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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

INTEGRADO POR EL DR. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ, DR, RAMIRO

RIVERA REYES Y EL DR. JUAN MANUEL REVOREDO L1TUMA, EN EL

ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO SAN LUIS CON LA SUB REGION

PACIFICO-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH,

RESOLUCiÓN N° 13.

/. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN,-

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

mes de diciembre del año dos mil doce.

I/. LAS PARTES.-

Demandante: CONSORCIO SAN LUIS (en adelante el Contratista o el

Demandante) .

Demandado: SUB REGION PACIFICO-GOBIERNO REGIONAL DE

ANCASH (en adelante la Entidad o la Demandada)

111. DEL TRIBUNAL ARBITRAL-

Dr. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ- Presidente del Tribunal.

Dr. RAMIRO RIVERA REYES - Arbitro

Dr. JUAN MANUEL REVOREDO UTUMA - Arbitro

Dra. CARMEN ANDREA SANTA CRUZ ALVAREZ, Secretaria Arbitral.

IV. TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 28 de diciembre de 2010, CONSORCIO SAN LUIS Y la SUB

REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, suscribieron el

o/contrato No. 469-2010 para la elaboración del Expediente Técnico y

Ejecución de la Obra: "Reconstrucción de la Infraestructura de la Institución
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Educativa No. 88226 - Daniel Alcides Carrión - Distrito de Chimbote _

Provincia del Santa - Departamento Ancash", por un monto ascendente a la

suma de SI. 3'171,450.73 (tres millones ciento setenta y un mil cuatrocientos

cincuenta y 73/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 165 días

calendario.

En la cláusula Décimo Octava se estipuló que cualquiera de las partes tiene

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

controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual

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

177", 199°, 2010, 209°, 210° Y211° del Reglamento o, en su defecto en el

artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la

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

a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al haberse suscitado una controversia entre las partes, CONSORCIO SAN

LUIS, designó como árbitro al Dr. RAMIRO RIVERA REYES Y la SUB

REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, designó como

/7 árbitro al Dr. JUAN MANUEL REVOREDO L1TUMA; acordando ambos

~designar como Tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral al Dr.

MARIO MANUEL SILVA LOPEZ.

2.

Cabe precisar que con fecha 01/07/11 se suscribió la Addenda del Contrato

No. 469-2010, modificando la cláusula primera del contrato, estableciendo

un monto contractual de SI. 3'144,799.88 Nuevos Soles, en mérito a la

restitución del Impuesto General a las ventas aprobado por la Ley No.

29666.

DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL.

2



.. .. <P1COt;'FSO )l<JVBI'l'JUlL

Cons;rcio San Luú
Su6 'RsBión Padfico-qo6ierno 'RsBiona(flncas(¡

Con fecha 20 de julio. de 2012, se instaló el Tribunal Arbitral. En dicha

oportunidad, sus miembros declararon haber sido debidamente designados

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

ratificándose en la aceptación del encargo de árbitros; señalando asimismo

que no tienen ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes,

obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad y manifiestan bajo

declaración jurada, que cuentan con especialización acreditada en derecho

administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado.

3. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILlACION, FIJACION DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

Mediante Resolución No. 04 se citó a las partes para la audiencia de

Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, la misma que se

realizó el día 05 de octubre de 2012.

No fue posible llegar a una conciliación, debido a que la parte demandada no

asistió a la Audiencia, no obstante estar debidamente notificada.

PUNTOS CONTROVERTIDOS.

Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la Demanda, y

Contestación a la Demanda, el Tribunal Arbitral procedió a establecer los

siguientes puntos controvertidos, contando con la aprobación de las partes

en conflicto:

1. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que se

declare el consentimiento de la liquidación final de obra presentada por

el Consorcio San Luis y consecuentemente se ordene a la Entidad el

/J. J ago a favor del contratista del saldo de la liquidación final de la obra

!1/ presentada mediante Carta N" 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS, en la

suma de SI. 367,149.59, mas los intereses legales que correspondan,
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hasta la fecha de su cancelación.

2. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que el

Tribunal Arbitral ordene la devolución de la carta fianza W 0000-

1464326 por el monto de S;. 317,145.07 nuevos soles.

3. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que se

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

como daño emergente, en el mayor costo de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato; asimismo, los gastos por pagos al personal

administrativo y técnico; así como las utilidades dejadas de percibir por

tener comprometidas las garantías no permitiendo la participación del

Consorcio San Luis en diversos procesos de selección.

4. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde o no, que el

Tribunal ordene la obligación por parte de la Entidad Contratante, de

pagar los costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso

arbitral) derivados del presente proceso, más los intereses hasta la

fecha de su cancelación.

ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

El Tribunal Arbitral procedió a. la admisión de los medios probatorios

ofrecidos, como sigue:

Medios Probatorios ofrecidos por la Parte Demandante

Se admiten los medios probatorios ofrecidos con su demanda contenida

en su Escrito W 1, de fecha 6 de Agosto de 2012 Y que se encuentran

~identificados del 1 al 11.

Medios Probatorios ofrecidos por el Demandante
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En este acto el Tribunal Arbitral señala que no es posible indicar los

medios probatorios del demandado puesto que no presento en forma

oportuna su contestación de demanda ni formuló reconvención.

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

actuar nuevas pruebas.

4.

5.

MEDIOS PROBATORIOS DE OFICIO

Mediante Resolución No. 08, el Tribunal Arbitral admite como medios

probatorios de oficio los documentos señalados en el rubro "IV Medios

probatorios" del escrito de contestación de demanda extemporánea

presentado por la Entidad con fecha 16/10/12.

PRESENT ACION DE ALEGATOS ESCRITOS

Mediante Resolución No. 07, el Tribunal Arbitral declara concluida la Etapa

Probatoria, concediéndose a ambas partes el plazo de cinco (05) días para

que presenten sus alegatos escritos y de considerarlo necesario soliciten

informar oralmente.

Mediante escrito presentado con fecha 24/10/12 el Contratista presentó sus

alegatos escritos, solicitando fecha para la realización del Informe Oral.

Del mismo modo el Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash

presentó sus alegatos escritos.

AUDIENCIA DE INFORMES ORALES.

Con fecha 28 de noviembre de 2012, se realizó la audiencia de informes

orales con la asistencia únicamente de los representantes de CONSORCIO

rSANLUIS.

7. PLAZO PARA LAUDAR.

Mediante Resolución No. 12, se fijó en treinta (30) días hábiles el plazo para

laudar.

5



•..
. . lf'llOC'ESO Aq¡gJIPF.,U

Consorcio San Luis
Su6 'RsBiónPadfico-qo6ierno 'RsBwna{;4ncasn

V. lA DEMANDA.

Con fecha 06 de agosto de 2012, CONSORCIO SAN lUIS (en adelante el

Contratista), presentó su demanda contra la SUB REGION PACIFICO.

REGION ANCASH (en adelante la Entidad), formulando en su contra las

siguientes pretensiones:

1. PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

El Tribunal Arbiiral declare el consentimiento de la liquidación final de

obra presentada por el consorcio contratista y consecuentemente se

ordene a la Entidad el pago a favor del contratista del saldo de la

liquidación final de obra presentado mediante CARTA N° 001-2012-

CONSORCIO SAN lUIS de fecha 15.02.12, en la suma de si.
367,149.59, más los intereses legales que correspondan, hasta la fecha

de su cancelación, por haber quedado consentida.

2. SEGUNDA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

El Tribunal Arbitral ordene la devolución de la CARTA FIANZA N° 0000-

1464326 por el monto de si. 317,145.07 nuevos soles.

3. TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

Determinar si corresponde o no, que se reconozca y ordene el pago por

los daños y perjuicios que se originan como daño emergente, en el mayor

costo de la garantía de fiel cumplimiento de contrato; asimismo, los

gastos por pagos al personal administrativo y técnico; así como las

utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no

permitiendo la participación del Consorcio San Luis en diversos procesos

de selección.

4. CUARTA PRETENSiÓN PRINCIPAL:

;Q" / El Tribunal

/ demandada

Arbitral ordene la obligación por parte de la Entidad

de pagar los costos (honorarios del abogado) y costas
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(gastos del proceso arbitral) derivados del presente proceso arbitral, más

los intereses hasta la fecha de su cancelación.

El Contratista fundamenta sus pretensiones, en los siguientes argumentos:

Antecedentes Contractuales:

1. Manifiesta el Contratista que, con fecha 10.11.10 la Entidad convocó a la

Licitación Públic"a N° 054-2010-DU-GR-LL-GRI-CE, para la elaboración

del Expediente Técnico y ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCiÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA N° 88226-

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA

DEL SANTA - DEPARTAMENTO ANCASH".

2. Que, con fecha 14.12.10 la empresa contratista obtuvo la Buena Pro del

proceso antes mencionado y que con fecha 28.12.10, se suscribió con la

Entidad el Contrato N° 469-201 O - Adjudicación Licitación Pública N° 054-

2010-GRA/SRP/CE/LP, para la elaboración del Expediente Técnico y

Ejecución de la Obra "Reconstrucción de la Infraestructura de la

Institución Educativa N° 88226 - Daniel Alcides Carrión - Distrito de

Chimbote - Provincia del Santa - Departamento Ancash", por la suma de

S/.3'171,450.73 (Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos

Cincuenta y 73/100 Nuevos Soles) y con un plazo total de Ciento Sesenta

y Cinco (165) días calendario: Quince (15) días para la elaboración del

Expediente Técnico y Ciento Cincuenta (150) días para la Ejecución de

Obra.

3. Sostiene el Contratista que, la fecha de entrega de terreno fue el día

15.03.2011, la fecha de inicio de la obra fue el 01.06.11 (fecha de

/J /<3-probacióndel Expediente Técnico, en aplicación del Artículo 184° del

~ Reglamento) y la fecha de término de la obra fue el 10.09.11
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4. Que, con fecha 01.07.11 se suscribió la Addenda al Contrato N° 469-

2010 a efectos de modificar la Cláusula Primera del Contrato, en

cumplimiento de la Ley N° 29666 - "Ley que restituye la tasa del

Impuesto establecido por el arto 17 del TUO de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, estableciendo el

monto contractual en SI. 3'144,799.88 Nuevos Soles.

5. Que, asimismo con fecha 31.05.11, mediante Resolución Gerencial Sub

Regional N° 239-2011-REGION ANCASH/SRP/G se aprobó el

Expediente Técnico "RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88226 DANIEL ALCIDES

CARRION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,

ANCASH" SNIP N° 133992, por el total ascendente a S/.3'487,233.53

(Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Treinta y

Tres y 53/100 Nuevos Soles), la misma que consta de dos componentes,

siendo el Componente 1 (monto contractual), por el valor de

S/.3'171,450.73 (Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos

Cincuenta y 73/100 Nuevos Soles).

6. Indica el Contratista que, mediante Carta N° 011-2011-CONSORCIO

SAN LUIS de fecha 27.07.07, solicita Ampliación de Plazo N° 01.

7. Que, con fecha 11,08.11, mediante Resolución Gerencial Sub Regional

N° 455-2011-REGION ANCASH/SRP/G se denegó la Ampliación de

Plazo N° 01.

8. Que, con fecha 19.12.11 se levantó el Acta de Recepción de Obra, sin

observaciones.

9. Que, mediante Carta N° 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS de fecha

15.02.12 el contratista presentó su Liquidación Final de la Obra con 781

folios, debidamente sustentado, con la documentación pertinente y

WéálCUIOS detallados, con un saldo a cargo de la Entidad en la suma de SI.

367,149.59 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve y

8
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59/100 Nuevos Soles) y costo final de la obra por el monto de SI.

3'194,804.39 (Tres Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos

Cuatro y 39/100 Nuevos Soles).

10.Sostiene el Contratista que, mediante Informe N° 02-2012/SRP/S.O./CG

de fecha 16.02.12 el supervisor de obra presenta a la Entidad su Informe

de Liquidación de Obra, dando su conformidad a la liquidación

presentada, concluyendo que existe un saldo a favor del contratista de SI.

367,149.59 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve y

59/100 Nuevos Soles).

11.Que, mediante Carta N° 004-2012-CONSORCIO SAN LUIS, de fecha

24.04.12 el contratista solicitó a la Entidad, en virtud del consentimiento

de su liquidación, se ordene el pago del saldo a favor del contratista en la

suma de SI. 367,149.59 Nuevos Soles, materia de liquidación, así como

la devolución de la carta fianza.

12.Que, mediante Carta Notarial N° 500-2012, de fecha 04.05.12, el

contratista presentó petición de arbitraje contra la Entidad, solicitando se

declare el consentimiento de la liquidación final del Contrato N° 469-2010,

con saldo a favor del contratista en la suma de SI. 367,149.59 Nuevos

Soles.

13. Que, luego de más de cuatro (4) meses, mediante Oficio N° 106-2012-

REGION ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 26.06.12, notificado con fecha

03.07.12, la Entidad remitió al contratista su posición respecto a la

Liquidación de Obra presentada, señalando que se encuentra

OBSERVADA, rotulándolo en el asunto como "Subsanación de

documentos presentados en la Liquidación", cuando en el contenido del

documento se señala que la Liquidación Final de Obra se encuentra

~bservada, lo cual ha sido realizado extemporáneamente.

14. Precisa el Contratista que, mediante Carta N° 008-2012-CONSORCIO

SAN LU IS de fecha 06.07.12, declararon que las observaciones de la

9
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Entidad devienen en EXTEMPORANEAS, recordándole a la Entidad que

la liquidación elaborada por su parte ha quedado consentida, conforme a

lo prescrito en el tercer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 42° de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Hechos relevantes que fundamentan las pretensiones:

Respecto a la Primera Pretensión Principal..

1. Señala el Contratista que, como primera pretensión principal solicitan se

declare el consentimiento de la liquidación final de obra presentada a la

Entidad y consecuentemente se ordene el pago del saldo a cargo de la

Entidad derivado de la liquidación efectuada por su parte en la suma de

SI. 367,149.59 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve

y 59/100 Nuevos Soles), sin necesidad de revisar el contenido de la

misma, toda vez que dicha liquidación ha quedado consentida, al existir

un pronunciamiento extemporáneo de la Entidad, y más aún un

pronunciamiento ilegal, pues la Entidad ha interpretado el Artículo 211

del Reglamento de acuerdo a sus intereses, a fin de evitar la

responsabilidad que debe asumir al no seguir el procedimiento

establecido en dicho artículo, habiendo requerido que se presenten

documentos fedateados y/o notariados, vulnerando el principio de

legalidad, dado que al respecto no existe la exigencia de dicha

formalidad, por lo que si no hay una norma positiva que te diga cuál es el

trámite, la Entidad no puede pedir formalidades adicionales a la

presentación de la liquidación, considerando que de continuar dicha

actitud se estaría cometiendo abuso de autoridad.

