", sin sustentar la naturaleza y contenido del mismo lo que origina que la

imputación que realiza sea insuficiente para extinguir el Contrato y que en la eventualidad de

que hubiese sido cierto, permita a la Entidad defenderse o pronunciarse adecuadamente sobre

las imputaciones esbozadas.

Sin perjuicio de lo expuesto, Provias Descentralizado manifiesta que la decisión de la

Supervisión es inconsistente, debido a que son ellos quienes han incumplido con sus

obligaciones derivadas del Contrato. En efecto, con fecha 10 de setiembre de 2009, su

representada realizó una visita inopinada a la obra ejecutada por el Consorcio Vial Satipo con

la participación de los representantes de la Entidad y autoridades de la zona, en la que se

apreció que se venía utilizando canteras no autorizadas, situación que no fue advertida y
menos comunicada por la Supervisión a la Entidad.

Finalmente, la demandante refiere que se constató que el Consorcio Vial Satipo en su

Valorización N" 05 consideró la ejecución de la partida de afirmado del Km. 0+000 al 4+000 del

Ramal Buenos Aires, valorización autorizada por la Supervisión sin que se encuentre ejecutada

de acuerdo al Expediente Técnico.
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Provlas Descentralizado basa su petitorlo en el Articulo 224" del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N' 084-2004- PCM.

1.2 POSICiÓN DE LA SUPERVISiÓN

A continuación se reseñan los fundamentos de hecho y derecho a los que hace referencia la

empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., respecto a este punto controvertido:

Con fecha 16 de diciembre de 2008, Provias Descentralizado y la empresa Bicadelu

Contratistas Generales S.R.L. suscribieron el Contrato de Servicios de Consultoría N' 737-

2008-MTC/21, con la finalidad de ejecutar los servicios de supervisión externa de la obra

denominada: "Rehabilitación del Camino Vecinal Circuito de Producción Km. 15.5 Carretera

Mazamari - Puerto Ocopa - A Dos de Mayo (Long. 48.80 Km) ubicado en el departamento de

Junin", por un monto ascendente a SI. 244,675.42 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil

Seiscientos Setenta y Cinco y 42/100 Nuevos Soles), a ejecutarse en un plazo de Ciento

Noventa y Cinco (195) dias calendario.

El marco legal por el que se rige dicho Contrato N" 737-2008-MTC/21 está constituido por los

respectivos Contratos de Préstamo celebrados con el BID y BIRF, la Directiva de Supervisión

N' 003-2005-MTC/21, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigentes a la fecha

de suscripción del Contrato y de manera supletoria en cuanto todo aquello que no se haya

observado en las anteladas normas.

La obra bajo su supervisión estuvo a cargo del Consorcio Vial Satipo (integrado por: la empresa

Zaba Contratistas y Servicios Generales SACo y por la persona natural: Sr. Joel Salazar

Salcedo), según Contrato de Ejecución de Obra N' 012-2009-MTC/21 de fecha 08 de enero de

2009.

Mediante Resolución Directoral N' 1922-2009-MTC/21 de fecha 23 de octubre de 2009, la

Entidad decidió resolver el Contrato de Ejecución de Obra N' 012-2009-MTC/21, disponiendo

que se efectué la Constatación Fisica e Inventario de la Obra, contando para tales efectos con

el representante del Consorcio Vial Satipo, el Coordinador Zonal de Junln en representación de

la Entidad, la Supervisión y el Notario Público y/o Juez de Paz de la Zona, oportunidad en la

ue se procedería a verificar los metrados realmente ejecutados, con la finalidad de establecer

I saldo real.
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Con fecha 02 de noviembre de 2009 a horas 11 :30' a.m. contando con la presencia del Notario

Público de Satipo Dr. Juan Mario Leiva Vaidivia, se efectuó la Constatación Física e Inventario

de la Obra, conforme a las ocurrencias y detalles que en ella se especifican, precisando la

demandada que por insistencia y observación dei Jefe de la Oficina de Coordinación de Junin,

se elaboró y adicionó el Anexo W 02 al Acta de Constatación Fisica de la Obra, referido a las

partidas realmente ejecutadas, tal y conforme puede observarse del numeral 4) de la citada

Acta. Asimismo, la Supervisión refiere que esta posición del Jefe de la Oficina de Coordinación

de Junin impide la prosecución de las actividades propias de la supervisión externa, en tanto se

ven imposibilitados de efectuar el informe de cierre, el cual insistentemente viene solicitando la

Unidad Gerencial de Transporte Rural.

Sobre este extremo la parte demandada reitera que el Anexo W 01 del Acta de Constatación

Física de la Obra contiene datos que no se ajustan a lo real y efectivamente ejecutado, los

cuales ameritarian un eventual perjuicio para la Entidad y por ende para su representada; y en
tal situación, la Supervisión no puede elaborar un Informe de Cierre dejando constancia de los

"Trabajos No Realizados" con metrados observados por la misma Supervisión los cuales están

respaldados técnicamente mediante valorizaciones, anotaciones en el cuaderno de obra, tomas

fotográficas y otros. Es más dicha parte considera que podria ser materia de observación en

una acción de control.

Adicionalmente la Supervisión, expresa que los metrados anotados en el Anexo N° 01 no

cuentan con ningún respaldo técnico, sosteniendo esta posición debido a que la elaboración

del referido documento se realizó simplemente en forma visual, no cuantificándose en campo,

mas aun el Coordinador Zonal confundió el criterio de "Estado Actual" con "Verificación de

Metrados . Ejecutados", y ante la observación de su representada lo cambió con nuevos

metrados los cuales se visualizan en el cuadro Anexo W 01, pero que. lamentablemente siguió

contando con observaciones que a continuación detallan:

De la Constatación Física de la Obra e Inventario de Materiales:

Pagina N° 01

Del representante de Provias Descentralizado

Tramo: Ramal Principal (Long. 40.800 Km)
Señala el Coordinador Zonal de Junin que se constato la ejecución de los siguientes trabajos:

Dice:

~ La Supervisión precisa que: "La diligencia debió empezar a las 10:00 horas conforme estaba dispuesto en la
Resolución Directoral N° 1922-2009-MTC/21, sin embargo por la demora del Jefe de la Oficina de Coordinación de
Junin, empezó a las 11:30 horas, situación que fue aceptada en señal de buena fe y equidad de las partes
interesadas".
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.¿ 01 Cartel de Obra ubicado en el Km. 14.500 de la carretera Mazamari - Puerto

Oecopa y 01 Cartel de Obra ubicado en la progresiva Km. 0+000 del camino (Tziriari),

el mismo que se encontró colapsado.

Observación:

En el Anexo W 01 indica en dicha sub. partida 01.03 un avance de 50% e indica en sus

comentarios que "En el Km. 14+500 se encuentra un Cartel de pie, y en el Km.

15+500otro cartel caído", es decir se entiende que existen dos carteles en obra, por

lo que debió considerar en sus metrados realmente ejecutados 100% y no 50%,

. existiendo una contradicción en su apreciación técnica, la cual no compartimos.

Pagina N° 02

Dice:

.¿ Campamento de Obra: existen vestigios del campamento ubicado en el local comunal

y campo deportivo de la Comunidad de Tziriari, se verifico la colocación de material de

rio en el acceso al campamento; asl como también la presencia de restos de aceite y

grasa para maquinaria.

Observación:

Al respecto, de acuerdo al Volumen 02 - Tomo 11; Metrados Presupuestos y

Especificaciones Técnicas, XI Especificaciones Técnicas y Ambientales del Proyecto,

partida 1.00.00 Obras Preliminares, sub. partida 1.00.02 Campamentos, Oficinas

Provisionales y Parque de Equipo, item Medición página N° 121 Y Pago página N° 122

se precisa que: "El Campamento e Instalaciones Provisionales no se medirán en

forma directa. Es parte de los Costos Indirectos" en tal sentido la Supervisión

Externa tomo el criterio de considerar el pago de acuerdo a los plazos

transcurridos, sin embargo en el Anexo N" 01 el Coordinador Zonal de Junin

asumió medir de acuerdo al avance de obra, existiendo una contradicción, la cual

no compartimos.

Dice:
.¿ Se verifico la ejecución de los trabajos de corte y relleno, en material suelto y

roca suelta a lo largo del camino, sin embargo se encuentran las cunetas colmatadas

yío rellenadas, sin la sección indicada en los planos del Proyecto, el volumen de

descolmatación se aproxima a 48.800 m x 1.00 m x 0.50 m I 2 = 12,200 m' que debe

considerarse al elaborar la liquidación de obra.

Observación:

La Supervisión verifico en su momento el avance respectivo en dicha partida, asi lo

indica las anotaciones del cuaderno de obra, fotos, planilla de metrados y valorización

presentada indicando que dicha parte se halla al 100% encontrándose cancelada,
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ahora que si bien es cierto se han colmatado las cunetas, por ia ejecución de la

colocación, esparcido y conformación de material de afirmado, esto se debe a que en el

Expediente Técnico Volumen 02 - Tomo 11;Metrados Presupuestos y Especificaciones

Técnicas, XI Especificaciones Técnicas y Ambientales del Proyecto, partida 2.00.00

Movimiento de Tierras, sub partida 2.00.01 Corte en Material Suelto página 127 se

precisa que: "La Partida incluye el corte y conformación de cunetas" es decir se

incluyo dicha partida en el corte en material suelto, cuando debió ser independiente de

ésta, contando para ello con un metrado exclusivo para su ejecución y control

respectivo, esta partida debe de considerarse como observada y asumirla como

"pérdida de trabajo ejecutado por el Contratista" debiendo el CONSORCIO VIAL

SATIPO responder a la Entidad por daños ocasionados debido a la no conclusión de la

obra. Sin embargo, en el Anexo W 01 el Coordinador Zonal de Junin coloca en los

metrados realmente ejecutados un avance de 73.25% y no 100% valorizado por la

Supervisión Externa en su oportunidad respectivamente, existiendo una

contradicción, la cual no compartimos.

