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Procc~oArhitml sc¡;uic1o entre Consorcio Vial c1el5ur y J>un-Ías Dcscentrali:wc1o

Trilmnal Arllirral:
Eduardo Ibrho71t Bcrm'ln (l)rcsilll'nrc)
Rosa Alhina •.\to ~Iulim:
i\!ario Ca:Hillo Frcyrc

LAUDO ARBITRAL

(Resolución n." 24)

I':n la dudad de Lima, con fecha 5 de setiembre de 2012, en la sede del Tribunal
Arbitral, sita en la Avenida [\requipa 2327, distrito de Lince, pr(wincia )'

depattamento de Lima; se reunieron los miembros del Tribunal !\ rbitral,
conformado por los doctores Eduardo Barboza Beraún, en su calidad de
Presidente, Rosa ¡\lbina [\to T\luiloz, ¡\rhitro, y i\lario Castillo ¡!reyre, Arbitro, a
efectos de emitir el Laudo l\rbitral, en el proceso arbitral iniciado por Consorcio
Vial del Sur en contra de Provias Descentralizado.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de junio de 2008, Consorcio Vial del Sur (en adelante, el
Consotcio) y Provias Descentralizado (en adelante, j'l"(wias) suscribieron el
Contrato de Ejecución de Obra de Rellabilitación n.o 295-2008-MTCj21
(en adelante, el Contrato).

Mediante Carta n." 030-CVSjRL, de fecha 29 de agosto de 20O<J, el
Consorcio solicita el inicio del arbitraje, designado a la doctora Rosa
¡\lbina J\ to Mutloz como árbitro de parte.

Posreriormente, la doctora Ato acepta oportunamente la designación
como árbitro de parte.
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Pco,'eso ArbÍm11 seguitlo entre Con~oreíoVial dd Sury ProVhlS Descentr:l1íz:lClo

TrilHJI1al ;,\rililra1:
ELlu<tnlo Barbol,i1 Ikraúll (Pn:::¡itlenlc)
Rosa .,\Ihina .\ro Muiioz
~ lario Castillo Frr:yrc

i\lediante Oficio n." 2617-2008-1\fl'C/21, de fecha 3 de septiembre de
2008, Provías contesta la solicitud de arbitraje, designado al doctor Mario
Castillo Freyre como árbitro de parte,

Con carta s/n, de fecha 10 de septiembre de 2008, el doctor Castillo
acepta la desihrnacióncomo árbitro de parte.

Con fecha 4 de noviembre de 2008, los doctores ,""toy Castillo desih'1Ull1al
doctor Eduardo Barboza Beraún como Presidente del Tribunal i\rbitral.

Con fecha 10 de noviembre de 2008, el doctor Barboza acepta la
designación efectuada.

Con fecha 12 de agosto de 2009, se llevó a cabo la l\udiencia de
Instalación del 'J'ribunal.Arbitral.

Por escrito n," 01, presentado con fecha 18 de agosto de 2009, Provías
solicita acumulación de pretensiones.

Por escrito s/n, presentado con fecha 27 de agosto de 2009, el Consorcio
solicita un plazo adicional para cumplir con el pago de los honorarios
arbitrales.

Por escrito s/n, presentado con fecha 31 de agosto de 2009, el Consorcio
presenta su escrito de demanda.

Mediante Resolución n." 01, de fecha 4 de septiembre de 2009, (i) se

declaró procedente la acumulación solicitada por Provías e incorporada
por el Consorcio en su escrito de demanda; (ii) se otorgó a Pnwías un
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Proceso Arhirral seJ:"ido emre Cnmmrein 'lial del SIIry Pm\'l~lsDe.<.;c('nrnllizac/o

'l'rihllnal,\r1)itral:
Edu:mlo Barhoza Ikr¡¡ún (Presidente)
Ros:l Alhina .-\ro ¡\fllñoz
¡\brio C~lstil1() Frerrt'

plaw de diez (10) dias hábiles, para tlue con teste la demanda )'. de
considerarlo coll\ocnicnte, formule reconvención; y (jii) se otorgó a las
partes un plazo de diez (10) días hábiles adicionales para tille cumplan con
el pago de los honorarios arbitrales,

Por escrito n." 2, presentado con fecha 29 de septiembre de 2009. Pro\'Ías
contesta la demanda y deduce excepciones de caducidad e incompetencia.

Medianle Resolución n," 02, de fecha 2 de oetubre de 2009, (i) se otorg;] ;]1
Consorcio un plazo de diez (10) días hábiles para que conteste las
excepciones deducidas; y (ii) se otorga a las partes un último plazo
adicional de diez (10) días hábiles para tille cumplan con el pago de los
honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de suspender el proceso,

Por escrilo s/n, presentado con fecha 1.'lde octuhre de 2009, el Consorcio
contesta únicamente la excepción de caducidad dedllcida y plantea algunas
consideraciones Técnicas en TOrno a sus solicirudes de ampliaciones de
plazo.

Por escrito s/n, presentado con fecha 1(¡ de octubre de 2009. el Consorcio
amplia sus pretensiones,

Mediante Itesolución n." 03, de fecha 1(¡ de octubre de 2009, se tiene por
absuelto el traslado conferido mediante Resolución n." 02 por parte del
Consorcio,

Mediante Resoluci"n n," 04, de fecha 19 de octubre de 2009, (i) se admitió

las nuevas pretensiones del Consorcio; y (ii) se otorgó a Provias un plazo

.--........-:
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Proceso ArbilnlJ se¡;uielo entre Consorcio Vi"l elel Sur.v Prrwfi.ls Dcsccntmlizaclo

'J'rilJullal Arhitral;
l~dllan:ll)13arl)()z¡¡ Bcraúll (l)rc:ii\kllrc)
Ros:! .\lbill<l .\10 J\luilt)z
Mario Cit:l,iUo Frcyn:

d~ di~z (10) días hábil~s, para '1u~ las conr~st~ y, d~ consid~rarlo
conveniente, formule reconvención.

Por esct;to n." 3, presentado con fecha 16 d~ noviembre de 2009, Provías
cont~sta las nu~vas pret~nsiones.

M~diante Rewlución n.o 05, de fecha 17 d~ novi~mbre de 2009, (i) se tiene
por contestado el ~scrito de ampliación de demanda; y (ii) s~ ororga ti las
parres un plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con el pago de

los honorarios arbitrales, bajo apercibimi~nto de suspender el proceso.

l\lec..liante Resolución n.o OG, de fecha 12 de enero de 2010, se hace
efectivo el apercibimi~nto establecido en la Resolución n." 05 y se
suspende el proceso arbitral.

l\I~diante Resolución n.o 07, c..Iefecha 3 de marzo de 2010, se tiene por

efectuado el pago de los honorarios arbitrales a cargo del Consorcio)' se
estableció mantener la suspensión del proceso.

l\Iedia11le Resolución 11.° 08, de fecha 7 de mayo de 2010, se levanta la
suspensión <le! proceso y se otorga a las parr~s un plazo de tres (3) días
hábiles para que presenten su propuesta de puntos controvertidos,
citándolas a la ,\udiencia de Conciliación )' Determinación de Puntos
(:on troverridos.

Í\lediante Resolución n.o 09, de fecha 25 de mayo <le 2010, se fijó el
segundo anticipo de honorarios arbitrales)' se otorgó a las partes un plazo
de diez (10) días hábiles para tlue cumplan con e! pago.
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Prnce,'W ,\rhirral seguido entre Consorcio Vial cid Sur y J>rfJ\'laslJesCentfilUzaclo

'rritlUl1:.1I.-\rhitr:ll:
Edwmln R:lrho7.:\ Rer:nín (rre~;de"t(')
Rma Albina ;\to .\fuí'loz
l\f:trin C:l!;tillo Frcyrc

Con fecha 25 de mayo de 2010, se llevó a cabo la i\udiencia de
Conciliación y Determinación de Puntm Contr<wertidos.

Por escrito n." 04, presentado con fecha 13 de agosto de 2010, I'r0\1as
solicitó que se impulse el proceso arbitral.

Por escrito n." OS, presentado con fecha 21 de marzo de 201!, I'rovías
solicita que se provea su escrito n." 04 y reiteran pedido de impulso del
proceso.

Mediante Resolución n.o JO, de fecha 25 de marzo de 2011, se sllSpendió
el proceso por falta de pago del segundo reajuste.

i\lediante Itesolucicín n.o 11, de fecha 25 de 111:1rZOde 2011, se ]WO\TY") el
escrito n.o 05 de l'rovias, indicando que se esté a lo resuello en la
Resolución n.o lO.

Por Razón de Secretaría, de fecha 29 de marzo de 2011, el Secretario
informa que ProVÍas sí presentó un escrito el 13 de agosto de 2010, pero
-por un error- no fue remirido a los árbitros.

Mediante Resolución n.o 12, de fecha 30 de marzo de 2011, se tiene
presente la Razón de Secretaría y se está a lo resuelto en la Resolución n.o
10.

i\lcdiante Resolución n.o 13, de fecha 24 de mayo de 2011, se le"ant,í la
suspensión del proceso y se facultó al Consorcio para qlle asuma la parte
que le corresponde a Pnwías del reajuste de honoratios.

--_ ....
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lJrlJ(:e~lJAr1Júral SCKuidlJ c:ntrt: COllsorcio Vial ud Sur)' Prm;m; Dc:scr:nrralizado

'l'rillUllai :\rllilr ••l:
I':dllardo Barboza Ikraun (Prcsidetlle)
Rosa ,,",Ibina Ato f..Iuiioz
:\l:lr1o C:lstil1o Frt'}'n.:

Mediante Resolución n.o 14, de fecha 24 de mayo de 2011, se yarió la sede

del Tribunal Arbitral y se rarificó al sellor l'vliguel 1\ngel Vargas Buendía
como Secretado 1\rbitral.

i\kdiallte Resolución n." 15, de fecha 25 de octuhre de 2011, se citó a las

partes a la Primera l\udiencia de Sustentación de Excepciones y Puntos
Con trovertidos.

Por escrito sin, presentado con fecha 24 de noviembre de 2011, Prndas
delega faculnl(.!es en el doctor I,uis ¡'elipe i\lartín ivlondoñedo Ch:ívez,

para que lo represente en todas las diligencias del proceso.

Con fecha 24 de noviembre de 2011, se tuvo que suspender la Plimera
,\udiencia de Sustentación de Excepciones)' Puntos Controvertidos, dado
llue los representantes de las partes indicaron que sus abogados e
ingenieros no pudieron asistir.

Con fecha I de diciembre de 2011, se llevó a cabo la Plimera ,\udiencia de
Sustentación de Excepciones y Puntos Controvertidos.

illediante Resolución n." 16, se citó a las partes a la Segunda l\udiencia de
Sustentación de Excepciones y Puntos Controvertidos.

illediante Resolución n," 17, de fecha 24 de enero de 2012, se suspendió la
Segunda Audiencia de Sustentación de Excepciones y Puntos
Controvertidos, reprogramándola para ellO de febrero de 2012.

Con fecha J O de febrero de 2012, se llevó a cabo la Se¡.,'Unda1\udiencia de
Sustentación de Excepciones y Puntos Controvertidos.
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Proceso Arhirral ,"ic¡rl/ido erure Consorcio V'ia' dd Sil( Y Proví<lSJ)escenrralizílCJo

'¡'rilJllll:11 Arl1ilrai:
l'.du;mlo Ibrbm:a I'h::r:llll1 (Presidente)
Rosa Alhin::l Ato Muñoz
.i\[ario (¡millo Frcyrc

Mediante Resolución n." 18, de fecha 26 de abril de 2012, se declaró
concluida la etapa probatoria y se otorgó a las partes un plazo de cinco (5)
días hábiles, para que presenten sus alegatos esclitos.

í\[ediante Rcw!ueión n.O 19, de fecha 9 de mayo de 2012, se varió la sede
del Tribunal Arbitral.

1'01' escrito s/n, presentado con fecha 11 de mayo de 2012, el COI1S01'cio
presentó sus alegatos escritos.

Por escrito n." 6, presentado con fecha 14 de mayo de 2012, 1'wvías
cumple con presentar sus alegatos escritos.

Ivlediante Resoluci6n n.o 20, de fech~ 1ó de mayo de 2012, se cite'>a las
partes a la Audiencia de Informes Orales.

Con fecha 6 de junio de 2012, se llevó a cabo la ,\udiencia de Informes
Orales.

Mediante Resolución n." 21, de fecha 22 de junio de 2012, se fijó el plazo
para laudar en treinta (3) días hábiles. Dicho piazo venció el jueves 9 de
agosto de 2012.

Por escrito s/n, presentado con fecha 6 de julio de 2012, el Consorcio
presentó un esclito rara mejor resoh-er. Ese escrito fue tramitado
mediante Resolución n.O22, de fecha 16 de julio de 2012.
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Proceso Arbitr:'ll seguido entre Consorcio Vióll eJelSur y ProVÚIS Des(:entCólJizado

'l'rib~\ll;\l ..\rbirral:
Eduardo B"rlJUza DCralll1 (Prc~idt:mc)
Rosa ,\lIlina .\rn J\luiloz
,\lariu Ca:itillu Preyn:

l\fediante Resolución n.o 23, de fecha 30 de julio de 2012, se prorrogó el
plazo pam laudar en \"cimc (20) días hábiles. El referido plazo vencerá el
lunes 10 de septiembre de 2012.

CUESTIONES PRELIMINARES

.-\l1teSde analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente: (i)
que este Tribunal ,-\rbitral se constituyó de acuerdo al convenio arbitral suscrito
por las partes; (ii) tlue no se recusó a algún miembro del Tribunal i\rhirral, ni se
impugnó ni reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el
Acta de Instalaciún de este Tribunal ,\rbitral; (iii) que el Consorcio presentó su
demanda dentro de los plazos dispucstos; (iv) que Pro\'Ías fue debidamemc
emplazada con la demanda y ejerció plenameme su derecho de defensa; (v) llue
las partes tuvicron plcna oportunidad para ofreccr y actuar todos sus medios
probatorios, presentando sus alegatos escritos e infonnando oralmente; y, (vi)
que este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar uelllro del plazo acordado con
las partes.

CONSIDERANDO

-- 1. Que el Consorcio interpone uemanua en contra uc Pro\'Ías, a efectos de
que se declaren fundadas las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral n.o 1553-
2008-MTCj21, de fecha 8 de agosto de 2008, mediante la cual l'rovías
declam improcedente la l\mpliación de Plazo n." 1, por cuatro (4) días
calendario.

-.S --..•.
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Proceso Arbirml :;c¡.;uido cfltrc Consorcio "lid ,Id Sur y IJU)l"ÚIS Dcsccntralizól(lo

Tribunal ;\r\)irral:
Eduardo n:II"lmza ncnn'Jl\ (PrCs,ilk'L1tC')
Ros,l ,,\lhin<l .\10 ~[uiloz
:-'I:lno Castillo FreHt:

SEGUNDA PRETENSiÓN PltlNCIPAL

Se declare ampliado el plazo por cuatro (4) días calendario.

TERCERA PRETENSiÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gastns generales correspondientes a la
I\mpliación de Plazo n." 1, ascendentes a 5/.3,450.00.

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral n." 2495-
200S-MTC/21, de fecha 5 de diciembre de 2008, mediante la cual Pr<l\"ías
declara fundada en parte la ,\mpliación de Plazo n.O2 por veinlinue\'e (29)
días calendario, de los treinta y seis (36) días solicitados.

QUINTA PRETENSiÓN PRINCIPAL

Se declare ampliado el plazo por treinta y Seis (36) días calendario.

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gasros generales correspondientes a la
¡\mpliación de Plazo n." 2, ascendentes a S/'31 ,703.1 6.

SÉI'TI!'>1APRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral n." 014-2009-
MTC/21, de fecha 8 de enero de 2009, mediante la cual Proyías declara
aprobada en parte la l\mpliación de Plazo n." 3 por Yeintisiete (27) días
calendario, de los treinta y ocho (38) días solicitados.

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare ampliado el plazo por treinta y ocho (38) días calendario.

9
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Proceso Arbjtra/9cguido entre Con90rcio Vi;11del Sury Prodas Descentr;llizml'J

'I'rilHUlnl :\r1)itral:
I.:dll<lrdo Ib.rl)()za Bcraún (J'rcsidl:lltl')
Ru:!óIAlbilm ..-\w .\Jui'¡uz
"lario Castillo Fr..::yn:

NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gastos generales correspondientes a la

Ampliación de Plazo n." 3, ascendentes a S/.33,584.63.

DÉCIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad c indicacia de la Resolución Directoraln." 143-2009-
l\lTC/21, de fecha 30 de enero de 2009, mediante la cllal Provías dedara
aprobada en parte la i\mpliación de Plazo n." 4 por seis (6) días calendario,
de los Treima y Tres (33) días solicitados.

DÉCIMA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

SCdedare ampliado el plazo por treinta y tres (33) días calendario.

DÉCIMA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gastos generales correspondientes a la
i\mpliación de Plazo n." 4, ascendenTes a S/.29,196.73.

DÉCIMA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral n." 535-2009-
MTC/21, de fecha 3 de abril de 2009, mediante la cllal Provías declara
improcedente la Ampliación de Plazo n." 5 por seTenta y cinco (75) días
calendario solicitados.

DÉCIMA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare ampliado el plazo por setenta)' cinco (75) días calcndm;o.

DÉCIMA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gasros generales correspondientes a la
,\mpliación de Plazo n.O5, ascendente a S/.66,30C1.50.

/--:::.--' - "--._- 10~ ,.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial c/el Sur y l'rol'ias Descentnllizadn

Tribunal .•.\rbilC"l:
Euuanh) IhrllOZ:l ncraún (PrC!\it.lcnTc)
HOSíl Alhina J\to (>.[UI10Z

.\rano Castillo Freyre

DÉCIMA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral n." 1002-
2008-MTC/21, de fecha 11 de junio de 2009, mediante la cllal I'rodas

declara improcedente la l\mpliación de Plazo n." 6 por los ciento

veintisiete (127) días calendario solicirados.

DÉCIMA SÉPTIMA PRETENSiÓN PRINCIPAL

Se declare ampliado el plazo por ciento veintisiete (127) días calendario.

DÉCIMA OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se reconozcan los mayores gastos generales correspondientes a la

i\mpliación de Plazo n." (J, ascendentes a S/.112,657.91.

DÉCIMO NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se disponga (lue I'rovÍas asuma el total de los gastos correspondientes a las
costas y costos del presente proceso arbitral.

PRIl\IERA PRETENSIÓN SUnORDlNADA DE LAS PRETENSIONES

PRINCIPALES

Se declare que eXIste abuso de derecho cuando PwvÍ;Is ordena al
Consorcio ejecutar la obra sin considerar la fuerza mayor o caso fOrluito
aplicable y sin el reconocimiento de los mayores gastos generales.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PHlMERA PRETENSiÓN

SUnORDlNADA

Se ordene a ProvÍas (]UC pa¡''1lc al Consorcio la suma de S/.27(,,899.20, más
intereses por conccpto de indemnización.

---~__ 0.- 5-
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Prm:eso Arbirml seguido t'llfre- ComiOccio Vial cIel Sur y ProVÚlI:I Descentr:i1izacJo

Tribun;¡I ..\rbirml:
Edl1:mlo Ihrho:L:1 Bt'nlún (Preside.me)
RO.';:I Alhi'1:!. Ato fl.luúoz
:\bno C¡lstillo Fn:yn:

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA DE LAS PRETENSIONES

PRINCIPALES

Se declare que ProvÍ:ls obtiene un enrit\uecimiento SIn causa a costa del
Consorcio cuando se ejecutan a su beneficio mayores prestaciones que
luego no son pa¡,>ndas.

PRIMERA! PRETENSIÓN ACCESORIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN

SUBORDINADA

Se ordene a Provías 'lue pague al Consorcio la suma de Sj.27C,,899.20, más
intereses por concepto de indemnización.

Que, asimismo, meJiallte escrito de ampliación de pretensiones, el
Consorcio solicita tlUese declaren fundadas las sihruientespretensiones:

VIGÉSIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se Jeclare la nulidad e ineficacia Je la Resolución Directoral n.o 1764-
2009-;\['I'C/21, de fecha 9 de septiembre Je 2009, mediante la cualPrmias
declara improcedente la l\mpliación de Plazo n." 7 por trescientos treinta y
ocho (338) días calcndario.

VIGÉSIMA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Se declare ampliado el plazo por trescientos treltlta y ocho (338) días
calendario.

VIGÉSIMO SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

C:lbt.: precis;¡r que d Triblln;¡1 Arbitral C11Iiendc tIlle, por error, d Consorcio denomina a dicha
pn:tcnsión como (lsegunda pretensión accesoria de la segumb pretensión subor<iinadfl». cUflndo en
ft'alidau es la «(primem pretensión :1c(c:\ori~ de la SCh'1.lthhpn:tcllsión subordinada)).

12



Proceso Arhitral seguido entre Consorcio Vi.11del Sur y ProVíill'; Descentralizado

'I'rihun:ll ..\rhirral:
F.(lu:lrJo Barbaza Bcraún (Pn.'sidtnte)
RO:\fl .Alhinfl .-\ to ~[uii.o:l.
~f~rin Castillo Frcyrc

Se reconozc:m los mayores gastos generales correspondiente,; a la

J\mpliación de Plazo n.o 7, ascendentes a S/.298,804.09.

3. Que el emplazado, Pro\'ías, contestó J:¡ demanda, negándola r
contradiciéndola en todos sus extremos.

-
4. Que, de conformidad con 10 establecido en el primer párrafo del numeral

2 dell\cta de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, de

fecha 25 de mayo de 2010, corresponde resolver la excepción de caducidad

deducida por Prodas.

PoJiáólI de PmlJír,.I'

4.1. Que el articulo 259 del Reglamento de la Ley de C:ontrar:lCiones y
,\dquisiciones del Estado, precisa que cualquier controversia relacionada
con la ampliación de plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje

dentro de los quince (15) días hábiles posreriores a la comunicación de la
decisión de la Entidad.

Que, en otras palabras, el Consorcio tenía lluince días hábiles para recurrir
al arbitraje; plazo computado desde la fecha de notificación de las
resoluciones dil'ectorales que son matetin del presente proceso.

4.2. Que el plazo para impu¡"'11arlas Resoluciones DirectOl'ales n:" 2495-2008-
MTC/21, 014-2009-I\[TC/21, 143-2009-Í\ITC/21, 1002-2009-Í\lTC/21
(relarivas a las Ampliaciones de Plazo n.'" 2, 3, 4 Y ú), caducó, pues nunca
fueron cuestionadas por el Consorcio dentro del plazo de lluince (15) días

hábiles.

13
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Proceso ArbirriJl sc¡.:uido curre Consorcio Vial del Sur y Prov{as Descenrr:llizarlo

Trihllll:l1 ¡\rhirrlll:
I~du<lrd(, lhrboza Ikraúll (PrcsiJenlt:)
Rosa i\lbim.'\ln Muñn;.:
,\lario Caslillo Frcyn..:

Que, en tal sentido, la decisión adoptada por la Entidad, en dichos

supuestos, quedó consentida de pleno derecho.

l'oJiáón del Con.rordll

4.3. Que el articulo 53 de la Ley de Conrrataciones y ,\dcluisiciones del Estado
establece que las controversias que surjan entre las partes, desde la

suscripción del contrato, pueden ser sometidas a arbitraje en cualquier

momento anterior a la culminación del contrato.

4.4. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la
ConstlnlCión, la facultad de reglamentar leyes debe efecnmrse sin

transgredidas ni desnal11ralizarlas.

Que el articulo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

:\dcluisiciones del Estado (clue establece un plazo de quince días hábiles)

transgrede e! principio de legalidad, al establecer plazos perentonos que

limiran e! referido artículo 53.

4.5. Que e! articulo 2004 de! Código Civil establece clue los plazos de
caducidad sólo se pueden establecer por ley y no por una norma

reglamentaria.

4.6. Que el articulo 138 de la Constitución establece que en caso ele

incompatibilidad entre normas, se prefiere la nom1a legal wbre cualcluier

otra norma de rango inferior.

l'oJidón del Tribunal Arbitral
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ProCt:~()Arbitfóll sCJ:llic1oentre Consorcio Vial del Sur y l'rov{:-¡s; Descentralizado

'l'ril)ull:Il ¡\r1lifr:ti:
Edll~rd(l R~rh07.~Btraún (l}rc:'\idcnlc)
RmnAlhina :\to ;"fuñnz
~fario C:\stillo Freyrc

-

-

4.7. Que In C:lducidad es detinida como el in~ITumento mediante el cual el
transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente. en
razón de la inacción de ~u titular durante el plazo prefijado por la ley.

Que. como sCllalan O~terling l'arodi y Castillo ¡;reyre/ no cahe duda de
que los plazos de caducidad SOll, por lo general, mucho m~s hreve~ que los
plazos de prescripción, uebiuo a 'Iue en estos casos al Derecho le inreresa
preselTar la se¡,ruridad jurídica por encima de los derechos de las partes.

Que, por su parle, Rodríguez i\ rdiles' seiiala 'Iue la palabra caducidad
conlleva la acción o el efecto de caducar, esto es, perder su fuerza una
disposición legal o un derecho. l':n doca;na se entiende como una sanci6n

por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. La norma legal suhordina
la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto
plazo o bien permite una opción. Si esa manifestación no se pmduee (~1:
ese tjempo, se pierde el derecho o la opcilln.

Que, asimismo, Vidal Ramírez. sostiene (lue trat~ndose de la caducidad el
orden público es m~s acentuado que en la presclipeiún, puesto que su
elemento m~s importante es el plazo pre\,;sto en la ley de cada caso en (lue
se origine un derecho susceptible de caducidad. En este instituto, más que
en la prescripción, se aprecia el imperativo de la ley por definir o resolver
una siruacilln jurídica ° su cambio.

OSTERLlN(; P.'\ROl)l. Felipe y Mario CASTILLO I'RH'l'IU':. (/1'odo prescribt, () c~duc:l.:l menos 'luc la
ley seiialc lo contrario}). En: DeredlO & Snáedml, n.o 23, Lima: Rc,~sta l'difada por eSludianw:- dl' la
Fílcnltacl de Derecho ue la Pomificia Universidad Católica dd Prrú, 2()()4. p. 274.
J R()nRí(;ur~í', :\RDlI.F.S. Hic;mlo. «La caducidad del arbirraje en b. Conlrf\t<lción con el Fst<l<!(w, 1':11:

Hl'I'úta Pm(alra de Den,!¡.'ho .• 1r!llliniJlraliJ'o E.rJl1rimico, n,o 1, I.ima: Cirijlcy Editores. 2006. p. 3.14,
.¡ Vln,\1. RAl\liRI':Z. Fc:rn:mdo, L,a /lrt'J"mjwnll)' 1:1 cad"ádrld M el C:ód¿~n ei!'i¡ P('ntrl11fJ mil IfIJ ¡'.lllidio de.w
1'r:!ddóltjllridim, Lim;l: Ellilori~1 Ctlhural Cuzco, 1f)R5, p. 20-t.



p(()CC~UArbiw.l seguido entre Consorcio Vial dd Sur y Pcol.lll:~J)escenrralj2~ltln

Tnlmnal.:\rbitral:
EJuan.lo Barbo?" Bcraún (Presidente)
n.o~¡\,\{bina .\10 !\llH'OZ

?'orarioCasrillo I.'rc)'re

4.8. Que la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato establece 10 siguiente:

,il'RJ(;J":Sl;\n S],0'I".-\' S0Ll1C10N DE CONTRClVI'.RSlAS
Todos 10$ canilletos qlle se deriven de la ejecución e interpretacón
del presenre. conrrato (... ) serán resueltos de manera dctinitiv:l e
inn.pc1ablt' medi:lOte arbitraje de derecho, <.1t:cunfoffilidad con lo
esrablecido en la normativa de contrataciones y :l(lquisicioncs del
I':'tado y en lo Ley General de Arbirra;c.
(.. )
El ¡\rbitraje se desarrollará en b capital del dcparr:unenro1 () en su
dcft'cro en la CilH1H.1 de l.ima, ili:b.i.c1Jt1o iniciarse dentro de los
pInos de caducidad rsmblecidos en h OODl1:lriya <k
contraraeiones i' :l{kllljsieiones del Estado \~vent!; (, .. )). (El
subf3yauo es nuestro).

Que, como podemos aprcciar, las partcs acordaron tlue -ante una
contrO\-ersia- sc pucde acudir a un arbitrajc y quc el plazo de caducidad
es el establccido en la normas sobre contratacioncs y adquisicioncs del

Estado.

-
4.9. Que, en tal sentido, corresponde analizar cuál era el plazo que dcbía seguir

el Consorcio, a efectos de acudir al arbitraje.

Quc, sobre el particular, debcmos tener presente lo establecido por el
arúculo 53 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Decreto Supremo n." 083-2004-1'C!\'[ (en adelante, la Ley),; que establece

lo siguiente:

«,\rtknlo 5,),- So/mitin de t:o/1/1vl!erJitu

(...)

Recordemos (IUl', dc conformidad con 10 establecido en la Cláusula Novena ud Contrato, sl'rán de
aplic:lciún sl1p1crori:t al Contrato, la IKY de Contrataciones y Ad(luisiciones del Estado, Decreto
Supremo n,n 083.2004.PCt\1 }'su Reg1:tmcnto, Decreto Supremo n,umn-2{)04-PC~1.