2. Sostiene el Contratista al respecto que, el Artículo 211° señala que debe

presentarse la liquidación con la documentación sustentatoria y cálculos

á /detallados, tal como ha sido realizado por la demandante, por lo que la

vJ Entidad no puede pretender de manera unilateral y arbitraria, distinguir

10
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donde la norma no distingue (solicitando formalidades adicionales a los

documentos presentados: fedateados y/o notariados) e intentar ir más

allá de lo que la norma pide, por lo que consideran que dicha exigencia

constituye un absurdo y un sobre costo innecesario.

3. Que, la liquidación final del contrato de obra está concebida como un

proceso de cálculo, técnico, ceñido a las condiciones contractuales y

normativas aplicables a la relación específica bajo contrato, siendo su

finalidad determinar, fundamentalmente, el costo total de la obra y el

saldo económico resultante, el mismo que puede arrojar saldo sea a favor

(como en el presente caso) o en contra del contratista.

4. Que, la liquidación tiene además como propósito verificar la corrección de

las prestaciones a cargo de la Entidad y del contratista, por lo que se

constituye en un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá el

quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar, a cargo de

las partes contratantes.

5. Argumenta el contratista que, presentó su liquidación final mediante Carta

N° 001-2011-S0/CG de fecha 15.02.12, esto es, a los 58 días de

recepcionada la obra, es decir, dentro del plazo otorgado por el Artículo

2110 del Reglamento para elaborar su liquidación (60 días calendario

desde la recepción), y el Consorcio Supervisor presentó su Informe de

Liquidación a la Entidad con fecha 16.02.2011, esto es dentro del plazo

establecido en la norma, motivo por el cual la Entidad tenía un plazo

similar (60 días calendarios desde que recibió la liquidación) para

plantear sus observaciones, elaborar una nueva liquidación o incluso

aprobar la liquidación elaborada por el contratista, conforme lo establece

el mismo Artículo 2110 del Reglamento.

6. Al respecto, el Contratista indica que, la etapa de liquidación es una

obligación contractual y legal de las partes contratantes, esto es, el

/J ~tículo 2110 del Reglamento contiene una norma imperativa de

7V
obligatorio cumplimiento al señalar que una vez recepcionada la obra, el
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contratista o la Entidad deben presentar su liquidación. En el presente

caso fue el contratista quien presentó su liquidación a la Entidad,

iniciándose la etapa de liquidación, conforme lo establece el mencionado

Artículo 211°. Ello es corroborado por la Cláusula Décimo Quinta de la

liquidación de la obra, del contrato de ejecución de obra suscrito entre

ambas partes contratantes, el cual expresamente señala que "La

Liquidación de la Obra se sujetará a lo establecido en el artículo 2110,

212° Y 2130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".

7. Que, luego de más de cuatro (4) meses, mediante Oficio N° 106-2012-

REGION ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 26.06.12, notificada con fecha

03.07.12, la Entidad remitió al contratista su posición respecto a la

Liquidación de Obra presentada, señalando que se encuentra Observada,

rotulándolo en el asunto como "Subsanación de documentos presentados

en la Liquidación", cuando en el contendido del documento se señala que

nuestra Liquidación Final de Obra se encuentra observada, lo cual ha

sido realizado extemporáneamente, dado que el plazo máximo para que

la Entidad se pronuncie respecto a la liquidación venció el dí a 16 de abril

de 2012, fecha de consentimiento de la Liquidación Final de Obra de mi

representada.

8. Que, pese al tiempo transcurrido desde que el contratista presentó su

liquidación a la Entidad, y luego de más de cuatro (4) meses, la Entidad

ha procedido a plantear observaciones mediante Oficio N° 106-2012-

REGION ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 26.06.12, notificada con fecha

03.07.12; que a pesar de que el derecho que le asistía para observarlo ha

vencido el 16 de abril del presente, (ya que dichas observaciones fueron

presentadas extemporáneamente, esto es, a los Ciento Ocho (108) días

calendario desde la recepción de la liquidación), pretende la Entidad

observar extemporáneamente la liquidación del contratista e imponer de

/7, ){)rma unilateral, que la liquidación de obra presentada por el Contratista

f tenga que estar sustentada con documentos originales, copias

fedateadas y documentos notariados (entiéndase legalizados).

12
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9. Refiere el Contratista que, el segundo párrafo del Artículo 420 de la Ley,

establece claramente que si la Entidad no emite una resolución, esto es,

una decisión administrativa, dentro del plazo de 60 días calendarios que

le otorga el Artículo 2110 del Reglamento, la liquidación elaborada por el

contratista se tiene por aprobada y evidentemente deberá ser pagada.

10, Que, en el presente caso, el contratista presentó su liquidación de obra

debidamente sustentada, con la documentación pertinente y cálculos

detallados con fecha 15,02,12 Y la Entidad recién se pronunció

(observando la liquidación) con fecha 03,07.12, motivo por el cual

sostiene que la liquidación efectuada por su representada debe

entenderse consentida y aprobada para todos sus efectos legales,

correspondiendo que el Tribunal Arbitral ordene la inmediata cancelación

del saldo contenido en ella.

11. Que, consecuentemente la liquidación efectuada por el contratista tiene

plena validez y se encuentra consentida y que las observaciones

realizadas por la Entidad extemporáneamente no tienen ningún asidero

legal que la sustente, por no haber cumplido con la formalidad legal del

plazo establecido para ello; por consiguiente, dichas observaciones

extemporáneas carecen de validez, al no haberse seguido lo dispuesto

por el Artículo 2110 del Reglamento, lo cual ocurre por mandato expreso

del acápite final del párrafo segundo del Artículo 420 de la Ley, que no

hace distingo del contenido de la liquidación, sea que contenga montos

menores o mayores a los que corresponden, considere o no

valorizaciones realmente pagadas o no, El efecto de la norma constituye

una sanción para la parte que omite pronunciamiento sobre la liquidación

de la contraparte y ella consiste básicamente en asumir los efectos del

contenido y los saldos de la liquidación no cuestionada.

/J v,(Que, por otra parte, la liquidación elaborada por el contratista, refleja elr costo real de la obra y el saldo a cargo de la Entidad, debiendo el

Tribunal Arbitral ordenar su pago, además de que dicha liquidación se

13
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encuentra consentida por no haber sido observada oportunamente por

parte de la Entidad.

13. Fundamenta el Contratista que, el Cuadro Resumen de la Liquidación

Final de Obra (fojas 704 A 707 de la Liquidación del contratista),

concluye en un saldo a favor del contratista en la suma de SI. 367,149.59

(Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve y 59/100

Nuevos Soles).

14. Sobre los intereses materia de la pretensión considera el Contratista que,

se debe determinar si el monto reclamado devenga los correspondientes

intereses y de ser así, la tasa aplicable y el momento a partir del cual

deben ser calculados.

15. Que, el Reglamento no establece el tipo de interés ni el plazo para el

pago de tales conceptos, por lo que en aplicación del segundo párrafo

del Artículo 1420 del Reglamento, se recurrirá a lo establecido en el

Artículo 13240 del Código Civil, que prescribe que las obligaciones

dinerarias devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva

desde que el deudor incurre en mora.

"Articulo J 324°.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que

fija el Banco Central de Reservo del Perú, desde el dío en que el deudor incurra en

mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber suf;-ido daño alguno. Si antes de la

mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose después del dia de la

mora, con la calidad de intereses moratorios.

Si se hubiese estipulado la indemnización del daiio ulterior, corresponde al acreedor que

demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento ".