Dice: ,
./ Perfilado y Compactado: Se verifico la ejecución de los trabajos, sin embargo a la

fecha se encuentra la subrasante deteriorada con pequeñas cárcavas longitudinales y

transversales, huellas de vehiculo y vegetación por zonas, salvo en el tramo del Km.

0+000 al Km. 6+400, que se encuentra protegido por el material de afirmado

compactado.

Observación:

La Supervisión según anotaciones del cuaderno de obra, fotos, planilla de metrados y2d- valorización presentada declaró esta partida al 100%, como es sabido ésta sub. partida

"si no es concluida en su momento se pierde", tal como posteriormente ocurrió, debido

al deterioro ocurrido por las fuertes lluvias y paso de veh Iculos pesados en el tramo en

rehabilitación; pues debe considerarse como perdida de trabajo ejecutado por el

Contratista debiendo éste responder a la Entidad por los daños ocasionados debido a

la no conclusión de la obra, sin embargo en el Anexo W 01 el Coordinador Zonal de

Junin coloca en los metra dos realmente ejecutados sub. partida 03.01 Perfilado y

Compactado de la sub. rasante solo hasta la progresiva Km. 6+400 equivalente al

11.52% y no 95.90% valorizado por la Supervisión Externa en su oportunidad

respectivamente, existiendo una contradicción, la cual no compartimos5.

5 a cursiva y sombreado es de la Demandada.
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La empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. añade que del Anexo N° 01 en mención

existen contradicciones en las sub. partidas N° 03 Afirmado N° 05.02 Prog. de Monitoreo y

Vigilancia Ambiental N° 05.03 Equipos contra Incendios N° 05.03 Botiquln de Primeros Auxilios,

Partida de 06 Transporte.

Asimismo, indica que no se ha priorizado ni efectivizado un acuerdo verbal realizado en fecha

17 de noviembre de 2009, en el despacho de la Unidad Gerencial de Transporte Rural donde

se puso en conocimiento la controversia en relación a la existencia de dos Anexos (N° 01 Y N°

02) los mismos que señalaban metrados realmente ejecutados distintos, concluyendo en esa

fecha que se enviará a la obra especialistas de su representada para la emisión de una tercera

opinión técnica respectivamente.

Al conocer esta situación y a pesar de haber dejado - la demandada - sentada su posición, en

el sentido de que se designe una comisión especial mixta (la cual deberá estar integrada por el

representante del Contratista y de la Supervisión) que se encargue de definir el

cuestionamiento surgido con respecto a la existencia de los dos anexos - que no solo son

.contradictorios, sino que impiden la prosecución de las actividades de la Supervisión - y que

defina in situ la real y objetiva situación de la obra; sin embargo, la Entidád insistió que se

elabore el Informe de Cierre soslayando los principios de buena fe contractual y equidad de

obligatorio cumplimiento.

En tal escenario, y considerando que dicha situación se tornó irreconciliable por negligencia y/o

incumplimiento de obligaciones inherentes a Provias Descentralizado, la Supervisión

acogiéndose a lo establecido en el subnumeral 2.6.2 del numeral 2.6 del acápite "Rescisión" de

las Condiciones Generales de Contratación del Contrato de Supervisión, procedió a comunicar

su decisión de dar por terminado el Contrato (resolver) por causas imputables a la Entidad.

De los hechos descritos, la Supervisión señala que los mismos conllevan al quebrantamiento

fiagrante de la buena fe contractual, es decir la violación de un deber juridico concreto y que

afecta el interés de confianza, razón por la cual su representada ha optado por la decisión de

Resolver el Contrato y dejar sin efecto las obligaciones existentes.

Sobre este extremo, refiere que la buena fe no solo se circunscribe a los términos de correcció

o lealtad, sino que alcanza otras prohibiciones y otras obligaciones, además de las previstas n

e espetivo Contrato, ello por ser el modelo de conducta que supone corrección, probid

nestidad, lealtad, confianza, credibilidad, garantia, fidelidad, etc., y es fuente objetiva de

tegración contractual, toda vez que a los contratantes les será exigible los deberes de

conducta antes señalados (y a la vez tendrán ciertos derechos) derivados de la necesidad de
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dar al Contrato un oportuno y eficaz cumplimiento de conformidad con la finaiidad perseguida

por las partes; y siendo asl, el incumplimiento de este principio de buena fe, conlleva a una

responsabilidad civli e incíuso la Resolución del Contrato al encontrarnos frente a un acto o

negocio juridlco perfeccionado.

En el presente caso la Supervisión advierte que habiéndose verificado el quebrantamiento

flagrante del Principio de Buena Fe Contractuai por parte de la Entidad, corresponde a su

representada adoptar la acción correctiva de Resolver el Contrato, sin perjuicio de la acción

civil y/o penal que corresponda.

Por otro lado, añade que las leyes por las que se rige. ei Contrato son las leyes vigentes

apiicables en el Perú en cuanto no se opongan a los Contratos de Préstamo. En ese contexto,

supletoria mente resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil para definir

situaciones no previstas en el Contrato ó en las Bases del Proceso, y en tal sentido, debe

tenerse en cuenta lo dispuesto en los Articulas 1362' y 1428' del Código Civil.

Finalmente, la demandada indica que al haberse determinado la violación flagrante de los

principios esenciales de todo contrato que supone una conducta sujeta a co~rección, probidad,

honestidad, lealtad, confianza, credibilidad, garantia y fidelidad, los contratos pueden ser

resueltos de pleno derecho con la comunicación a la otra parte de tal decisión, en armonia con

el Articulo 1430' del Código Civil, pues el quebrantamiento de los principios de Buena Fe y

Moralidad tornan en insostenible la relación contractual y dada la flagrante e incuestionable

infracción de los mismos, la Supervisión refiere que se encuentra perfectamente facultada para

decidir en forma inmediata la resolución contractual sin la necesidad o posibilidad de requerir a

la Entidad una eventual subsanación o levantamiento de la obligación infringida.

La empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., basa su absolución en los Articulas 1362',

1428' Y 1430' del Código Civil.

1.3 POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Para iievar a cabo un análisis de este punto controvertido, es preciso hacer un recuento de los

hechos relacionados de forma directa con la controversia, asi como respecto a la suscripción

del Contrato y a las Resoluciones de Contrato llevadas a cabo, por cada una de las partes.
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Esta controversia deriva del Contrato de Servicios de Consultoria N° 737-200B-MTC/216, para

la Supervisión de la Obra denominada: "Rehabilitación del Camino Vecinal Circuito de

Producción Km. 15.5 Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - a Dos de Mayo (Long. 48.8 Km)-

Departamento de Junin", celebrado entre Provias Descentralizado y la empresa Bicadeiu

Contratistas Generaies S.R.L.

De lo establecido en numeral B.2 dei acápite denominado "/11.Condiciones Especiales del

Conlrato" del Contrato N' 737-200B-MTC/21, se puede apreciar que todos los confiictos que se

deriven de la ejecución e interpretación del presente Contrato de Supervisión de Obra

ceiebrado, deberán solucionarse mediante arbitraje de derecho.

Asimismo, debe precisarse que las condiciones, requisitos y obligaciones de las partes, se

encuentran enmarcadas dentro de la Normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado aplicable, esto es: i) Los Contratos de Préstamo celebrados con .el BID y BIRF; ii) La

Directiva de Supervisión N' 003-2005-MTC/21; iii) La Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado - Ley N' 26850, aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM; y, iv) El Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. N° 084-2004- PCM.

Luego de haber establecido el marco legal mediante el cual, se procederá a analizar las

controversias surgidas, este Tribunal Arbitral toma en cuenta, que el Contrato celebrado, ha

sido suscrito por ambas partes, razón por la cual, se entiende que las cláusulas contenidas en

ei mismo son de conocimiento de ambas, no pudiendo actuar éstas, de forma contraria o no

'spetando los lineamientos que se han establecido de antemano en el Contrato N° 737-2008-

MTC/21.

Con relación al punto controvertido bajo análisis, es necesario realizar un recuento de los

hechos.

El 16 de diciembre de 200B, se suscribió el citado Contrato de Servicios de Consultoria N° 737-

200B-MTC/21' (En adelante el Contrato), para la Supervisión de la Obra denominada:

"Rehabilitación del Camino Vecinal Circuito de Producción Km. 15.5 Carretera Mazamari -

Puerto Ocopa - a Dos de Mayo (Long. 48.8 Km) - Departamento de Junln", celebrado entre

Provias Descentralizado y la empresa Bicadelu Contratistas Generales SRL.

Ver el Medio Probatorio ~A.del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.

7 Ver el Medio Probatorio ~An del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.
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Cabe precisar que la obra bajo su supervisión estuvo a cargo del Consorcio Vial Satipo

(integrado por: la empresa Zaba Contratistas y Servicios Generales SACo y por la persona

natural: Sr. Joel Salazar Salcedo), según Contrato de Ejecución de Obra W 012-2009-MTC/21

de fecha 08 de enero de 2009.