~---
')s----
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Proceso Arbitral se~uido entre Consorcio Vbll del Sur y Pro~'{asDescentralizado

'¡'r1bunal.'\rhilral:
Fdl1:l.Hln Bar1){lZil I~Cral1l1(I'rcsidclll<.:)
Rosa Alhin:.l ¡\ro :\hllioz
i'l.lllrtO C:l~ril1() "rryrt:

53.~. I.as cot'ltroversias <]lle surjan entre las partes sobre b ejecución,
ínterpreraci6n, resolución, incxistencin, inetlcncia o inv:llidt'z del
contrato, se resolverán mediante conciliaciÓn y I o :uhitrnje,
segÚn el acuerdo de las partes, debiendo !'olicitarst.' el iniclo dc
estos procedimientos en cualquil~r 1110m(~nto anterior :1 b
culminación del contr:lto. Este plazo (~Sde caducidad.

( ... )>>. (1':1snbrayatlo es nuestro).

Que, como se puede apreciar, según 1;1 ] ,e)', se pueden someter a arbitraje
las controversias, en cualquier momento anterior a la culminación del

Contrato.

Que el artículo 270 del Reglamento de la ] ,e)' de Contrataciones y
I\dquisiciones del Estado, Decreto Suprcmo n.o 084-2004-1'C.\[ (cn

adclanrc, el Rcglamcnto), nos dicc qué debemos entender por
«culminación» en los contratos de obra, al scilalar que <<luegode haber
gucdado aprobada o consentida la liguidaci"l11 culmina definitivamentc el

contrato».

Que, en tal sentido, según el artículo 53 de la Ley, se puedc acudir a

arbitraje hasta ante,; de que la liquidación haya lJuedado aprohada y
consentida.

Que, en el presente caso, el Contrato no ha culminado, es decir, el plazo
para somercr a arhitraje las contl'O\'crsias no ha caducado.

4.10. Que, asimismo, debemos tener presente lo establecido por los artículos

273 y 259 del Reglamento, tIlle establecen lo sih'lJienre:

«¡\ rticulo '273.- ./ Jrhil,~lje
CU<llql1iera de las partes tiene el derecho de dar inicio al ílrbitrrtjc dentro
del pino de c"ducid"d previ,tn en el Articulo 5" de la I.e\', en "rmonja

17
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Proceso Arbirr~l :;e¡:uhlo entre Consorcio Vial del Sur;r Prnv(lIs Des('t'ru[aliz~d(J

"'rihunal J\l'hitral:
I(du;ud" Harhoza n<...:raún(pn:sitlclIIC)
Rosa Albín:\ Aro .\Iuñnz
~l:ar;oCastillo Frerre

allLliLpn,visto en los artleulos202, 227, 232, 257, ?59, 265, 267, 26HY
2(1) de este Regbrnento. Para iniciar el arbitraje, bs p:lftes debeIl
recurrir a una institución :trbitr:ll, en el GISO de arbitraje institucional, o
remitir la solicitud dI: arbitrajt: a '-Juc s¡,: rdi(,l.c t.'~tc Rt'gl~lt1lellto, en el
caso de arbitraje ael 11(0). (El subrayado es nUCSllT».

"ArÓculo259.-Plvm/illlieJl/o
(. ..)
Cunk]u;,'r controversia relacionada con la ampliación del plazo por
parte de la cntilbd podrá ser sOfnt'rici:l a cnnciliaci()1l y/o ílThitr;li~
dentro de los quince (11)) dbs háhiles pnste,;o(cs ª la COtTIUnic3cjón de
esta decisiÓn». (El subrayado <.~snuestru).

Que, como se puede apreciar, según lo esrableciLlo por el Reglamento, para

acudir a arbitraje se tiene qUl: solicitar su inicio dentro del plazo de
caducidad previsto en el Articulo 53 de la Ley, en armonía con lo previsto
en e! articulo 259 del Reglamento, precepto llue establece que se puede
someter la controwrsia dentro de los ,¡uince (15) días hábiles posteriores a

la comunicación de la decisión adoptada por la I.:ntidad.

Que, asimismo, debemos tener presente que el citado articulo 273 del
Reglamento hace referencia a un solo plazo de caducidad; a saber: el
establecido por el articulo 53 de la Ley. El artículo 273 de! Reglamento no
establece ningún plazo de caducidad distinto al referido artículo 53.

Que no se puede sosrener v~lidamenre que el artículo 273 del Reglamento
también contempla «orros» plazos de cadllcidad, al hacer referencia a que
la parte que desea acudir a arbitraje debe hacerlo en armonía con e! artÍculo

259 dd Reglamento.

Que, asimismo, se debe tener presente que el último párrafo del artículo

259 no es una nonna imperativa, dado llue no establece que la parte que
desee acudir a arbitraje "deba» hacerlo dentro de los quince (15) días

18
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Proceso Arhitral seguido curre Consorcio Vial tlel Sur y Provf~s lJescenrraJizifdo

Tribuf'\:I\ .:\rbitr~\:
Edu:mto lhrhoz:l Ber:lÚll (Presidente)
RM~ Albin!l Ato ¡\[Iliioz
;\tario Ca~tillo Freyre

hábiles pn>Teriores a la comunicación de la decisión de la L.:ntidad con la

que no esté de acuerdo. Dicha norma sciiala «podrá)\ hacerlo.

4.1'1. Que, incluso, en el supuesto de que se considere que el último párrafo del
artículo 259 del Reglamento esmblecelÍa un plazo de «caducidad», se debe
tener presenTe que un reglamento no puede contradecir una ley que

establece plazos mayores.

Que, en efecto, debemos tener presente que del artículo 1I il de la

Constitución Política del Perú se desprende que los reglamentos no

pueden transgredir ni tksnahlralizar la norma reglamentada."

Que, en mI sentido, aun en el supuesto de (lue se considerase que el
Reglamento establece un plazo de caducidad imperativo, este Tribunal
Arbitral --de confol1nidad con lo establecido por el artículo 138 de la
Constitución Política de! Perú-7 no lo aplicaría e! presenTe caso, al

transgredir el plazo estahlecido por el artículo 53 de la Ley.

Que, incluso, hoy en día se pone en clara evidencia, la primada de la
Constitución, cuando las controversias versan sobre contratación con e!
Estado. Ello, habitla cuenta de lo dispuesto por la Ley n.o 29873, que
modifica el Decreto l.egislali\"o n.o 1017 tlue aprueba la l.ev de
Contrataciones del Estado.

El artículo 11H de la COllstituci(')t\ Política dd Estado c::-tablcn: l}\IC ((Corrcspomlc al Presidenfe de
la RcplÍblic~: ( ... ) H. Ejercer la potest::l<i de rcglamentar las ll'yes !'in transgn'dirlas ni dl':matllr<lli~arlas y,
,knlfO de tales limites, dictar dcc.:rt'lo~ r resolucionc~m.
7 El arrículo 138 de la Constitución Políticfl del I~s.t;ulo estahlece que <{ ..) En todo pron'so, de
existir incompatillilitbd entre una nornl:l ('nnstitt1cion~l1 y una norma Ic~al, lo:, jueces prditTl'n 1::1.
primlT:l. Iguall11c."llte, prclirf('Q la norma lC¡"j11sobre rod:t otf:l Qormjl dc; fanlto i"(nior. (El sllhr:lyatlll C~

nuestro).
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Pwc.:eso Arbiml1 seguidD enrre Consorcio l'ial del Sur y l)coví~IS Descentralizado

Tribunal Arbitral:
Edu.lrdo Jhrboz~lRcrm'tIl (Presidente)
Ro:;a :\lbina Aro Muñoz
\!:trio Castillo Prcyn:

Que, en efecto, dicha Ley establece como una nucva causal de anulación de
laudo el hecho de quc el Tribunal l\rbitral -al lllomenro de rcsol\'cr la
controversia- no aplic]ue obligaroriamente el orden de preferencia
establecido en el nUlllcral 52.3.; a saber:

-
1.

u.
111.

lV.

Constitución Política del Perú;
l,ey de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Normas de Derecho Público; y
Normas de Derecho Privado.

4.12. Que, en consecuencia, corresponde desestimar la excepción de caducidad

deducida por Prodas.

6

:J. Que, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral
2 del Acta de Conciliación v Determinación de Punros Controvertidos, de
fecha 25 de mayo de 2010, corresponde resolver la excepción dc
incompetencia deducida por I'rovías.

-,
Posición de PlYlvírtJ

5.1. Que las panes son las que deciden qué matenas someten a arbitraje y
cuáles no, yn que de lo contrnrio se podría llegar n] nbsurdo de que todas
Ins materias per se arbitrables poddan someterse a arbitrnjc, pese a quc unn
o ambas partes no haynn querido someter una siUlnción especítica a un

proceso arbitral.

Que si bien el enri'luecimienro S111 cnusa per se es matena arbitrable, las
partes no declararon expresamente su voluntad de someter dicha

institución a arbitraje.

_---se
~ --_., 20



Proceso Arbitr<ll seKuirln t:ntrt:Consorcio Vial riel Sur J' PrrH'fas Dcsccmralizado

"I'ril )ll1l:l1 ~-\rllitral:
Edu<1nlo lhrho7.<! Beraún (Presidente)
RÍ\s~:\Ihin~lAro ~fun()7.
~far1oCastillo Fre\'re

5.2. Que, a~lll11~rno. Provía~ tampoco tenía facultadc~ para ~ometer el
enriquecimiento sin causa a arbitraje, habida cuenta de {Iue el artículo 51
de la Ley de C:ontJ"atacione~ y l\dquisiciones del Estado e~tab1ece de

manera expresa cuále~ son las contnl\'ersia~ {Iue ~e pre~entan dmanle la
ejecución del contrato que pueden ser ~ometida~ a arbitraje.

Que el enric¡uecimiento SIn causa es una fuente de oblip;aciones
independiente a la del contraro, por lo (lue es una controversia ajena a la
ejecución del connato.

-

PO.dúo" de! COl/sorcio

5.3. Que el Consorcio nI) contesta la excepción de incompetencia deducida por
Provías.

Posición del Tribllna! Arbitra!

5.4. Que a travé~ de la excepción de incompetencia se denuncian los "icios en
la competencia del árbino, siendo procedente cuando se inteq)one la
demanda por controversias que no pueden ser sometidas a arbitraje o que
no han sido debidamente iniciada, de acuerdo con la ncmnatÍva legal
respectiva.

5.5. Que para resolver la excepción de incompetencia en razón de la materia,
debemos rccordar, como bien seíiala Caivano,s que el arbitraje tiene ciertos
límites y ellos son de dos órdenes. 1.os primeros son limitaciones

It C,\l\',\t'-.'o, Roque .l. ({Planr(:'os de inconsritucinllalidad en ("1 arbitrtlje)), I':n: Herir!" Pt1'llr11W dt
./lrIJilny't, n,o 2, Lima: EtlitomJuridica Grij1c)', 200ó, p. llú.
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Prn('t~snArhi(r~JJ .••eguitlo entre Consorcio l'i:JI cId SlIr y PnH'{a~DescclIlfitliz.u/u

Tribun:d.\rbitral:
E<lu:lrdo Ihrboza Beraún (Presidenre)
Rosa ..\Ihina Ato l\iuiioz
~hlrio Castillo Frerre

impuesms por el ordenamiento jurídico y están dirig1das a las partes, }'a que

implican una restricción a la autonomía de la voluntad de las mismas. De
esta manera, no rodas las personas pueden somerer a decisión de los
árbitros todas las cuestiones que deseen. Los seg1.1l1dosson las limimciones
que las propias partes imponen y que están dirigidas a los árbitros. Se
derivan, precisamente, de lo que ellas pactaron en cada caso: e¡uiénes se
sometieron a arbitraje y para qué materias.

Que, sobre este último punto, Zulem" señala que referirse al arbitraje en
razón de la materia implica, entonces, determinar el alcance que las partes

le dieron al pacto arbitral, bien para limitarlo a determinadas controversias,
o bien para extenderlo a todas las controversias ljUe deriven de la relación
jurídica o que tengan relación con la misma.

Que, dentro de tal orden de ideas, para que un arbitraje pueda llevarse a
cabo, respecto de determinadas materias, debe examinarse el acuerdo
arbitral y verificar varios presupuestos. Este acuerdo debe ser:'o

Válido en sentido material: las cuestiones sobre las que ,'ersa el
arbitraje deben referirse a derechos e¡ue podían, legalmente,
someterse a arbitraje (arbitrabilidad objetiva); y

Obligatorio en sentido material: debe hacer identidad entre las

cuestiones que se someten o proponen someterse a arbitraje y
alluéllas para las cuales el arbitraje se pactó (alcance objetivo).

ZUI.Jo:'J':\.l:\JC\t.IlJ.I.U, Eduardo. (IEI arbitraje en razon de In m:Hcria. El arbilr:tjc r In n:spol1sabilid;l<.1
civil exrracontractual». J ~Il:lY COl/lmlo de /1rbiln!jr:. Bogotá: l.egis I~ditorcsS,A., 2005, p. 22..1.
'" CAl\'.'\NO, RO'I"C J. 0r. dI., p. 117.

'. ,
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Proceso Arbitral se~uirl() entre Consorcio Vi.d del Sllr y Pro-das DcscentrllJizmlo

Tribunal Arllilnll:
Eduardo fiarbozlI Beriltltl (Presidcnte)
Rns~ i\lhin;¡ ¡\ro :\fl1ñoz
il.1:lrioCastillo hq'fC

Que, en tal sentido, debemos analizar el alcance objeti\'o del convel1lo
arbitral celebrado entre las partes, a efectos de resolver la presente
excepeic)n.

Que, en efecto, tal y como sejjalan ¡\rrarte y Paniagua," la respuesta a si el
enriquecimiento sin causa es materia arbitrable o no, dependerá del tenor
del convenio arbitral.

-

5.6. Que la Cláusula Tligésimo Sexta del Contrato establece lo siguiente: 12

,,'I1UG(':SlIvIA S"XT¡\: sor .UGÓN DI' CON'mOYI mSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecuciÓn e
inreqJretAción del prt'lStntt; contrato (, .. ) ~crán resueltos de man('fa
definitiva e innpebbJe mt:'diante arhitrnje de c1en'chn, de
conformidad con 10 establecido en la normati,-a de contrataciones
y :1Ckplisiciolles dfl Esrndo)' en la Le}' C;(,lleral de ¡\rbitraje,
Sin perjuicio de lo Jntcl;or y de confonuidad con el ordcnmnic.'Jlto

jurídico vigente, se establece que el arbitmje no resulta apliclble a
las controversias surgidlls en la ejecución de adicionales de obra,
metrados no pre,~sros contrae malmente y mayores prestaciones de
supervisión, respecto de ¡as cuales la Controlaría General de la
República ejerce el control previo, debiendo dichas materias ser
resueltas de acuerdo a Ins procedimientos establecidos por la
nonnativa, Tampoco son arbitrables las controversias (k'rivadas de
otras fucntes de ohlignciones distintas al pres(,~nR' contrato,
( ..• )>>. (El subrayado es nuestro).

II ARR:\RTE AIUSN¡\B:\RHET:\, Ana l\laria y Carlos P,\NIM;U,\ GtJJo:\',\IL\. (:\pUnft's sobre d arbitraje..'
administr:lt1vQ y la maten., arbitff'lblc respecto de adicionales de ohral). En: ¡\dvocatus, n.o 16, Lima:
Revista editada por alumnos de la I;acultad de Derecho ele la 1.Jni\'(,fsidad elc J .ima, 2007, p. If)S.
11 El análisis <¡\.le se efl'ctuará en este extremo del prescnte laudo, 110 se centrará en b disensión
tcóricn-pr:\c:tica (lue se ha presentado cn nuestro país en torno a si /'('r.fe d «((.'oriqllecimicnto sin CflUS:1')

es materia arbitrable o no, Ello, habicl:1cuenta de que Provías ha coincidido con el Consorcio es que sí
es materia arbitrable per se, siendo el sustento de I~ exct'pción d (¡tIC dicha materia !lO esté contemplada
en d convenio arbitral.

.Y----- _
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Pmceso Al'bitl'ol seguido entre Consorcio VÍ;Jldel 8111'Y J}mvlas IJe¡;centralizado

'l'ribUl'al :\rhirrnl:
1.:dLlarl!o Barhoza BcnlllO (Pft'sidctllc)
Rosa ,Albina .-\ro \luñoz
J\li\rio Castillo Frcyre

Que, como se puede apreciar, cn el segundo párrafo del convenio arbitral,
las partes pactaron un1ímite respecto de las materias arbitrablcs; a saber:

(i) controversias surgidas en la ejecLJciún de adicionales de obra,
metra dos no pre\~stos contractualmente y mayores prestaciones de
supervisión, respecto de las cualt:s la ContralorÍa General de la
República ejerce el control previo; y

(ii) colltro\'ersias de otras fuentes de obligaciones distintas al Contrato.

Que dadas las complejas y casi infinitas posibilidades de controversia entre

las partes, no es razonable, e incluso resultaría casi imposible, que el
acuerdo de voluntades incluya, una a una, el dctalle dc las materias que
serán sometidas a arbitraje. u

Que, sin pe1iuicio de ello, en el presente caw, las partes sí han establecido
cuáles serían las materias que no pueden someterse a arbitraje, es decir,
aquéllas que han sido excluidas del alcance objetivo del col1\'enio arbitral.

5.7. Que, para efectos de la prt'sente excepción de incompetencia, nos
centraremos en la seb'1.lIldade las exclusiones; a saber: controversias de
otras fuentes de obligaciones distintas al Contrato.

Que, sobre el particular, Von Tuhrl" set'iala tlue el enritluecimiento Slt1

causa es otra fuente de obligacioncs, como lo son el contrato y los dclitos.

1'\ C\MJlOS i\tEl)[N.\. Ale.x.meler. (,La arbilrabililbd dd enriquccimiento sin call~m. :\ propósito de los
con! rato:; mlmillislralivos). I~n:RefJi.a" PenMlw dI?A,bil,'tfi:. 11.03, I.¡ma: Editora jurídica Grijlt:y, 200ó, p.
323.
l~ V()N '1\11Il~,Atu.ln:as. 'j ¡'tllild() de !.I.r ()¡'¡~.~ildfl1lr.r.'l'raducido del alemán y conconJado por \\l, Roccs.
~f:¡drid: Editorial Rl.:llS, t 934, romo l. p. 299.

---- ----~'--.._~.-
~ -

24



-

-

Proceso Arbitral st.~glJido entre Consorcio Vial riel Snr y PrOl'fas Descenrraliz.ulo

'l'riilun:ll :\rhitral:
Eduardo B"rho7.a Berallll (Prc-sidente)
R05a :\lbina .\ro :-'fuñoz
~rario Castillo 1'fl'yn:

Que, por su parte, Llambías 'i afirma que el enriquecimiento sin causa es
fuente de la obligación de resritución denominada acción in /1!1lI l'er.ro, t¡ue

no es orra tlue aquella acción que la ley conliere a loda persona tlue ha
experimentado -sin justa causa- una disminución pauimonial omITa
(¡uien se ha beneficiado injustamente por dIo.

Que, inc1mo, en nuesU'o ordenamiento, el enriquecimiento sin causa está

regulado por el Código Civil como una de las fuente de las obligaciones
distinta al contrato, a la promesa unilateral, a la gestión de negocios y a la
responsabilidad extracontracmal.

5.8. Que, dentro de tal orden de ideas, en el presente caso, resulta evidente que
el enriquecimiento sin causa -al ser una fuente de obli¡..,oncionesdistinta al
contrato- está expresamente excluido del alcance objetivo del convenio
arbitral contenido en la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato materia de
este arbitraje.

Que, en consecuencia, corresponde declarar fundada la presente excepcirín
de incompetencia en torno a la segunda pretensión subordinada a las
pretensiones principales.

6. Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del ¡\cta de
Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de

mayo de 2010, el Tribunal Arbitral deberá:

DI\TERMINAR SI CORRESPONDE O NO DI\CI.ARAR LA NULIDAD E INE[,ICN:I,I nE

LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N." 1553-200R-MTC/21 DE [,ECI'" 8 DE :IC-;OSTO

1, LI.A~IBÍI\S. Jorge Joaquín. '/'ml;Jr/n de /111 obl¿gl!t.,()lUJ'. Rucnos ¡\¡re,,: Perrot, 19(¡4. tomo IV -n, p. :\75.

~ ..
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l'fOceso Arbirral seguido entre: Consurcio V¡'¡tl dd Sur y Prm'f¡{$Descentralizado

'¡'rihllll:.l! J\rbirr:tl:
Edu:lnln n:trbnz~ Beraún (Presidenre)
Rm:l Albin:t ~r\to:'rluñoz
;'-.[ario Castillo Frcyrc

DE 2008, 1\lEDlANTE L\ CUAL PROVÍAS DECIJ\RA IMPROCEDENTE LA ¡\MPrJ¡\CIÓN

DE PLAZO N,o 1. POR CU,\ThO (4) DÍAS CALEND,\RIO y, DE SER EL CASO, SI

CORRESPONDF DECLIRAR ;\1\II'LlADO EL PLAZO POR CUATRO (4) DÍi\S

Ct\I.ENDARIO SOLICITADOS POR El. CONSORCIO

POJitiólI riel COIIJortio

6.1. QUl', Illl'diantl' Carla 11." 002-200S-CONSORCIO V1,\L DEL SUR/RO,
recibida con fecha 12 de julio de 200S, el ingeniero Residente comunica a
la Supervisión que, a consecuencia del paro agrario en la ciudad de
Chimbote log días 8 y 9 de julio de 200S,16 el personal técnico y
administrativo no se pudo trasladar a la 7.Ona de trabajo ni se pudo
movilizar la m:ltluinmia por medidas de se¡,ruridad. I\llo, constituiría una
causal de ampliación de plazo por fuerza mayor ° cago fortuito, dado que
la paralización es 1.111 hecho extraordinatio, imprevisible e irresistible (por la
violencia que suscita dichas movilizaciones).

Que, mediante l\siento n." 14, de fecha 14 de julio de 2008, del Cuaderno
de Obra, el ingeniero Residente indica (Iue son dos díag los que han
afectado la ruta crítica, Sin embargo, mediante l\siento n." 21 del
Cuaderno de Obra, el ingeniero Residente solicita a la Supervisión cuarro
días de ampliación (dos días por el parto y dos días por las consecuencias
que ello ocasionó, ya que no se pudo trasladar al personal para efectuar los
trabajos en la ruta crítica: trazo, replanteo y excavación no clasificada de las
estmcturas de muros de contención),

1(, Paro l¡He fue anotado por el Supclviso( en el Asit'nto n,U 5 de Cuaderno de Ohra.

---==== - ..--_ 26-- ..; ..,



Proceso Arbitral seguido enfre Consorcin Vial del Sur.v Provfas Descentralizado

'j'ril\lmai A.rhitr:tl:
Eduardo Ibrbozfl Ber:u'ln (Pre,sideorc)
Rma .-\lhina Ato .\JlltlOZ

i\1~ri{)Castillo Freyre

-

6.2. Que, mediante Carra n." 012, de fecha 26 de julio de 2008, la Supervisión

presenta el Informe de l\mpliación de Plazo n," 1, otor¡.>;andola mnpliación
solicitada por cuatro días.

Que, sin embargo, mediante Resolución Directoral n." 1553-2008-
I\fTC/21, de fecha R de agosto de 200R, Prodas declara improcedente
dicha ampliaci{,n por no cumplirse con lo esmblecido por el artículo 25H
del Reglamen to.

Que, a entender de Províns, el Residente no cumplió con la anotación en el
Cuaderno de Obra, lo cual se desvirtúa con ell\siento n." 21.

Que, en mi senrido, la Resolución Directoral n." 1553-2008-1"ITC/21 debe
eleclararse nula, dado que carece de sustento legal para denegar la
ampliación de plazo.

/'

G' 6.3. Que, como consecuencia de la nulidad de la referida resolución, se debe
declarar ampliado el plazo por cuatro (4) días calendario.

PO.liciÓII de PlYlIJífl.f

6.4. Que, mediante Carra n." 021-CVS, de fecha 24 ele julio ele 2008, el
Consorcio presentó al Supel'\;sor la solicitud de Ampliación de Plazo n." 1
por un toral de cuatro días calendario, Jo cual fue anotado por el Residente
en el I\siento n," b21 del Cuaderno de Obra, de fecha 21 de julio de 2008.

Que, mediante Memorándum n." 2122-2008-MTC/21.UGTR e Informe
n," 14-2008-MTC/21.UGTR/LCC, la Unidad Gerencial de Transporte
Rural recomendó declarar improcedente la referida solieimd, habida cuenta

27
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Proceso Arbüml segllicfo enrr~ Consorcio Vial dd Sllr y ]Jrod¡IS Dc:sccntr:iliz.lCJo

'}'riIJutlid ¡\11,ilca1;
I~dL1:lrdo BariH)Z;l Beraún Q)rcsidente)
ROS:l .:\lhiJl3 .:\10 f\Juiloz
:\Iario CIl!\riJlo Freyre

dc l]UC el Rcsidente no efectuó las anotaciones durante la ocurrcncia de la
causal ni el motivo de su retraso cn la obra (ausencia que fue anomda por
el Supervisor en los Asientos n.''' 6 y 7, de fechas 9 y 10 de julio de 2008,
respectivmnen te).

6.5. Que e! articulo 159 del Reglamento e,;tablece que para que proceda una
ampliación de plazo es requisito indispensable que el Residente, durante la
ocurrencia de la causal, anote en e! Cuaderno de Obra las circunstancias
que ameriten la ampliación de plazo. Si el retraso del Residente se debió al
paro agrario, debió anotarlo en e! Cuaderno de Obra.

(,,6. Que el personal técnico - administrativo recién se constituyó en la obra el
11 de julio de 2008 a las 10p.m.

J>/lJitiólI del '[á/mllo/ Ar/Ji/red

.--G 6.7. Que e! articulo 259 de! Reglamento!7 establece lo sit,>uiente:

«Articulo 259.- PfVl't'(lilllien/o
P:ml qUl' proct'tla una ampliaci6n Qt.: plazo de conforInidad con lo
establecido en el Artículo precedente) durantel:.t ocurrencia de b
cílusíll el cnntr;Itist:l por intermedio de su rcsidentc:. debed anotar en
el C:uaderno de Obra bs circunst::1I1cias que a sn criterio nmerircn
ampliaciÓn de pInzo. Dentro de los 'luincc (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su repres(~ntante legfll
solicirad, cuantificad y sustelltará su solicitud de ampliación de plazo
ante el inspector n supervisor, según corresponda, siempre que la
(,iL-mora ha)"i1.1fectado el calendario de avance vigente ( ... ).
(.. .)". (El subrayado e$ nuestro).

17 C:ll)c recordar (,luC tic conformidad con lo (,':Hablcddo en la Cláu:H1!a Novena del Contrato, el
Heglamt'nTo l'S de aplicación supletoria al Contr:lto.
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Proceso ,ArbiWIIseguido entre Con_~orcinV;al del Sur.v Proda,o;Desccnlr~Jizado

'l'ribunal ¡\rbilral:
l~dllí\rJ() BarlHli.':a Bcraúl1 (Presidente:)
Ro:'Ou ,\Ibina 4\10 ~hll\m:

;-'Iario C:lstil1o rrcyrc

Quc, como se ruede apreciar, el cirado artículo 259 establece como primcr

requisito del procedimiento a se¡.,ruir para ampliación de plazo, que -
durantc la ocurrencia de la causal- el Residente dehe anotar cn el
Cuadcrno dc Obra aqucllas circunstancias que, a su critel;o, amet;ten una
ampliación de plazo.

Que dicho requerimiento también lo encontramos en c\numeral 3.3.9. de
la Direcnya de Supervisión n.o 003-2005-?\lTC/21, en donde se establccc
que «las causales cstén anotadas cn el Cuaderno dc Obra, dentro del plazo

contractua!>" (IUC«c\ Contratista, por intermedio de su Residente de Obra,

deberá anotar cn el cuaderno de obra las circunstancias que a su cl;tel;o
ameriten ampliación de piazo)}, y como ret]uisito del Expcdicntc de
i\mpliación dc Plazo, (Iue el Contratista debc prcscntar «copias de los
asientos del Cuaderno de Obra, donde se cyidencia el origen y ocurrencia y
término de la causal dc ampliación dc plazo».

Que, en tal sentido, corresponde analizar si el Residente cumplió con
dicho requisito.

6.8. Que, en el caso en concreto, no cabe duda de que por la exprcslOn
«durante la ocurrcncia de la causa!>, se debe entender -precisamentc-
durante los días del paro, a saber: 8 y 9 de julio de 200R.'R Ello, habida
cuenta de que el raro es una circunstancia que ameritaría una posible
ampliación de plazo y fue la tlUC sirvió dc sustcnto para la solicitud de
ampliación de plazo.