16,Que, en consecuencia, los intereses que se devenguen por el monto

materia de reclamo, califican como intereses legales moratorias, pues los

mismos constituyen el resarcimiento a que tiene derecho el Contratista de

0h/un importe dinerario por no tener dicho capital a tiempo. En tal sentido,

los intereses moratorias constituyen una especie del género referente a

]4
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los daños moratorios derivados del incumplimiento de deudas dinerarias.

Ahora bien, no existiendo un pacto sobre la tasa de interés aplicable,

corresponde aplicar el interés legal, el que deberá ser considerado desde

el momento que se produjo el consentimiento de la liquidación final del

contrato de obra, es decir desde el 16 de abril de 2012.

17. Finalmente, precisa el Contratista que, el Artículo 48 de la ley, señala

que en caso de incumplimiento del pago por parte de la Entidad, salvo

que el atraso se refiera a caso fortuito o fuerza mayor, que no es el

presente caso, esta reconocerá el pago de intereses legales conforme lo

establece el Código Civil.

Respecto a la Segunda Pretensión Principal.-

y

1. Al respecto, manifiesta el Contratista que, se solicita que el Tribunal

Arbitral ordene la devolución de la CARTA FIANZA N° 0000-1464326 por

el monto de SI. 317,145.07 NUEVOS SOLES, al no pagarse el saldo de

liquidación a su favor, dado que de acuerdo a lo establecido en el Artículo

1580 del Reglamento, esta garantía debe mantenerse vigente hasta el

consentimiento de la liquidación final, es decir a partir del 16 de abril de

2012; por lo tanto existe la obligación por parte del Contratista de

mantener vigente la referida garantía hasta ese momento determinado,

debiendo procederse a su devolución de manera inmediata.

Respecto a la Tercera Pretensión Principal.-

1. Indica el Contratista que, cuantifican su pretensión indemnizatoria en la

suma de SI. 10,952.01 (Diez Mil Novecientos Cincuenta y Dos y 01/100

Nuevos Soles), correspondientes a la renovación de forma trimestral de la

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por los periodos de:

Abril a Julio 2012

Julio a Octubre 2012

Octubre a Enero 2012

SI. 3,650.67

SI. 3,650.67

SI. 3,650.67

15
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TOTAL 5/.10,952.01

2. Que, se incluye los gastos de renovación de la Carta Fianza N° DOOO-

1464326 por el monto de SI. 317,145.07 nuevos soles, desde la fecha de

consentimiento de la Liquidación Final de Obra y la proyección estimada

de duración del presente arbitraje, lo cual se encuentra sustentado con el

voucher del Banco de Crédito del Perú de fecha 17.07.12, con el detalle

de los últimos movimientos de la Cuenta Corriente del Consorcio

demandante.

3. Que, se solicita el reconocimiento de los daños y perjUICIOS que se

ocasiona por el mayor costo de la Garantía de fiel cumplimiento, al no

pagarse el saldo de liquidación a favor del Contratista.

Que, al respecto el Artículo 1580 del Reglamento, señala que la garantía

de fiel cumplimiento del contrato, deberá mantenerse vigente hasta el

consentimiento de la liquidación final; por lo tanto existe la obligación por

parte del Contratista de mantener vigente la referida garantía hasta ese

momento determinado, no mas allá de esa exigencia legal, debiendo

asumir la Entidad los costos generados por dicha garantía a partir de que

la liquidación del contratista quedó consentida, es decir a partir del 16 de

abril de 2012.

4. Que, además se solicita una indemnización por la demora en la solución

de controversias y por las utilidades dejadas de percibir al tener

comprometidas las garantías.

Respecto a la cuarta pretensión principal:

1. Argumenta el contratista que, como cuarta pretensión principal se solicita

/1. )ue el Tribunal Arbitral ordene a la Sub Región Pacifico asumir las

v;v costas, costos y gastos de asesoría legal del presente arbitraje.

16
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2. Que, al respecto, el Artículo 700 de la Ley de Arbitraje - Decreto

Legislativo N° 1071, establece claramente los conceptos que comprenden

los costos del arbitraje. Asimismo, el Artículo 720 del mismo cuerpo legal,

referido a la asunción o distribución de costos, establece que a falta de

acuerdo, los costos del arbitraje serán asumidos por la parte vencida. No

existiendo acuerdo de partes en el presente caso.

3. Que, conforme se analizará en el presente proceso arbitral, el

incumplimiento de parte de la Entidad respecto al pago del saldo de

liquidación a favor del demandante, ha generado perjuicio económico, el

mismo que se ha visto en la necesidad de contratar servicios de asesoría

a efectos de hacer valer los derechos que les asisten, además de los

gastos irrogados por concepto de honorarios arbitrales y otros propios de

un proceso arbitral.

4. Que, para mayor ilustración, presentan el siguiente cuadro de gastos,

solicitando sea reconocido por un valor de SI. 55,999.99 incluido

impuestos, el mismo que incluye costos conocidos a la fecha de la

presente demanda y que serían ajustados a lo que resulte al término del

proceso, por no ser de conocimiento del Contratista los honorarios

arbitrales o actuaciones probatorias que el Tribunal disponga en caso de

ser necesario.

Concepto Monto

Honorarios y gastos del Tribunal

Arbitral (*) incluido impuestos SI. 2,666.66

Honorarios y gastos de la Secretaria

Arbitral (*) incluido impuestos SI. 13,333.33

Gastos para la defensa en el arbitraje

17
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- Contrato con Asesora Legal SI. 36,000.00

. Impuestos SI. 3,400.00

Total Costos del Arbitraje (Art. 70°)

incluido impuestos SI. 55,999.99

(*) Se ha tenido en cuenta los establecidos en el Acta de Instalación.

5. Precisa el Contratista que, los montos han sido cuantificados a la fecha y

no incluyen incrementos que pudieran devenir de la complejidad que

pueda o no generarse durante el desarrollo del proceso.

6. Que, debe declararse fundado este extremo y resolverse que las costas y

costos arbitrales deben ser cancelados por la parte demandada, dado

que la liquidación final del contrato de ejecución de obra realizada por el

contratista ha quedado consentida y resulta siendo ilegal que su

representada asuma el pago de las costas y costos del proceso arbitral.

7. Que, no habiendo la Entidad cumplido con la normatividad aplicable y el

acuerdo de voluntades establecido en el contrato, y teniendo en cuenta

que la secuela del presente arbitraje ocasiona al Contratista perjuicios

económicos por los gastos y costos que se deben asumir, tales como

honorarios del Tribunal Arbitral, de la Secretaria Arbitral y del abogado

que patrocina el presente arbitraje, estos conceptos deben ser asumidos

por la parte demandada.

8. Finalmente, indica el Contratista que, el Artículo 48 de la Ley, señala que

en caso de incumplimiento del pago por parte de la Entidad, salvo que el

atraso se refiera a caso fortuito o fuerza mayor, que no es el presente

caso, esta reconocerá el pago de intereses legales conforme lo establece

~ Código Civil. .

18
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VI. CONTESTACiÓN DE LA DEMANDA

El Tribunal Arbitral mediante Resolución No. 04, de fecha 17 de setiembre

de 2012, tiene por no contestada la demanda, por haberse vencido el plazo

para la contestación sin que la Entidad hubiera presentado el citado escrito.

VII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.-

En el numeral 8 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció

que el Arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas procesales contenidas en la

Ley de Contrataciónes del Estado, su Reglamento y las Directivas del

OSCE, para tal efecto. Las reglas procesales establecidas de común

acuerdo por las partes en el convenio arbitral o instrumentos modificatorios,

resultarán de aplicación en la medida que no contravengan el marco

normativo antes referido. Supletoriamente regirán las normas procesales

contenidas en el Decreto Legislativo 1071 - Decreto Legislativo que norma el

arbitraje; se establece asimismo, que en caso de insuficiencia de las reglas

que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado para establecer reglas

adicionales, respetando el principio de legalidad y resguardando el derecho

constitucional al debido proceso y al derecho de defensa.