Posteriormente, mediante Carta W 121-2009-MTC/21.JUNIN' de fecha 30 de junio de 2009,

Provias Descentralizado informó al Consorcio Vial Satipo que del informe presentado por la

Supervisión observa un retraso injustificado en la ejecución de los trabajos del mes (5.39%), en

comparación con el Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente de (10.4%), solicitándole

que a efectos de tomar medidas correctivas, incremente el ritmo de trabajo en la ejecución de

obra.

Con Carta W 959-2009-MTCI21.JUNIN de fecha 14 de agosto de 2009', la Entidad manifiesta

al Contratista que en visita inopinada efectuada el dia jueves 13 de agosto de 2009, ha

observado un retraso. injustificado en la obra, por no contar con el equipo necesario para la

ejecución de la partida de afirmado; por tal motivo, la cita con carácter de urgencia a una

reunión para el día martes .18 de agosto de 2009 a horas 10:00 a.m. en la Oficina de
;

Coordinación, a efectos de tomar medidas correctivas inmediatas para revertir dicho retraso.

El 18 de agosto de 2009 a horas 09:00 a.m. se reunieron en la Oficina de Coordinación Zonal

de Junln los representantes de la Entidad, el representante del Contratista y la Supervisión a

cargo de la obra. En dicha reunión, las partes adoptaron varios acuerdos - quedando

consignados en la respectiva Acta de Acuerdos 10 - los cuales, son los siguientes:

• El Contratista, reconoce haber incurrido en un retraso comprometiéndose en un

plazo de 48 horas a presentar un Calendario Acelerado que garantice la culminación

de la obra, dentro del plazo contractual.

• El Contratista se compromete a movilizar el equipo necesario acorde al Calendario

Acelerado de Avance de Obra, siendo como mlnimo la implementación de otro Pool

de Maquinaria completo, en un plazo de cinco (05) dias a partir de suscrita el acta;

así como implementar los frentes de trabajo necesarios en la ejecución de la obra,

para revertir el retraso incurrido .

• El Contratista se compromete a movilizar las Alcantarillas TMC de 36, en el mismo

plazo indicado en el párrafo anterior.

e Ver el Anexo "3~del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
9 Ver el Anexo "4" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.

'0 Ver el Anexo '7" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
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• El Contratista se compromete a presentar un avance de 20 km. de colocación de

Material de Base conformado y compactado según el Expediente Técnico para el 31

de Agosto del presente .

• La Supervisión deberá informar oportunamente a la Oficina de Coordinación Zonal

de Junin sobre las acciones asumidas por el Contratista en cumplimiento de la

presente acta.

• La Oficina de Coordinación Zonal de Junln se reserva el derecho de aplicar las

sanciones estipuladas en la Directiva de Supervisión N" 003-2005-MTC/21 y el

Contrato de Obra N" 012-2009-MTC/21, en caso de incumplimiento de los acuerdos

tomados.

A través de Oficio N" 273-2009-MTC/21.JUN de fecha 29 de agosto de 2009", la Entidad

advierte a la Supervisión que las Valorizaciones N" 05 Y N" 06 remitidas por su representada

presentan observaciones, por lo que le requiere que las mismas sean levantadas con carácter

de urgencia, a fin de proseguir su trámite.

Mediante Carta N" C.028-08-09/PD/BCG de fecha 31 de agosto de 2009;12,la Supervisión

informa a la Entidad que habiendo levantado las observaciones, hace llegar la Valorización N"

05 - correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2009 - la cual, ha sido

encontrada conforme por su representada por el monto SI. 219,293.88 inc. I.G.V.

Con Carta N" C.031-09-09/PD/BCG de fecha 09 de setiembre de 200913, la Supervisión

comunica a la Entidad que el Contratista no ha cumplido con los acuerdos suscritos entre las

partes - en el Acta de fecha 18 de agosto de 2009 - en el cual, se comprometía a implementar

/ segundo Pool de maquinarias y revertir el retraso de obra.

La Supervisión mediante Carta N" 060-2009-BCG/RO/MZM de fecha 11 de setiembre de

2009", realiza un informe situacional de la obra indicándole a la Entidad que luego de realizada

una evaluación de los trabajos de campo ejecutados a la fecha, procede a participarle que de

conformidad con el Calendario de Avance de Obra vigente y el Acta de Acuerdos suscrita el 18

de agosto de 2009, el Contratista no ha revertido el retraso de la obra incurriendo dicha parte

n causales de Resolución del Contrato de Obra.

" Ver el Anexo ~5N del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
,~ Ver el Anexo "6" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
13 Ver el Anexo "9" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
1~Ver el Anexo "10" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
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Provias Descentralizado mediante Carta Notarial W 60520 de fecha 22 de setiembre de

200915, requiere al Contratista que cumpla con sus obligaciones - indicadas en dicha carta -

otorgando para ello un plazo de quince (15) dias calendario, bajo apercibimiento de que en

caso de incumplimiento se proceda a la Resolución de Contrato.

Seguidamente, a través de Carta W 178-2009-MTC/21.JUNIN de fecha 23 de setiembre de

200916, la Entidad pone en conocimiento de la Supervisión que con fecha 17 de setiembre de

2009 realizó una visita de inspección a la obra, en la cual ha constatado la remisión de

información falsa correspondiente a la Valorización N' 04 YValorización N' 05. Dicho incidente,

refleja el incumplimiento de obligaciones de su representada, siendo responsable de los

problemas que generen en el desarrollo de la obra por la información falsa proporcionada a la

Entidad, solicitándole que en un plazo de máximo de 48 horas de recibida dicha carta, realice

su descargo, así como las acciones correctivas asumidas.

Con Carta N' 033-2009-BICADELU de fecha 28 de setiembre de 2009", la Supervisión

alcanza a la Entidad su apreciación objetiva sobre la imputación relacionada al incremento o

sobre precio de lo ejecutado en las Valorizaciones N' 04 Y N' 05, comprometiéndose dicha

parte a tomar mayor diligencia en las funciones e informaciones que en ~l futuro serán

remitidas a su despacho.

Mediante Resolución Directoral N' 1922-2009-MTC/21 de fecha 23 de octubre de 2009", se

resolvió el Contrato de Obra N' 012-2009-MTC/21 y se dispuso que se efectuara la

Constatación Fisica e Inventario de Obra para el 02 de noviembre de 2009 a horas 10:00 amo

En la fecha programada, se llevo a cabo la constatación fisica e inventario de obra -

levantándose el Acta respectiva 19 - con la presencia del Notario de la Provincia de Satipo Dr.

Juan Mario Leiva Valdivia, los representantes de la Entidad, el representante del Contratista y

la Supervisión, a efectos de verificar los metrados realmente ejecutados y establecer el saldo

real de la obra.

Consecutivamente, mediante Informe N' 651-2009-MTC/21-UGTR/HSCC de fecha 29 de

diciembre 200920, el Ing. Henry ColI Cárdenas Especialista en Proyecto IV de la Entidad

recomienda al lng. Javier Garay Bonelt Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural de

1 Ver el Anexo ~13N del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
" Ver el Anexo "'4" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
7 Ver el Anexo "'5" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.

le Ver el Anexo "'6" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
19 Ver el Medio Probatorio HB~ del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.
20 Ver el Anexo "2~ del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.

24



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Luis Felipe Pardo Narváez.
Dr. Randol Campos Flores.
Dr. Juan Huamanf Chávez.

la Entidad que se proceda a notificar a ia Supervisión con la Resolución del Contrato de

Servicios de Consultoria N" 737-2008-MTC/21.

A través de Carta Notarial N" 261335 de fecha 18 de enero de 201021
, la Supervisión resuelve

el Contrato N' 737-2008-MTC/21, por incumplimiento de obligaciones de la Entidad de

conformidad con lo expresado en el subnumeral 2.6.2 del numeral 2.6 de las Condiciones

Generales de Contratación del Contrato.

Finalmente, la Entidad mediante Carta Notarial N' 7999-10 de fecha 22 de enero de 2010,

comunica a la Supervisión ia Resoiución de Contrato N" 737-2008-MTC/21, por incumplimiento

de obligaciones contractuales por parte de la Supervisión de acuerdo a lo establecido en el

numeral 2.6.1 de las Condiciones Generales de Contratación del Contrato ..

Luego del recuento de los hechos y teniendo en cuenta que la presente pretensión versa sobre

la nulidad e ineficacia de la Resoiución de Contrato realizada por la demandada, este Tribunal

Arbitral considera necesario analizar qué establece el Contrato, la Directiva de Supervisión N'

003-2005-MTC/21, la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aplicables a la controversia, a fin de determinar si la Resolución de Contrato realizada por la

Supervisión es válida o no.

El .Articulo 226' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

probado mediante Decreto Supremo N" 084-2004-PCM; establece el procedimiento a seguir,

para la Resolución de un Contrato.22

Sin embargo, y a pesar del procedimiento establecido en el Articulo 226' del Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado mencionado, debemos observar si el

Contrato celebrado por las partes establece un procedimiento a seguir por las partes para la

Resolución del Contrato N' 737-2008-MTC/21.

Previo a señalar cuál es el procedimiento de Resolución que establece el Contrato de Servicios

de Consultoria N' 737-2008-MTC/21, este Tribunal Arbitral debe dejar en claro que de la

lectura del mismo, no se ha encontrado en dicho Contrato un acápite que se denomine

2\ Ver el Medio Probatorio UC" del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.
22 "Articulo 226.- Procedimiento de resolución de contrato
1 Iguna de las partes falta al cumplimiento de 5US obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla media ni

n arial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contralo.
1.. )
I vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o p rcia!,
ediante carta nOlarial.