1:-1 En d presente proceso ;lrbitral,no cst~ en (liSClISif)1l d hecho mismo del paro ni la duración del
mismo,

y-----------
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial cIel Sur y Provlas DescentraUzado

TribulI:ll .•\rhínal;
EJuilrJ(J Barbol,a ficmún (llrc:>idcntc)
Rosa Albina .\ro :-"luñol
~lari(J C'J.:>til1o Fre)'n:

CJ.9. Que el Consorcio no ha negado que su Residente no hubiese cumplido
con la anotación durante la ocurrencia de la causa; sin embargo, sel1alaque
sí habría cumplido con todas las formalidadcs cstablccidas por el artículo
259, a través (i) de la Carta n." 002-2008-CONSOl~C10 V1I\L DEL
SUR/RO; Y(ii) de los Asientos n." 14 y n." 21 del Cuaderno Obra, lo cual
no es correcto en tanto no ha acreditado la anotación durante la ocurrencia
de la causal por parte de su Residente.

Que si bien el Consorcio no justifica dicho incumplimiento, esta sinlilción
sc habría presentado en tanto el Residcnte no se encontraba en la obral9 en
los días del paro.20

Que, en efecto, en el Asiento n." 03, de fecha 4 de julio de 2008, el
Residcnte comunica :l la Supervisión tlue «el suscrito viaja a Chimbote a
\'er lo referente al equipo mcdnico».

Que, asimismo, en el escrito de alegatos, el Consorciu Sel1:llaque «se puede
evidenciar que el 04/07/09 se inicio (sic) oportunamente la obra con las
partidas preliminares y que se nnlieron que efectuar cuordinaciones en la
ciudad de Chimbote para la movilización de la maquinaria».

6.10. Que el requisito de anotar -durante la ocurrencia de la causal- aquellas
circunsrancias que podría ocasionar una ampliación de plazo, se establece
en tanto la ohra debe contar «de modo permanente y directo» con un

\') Según los Asientos n.'''' :2 r 3 del Cuaderno de Obra. ambos de fecha 4 de julio de 2008. la obra St'

inici6 ese dí<\. Dichos Asientos fllt:wn anotados por el Supervisor y por d Residente. respectivanH.'nlt',
~I Inclu~o. dc lo::;'\SiClltos n.'OS G. 7 Y g del Cuaderno de Obm, dc fechas 9. 10 )' 11 de julio dL"2008.
[('specrivamtnte (anotados por el Supervisor). se desprcnde lJUt'. el Residente tampoco estuvo c::ndichos
días en la obra.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vii,l del Sur)' Prm:las Descentralizado

Tribunal./\rbirral:
I~duardo 1\"rl)oz1I Ikraún (11rt'sicicntc)
Rosa .\¡bina ¡\ro ~hl1ioz
;-..rario C~:;rillo Freyre

residenre, de conformidad con lo establecido por el artículo 242 del

Reglamento.

Que, segun la Real ¡\cademia Espat1ola.21 "permanente» signilica "'111('

pcnnanccc».

Que ha quedado demostrado que el Residente no permanecir, en la obra"
y por ello no pudo cumplir con este primer requisito de procedimiento
establecido en el citado articulo 259 del Reglamento.

l.

-

(¡.11. Que el hecho de (Iue el Residente haya anotado (en el l.uadenlo de Obra)
la causal con fechas 14 y 21 de julio (f\sientos n.'" 14 y 21), no implica
uesconoccr tIlle la causal no fue anotada durante. su ocurrencia, tal C0l110 lo

establece expresamente el artículo 259.

Que tampoco podemos olvidar que el artículo 259 del Reglamento
establece que el Residente «deberá,) anotar; es decir, que estamos frente a

. .una nottna ttnperauva.

Que, sobre el particular, cabe recordar que la clasificación de las normas en
imperativas y dispositivas, se basa en función al criterio de su eticacia
frente a la voluntad de los particulares.'J

~1 RE,\!. AC:,\IW:-'II.'\ ES[l;\ÑOI.A, DiI1.10IhJn'(J de /:1 I...tlWItJ E.rpmio4/. Vigé:,irl1~ segtmda ctiirioll. En:
htrp:/ jICITItl,f'jlc.esjdrae/?val:;:::permancnt('
~ Incluso, teniendo en cuenttl lo scil.alado en los rccotres pcriodisticos que el Consorcio ha pn~st'nradCl
como parte de sus medios probMO.nOS, el referido paro fue convocado por la Confedcr:lción (icllcral
de Tral1:lj:ldo[cs del Perú (CGTP), lo que implicaría cluC el paro habría sido convocado con vllrios días
(si no son semanns) de anticipación. En I al ¡¡cmido, al 4 dc julio d<.'200H, el Rt'!\idcnte c1ehí:l ronoerf
que en cuatro días se inici:uia un paro r debió tom'jlr las medidas dd {"<ISO.
:ll DI~ 1..\ PUENTF. ~1alllld. nI C(JII/ralo eJ1C;wrmi. Lima: Pakstra i..'diror<.'sS.A.L. ~(lOH,lomo 1, pp.
79R.
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Prvce.sn Arbiltill seguido entre Cunsun.-iu Vial del Sur)' Puwias DescentcalizlJdo

"l'ril1uflíli Arbirral:
Edu:J.rdo n:lrlloza Ikraún (Prt::5idclllC)
Rosll ¡\Ihin:! Ato ~[ui1oz
,\tario Castillo Frcyre

Que, de esta manera, las normas imperativas son aquellas tIlle no resllltan
derogables por la voluntad de las partes. Estas normas son promulgadas en
función al interés público y lo tIlle se busca a trm.és de ellas es proteger el
tráfico j\llídico en virnld de fundamentos sociales, que son análogos a los
intereses individuales.2'

Que, en tal sentido, las normas imperativas --C01T10 el articulo 259 del
Reglamento- son de observancia obligatoria.

(,.12. Que, en el escrito de alegatos, el Consorcio señala que, a través del ,\siento
n.o 21, se cumplió con el requisito de los quince (15) días <lueestablece el
artículo 259 para solicitar la ampliación de plazo.

Que, SIt1 embargo, el Consorcio confunde los dos requlslios
procedimenrales establecidos por el referido artículo 259. En efecto, dicho
artículo establece:

-
(i) Durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de

su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo; y

(ii) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho
invocado, el contratista o su representante legal solicitará,
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora
haya afectado el calendario de avance de obra.

" DI, LA pUI'.N'I'r,. M'lIlud. Op. dI.• pp. 798-799.

--------..., 32
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Proceso Arhitral .'óc¡:uic1o t:l1Crc Consorcio Vial del Sur y PrOl'{¡'S DC5ccmralizmlo

Trihlln:Jl .\rhítral:
1~(lll:lrd(Jthrl)(J~:I Ikralll1 (pn;sidclllt:)
Ro,,~Alhin:l. J\to .\hllioz
i\ Illrio Castillo Frcyrc

6.13. Que, dentro de tal orden de ideas, no corresponde declarar ni la nulidad ni

la ineficacia de la Resolución Directoral n." l553-2008-l\ITC/2l, así como

tampoco corresponde declarar ampliado el plazo por cuatro (4) días
calendario, solicimdo por el Consorcio.

Que, en consecuencia, se debe declarar infundadas tanto la primera como
la se¡''1ltlda pretensión principal del Consorcio.

DETI;RMINAR,SI COMOCONSEClIEKCIADE LADECLARACIÓNDE NUUD,\D DE LA
Rr,SOU:CIélN DmFD'ORi\! N." 1513-2008-1\['['CI21. y DE CONCEDI'R DI.: L\

AMPJ.IACIÓNDE PL\ZO N." 01. CORRESPONDE () NO sr.: HI,CONOZCAN LOS
M,\YOHESGASTOSGENICH,\I.ESEI'FCTU..\DOS POREl. CONSORCIO, r\SCENIW.NTI':,\
S/'3450.00 RESPECTO .~ LOS CIW)xO (4) nL\s Cr\I.END.\RIO SOI.lCI'I'¡\[)OS
MEDIANTEC\R'L\ N."02l-CVS/2008, CON FECHADE RECEPCIÓN24 [)F.llllJO DE
2008

POJ'idón del T n'btll1{¡jA rbitml

6.14. Que, en el último párrafo del punto 3 de! ,\cta de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tribunal Arbitral se reselTó el derecho de «omitir, con expresión de
razones, e! pronunciamiento sobre algún punto cOlltt'O\'ertido si ello
careciera de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros
puntos controycrtidos con los tlue el omitido guarde vinculacióm).

6.15. Que, en el presente caso, este punto controvertido está vinculado con el
punto controvertido analizado en los Considerandos 6.7. a 6.13. del
presente l,audo.
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Proceso Ar¡,j(riI1segllido entre Consorcio V;;¡l del Sur y Prrwf,ls IJescentróllizndu

'!'filllJn:ll ;\r\)ílfal:
J-<:dwmlo H:lrboza 13t'C'Jún (Presidente)
Rosa Albina Ato i\luñn:¿
¡\Iario Castillo Freyre

Que, en efecto, el Con~orcio fundamenta ~u pretensión de reconocimiento
de may(}re~ga~to~ genera1e~únicamente cn la nulidad de la Re~olución
Directoraln.o 1553-200S-MTC/21.

Que, en tal ~cntid(), dado que el Tribunal ¡\rbitral ha de~e~timado la
pretensión de nulidad de la Resolución Directoral n.o 1553-200S-tv[TC/21
y no ha declarado ampliado el plazo de ejecución del contrato, no
c()rre~ponde analizar la pretellSión sobre mayores g:l~tosgenerale~.

Que, en con~ecuenci:l, corre~p()nde declarar infundada la tercera
pretensión principal del Consorcio.

DliTERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLAlv\R LA NULIDAD 1( INE¡'lCACIA DE

1..\ RESOLUCIÓN DIRECI'OR,\L N.O 2'195-2008-1\['['(;121. DE "ECIIA 5 DE

DIClE:o.IBRE DE 2008. MEDIANTE LA CUAL PROVÍAS DECLt\RA FUNDADA I(N PARTE

LA r\MPI.I;\CIÓN 1)11 PLAZO N: 2 POR VEINTINUEVE (29) DíAS CAI.I'NDt\RTO DE

LOS TREINTA Y SEIS (36) DÍAS SOI.lClTADOS POR EL CONSORCIO y DE SER El.

CASO. SI CORRESPONDE O NO [)IICI.ARAR AMPI.L\DO lél. PLAZO EN LOS TRI':INTA y

SEIS (1(,) DÍ!\S C¡\\.END¡\I\IO

POJio'ril/ del Col/sarcia

(,.16. Que la ampliación de plazo n.U 2 estuvo su~tentada en la~ lluvias l]Ue se
presentaban en la zona (fuerza mayor o caso fortuito acaecido por cau~as
naturale~). Ello, tuvo consecuencia~ en el material de cantera y en la
colmotación de los rramo~ ] y Il.
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Proceso Arbitr:ll seguido entre Consorcio l'ial del Sur y PWl'ÚtS Descentralizado

'l'rihUllal Arbitral:
Edll:!.rdo B:'lrho7.:"!Bcr:lün (Prcsid.entl')
Ros:!. ,,\thin:"! .-\to ,\h\l10Z
l\l;lrio Cl'lstillo Freyrc

Que las lluvias se presentnron desde e! 21 de ocmbre hasta el 7 dt:

no\;embre de 2008, lo que ocasionó que no se pudiemn realizar los

trabajos con el equipo pesado.

Que dicha situación consta t:n e! Asiento n.o 78 del Cuaderno de Obra, de
fecha 29 de octl,bre de 2008, anotado por el Supervisor.

6.17. Que, asimismo, la ampliación estllVO sustentaua en la intermpción ud
tramo 11 (entre las progresivas 13+500 al 15+500) por los trabajos de
excavación de zanjas para el sistema de agua potable y alcantnrillndo que
ejecutó In j\funicipalidad de Pampas (para la localidad de ,[,ilaco).

6.18. Que, mediante Asiento n.o 91 de! Cuaderno de Obrn, de fecha 26 de
lloviembre de 2008, el Residente solicitó la ampliacióll de plazo por rreintn
y seis (.16) días calem!nrio: dieciocho (18) por los días de las precipitaciones
pluviales; cuatro (4) por secado y reconformado de la platnfmma; y
dieciséis (16) días por la intern¡pción de la vía por trabajos que ejecutó la
Municipalidad de Pampas.

6.19. Que, mediante Carta n.O060-2008-RL¡CVS, de fecha 26 de noviembre de
2008, el Consorcio presenta a la Super\'isión el Expediente de Ampliación
de Plazo n.o 02, por treinta y seis (36) días calendario.

Que, mediante Carta n.O 078-2008-RRSR-I'¡\i\IP,\S, de fecha 28 de
noviembre de 2008, la Supervisión recomend6 conceder \'einti11lIe\'e (29)
de los treinta y seis (36) días solicitados.

6.20. Que la Supervisión considera únicamente nueve (9) días por las
precipitaciones pltl\,jales; cuatro (4) por los deslizamientos a lo largo de la

---~-_.r

~



-

-

Proceso Arbitr:IJ seguido entre Consorcio l'h,J del SlIr y Prol'i;tS Dt:scenrraliz~I(Jo

'l'ril)lInal ~\rhjlral:
EduílrJo B:¡rboza Ikraún (Pn:sidcntc)
Rosa Albina Ato .Muiloz
~lario Castillo Frc)'rl'

vía y por la colmatación; y dieciséis (16) días por la interrupción de la vía

por trabajos 'lue ejecutó la Municipalidad de Pampas.

Que la Supervisión seiiala ,¡ue no se cuenta con la documentación
respectiva del SENAHMI para los días del mes de noviembre de 2008.

6.21. Que, mediante Resolución Directoral n.o 2495-2008-I\ITC/21, de fecha 5
de diciembre de 200S, Provías declara improceclente en parte la solicitud,
considerando -además del Informe emitido por la Superv'Ísión- la
documentación e informes adicionales expedidos por las áreas
responsables de dicha Entidad, que exib.-janademás el cumplimiento de lo
establecido en la Cláusula 34.4. del Contrato.

(,.22. Que el Consorcio cumpli(i con acreditar las lluvias durante el mes de

noviembre del 2008, clado que acljuntó al expediente de la solicimd de
ampliación de plazo: (i) el Certificado emitido el 18 de noviembre de 2008
por el.Juez de Paz de Conchucos, Pallas ca, en donde se indica que desde el
21 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2008 se produjeron lluvias,
dernJmbes y huaycos en las vías de Conchucos-ivlaynas, Pampas-
Tablaehaca y Pampas-Conchucos; y (ii) panel fotográfico.

(,.23. Que el Consorcio cumplió con lo establecido por el artículo 259 del
Reglamento y la aplicación del numeral 34.4. del Contrato contraviene
dicha clisposición, ya que se esrablecen re,¡uisitos adicionales expedidos
por la propia Entidad que dificultan las solicimdes de ampliaciones de
plazo en desmedro del contratista.

Que el numeral 34.4. del Contrato -al establecer que la Gerencia de Unea
de ProV"Íasdebe emitir un certificado de la existencia de un impedimento, a
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sllr y Prov{as Descenrralizado

Tribunal Arbitral:
Eduardo Barhaza Bcr:I\.'lIl (Pre~;d,'ntc)
Rosa .\¡bina .\ro .\[uño:l
~r;lrioC;I:)tillo Frc)'re

efectos de una ampliación de plazo- contraviene el Pronunciamiento n."

169-2003-GTN del CONSUCODE 010Y OSeE).

6.24. Que, en e! escrito de alegatos, e! Comorcio sosticne que ni en la Directiva
de Supervisión, ni en el Convenio BID-mRI'", ni en la nonnati\'a de
contrataciones de! Estado, se exige que los certificados del SENr\lftvn
constituyan documento probatorio de obligatoria presentación para
acreditar ampliacioncs de plazo.

Que, luego, en el escrito "para mejor resolver» el Consorcio señala tlue el
certiiicado que da con>tancia de la existencia de! impedimentos sólo se
aplica a las causales de caso fornlÍto y fuerza mayor (cláusula 34.4. de!
Contrato).

l'oJiáón de l'rof,'/{/J

6.25. Que el Comorcio no sustemó debidamente la ocurrencia de lluvias en el
mes de noviembre, ya 'lUlo prl'senta únicamente e! registro del SEN,\I\IHI
del mes de ocnlbre, obviando la constancia estadística de precipitación del
mes de noviembre. Por ello, sólo se reconoce los días correspondientes al
mes de octubre, cuyos valores de precipitaciones son mayores a 4 mm.

6.26. Que no se ha cumplido con lo establecido en el numeral 34.4. del Contrato
ni con la Directiva de Supervisión n." 03-2005-!vITCj21.

Que la referida Directiva establece que una solicimd de ampliación de
plazo debe contener, entre otros, los documentos tIue sustenten el pedido

de ampliación (como por ejemplo, SEN1\MHI, reportes petiodísticos,
declaración ele juez de paz dc la zona) y fotos.

--,
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Proceso Arbirral seguido entre: Consorcio Viill dd Sury Prov[a~ Dcsc:cflCrillizHdo

'J'ril)lUlal.\rlJilnLl:
J~du:.tnl(} Harhoz¡¡ Ikrotún (1'n:sidcIlIC)
Ros~ :\¡hina :\10 Mutloz
J\brio Castillo Freyre

6.27. Que el Consorcio no cumplió con las anotaciones respectivas en el
Cuaderno de Obra durante el mes de nm;emhre, ya que únicamente las
realizó la Supervisión. 1~Iresidente tuvo abandonada la obra.

6.28. Que ele las anotaciones en el Cuaderno de Obra, se aprecia "lue durante el
mes de noviembre sí se ejecutaron algunas partidas. Sin embargo, el atraso
y falta de avance se generó por la falra de inicio de las acti\.idades
pro¡.,rrarnadas,falra de personal, carencia de materiales, etc.

P".ridólI del T,ibl/llal Arbitral

6.21). Que, en primer lugar, se debe preClsar "lue el análisis oc este punto
conrroverrioo se circunscribirá al tema de las IIm;as en el mes de
nO\;embre, dado que es el periodo no considerad n por Pro\'Ías para la
l\mpliación de Plazo n.o 2, en tanto el Consorcio supuestamente no habría
acreditado su ocurrencia.

6.30. Que, en se¡"'1.lI1dolugar, cabe resalrar que la solicitud de ampliación de
plazo n.o 2 --en lo que respecta a las lIuvias- ha sido sustentada tanto
por «atraso o paralización ajenos a la voluntad del contratista» como por
«caso fortuito y fuerza mayo]»25

Que, incluso, en el propio proceso arbitral, se puede apreciar la
contradicción de parte del Consorcio al calificar la causal l1ue sustenta
dicha solicitud de ampliación de plazo.

25 Basta revisar la «jtlsrilícaci,ín legaJ,l Lit." la solicinld lit' ampliación de plazo n,o 2, presentada rncdial1tl'
Cana n," OóO-CVS/200H. de ft.'ch:1 2ó dc noviembre dc 200M.
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Edu<l.ruo Ihrboza [)craún (Presidente)
Rosa .•\lhinn Alo i\!uí)oz
i\lario Castillo Frc)'re

Que, en efecto, en el ~egund() párrafo de la página 15 de la demanda, el
Consorcio se1'wla que "las continuas precipitaciones ph.l\~ales (... ) es causa
de la AmpliaciÓn de Plazo n." 02 por fuerza mayor o caso fortuito

acaecido por causas naturales». (El subrayado es nuestro).

Que, sin embargo, en el tercer párrafo de la página 14 del escTlto «para
mejor resolver», presen tado con fecha (, de julio de 2012, el Consorcio
sostiene que "el certificado que da constancia de la existencia del
impedimcnto sÓlo se aplica a las causales de caso fortuito y fuerza mayo!»,
dando a entender quc éste no scría el caso.

6.31. Quc, en tal scntido, el Tribunall\rbitral debe analizar si las lluvias son o no
un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, a efectos de ver si, en el
presente caso, es de aplicación lo establecido en el numeral 34.4 de la
Cláusula Trig('sima Cuarta del Contrato.'"

Que la propia Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato nos dice llué
debemos entender por dichos supuestos. En efecto, la referida cláusula
establece lo sib'1.liente:

"TRIGr.SI'\.IA CUARTA: FUER!.A 1\1AYOR

1(, Dicho numeral establece lo siguiente:
«TRIGF:SIMA CUbRTA: FUERZA MAYOR
(...)
.14.4. Pnra C]ue 10$ ht'chos arrib~ descritos como causas de fUl'rzn mayor o casos fornlitos puedan

con:'!ituir C:lusas il1~rifiClhln que impidieron o dcmnnlfon la ejecución dt' la Ohra, dando lugu a
(('trnsos en b entrega de la misma. EL CONTRATISTA deberá recabar de la Gerencia de Línl':\.
dentro de los quince (15) días cak'ndarios (~ic)de concluido d hecho, un ccrlificado Cjl1C dé
constancia de la t'xi~tcncia d,:1 impcciim"IHo, sin el clIal, de ninguna manera y por ntngt'1n l1l.otiw)
habni. lugar :l la amplinción de plazo}' / o exc(.'pción del pago de penalidades.

(...)...
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l~wcc:soArbitml seguido t'lJfre Consorcio Villl del Sur X l'rQviag Descentralizado

'1'ril,una1. \rbilral:
Eduardo Barbm:a Bcraún (Pn.'sidcnte)
Ro:;a .I\lbina :\10 Muñoz
,\htrill C:lstillo ':rt'}'re

34.1. Se entiende por fuerza mayor al oL:a~1c111o externo, imprevisto
o inevitable, 'lue origina una fuerza extrai\a al hombre y que
como cons~cm:ncia impide el cumplimiento de la obligación
(ejemplo: incendios, inundaciones, explosiolles y utro:;
desastres naturales).

34.2. Se considera caso fortuito al obstáculo intemo, atribuible al
hombre, imprevisible o inevit:l.ble, provenienre de las
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida
(ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, actos de terrorismo).

(.. .)
34.5. En ningún caso y bajo nin¡runa circunst:lncit1, se coosidera1!Í

como qHlS;] de tiu;:rZjlmayor los fenÓmenos nílhtrales que
sean comunes o cíclicos en el área dondt~ se renE:'.•.) la Ohm.

(.... )). (El subrayado es nuestro).

Que, en tal sentido, las lluvias no pueden ser consideradas como desasrres
naturales, por lo tlue no calza en el concepto de fuerza mayor que la partes

pactaron en el citado numeral 34.1.

Que, asimismo, las partes han excluido expresamente del concepto de
fuerza mayor a at¡udlos fenómenos naturales comunes y cíclicos, como
son las lluvias en la zona .Ancash en donde se realizó la rehabilitación de

los caminos vecinales, materia del Contrato.

Que, en consecuencia, no corresponde aplicar al presente supuesto el
procedimiento de obtención lle certificado regulado en el numeral 3+.4. del
Contrato, dado tlue no se trata de un supuesto de fuerza mayor, sIno uno
de atrasos o paralizaciones !lO imputables al contratista.27

'17 Inciso 1:dd anículo 232 del Rt'gbmt'nro.

--- 40
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial eJelSlIr y Provías Descentr;tlizado

Trillllllill Arhitral:
Edl1:lnl11 Oarhn7.a Iknún (Prcsidcnl-c)
Rosa Albina ..-\ro ~ruñ();¿
i\-farin Cllslillo Frc)'re

6.32. Que, en tercer lugar, corresponde recordar el procedimiento para
ampliaciones de plazo establccido por el artículo 259 del Reglamento,

precepto que sCJia1alo siguiente:

«Artículo 259.- Prot,dim;f'IJ/(J
Pam que proceda una ampliación de pla7.0 de confonnidad con 10
est:tblccido ('n el :\róculo precedcnte, durante la ocurrencin de la
causal, el contrntista, por intermedio de ~u residentc, deberá anotar en
el Cl1~dl"rno de Obra las circunstancias que :l su criterio ameriten
ampliación ele plazo. Dentro ele In, quince (15) días ,iguientes de
concluido el hecho invocadD, el conttarista o >t, representante legal
solicitad cuantificará y sustcnranl su solicirud de ampliación dc plazo
ante el inspector o supervisor, segt"m correspond:1, ~it'lDpre que la
demora hay" afectado el eglendarin de avance "¡gent" (... ).
( ... )>>. (El ,ubrayado es nnestm).

Quc, como se pucde aprecia!", el contratista ticnc el deber no ~()lo de
solicitar y cuantificar una ampliación de plazo, sino quc debe su~tentarla en
tanto afecte el calcndario dc avance de obra vigentc.

Que, ello, incluso fue pactado por las propias partes en la Cláusula Décimo
Primera del Contrato, en donde se establece lo siguiente:

«D¡"cCI~L\PIUMF.RA: VIGPSCJ,\ y PLAZO
(...)
11.(L El Pl~zo pacrado sólo podrá ser prorrogado cuando se
iruill.fi.Que dnCllmcotalnwnte las caus~lcs siguientes y éstas
modifiquen el Calendario de ¡'vallee de Obra vigente y 1;1GIra crít-ica

del Calendario PERT-CPM:
(. .. )>>. (El subrayado es nuestro).

Que el Tribunal ,\ rbitral entiende los términos «sustcnraD> y «justifican>
como «acreditan). Por ello, este colegiado analizará si el Consorcio cumplió
con acreditar las lluvias que se habrían producido del 1 al 7 de noviembre
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y ProV{ii5 Desccnu<J1izóldo

Tril)unal.-\rl>itral:
I~{Iuanlo Barbm:a lk:ralul (l)rcsidcntc)
ROS:'l Albina Ato ~[llñm:
¡\Iario Castillo FrC}'re

de 2008, dado que Provías denegó la ampliación corresponcliente a dicho
periodo en tanto el Consorcio no habría presentado el repot-te del
SEN,\¡'vlHT del mes de noviembre.

6.33. Que el numeral 3.3.9. de la Directiva de Supervisión n." 03-200S-l\lTCj21,
relativa a las "Obras de rehabilitación, mantenimiento
periódico/ emergencia de caminos vecinales»,28establece lo siguiente:

,,3.3.9. AMPLl,\C¡ÓN DE PLAZO DE OBRA
El plazo pactado sólo podrá ser pro[rogaJo cuando se
justjtiquc documentalmente las cal1~~lksy estns UlodiiiLluen la
nna crítica dd cakndario valurizados de avance de obra y
PERT.CPM( ... ).
l.as lluvias nonnales de la zona no son causales de 3mpliaci()11
de pla?o pero sí l:lS consecuencias de estas, si es que
deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el nonnal
desarrollo de la obra, lo cm,l dche ('st¡;¡rdebidamente sustentado
~ocluyendo documentos de la entidad responsable), incluir
ndem1.s panel fotográfico.
(...)
c. Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el

Contratista
_ Copias de los Asientos del Cuaderno de Obra, donde se
evidencia el origen r ocurrencia y término dI.:la cilusal de
ampliación de plazo.

_ Diagrama J'ERT-CPI\I ,le la Obta en el 'Iue se demuestre
la afectación a la rlIta crítica producida por la causal
invoc~llh.

~ l\temotiu dcscript.iva de las causales de la ampliación tle
plazo.

_ Justiticadón técnica y lt'61ü1.
- Conclusiones y Recomendaciunes.
_ Otros dQcumcn(Qs que ayuden a sustenmr el pedido Lit,

ampliaciÓn.

::11 En d punto 1.2 de dich:\ Dirt'ctiva, SL' señab (.IlIe (~laprcscnt(.~Directiva COnl)a parte inrcgranlc del
cotHnHO de obra cual{)ui{'ra st'a SlI rnodalidnd de ejecllción )' sl;;d de cumplimiento ohligarorio de 1:1
supl'lvisión exlernn n inspector de la obra».

-'-..
•
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Tribun¡¡1 Arhitri\l:
Eduardo BarhOí':a Bcnlún (Prcsit\cnlt')
Rosa .\¡bina Alo ~[uiloz
.\hlrio Castillo Frcyrc

_ Ponel fotognítico». (El subrayado es nnestro).

Que, como se puede apreciar, Direcriva de Supervisión n." 03-2005-
MTC/21 h'lIarda concordancia con lo establecido por el artículo 259 del
Reglamenro, ya tIlle hace referencia a que los pedidos de ampliación de
plazo deben estar sustentados con documentos (sin especificar n estahleccr

alguno en particular).

6.34. Que, de la revisión de la solicitud de ampliación de plazo n." 2, se aprecia
que el Consorcio habría pretenoido sustentar el tema de las Ilu\~as con los

si¡,,'uientes docu men tos:

-

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fotografías en relación a las 1lU\~as. Sin cmbargo, no se aprecia la
fecha a la qlle corresponde caoa una de ellas (es decir, si
corresponden al peliodo del 1 al 7 de noviembre de 2008 en

controversia);

Constancia emirida el 11 de nO\;embre oe 2008 por el SENM,IH!
a pedido del Consorcio, en torno a las lluvias del mes de septiembre
)' octubre de 2008. En tal sentido, no corresponde al petiodo en

controversia;

Estadística emitida el 25 oe noviembre de 2008 por el SEN¡\i\l1-l1 a
pedido del Consorcio, en torno a las lluvias durante los atlOS 200.) a
2007. En tal sentido, no corresponde al pet;ooo cn controversia;

Certificado emitido el 18 de nO\'iembre de 2008 por el Juez de Paz
del Distrito de Conchucos Segunda Nominación, Provincia de
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Proceso Arbitral seguic10 entre Consorcio \'j.ll del Sur y PCOl'ias Descentralizado

TrilmnalArbitrál:
Eduardo Ihrbozf\ Bcraún (l'reúdellte)
Rosa :\lbiu:l ¡\tu }'fl1ño'Z

i\lariu Castillo Frcyrc

Pallasca, Región Chavín, Ancash, en torno a las lluvias del 21 a131
de octu!Jre y del 1a17 de noviembre de 2008;

(v) Noticias sobre lluvias y huaycos en Ancash. Sobre el particular cabe
seí'lalar que de la noticia del diario (<1,aRepública» se aprecia que
tiene fecha 7 de abril de 2008 y que de la noticia del diario «El
Comercio» no se desprende fecha alguna.