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

CUESTiÓN CONTROVERTIDA

y CONSIDERANDO:

A. CUESTIONES PRELIMINARES

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

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

procesales contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su

Reglamento y las Directivas del OSCE; precisando que las reglas procesales

establecidas de común acuerdo por las partes en el convenio arbitral o

~instrumentos modificatorios, resultarán de aplicación en la medida que no

contravengan el marco normativo antes referido, señala asimismo que

19
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supletoriamente regirán las normas procesales contenidas en el D.L. 1071,

Decreto Legislativo que norma el arbitraje; sin perjuicio a ello se establece,

que en caso de insuficiencia de las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral

queda facultado para establecer reglas adicionales, respetando el principio

de legalidad y resguardando el derecho constitucional al debido proceso y al

derecho de defensa; (ji) Que, CONSORCIO SAN LUIS, presentó su

demanda dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho

de defensa (jii) Que, la SUB-REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH, fue' debidamente emplazado con la demanda y ejerció

plenamente su derecho de defensa (iv) Que, las partes tuvieron plena

oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como

ejercer la facultad de presentar alegatos y (v) Que, el tribunal Arbitral

procede a laudar dentro del plazo establecido.

B. ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

1. ANALlSIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

"El tribunal arbitral declare el consentimiento de la liquidación final de

obra presentada por el consorcio contratista y consecuentemente se
ordene a la entidad el pago a favor del contratista del saldo de la

liquidación final de la obra presentado mediante CARTA N° 001-2012-

CONSORCIO SAN LUIS de fecha 15.02.12, en la suma de si
367,149.59, mas los intereses legales que correspondan, hasta la fecha

de su cancelación, por haber quedado consentida".

POSICION DEL CONTRATISTA

Manifiesta el Contratista al respecto, que el Artículo 2110 señala que

debe presentarse la liquidación con la documentación sustentatoria y
cálculos detallados, tal como ha sido realizado por la demandante, por loo/ que la Entidad no puede pretender de manera unilateral y arbitraria,

distinguir donde la norma no distingue (solicitando formalidades

20
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adicionales a los documentos presentados: fedateados y/o notariados) e

intentar ir más allá de lo que la norma pide, por lo que consideran que

dicha exigencia constituye un absurdo y un sobre costo innecesario.

Que, presentaron su liquidación final mediante Carta N° 001-2011-

SO/CG de fecha 15.02.12, esto es, a los 58 días de recepcionada la

obra, es decir, dentro del plazo otorgado por el Artículo 2110 del

Reglamento para elaborar su liquidación (60 días calendario desde la

recepción), y' el Consorcio Supervisor presentó su Informe de

Liquidación a la Entidad con fecha 16.02.12, esto es dentro del plazo

establecido en la norma, motivo por el cual la Entidad tenía un plazo

similar (60 días calendarios desde que recibió la liquidación) para

plantear sus observaciones, elaborar una nueva liquidación o incluso

aprobar la liquidación elaborada por el contratista, conforme lo establece

el mismo Artículo 211° del Reglamento.

Que, la etapa de liquidación es una obligación contractual y legal de las

partes contratantes, y que, el Artículo 211° del Reglamento contiene una

norma imperativa de obligatorio cumplimiento al señalar que una vez

recepcionada la obra, el contratista o la Entidad deben presentar su

liquidación. Que, en el presente caso fue el contratista quien presentó su

liquidación a la Entidad, iniciándose la etapa de liquidación, conforme lo

establece el mencionado Artículo 211°.

Que, luego de más de cuatro (4) meses, mediante Oficio N° 106-2012-

REGlaN ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 26.06.12, notificada con fecha

03.07.12, la Entidad remitió al contratista su posición respecto a la

Liquidación de Obra presentada, señalando que se encuentra

Observada, lo cual ha sido realizado extemporáneamente, dado que el

plazo máximo para que la Entidad se pronuncie respecto a la liquidacióno/ venció el día 16 de abril de 2012, fecha de consentimiento de su

Liquidación Final de Obra.
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Que, pese al tiempo transcurrido desde que el contratista presentó su

liquidación a la Entidad, y luego de más de cuatro (4) meses, la Entidad

ha procedido a plantear observaciones mediante Oficio N° 106-2012-

REGION ANCASH/SRP/SGIMA de fecha 26.06.12, notificada con fecha

03.07.12; que a pesar de que el derecho que le asistía para observarlo

ha vencido el 16 de abril del presente, (ya que dichas observaciones

fueron presentadas extemporáneamente, esto es, a los Ciento Ocho

(108) días calendario desde la recepción de la liquidación), pretende la

Entidad observar ex1emporáneamente la liquidación del contratista e

imponer de forma unilateral, que la liquidación de obra presentada por el

Contratista tenga que estar sustentada con documentos originales,

copias fedateadas y documentos notariados (entiéndase legalizados).

Refiere el Contratista que, el segundo párrafo del Artículo 42° de la Ley,

establece claramente que si la Entidad no emite una resolución, esto es,

una decisión administrativa, dentro del plazo de 60 días calendarios, que

le otorga el Artículo 2110 del Reglamento, la liquidación elaborada por el

contratista se tiene por aprobada y evidentemente deberá ser pagada.

Que, en el presente caso, el contratista presentó su liquidación de obra

debidamente sustentada, con la documentación pertinente y cálculos

detallados con fecha 15.02.12 y la Entidad recién se pronunció

(observando la liquidación) con fecha 03.07.12, motivo por el cual la

liquidación efectuada por el Contratista debe entenderse consentida y

aprobada para todos sus efectos legales, correspondiendo que el

Tribunal Arbitral ordene la inmediata cancelación del saldo contenido en

ella.

Que, la liquidación elaborada por el contratista, refleja el costo real de la

obra y el saldo a cargo de la Entidad, debiendo el Tribunal Arbitral

11/ ordenar su pago, además que dicha liquidación se encuentra consentida

LJ por no haber sido observada oportunamente por parte de la Entidad.
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Sustenta el Contratista que el Cuadro Resumen de la Liquidación Final

de Obra (fojas 704 A 707 de la Liquidación del contratista), concluye en

un saldo a favor del contratista en la suma de SI. 367,149.59

(Trescientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve y 59/100

Nuevos Soles).

Que, sobre los intereses materia de la pretensión considera que se debe

determinar si el monto reclamado devenga los correspondientes

intereses y de ser así, la tasa aplicable y el momento a partir del cual

deben ser calculados.

Que, los intereses que se devenguen por el monto materia de reclamo,

califican como intereses legales moratorios, pues los mismos constituyen

el resarcimiento a que tiene derecho el Contratista de un importe

dinerario por no tener dicho capital a tiempo, por lo que, corresponde

aplicar el interés legal, el que deberá ser considerado desde el momento

que se produjo el consentimiento de la liquidación final del contrato de

obra, es decir desde el 16 de abril de 2012.

Que, el Artículo 48 de la Ley, señala que en caso de incumplimiento del

pago por parte de la Entidad, salvo que el atraso se refiera a caso

fortuito o fuerza mayor, que no es el presente caso, esta reconocerá el

pago de intereses legales conforme lo establece el Código Civil.