(...)"
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expresamente Resolución; sin embargo, se debe señalar que al resolver cada una de las

partes el presente Contrato, ambas se remitieron al numeral 2.6 denominado "Rescisión" del

acápite "1/.Condiciones Especiales del Contrato" del Contrato N" 737-2008-MTC/21.

Dicho numeral 2.6 denominado Rescisión del acápite "1/.Condiciones Especiales del Contrato"

del Contrato N' 737-2008-MTC/21, establece:

"2.6 Rescisión

2.6.1, Por el Contratante

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera de los

eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta subcláusula 2.6.1. de las CGC.

En dicha circunstancia, el Contratante enviará una notificación de rescisión por escrito

al Consultor por lo menos con (30) dlas de anticipación a la fecha de terminación y

con (60) dlas de anticipación en el caso referido en la subcláusula (e).

(a) Si el Consultor no subsana el incumplimiento de sus obligaciones en vir/ud de

este Contrato, dentro de los (30) dias siguientes de haber sido notificado o dentro de

otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por

escrito.
(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra.

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha par/icipado en prácticas

corruptas o fraudulentas durante la competencia o la ejecución del contrato.

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera

prestar una par/e impar/ante de los Servicios durante un periodo de no menos de (60)

dias.
(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 'decidiera rescindir

este Contrato.
(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definftiva adoptada como

resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la cláusula 8 de estas CGC.

.2.6.2. Por el Consultor

El Consultor podrá rescindir este Contrato, mediante una notificación por escrito al

Contratante con no menos de treinta (30) dias de anticipación, en caso de que

suceda cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (e) de esta

subcláusula 2.6.2. de las CGC:
Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en vir/ud de e e

C ntrato y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la cláusula 7 de est

GC, dentro de cuarenta y cinco (45) dlas después de haber recibido la notificación

por escrito del Consultor con respecto de la mora en el pago.
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(b) Si el Consultor como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera

prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo no mayor de sesenta

(60) dias.

(e) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva adoptada como

resuilado de un procedimiento de arbitraje conforme a ia cláusuia 8 de estas. CGC.

(..... )".

De lo expuesto se puede observar que dicha cláusula esta denominada como "Rescisión"; no

obstante, debemos tener presente que la verdadera intención de las partes respecto a dicha

clausula no es la de una Rescisión, debido a que en ninguna parte de la misma, se busca dejar

sin efecto el contrato por una causal existente al momento de su celebración, sino muy por el

contrario, lo que se observa en dicha cláusula es dejar sin efecto el contrato por una causal

sobreviniente a la celebración del Contrato - ya sea por la Entidad o por la Supervisión - lo

cual evidentemente es una Resolución.

Para esclarecer esta situación debemos tener presente los significados de Rescisión y

Resolución de Contrato. Dichas figuras están previstas en los Artículos 1370' Y 1371' del

Código Civil, los cuales establecen expresamente que:

"Articuto 1370'.- Rescisión del Contrato

La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de

celebrarlo.

Artículo 1371 '.- Resolucíón det Contrato

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su

celebración''. "

De lo señalado sobre dichos dispositivos se puede desprender claramente que en la Rescisión

el contrato termina por una causal existente al momento de su celebración, y en el caso de la

Resolución el contrato termina por una causal posterior a la celebración del mismo; entonces,

siendo evidente que el numeral 2.6 denominado como "Rescisión" realmente es una

"Resolución", no solo por lo que busca dicha cláusula, sino también porque cada una de las

partes al resolver el presente Contrato de Supervisión de Obra se remiten a la misma, para

evar a cabo su respectiva resolución, dándole ambas partes la calidad de Resolución e

ontrato.

23 El subrayado es nuestro.
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En ese sentido, y siendo que el Contrato de Servicios de Consultoria N° 737-200B-MTC/21

establece un propio procedimiento para la Resolución del mismo - a pesar de que se denomine

erróneamente como Rescisión, lo que importa es su finalidad y la calidad que le dan las partes

_, razón por la cual es necesario precisar que el procedimiento al que nos ceñiremos a fin de

realizar un analisis, sera el procedimiento de Resolución establecido en el numeral 2.6

denominado Rescisión del acapite "". Condiciones Especiales del Contrato" del Contrato N°

737-200B-MTC/21. No obstante, debe indicarse que en caso de vacios en dicha clausula nos

remitiremos supletoriamente a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento.

Siendo asi, tenemos que el numeral c) del Articulo 41° de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado regula la Resolución de Contrato por Incumplimiento". Asimismo, el

Articulo 224' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones establece que:

"Articulo 224°.- Resolución de Contrato

Cualquiera de las partes. o ambas, pueden poner fin al contrato por un hecho

sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto,
expresamente en las Bases, en el contrato o en el Reglamento. (. ..)"

Ahora bien, las causales para que se dé una Resolución de Contrato son las dispuestas en el

"Artículo 225°.- Causales de resolución

La Entidad podrá resolver el conlrato, de conformidad con el inciso c) del ArtIculo 41'

de la Ley, en los casos en el que el contratista:

1) Incumpla injustificadamente obliaaciones contractuales, leaa/es o
reglamentarias a su cargo. pese a haber sido requerido para e1l025•

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora en la ejecución

de la prestación a su cargo; o
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber

sido requerido para corregir tal situación.

Articulo 225' del citado Reglamento:

-1
..'

(. ..)."

2~ KC) Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de
sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, est
. I a podra resolver el contrato; en forma total o parcial, mediante la remisión por la via notarial del documento en I
qu se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento sera aprobado por autoridad del mis o
ni I jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de
r cepción de dicha comunicación por el contratista. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por I
ntidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no

haya subsanado su incumplimiento.~
25 El sombreado y subrayado es nuestro.
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De lo señalado en 'Ios citados artículos podemos advertir que para que una Resolución de

Contrato proceda es necesario que ésta se encuentre enmarcada en una de las causales de

resolución y, siempre y cuando, ésta haya sido solicitada de conformidad con el procedimiento'

establecido, en el presente caso conforme al procedimiento de Resolución establecido en el

numeral 2.6 denominado Rescisión del acápite "//. Condiciones Especiales del Contrato" del

Contrato W 737 -2008-MTC/21.

En el caso en concreto podemos identificar que la Supervisión mediante Carta Notarial N'

261335'6 de fecha 18 de enero de 2010, comunico a la Entidad a la letra lo siguiente:

"( ...)

16 Ver el Medio Probatorio Me del escrito de Demanda de fecha 13 de octubre de 2010.
21 El subrayado es de la Supervisión.
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Pues bien, el 02 de noviembre de 2009 a horas 11:30, contando con la presencia del

Notario Público de Satipo Dr. Juan Mario Leiva Valdivia, se efectuó la constatación

física de la obra e inventario, conforme a las ocurrencias y detalles que en ella se

especifican, y por insistencia y observación del Jefe de la Oficina de Coordinación

Junin, se elaboró y adicionó el Anexo N' 02 al Acta de Constatación Fisica de la

Obra, y que se encuentra referida a las partidas realmente ejecutadas, tal y conforme

puede observarse el Numeral 4) de la referida Acta. ESTA POSICiÓN Y DECISiÓN

DEL JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACiÓN JUNIN, IMPIDE LA

ROSECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUPERVISiÓN

EXTERNA, EN TANTO NOS VEMOS IMPOSIBILITADOS DE EFECTUAR EL

INFORME DE CIERRE, el cual insistentemente viene solicitando vuestra Entidad

Gerencial de Transporte RuraJ".

Sobre este extremo debemos reiterar que, el Anexo N' 01 del Acta de Constatación

Fisica contiene datos que no se ajustan a lo real y efectivamente ejecutado, la cual

ameritarla un eventual perjuicio para la Entidad, y por ende para mi representada; y .

en tal situación, la Supervisión Externa no puede elaborar un Informe de Cierre

dejando constancia de los "Trabajos No Realizados" con metrados observados por la

misma Supervisión, observaciones que están respaldados técnicamente mediante

valorizaciones, anotaciones en el cuaderno de obra, tomas fotográficas, y otros. (....)

Cabe precisar, que los metra dos anotados en el Anexo N' 01, no cuentan con ningún

respaldo técnico; sostenemos esta posición por cuanto la elaboración del referido

documento se realizó simplemente en forma visual, no cuantificándose en campo

más aún el Coordinador Zonal confundió el criterio de "Estado Actual" ca
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"Verificación de Metrados Ejecutados" y ante nuestra observación lo cambió can

nuevos metrados los cuales se visualizan en el Anexo W 01, (. ..).

No obstante, al conOcer esta situación y a pesar de haber dejado sentada claramente

nuestra posición, en el sentido que se designe una comisión especial mixta (la cual

deberá estar integrada por el representante del contratista y de la supervisión

externa), que se encargue de definir el cuestiona miento surgido con respecto a la

existencia de los dos anexos - que no solo son contradictorios sino que impide la

prosecución de las actividades de la supervisión -, y que defina in situ la real y

objetiva situación de la obra, se nOSviene insistiendo que se elabore el Informe de

Cierre, soslayando los principios de buena fe contractual y equidad, de obligatorio

cumplimiento.
En tal situación, considerando gue esta situación se ha tornado en

irreconciliable, por negligencia vio incumplimiento de obligaciones inherentes a

Provías Descentralizado. acogiéndonos a lo expresamente establecido en el

Subnumeral 2.6.2 del Numeral 2.6 "Rescisión" de las Condiciones Generales de

Contratación del Contrato de Supervisión Externa, PROCEDEMOS A

COMUNICAR NUESTRA DECISIÓN DE DAR POR TERMINADO EL CONTRATO

(RESOLVER) POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD, EXPRESADAS y

DETALLADAS EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN".