(vi) Un (tinforme tliario tic lluvias y volumen de agua en reseryorios». El
informe ya desde las 13:00 horas del 13 de abril de 2008 hasta las
13:00 horas del 14 de abril de 2008. En tal sentido, 110corresponde

al periodo en controversia; y

(Yii) Una noticia sobre el cambio de hora1~()de salida de la empresa Perla
del Alto Mayo, debido a las fuertes llu\~as. No se aprecia la fecha de

dicha noticia.

Que, dentro de tal orden de ideas, el único documento llue sustentaría la
ocurrencia de las Iluyias dd 1 al 7 de noviembre de 2008 sería el
Certificado emitido por el Juez de Paz del Distrito de Conchucos. Sin
embargo, de él no se desprende la intensidad de las lluvias y sus
consecuencias en la zona de rrabajo.

6.35. Que llama la atención del 'l't~hunal l\rbitral que bs constancias emitidas
por el SENAMI-Il (con fechas 11 y 25 de noviem!Jre de 2008) no se
refieran a las lluvias del mes de no\~embre de 2008.

44
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Proceso Arhjtr~J seguido entre Cnnsnrcio Vial del Sur y Prov"l~Descentralizado

Trjb~lnnl ..\rhitrnl:
Eduardo Ihrhoza f\craún (Prcsidl'nre)
Rosa .\tbina Ato i\l\lñnz
~tario t.astiUo Frcrrc

Que, aSImIsmo, llama la atenclOn del Colegiado el hecho de que el
Consorcio no haya acreditado en este proceso y para efectos de este punto
controvertido la ocurrencia de las lluvias del 1 al 7 de noviembre de 2008,
por ejemplo. con una constancia del SEN¡\'\lHl, a pesar de tener la carga

de la pmeba.

Que, sobre el particular, cabe recordar que un principio fundamental es la
carga probatoria, respondiendo a la actuación de las partes no sólo alegar
el posible derecho que les corresponda, sino también acreditarlo ante los
árbitros.

6.36. Que de los Asientos del Cuaderno de Obra que se anotaron del 1 al 7 de
noviembre de 2008, se aprecia lo si¡''1.Iiente:

6 (i) Que el Supervisor -medianre ¡-\siento n." 080, de fecha 3 de
noviembre de 2008- hace referencia a las lIuv;as, en el sentido de
que por su causa las cunetas se están colmatando y solicita al
Consorcio efecruar la limpie7.adel caso; y

(ii) Que el Supervisor -mediante Asiento n.o 081, de fecha 5 de
nm;embre de 2008- solicita al Consorcio se inicien los trabajos
más temprano, en tanto las lluvias se Jan en las tarde,. ¡\simismo, el
Supen'isor hace referencia a las cot1l1nuas lluvias, indicanJo 'IU('

sugerirá a Prov"Ía, la parali7.ación de la obra y/o se dé inicio al
proceso de resolución administrativa;

6.37. Que, de lo ana!i7.adoen los considerandos 6.34 a 6.36 del presente J .audo,
el Tribunal Arbitral estima que, en efecto, del 1 al7 de noviembre de 2008
se produjeron precipitaciones pluviales (sobre rodo por el certificado

)\--~.-.-
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Proceso Arbitral seguido entre Cunsorcio Vial dd Sur y Prov{as Descentr.lllzMlo

.1.rihullnl.\rllitral:
I~dllardo Harhoza Hcrallo (Presidl..'ntt")
Rosa Alhina Atu ~[llñtlz
!\iluio Castillo Freyrc

- 6.38.

emitido por el Juez de Paz). Sin embargo, en el presente proceso y en lo
relativo a estc punto controvertido, no sc ha gencrado convicción cn el
ColChriadocn lo relativo a llue las lluvias cn dicho pedodo implicaron una
dcmora quc haya afectado el calcndario de avance vigentc, tal como lo
cstablece el artículo 259 del Rcglamento. Ello, en la medida de que las
lluvias per .reno implican necesariamente afectaci()[\ en el calendario de
avancc dc obra.

Que, asumsmo, el Tribunal l\rbitral no puede obviar el hecho de que,
como se verá en el Considerando 6.42 del presentc Laudo, el Consorcio
también está solicitando una Ampliación de Plazo n.o 3, en donde una dc
las causales cstarÍa sustentada en las lluvias quc se prescntaron del 1 al 11
dc noviembrc, 21 de noviembre y del 26 al 30 de noviembre de 2008.2"

Quc, como se puede apreciar, el periodo de llll\'ias no reconocido por
l'rovias en 10 relativo a la l\mpliación de Plazo n." 2 también ha sido
contemplado para el pedido de l\mpliación de Plazo n." 3;'" el cual será

-
2'1 En d último p~rrafo de la páginfl. 20 dl'l t;'scrito de dem~rul:l "e h~ct' referencia a tIlle las lluvias se
prcsI:1l1awn <.Id 21 de octubre al 7 de noviembre de 2008. Sin emb~lfgo, el Trihunnl ArhiTral entiende
l)Ue se lrala de un error de digitaci6n, oal..lo l.llle sería el mismo plazo consignlldo p3ra sustentar la
Ampliación de Plazo n.o 2,

Ello Sl' Vl~ratificado, con lo ~('ñalad()por ('1Consorcio. en d st'gllndo párrafo (te la p~gjna 7 dd
cscrito de niega tos, en donde se imtica clllc «1.- L~ primerll fue por llllvia¡; <.'0 1fl.lona en el periodo dd
(J I íl1 11 de Iloyi<,'mhre de "008 21 I1m'ÍS'mbrr )' del "6 nI :\0 de noyiemhre l\lAS (¡¡ic) 05 días de. secado
dé' la pbl.,forma y rcconformación oe la p1amforlll:l)J. (El subraYí1C{oes nuestro).

Asimismo, t'n el t!;'rcerpnrrafo d{~la página 15 del escrito de «(par<l. mejor rcsolven~lpresentado con
fccha 6 de julio de 2012, sc sei'1a1alo siguicn[c: ,(1.- 1..1 primera fue por CONSECU¡':NCIAS DE LAS
(sic) 1I11\'iast'n la zona cn el periodo del 01 :1\11 de noviembre de 200H 21 noviembre y del"6 al :\0 de
noviembre MAS (,ic) 05 días de secado de la plataforma y ,econformación de la plataforma)). (El
subrayado es nuestro),
111 Inclllso, en el Informe de la Supervisión rdativo a la Ampliación de Plazo n,o :) (presentado a
Provías, con fecha 29 dc diciembre de 2008, mcdiante Carla n.o 092-200B~RRSR-Pr\t\IPAS), se señala
Jo siguientc l(Tcncr presente (jllC l~slosdías de llu\'lol no se consideró (sic) en la Ampli:lCión de Plazo n."
02. por<'ll1cno se contalxl. con d Cerr,if1cado de SeoamhDl.
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Procc.'U) Arhitral fiegn;rlo entre C:omwrcin Vial cid Sur .v 1'rm'{/I:; Dc:;cc:mrfllizflt1n

Triln.lm\l.-\rhitml:
Eduaedü lheboz:l Rt'r:lún (I'residenre)
Rosa ,i\Jbill¡l .Ato "IUI)OZ

J\fario Cll~ti1l0rrcyre

objeto de análisis por el Tlilmnal Arbitral en los Considerandos 6.52 a 6.5R

del presente Laudo.

Que, en otras palabras, el Consorcio pretende se reconozcan dos
solicintdes de ampliación de plazo basadas en el mismo hecho acaecido en
el mismo periodo, a saber: llU\'ias del 1 al 7 de noviembrc de 2008.

6.39. Quc, dcntro de tal orden de ideas, el Tribunal Arbitral no puede declarar la
nulidad o indicacia de la Resolución Directoral n." 2495-200B-MTC/21,
de fecha 5 de diciembre de 2008, ni rampoco puede declarar ampliado el
plazo de ejccución con tractual de veintinueve (29) a treinta y seis (36) días
calendario.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la cuarra y (]ul11ta
pretensiones principales del Consorcio.

DETERMlN,\R SI COMO CONSECUENCIADE f.r\ NllLIDAD DE !.,\ RESOI.l;r:Ic'r-,¡
DIRECTORA!. N.O2495-2008-MTC/21 y DE L\ l\MPI.lACtÓN DE PJ.AZO N." 02.
CORRE,P()NTW () NO SE RECONOZCAN f.OS ~IAYORES GASTOS GENF.RAJ.ES
F.f'FCl'U,\DO, PORFf.CclNSORCIO ASCENDENTF"ASI 31.703 16

l'n.ridón riel TlibllJwl Arbitral

6.40. Que, en el último párrafo del punto 3 del Acta de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tlibunal l\rbitral se reservó el derecho de «omitir, con expresi()n de
razones, el pronunciamiento sobre alg-ún punto conrrm'errido si ello
careciera de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro U otros
puntos conrroyertidos con los (lue el omitido guarde \'inculación)}.

"
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Proceso Arbitr<11 seguido entre Consorcio \'j:ll del Sur y Pro\'ias Descenrnllizildo

Tribunótl Arbilf<ll:
I~{tllanlo BarOOz..L 13l:nlún (Presiden re)
ROS<l ¡\¡hinót AlU }.[urim:
J\hrio Castillo Fn:yn::

6.41. Que, en el presente caso, este punto controvertido está vinculado con el
punto controvertido analizado en los Considerandos 6.29. a 6.37. del

presente Laudo.

Que, en efecto, el Consorcio fundamenta su pretensión de reconocimiento
de mayores gastos generales tmicamente en la nulidad de la Resolución
Directoral n.o 2495-2008-MTC¡21.

Que, en tal sentido, dado que el Tribunal ,\rbitral ha desestimado la
pretensión de nulidad de la Resolución Directoral n.o 2495-2008-MTC¡21
y no ha declarado ampliado el plazo de ejecución del contrato, no
corresponde analizar la pretensión sobre mayores gastos generales.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la sexta pretensión
principal del Consorcio.

Dr':TI\RMINAR SI CORRr,SPONDE O NO SE DECLARE !.A NULIDAD E INEFICi\C:IA IW.

1"\ RESOLUCIÓN DIRECTORA!. N." Q14-20Q')-l\fTC/21 DE ¡;ECJlA 8 DE ENERO DE

200') ~IEDlANTF 1"\ ClIAI. PRoviAS DECLARA APROBADA EN PARTE L\

AMPLIACIÓN DE PI.A7.0 N." 3 POR VFINTISJETE (27) DíAS CALENDARIO DE LOS

TREINTA Y OCIIO (38) DíAS SOJ.lClTADOS POR El. CONSORCIO y DE SER El. CI\SO

SI CORRESPONDE O NO SE DEClARE ,\MPI.IADO EL PI.,\ZO POR TREINTA Y OCIIO

(38) níAS CALENDARIO

Posición de! Con.wráo

6.42. Que la ampliación de plazo n." 3 considera como causal las fuertes Ilm'ias
(jue se presentaban en la zona (fuerza mayor o caso fortuito acaecido por
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Proceso Arilitra! scgllido entre Consorcio Vial del 51fr y Pro'l!las Descenrraliz:ulo

'ffllmn:ll.\rll1tr:ll:
J~duardo l\arboza Heraún (Prcsi(lcnTc)
Rmll :\lhinll :\to ~(uño:z
~[ario C;l~tillo Freyrc

causas naturalcs). Ello, tuvo consecuencias en el malerial de cantera)' en la

colmotación de lo~ tramos 1 y 11.

Oue la~ lluvias se prcsentaron del I al 11 de noviembre, 21 de noviembre l', .
del 26 al 30 de noviembre de 2008,31 10 que ocasionó que no se pudieran

realizar los trabajos con el equipo pesado.

6.43. Que, asimismo, la ampliación estuvo sustenrada en la interrupción del

tramo 11 (entre las pl'Ogresi\'as 13+500 al 15+500) por los trabajos de
excavación de zanjas para el sistema de a!,'Uapotable y alcantarillado que

ejecutó la Municipalidad de Pampas (para la localidad de Tilaco).

6.44. Que, mediante ,\siento n." 110 del CuadernD de Obra, de fecha 22 de
diciembre de 2008, el Residente solicitó la ampliación de plno por treinta
y ocho (38) días calendario: diecisiete (17) por los días de las

precipitaciones pluviales; cinco (5) )1or secado y reconfonnado de la
plataforma; l' veintitrés (23) días por la interrupción de la \1a por trabajos
que ejecutó la Municipalidad de Pampas.

.'1 En el último p:irr:tfo de 1:1p~gin;1 20 del e~crito <1edt'l11n.nda se hace referencia :1 que las Ihl\"ia:; ~e
prc$cnt:lron del 21 de octuhre nI 7 de. nOVit'lnhre de 200R. Sin ('mbar~o, el Tribl1n;11 Arbitral t~nticndt'
'luc se trata de un error de, digitación, d;1do qlle seríll d mismo plazo con~igl1ado P:lf<l m:;lcntar la
i\mplinción de Plazo n.o 2.

F,llo se ve rlltificado, con lo señnl:ldo por el COllsorcio, en el segundo p}lffafo de. la página 7 (!t..'¡
escrito de alegatos, en donde se indica tlue (~I.- L:l primera fue por l111vi:lsen In zona en el peliotllJ tld
01 ni 11 de noviembre (k 200H 21 noviembre}' del 26 al 30 de no\pirml.m: t"tAS (sic) OSdías dt.~secado
de l:1 plataforma y rcconformnción de la platarormn.). (El suhrnyado es nll~srro).

Asimismo, en el tncrr párrnfo de la página 15 dd escrito de ¡'pnf:1 ITlcjor resol\'('[)}, pn:sentado con
fecha 6 de julio de 2012, se scilala lo siguiente: «1.- La primem fuc por CONSECUENCIAS DE LAS
(sic) 11IlVi;1S ('11 la zona en el pcrimlo del 01 :JI 11 de ooyiembr.t..:..J.k.200B 21 novi('nilirc)' uel ~óal .)0 d(~
novjembre ¡\"IAS(sic) OS días de s('cndo de la plataforma y rcconformaciÓn de la p1:lt;1forl11;1)}, (El
sllbraY:l<lo es nuestro).
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Proceso Arbiw¡] seguido entre Consorcio Vial del Sur y Provias Dcscenrntlizado

'frihun:ll ..\rhitral:
Edu:lrdl> Ihrboza Onaún (prc:sidl:ntc)
Rosa Albina :\10 :(I,[uñoz
i\lario C:l!'tiUo preyre

-

-

6.45.

6.46.

Que, mediante Carta n.O068-2008-IU./CVS, de fecha 24 de diciembre de
2008, el Consorcio presenta a la Supervisión el Expediente de ,\mpliación

de Plazo n." 03.

Que, mediante Carra n." 092-2008-RRSR-PAMP;\S, de fecha 26 de
diciembre de 200B, la Supervisión recomendó conceder treinta y dos (32)
de los treinta y ocho (38) días solicitados, sin sustentar adicionalmente el
por qué no reconoce seis (6) días.

Que, sin embargo, en el escrito de alegaros, el Consorcio seíi.ala que el
Supervisor consideró que las lluvias sólo se presentaron del 1 al 7 de
noviembre de 2008, a pesar de que el Certificado del SENAMHI indica
que fueron diecisiete (17) días los afectados por lluvias.

Que, mediante Resolución Directoral n." 014-2009-MTC/21, de fecha 8
de enero de 2009, Provías declara improcedente en parte la solicirud,
considerando -además del Informe emitido por la Supervisión- la
documentación e informes adicionales expedidos por las áreas
responsables de dicha Entidad.

Que la Entidad reconoce únicamente veintisiete (27) días calendario,
haciendo referencia a un error material en la Resolución Directoral n."
2495-2008-M'l'C/21 en torno al plazo contracmal, ya llue lo correcto era
que el vencimiento del referido plazo fuese el 29 de diciembre de 2008.

Que la Resolución Directoral n.o 014-2009-MTC/21 carece de sustento
(motivación) al¡..,'Unorespecto a la disminución de la ampliación solicitada,
a pesar de que el Consorcio acreditó técnica y documenralme11le los treinta
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Proceso ArbitrílJ sc¡:uiclo entre Consorcio Vial del Sur y Prm'ias Descenrmlizatlo

Trihunal.\rhirral:
I'Áluanll) fhrhoza Iknllll1 (Prcsillcntc)
Rosa .i\lhina ;\ro \[uiioz
¡\brjo CasTillo Freyre

y ocho (18) días, de con formidad con lo establecido por el artículo 259 del

Reglamento.

Que, en tal sentido, la Resolución Directora] n." 014-2009-MTCj21 es

nula, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Ley del

Procedimiento l\dministrati\'o Cenera!.

6.47. Que, en el escrito de alegaros, el Consorcio setiala que la Entidad no ha
considerado los días de lluvias, aduciendo tlue no se cuenta con el

certificado emitido por el SENAMI-lI, lo cual no es cierro porque sí se

adjuntó al expediente de la solicimd.

Que, asimismo, en el referido escrito, el Consorcio setiala <Jue ni en la
Directiva de Supervisión ni en el Convenio BID-BTRF ni en la normati\'a
ele contrataciones del Estado, se exige que los certificados del SENl\l\Il-l!

se presenten obligatoriamente.

(,.48. Que, en el escrito «para mejor resolven>. el Consorcio señala que el registro
del SI':N,\i\!I-II presenmdo en el mes de noviembre en la ¡\mpliación de
Plazo n," 03, es prueba suficiente para acreditar las lluvias ocurridas en la
zona en dicho mes. Sin embargo, sin una uniformidad de criterios, la
Entidad desconoce dicha constancia a pesar ele que en la ,-\mpliación de
Plazo n,O02 fue válida la presentada en rorno al mes de octubre,

PO.fición de PlVl'ítl.f
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Proceso Arhitral seguido entre Consorci(J Viill del Sur y Proda!:i Descentwliz:ulo

Trihuna! Arhitral:
¡.:Jtlardo IhrhoZfl Beraún (Presidente)
ROS;l .\lhina Ato 1luñO:L
!\Illrio Castillo !"rcyre

6.49. Que el Consorcio no presentú el sustento récnico, ni presentó los .Asientos
del Cuaderno de Obra,)' ni sustentó debidamente la ocurrencia de lluvias
en el mes de nov;embre, ya que presenró únicamente el re¡,>istro del
SENi\MI-Il del mes de octubre, obviando la constancia estadística de

precipitación del mes de noviembre.

6.50. Que el trámite es extemporáneo, dado que fue presentado el 21 de
diciembre de 2008, cuando el plazo que tenía el Consorcio era de quince

(15) días de concluido el hecho invocado, de conformidad con lo
establecido en la Directiva de Supen;siún n.o 003-2005-i\ITCj21. Ello,

teniendo en cuenta que el período de lluvias llue sustentó el pedido iba del
[ al 11 de nO\;embre, 21 de noviembre y del 26 al 30 de noviembre del

2008.

Que, asimismo, no existe concordancia en el Expediente de l\mpliación de
Plazo n.o 3, dado que en la Memoria Deseriptiva y en la Justiflcación

Técnica Legal, se hace referencia a que [as llm;as corresponden al período
del 1 al 11 de noviembre, 21 de noviembre y del 26 al 30 de noviembre de
2008; mientras que en las Conclusiones y Recomendaciones, se hace
referencia a que las 11Ll\;as corresponde.n el período del 1 al 13 de
noviembre, 21 y 22 de noviembre y del 26 de noviembre al 18 de

diciembre de 2008.

6.51. Que, por ello, Provías únicamente concedió la t\mpliación de Plazo n." 3

por la causal relativa a las obras de agua, desagüe y alcantarillado
efectuadas por la l\[unicipalidacl de Pampas. La interrupción de la vía por
los referidos trabajos fue del 26 de noviembre de 2008 al 22 de diciembre

.n ::\t' indica 'lile el Rcsidcntc ni el Supen'isor han cft:ct\l:ldo anomción CIl el Cuaderno de Ohm,
rcl:.tcion<tda a la ncurrencirl de las lluvias.
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Pwceso ArhitriJl seguido entre Cr)Osorcio Vi;d del Sllr.v P(Ov{as Descentralizado

TrillUnal,\rhile.l!:
Fduan.lo Barhoza fkr:nhl (presidclltl')
Rosa .\lhina 1\10 :\hlll0Z
¡\[ano C:lsrillo Frcyrc

de 2008, por ló que ~e otorgó al COMorcio una ampliación de plazo de
veintisiete (27) días caleneJario, por atrasos o paralizaciones ajenos a la
voluntad del Contratista.

Po.riáól/ del TIi/!IIl/a! /l¡{Ii!m!

6.52. Que, en primer lugar, eJebemos referirnos al tema de la supuesta falra de
motivación que el Consorcio ha argumentado como causal de nulidad de la
Resolución Directoral n.o 014-2009-I'vITC/21.

Que, de la lectura de b referida Resolución Directoral, se aprecia tlue se
aprobó parcialmente la solicitud de ,\mpliaeión de Plazo n.o 3, <:tl base al
Informe n.o 31-2009-1\ITC/2I.UG1\L, de fecha 8 de enero de 2009,
emitido por la Unidad Gerencial de 1\sesoría Legal.

Que, asimismo, se aprecia ,¡ue el referido Informe se basa en las
consideraciones técnicas emitidas por la Unidad Gerencial de Transporte
Rural;" en donde se opina conceder la ampliación por veintisiete (27) días.

Que, dentro de tal orden de ideas, se aprecia que la Resolución Directoral
n.o 014-2009-MTC/21, sí esnJ\'() moll\'ada. La motivación consista,
precisamente, en la referencia a Informes de Unidades de la Entidad, en
donde se hace el análisis de la solicitud eJeampliación de plazo .

.H C:1hl' r('saltar (1'1(' la Unidml (;('rl>llcial dc Tmnsporte Hnrill recomendó conceder vciruisic!c (27)
días, scgt'm lo d('s~rrolbd()en el Tnformc n.o ()().~-2.()()9-t\rTC/21.UGTR/JVc;. dc fecha 7 de ('nl'ro de
2009. En dicho Informe. lIie sci'lal<l que «se incurre ('11 error al incluir dentro dd Ex¡x.di('nre de
Ampliación de Plazo n.n 03 a las lluvias p;cl1er~das durante el mes de Noviembre, dada la
cxrempor:lOeidad de su tdmitc».Ello, en tanto el periodo de lluvias reclamado finalizó ti 30 de
noviembre tlt' 2008 Y los quince (15) oías siguientes vencieron :lOft'S dl~que S(' pn~sentara el Expl'dienlc
elc la Ampliación 00 qm' recién ocurrió el 24 de diciembre de ::!OOR).
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Proceso Arhitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y ProvÍas Descentra1iz~ldo

Tr¡huml ~-\rhitr::ll:
Fdu:lrdo lhrl)()za Ikr.¡ún (Presidente)
Rosa ~-\lbin:tAro l\1uñoz
:\Iario Castillo I"rcyrc

6.53. Que, en segundo lugar, se debe precisar que el análisis de este punto
controvertido se circunscribirá al tema de las lluvias en el mes de
noviembre, dado (lue es la causal no considerada por Prodas para la
¡\mpliación de Pla7.o n." 3, en tanto el Consorcio supuestamente habría

presentado exremporáneamente la solicitud y no hablia acreditado su

ocurrenCia.

6.54. Que, en lo relativo a la oportunidad para solicitar la ampliación de plazo,

debemos recordar que el artículo 259 del Rep;lament<r" establece lo

slb'Ulente:

((¡\rticulo 159.- IJJ"(Ifedimit'J/lo

Para que proceda UIl3 ampliación de plazo de cOllfonnidad con lo
establecido en el ¡\metIlo prcceut:lltt:, duranrr la ocurrcncia de I:-t
cíltl¡ml el contratista. por intt'nnedio dt. su residente deberá aOOTf!ren
el Cuaderno de Obra las circuQstancias que a su criterio ameriten
ampliación de pinzo. Dentro de 10< ¡¡¡lince (15) días siguientes de
coocluido el hecho jJl\~()cíltlQ el cootratista o su represel1t~nre legal
solicitará cuantificará y snstentí1r~su solicitud de mnplincjÓn de plazo
ante d inspector () SUpcf\~sor. SCgllI1 corresponda, siempre que la
dcmor.l ha}'í\ afecrndo el (';)l('ndarjq de íl\'íll1ce vigen(.t (... ).
(oo .)>>. (ID subrol'ado es nuestro).

Que, como se puede apreciar, para que proceda la ampliación de pla7.0, el

Consorcio debió:

(i) J\ través de su Residente y durante la ocurrencia de la causal, anotar
en el Cuaderno de Obra las circunstancias ([ue a su criterio ameriten

ampliación de p1aw;J5 y

].. Aplicnhlc snplctoriamcme Occonformiuad con lo establecido tilla CI:iusula Novena del Contraro.
'.i l~lloV:1J~la mano con lo seilalado en clliteral e) del numeral 3.3.9. de la Directiva de $upervi5ión
n.o 003-200S-M'l'C/21, en donde se c~t~lbleccel cuntenido del Expeuic,,'ntc ue Ampli~cióll que debe
presentar el Contratisra }' en donde se seii.ala expresamente que se deb(~npresentar «copias de los

)
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Prnces() Arbjtra/lScguldo entre Consorcio Vh,' del Sur y Pr(wias De'5iCentr:lliz~cJo

Tribuml :\rhirral:
Eduardo narhoza Heralll1 (Presidcnf(~)
Ro~nAlbina .Ato ~hU10Z
~brioCasrillo Fn.'yn:

(ii) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho
invocado, solicirnr, cuantificar y sustentar la solicinld dc ampliación
de plazo ante el Supervisor, siempre que la demora haya afectado e!

calendario de avance vigenre.

6.55. Que, mediante Carta n." 068-2008-RL¡CVS, de fecha 24 de diciembre de
2008, el Consorcio remite a la Supervisiún el Expedicnte dc la l\mpliación

dc Plazo n.O 03.

Que, en dicha Carta, se hacc rcfercncia a que la ampliación cs de acuerdo a
lo anotado en el ;\siento n." 110 del Cuaderno de Obra, de fecha 22 de

diciembre de 2008.

Que, sCh'ún lo expuesto en el ítem lIT, denominado "Memoria Descriptiva»
de! referido Expediente, se señala expl'csamente lo sih'lliente:

«1. Las consecuencias de las lluvias las cuales tjel1cn un periodo de
duración del 01 al 11 de Noviembre, el día 21 de Noviembre J' ( ... )
del 2() al ')0 del mismo mes de Noviemhre)). (El subrayado C~

nuestro).

Que, cabe precisar que dichas fechas coinciden con las señaladas por el
Consorcio en el presente arbitraje:'"

6.56. Que, sin embargo, se puede apreciar que la anotación en el Cuaderno de
Obra que establece el artículo 159 del Reglamento como requisito para que
proceda la ampliación de plazo, no se efectuó durante la ocurrencia de la

Asientos del Cuaoerno de Ohra, donde se evidencia el origen y ocurrencia y término dc. la cl\Isal de
~mpli:Ki()n de pln{») .
.\fi Ver considerando 6.42 del presente 1~1tJ(lo.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio l'll'll del Sur y Prov[¡ts Descentralizi1do

'l'rihlln~1 .\rhitral:
Eduardo Ihrhoz~Beraún (Presidente)
Rosa Albina Ato \tl1ñn'l.
l\brio Castillo ¡"reyre

causal, es decir, Jurante el periodo expresamente seilalado por el propio

Consorcio.

Que, incluso, en el ítem uenominado <0usáficación Leg:tl»del Expediente,
se hace referencia únicamente a los 1\sientos n,''' 108,37109,'s 110'9 y 111;10
del Cuaderno ue Obra, de fechas 19, 20, 22 Y 23 de diciembre de 2008,
respectivamente. Ninguno dc los 1\sientos anotados por e! Consorcio se
efectuó uurante la ocurrencia de la causal, tal como lo establece el referido

articulo 259 del Reglamento.

Que, uentro de tal orden de ideas, e! Consorcio no ha acreditado que
hubiese cumplido con este pnmer requisito del artículo 259 de!

Reglamento.

6.57. Quc cl Consorcio, en e! propio Expediente de 1\mpliación, señala que se
juntan las causales de ampliación de plazo (la de lluvias y la de trabajos
efectuauos por la !v[unicipalidad de Pampas), «debido a la imposibiliuad de!
CONTRATISTA de presentar la causal n." 01 (consecuencia de lluvias)
dado que estaba en curso un tramite (sic) de cambio de residente e! cual se
formalizo (sic) con Resolución Directoral n," 2416-2008-1',['1'C/21 con
fecha 26/11 /OS siendo esta situación no imputable al contratista (... )>>.