POSICION DE LA ENTIDAD

Sostiene la Entidad en su escrito de alegato, que el consentimiento de la

liquidación final de obra solicitada por el Contratista con un saldo a su

favor en la suma de SI. 367,149.59 Nuevos Soles, corresponde a una

liquidación de parte consignada en el Cuadro Resumen de la Liquidación

!l/Final de Obra, lo cual les obliga a revisar dicho cuadro a efecto de

V[ establecer el origen y la naturaleza de la deuda, pues en el punto "G"

sobre devolución de deducciones, anota "Valorización W 05 - Julio
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2011, monto pagado (-317,145.07); diferencia a pagar SI. 317,145.07

Nuevos Soles. Que, según el contratista la entidad le debe la

valorización N" 05 del mes de Julio de 2011, pero esta nota se

contradice con el punto 2.2. en el rubro de "valorizaciones pagadas",

donde el mismo contratista sostiene que dicha valorización (N° 05 del

mes julio 2011), esta pagada.

Indica la Entidad que de la revisión se deduce que la liquidación del

contratista, se logra identificar que la suma de 5/.317,145.05, tiene su

origen en la Carta Fianza N° 0000-01464326 emitida por el Banco de

Crédito con fecha de emisión 23.12.2010 Y con fecha de vencimiento

09.04.2012, conforme se aprecia en el punto 2.4.sobre el rubro de Fiel

Cumplimiento.

Que, la suma de SI. 317,145.07 no es una deuda, no proviene de una

valorización impaga, sino es un título valor, es una carta fianza, que a la

fecha ya está vencida por lo tanto no es exigible y por Ley está liberado

de cargas de intereses bancarios desde la fecha de su vencimiento, por

lo tanto dicho extremo debe ser infundado.

/

Que, con respecto a las demás sumas dinerarias, como son el pago por

las valorizaciones dadas en el punto 2.5. "A", es contradictorio por

cuanto el mismo contratista sostiene en el punto 2.2, que todas sus

valorizaciones están pagadas al 100%; respecto al monto de los

reajustes indicado en el punto 2.5. "B", sostiene que la suma resultante

de la formula polinómica es de SI. 25,163.14; cuando lo cierto es la

suma de SI. 22,667.03 Nuevos soles, según la Liquidación emitida por la

oficina de liquidaciones; respecto a los intereses legales indicados en el

punto 2.5. "C", por la mora en el pago de valorizaciones, refiere que el

contratista no indica los días de mora ni el interés aplicado, por lo que

resulta improcedente este extremo y los Mayores Gastos Generalesq; indicados en el punto 2.5. "O", precisa que el Contratista sostiene que se

debe a la demora en la recepción de la obra, pero no acredita sus
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gastos, debiendo probar lo que realmente gastó en la suma de SI.
12,200.00 Nuevos Soles, no basta decirlo sino probarlo, por lo que este

extremo es infundado.

POSICION DEL TRIBUNAL

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

se debe o no declarar el consentimiento de la liquidación final de obra

presentada por el Contratista y como consecuencia de ello se ordene a la

Entidad el pago de la liquidación final de la obra en la suma de sI.
367,149.59, mas los intereses legales que correspondan.

1. La liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de

cálculo técnico bajo las condiciones normativas y contractuales

aplicables al contrato, cuya finalidad es determinar, principalmente, el

costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en

contra del contratista o de la Entidad'.

/

La liquidación, además, tiene como propósito verificar la corrección de

las prestaciones a cargo de la Entidad y del contratista, constituyendo un

ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en

consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum

final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las

partes del contrat02.

2. Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por

el contrato se extinguen. Esto último sucede porque el contrato ha

alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de

las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra debe

// )arantizar que cada una de las prestaciones haya sido debidamentety verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos

, Miguel Salinas Seminario. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra. Instituto de la
Construcción y Gerencia (ICG), 20 edición .2003. Pág. 44.
2 Tomado de la OPINION N° 042-2006/GNP
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contractuales tengan la oportunidad de expresar en forma inequívoca su

satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrat03.

3. Cabe señalar, que la liquidación presentada por una de las partes,

dentro de los plazos estipulados en el Artículo 2110 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones, que no es observada en su oportunidad, quedará

aprobada para todos los efectos de la Ley, ello ocurre por mandato

expreso del Artículo 420 de la Ley de Contrataciones del Estado, aún

cuando contenga montos mayores a los que corresponden o considere

valorizaciones realmente no pagadas, a tenor de lo opinado por el

CONSUCODE en la OPINION 042-2006/GNP.

4. El procedimiento de liquidación final aplicable para el presente caso

indica que el contratista debía entregar en un plazo máximo la

liquidación en cuestión, en su defecto la Entidad contratante se

encontraba en la obligación de emitir su liquidación en el mismo plazo.

Asimismo, en caso dicha Entidad no cumpla con este plazo, quedará

consentida la liquidación que sea presentada en primer lugar por las

partes .

.5. El Tribunal Arbitral debe señalar que el procedimiento de liquidación final

desfavorece a la parte que no manifiesta su voluntad o desacuerdo

respecto de un documento presentado. Adicionalmente, debe recordarse

que la manifestación de desacuerdo no recae en la simple presentación

de un documento que contenga información opuesta, sino la oposición

sustentada e individual de cada uno de los puntos contradichos. En otras

palabras, en el caso de la Liquidación Final de Obra, cualquier oposición

realizada por alguna de las partes, debe detallar los puntos específicos a

los cuales se está oponiendo y finalizar anexando su versión de la

Liquidación Final a ser aprobada. En consecuencia, si una de las partes

que recibe la liquidación elaborada por la otra, se encuentra en

11 / desacuerdo con la misma, puede manifestarlo por escrito; si dicho

í1' escrito no es contestado por la parte que remitió la liquidación, en el

plazo legal, se tendrá por aprobada la liquidación presentada con los

, Tomado de la OPINION N° 042-2006/GNP
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ajustes y correcciones provenientes del escrito de desacuerdo. Otro

caso en que también se aplicará el silencio administrativo positivo, es

aquel en que la parte manifiesta su desacuerdo adjuntando su

Liquidación de forma extemporánea. En ambos casos, la Liquidación

que quedará consentida o aprobada es la que contenga las correcciones

y modificaciones realizadas por una parte ante el silencio u observación

defectuosa o insuficiente de la otra parte.

En suma, durar¿te el procedimiento de Liquidación Final de contrato de

obra, no sólo es importante respetar los requisitos y plazos de la

presentación del documento de liquidación, también debe respetarse los

mismos en lo relativo a la presentación de desacuerdos y contestación a

las liquidaciones presentadas. Por lo expuesto, ambas partes deben

tomar en cuenta la presentación de la liquidación, la manifestación de su

desacuerdo con la manifestación presentada y la contestación de dicho

desacuerdo.

6. Conforme a lo expuesto, el Artículo 2110 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, establece el procedimiento de liquidación de

obra y complementa lo señalado en el contrato; así regula la facultad de

la Entidad para pronunciarse dentro de los sesenta (60) días de recibida

la liquidación del contratista, ya sea observándola, o de considerarlo

pertinente elaborando otra liquidación, notificando al contratista para que

éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Del mismo

modo establece que la liquidación quedará consentida cuando

practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del

plazo establecido, señalando que toda discrepancia respecto a la

liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la

solución de controversias establecidas en la Ley y el Reglamento, sin

perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Finalmente la norma

/7, ';prescribe que no se procederá a la liquidación mientras existan

cy controversias pendientes de resolver4•

4 Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
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7. La Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 42° exige una

formalidad con respecto al pronunciamiento de la Entidad en los

procesos de liquidación, y es que ella se efectúe a través de acto

resolutivo o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo fijado en el

Reglamento, caso contrario se tendrá por aprobada para todo efecto

legal la liquidación presentada por el contratistaS

8. En el presente caso, fluye de autos, la liquidación efectuada por el

contratista, la misma que fue presentada a la Supervisión con fecha

15/02/12, mediante Carta No. 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS.

ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro
del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la
liquidación presentada por el contratista 0, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad
exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la
liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por
la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de
los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación
con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta
controversia a conciliación y/o arbitraje.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la
solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el
sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor
referencial, afectados por el tactor de relación.

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

5 Artículo 42.• Culminación del contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada
y el pago correspondiente.
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago
correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos yq; requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en
el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.
De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación
presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.
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9. Que, al respecto el Jefe de Supervisión, emite el informe No. 02-

2012/SRPIS.O.JOG de fecha 16/02/12, dando su conformidad a la

liquidación elaborada por el Contratista, concluyendo que existe un saldo

a favor del Contratista de SI. 367,149.59 Nuevos Soles, documento que

fue recepcionado en la misma fecha por la Entidad para su trámite

correspondiente, dentro de los 60 días que establece el artículo 2110 del

Reglamento.

10. Que, mediante 'Carta No. 004-2012-CONSORCIO SAN LUIS, de fecha

24.04.12, el Contratista solicitó a la Entidad se ordene el pago del saldo

a su favor en la suma de SI. 367,149.59 Nuevos Soles, por haber

quedado consentida la liquidación de obra presentada mediante Carta

No. 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS.

11. Que, con fecha 03.07.12, la Entidad remitió al Contratista el Oficio No.

106-2012-REGION ANCASH/SRP/SG/MA, manifestando su posición

con respecto a la liquidación de obra presentada por el Contratista,

precisando que la misma se encuentra observada.

12. Que, mediante Carta No. 008-2012-CONSORCIO SAN LUIS, de fecha

06/07/12, el Contratista comunicó a la Entidad que las observaciones

devienen en ex1emporáneas, al haber quedado consentida la liquidación

final de obra presentada por el Contratista, de conformidad a lo

dispuesto en el Artículo 2110 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

13. Que, conforme lo establece claramente la norma, la Entidad tenía

sesenta (60) días calendario para pronunciarse respecto a la liquidación

elaborada por el Contratista o en su defecto, de considerarlo pertinente

elaborar otra liquidación; plazo que se debía computar desde el día

/) / siguiente de recibida la liquidación del Contratista (17.02.12 hasta el

o/ 17.04.12); procedimiento que no realizó, por cuanto el Oficio No. 106-

2012-REGION ANCASH/SRP/SG/MA, presentado con fecha 03.07.12,
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mediante el cual la Entidad comunica sus observaciones a la liquidación

de la obra, lo ha efectuado en forma extemporánea, habiendo vencido

en exceso el plazo previsto en el Artículo 2110 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, habiendo quedado por estos efectos

consentida la Liquidación Final de Contrato elaborada por el Contratista

mediante Carta No. 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS.

14. Respecto al contenido de la liquidación presentada por el Contratista,

este Colegiado considera que se debe tener en cuenta la Opinión No.

042-2006/GNP, expedida con fecha 16 de mayo del 2006, por

CONSUCOOE (ahora OSCE), si bien referida a la aplicación del

procedimiento del Artículo 1640 del Reglamento aprobado por el O.S.

013-2001-PCM, el concepto de fondo en ella expuesto es válido con la

normativa aplicable en el presente proceso.

15. Que, dicha opinión en el rubro Conclusiones, numeral 4.7., señala lo

siguiente:

"La liquidación presentada dentro de los plazos estipulados en el reglamento

que no es observada en su oportunidad. quedará consentida para todos los

efectos de la Ley, aun cuando contenga montos mayores a los qué corresponden

o considere valorizaciones realmente no pagadas. "

16. En razón de ello el Tribunal Arbitral debe declarar la plena validez de la

liquidación del contrato practicada por el Contratista, al haber quedado

ésta debidamente consentida, en la medida que la Entidad no emitió un

pronunciamiento válido dentro del plazo establecido en el Artículo 2110

del Reglamento, por tanto la liquidación elaborada por el contratista surte

Y
plenos efectos jurídicos y da por cerrado el expediente de contratación,

en consecuencia corresponde tener por aprobada la liquidación

(\ presentada por el Contratista por el monto en ella contenida ascendente

~ ~ a la suma de SI. 367,149.59 Nuevos Soles, así como ordenar que la

~ Entidad proceda a su pago.
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17. Sin perjuicio de lo decidido por el Tribunal, como consecuencia del

análisis precedente, éste debe precisar, en cuanto a los

cuestionamientos esgrimidos por la Entidad en su contestación de

demanda (presentada extemporáneamente) y alegatos escritos,

respecto a la devolución de deducciones en la liquidación final de obra;

que, verificados los documentos que obran en el expediente de

liquidación, acompañados por el Contratista; la Entidad no ha cumplido

con cancelar en su totalidad la Valorización No. 06, la cual asciende a la

suma de SI. 53'2,685.58 Nuevos Soles, es decir, la Entidad sólo habría

pagado la suma de S/. 215,540.51 Nuevos Soles, quedando un saldo

por cancelar de SI. 317,145.07 Nuevos Soles, lo cual es coincidente con

la supuesta aplicación de la penalidad máxima que alega el

demandante. Por otra parte la demandada tuvo la oportunidad a lo largo

del proceso de acreditar en todo caso, que se había cumplido con el

pago íntegro de las valorizaciones cuestionadas.

Intereses Legales:

18. En lo que se refiere a los intereses materia de la pretensión es del caso

determinar si los montos reclamados devengan los correspondientes

intereses y de ser así, la tasa aplicable y el momento a partir del cual

deben ser calculados.

19. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13240 del Código Civil,

las obligaciones dinerarias devengan el interés legal que fija el Banco

Central de Reserva desde que el deudor incurre en mora.

Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior,

"Artículo 132':/°._ Las obligaciones de dar sumas de dinero

devengan el interés legal que fija el Banco Cel11ral de Reserva del

Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad

de que el acreedor pruebe haber suji-ido daño alguno. Si allles de la
mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose

después del día de la mora, con la caNdad de intereses muratorios.

31



'P'J(O('ESO .M/!fJI'N(,U

Consorcio San Luis
Su6 'Rsgió1l Pacifico-qorziemo 'Rsgiona[jlncos(z

corresponde al acreedor que demuestre haberlo suji-ido el
respectivo resarcimiento".

En consecuencia, en opinión del Tribunal, los intereses que se

devenguen por los montos materia de reclamo, califican como intereses

legales moratorias, pues los mismos constituyen el resarcimiento a que

tiene derecho el demandante de un importe dinerario por no tener dicho

capital a tiempo. En tal sentido, los intereses moratorias constituyen una

especie del género referente a los daños moratorias derivados del

incumplimiento de deudas dinerarias. Ahora bien, no existiendo un pacto

sobre la tasa de interés aplicable, corresponde aplicar el interés legal, el

mismo que deberá ser considerado desde el día en que el deudor

incurre en mora, es decir, desde el momento que se produjo el

consentimiento de la Liquidación Final del Contrato de obra;' -'es decir,

desde el 17 de abril de 2012.

2. ANALlSIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

"El tribunal arbitral ordene la devolución de la CARTA FIANZA N° 0000-

1464326 por el monto de si 317,145.07 nuevos soles".