(. ..]".

De lo señalado en la citada Carta Notarial N" 261335, se puede advertir que la Supervisión al

alizar el procedimiento de la resolución, emplaza a su contraria con la respectiva Carta

Notarial, sin embargo, omite solicitar a la Entidad el cumplimiento de la obligación que incumple

por un determinado plazo, bajo apercibimiento de resolución: es decir, no especifica cuál de los

eventos indicados en los literales (a) al (c) del numeral 2.6.2 del acá pite "/l. Condiciones

Especiales del Contrato" del Contrato N" 737-2008-MTC/21, es el que se viene incumpliendo.

En tal sentido, se puede advertir que dicha Resolución de Contrato realizada por la Supervisión

no es válida ó procedente, porque no cumple con el procedimiento establecido en el Contrato

de Supervisión de Obra para la correcta Resolución de Contrato.

Por las consideraciones expuestas a lo largo del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbit ai considera que de acuerdo al procedimiento establecido en el Contrato y al análisi

lIev o a cabo, está claramente probado que la Carta Notarial N° 261335 através de la cual I

em resa Bicadelu Contratistas Generales SR.L. resuelve el Contrato de Servicios de

El sombreado y subrayado es nuestro.
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Consultoria W 737-200B-MTC/21 por causas imputables a la Entidad debe ser declarada nula

e ineficaz, y en consecuencia corresponde declarar fundada esta pretensión.

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde declarar la Resolución del Contrato de Consultoria N" 737-

2008-MTC/21 por causales imputables a la Contratista.

2.1 POSICiÓN DE LA ENTIDAD

La Entidad ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

Mediante Oficio N' 296-2010-MTC/21 de fecha 22 de enero de 2010, Provias Descentralizado

procedió a resolver el Contrato de Servicios de Consultorla N' 737-200B-MTC/21 de fecha 16

de diciembre de 200B, indicándole a la Supervisión que "los hechos evidenciados en el Acla de

Constatación Flsica demuestran el incumplimienlo de una de las funciones generales

establecidas en la Directiva N' 003-2005-MTCI21 de la Supervisión Externa, la cual es llevar el

control físico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en la

forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva para la elaboración de las valorizaciones

mensuales de obra, ejecutadas según planos, especificaciones metrados y presupuestos

contratados".

imismo, en el mencionado Oficio la demandante atribuye a la Supervisión haber incumplido

las siguientes funciones especificas de la Supervisión Externa:

• Elaborará y presentará las valorizaciones con los metrados realmente ejecutados,

según el presupuesto respectivo, sustentándolo con la planilla de metrados y con la

documentación técnica y administrativa correspondiente, responsabilizándose por

la veracidad de su información29
.

• Deberá aplicar las sanciones previstas en el Contrato de Obra, en los casos de

incumplimiento de los Contratistas .

• La Supervisión es la responsable de los problemas que se generen en el desarrollo

de la obra, por el incumplimiento de sus compromisos contractuales y por la

información falsa que proporcione a la Entidad. Asimismo, la demandada ha

9 El sombreado y subrayado es de la Entidad.
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incurrido en el evento indicado en el literal cl del numeral 2.6.1. de las

condiciones generales del Contrato" .

• Asimismo, se ha determinado el incumplimiento de la calidad de los servicios

brindados que se mencionan en el numeral 3.1.1, del Contrato de Supervisión

suscrito31
.

Adicionalmente a lo señalado, la Entidad advierte que se deberá tener en cuenta el Artículo

255" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual establece

que:

"La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Articulo 410

de la Ley. en los casos en que el contratista:

1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello".

2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la

ejecución de la prestación a su cargo; o

3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. pese a haber

sido requerido para corregir tal situación".

También precisa que en el inciso 1) de la Cláusula Tercera del Contrato N" 737-2008-MTC/21

se señala que:

(~

Ig

"El Consultor prestará sus servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud del

presente contrato con la debida diligencia. eficiencia y economía de acuerdo

con normas Vprácticas profesionales generalmente aceptadas (...). El Consultor

actuará en todos los asuntos relacionados con este contrato o con los servicios, como

asesor leal del Contratante, y siempre deberá proteger y defender los intereses

legitimas del Contratante en todas sus negociaciones con terceros".

1mente refiere que la Cláusula Sétima del Contrato N" 737-2008-MTC/21, expresa que:

"Las partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de

ambas partes en virtud de ese contrato y a adoptar todas la medidas razonables para

asegurar el cumplimientos de los objetivos del mismo".

sombreado y subrayado es de la Entidad.
31 I sombreado y subrayado es de la Entidad.
32 El sombreado es de la Entidad.
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Mediante Carta W 178-2009-MTC/21.JUN de fecha 23 de setiembre de 2009, el Coordinador

de la Unidad Zonal de Junin notifico a la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. el

incumplimiento de su Contrato al haber permitido que el Contratista valorice trabajos no

ejecutados.

La demandante refiere que con Carta N° 033-2009-BiCADELU de fecha 29 de setiembre de

2009, la Supervisión presento su descargo manifestando que: '(. ..) sobre la existencia de

información sobrevalorada consideramos que más prudente es, de ser posible, rescatar la

valorización y valorizar borealmente ejecutado en ese periodo por el contratista o en su defecto

retener la información valorizada por pagar hasta que se haya alcanzado lo ejecutado (. ..)".

_.- ..::::.
i,.

De lo anteriormente expuesto la Entidad refiere que de no haberse efectuado la inspección

inopinada, no hubiera tomado conocimiento de las irregularidades acontecidas. Asimismo,

añade que del párrafo anterior se puede advertir una sobrevaloración de los trabajos

ejecutados que se pretenden solucionar con un cambio de valorización' ya aprobada por la

Supervisión que refleje lo realmente ejecutado.

33

Entidad añade que a través de la Carta N° 028-08-09/PD/BCG de fecha 31 de agosto de

2009, la Supervisión remite la absolución de observaciones planteadas por la Unidad Zonal de

Junin, indicando que la valorización corresponde al periodo 16 de julio al 15 de agosto de

2009, la cual ha sido encontrada conforme - por la demandada - por el monto de SI.

219,293.88.

Del mismo modo, Provias Descentralizado expresa que en la visita inopinadá constató que en

el periodo de valorización N° 05 (16 de julio al 15 de agosto de 2009) no se registró avance

alguno, quedando evidenciado que la información brindada por la Supervisión es falsa, debido

a que en el Asiento N° 218 del Cuaderno de Obra se han registrado los supuestos avances de

la valorización N° 05, la que incluso es observada por la Oficina de Coordinación Zonal y que,

según la Supervisión las observaciones fueron levantadas oportunamente por el Contratista.

Finalmente, la Entidad demandante precisa que de no ser por la visita inopinada llevada a cabo

por el personal técnico de la Unidad Zonal de Junin en la que se determinó que la Supervisión

ha considerado en la valorización N° 05 trabajos no ejecutados, induciendo a Provias

escentralizado a asumir obligaciones que no corresponden con un eventual perjuicio

que constituye no solo un incumplimiento de obligaciones, sino que

configura una acción deshonesta considerada como causal de resolución de contrato.

.- ---~- _.__ ._~_. - ' .. -
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La Entidad demandante basa su petitorio en el Articulo 2250 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N" 084-2004- PCM.

2.2 POSICiÓN DE LA SUPERVISiÓN

Mediante escrito de contestación de demanda fecha 20 de diciembre de 2010, se advierte que

la Supervisión no ha ejercido su derecho de pronunciarme formalmente sobre este punto

controvertido.

2.3 POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

l..:: . Respecto a este punto controvertido a analizar es necesario tener presente que la Entidad está

solicitando que el Tribunal Arbitral declare la Resolución del Contrato de Servicios de

Consultarla N° 737-2008-MTC/21, por causas imputables a la Supervisión.

Previo a resolver dicho pedido, es importante determinar si ia Resolución de Contrato reaiizada

por la Entidad cumple con el procedimiento de Resolución establecido en ei numeral 2.6

denominado Rescisión del acápite "//. Condiciones Especiales del Contrató" del Contrato N"

737 -2008-MTC/21.

En el presente caso podemos observar que la Entidad mediante Carta Notarial N" 7999-10
33

de

fecha 22 de enero de 2010, comunico a la Supervisión expresamente que:

"(.. .) producto de las acciones de monitoreo y control de las actividades de ejecución

y supervisión de obra, funcionarios de la Oficina de Coordinación Zonal Junin

efectuaron una inspección de obra inopinada advirtiendo que se hablan valorizado

trabajos no ejecutados en la valorización N" 04 (correspondiente al perlado 16 de

junio al 15 de julio del 2009) yen la valorización N" 05 (correspondiente al periodo del

16 de julio al15 de agosto del 2009).

(...)

n Ver el Anexo -19" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.

responsabilizándose por la veracidad de su información.

con la documentación técnica administrativa corres ondi ntemetrados

Asimismo, se ha incumplido con las siguientes funciones específicas de la

supervisión Externa indicadas en la misma directiva:

_ Elaborará resentará las valorizaciones con los metrados fea/me te
e'ecutados se ún el resu uesto res ectivo sustentándolo con la lanif de
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.- .,"

• Deberá aplicar las sanciones previstas en el Contrato de Obra, en los casos de

incumplimiento de los contratistas,

_El Supervisor es el responsable de los problemas gue se generen en el

desarrollo de la obra. por el incumplimiento de sus compromisos contractuales

y por la información falsa gue proporcione ante la Entidad. Asimismo. vuestra

representada ha incurrido en el evento indicado en el literal el del numeral 2.6.1

de las condiciones generales del contrato.