Que, en otras palabras, el Consorcio podría estar justificando su
incumplimiento al primer requisito del artículo 259 del Iteg1amcnto, en e!
hecho de que no habría teniuo Residcnrc de Obra .

.\7 Anotado por el Contratista.
lK Anomdo por la Supervisión.
l') Anotado por el Contratista .
.1Il Anotado por la Supcrvisiún.

~---
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vhl1 del Sur y P((J,'(a~Dr:~ccntralizado

Trihuml1 Arbitral:
Eduardo Bil.rllOza Rcraún (Presi,1cnrc)
Rosa ..:\tbina Ato Mllño:.::
t\lario Castillo ¡,;'rq'rc

Que, de la re\'i~ión de la Resolución Directoral n," 2416-2008-1\ITC/21 se
aprecia que el Residente, ingeniero )a\;er Coronado Farroti:ín habría
renunciado y que en ~u reemplazo el Con~orcio recomienda designar al
ingeniero I~dgarWilson Rodríh'1.lezChutjuino,

Que si bien de la documentación que obra en el expediente, no se
desprende la fecha en (Jue renunció el ingeniero Coronado, debemos
recordar que, según el artículo 242 del Reglamento, en la obra debe estar
--de modo permanente y directo- el residente, el cual es el representante
del Consorcio en la obra,

Que, en todo caso, el 26 de noviembre de 2008 se aprobó la designación
del Residente ~ustitllto, por lo que no se entiende por (Iué recién -
mediante 1\siento n,o 1J0, de fecha 22 de diciembre de 2008 (es decir, casi
un mes después de la designación del Residente su~tinIro- se ~olicita la
Ampliación de Plazo n,o 3,

Que en el referido ,\~iento n,o 110, se setiala expresamente lo siguiente:

"En la fecha se solicita la ampliación de plazo n," 03 por 3H días,
siendo las causales las consecuencias oc la lluvia acacei(h en los
períodos del 01 al 11 de Noviembte el 21/11/0H y del 26 al 10 de
Novíembre (.. ,)>>, (El subrayado es nuestro),

Que, incluso, si no~ remitimos al/\sic'nto n,o \01'1, de fecha 19 dieiembre de
2001'1,tenemos 'Ille el Contrarista ~etialalo siguiente:

"Se le comunica a la Supervisión que los días 01/11/08 al 11/11/0H
se han producido lluvias pcnnanentes. el 21 111 IOH Y entre el
26/11/0H al 30/11 /OH tnmhjén existieron precipitaciones, por lo
que solicitará incluir los dios del 01/ l1 /08 al 11/11 /OH cn la

")"----

57



-

Proceso Arbimll seguido enrre Consorcio Vial del Sur r ProdJIS Desccntraliz~ldo

l'rihunal Arbitral:
Eduardo lhrhoza flcr¡¡ún (Presidente)
Ros;l ....\lhina Ato l\[uñoz
~l,lrioC:lsüllo Freyre

ampliación n.o 03 que presentará el Contratista, dado que este
periodo fue tachado por la Supervisión en su evaluación de la
ampliaciónn.o02 (... )>>. (El subrayadoes nuestro).

Que resulta evidente que el Consorcio no ha cumplido con los dos
requisitos establecidos por el artículo 259 del Reglamento, es decir, el
Consorcio no cumplió (i) durante la ocurrencia de la causal, con :lI1Drllren
el Cuaderno de Obra las circunstancias que darían lugar a una solicitud de
ampliación de plazo;41 ni (ii) dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, con solicitar, cuantificar v sustentar la
solicitud de ampliación de plazo ante el Supervisor, siempre que la demora

haya afectado el calendatio de avance vigente!2

6.58. Que, dentro de tal orden de ideas, el Tribunal Arbitral no puede declarar la

nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral n." 014-2009-!vITCj21, de
fecha 8 de enero de 2009, ni tampoco puede declarar ampliado el plazo de
ejecución contractual de veintisiete (27) a treinta y ocho (38) días

calendario.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la séptima y octava

pretensiones principales del Consorcio.

DETI.:RMINAR. SI COMO CONSr:.CUFNC1A DI, lA NULI12'\[) DI' LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N." Q14-2QQ9-!v!TC/21 y DE OTORGAR LA f\MPLJAq6N DE PLAZO

N." 03, CORRI.:SI'ONDJ( O NO SI' RECQI-o:OZCAN LOS ~lAYOR[,S GASTOS GJ(NERALFS

EFI'CI'U,IL)()S POR El. CONSORCIO .\SCE1'JDENTES ,\ S!.33,584.Ú3

41 Las anotaciones recién $C efectuaron cl19 y 22 de diciembre de 2008-
~~ El expedienre en donde se solicit:t, cuantifica y sustenta la ampliación recién se presentó COI1 fecha
24 de diciembre de 200H.
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Proceso Arbirral seguido entre COfl.'wrcio Vhl1 c/d SlIr y Pro,,{as Dcscenrrlflizado

Tr¡\)Unal.\r1}itn\1:
Eciu:trdo B:u1Jo'l.:l Her::tún (Presidenre)
Rosa .-\1hina Ato ~fl1i,07.
.'brin Castillo Freyrc

Po.ridólI del T ribllllol Ad,jlra!

6.59. Que, en el úlrimo párrafo del punto 3 del I\cta de Conciliación y
Determinación de Puntos Contron~rtidos, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tribunal ¡\rbitral se reservó el derecho de «omitir, con expresión de

razones, el pronunciamiento sobre algún punto controvertido si ello
careciera de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros

puntos controvertidos con los que el omitido guarde \~nculaci(ín».

-

6.60. Que, en el pl'esente caso, este PU1ll0 controverrido está vinculaclo con el
punto controverrido analizado en los Comiderandm 6.52. a 6.58. del
presente Laudo.

Que, en efecto, el Consorcio fundamenta su pretensión de reconocimiento
de mayores gastos generales únicamente en la nulidad de la Resolución
Directoral n.o O 14-2009-¡\ITC¡21.

Que, en tal sentido, dado que el Tribunal J\rbitral ha desestimado la
pretensión de nulidad de la Resolución Directoral n." 014-2009-I\fTC¡21 y
no ha deelarado ampliado el plazo de ejecución del contrato, no

corresponde analizar la pretensión sobre mayores h'<lstosgenerales.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la novena
pretensión principal del Consorcio.

DETER~IIN,\R SI COIU\FSPOI':DEo NO DECL,\RARIJ\ NUUDM) E INI'.FICM:L\ DI:

LA RESOLUCIÓN DmF.C'I'ORALN." 143-2009-1\1'1'(/21. DE FFCIIA 30 DE ENF.RO

DE 2009. ~lEDI¡\NTE LA CUAL PROVÍ,'S DECL\R,\ ¡'PROBA])A EN P,IRTE LA
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Proceso Achitr~ll seguido entre Consorcio Vial del Sur y Provías Descentralizado

'I'rihunal Arbitral:
Edll~rdo Ihrlmz:\ lk'raúo (l)rcsidcnte)
RO~:l.-\Ihin:l .-\to ~llli'lOZ

t\lario C:ISlillo Freyrc

A~lPLIAC1()N DE PI AZO N,n 4 POR SEIS (6) DÍAS CALENDARIO DE LOS 'mFINTA Y

TRES (33) DíAS SOL1CIT¡\DOS

P(wáÓI/ del COI/Jonio

6,61, Que la ampliación de plazo n,O4 considera como causal las fuertes lluvias
que se presentaban en la zona (fuerza mayor () caso fortuito acaecido por
causas namrales, Ello, tuvO consecuencias en el material de cantera y en la
colmotación de los tramos 1 y Il,

Que las lluvias se presentaron del 19 de diciembre de 2008 hasta el 20 de
enero de 2009,<3 lo tlue ocasionó que no se pudieran realizar los trabajos

con el etluipo pesado,

6,62, Que, asimismo, la ampliación estuvo sustentada en la interrupción del
tramo Il (entre las progresivas 13+500 al 15+500) por los trabajos de
excavación de zanjas para el sistema de a¡''1.1apotable y alcantarillado que
ejecutó la Municipalidad de Pampas (para la localidad de Tilaco).

6,63, Que, mediante Asiento n.o 129 del Cuademo de Obra, de fecha 20 de
enero de 2009, el Residente solicitó la ampliación de plazo (i) por las
lluvias, indicando que st' vienen postergando los trabajos de las ParriJas
03,01 «¡\firmad(})}y 04.01 «Puentes y Pontones}};y (ii) por los trabajos de la
i\lunicipaliJad de Pampas.

H Ello. según lo señalado por d Consorcio c:n el segllndo párrafo LIt:la página 26 del ('scrito de
d<.'mand:l.

Sin (.mhargo, en el último párrafo dc la página 9 del cscrito de alegatos, el Consorcio señala (lllC .d.
La primera fut, por IlU\Tias en la zona en el periodo dc119 al ~4 de diciembre de ~O(}8.del 30 al 31 de
diciembre de 2008, ~1 noviembre y del 26 al 30 de noviembre (, .. »>. Incluso, en el último párrafo de la
p:l.gina 16 y primer párrafo de la página 17 del escrilO «Para mejor rt~s()lverll, se rcitcmfl hls fechas
s(',hbdas en d cscriro de alegatos,
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Proceso ,\rbírmJ sf'lluiclo entre Consorcio Vial dd Bur y Prm.'íóf,sDcsccnttílJizadn

Trílmn:l1 ¡\rhitr:ll:
Fdu:lrdo Barboza Ber:llln (Presidente)
Ros.:1Alhina Ato ~lllil()7.

¡\llIrio Ca!'tillo Frcyre

6.64. Que, mediante Carta n." 004-2009-RL¡CVS, de fecha 20 de enero de 2009,
el Consorcio presenta a la Supervisión el Expediente de i\mpliación de
Plazo n." 04.

Que, medianre Cana n." 017-2009-RRSR-Pi\i\fP¡\S, de fecha 23 de enero
de 2009, la Supervisión dio su opinión favmable para que se conceda 23
días calendario, se¡,,"ún10 señalado en el escrito de alegatos.

6.65. Que, mediante Resolución Directora! n." l43-2009-MTC¡2l, de fecha 30
de enero de 2009, Provías declara improcedente en parte la solicitud,
considerando -además del lnforme emitido por la Supervisión- la
documentación e infonncs adicionales expedidos por las áreas
responsables de dicha Entidad.

Que Provías reconoció únicamente seIs (6) días calendario, porque
consideró insuficiente e incompleta la documentación sustentatona.

Que, sin embargo, en el Expediente no sólo se adjuntó el informe del
SEN1\ MHI correspondiente al mes de diciembre de 2008, sino además el
panel fotográfico. Tampoco, se considerél el infmlTIe del Jefe Zonal de
ProVÍas DescenU'alizado ¡\ncash, en donde se evidencia que el retraso no
es imputable al Consorcio, sino a la Municipalidad de Pampas.

Que la Resolución Directo ral n.o 143-2009-MTC¡21 carece de sustento
(de motivación) técnico y ¡ o legal, que permita \;slumbrar la negativa a la
solicitud de ampliación de treinta y tres (33) días.

'fil



Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sury ]Jrovial:J Descentralizado

Tribunal J\rbitml:
E{hmnl() I3arbuza TIcraún (Prcsidenlc)
R0511 .\lbina.Aro Mllño~
!\lario Casrillo Frcyn:

Que, en tal sentido, la referida Resolución Directoral es nula, de
conformidad con lo estahlecido por el articulo 3 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Ceneral.

-

(,.66. Que, en el escrito de alegatos, el Consorcio señala tlue la Entillad
argumentó que la constancia del SENAMHI se encontraba sin tinna y sólo
consideró 6 días de pamlización por Jos trabajos de la Municipalidad de
Pampas.

Que, asimismo, en el referido escrito, el Consorcio señala (Iue en la
Ampliación de Plazo n.o 03, Provías sí admitió las constancias del
SEN1\MHI sin firmas y ahora no; es decir, existe un acruar contradictorio
por parte de la Entidad.

-

6.67. Que, en 10 relativo a los trabajos de la Municipalidad de Pampas, el
COnRorcio señala que la constancia emitida por la Coordinación Zonal
carece de veracidad, dado que se remite únicamente al tiempo de
permanencia del referido funcionario en la obra.

Que, según las constancias emitidas por la r-.'¡unicipalidadde Pampas, los
trabajos se iniciaron el 10 de noviembre de 200844 y finalizaron el 20 de
enero de 2009, según Asiento n.o 129.

Que, asimismo, en el referido escL~tode alegatos, el COnRorcio señala que
ni en la Directiva de Supervisión, ni en el Convenio BID-BlRF, ni en la
normativa de contrataciones del Estado, se exige que los certificados del
SliN ,\ l\IHI se presenten obligatotiamenre .

.H Conslancia que se adjuntó el1 d Expediente de Ampliación d(~Plazo n. o 02.
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Pmceso Arhitral segll;do entre ConS(ltc;o V{;¡1 tlel Sur y l'rnv!;ls DescenrraUzaclo

Trihllo:ll Arhitml:
Eduardo B(\rhm~:lBer:ltin (Prt'l'idente)
Ros~ .Albina .\to ;\11111m:
~fario C(\~tll1()Freyre

6.68, Que, ('11 el escrito "para mejor rcsoker», el Consorcio sc¡jala que el actuar
de Provías demuestra una falta de unifonnidad de criterios al resolver
sobre pedidos de ampliación amparados en causales continua~, cuyo
~u~tento y justificación técnica presentados en cada pedido snn amparados
algunas veces y desconocidos en otras.

Po.ridólI de Pml'ía.r

- (í.(í<). Que el Consorcio pre~entó un Certificado impreso en formulat;o con
rótulo del SI.~Ni\MHI (sin firma o rúh1Íca alguna), en donde se indica que
existieron lluvias durante algunos días del mes de diciembre del 2008,

Que, por ello, la causal de llm;as se desechó, en tanto el documento
presentado no tiene validez,

E 6,70. Que, en torno a lo~ trabajos realizados por la Municipalidad de Pampas, el
Consorcio no acredita -con las copias que adjuntó del Cuaderno de
Obra- la fecha de inicio de los referidos trabajos o la fecha desde que se
entorpeció el cumplimiento de la nna crítica del proyecto.

- Que el Coordinador Zonal de ¡\ncash de Provias Descentralizado emitió
una constancia en que se indicaba que se constató trabajos de instalación
de alcantarillados de agua y desagüe desde el 5 hasta ellO de enero de
200<).

Que, en tal sentido, no se puede establecer fehacientemente que la
de inicio de los trabajos sea el 1<) de diciembre de 2008,

fecha



Proceso Arhitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y ProvJas Descenrraliz.ldo

'j'riIHlllal,¡\r1Jilrai;
Etlu:mlo IhrlJoz¡{ Ikraún (PIt:~ilkIlIC)
Rosa •.\Jilina ,-\10 t\lluloz
i\\;lrio C:l~til1oFrcyrc

6.71. Que, dentro de tal orden de idc:a~,~ólo ~c:ha ju~titicado una ampliación de
plazo de seis (6) días (desde elS al 10 de enero de 2009).

Po.rición riel TribulJol Arbitral

().72. Que, en primer lugar, debernos referimos al terna de la supuesta falta de
motivación que el Consorcio ha argumentado corno causal de nulidad de la
Resolución Directoral n." 143-2009-MTCj21.

Que, de la lectura de la referida Resolución Directoral, se aprecia que se
aprobó parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo nO 04, en base al
Informe n." 160-2009-l\lTCj21.UGAL, de fccha 30 de enero de 2009,
emitido por la Unidad Gerencial de ¡\sc:soría Legal.

6
Que, a~imismo, se aprecia que el referido Informe se basa en las
consideraciones técnicas emitidas por In Unidad Gerencial de Transporte
Rural,45en donde se opina conceder la ampliación por seis (6) días.

.-
Que, dentro de tal orden de ideas, se aprecia que la Resolución Directoral
n." 143-2009-;\!TCj21 sí estuvo motivada. La motivación es,
precisamente, la referencia a Informes de Unidades de In Entidad, en
donde se hace el análisis de la solicitud de ampliación de plazo; análisis con
el cual el Consorcio no está de acuerdo .

.f) Cabe n:saltar que la Unidad Gerencial de Transportt; Rural recomendó conccuer seis (6) días, según
lo dosarroJlado on el Informe n.o 035-2009-M'I'C/2I.UG'I'H/IIMAII, de f,'cha 30 de encro de 2009.
J ':ndicho Informe SC' señnla <Inc (da causnl invocada rderida :l las fuertes precipitaciones pll1viall$ <¡lIt'da
dl..'srchaJ¡l pues el documento de acrtditación prcst:.nt:\do carece de V<11id('zpuesto que no rq..,ri~tr:lfirma
() visto alguno lil' la entidad (IHC lo emite,>. Asimismo. l'n dicho Infonn<.' se scúab qut: ({IlO se pUl,de
c:Ha1>lcccrfehacic:nll..'ll1l'ntc<¡lIe 1;1ft'cha de inicio de los tra1>ajossea el día tI) de diciembre de 20m;J¡,
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Proceso Arbitral seguido entre Cnmmrcio V¡~Jdel Sury Prrwias Descentralizado

Tnhull:l.1 .-\rhiu:l.l:
Eduardo Ihrbozn I1t'r;¡ún (Prl'siJc:nre)
Rosa Alhilla ,\ ro Muii.oz
"'nrio Castillo Frerre

6.73. Quc, cn ficgundo lugar, se debe preC1sar que el análisis de este punto

controvertido versnrá sobre:

(i) Si sc ha nCl'cdimdo In ocurrcnela de lIm.ia, )' fiU a fectaci()n al

Calendario de 1\vnnce de Obrn; y

(ii) Si se hnn acreditndo los trahajos por la Municipalidad de Pampas y
su afectación al Calendario de 1\vanee de Obra.

Que, como se puede apreciar, ambos puntos no sólo versan sobre la
acreditación de los hechos invocados por el Comoreio, sino también si
aguéllos afectaron el Calendario de :\ vance de Obra, de conformidad con

lo establecido por el articulo 259 del Reglamento; precepto que set'iala lo
si6'1.Jiente.

l(¡\rticulo 259.- J>!V¡'rdifIJifJIlo

Para que proceda una mnpliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el Artículo preeedel1te. duranre b ocurrencia de la
causal, el contratista, por intcnncdio de su residente, deherá anotar
en el Cu:1t lerno de Obra las circunst<lncia:; tille :l su criterio
amenren ampliación de plazo. Dentro de los <¡uince (15) días
siguíctlt-cs de concluido el 11('ehoinvocado, el contraósta o su
representante legal solicitnd, cuantiticará y sustentad su solicitud
de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, se¡,'lÍn
corrc-:-poncln, siempre que 10 demora IWYíl (lfect:l<io el cíllendario de
aVance vi¡:ente (... ).
(Oo .)>>. (El subrayado es nuestro).

6.74. Que, mediante Carta n." 004-2009-RLjCVS, de fecha 20 de enero de
2009:6 el Consorcio remite a la Supervisión el I\xpediente de la
1\mpliación de Plazo n.o 04.

~(j Pn$cnlada a btSupervisiim con fecha 22 de enero de 2009.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur'y ProvlílS Descenrmlizado

'l'n'nlt1~1Arbitr:tl:
Eduardo Barbo7.~ Bcr;lún (Presidente)
Ros:l Albin~l ;\10 ,\[UrlOZ
i\brio C:lsril1o Frcyre

Que, en dicha Carta, se hace referencia a que la ampliación es de acuerdo a
lo :\norado en el Asiento 11." 129 del Cuaderno de Obra, de fecha 20 de
enero del 2009; ,\siento que seúala lo siguiente:

(<..~C contintla (un los trabajos de arte en lus 03 tramos.
Se le comun.ica a la Supervisión, (lUC esta Rcsidencin \'¡(~ne
comunicando en los l\sielltos 112, 115, 117, 119, 122 Y 125 Y
anteriores, 'Ille las fuertes precipitüciones plnvin1es en b zooa de
1!:allilio viene (sic) retrasando los trabajos y n la vez ocasionando
dal;" " los trab¡)jos (... ).
Además de las fuenes precipitaciones pluviales, se tiene como
causa de retraso y paralizaciÚn de los trahajos de parte Jd
Contrali:na, a lus trabajos que viene r<.'aliz~lI1do la l\funicipalidod
Dimita! d" Pampas (... )>>.
(El subrayado es nuestro).

Que, como se puede apreciar, el Consorcio anotó como causas en el
retraso de los trabajos, tanto a las Ilu\'ias como a las obras que \'lene
ejecutando la Municipalidad de Pampas.

6.75. Que, como sabemos, el contratista tiene el deber no sólo de solicitar y
cuantificar una ampliación de plazo, sino que debe sustentarla y Io
justificarla, en tanto afecte el calendario de a\'ance de obra \'igente, de
conformidad con lo establecido por el artículo 259 del Reglamento, corno
por el numeral 11.6. de la Cláusula Décimo Primera del Contrato.

Que el Tribunal l\rbitral cntiendc los términos «sustentaD) y «justificar»
como «acreditaD>.Por ello, este colcgiado analizará si el Consorcio cumplió
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio l'ial (Iel Sur y Prm'fas Descentr:llizac1o

Tril)ul1;¡1 Arl)itral:

Eduardo fhrhoza Bcraún 0'rcsidclltC)
Rosa ..\lhina .-\ro ;\Illi\n~

r-.farioCastillo Freyrc

con acreditar las lluvias que se habrían producido del 19 al 31 de diciembre
de 2008."

Que el numeraI3.3.9. de la Directiva de Supen.isión n.o 03-200S-i\ITC/21,
relativa a las «Obras de rehabilitaci()n, manrenimiento

periódico/emergencia de caminos yecinales».~Restablece lo siguiente:

,,3,3,9. ¡\I\IPLJACIÓN DI~ PLAZO DE OflR¡\
El plazo pact:ldo sólo podrá ser prorrogado cll:1lldo g:
jllsrifiqllC dOC\lIDellralmcnte bs causales y eSTas modifit.ll1cn
la n1ta crítica del calendario valorizados de :lV~ncc de obra
y PERT-CPM( ... ).
I,as lluvias normales de la zona no son cjBlsi1les de
íllDpliacjÓn <le plazo pero sí las consecuencias de est<ls, si
es que deterioraron el trobojo ejeeumdo y/o no pennirell el
normal desarrollo de la obra, 10 cllal debe estar
dehidamente sustentado (incluyendo dnClllnetltos de la
entidad rcsponsable). incluir además panel fotogrático.
( .)

.n El Tribunal Arbitral ~c centrará en dicho periodo, en Innto es el scii.abdo por d propio Consorcio
('n el Íh:m 111 denomintldo (Ii\.'1cmona Descriptiva» Jd Exp{;dicnte de Ampliación de Plazo n.o 0-4.

Sin embargo, cabe resahar la contradicción de fechas en las que ha incurrido el Consorcio en el
presente proceso, dado que en el segundo parrafo de In página 26 del escrito de dem:l11da, ¡ndic() que las
lluvias se presentaron dd 19 de diciembre de 2.00Rhastn el 20 de enero de 2009. Luego, en el llltimo
párrafo de b página 9 dt'l escrito de alegatos, el Consorcio sci1ala (Ille (<1.r ,,'1primera fue. por lIuvia$ en
I:l. ZOfH'l t'n ('.1 período <ll,1 19 ~1 2.¡ d" (licl('tlllln' (1(' 200R, (Id 30 al ) 1 (le diciemhre dC' 200R. 21
noviemhre y del 26 al ."n dc noviembre (",),), Incluso, en eol último párrafo de la pliginf\ 16)' primer
párrafo dc 1:1.p:lgina 17 del escrito (,Para mejor n'solvcD~. se reitera las fechas seí1aladas en el cseriJo dt~
alegatos,

Finalmente, si nos remitimos al «(¡\n;ilisi~de los dias solicitados de la ampliacicín» <-¡ue el Consorcio
presenta como adjunto del Expediente de Ampli;¡ción de Plazo, se puede apreciar ']UC los días de lluvia
fueron 8 (a sober: del 19 al 24 de diciembre de 2008 y del 30 al 31 de diciembre de 2(08) y el dia, de
sedado y reconformación de 1:1plat:\form:l (a saber: 25 y 2ó de diciembre de 2008 r 1 y 2 de enero de
2(09).
~'" En d punto 1.2 de dicha nir(',ctiv:l. se s('iiala 'luC (tia pn:senlc Directiva forma partc intcgr:lllh: <11..,1
contrato de obra cualquiera sea su modalidad l1c ejecución y scra de cumplimirnt'o obligatorio de la
supervisión externa () inspector de la obm,),



Proceso Arbirr ••J st:gui,Ju entre Cnnsorcio Vú,l del Sur)' l'((W(:IS Descr:nrmliz;¡do

Tribunal Arbitral:
Eduardo Ihrboz~ Bcnu'm (Presid,~nte)
Rosa .:\lbina Ato Muñoz
Mario Castillo rrcyre

c. Contcnido del Expediente de Ampliación presentatlo
por el Contmtista
(...)
- Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de
ampljaciÓn.

(.. ,)", (El subrnyado es nuestro).

Quc, como se puedc apreciar, la Directiva de Supervisión n." 03-2005-
l\ITC/21 guarda concordancia con lo establecido por el artículo 259 del
Reglamento, ya yue hace referencia a que los pedidos de ampliación de
plazo deben estar sustentados con documentos (sin especificar o establecer
alguno en partícular).

6.76. Que, de la revisión de la solicitud de l\mpliación de Plazo n.o 04, se
aprecia que el Consorcio habría pretendido sustentar el tema de las lluvias
con los sib'l.lientesdocumentos:

(ii) Constancia emitida el 5 de enero de 20094~por e! SENAl\lI-11, a
pedido de una de las empresas que forman parte del Consorcio,so en
torno a las lluvias ele!mes diciembre de! 2008.

-

(i) [<otografías en relación a las lluvias. Sin embargo, no se aprecia la
fecha a la que corresponde cada una de ellas (es decir, SI

corresponden al periodo del 19 al 31 de diciembre de 2008 en
c()tlrroversia); y
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-{') C:\bc precisar (¡UC en el documento se sd1ala 5 dt~enero de 2008. pero el Tribunal Arbitnil entiende
'¡tle se rrara de un error en la dig1lación. dado que en dicho documento se dcja constancia de las
pn.'cipitacionl:s del mes de diciembre del 200H.
s,) Porfisa Contratist:IS Gcnc:ra.les S.A.c.

---)---..--
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Proceso Arbifral seguido entre Consorcio Vial del SurJ' Prm'{as IJescemwlizado

Triht1n~lArbitml:
EduMdLl TIar!loza fkr<lllO 0'rcsiJcnlc)
Rosa ,¡\lbina Ato MUlio)';
f'..fario Castillo Frcyrc

Que, dentro de tal orden de ideas, el único documento que sustenlaría la

ocurrencia de bs lluvias del 19 al 31 de diciembre de 2008, sería el
Certificado emitido por el SENAMHI.

-
6.77. Que, sin embargo, Provías cuestiona la validez de dicho documento en lo

1 . 1 - 'b . 1 51re atlvo a que carece (e hrma o ru nCila guna,

Que. sobre el particular, el Consorcio set'iala que la Entidad acrúa de
manera contradictoria porque en otras ampliaciones de plazo nunca
cuestionó la falta de firma o rúbrica en las constancias del SENAMHI.

Que, en el expediente arbitral, encontramos dos constancias previas del
SI ':N,\ 1\1 1-11, a saber: la que el (onsorcio prt'set1tó como adjunto del

Expediente de i\mpliación de Plazo n." 02 (sobre lluvias en los meses de
septiembre y ocrubre de 2008) y la tlue el Consorcio presentó como
adjunto del Expediente de l\mpliación de Plazo n," 03 (sobre lluvias en el
mes de noviembre de 2008).

Que nin¡,runa de las dos constancias previas tenía firma o rúbrica de algún
funcionario de SENAMHI. Únicamente -al i~tal que la que es materia de
cuestionamiento por parte de PmvÍas-, cuentan con un sello de la
Oficina de Servicios al Cliente de dicha Institución.

51 Cabe precisar que, de b document:lción que obra en autos, se desprende que el único
cueSl"ionamicnto por parle de Provías a la causal basad" en la~ lluvias, es el rdarivo a la Y<llidc:z de la
Constancia del SF.:-¡AMHI.