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1580 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, existe la obligación de mantener

vigente la Garantía de fiel cumplimiento hasta la conformidad de la

recepción de la prestación a cargo del Contratista, en el caso de bienes

y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso

de ejecución y consultoría de obras.

Estando a que la Liquidación Final del Contrato de Obra, con un saldo a

favor del Contratista ha quedado consentida para todos sus efectos

legales y teniendo en cuenta que con dicho procedimiento se pone fin a

esta etapa contractual, corresponde disponer la devolución de la Carta

fianza que obra en poder de la Entidad.
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3. ANALlSIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

''Determinar si corresponde o no, que se reconozca y ordene el pago por

los daños y perjuicios que se originan como daño emergente, en el

mayor costo de la garantía de fiel cumplimiento de contrato; asimismo,

los gastos por pagos al personal administrativo y técnico; asi como las

utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no

permitiendo la participación del Consorcio San Luis en diversos procesos
de selección". .

Que, nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad civil de

naturaleza contractual, debiendo por ello aplicársele las normas relativas

a la inejecución de obligaciones previstas en nuestro Código Civil, a fin

de determinar cuáles son los daños que deben ser indemnizados.

Sobre el particular el Artículo 13210 del mencionado cuerpo legal señala

lo siguiente:

l'Artlculo 1321.-

(. ..) el resarcimienfO por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento

parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como e/lucro cesante,

en cuanto sean consecuencia inmediaTa y directa de tal inejecución.(. ..)"

el De acuerdo con la norma legal antes citada, el responsable debe

indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero

únicamente si son una consecuencia directa e inmediata de su

inejecución.

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

necesario que concurran conjuntamente algunos elementos (daño,

relación causal y factor de atribución); en caso los referidos elementos

no coexistan simultáneamente, no se configuraría un supuesto de

~ responsabilidad civil y por lo tanto no será atendible lo solicitado por el

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

perjuicios como daño emergente en el mayor costo de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato; asimismo, los gastos por pagos al personal

administrativo y técnico, así como las utilidades dejadas de percibir por

tener comprometidas las garantías no permitiendo la participación del

Contratista en diversos procesos de selección.

Que, respecto al daño emergente en el mayor costo de la garantía de fiel

cumplimiento, esta pretensión debe ser amparada por el Tribunal, en el

fundamento que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1580

del Reglamento, existía la obligación de mantener vigente la Garantía de

fiel cumplimiento sólo hasta el consentimiento de la liquidación final y

estando a que dicho consentimiento se ha dilatado por la interposición

del presente proceso arbitral, corresponde que la Entidad asuma los

gastos financieros incurridos por el Contratista desde la fecha en que

quedó consentida la citada Liquidación Final (16.04.12), en la suma de

S/.10,952.01 Nuevos Soles, al haberse visto obligada a mantener la

garantía de fiel cumplimiento hasta esta etapa.

Respecto al pago por los daños y perJuIcIoS causados por pagos al

personal administrativo y técnico al haberse excedido los plazos

contractuales, así como las utilidades dejadas de percibir por tener

comprometidas las garantías no permitiendo la participación del

Contratista en diversos procesos de selección; el Contratista no ha

acreditado, como supuesto perjudicado, los daños y perjuicios que se le

habrían ocasionado y su cuantificación real.

Que, el Artículo 1331° del Código Civil, prescribe que la carga de la

prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía corresponden al

11 /erjudicado, por lo que al no haberse acreditado la existencia de los

~j supuestos daños, no corresponde que la Entidad pague suma alguna

referente a éste extremo.
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4. ANALlSIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

"El Tribunal arbitral ordene la obligación por parte de la entidad

demandada de pagar los costos (honorarios del abogado) y costas

(gastos del proceso arbitral) derivados del presente proceso arbitral, más

los intereses autorizados hasta la fecha de su cancelación ".

De acuerdo con el Artículo 700 del Dec. Leg. No. 1071, Ley que norma el

Arbitraje, el Trib'unal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje.

Los costos del arbitraje comprenden:

a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.

b) Los honorarios y gastos del secretario.

c) Los gastos administrativos de la institución arbitral.

d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia

requerida por el tribunal arbitral.

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

el arbitraje.

f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones

arbitrales.

Asimismo el Artículo 73°, en su numeral 1, señala que, el tribunal arbitral

tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje,

el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo. los costos del arbitraje

serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral

podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que

el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del

caso.

En ese sentido el Tribunal debe tener en cuenta que el Contratista ha

asumido en su totalidad los costos del presente arbitraje habiendo

/J .cancelado el pago total de los honorarios arbitrales y Secretaria Arbitral,

lf en la suma de SI. 28,800.00 Nuevos Soles, a los cuales se le deberá
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agregar la suma de S/. 36,000.00 Nuevos Soles, por la Contratación de

una Asesora Legal para la defensa del Contratista en el presente

proceso, el mismo que se encuentra acreditado con el correspondiente

Contrato Privado de Locación de Servicios; en consecuencia, este

Tribunal estima que la Entidad debe cancelar al contratista por concepto

de costos y costas del proceso arbitral, la suma total de SI. 64,800.00

Nuevos Soles, más impuestos de Ley, los cuales deberán ser

acreditados ante la Entidad vía ejecución del laudo.

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

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA, la primera pretensión del demandante

contenida en el primer punto controvertido, en consecuencia declarar

consentida la Liquidación Final de Obra presentada por el CONSORCIO

SAN LUIS con Carta No. 001-2012-CONSORCIO SAN LUIS, debiendo la

SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL ANCASH, pagar al

CONSORCIO SAN LUIS, el saldo a su favor en la suma de SI. 367,149.59

Nuevos Soles, más los intereses legales correspondientes, que deberán

calcularse a partir del 16.04.12, por los fundamentos expuestos en los

considerandos.

/

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión del demandante,

contenida en el segundo punto controvertido, en consecuencia la SUB

REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL ANCASH, deberá devolver

al CONSORCIO SAN LUIS, la CARTA FIANZA No. 0000-1464326 por el

monto de SI. 317,145.07 Nuevos Soles; por los fundamentos expuestos en

los considerandos.

.".;-.

TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la tercera pretensión del

demandante, contenida en el tercer punto controvertido, en consecuencia

4'FUNDADO, el extremo referido al pago de la indemnización por daños y

perjuicios que se originan como daño emergente, en el mayor costo de la
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garantía de fiel cumplimiento de contrato, por lo que la SUB REGlaN

PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL ANCASH, deberá cancelar al

CONSORCIO SAN LUIS la suma de SI. 10,952.01 Nuevos Soles, por

dicho concepto; e INFUNDADO, el extremo referido al pago de los daños y

perjuicios por pagos al personal administrativo y técnico, así como las

utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no

permitiendo la participación del Consorcio San Luis en diversos procesos

de selección; por los fundamentos expuestos en los considerandos.

CUARTO: Respecto a la cuarta pretensión del demandante, contenida en

el cuarto punto controvertido, el Tribunal Arbitral, determina que los costos

y costas del proceso deben ser asumidos por la Entidad en la suma total de

SI. 64,800.00 Nuevos Soles, más impuestos de Ley, los cuales deberán ser

acreditados ante la Entidad vía ejecución del laudo.

QUINTO: Remítase al Organismo Superior de las Contrataciones del

Estado - OSCE, copia del presente laudo arbitral.

Notifiquese a las partes.

Dr. Mario ManuelSilva Lf.~ez
Presidentedel Tribunal rb ral.

~~~s
A~~e

car"ª~¿fuz Alvarez
SecretariaArbitral
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