Asimismo, se ha determinado el incumplimiento de ta calidad de tos servicios

brindados, gue se mencionan en el numerat 3.1.1 del Contrato de supervisión

suscrito.
Por las razones antes expuestas PRovlAS DESCENTRALIZADO, ante la falta

grave cometida por vuestra representada ha decidido dar por terminado el

contrato N" 737-2008-MTC/21 comunicándote gue esta decisión se hará efectiva

en el plazo establecido en el numeral 2.6.1 del contrato"".

Asimismo, se debe tener presente que el Dr. Berthin Gómez Vela Gerente de la Unidad

Gerencial de Asesoria Legal de la Entidad informó al Ing. Javier Garay Bonett Gerente de la

Unidad Gerencial de Transporte Rural de la Entidad mediante Memorando N° 0046-2010-

MTCI21.UGAL de fecha 06 de enero de 2010", lo siguiente:

35

:>4 El sombreado y subrayado es nuestro.
35 Ver el Anexo "22" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
:Mi El sombreado es nuestro.

constitu en causal de resoluciódurante la e"ecución del contrato

"(...) a través de los cuales se solicita elaboremos el proyecto de Resolución

Directoral que disponga la resolución del Contrato N° 737-2008-MTCI21 (. ..) a cargo

del consultor BICADELU CONTRATISTAS GENERALES SRL, por supuesta

información falsa brindada a la Entidad relacionada con la valorización N° 05.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo prescrito por el numeral 2.6.1 del Contrato N'

737-200B-MTCI21con relación a la resolución de contrato:
"El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede

cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta

subcláusula 2.6.1. de las CGC. En dicha circunstancia, el Contratante

enviará una notificación de rescisión por escrito al Consultor por lo

menos con (30) dias de anticipación a la fecha de terminación y con (60)

dias de anticipación en el caso referido en la subcláusula (e)"".

Estando a lo indicado, previo al trámite de resolución deberá remitirse

comunicación al consultor oniendo en su conocimiento los hechos advertido
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otorqándosele un plazo de treinta (30) días para que las absuelva, bajo

apercibimiento de resolver el contrato37
.

(. . .)
Finalmente, es pertinente indicarle que la observación señalada se efectúa a fin de

evilar un evenlual arbitraje por parte del consultor, por incumplimienlo por parte de la

Entidad de las Condiciones Generales del Contrato". '-

De lo señalado en el Memorando W 0046-201 0-MTC/21.UGAL, se puede advertir que el Área

de Asesoria Legal de la Entidad expresa claramente el procedimiento que debe seguir Provias

Descentralizado para llevar a cabo la Resolución de Contrato conforme a lo dispuesto en el

Contrato de Servicios de Consultoria W 737-2008-MTC/21.

Entonces de la Carta Notarial W 7999-10, si bien es cierto la Entidad cumple con identificar los

hechos que constituyen causal de Resolución de Contrato, emplaza a su contraria con la

respectiva Carta Notarial, pero omite solicitar a la Supervisión el cumplimiento de dichas

obligaciones por el plazo de treinta (30) para que las absuelva, bajo apercibimiento de

resolución; motivo por el cual, resulta evidente que en este caso tampoco se ha cumplido con el

procedimiento de Resolución establecido Contrato W 737-2008-MTC/21.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el presente punto controvertido solicitado por la

Entidad no busca que se ratifique su Resolución de Contrato realizada mediante Carta Notarial

W 7999-10, sino la verdadera intención de dicha pretensión es que el Tribunal Arbitral declare

que la Resolución del Contrato de Servicios de Consultoria W 737-2008-MTC/21, es por

¡ausasimputabies a la Supervisión.

- En ese sentido, y fuera de que ambas Resoluciones de Contrato realizadas por las partes no

siguieron el procedimiento establecido en el Contrato W 737-2008-MTC/21, debemos verificar

para la presente pretensión si la Supervisión incumplió con sus obligaciones señaladas en el

presente Contrato y en la Directiva N' 003-2005-MTC/21 de la Supervisión.

Al respecto, de los documentos que obran en el expediente podemos observar que las

obligaciones de la Supervisión establecidas en el numeral 3. del acápite denominado

"Obligaciones del Consultor" de las Condiciones Generales de Contratación del Contrato d

Servicios de Consultoria N' 737-2008-MTC/21, eran las siguientes:

"3,1 Generalidades

37 El sombreado y subrayado es nuestro.
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3.1.1 Calidad de los servicios

El Consultor preslará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud del

presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con

normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo. observará

prácticas de administración prudentes y empleará tecnologia apropiada y equipos,

maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor actuará en todos

los asuntos relacionados al Contrato o con los Servicios, como asesor leal del

Contratante, y siempre deberá proteger y defender los intereses legítimos del

Contratante en todas sus negociaciones con terceros.

(.)"

Asimismo, en la Directiva W 003-2005-MTCI21 aprobada por Resolución Directoral N° 224-

2005-MTC121 de fecha 04 de marzo de 2005, también se han establecido funciones generales

y especificas para la Supervisión, las cuales se detallan de la siguiente manera:

"2.1 Funciones Generales:

a) Cautelar directa y permanentemenle el fiel cumplimiento y la correcta ejecución de

las obras a su cargo.

c) Verificar y hacer cumplir permanenlemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo

a los planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y en general con lada la

documentación que conforman el Expedienle Técnico y controla la calidad V cantidad

de los materiales y equipos necesarios, para la buena ejecución de la obra.

(..)
e) Llevar el control fisico v contable de la obra, efectuado las mediciones de los

trabaios ejecutados en forma oportuna. detaflada, sistemática, y progresiva para la

elaboración de las valorizaciones mensuales de la obra, ejecutadas, según planos,

especificaciones, metrados y presupuestos contratados.

2.2 Funciones Especificas:

(. )

g) Elaborara v presentara las valorizaciones. con los metrados realmente

ejecutados, según el presupuesto respectivo: sustentándolo con las planillas de

metrados v con la documentación técnicas y administrativa correspondiente.

responsabilizándose por la veracidad de su información38
•

(..)

3 El sombreado y subrayado es nuestro.
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u) El Supervisor es el responsable de los problemas que se qeneren en el

desarrollo de la obra. por el incumplimiento de sus compromisos contractuales y

por la información falsa que proporcione ante la Entidad.

l. ..)"

No obstante. no podemos olvidar lo establecido en el Articulo 250" del Reglamento de Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual señala que:

"Articulo 250.- Funciones del inspector o supervisor

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a través dgl inspector

o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del

contrato3!1.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la
ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo

previsto en el Articulo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier

subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,

perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de

materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las

especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una

emergencia.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al

contrato, no teniendo autoridad para modificarto.

l. ..)"

De las obiigaciones asumidas por la Supervisión podemos observar que la misma tenia la

sponsabilidad de controlar ios trabajos efectuados por el Contratista velando directa y

permanentemente por ia correcta ejecución de la obra, facultado para ordenar el retiro de

materiales por incumplimiento de especificaciones técnicas, debiendo ajustarse al Contrato sin

poder modificarlo.

Es importante indicar que mediante Carta W 178-2009-MTC/21.JUNIN de fecha 23 de

setiembre de 20094°, se observa claramente que Provlas Descentralizado advierte a la

Supervisión, lo siguiente:

39 El sombreado y subrayado es nuestro.
40 Ver el Anexo M14" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010.
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"(.. .) se ha constatado la remisión de información falsa correspondiente a las

Valorizaciones de Obra N" 04 (16-06-09 al 15-07-09) y N" 05 (16-07-09 al 15-08-09)

(.)

Al respecto, se le comunica el incumplimiento de las obligaciones contractuales

por parte de vuestra representada, numeral 3.1.1 Calidad de los Servicios, de las

Condiciones Generales del Contrato de Servicios de Consultoría N" 737-2008-

MTC/21; así como del ílem "g" numeral 2.2 Funciones Especificas de la

Directiva de Supervisión N" 003-2005-MTC/21, siendo responsable de los

problemas que se generen en el desarrollo de la obra, por la información falsa

proporcionada a la Entidad, acorde a los establecido en el ítem "u" numeral 2.2

Funciones Especificas de la Directiva de Supervisión N" 003-2005-MTC/21.

En consecuencia, se le solicita en un plazo máximo de 48 horas, de recibida la

presente el descargo correspondiente. así como las acciones correctivas

asumidas por vuestra representada41
.

(...)"

Ante dicha aseveración de la Entidad, la empresa Bicadelu Contratistas Generales SR.L.

mediante Carta N" 033-2009-BICADELU de techa 28 de setiembre de 2009, responde lo

siguiente:

39

(...)".

Sobre la existencia de información sobrevalorada consideramos que lo más

prudente es. de ser posible. rescatar la valorización V valorizar lo realmente

ejecutado en ese periodo por el contratista o en su defecto, retener la

información valorizada por pagar hasta que se haya alcanzado /0 ejecutado42.

"(.. .) me permito alcanzarle mi apreciación objetiva acerca de la imputación a mi

representada sobre el incremento o sobre precio de lo ejecutado en las valorizaciones

W 04 y W 05 (.. .). Al respecto nos corresponde señalar lo siguiente:

(. .)

El sombreado y subrayado es nuestro.
~~El sombreado y subrayado es nuestro.