En efecro, Proví:lS nunca ha cuesrionado {lllC el Consorcio no huhiese acrcllitnJo b afC:Claci(~n :11
Calendario de Avance Obra. ¡nelu"" en el Informe n,o Il3S-2111J9-MI"C/21.l!GTH/IIMAH, dc fecha
30 de enero de 2009, ::;cs{~ñala (¡UC ({end Expedit.'otc Técnico dc t\mpliaci6n de PI::Izo,d COlllr:l1isla

fundamenta su solicituci adjunrando rvfemoria descriptivtl, justificación récnica y kg<ll. diaVTama PERT-
CPt\l en la que demuesrra que' In paralizaciÓn altera el ca1emlílrlO de. ejecllcir')fl dl' ohra prognunado
( ... )}). (El subrayado es nuestro).
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Proceso Arbirml sepuido entre Consorcio Vial elel Sllr y ProVíllS DeSCenfrilJizado

'( "rillunal :\rbirral:
l~dllardo B;\rbol;l nerallll (l)residellrt')
Ros\\ .Albina Ato ~[lIñoz
~fuioCastillo Freyre

Que, aSImIsmo, se debe resaltar que la Consrancia del SEN:\i\IHI, de
fecha 11 de noviembre de 2008 (que se presenró como adjunto del
Expediente de Ampliación de Plazo n." 02) nunca fue cuestionada por
Provías al momento de evaluar dicha ampliación. Incluso, fue sustento
rara que la Entidad concediera parcialmenrc la I\mpliación de Plazo n."
02.52

Que, dentro de tal orden de ideas, el Tribunal Arbitral sí aprecia un actuar
contradictorio por parte de ProvÍ:ls; acmar que no tiene un sustento legal
que respalde el cuestionamiento a la validez del documenTO y que, como
consecuencia dc ello, se desestime una causal de ampliación de plazo.

6.7R. Que el tema de un actuar no contradictorio, va de la mano con el principio
de la buena fe.

Que, sobre el particular, Néstor Solaris3 afirma que examinando el
principio de la buena fe, su obsel'vancia re(luiere que en la relación jurídica
la parte exbiba un comportamiento leal y adecuado a la creencia y

confianza despertada en la otra, manteniendo la palabra empeiíada.

Que, por su parte, I\lejandro Borelas4 sostiene (Iue las constnlCclones
derivadas del principio general de la buena fe tienen el mismo valor y

52 En efectol en el cuarto pánafo de la segunda página de la Resolución Directoral n,o 2495-2008-
l\lTCj21. de fecha 5 oc diciemhf(~ de 200Rl se señala que «( ... ) el Conrrati:itH ha prest:ntado l111icame-nte
d reporte dd SI~N{\l\t1IJ del mes de ()colbrcl ob\r1ando el correspondientc al mes dl' novjcmbr~ del
2008, reconociéndose por moro s610 los nuev\' (<J) días del mes <.1l'octubre lid 200H (2l al 11 dc octuhre
(Ir "OOH)n, (El subray:ulo es nucstro) .
.'>, SOI.ARI,Néstor E. ((Disolución del régimen de hienes en el matrimonio r la doc(rina de los actos
propius}) En: LII...i;),: RfIIÚ/¡¡.!lfríd¿l-ilArgenl¿na. Buenos Aircs: 1994, tomo C. p. 426.
Si BORDA. Alejandro. I.~ll(otiade IfI.r adOJ'pmpiru. Bm:nos ¡\ires: l\bell'do-Pcrror. 2000, p. 62.
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Proce.'tn Arbitral seguic/o entre Consorcio Vial del Sur y Provfas Desccntraliz:ldo

'1"rillllnal."rlli¡rrll:
}':dn:m\n "Barhoza Bn;nín (Presidenre)
Rosa ,\Jhiníl ,\rn :\ruñoz
~rílnO r;a~til1oFrc}'re

alcance que el propio principio. Una construcción derivada del principio

de la buena fe es la TeOlia de los Actos Propios, que se enmarca dentro de
los límites quc la buena fc impone, y que refuerza la seguridad negocinl.
Por lo demás, la contr:\(!icci()n con unn conductn anterior cOllStituve --en

gran número de casos- una infl'acción al ptincipio general de la buena fe.

Que, en efecto, la conducta contradictol'ia es una contravención al
principio ¡,'Cneral de buena fe, que debe ser sancionnda. Por ello, resulta
inadmisible un acnlar contradictorio con la conducta anterior. 55

6.79. Que, dentro de tal orden de ideas, con-esponde amparar la décima

pretensión principal del Consorcio, en lo relatÍ\'o a la causal de fuertes
lluvias.

6.80. Que, en lo relativo a los rrabajos de alcantalillndo por parte de la
Municipnlidad de Pampas, Provías Ílnicamente reconoce el petiodo del 5 al

10 de enero de 2009, en tanto es el que figura en la Constancia emitida por

el Coordinador Zonal de l\ncash de Provías Descentralizado.

Que, aSllTIlSmO,1'rovías seúala que no se ha acrediraelo (Ille la causal se
iniciara el 19 ele diciembre de 2008.

C'.luc, sobre el particular, el Tribunal Arbitral no puede descollocer tille la

Entidad estuvo concediendo ampliaciones de plazo Oas n.''' 2 y 3),'"
precisamente, por los trabajos ele alcantatillado, agua y desagüe que venía
ejecutando la Municipalidad de Pampas.

)S C:\ST1J.I.O PIUo:YRE. f\brio y Rit:l S,\BROS() ¡\-[IN,\Y:'. l.A /¡,()lid de In.f tldOJ' pmpioJ.
<.'dirnl'<.'~ S.A.C., 2006, p. RO.
;(, V (T Rcsolllcionc~ Directorales n. ,.. 2495-200AI ~fTC.21y O1..J-2009/i\JTC.21.
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I'rm.'esfJ Arbitrol! se-gllido emre- Consorcio \,ial clel Sur y Prov{¡¡S Dc:;cclItraliz.,do

"l'ribuo:ll .•.\ri)llral:
Edu:lrdo aarboz~ aerallll (llrt;,sidclllt')
RnS:l A(hin:"! Ato ;,\ll1ñoz
:-'hlrio Castillo Freyre

Que, en efecto, ~e reconocieron ampliacione~ de plazo por lo~ ~lgll1entes
períodos afectados por dichos trabajos:

(i) Del 10 al 25 de noviembre de 2008;57 y

(ü) Del 26 de noviembre al 22 de diciembre de 2008.58

Que, en tal sentido, Jos día~ 19, 20, 21 Y 22 de diciembre de 2008, ya
fueron materia de pronunciamiento de una ampli:lción de plazo Qan."2).

Que, por ello, el Tribunal Arbitral deberá analizar SI se ha acreditado la
existencia de la cau~alen los si¡"'l¡jente~períodos:

(i) Del 23 de diciembre de 2008 al 4 de enero de 2009; y

(ii) Del 11 al 20 de enero de 2009.

-
n En la Resolución Dircctofíll o." 2-195-2008/MTC.21 st' st."oa1:a llllt.' u( ... ) respecto ::t l~ sl'gumb. ("<lllsal
(intt'rmpción de la vía por los trabajos dc agua, desagüe)' alcantarillado en ~I Centro Pohlado de 'filazo
(sic:) lid 10 al ')5 de Iloviembre del 'JOOH) que é;;taJltl impedido el desarrollo de las HC1ivi<.1ad('s
programadas por e1lwÓocio de (16) días calendario, conforme se acredita con el Certificado cmiÜoo por
l:1Unidad Gerencial de Transporte Rural y la Oficina de Coordinación de .Ancash (... )1). (E] subrayado
t.'S nlle!itr<».

~Jol En la Resolución Direcroral n." 014-2U09/'tvlTC.21 ~c sei\ala tille j(Por otro lado, habiéndose
ve-rificm.l.otille efectivame-nte al 22.12.llB, según con:;ta en Asiento n." 110 del Cuaderno de Obm del
Contrarista (., ,) y d Asiellto n.<' 111 del c;uaderno de Obra dd Supervisor, se m~nt('nía el mismo
e-sCl>nariode falta de acceso a hl zona de obr~ls por los trabajos de t\!::,J'l1:l y Alcantarillado en el Centro
Poblado de Tilaco por parte de la Municipalidad ut: Pampas tIue impiden la ejecllcif)11 de, trahajos ('ntre
los Km 13+500 al 15+500, correspondientes al Tramo II de In Obra, "'lA conclu}'t:; que: ert&qivat11<:'nte
{'sra causal de AmpliaciÓn de Plazo ha m3!l!cnillo SI! ronc1ici')1l ell' no U'Ul'[ fecha prevista dt'
culminaci6n por lo '"¡lIe corresponde reconocerse a!DpljacjÚn dt' pino desde ('1 dla :;i~,tÜenrt' de la Ít:chjl
de cllimjnaci6n del pl'ric)(lo (econocido pí1ra <,"sta camnJ en 1:\ Ikilllucj6n Djrt'ctoml !l." ~-195-
200H/MTr: ')1 basta el ,.,.., J? OH debiendo reconocerse en consecuencia el periodo compn.'ndido enrr<~
el >G.1 !.(JX ,1 "2 1> (JX(... )". (El subrayado es nuestro).
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Prncetm Arbitral sCJ:llido entre Consorcio Vial del Sur y Prm'i;ls DesccntraJiz.1do

Trihull<ll ~\rbitral:
Edu:mlo l\ar1mza ncraúll (Prcsitlcntl:)
ROSfl ."\Ibillíl i\to t\llli'lOZ

:\Iario C~stil1o Freyrc

-

-

6.81.

6.82.

Que, en lo relativo al primet período, el Tribunal l\rbitraJ entiende que
también debe ser materia de ampliación, en tanto al 5 de enero eJe 2009, el
propio Coordinador Zonal de ¡\ncash de Pro\'Ía~ Descentralizado constató
llue existían los trabajos por parte de la ¡vlunicipalidad de Pampas.

Que, en efecto, teniendo en cuenta los antecedentes del caso en concreto,

el Trillllnal ;\rhitral aprecia que los trabajos que -de manera conrinua-
venía efecmanJo la i\funicipaliJad de Pampas, desde el 10 de noviembre
eJe 2008, ~iguieron hasta por [o menos ellO de enero de 2009 (último día
que se incluía en la Constancia emitida por el Coordinador Zonal de
l\neash de Provías Descentralizado).

Que, en lo relativo al se¡.,'lll1dDperíodo (del 11 al 20 de enero de 2009), el
Tribunal ,\rbitral aprecia que en el ¡\siento n.o 129 del Cuaderno de Obra,
de fecha 20 de enero de 2009, el Residente anoró lo siguiente:

«( ... )
Adem:ls dc 1::Is fuertes prcClplt<lcioncs pluvlílles, S!~ tiene COIlJO
call~a de retraso y paralizaciÓn de Jos tfnbajos de parte del
Contratista. a los trabaiQ:i...!lue.-rim__rc.ali;t.¡Jndola l\lnnicipalidad
Disnital de P~mptls (... ). Estos trabajos son:
• Excavaciones de zanjas a rodo el tramo de la carretera de b zona
del Centro Poblado de Tilaco, desde la progresiva 1 I+00 ,,1
14+500 Yen otros rrrlmos.lo cual impide d traslado de maquinaria
r rnatt.'nalc~, ya qlW eMe trnn10 se encuentra con excnv~lcinnt's y
con monticulm; dc tierra. El tapado de esta5 excavaciones no csr:in
compactadas (sic), por lo que nuestras unidades han tenido
problemas (... )n. (El subrayado "S nuestro)

Que, como se pucde apreciar, al 20 de enero de 2009, continuaban los
trabajos de la l'vlunicipaliJad de Pampas 00 cuales se iniciaron el 10 de
noviembre de 2(08).
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Proceso Arbiml1 seguidD entre Consorcio VÍ;Jldel Sur y Prov{as Desccncrulizado

Trihlln~1~-\rbitr:ll:
Eduardo lhrboz;¡ Remún (Presidente)
Ro>:a Albina Aro :-'huloz
l\f:l.no Castillo Freyre.

6.83. Que, dentro de tal orden de ideas, también corresponde amparar la décima
pretensión principal del Consorcio, en lo relativo a la causal vinculada a los

trabajos cfecmados por la Municipalidad de Pampas.

DFTERMINAR SI COMO CONSECI JFNCIA DE LA NUI.lDAD DI' LA RFSOLLlCIÓN

DIRECTORAI. N.. 143-2QQ9-MTC/21. CORRESPONDE O NO SE DECLIRF

(IMP!.1I\DQ EL PI"IZO POR 'mElNTA y TRES (33) DÍAS CALENDARIO y, DE SER El.

("ISO, SI CORREPONDE O NO SE RECON07:C,IN LOS ~l,\YORES G¡\STOS CENERill.ES

EFECrU,IDOS POR EL CONSORCIO, ASCENDENTF's AS1.29,196.73

PO.fiLiólI del COIIJom'o

6.84. Que, como consecuencia de la nulidad de la Resolución Directoral n.o 143-
2009-MTCj21, corresponde declarar ampliado el plazo por treinta (33)

días calendario.

-

Que, aSUllismo, como consecuencia de la referida nulidad, corresponde
clue el Tribunal ,\rbitral requiera que Provías pague los mayores gastos

generales que se generaron.

6.85. Que, en el escrito de alegatos, el Consorcio sosnene que si bien es un
contrato suscrito bajo las normas BID-RTRI', en ninguna parte del
Contraro o de la documentación rc1acionada con el mismo, se dice
expresamente que los gastos generales no deban ser reconocidos.

Que el Contrato se remite de manera supletoria a la normativa de
contrataciones del Estado, la l111smaque reconoce obligatoriamente los

conceptos de gastos generales.

74

-._-..



-

Proceso Arhitr.ll1'it:guir/o entIe Consorcio Vial del Sur.v Provlas DCSCCflfri.llizado

TnhuIli11 i\rbilral:
F<111Hnlll n,¡rllf)!.;l ntraún (Prtsill(~ntc)
Ros;! .:\Ihina ..\ ro i\Iuñnz
.\rario C:lsTillo Frcyrc

Que, asimismo, en el referido escrito, el Consorcio señala que, en ninguna

de las Audiencias de 1lechos, I'rovías ha podido desvirtuar el hecho de que
no hay una norma en el ~ímbito del convenio BID-B1RF que denieg1Je el
reconocimiento por concepto de mayores gastos generales.

6.86. Que, finalmente, en el escrito "Para mejor resolveD>, e! COllsorcio áfirl1la

que le corresponden los mayores gastos generales más los intereses legales
a la fecha de pago.

T'nxit:iólIde PlYiI'ía.r

6.87. Que no correspollde otorgar mayor plazo al ya concedido mediante
Resolución Direcrora1 n.o 143-2009-i\lTC/21 , ni que se reconozcan
mayores gastos generales a favor del Consorcio.

- 6.88. Que la Cláusula Décimo Primera del Contrato establece tlue las
t/ ampliaciones de plazo no darán lugar al reconocimiento y pago de mayores

gas ros generales, según 10 estipulado en los contratos de préstamos.

Po.ririólI del Tribll/WI Arbitral-
6.89. Que, como se ha señalado en el Considerando 6.75. del presente Laudo,

en el ítem nI denominado «I\!emOl;a Descriptiv:l» del Expediente de
j\mpliación de Plazo n." 04 se indicó que las lluvias que son fundamento
de dicha ampliación se produjeron de! 19 al 31 de diciembre de 2008; sin
embargo, en e! «Análisis de los días solicitados de la ampliación» que el
Consorcio presenta como adjunto del referido Expediente, se puede
apreciar que los días de lluvia fueron 8 (a saber: del 19 al 24 de diciembre
de 2008 y de! 30 al 31 de diciembre de 2008) y 4 días de secado y

-s----
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Proce!jo Arbitral seguidu entre Consorcio Vial del Sury J>mv{as lJescentnllizado

'l'riuunal.\r11itral:
Euuardo fiarbozOl fiCratlll (Prc::liL1cntc)
Rosa Alhina Ato :"'Iuñoz
~fario Castillo Freyre

reconformación de la plataforma (a saber: 25 y 26 de diciembre de 2008 y
1 Y2 de enero de 2009),

Que, en tal sentido, correspondería que la Entidad amplíe el plazo en doce
(12) días calendario por el tema de las lluvias; sin embargo, se debe tener
presente lo siguiente:

Del 19 al 22 de diciembre de 2008: la paralización de trabajos durante
estos días ya fue considerada en la
Resolución Directoral n," 014-
2009/M'J'C.21 (ampliación de
plazo n,o 03), al conceder
ampliación por los trabajos de la
Municipalidad de Pampas,

Del 23 al 26 de diciembre de 2008: la paralización durante estos días
será considerada en la ampliación
que se concede a través del
presente Laudo por los trabajos
de la Municipalidad de Pampas.

Del 30 de diciembre de 2008 al 2
de enero de 2009: la paralización durante estos días

será considerada en la ampliación
que se concede a través del
presente Laudo por la
l\lunicipalidad de Pampas.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y l'rovlas Descenrralizado

Trihunal :\rhitral:
E(lll:.lrc!o B:.Irhoza ¡\t-nllln (I)rt:sid~nlc)
Rosa Albina Ato ;o.lllñoz
:--'hrio Castillo Frey¡"c

Que, como se puede apreciar, los doce (12) días que correspondería
conceder como ampliación de plazo ya fueron o serán considerados en
orras ampliaciones.

6.90. Que, asimismo, como se ha señalado en los Considerandos 6.80 a 6.82 del
presente Laudo, corresponde que se amplíe el plazo por el periodo
comprendido entre el 23 de diciembre de 2008 al 20 de enero de 2009, por
el tema de los trabajos efectuados por la Municipalidad de Pampas.

Que, en tal sentido, correspondería que la Entidad amplíe el plazo en
veintinueve (29) días calendario; sin embargo, en dicho plazo se encuentra
incluido el plazo de seis (6) días de ampliación que Provías sí otorgó
mediante Resolución Directoral n." 143-2009-MTC/21.

Que, en otras palabras, restando los seis (6) días ya conct'didos,
corresponde una ampliación de veintitrés (23) días calendarios adicionales.

Que, en consecuenCia, correspondería amparar parcialmente la décima
pt;mera pretensión del Consorcio, concediendo únicamente veintitr¿'s (23)
días calendario adicionales a los ya concedidos mediante Resolución
Directoral n." 143-20()')-I\ITC/21.

6.91. Que, en torno a los mayores gastos generales, el numeral 11.9 dc la
Cláusula Décimo Primera del Contrato, establece expresamente lo
sigUIente:

«DI~CII\I¡\ PRI!\II'.RA: VIGENCIA Y PLAZO
(...)

--
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial cid Sur y Prodlt.fs J)t'scentul!izacln

'l'ribunal.\rbitral:
Eduardo Ihrh07:a Bcraún (Presidente)
Ros.a :\lbin:l ..'\ro i\Juñoz
I\l3rio Castillo Frcyre

11.9. L~, ~mpli~cione, de pl~7.0no darán IUlUlr31reconorimiemo l'
pa~o de mayore!o>gnstos ¡;enernh.'s, según lo estipulado en los
l.omrnros de Préstamos». (El subrayado es nuestro).

Que, corno se puede apreciar, en el Contrato las partes excluyeron
expresamente el tema del reconocimiento de mayores gastos generales.

Que, en tal sentido, corresponde desestimar la décima segunda pretensión
del Consorcio.

DI':TI':RMINAR SI CORRESPONDE O NO SE DECLARE l.A NULIDAD E INI,I'ICACL\ DE

l.A RESOI.UC¡ÓN DIRECTORAL N.O S35-2009-MT021 DE EEC! 16 3 DE ABRIl. DE

2009 I\lEDlANTE l.A CUAl. PROVj,IS DECLARA IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE

PI.,\7D N.O 5 POR SETENTA Y CINCO (75) DíAS CAl.ENDARIO sOLICITADOS POR El.

CONSORCIO Y, DE SER El. CASO. SI CORRESPONDE SE OECLARE AMPLI¡\J)() J<:I.

1'1.,\7.0 POR SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CAl .ENDARlQ

Posición del Consorcio

6.92. Que la ampliación de plazo n." 5 considera como causal las fuertes lluvias
llue se presentaban en la zona. Ello, tuvo consecuencias en el material de

cantera y en la subrazante, las cuales se saturaron.

Que las lluvias se presentaron del 1 de enero de 2009 al 20 de marzo de
2009,59 lo que ocasionó ljue no se pudieran realizar los trabajos de

afirmado y la construcción de los pontones.

5'1 Ello, según lo sl'11nlado por el Consorcio en el último p:í.rrafode la p:í.gina 30 del escriro dl'
demanda.

~ .._-_.-.
".
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Pruceso Arh;,r¡¡1seguido entre Consorcio Vi,,1 del Sur y Pro"'a" Descentralizado

Trihunal ~\rl)ilral:
Eduardo narboza Beralln (11rcsidentc)
ROSA .Albina .\to Muiio:t.
,'fario C;lstil1o Frc)'rc

6.93.

6.94.

6.95.

Que, asimismo, la ampliación estuvo sustentada en la demora para la firma
de la adenda al Contrato.

Que, mediante :\siento n." 139 del Cuaderno de Obra, de fecha 20 de
marzo de 2009, el Residente solicitó la ampliación de plazo por setenra y
cinco (75) días calendario, por las fuertes lluvias en los periodos del 1 de
enero al 1 de febrero de 2009 y del 16 de marzo al 20 de marzo de 2009.
Se indicó que 50n veintisiete (27) días por las precipitaciones, seis (6) días
por secado)' reconformado de plataforma)' cincuenta y cuat.ro (54) días
por demora en la firrna de la adenda.

Que, mediante Carta n." 018-2009-RL/CVS, de fecha 2.3 de marzo de
2009, el Consorcio presenta a la Supervisión el Expediente de ,\mpliación
de Plazo n." 05.

-

Que, mediante Carta n." 029-2009-RRSR-1'1\i\fl'f\S, de fecha 23 de marzo
de 2009, la Supervisión dio su opinión favorable para que se conceda
únicamente 10 días calendario, considerándose del 11 al 20 de enero de
2009.

6.%. Que, mediante Resolución Direcroral n." 535-2009-i\ITC/21, de fecha 3
de abril de 2009, Provías declara improcedenre la solicimd, considerand"
-además del Informe emitido por ]a Supcrvisión- la documentación e
infonTIes adicionales expedidos por las áreas responsables de dicha
Entidad.

Que la improcedencia se sustenta en que no se habría anotado en el
Cuaderno de Obra la ocurrencia de las llll\'ias y que ellas no dejaron
efectuar las partidas afectadas.

--....,
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]'roct:so Arbirr;ll ..•t:gu!'do entre Consorcio Vial ch.-] Sllr y Prm'Ías Descentrulizado

'l'ril)lll1al ¡\rllitrill:
Eduardo B<lrboz:I Ikraún (presidente)
Rosa Albina I\to Muiloz
!\brio C:l~rilloFreyre

Que, en lo relativo a la demora en la suscripción de la adenda, se indica
que dIo no afena el plazo de ejecución de la obra, al encontrarse
paralizada del 21 de enero al 15 de marzo de 2009, tal como consta en las
Actas de ¡\cuerdos.

6.97. Que, sin embargo, en el Expediente de Ampliación de Plazo, no sólo se
adjuntó e! informe del SENAMHT correspondienre al mes de enero de
2009, sino además e! panel fotográfico . .Asimismo, se adjuntó copia de los
.Asientos n:" 139 y 140 del Cuaderno de Obra, de con formidad con lo
cstablecido por el artículo 259 del Reglamento,

Que la obra se cncontraba paralizada desde el 20 de enero de 2009 y se
reinició el 16 de marw de 2009, teniendo como plazo vigente (según las
resoluciones emitidas por Provías) el 27 de marw de 2009.

Que, por ello, mediante Asiento n." 139, de fecha 20 de marzo de 2009, el
Consorcio solicitó la ampliación, ya que a dicha fecha no existía ninguna
adenda llue rarifique la firmeza de la paralización de obra. La adenda recién
fue suscrita el 8 de abril de 2009 (fuera del plazo vigente de ejccución de la
obra, de acuerdo a las ampliaciones ya concedidas).

6.98. Que, por ello, la Resolución Directoral n," 535-2009-I\I'1'C/21 carece de
sustento (de motivación) técnica y/o leb'l1l,que permita vislumbrar la
negativa a la solicitud de ampliación de setenta y cinco (75) días.

Que la referida Resolución Directoral contl'aviene el Pronunciamiento n."
lú9-2003-G'lN, emitido por CONSUCODE (hoy OSeE).

~'\)----
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Pmct:!iO Arbitr;¡] sctruido entrc Consorcio t'ial del Sur y Prol'/;ISDescentralizado

Trilmoal .\rbirral:
I~dllardo Barboza Ikrat'tn (l'rcsidcJlIc)
Rma •.\Ihim .\ro :-'fuñoz
Mario Castillo Frc::yrc

Que, dentro de tal orden de ideas, la teferida Resolución Directoral es
nula, de conformidad con lo establecido por el arrículo 3 de la Ley del
Procedimiento ,\dministrati\'o Cenera!.

6.99. Que, en e! escrito de alegatos, el Consorcio setiala (Iue ni en la Directiva de
Supervisión, ni en e! Convenio BID-BIRl', ni en la nonnativa de
contrataciones de! Estado, se exige que los certificados de! SENA!'vfH] se
presenten obligatoriamente.

l'o.ricjól/ de Prol'ía.r

6.100. Que e! Consorcio no presentó las anotaciones efectuadas en el Cuaderno
de Obra, en torno a las pn:cipitaciones plu\'iales que se produjeron entre
enero y marzo de 2009. Tampoco, se ha considerado los días cuyas
precipitaciones no afectaron e! normal avance de la obra.

Que el Consorcio no cumplió con presentar la Constancia del SEN¡\;-'IHI
correspondiente al mes de marzo de 2009.

Que, aSIlTIlSmO, el Coordinador Zonal de ¡\ncash -mediante
Memorándum n." 30S-2009-MTCj21.¡\NC- indica (Iue el panel
fotográfico no corresponde al tramo de la obra; con ello se acredita que el
Consorcio no aCh~lacon huena fe.

6.101. Que existen dos ¡\ctas de Acuerdo suscritas entre la Coordinación Zonal,
el Contratista y el Supervisor, a través de las cuales se paralizaron los
trabajos deI 21 de enero al 15 de febrero de 2009 y dcl!6 de febrero al!:;
de marzo de 2009.
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Prncesr) Arbitml sel:!uidu c-nrrcCrmsurdu Vbl1 dd Sur y ProV/itS Descentralizado

Tribunal .:\rbitral:
I~dllóln.1u Barbol.Ol Bt:raún (Prcsidcnlc)
Rosa Alhina .\to f\hul0:l
Mario Castillo Freyrc

6.102. Que, a la fecha, se encuentra suscrita la Adenda n." 1 al Contrato, la cual se
firmó el 8 de abril de 2009.

posición del T n'bllllfl/ Arbitral

6.103. Que, en primer lugar, debemos referirnos al tema de la supuesta falta de
motivación que el Consorcio ha ar¡"',Jmentadocomo causal de nulidad de la
Resolución Direcroral n." 535-2009-MTC/21.

Que, de la lectura de la referida Resolución Directoral, se aprecia que se
desaprobó la solicirud de ,\mpliación de 1'la:1.On." 05, en base al Informe
n." 470-2009-MTC/21.UGAL, de fecba 3 de abril de 2009, emitido por la
Unidad (;erencial de Asesoría Legal, y en base a las consideraciones
técnicas de la Unidad Gerencial de Transporte Rural,6"en donde se opina
declarar improcedente el pedido de ampliación.

Que, dentro de tal orden de ideas, se aprecia que la Resolución Directoral
n.O 535-2009-1\1TC/21 sí tuvo motivación. La motivación es,
precisamente, la referencia a Informes de Unidades de la Entidad, en
donde se hace el análisis de la solicitud de ampliación de plazo; análisis con
el cual el Consorcio no está de acuerdo.

6.104. Que, en se¡''1l11doIU¡"'llr,se debe preCIsar llue el análisis de este punto
controvertido versará sobre:

(i) Si el Consorcio cumplió con las anotaciones en el Cuaderno de Obra,
en lo relativo a las precipitaciones pluviales; y

'" Informe n.o 062-2009-MTCI2J.UGTRIZCZ, de fecha 1 de marzo de 2009.
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Procesn Arhitral segllidn entre Consorcio Vial del SlIr.v Prm'/as Descenrra.liz;l(ln

Tribunal Arhitnl:
Edu:lrdo Ibrboz:! Bentllll (Prt'sitlentt')
R()sa .r\¡hin••Aro ~rllnoz
.\t¡¡río Castillo Freyre

(ii) Si In demora en la suscnpci(\n de In :ldenda genera una ampliacic'ltl de
plazo.

6.105. Que el artículo 259 del Reglament061 establece lo siguiente:

«Articulo 259.- })mtt't!iJJlimln

Para 'lue proceda una ampliación de plazo de- confonnidno con lo
establecido en el Artículo precedente, durante la QC\lrn..~ncia oe la
.9!.usal. el contratista por intennedio de su residente, debed anotar en
el Cuaderno ,k Obra las circunstancias que a su criterio atncrit(~n
3mpliaciÓn de pinzo. [)etltro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitad, cuantificará y sustentará su soliciwd de ampliación de plazo
ante el inspector o supervisor, scgt1l1 corresponda, siempre (Iut' la
demora haya afectado el calendario de a"ance vigente (... ).e ..)l>. (El subrayado es nuestro).

Que, como se puede apreciar, el citado articulo 259 establece como primer
re(]uisito del procedimiento a sc¡.,>uirpara ampliación de plazo, que -
durante la ocurrencia de la causal- el Residente debe anotar en el

Cuaderno de Obra aquellas circunstancias que. a su criterio, ameriten una
ampliación de plazo.

Que ello ya de la mano con lo setialado en clliteral c) del numeral 3.3.9. de
la Directiva de Superyisión n.o 003-200S-MTCj21, en donde se esrahlece
el contenido del Expediente de ¡\mpliación que debe presentar el
Conrratista y en donde se seliala expresamente que se deben presentar
«copias de los ¡\sientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el
origen y ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo».

(,1 Cabe recordar que de conformidad con lo establecido C't1 la Cláusula Novcna dd (,onrnllo, d
Reglamento es de aplicación supletoria al Conlrato.

"")---
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l'mceso Arhitral ".•eguido entre Consorcio Vial del Sur J' Pro\,j;¡S Descemnlliz,lc1o

""rihllll:l! ,\rhilral:
Fdu:tnln lbrb()z:l Bcnlún (I'residente)
Rosa ..\lhina ¡\m t\luñoz
_'lurio (":otillo I"r~yre

Que, en tal sentido, corresponde analizar SI el Residente cumplió con
dicho requisito.

6.106. Que, en el caso en concreto, no cabe duda de que por la expresiún
«duranre la ocurrencia de la causal» se dehe entender -precisamente-
durante los días de la precipitaciones pluviales materia de la ampliación, a
saber: eld 1 de enero al 1 de febrero de 2009, y del 16 al 20 de marzo de
2009. Ello, habida cuenta ele que las fuertes lluvias pueden constituir una
circunstancia que ameritaría una posible ampliación de plazo y fueron las
que sirvieron de sustento para la solicitud de ampliación de plazo matet;a
de este punto controvertido.

6.107. Que, mediante Carta n." 018-2009-RL/CVS, de fecha 20 de febrero de
2009:' el Consorcio remite a la Supervisión el Expediente de la
j\mpliación de Plazo n.o 05.

Que, en dicha Carta, se hace referencia a tlue la ampliación es de acuerdo a
lo anotado en el ,\siento n.o 139 del Cuaderno de Obra, de fecha 20 de
marzo de 2009.

6.108. Que el referido Asiento se efectuó durante la ocurrencIa de la causal, es
decir, durante el periodo expresamente sei'\alado por el propio Consorcio.
En efecto, la anotación se realizó d último día del periodo solicitado por el
tema de lluvias.

(,~ Rc:cibido por la Supcrvisi()1l con feclm 2.) de marzo de :!009.
El Tribunal Arbittal considera que la carra riene un error de digiración al consignar como fecha de la

misma el 20 de febrero. en lugar dd 20 de marzo. Ello, sobre todo. si ~e tiene en cuenta ()llC l~ndicha
carta se h:lcC rcferencia a \1n Asiento del Cuaderno de Ohm de fl~cha20 de marzo de 2001).

84



-

-

Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y Prm'{as Descentralizac10

"l'ril1ull:l1 i\rhitnll:
hlH:Jr(ln H:lrho7,:l Ikraún (Prc'sidelllc)
Rosa /\Ihina :\rn J\fuf\nz
.\[ario Caslillo Fre}'r~

Que, en tal sentido, el Consorcio cumplió con Jo establecido por el artículo

259 del Reglamento y la obsetvación efectuada por Proviao para declarar
improcedente la solicitud de ampliación (en lo relati\'o a las lluvias) no se
ajusta a la realidad.

6.109. Que, por otro lado, de la revisión ele la solicimd de Ampliación de Plazo
n." 05, se aprecia (Jue el Consorcio habría pretendido sustentar el tema de
las lluvias con los sih'l¡jelltes documentos:

(iii) Foto¡"'t"afías en relación a las lluvias. Sin embargo, no se apreCla la
fecha a la que corresponde cada una de ellas (es decir, SI

corresponden al periodo del 1 de enero al 1 ele febrero de 2009, y del
16 al 20 de marzo de 2009, en controversia); y

(iv) Constancia emitida el 12 de febrero de 2009"J por el SENAl\II-lJ, a
peelido elel Consorcio, en torno a las lluvias del mes enero del 2009.

Que, dentro de tal orden de ideas, el único documento (¡ue sustentaría la
ocurrencia de las lluvias setÍa el Certiiicado emitido por el SEN,\l\[HJ; sin
embargo, éste se circunscribe al mes ele enero de 2009. Es decir, no se
acreditan las lluvias del 1 de febrero ni las del 16 al 20 de marzo de 2009.

6.110. Que, asimismo, de la Constancia del SEN:\;\II-IJ se aprecia que las lluvias
se preselltaron únicamente el 1, del 8 al 19 y del 24 al 31 de enero de 2009.
Esto se ratifica con el «f\nálisis de los días solicitados de la ampliación de

(,\ Cabe precisar lllH.' en el documento se sC{;:lin 12 de f<:hrcro dc 200R, pero el Tribun:ll Arbitral
<,ntiende lllle se trata de un lTror el1 l;t digit:lci{m, dado (IU~en dicho documenlo 51:deja con:-rancia dc
la~precipitaciones dd m~s de em:ro del 2009.
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Proceso Arl>irnd :u::guÍuoentre Con:wrcÍo VÍal del Sur y PrO\,/¡¡¡;Descentralizado

Tribunal ..\r1)irral:
Eduardo Barbaza Beraun (presidenTe)
Rosa Albina Ato l\luñoz
i\[:¡rio C:lstillo Fre)'re

plazo» (lue el Consorcio adjuntó al Expediente de !\mpliaciún de Plazo n,o
05,

Quc, en tal scntido, correspondería que la Entidad amplíe el plazo en
veintiún (21) días calendario por el tema de las lluvias; sin cmbargo, se
debe tencr pres(>ntclo siguiente:

El 1, de! 8 al 19 de encro de 2009: la paralizaciún dc trabajos durante
estos días ya fue considerada en e!
presente Laudo al pronunciarsc
sobre la Ampliación de Plazo n.o
04.

Que, en tal sentido, en principio,64el Tribunal !\rbitral debería considerar
únicamente e! período CJueva del 24 al 31 de enero de 2009.

6.111. Que, en torno a los días solicitados por secado y reconformación de
plataforma, hay que tener presente que el Consorcio solicitó los días 2 y 3
de enero, 20 y 21 de enero y 2 Y3 de febrero de 2009.

Que, sobre e! particular, se debe tener presente lo siguiente:

El 2, 3 Y20 de enero de 2009:

fH Ver Considerando 6.112 del presente Laudo.

la paralización de trabajos durante
estos días ya fue considerada en el
presente I,audo al pronunciarse
sobre la !\mpliación dc Plazo n.o
04.

~--
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Proceso Arhimd seguido entre Consorcio \-Tialdel SlIt y ProV[:lS Descentr:dizadn

Tribun¡¡1 ¡\rbitral:
Eduardo Barhoza Bcraún (Prcsidcnlt')
Rosa ...-\Ibina Aro i\Iuñm:
i\f¡.¡rio Ca:nillo Frcyre

Que, en tal senrido, cn plincipio,6\ el Tribunall\rbitral debería considerar

únicamente el 21 de cnero y el 2 Y3 de febrero de 2009.

6.112. Que, en torno a los días solicitados por demora en la suscripción de la

adenda, hay que tener presente los siguientes hechos:

I\lediante ,\cta ele ,\cuerdos de Paralización de Obra, suscnta con

fecba 21 de enero de 2009, las partes acordaron paralizar la obra desele

e! 21 ele enero al 15 de febrero de 2009.

Mediante Acta de Acuerdos de Paralización de Obra, sUsCl;ta con
fecha 12 ele febrero de 2009, \ns partes acordaron ampliar la
paralización desde el 16 de febrero de 2009 hasta el 15 de marzo de
2009.

Con fecha 4 de marzo de 2009, se celebra la ¡\denda n.o 01 del
Contrato, a través de la cual se paraliza la obra hasta el 15 de marzo de
2009.""

Con fecha 8 de abril de 2009, se celebra la l\denda n.o 02 del Contrato,
a través de la cual se paraliza la obra de! 21 de enero de 2009 hasta el
15 de matzo de 2009.

Que, dentro de tal orden de ideas, si bien la I\denda n.o 02 del Contrato se
suscribió e! 8 de abril de 2009, a la fecha que se emite el presente \nudo,
existe una suerte de sustracción de materia en lo re!ari,'o al pedido de

(,5 Ve.r Considerando 6.112 del presente Laudo.
(,(, Se deje>sin efecto mediante Aclenda n.o 02 del Contrato.

~.-_._..
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y Prov[as Desct:fIlralizadu

'rnbllnal.\r1litral:
I:~dll.lrdoHarboz:l Heraún (I)residente)
Ros;! Albin<lAlo ,\fuñoz
"lario C,lstillo Frerno

ampliación por la paralización de la obra del 21 de enero al 15 de marzo de

2009.

Que, en tal sentido, la paralización durante dicho período no puede dar

lu¡,,'nra ampliaciones de plazo.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la décima tercera
pretensión principal del Consorcio.

DI.:TER~[fNAR,SI COMO CONSI'ClIl'NClr\ DI'. I.A NIJI.JD:lD Dio:I.r\ HESOLl¡CIÓN
DmECJQRr\1. N." 535-2009-MTC/21 y DE CONCEDERI.r\ ;\:VIPUV;¡ÓK Dr. 1'1.:17.0
N.O5. CORRESPONDEo NO SE RECON07.Cr\N LOS ~IA'{ORESGASTOSGENERAI.ES

EI'ECI'UADOSPOREl. CONSORCIO,ASCENDENTESAS!.66,306.50

Posición del Tn"IJtll1alArbitml

6.113. Que, en el último párrafo del punto 3 del Acta de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tribunal l\rbitral se reservó el derecho de «omitir, con expresión de
razones, el pronunciamiento sobre algún punto controvertido si ello

careciera de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros
puntos controvertidos con los que el omitido guarde vinculación».

6.114. Que, en el presente caso, este punto controvertido está vinculado con el
punto controvertido analizado en los Considerandos 6.103. a 6.112. del

presente Laudo.

~_..-
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llroccso Arbitnll ~C¡':lIjJoentre Comwrcio Viill del Sur)' Prm'{¡l.'l Dcscen"~llizlJclo

TrilJUIli1\ ~\rl)it[¡d:
Eduardo IhdlOza Ikraún (Presidente)
Rosa Alhina ¡\ro Muii.o;r.
;\!ario Caslilla I'reyre

Que, en efecro, el Consorcio fundamenta su pretensión de reconocimiento

de mayores gastos generales únicamente en la nulidad de la Resoluciéln
Direcroraln.o 535-2009-;\[TC/21.

Que, en tal sentido, dado que el Tribunal ¡\rbitral ha desestimado la
pretensión de nulidad de la Hesolución Directoral n.o 535-2009-I\ITC/21,
no corresponde declarar ampliado el plazo de ejecución del contrato, 111

corresponde analizar la pretensión sobre mayores ga:;ros generales.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundadas la décima cuarta y
décima quinta pretensione:; principales del Consorcio.

!JF.TFRMIN,\R SI CORRFSPOt\DF O NO DECLARARL\ NUI.lDAD E INEFIC\CL\ DE
l.A RESOLUCIÓN DlRECTOIL\L N.O1002-2008-1\1'1'(/21. DE EECHA 11 m: JUNIO
DE 2009 MEDI,\NTl; LA CUAL PROVL\s DECLARA IMPROCEDENTE POR
FXTElvII'ORANI;AI.!\ [\MPLI,\CI<1NDE PI.,\ZO N.O 6 PORCIENTOVElNTlSlE'm (127)
DÍt\S CM.END,\RJO SOJ.lCITADOSPOR EL CONSORCIO Y, DE SER El. CASO, SI
CORREI'ONnE O NO Si' DECL\RE AMPLIADOliL I'I.A7,0 POR \.lENTO VFINTISIETl.:
(127) nL\s CAl.FNDr\RIO

PnskiólI del Consorcio

6.115, Que, mediante Asiento n,° 141 del Cuaderno de Obra, de fecha 24 de
marzo de 2009, el Residente informa que para la construcción del Puent.e
Tahlachaca era lwcesario que se aprobara un adicional de ohra que
contemple las siguientes partidas:

De:;momaje del puente de 10111,de luz,

Traslado del puente Bailey a los almacenes del1\.!TC en Canta¡,'UlIo.

....----- .....
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio VhlJdel Sur >' l'rol'ias Descentralizado

.r.rilllmal.-\dlilrai:
Eduardo Barboza Bcraún (Pn:::iitlcnlc)
Ros,¡ :\Ibina 1\10 ~fllrl0Z

t\lario Casrillo frerrc

Eliminación de los dos estribos que sosoenen el puente fhiley de
concreto ciclópeo.
Constmcción de un pase pro\'isional para el normal desplazamiento
de vehículos pesados.

Que el pedido del adicional fue matena de diversas cornUn1CaClOnes
dirigidas a Pl'Ovías;sin embargo, no fueron atendidas opornlt1amente por
la Entidad.

Que, en tal sentido, el Consorcio presentó un presupuesto deductivo ~a no
ejecución del Puente Tablachaca) que -a la fecha de presentación de la
demanda- tampoco había merecido respuesta por parre de la Entidad.

6.116. Que dicha situación implica la paralización de la partida 04.05.07
«Concreto de loza maciza Fc 280 Kg/ cm2 para pantones» y ha
imposibilitado ejecución de las partidas 01.01.01 «mO\'ilización y
desmovilización de equipos»; 07.02 «restauración de áreas utilizadas como
campamento )' cuarto de máquinas»; )' 07.04 «restauración de áreas
afectadas en las canteras».

6.117. Que dado que es necesario la conclusión de las partidas contractuales, la
situación descrita no es impurable al Consorcio, por lo que la solicinld de
ampliación de plazo se sustenta en la causal de «atrasos en el cumplimiento
de las prestaciones del Contratista por causas atribuidas a la Entidad».

Que, la solicitud es por ciento veintisiete (127) días calendario, teniendo en
cuenta los días tlue han transcurrido sin respuesta por parre de Pl'Ovíasen
torno al presupuesto deductivo (presentado mediante Carta n.o 062-2008-
RL/CVS, de fecha 10 de diciembre de 2008).

~_ ..-.---
•••
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Proceso Arhitral seguido entre Con~otci(J V;'IIdel Sur}' Prol'fa.'i Descemralizado

Trilmnlll.\rl\itrul:
Eduardo Barboza Beraún (Presidente)
Rosa ..\¡hina Ato ~fllii.o:l
~farjn Clstilln J-;'rcyre

6.118. Que, medianre Resolución Direcror¡i1n.o 1002-2009-MTC/21, de fecha 11
de junio de 2009, 1'1'O\'íasdeclara improcedente por extemporánea la
solicitud de i\mp1iación de Pino n.o 06, considerando -además del
Informe emitido por In Supervisi6n- la documentaci6n e informe~
adicionales expedidos por las áreas responsables de dicha Entidad.

6.119. Que, sin embargo, la solicitud de ampliación se ajustó legal y técnicamente
a lo dispuesto por el artículo 259 del ReglametHo; asimislllo, el pedido no
e~ extemporáneo, en tanto no exista un pronunciamiento sobre las
diversas ampliaciones en trámite.

Que el indicar que la presentación de la refelida soliciurd es improcedente,
implica un adelanto de opinión por parte de Pro\'Ías.

PO.riciÓII de PrrJllías

6.120. Que, mediante Carta n.o 057-2009-RRS-1'1\MPl\S, de fecha 29 de mayo de
2009, recibida por I'ro\'Ías con fecha 1 de junio de 2009, el Supervisor
recomendó declarar improcedente la solicitud de i\mpliación de Plazo n.o
06, dado que fue presentada fuera del plazo contractual. Asimismo, el
Supervisor indicó que la indefinición en la aprobación del deductiva de
obra n.o 01 no afecta la Juta crítica.

6.121. Que, en efecto, la ruta crítica no se ha visto modificada, en tanto no se ha
ocasionado la paralización de la partida de «Concreto de loza maciza Fe
280 I<g/cm' para pantones». ¡\simismo, la~ partidas 01.01.01
«movilización y desmovilización de eLluipos»;07.02 «restauración de áreas
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Proceso Arbitral seguido entre Consordo Vial del Sur'y Prov{as DeseentraJizudn

'rrihunal ¡\r1,irral;
Eduardo BarlJoza neralll1 (Presidente::)
Rosa ¡\Ibina ,Alu ~[uñu:t:
i\larin Casrillo Fn:yre

utilizadas como campamCl1to y cuarto de mál¡uinas»; y 07.04 «restauración

de áreas afectadas en las canteras» no se enCLJcntranen la ruta crítica.

6.122. Que la solicitud de ¡\mpliación de Plazo n.o 06 fue presentada

directamente a la Zonal, sin el pronunciamiento del Supervisor.

6.123. Que, en relación a los 12 días no considerados en las ampliaciones de
plazo, dado gue las mismas se encuentran en arbitraje, no corresponde que

Provlas emita pronunciamiento alguno.

Po.riciólIdel Tribllllal Arbitral

6.124. Que, en lo relativo al procedimiento para solicitar la ampliación de plazo,
debemos recordar gue e! aróculo 259 de! Reglamel1w67 establece lo

siguiente:

«ArtícuIQ 259,- Procf{lifllim/o
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el Articulo precedetltl"7 dUGlote la nCl!rrt~orií1 de b
causfll el cnotcltist:! por tntt'ODc-"djq d" :m resjdente debed anotar en
el Cuadro)£) de Ohm las cirCtlllsttlllcias l.lut: a Sll cnredo ílllleritrll

ampliaciÓn de plazo. Dentro de los quince (15) días sieuientes de
concluiuo el hecho invocado el contratista o su rtprcsenrante legal
soJicjtgci cll;JOtificaríÍ y sustentará su solicjoul de ampliaciÓn de pbzo
ante d inspector o supervisor, segÚn corresponda, siempre que la
demora haya afecrado el calendario de avance yigente.En caso (¡ue el
hecho invocado pudiera superar el pla~o vigente de ejecución
contractual la solicihH.l s, efeCD\:Irá antes del vencimiento del mismo.
( .•. )>>. (El subrayado es nuestro).

r.1 ,\pJicahle suplctori:unCI1IC, de conformidad con lo t'smhlccido en la Cláusula Novena del Contrato,
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Proceso Arbitral seguirlo entre Consorcio \'{:ll del Sur.v Provias DesccnrraJizaclo

Trjbun~1.\rl)irr:ll:
1':Ju:udo Ihrho7-n Ber:lún (¡lresidenre)
Rmn :\lhinu Aro .\fuilnz
Mano Casrillo Frcyrc

Que, como ,e puede apreciar. para que proceda la ampliación de plazo, el
COllSOl"ciodebió:

(i) 1\ través de su Residente y durante la ocurrencia de la causal, anotar
en el Cuaderno de Obra las circunstancias (]ue a su criterio ameriten
ampliación de pbZO;68 y

- (ii) Dentm de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho
invocado, solicitar, cuantificar y sustentar la solicitud de ampliación

de plazo ante el Supervisor, siempre que la demora haya afectado el
calendario de avance vigente.

-

Que, aSImIsmo, el citado artículo 259 del Reglamento establece
expresamente (¡ue en caso (Jue el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecución contractual, la solicitud -a la l¡Ue hacemos referencia
en el ítem (ii) previo- se efecnlará antes del vencimiento del mismo.

6.125. Que, mediante Carta n.O 027-2009/C:VS-RL, presentada con fecha 25 de
mayo de 2009, el Consorcio remire a la Zonal i\ncash de l'rovías
Descentralizado el Expediente de la ¡\mpliación de Plazo n." 06.

Que, en dicha Carta, se hace referencia a que la ampliación es de acuerdo a
lo anorado en ell\siento n." 167 del Cuaderno de Obra.

(oH Ello va de la mano con lo señalado en c1litcral c) cid numeral 3.3.9, de la Dirt'c:tiva {h,~Supervisión
n.o 003-200S-r'SrC/21, en donde se establece el conrcnido del Expedi('ntc de Ampliación que. dt'bt,
presentar el Contratisra y en donde se $ctlala expresamente que se deben prescnt:u «copia:; ,k los
Asicntos del Cuaderno de Obra, donde se cvi<1enci:l d origen y ocurrencia y término de la callsal de
ampliaci6n de plazo)}.
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Procesu ArhirraJ seguido enrrt: Consorcio Vi<tldd Sur y Pwvla~ Dc~ccfltntliziulQ

Trtl>llll:l.l .-\rhitr~l:
Eduardo l\arbnz:\ Ber~ún \I'rt'sidenr~)
Ros:1 :\lbill:1 .Ala :i\!ulloz
~!:lrioC~stillo "reyre

Que aquí resulta evidente que el Consorcio no cUlllplió con presentar el
Expediente de la ¡\mpliación de Plazo n,o 06 al Supervisor, tal como 10
establece el citado artículo 259 del Reglamento, como el literal b) del
numeral 3.3.9. de la Directiva de Supervisión n.o 003-2005-MTC/21.69

Que, en tal sentido, el pedido de mnpliaciún de plazo debe ser
desestimado, en tanto el Consorcio no cumplió con los procedimientos
respectivos.

6.126. Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que el Consorcio, mediante
,\siento n.o 141, de fecha 24 de marzo de 2009, anota -durante la
ocurrencia de la causal- las circunstancias que a su criterio ameritarían
una ampliación de plazo.

Que, en efecto, en dicho l\siemo se hace mención (y se detalla) lo relativo
a la ejecución del Puente Tablachaca y al presupuesto deductivo n.o 01,
solicitando a la SupelYisión 'Iue se «realice (sic) las gestiones pertinentes
para que se efectúe el deductivo de la obra (... ) y ello se reemplace por un
Puente de Luz de 20 m. (., .). Finalmente, el Residente indica que hasta que
no se cuente con una respuesta de la Entidad «c]uedaráuna causal abierta
de ampliación de plazo»,

W El referido literal seiiala lo siguit"nte
,,3.3.9. AMPLIACIONES DE PL'\ZO DE OBRA

(...)
b. Procedimiemo:

(...)
Dt"ntro de los quinCl' (15) uÍ:1s naturales dc concluido el hecho invocado, el contratisra
solicirará, cuantiticará y sustentará su solicimd de AmpliaciÓn de Plazo aUll' el Supeo';sor
EX(t'fIlo y/o Insp('ctor presentando un t~xpl'dil'l1tt' de :lInplinción de pla:'.o.

( ... ))). (El subraynuo es nut"stro).

)
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Proceso Arbitm¡ sel?uido entre Consorcio l.'iaJdel Sur y Pr01'ias Descentralizado

TribuO<\I Arbitral:
Eduardo Barboza Bcraún (Pr(.'siJcntc)
RosaAlbina Aro ~rtlilOZ
~rario Castillo Frcyrc

Que, l:Il tal ~enrjdo, el Consorcio sí cumplió con el pnmer recluisito
establecido por el artículo 259 dd Reglamento.

6.127. Que, en lo relativo al seb>1.lI1dorequisito del artículo 259 del Reglamen to,
debemos recordar lo siguiente:

Que mediante Resolución Direetoral n.o 143-2009-MTC/21,711 de
fecha 30 de enero de 2009, se tuvo por ampliado el plazo de
ejecución contractual hasta el 1 de febrero de 2009.

Que mediante ¡\ddemla n.o 2, de fecha 8 de ab!;l de 2009, se paralizó
temporalmente la ejecución de la obra desde d 21 de enero hasta el
15 dc marzo de 200'), en ra7.ónde las fuertes lluvias.

Que, como se puede apreciar, al 21 de enero de 2009 (fecha en 'Iue se
inició la parali7.aeión),sólo quedahan doce (12) días para la culminación del
Contrato.

Que dicho pla7.0de doce (12) días se reanudó a partir del 16 de marzo de
2009,71por lo cual el plazo de ejecución debió vencer el 27 de marzo de
2009. Sin embargo, tal como se concluyó en el Considerando 6.90 del
presente Laudo, corre~pondía que Provías amplíe el plazo por veintitré~
(23) días calendario adicionale~. En tal sentido, el plazo de ejecución
contractual -en estrieto- debió vencer el 19 de abril de 2009.

70 A través de la cual se aprob6 parcialrncntt la Amplií1eión dc Plazo n.o 04.
il Recordemos que en d pumo 2 de la Cl:íllsub Primer:t de la Adend:t, de fecha 8 de abril <k 2000, se
estableció que «las partes aceptan y reconocen cxprcsilmcnte (¡ue el injcio de la continuación de la
t~jt'cllción de l:t ohm materia del Contrato ( ... ) St' efectuará el 1()Jn. "'0(9)). (El subrayado es nuestro).
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vi:l! del Sur y Prov(:.¡s Desct"ll(r~Iizadn

'l'nlmn:d Arbirrnl:
Eduardo B:lr\)OZa Ber:lún (Pre~idl'nH')
RO:Hl Albina .\to ;\.fllño:t

:-'lario C:lstillo Freyct'

Que, en dicho escenario, el Consorcio debió presentar el Expediente de la

I\mpliación de Plazo n." 06 al Supervisor antes del 19 de abril de 2009, es
decir, antes del vencimiento del plazo de ejecución, dado que el becho
invocado iba a superar d referido plazo.

6.128. Que, en consecuencia, se aprecia que e! Consorcio 110 cumplió con el
segundo de los requisitos establecidos por el artículo 259 del Reglamento,
ya que (i) presentó exremporáneamente la solicitud de Ampliación de

Plazo n." 06; y (ii) no prest'lltó la referida solicitud al Supen'¡sor de Obra.

6.129. Que, dentro de tal orden de ideas, el Trihunall\rbitralno puede declarar la
nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral n." 1002-2009-MTCj21,
de fecha 11 de junio de 2009, ni tampoco puede declarar ampliado el plazo
de ejecución contractual por ciento vt,intisiete (127) días calendario.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundadas la décima sexta y
la décima séptima pretensiones principales del Consorcio.

DI':TER~IINAR SI CO~IO CONSI'TIJENCIA DE 1,;\ NlJI.lDAD DE 1..\ RESOl.UCIÓN
DIRECTOR¡\J, N." 1002-2009-MTC/21, y DE CONCEDER LA ,\MI'I.IM:lélN 1)Jo;

PLt\ZO N: 6, CORRESPONDESE RECONOZCANLOSMAYORESGASTOSGENERALES
Ef'ECru,\DOS PORELCONSORCIO,,\SCENDENTF.SASI.112 657.91

Posición del TribUNal Arbitral

6.130. Que, en el último párrafo de! punto 3 del I\cta de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tribunal l\rbitral se resen.ó el derecho de «omitir, con expresión de
razones, el pronunciamiento sobre algún punto controvertido si ello

~--------
~
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y Prnvlas Desccntraliz.ldo

Tril,uoíll Arhilral:
Flill,lnln Ihrll()zíl Ikrilún (l)rc':íidcl'llc)
Rosa :\lhill;! ..-\10 MlIÚllZ
"{Mio C,l!;filJo Frcyrc

c~reCler~ de ohjeto en r~z6n del pronunci~mienro ~obre otro u otros
puntos controvertidos con los que el omitido gu~rde vinculación».

6.131. Que, en el presente c~~o, e,;te punto controvertido e~tá vinculado con e!
punto controverrido analizado en los Considerandos 6.1~4. a 6.129. de!
pre,;eOfeLaudo.

Que, en efecro, el Consorcio fundamenta su pretensión de reconocimiento
de mayores gastos generale~ únicamente en la nulidad de la Resoluci6n
Directora! n." 1002-2009-MTCj21.

Que, en tal sentido, dado que el Tribunal Arbitral ha desestimado la
pretensión de nulidad de la Resolución Direcroral n." 1002-2009-MTCj21
y la pretemión de ampliación de plazo de ejecución del COOfrato, no
corresponde analizar la pretensión sobre mayores gastos generales.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la décima octava
pretensión principal del Consorcio.

DETERWNAR, O!'E EN (;'\SO LAS PRETENSIONES PRI;-'¡CIPi\I.ES (ilEI.AClON,\[)¡\S A

LA SOI.Il.lTUD DE NULIDAD E INEFICACIA DE I.AS RESPECTIVAS RESOLUCIONES

Dmr:CTORAI,ES FMJTIDAS POR PRoviAS, L:\S CUALFS DEt-:E(;ARON O

RECONOCIERON FN 1',\ [(TF. LAS :\~IPT.Ti\ClONES DF. Pr."7.0 [(POUERIDAS) SEAN

DESESTIMADAS, SE DECI..:\RE OUE EXISTE AIlUSO DE DERECHO C:Ut\NJ)O I'RoviAS

ORDENA Al. CONSORCIO EIErUT,\R LA OIlR,I SIN CONSIDERAR L\ FUER?," ~rl\YOR

O CASO FORTUITO APl.ICABT.E y SIN El. RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES

GASTOS GENERALES

l'o.ritiólI del COII.rortio

--">----~'

----
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Pwccso Arbirml seguido cmre Consorcio Vial del Sur)' 1Jrovias DescentraJi:mdo

'l'ríbunal ¡\rbitral:
Ecluanlu Barboza l!cr<llul (l'rcsidcnle)
ROja Albina ¿r\roMuílOZ
f'.,(ario Ca:stil1o Frc)'rc

Ú.132. Que el Contrato es de prestaciones recíprocas, en donde el demandante
debe ejecutar la obra y el demandado debe pagar al demandante la
retribución correspondiente por lo efectivamente ejccutado. Existc una
relación sinalagmática entre las prestaciones a cargo de cada una de las

partes.