Contarme se puede observar de las dos Cartas, en la primera la Entidad informa a su contraria

que ha constatado la remisión de documentación falsa respecto a las Valorizaciones N" 04 YN"

05, Y en la segunda la Supervisión le responde considerando que lo prudente seria rescatar las

valorizaciones y valorizar lo realmente ejecutado.
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Sin embargo, debemos recordar que conforme a lo dispuesto en el Articulo 250' del

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Entidad se encarga de controlar

los trabajos efectuados por el Contratista a través de la Supervisión, según corresponda, quien

será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y

del cumplimiento del Contrato.

Para la correcta ejecución y cumplimiento del Contrato, debemos tener presente el punto "b"

delltem 3.1.7. de la Directiva N° 003-2005-MTC/21, el cual expresa que:

"El Supetvisor Externo no podrá aprobar Metrados de trabajos obsetvados por

funcionarios de Provias Rural y/o órganos de control del MTC y gue no hayan sido

corregidas. partidas no ejecutadas, mal ejecutadas vio incompletas"".

Asimismo, el Item 3.3.6 de la citada directiva establece que:

"El Supetvisor bajo responsabilidad efectuara la verificación de los metra dos

reatmente ejecutados, correspondiente a cada una de las partidas del presupuesto

de obra, con los cuales elaborara las valorizaciones mensuales de obra (.. .). Si las

valorizaciones de obras preparadas. revisadas y consideradas conforme por el

supervisor Externo vio inspector. dieran lugar a pagos indebidos de obra. serán

de exclusiva responsabilidad del Supetvisor Externo vio inspector y dando

motivos a las sanciones contempladas en éf"' •..

Técnicamente la Supervisión tiene definida claramente sus funciones y responsabilidades, así

mismo conoce cuáles son sus prohibiciones durante la ejecución de la obra; correspondiéndole

actuar de buena fe, protegiendo y defendiendo los intereses legitimas de la Entidad.

Es más, respecto a las valorizaciones se debe tener presento lo dispuesto en el Articulo 255'

del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual expresa que:

"Artícuto 255',- Valorízaciones y metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último

día de cada periodo previsto en las Bases o en el contrato, por el inspector o

supervisor y el contratista.

(...)

~ El sombreado y subrayado es nuestro.
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En las obras contratadas bajo el sistema a Precios Unitarios se valorizara hasta

el total de los metrados realmente ejecutados, (.. ,J,
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados

conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. y presentados a la

Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o

supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el conlratisla, este la

efectuara. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el

periodo de aprobación de la valorización45
,

(.,r,

Este dispositivo legal, permite observar que no es técnico que la Supervisión en el proceso de

. valorizaciones, presente metrados no ejecutados, o que estas se valoricen adelantadamente a

efectos de beneficiar al Contratista; y que de alguna manera se intente en forma posterior

corregirlas en los siguientes periodos valorizables, tal y como lo solicita la demandada

mediante su Carta N' 033-2009-BICADELU de fecha 28 de setiembre de 2009
46

demostrándose evidentemente la negligencia en que incurrió la Supervisión al no ejecutar sus

funciones conforme a los lineamientos establecidos en el Contrato debiendo ésta ajustarse al

mismo, sin posibilidad de poder modificarlo, ello de conformidad con el 'Articulo 250' del

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo, el solo hecho de

valorizar en exceso implica incumplir lo dispuesto en el Articulo 255' del Reglamento de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

De lo mencionado podemos concluir que la Supervisión no ha cautelado la correcta ejecución

de la obra a su cargo; en primera instancia al no haber llevado adecuadamente el control fisico

y contable de la obra, al no verificar los metrados valorizados, frente a los avances realmente

ejecutados en el periodo valorizable llegando a sobrevalorizar, incumpliendo con los Articulas

250' y 255' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Asimismo, la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. ha incumplido parcialmente con

lo dispuesto en el ítem 3.3.6 de la Directiva N' 03-2005-MTC/21, al haber faltado a su

responsabilidad de verificación de los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada

una de las partidas del presupuesto de la obra, con los cuales elaborará las valorizaciones

mensuales de la misma.

45 El sombreado y subrayado es nuestro.
46 Ver el Anexo "15" del escrito de Ampliación de Demanda de fecha 17 de noviembre de 2010,
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Por otro lado, es importante resaltar las conclusiones de la pencla elaborada por la perito

designada Ing. Jenny. Violeta Guerrero Aquino, quien presentó ante el Tribunal Arbitral su

respectivo dictamen pericial con fecha 09 de mayo de 2012, pronunciándose sobre cuatro

puntos relacionados al incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Supervisión.

La perito, concluyo de la siguiente manera:

Primer Punto: "El desfase que hubo entre la aprobación de las valorizaciones y lo

realmente ejecutado en la obra".

"Se evidencia que et mayor desfase se origina con las Vatorizaciones

acumuladas hasta la Valorización N" 04, Y que pudiendo haberse evidenciado

en las consecutivas 5 y 6 continuó incrementado el mismo, alejándose de lo

realmente ejecutad047,

Del análisis que se ha efectuado a las partidas de Movimiento de Tierras, Obras de

Arte, Impacto Ambiental, se discrimina los excesos de metrados sobre

valorizados, obtenidos de la Constatación Fisica de la Obra del 02.11.2009, el,
sinceramiento de la última Valorización, que se hubiera visto obligada la empresa

supervisora, propio reconocimiento de sus representantes, aceptando los errores

cometidos por su personal't48,

."-,,.
'.. '.),

Segundo Punto: "Si las aprobaciones efectuadas por la supervisión tenlan un

sustento en cuaderno de obra al momento de su aprobación".

"En el Cuaderno de Obra se asentó la ejecución genérica de las actividades, con su

ubicación, que dla a dla se realizaba, y los metrados de aparente ejecución eran

colocados por el Residente de Obra a fin de cada periodo de Valorización, recibiendo

la conformidad o corrección por parte de la Supervisión, metrados que los registra a
través en asientos de cuaderno de obra, antes de proceder a la Valorización.

(. ..]
Por tanto en este extremo se cumplió los parámetros mínimos requeridos

regístrando en el cuaderno de obra los metrados verificados, y las planillas de

metrados se entiende por el ítem. uG" de la directiva en mención que s

sustentaba con planillas de metrados y otra documentación que se lista".

47 er página 50 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.
4 Ver página 51 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012,
9 Ver página 51 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.
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Dejo constancia que ello no significa que la suscrita valide en este punto la

procedencia o no de lo sustentado por la supervisión, que de los hechos se

desprenda una sobre valorización de lo realmente ejecutado, que ha sido

desarrollado en los otros punt~s50".

Tercer Punto: "EJincumplimiento del Supervisor en sus obligaciones contractuales

de conformidad con lo dispuesto en el Contrato y en la Legislación aplicable".

"Que ha incumplido parcialmente lo normado a través de la Directiva N" 03-2005-

MTC/21, ítem 3.3.6, al haber faltado a su responsabilidad la verificación de los

metrados realmente ejecutado" (.. .).

( .. .j

( .. .j el Supervisor de obra no ha cautelado la correcta ejecución de las obras a

su cargo; (. ..j al no haber llevado adecuadamente el control fisico y contable de

la obra, al no verificar los metra dos valorizados, frente a los' avances realmente

ejecutados en el periodo valorizable llegando a sobre valorizar, incumpliendo el

Articulo 2550 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado"".

Cuarto Punto: "Si dentro de las funciones de la Supervisión es aceptable que

técnicamente se indique: "(...j sobre la existencia de información sobrevalorada

consideramos que lo más prudente es, de ser posible, rescatar la valorización y

valorizar lo realmente ejecutado en ese periodo por el contratista o en su defecto,

retener la información valorizada por pagar hasta que se haya alcanzado lo
ejecutado, según consta en la Carta N° 033-2009-BICADELU de lecha 28.09.2009"

"( .. .j

No forma parte de las funciones de la Supervisión sobrevalorizar (.. .j.

Sin embargo a la actitud de incumplimiento de las funciones de la supervisión en este

extremo, luego de evidenciado el perjuicio, se debe retener los importes sobre

valorizados a la Contratista, sin que elfo signifique que se encuentra dentro de las

funciones de la Supervisión, que se sobrevalorice y luego se rescate los

mayores importes sobrevalorados,

(...) el Supervisor tiene definida claramente sus funciones y responsabitid es,
as; mismo conoce cuáles son sus prohibiciones durante la ejecución de la bra;

50 er pagina 52 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.
51 er página 52 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.

Ver página 53 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.
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correspondiéndole actuar de buena fe, protegiendo y defendiendo lOS intereses

legitimas de la Entidad"".

Sobre las conclusiones del citado Dictamen Pericial, se debe precisar que su contenido es

importante para la solución del presente caso, toda vez que se trata de la opinión técnica de un

especialista en su campo, quien realizó un estudio del caso con los medios probatorios

proporcionados por las partes; razón por la cual, este Tribunal Arbitral se encuentra conforme

con la labor efectuada por la perito y con el dictamen pericial, el cual ha sido determinante para

la resolución de la presente controversia.

Al respecto, el profesor JAIRO QUIJANO, Parra, expresa que:

"El dictamen pericial es un medio prueba que consiste en la aportación de

ciertos elementos técnicos, científicos o artisticos que la persona versada en la

materia de que se trate, hace dilucidar la controversia, aporte que requiere de

especiales conocimientos."54

Asimismo, nuestros tribunales de justicia han señalado:

"que la norma procesal prescribe que la pericia procede cuando la apreciación

de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de

naturaleza cientlfica, tecnológica, artlstica u otra análoga, esto significa que la

función del perito es la de coadyuvar a la función del juez ilustrándolo en

materias que dada su complejidad requieren de una ayuda especializada y que

finalmente se reflejará en la sentencia".55

Por su parte, el profesor RIOJA BERMÚDEZ, Alexander, refiere que:

"La actividad a realizar del perito designado tiene por finalidad obtener certeza

con relación a las afirmaciones respecto de los hechos alegados por las partes

y por lo tanto consiste en la verificación de los hechos controvertidos en el

proceso, por ello se señala que la actividad del perito no está destinada a la

búsqueda de lOShechos ni de fuentes de prueba, lOSperitos no investigan.

Cualquier materia de especialización se encuentra sujeta a la realización de la

revisión pericial. "56

53 Ver pagina 54 del Dictamen Pericial de fecha 09 de mayo de 2012.
PARRA QUIJANO, Jairo. "Manual de Derecho Probatorio~.Ediciones Librería. Séptima Edicion.1997. Pág. 18 .

5 CASo N0 12- 2003. SULLANA publicada el 31 de marzo de 2004, REVISTA PERUANA DE JURISPRUDENCl
6. N° 38, abril 2004; Pág .. 259.

56 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. El Nuevo Proceso Civil. Editorial Adrus. Pago 585.
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GÓMEZ LARA, Cipriano pronunciándose sobre la utilidad de una pericia sostiene:

"La prueba pericial se hace necesaria en el proceso cuando en el proceso

cuando para observar, para examinar el hecho que se trata de demostrar, se

requieren conocimientos cientlficos, o bien, la experiencia de la práctica

cotidiana de un arte o de un oficio. La prueba pericial es el medio de

confirmación por el cual se rinden dictámenes acerca de la producción de un

hecho y sus circunstancias conforme a la legalidad.o57

Asimismo, L1EBMAN, Tulio Enrico refiere que ia pericia:

"tiene por finalidad de integrar los conocimientos del juez en los casos en los

que para percibir o valorar una prueba son necesarios conocimientos técnicos

de los cuales ;10 está provisto. Cuando en un proceso se presentan problemas

de tal naturaleza, el consultor técnico es llamado a asistir al juez en su

actividad con dictámenes o relaciones no vinculantes:'.

Por las consideraciones expuestas a lo largo de este punto controvertido el Tribunal Arbitral,

considera que la Supervisión ha incumplido con sus obligaciones conforme a los Articulas 250.

y 2550 del Regiamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; motivo por el

cual, corresponde que este Colegiado declare que la Resolución del Contrato de Servicios de

Consultoría N° 737-2008-MTC/21 por causas imputables a la empresa Bicadelu Contratistas

Generales S.R.L., al haber incurrido en el evento indicado en el literal e) del numeral 2.6.1 del

acápite "1/.Condiciones Especiales del Contrato" del Contrato N" 737-2008-MTC/21.

En ese sentido, este Tribunal Arbitral considera que la presente pretensión debe ser declarada

fundada.

3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y gastos arbitrales que

genere el presente proceso arbitral.

3.1 POSICiÓN DE LA ENTIDAD

57 GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Editorial Trillas México 1989 Pág. 104.

56 L1EBMAN, Tulio Enrico. Manual de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídica Europa - America 1973. Pág. 300.
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La Entidad ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

Respecto al pago de los costos y costas que genere el presente proceso y teniéndose presente

los argumentos expuestos en los anteriores puntos controvertidos, la demandante refiere que

existe sustento lógico y jurídico que sustentan su demanda; razón por la cual solicita el pago de

los costos y costas que irrogue la tramitación del presente proceso a cargo de su contraria ó de

ser el caso y en supuesto negado que se declare infundada su demanda, éstos sean asumidos

por ambas partes en virtud del principio de equidad.

3.2 POSICiÓN DE LA SUPERVISiÓN

Mediante escrito de contestación de demanda fecha 20 de diciembre de 2010, se advierte que

la Supervisión no ha ejercido su derecho de pronunciarme formalmente sobre este punto

controvertido.

3.3 POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del

arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre

este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado del arbitraje desde el punto de vista del Tribunal Arbitral, puede

afirmarse que existe una "parte vencida"; por lo que al amparo de lo establecido en el citado

Articulo 73° de la Ley de Arbitraje, corresponde a esta parte hacerse cargo del pago del total de

los gastos arbitrales. Cabe precisar, que dicha determinación se adopta también sobre la base

46

El numeral 1) del articulo 72° del Decreto Legislativo W 1071 dispone que los Árbitros se

pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el Articulo 70° del citado cuerpo

legal. Asimismo, el numeral 1) del articulo 73° señala que los árbitros deben tener presente, de

ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que si el

convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de

cargo de la parte vencida59•

59 "Ley de Arbitraje
Articulo 73° ,. Asunción o distribución de costos,

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las
partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el
tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. (.. )."
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del comportamiento que ha tenido la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. en este

arbitraje, en donde su actuar no ha sido acorde a las exigencias, compromisos y citaciones de

este proceso, pues tan sólo se ha limitado a contestar la demanda arbitral incoada en su

contra, mas no ha participado de ninguna otra actuación arbitral a pesar de haber sido

debidamente notificada y citada para todas ellas.

Conforme es de verse de los actuados del expediente, la empresa Bicadelu Contratistas

Generales S.R.L. no acudió a ninguna de las audiencias que fueron programadas en este

arbitraje, sin explicar razón alguna por su inasistencia, además de que tampoco cumplió con

pagar los gastos arbitrales a su cargo, a pesar de conocer la normativa arbitral, y las reglas del

proceso, por las cuales sabia que debla cumplir con dicha obligación pecuniaria, pero que por

esa falta de pago, el mismo tuvo que ser asumido por su contraria, Provlas Descentralizado.

Por estas razones, el Tribunal Arbitral dispone condenar al pago de los gastos arbitrales, que

comprenden el pago de honorarios profesionales de los Árbitros y de la Secretaria Arbitral Ad

Hoc, a la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., precisándose que los demás costos

en los que hubieran incurrido las partes en la tramitación de este arbitraje, como son los de

asesoria, defensa, etc, serán de cargo de cada una de ellas.

En relación a ello, cabe precisar que producto de las pretensiones planteadas por Provias

Descentralizado, se tiene que conforme a los numerales 30) y 31) del Acta de Instalación del

Tribunai Arbitral de fecha 09 de setiembre de 2010, se fijaron los honorarios arbitrales netos

para cada uno de los Árbitros, en la suma de SI. 8,000.00 nuevos soles, y como honorarios

netos de la Secretaria Ad Hoc, que incluia los gastos procedimentales, la suma de SI. 4,000.00

nuevos soles. Ello implica que los gastos arbitrales totales del arbitraje hicieron un total de SI.

28,000.00.

Tales montos, fueron cubiertos en su totalidad por la demandante, es decir que Provias

Descentralizado canceló también los gastos arbitrales a cargo de la empresa Bicadelu

Contratistas Generales S.R.L., de lo cual se dejó constancia a través de la Resolución N' 09 de

fecha 12 de agosto de 2011.

En tal sentido, estando a la decisión de este Tribunal Arbitral de que la empresa Bica

Contratistas Generales S.R.L. asuma los gastos arbitrales del presente arbitraje en su total'

tenemos que dicha empresa deberá pagar a favor de Provlas Descentralizado la suma d SI.

28,000.00, que es el monto que esta última canceló por concepto de gastos arbitrales I

pro eso, tanto de su parte como de su contraria.
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Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Luis Felipe Pardo Narváez.
Dr. Randal Campos Flores.
Dr. Juan Huamaní Chávez.

DECISiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

PRIMERO.- DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión Principal derivada de la demanda

planteada por Provias Descentralizado y contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; y en consecuencia,

declarese NULA E INEFICAZ la Carta Notarial W 261335 de fecha 15 de enero de 2010,

mediante la cual la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. resuelve el Contrato de

Servicios de Consultoria W 737-2008-MTC/21 por causas imputables a Provias

Descentralizado.

SEGUNDO.- DECLÁRESE FUNDADA la Segunda Pretensión Principal derivada de la

demanda planteada por Provias Descentralizado y contenida en el Acta de la Audiencia de

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; en

consecuencia, DECLÁRESE RESUELTO el Contrato de Servicios de Consultoria W 737-2008-

MTC/21 por causas imputables a la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L., al haber

incurrido ésta en la causal indicada en el literal c) del numeral 2.6.1 del acapite "11.Condiciones

Especiales del Contrato" del Contrato de Servicios de Consultoría W 737-2008-MTC/21.
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partes.

TERCERO.- DECLÁRESE FUNDADA la Tercera Pretensión Principal derivada de la demanda

planteada por Provias Descentralizado y contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; en consecuencia,

DISPÓNGASE que la empresá Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. asuma en su totalidad

los gastos arbitrales en los que se ha incurrido en el presente proceso arbitral.

CUARTO.- SE ORDENA que la empresa Bicadelu Contratistas Generales S.R.L. pague a favor

de Provias De izado la suma neta de SI. 28,000.00 (Veintiocho Mil con 00/100 Nuevos

Soles) en alidad ro de los gastos arbitrales decretados (honorarios del Tribunal

Arbitral y de la Secretaria Arbit 1), los mismos que fueron Integramente pagados por Provias

Descentr lizado.



Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Luis Felipe Pardo Narváez.
Dr. Randol Campos Flores.
Dr. Juan Huaman{ Chávez.

RAMOSlARA
ecrelaria Ad Hoc

Ol CAMPOS FLORES
Árbilro
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