Que el Contrato es oneroso. Es evidente que para el demandante construir
representa un esfuerzo y una inversión, sobre todo si los trabajos

generaron ampliaciones de plazo y mayores costos, lo cuales deben ser

reconocidos.

Que el Contrato es conmutativo, dado que las pat1eS conocían de
antemano qué es lo que iban a recibir a cambio.

6.133. Que es conb'nlcnle solicitar el pago de las mayores prestaciones brindadas
a favor de la demandada, motivo por el cual se configura el abuso de

derecho.

Que el abuso se evidencia porque Pro vías ha sido quien prerredactó el
Cont1'ato de Obra, en donde se estableció que el contratista debía -ante
una situación de emergencia de caso formito o fuerza mayor- cumplir
con las instrucciones del Supervisor para mitigar o solucionar las
consecuencias de tal siruación, sin retribución o contraprestación por dicha

labor.

Que, en otras palabras, el abuso del derecho se ha configurado al forzar al
Consorcio a ejecutar en forma inmediata prestaciones adicionales para
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Proceso Arbitn.l seguido entre Consorcio Vial del Sur y 1'rm1:ls Dcscenrnllizado

Tribunal ~\rbilral:
Eduardo Barhoza Beraim (Presidente)
RO:'i¡l.\lhina ,Aro MlII)ot:
M~ri()C<1:itillo Frerre

luego liberarse de la contraprestaeton debida, alegando razones ajenas al
Contra ro como el desconocimiento del caso fortuito o fucrza mayor.

I'nJitiól1 de Pml'ía.r

6.134. Que sc ha demostrado a lo largo del proceso, que el Contratista no ha
susrentado téenicamente la afecración de la ruta crítica ni ha cumplido con
presentar los documentos señalados en la Directiva ele Supervisión n.o
003-200.'i-i\fTC/21. Su Residente no cumplió con las anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

Que fue el Consorcio el que incurrió en atrasos injustificados con sus
obligaciones contractuales, al uo concluir la obra dentro de los plazos
pre\"¡stos.

PO.licirí" de! TdIJIIllrl!/l,./Jitnú

6.l35. Que, en primer término, debemos recordar que el Estado, al celebrar
contratos administrativos con los particulares, goza de una serie de
prerrogativas o poderes especiales establecidos con el fin de resguardar el
interés público. Tales poderes tienen como contrapartida un airo riesgo
para el inversionista, por lo que el Estado sólo podrá ejercerlos en casos de
interés público72

Que, de esta manera, se advierte aquí la tlexibilidad de los contratos
administrativos frente a la rigidez de los contratos pri\'ados, ya que la

n TRI~LI.ES DE BEl...\UNnr.~,.Javier. d'.J contrato :uiministnuivo, el contrato-ley y los contrato:, de
conccsi6n Jc servicios pt'Jblicos». En: TWmi.r. n.o 44, Lima: Revista editada por estudiantes de 1:1
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Carólica del Perú, 2002, p. 251.
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Prnce~oAr1Jimd se¡.:uiúo erltre COlJsorcio "i:J1 del SIIt y Pmv/as Descenrr:Jliz ••do

Tribunal .•-\rbitr:ll:
Edtlllrdo l'\arboza Reraón (Presidellte)
Rosa Alhina Aro t\llIñoz
~k1rioCastillo Freyre

mutabilidad del contrato implica que si el interés público lo justifica, el

Contrato puede, incluso, moditicarse. El Estado no necesita im'ocar la
teoría de la imprevisión, el caso forruitn o la fuerza mayor para modificar
un contrato de esta nantraleza.

6.13(,. Que, sobre el particular, clebemm recordar ---como bien señala
C;ordillo---73 que el contrato puede ser administrativo por determinación
expresa o implícita de las partes, aun en ausencia de un texto legal expreso
que lo califique de administrativo. Se dice que ello ocurre cuando la
administración contrata bajo un ri'gimen de cláusulas exorbirallles al
derecho común, esto es, régimen yIo cláusulas que están fuera de la órbita
normal del derecho privado.

Que, en efecto, hoy en día se suele sostener que el contrato administrativo
se distingue del contrato privado en (¡ue mien tras en el primero en tra en

juego el interés público y las denominadas cláusulas exorbitantes, en el
se¡"'l.1l1doprevalece el interés privado y no incluye dichas cláusulas.

Que como bien indican I\mado y 1I[iranda,7" mientras que los contratos
re¡.,>idospor el derecho privado no pueden ser modificados sino en ,>irmd
de un nuevo acuerdo entre las partes, no sucede lo mismo en el caso de los
COnlTatos administrativos. Ello, en razón de que los principios de la
autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las partes, quedan
subordinados al interés público en el contrato administrativo.

7' GURDII.I.O. Agustin. Tratar/o d( l.Jered'oAdlllilliitmliIJo. ¡,'lIl1thlción de Dert'cho Admillistrati\'o.
Reimpresión ga {'d., BUC'IlOS Aires, 200\ Part{' (;t'Ilt'ral, lOmo 1. En:
11ttp:/ / ".vv.:.gonlillo.com/'l'omo 1,htm
1.\ l\~I,\D() V., José Daniel y Luis l\lnU\ND.\ :\I.Z:\l\IOIL\. <d.a seguridad jurídica en la contratación
con el Estado: El contrato ley», En: Tbimú. n,o 33, Lima: Revista Edimua por cstmliantes de la Facultad
de Derecho de la Pontificia UnivcTsiuad Cal61ica dd Perú, 1996. p. 17,
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l'mce:w Arbirral seguic10 enrre Consorcio Vial del Sur y Provlas Descentralizado

Trillll1UII.\ •.bilr:ll:
Eduardo narllllza I)craún (prcsit1cnf(:)
RO.'\i1 ,\Ibina Atn ~[UilOl,

;\[ario Casrillo Frc:yre

Que, de esta manera, resulta e,idente clue quien contrata con el Estado,
por consi¡,ruiente, asume riesgr)s que no se dan en la contratación propia
del Derecho Privado, ,]ue se caractetiza por la igualdad, al menos jurídica,
de los contratantes.

6.137. Que, hoy en día se pone en clara evidencia la primacía de las normas y
principios del Derecho Público sobre los del Derecho Privado, cuando las
controversias versan sobre contratación con el Estado. Ello, habida cuenta
de lo dispuesto por la J ,ey n.o 29873,75 que modifica el Decreto I,egislativo
n.o 1017 ,]ue aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, en efecto, dicha Ley establece como una nue,'a causal de anulación
de laudo el heeho de que el Tl;bunal Arbitral-al momento de resolver la
controversia- no aplique obligatotiamente el orden de preferencia
establecido en el numeral 52.3.; a saber:

(i)

(ji)

(jji)...•.
(iv)

V

ConstiUlción l'olí¡jca del Perú;

I,ey de Contrataciones del Estado y su Reglamenro;
Normas de Derecho Público; y
Normas de Derecho Pl;vado.

6.138. Que, dentro de tal orden de ideas, la facultad que tiene l'rovías de redactar
el Contrato incluyendo una disposición como la contenida en el numeral
11.9.,7(, se encuentra inmersa en lo que se conoce como clá/l.fJI/aJ

l'i Publicadfl en clDiario Oficial «(ElPeruanO) con fecha 1 de junio de 2012.
1(, En donde se estahlrce que ((\asampliaciones til' plazo no darán lugar al rcconocimit'lllo y pago de
mayores gastos generales».
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Proceso ArhitraJ seguida entre ConSflrcio Vi:¡Jdel Sur y Prnl'hl.<; [)escentr:IJiz.ldo

'1'riIHlmll.:\rbitnd:
J.:duardo Barboza Bcraún (J)rcsidcl1tc)
RO::ia ¡\Ibina Ato ~lllñoz
Mario CHsriUo Frc)'rc

e.>:nrbitllnteJ,1J las cuales se aplican a la relación aun cuando no se
encuentren establecidas en el comrato administrativo.

Que el artículo 25 de la Ley establece expresamente cuáles son las
condiciones mínimas de las Bases, entre las que enconrramos "la pro forma
de contrato, en la que se señale las condiciones de la operación (... )>>.
l\simismo, el artículo 26 de la Ley establece claramente que "el contrato
deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la pro forma incluida en las
Bases COll las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso
de scleccióm>.(El subrayado es nuestro).

Que, en tal sentido, la facultad de Provías de redactar el contrato, más (Iue
una facultad, es una obligación de dicha Entidad.

Que, aSImIsmo, cabe resaltar que dicha prerrogativa de la Entidad era
plenamente conocida por el Consorcio al momento de participar en la
Liciración Pública Nacional n.o CI-86-2008-1\1TCj21. Es decir,
conociendo los alcances del numeral 11.9 del Contrato, decidió participar
en el Concurso, en el cual, luego, obmvo la buena pro.

6.139. Que, en segundo lU!f<lr,debemos recordar tlue el abuso del derecho es una
simación ilegítima, que se produce como consecuencia del ejercicio lícito

77 Sobre el particular, Trelles seii.ala que «Antes de 1111ciar su estudio consideramos nect's<l.rio
ITIt..ncionar l)llC c1utilizar el término ue c1állsula~cxorbitalUt's para referirse..' a los especiaks podcrcs con
quc cuenta el Estauo en los contratos administrativos es incorn:cto, además de inducir a confusión. El
t('rmino no se condice con In realidad. pues estamos ante pudert's l]UC cman:l11 dd ordenamiento
jurídico r no dd contrato, por 10 que cualquil:f referencia a éste es innecesaria. [~Ileste sentillo, y
debido a llue su fucnte es la ley. los podt'fcS a los que hacemos rderencia se cncontnmí.n prest~ntt:s aun
cuando no se incluyan en d conlralO adminismnivo. J\H.s nlm, si se les inclu)'cse..~ esto ~ería ml.'ramefl(e
descriptivo y no flli.adiria elemcnto nuevo alguno a In rc!nción; la Adminisrración pl los remlría}).
('j'¡(EI.I.I'~,DE BE¡.\lJNJ)E, Javier. Op . .11., p. 241J.
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Proceso Arhitral .'iegllitio entre Consorcio Vial del Sur y Prov{as Desct:l1tr.diz;U/ll

'j'rlbl\l1al.\rhi,r:'ll:
r::duan!n lhrbo7-;l Bcrnún (Prc~jd<~nt~)
Ro~nAlhin:'l Aro ;\hH;OZ
,'brio Caslillo Frcyrc

de un derecho que deviene en ilícito al superar los límites de los eJtiÍlldmu

jifrídiwJ que son los principios generales, dentro del derecho privado, 'Iue
gobiernan las conductas de Ins personas.7B

Que sea cual fuere In doctrina que en detinitiva se adopte en torno a dicha
figura,79si las partes -en un contrato en el que surgen desequilibrios entre
las prestaciones- se exigen recíprocamente su cumplimiento, están
actuando en ejercicio regular de un derecho: el cumplimiento de los pactos
válidamente concertados. ¡\'luí no hay ánimo de daiíar o vejar a otro.
¡\quí, el motivo es le¡.,ritimo;la ejecución del contrato no entra en la esfera
de lo ilícito.

Que menos aún se podría afirmar (lue existe un abuso del derecho cuando
la parte (en este caso, la Entidad) esrá actuando dentro de las prerrngati,'as
que la Ley le con fiere.

6.140, Que, en tercer lugar, en los Considerandos previo del presen te Laudo, se
ha concluido (Ille no correspondían las ampliaciones de plazo solicitadas
por el C:ontl':ltista, con excepción de la ¡\mpliación de Plazo n.o 04 se ha.f5 sido amparada parcialmente.

711 RlIB10 COHRE¡\, M~n:ial. El Ti/filo p,.r/iminm' drl C(¡d(~fJC:iál Hibliott'c:l Par}\ leer t"l C6digo r.ivi1.
Lima: Fondo Edirori:tl de la Pnntificin Uniyt'rsid:ul Cat/llieO\del Perll. 200H. p. 26.
7') Cabe selialar (lue pnra el derecho nkmán. rl abuso dd derecho exige (Iue el derecho se ~j('r.t:a con d
ünico fin de dañar y quc, objctivamcnre, sólo pucda tener ese propósiw. En la doctrina francesa,
lent~ITlOS a J-kmi y Lcon l\faze.nuJ. ,¡uicnes establecen como rC{luisito indisp(~nsnhlc parn In
configuración del acro abusivo la existencia de culpa. POlra .I()s~Craml, el O\buso del derecho COIHistc

típicamente en el acto anriful1cional, ('11ejercer una fO\cultadegoísta de modo perjudiciO\l para olm, o en
elegir, entre diferrl1fcs modos de urílización, aquel que crO\ apto para lesionar intereses Iq ..,r1limo5. Sohrt~
t:I panicular, vt'r ESPIN( )/.:\ ESPINO'!.A, Juan. (,El rim:ido "IJJJJil'n del ritrtfcb(l eH hU dl!d.riOllt.r de la.r,;imldl' di'
(/l'1?u/oru dmllv d~.!In Imm:.fO wn(JImr/,). En: 'nli'lIIi.r. n.o 51. Lima: Revista editada por alulllnos dr la
Faculrad de Derecho de la Pontificia Universidad Carólica del Peni, 2005, p. 17().
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Proceso Arbieml seguido entre Conson"io Vinl del Sur y Pro~'/ns Desct:lltndiz.IJo

'rrilnlHa! ArlJitr<tl:
Edu<trdo Bitrboza Den¡ún (Presidente)
H.J)S~IAI1Jjll:1 Ato M1lI1oz
~hlri(Jc.l~riUuFccyrc

6.141. Que, dentro de tal orden de ideas, corresponde declarar infundada la
primera prctensión subordinada de las pretensioncs principales.

DETFR\IINAR QUE, EN CASO SE lJECL\RE FUNDADO EL PLINTO CONTROVERTIDO

l'RECI';lJFNTF SI CORRE.SI'ONDl\ () NO ORDFNAR r\ PR(wL\s OUE PAGUE AL

CONSORCIO LA SUMA DE S/.276,829.20, MAs INTERESES POR CONCEPTO IW

IND!cMNIZACIÓN

PO.l'itió/I dd Tribunal Arbi/ml

6.142. Que, en el último párrafo del punto :1 del Acta de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos, de fecha 25 de mayo de 20 lO, el
Tribunal Arbitral se resen'ó el derecho de «omitir, con expresión de
razones, el pronunciamiento sobre al~úfl punto controvertido si ello
careciera de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u orros
puntos controvertidos con los tjue el omitido guarde \'incu1acióm>.

6.143. Que, como sabemos, las pretensiones accesorias deben guardar estricta
dependencia de la pretensión principal.

Que, por consiguiente, si se ampara la pretemlOn principal, ocurre lo
propio con In accesoria; o, en sentido contrario, si se desestima la
pretensión seílalada como principal, también serán rechazadas las
pretensiones detem1inadas como accesorias.

6.144. Que, habiendo sido desestimada la primera pretensión subordinada de las
pretensiones principales, corresponde también declarar infundada la
pretensión accesolia de dicha pretensión subordinada.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y Provlas DesCentmJizlulo

Trihunal.:\rhitral:
Eduardo Barhoza Bcraú" (Prcsidc:ntc)
Rosa :\lbina .\to ¿\fUI102

.\rario Castillo Frcyre

DETERMINAR, DE DENEGARSE LÚS )'Rf'TENSI01\:ES PRINCIPALES y 1.1\ PRIMER,\

SUBORDINAD,\, SI CORRESPONDE DECIJ\RAR O NO OUE PltOVÍAS SE 11,\

E:--!IU(JUECJI)O SIN CAl)S,\ ,\ COSTA DEI. CONSORCIO LUEGO DE I I,\BFRSE

FIF.CUTAD(J FN SU BFNFFIOO M,\YORES l'HFSTr\CIONFS mm UJF(;O NO FUERON

PAGADAS y, DE SER El, CASO, SI CORHI':SPONDE ORDF.NAR O NO A PIHWÍAS (JUE

PAGUE Al. CONSORCIO LA SIll\IA Df' S/27ó,899,20, MAs INTERESES POR
C:ONO,I'['O DE ENHTOUI.:C:IMJI.:NTOSIN C:AUSA

l'o.riciólI riel T n'bJlJIO!Arbitra!

ó.145. Que, en los Cnnsider~ndos 5.4. ~ 5.8. del presente L~udo, se conclu)'cj (]ue

-en el caso en concreto materia de este arbitrnje- el enliquecimicllto sin

c~us~ -~l ser un~ Fueme de ohligaciones distinta al conrrato- esní
expresamcnte cxcluido del alcance objctivo del convenio arbitral contenido
en la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato matcria de este arbitraje.

Que, en efecto, en la referida cláusula J~s partes pactaron expresmnenre
gue no sería materia de arbitraje fuente de obligaciones distinta al
Contrato. Por ello, se declaró Fundada l~ excepción de incompet'encia
deducida por Provías.

Que, en consecuencia, correspondc declarar improcedente la segunda
pretensión subordinada de las pretensioncs princip~les.

G.146. Que, por otro l~do, las pretensiones ~ccesorias deben ¡.,'uard~r estricta
dependencia de la pretcnsión principal.

Que, por consiguiente, si se ampara I~ pretenslon principal, ocurre lo
propio con la accesoria; o, en sentido contrario, si se desestima la

)

~--
,

lOS



IJroceso Arbírral seguido enrre Consorcio VIal del Sur y l'rovfa.'l Descenrralíz.lClo

Trjhllll~1:\rhjtr~l:
FdLl:mlo lhrhoza lkr~ún (Pn.sidcnte)
H.os~:\Ibin:.t t\1O tduúoz
.\[ario Ca~tillo I'rt'yrc

pretensión señalada como principal, también serán rechazadas las

pretensiones determinadas como accesorias.

6.147. Que, habiendo sido ueclaraua improceuente la segunda pretcnslOn
suboruinada de las pretensiones principales, corresponde también declarar
improcedente la pretensión accesoria de dicha pretensión subordinada.

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR L\ NULIDAD E INEFICACIA DE

L\ RESOI.llCIÓN DJRECTOl\AL N." 1764-Z009-MTr./Z1 DE FECHA 9 DE

SEI'I"JI.:MRRE DI, 2009, MEDlANTE LA CUAL PRovíAS DECLARA IMPROCEDENTE LA

AMPLIACIÓN DE PLAZO N." 7 Y DE SER EL C,:\SO, SI CORRESPONDE O NO

IWCL.ARAR AMI'I.lADO El. I'I.AZO POR TRESCII'NH)S THI"NT,\ y onl() (118) DíAS

CAI.ENDARIO SOLICITADOS POR El. CONSORCIO

PoJiciótl del CI)fJsonio

6. 148. Que la falta de pronunciamiento por parte de Provías en romo al adicional
y al deductivo, ha provocado atrasos en el cumplimiento de las
prestaC1ones.

Que, en efecto, después de 400 uías, recién, meuiante Resolución
Direetoral n.O 1659-2009-1\ITC/21, de fecha 9 de septiembre de 2009,
Provías se ha pronunciado sobre el adicional y el deductivo.

6.149. Que, con fecha 14 de septiembre de 2009, mediante Carta n.o 041-2009-

CVS/RL, el Consorcio sustentó su pedido de ampliación de plazo n.o 07,
cuantificándolo en trescientos treinta y ocho (338) días calendario.
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial elt...JSur y Prtwias Dcyccntr¡¡liznelo

'l'rilmnal ..\r!>i,r;¡I:
Edu:trdo Ihrhoz:l Bcraún (Presidente)
Rosa .l\Ihina •.\ro i\flltlOZ
Mario Casrillo Frc}'f(~

Que dicho plazo comprende los días desde la presentación de la consulra

vía el asiento n,o 034 del Cuaderno de Obra, de fecha 5 de agosto de 2008
hasra la notificación de la referida Resolución Directora!.

6.150. Que, en efecto, mediante aSlemo n.o 034, el Consorcio solicitó

formalmente la solución al problema de la estructura del Puente Baile)' que
interfería en la construcción del Puente Tablachaca. ,\simismo, mediante
Carta n.o 062-2008-RL/CVS, de fecha 10 de diciembre de 2008, se
presentó el deductivo de obra.

Que dada la indefiniciún, el Contratista no pudo ejecutar partidas críticas; n
saber:

04.05,01
05.05.02
04.05.03

04.05.07

01.01.01
07.02

07.04

"Excavación No Clasificada para Esu'ibos Puentes»
"Encofrado y desencofrado para estribos»
"Concreto Ciclopeo f e= 140kg/ cm' + 50% PG para estribos»

"Concreto de loza maciza f'c 280I<:g/ cm2 para pantones»
"J\lovilización y desmovilización de equipos»
"Restauración de Arcas utilizadas como Campamento y
Cuarto de r.Hguinas»

"Restauración de ,\reas afectadns en lns Cameras».

Que la Entidad nunca negó la existencin del impedimento, tan es así gue se
pronunció finalmente con fecha 9 de septiembre de 2009, es decir, 400
días después de haber efecmado la consulra.

6.151. Que, mediante Resolución Directoral n.o 1764-2009-i\fTC/21. la Entidad

denicga la Ampliación de Plazo 11.° 07, a pesar de que cn 1:1 parte
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vi:11del Sur y PrOl'Ías Descenrmlizado

'1'rilluIl'd1 Arhirral:
l'.(\uardo fbrhoz:I Bt'rallll (Prt'sidt'n1t')
ROSll Albina Ato 1-.-Jui\oz
~lurio Castillo Freyre

considerativa indica que la ampliación fue aprobada POl'la Unidad Zonal y
por la Supervisión.

Que se desestimó la referida ampliación indicando que no se ha
demostndo que se haya prouuciuo la causal invocada y que la misma haya
afectado el calendal~o de avance de obra. Asimismo, se setiala clue la
solicitud de ampliación fue presentada de forma extemporánea, ya que el
plazo ue ejecución contractual habría vencido el 27 ue marzo de 2009.

6.152. Que, íinalmente, el Consorcio precisa que -hasta la fecha de presentación
del escrito de ampliación de pretensiones- permanece en obra a la espera
de la recepción de la misma, a pesar de que el certiticado de tenninación
de obra es uc fecha 17 de septiembre de 2009.

Po.ricirill de Provia.r

6.153. Que es falso que la ampliación haya sido aprobada por la Unidad Zonal y
por la Supervisión.

Que, mediante Carta n.o 080-2009-RRSS-PAMPAS, de fecha 16 de
septiembre de 2009, recibida el 18 del mismo mes y ailo, el Supervisor
alcanza a I'roYias su pronunciamiento sobrc' la Ampliación de Plazo n.o 07,
indicando que debe ser declarada improcedente, en tanto fue presentada
fuera del plazo contractual.

Que, por su parte, mediante Informe n.o 149-2009-¡v!TC/21-r\NC-E.L.II,
de fecha 16 de septiembre de 2009, el Especialista IÁ)caln de Provías
Descentralizado de l\ncash indica que la referida ampliación ha siuo
alcanzada directamente a la Oíicina de Coordinación Zonal l\ncash, sin el

-'------::::::
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Proceso Arbitral seguido entre Con.'iOrcio Vial del Sur y Prrwfas Descentralizado

Trilmml ..\rhitl";.ll:
l~dllanJo lhrl)()z:.l I~t:'r:.lún(Presidente)
Rma •.\Ihin:l ¡\to l\lui'lnz
;\[arto Castillo FreyrC'

pronunciamiento eJe! Supervisor. l\simismo, se considera declarar

improcedente dicha ampliación toda vez que fue presentada fuera del
plazo contraCI1JaI.

Que, como se puede apreciar, en roclo momento se tomó en cuenta la
opinión del Supervisor y del Coordinador Zonal para declararla
improcedente.

6.154. Que la aprobación de! deductivo n.o 01 no afectó en nin¡..,>únmomenro la
ejecución de partidas.

Que, según la Directiva de Supen;sión n.o 003-:2005-i\ITCj21, el plazo
pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifitlue
documentadamente las causales y éstas moditlquen la nIm crítica del
calenuario valorizado.

Que, según el articulo :259 del Reglamento, e! plazo se puede prorrogar

siempre que la uemora haya afectado el calendario de avance vigente, lo

cual no se ha producieJo en este caso, ciado tlue aún estanclo las acti\;dades
de los puentes como ruta crítica no se ha sustentado que ello haya
modificado el Calendario .

Que, incluso, de la revisión del Diagrama PERT-CPI\! se advierte tI"e la
aprobación del Deductivo n.o 1 no ha afectado la ejecución de las partidas
04.05.01,05.05.02,01.05.03 ni 04.05.07.

Que, finalmente, de los trabajos realmente ejecutados se demuestra que, de
nin¡..,'unamanera, la falta de pronunciamiento del deductivo pudo ser causal
para la ampliación.
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jJeoceso Arhitral seguido enrre Consorcio Vial del Sur y jJmvias Descentralizado

'J'rilnllul ~\rbitr:l.l:
Edu:l.nlo Harboza ncmún (Presidente)
Rosó\ i\lbiI1:l. ~\to Í\fllnoz
.\Iario Castillo Frcyre

6.155. Que la Ampliación de Plazo n.o 7 ha sido solicitada el 14 de septiembre de
2009, cuando el plazo de ejecución venció el 27 de marzo de 2009. Por
ello, resulta extemporánea, ya que toda ampliación debe efecnJntse dentro
del plazo vigente.

Que, incluso, si el hecho invocado pudiera superar el pinzo vigente de In
solicitud, deber ser presenrndo dentro de ese plazo, efectuando la
cuantificación cuando culmine el hecho invocado.

PosiÚóll del7iibllllrll Arbitral

6.156. Que, en lo relativo al procedimiento para solicitar In ampliación de plazo,
debemos recordar que el artículo 259 del Reglamento"O eSGlblcce 10
slgwente:

«/\rÓcuIQ 259.- ProtédilJJim/o
Poro qlle procedo lino ornplioción de plazo de confonnidod con lo
establecido en el Artículo precedente, durante la octllTcncja eJe la
Cí\Us~l el CQDrrarism por jntermedio de su n;sjdenre debed ílllotar en
el Cuaderno de Obra lai'l circunstancias que í\ :Hl criterio ameriten
ampliaciÓn de plazo Dentro de los quince (12) días siguientes de
concluido (.-1hecho invocado, el C()ntr~ltista o su representante legal
solicir¡ujÍ ctlnllrificnríÍ )' sllstcotnl1í Sll solicitud de amplint;iéJll de plazo
ante el inspector o supervisor, segÚn corresponda, siempre que la
uemora hava afectado el caleneh1rio de avance vigente. En c;:'lsoque el
hecho invocado pudiera ;mpcrar el plazo vigente de ejecución
conrracma' la solicitud se efecllmá antes del veD{'jmienro del mismo.
( ... )>l. (El subroyodo es nuestro).

/lo Aplicable sllplctoriamt'lltc de: conformidad con lo establecido eH la Clñu:mla Novena del Conrraw,
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Proceso Arhiml1 seguido entre Comwrcio Vial del Sur J! Prm'fas Dc!.central1zado

rr'rihun¡ll Arhilra!:
Edu:lrdo Ihrhoz:l Ber:uin (Presidente)
Rma Alhina Ato tdunoz
.'{ario Castillo Freyrc_

Que, como se puede apreciar, para que proceda la ampliación de plazo, el
Consorcio debió:

(i) j\ través de su Residente)' durante la ocurrencia de la causal, anotar
en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo;81y

-. (ii) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho
invocado, solicitar, cuantificar)' sustentar la solicitud de ampliación
de plazo ante el Supervisor, siempre que la demol"a haya afectado el
calendario dc avance vigente.

-.

Que, asimismo, el citado artículo 259 del Reglamento establece
expresamente que en caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecución contmcntal, la solicinld -a la t]ue hacemos referencia
en e! ítem (ii) previo- se efectuará antes del vencimiento de! mismo.

6.157. Que, mediante Carta n.o 041-2009/CVS-RL, presentada con fecha 14 de
septiembre, de 2009, el Consorcio remite a la Zonal Ancash tic Provías
Descentralizado el Expediente tic la Ampliación de Plazo n.O07.

Que, en d1chn Carta, se hncc referencia n que In nmplincill11 es de :lcucnlo :l

lo anotado en ell\siellto n.o 185 del Cuaderno de Obra.

111 Ello va dc la mano con lo ;;;cilalado tOn el lileral c) del numeral 3.3.9. tic la Din.'ctiva de Supcrvi:-ión
n.o 003-200S-i\ITC/21, en donde se establece el contenido del Expediente de Ampliación tIue debe
pr('$entar el Contratista y en donde se st':liala l'xprc.samentt~ que se. dehen prest"ntar (/cnpias de los
,\sientos del Cuaderno de Obra, donde ~(' evidencia el origen y ocurrencia y término de III causal de
amplinción de plazo)).
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Proceso Arbitml seguido entre Consorcio Vial del Sur y PrrJ\'/asDescentralizado

Tribul1111 .\rhitnli:
Edu:m\o fhrlloza Ref2lll1 (Presidente)
R05a ¡\lhina l\tO t\lui'loz
j\ b.fÍo C:lsril1n Fn~}'rc

Que aquí resulra evidenre que el Consorcio no cumplió con presenrar el
Expediente de la .-\mpliación de Plazo n." 07 al Supervisor, tal como lo
establece el citado artículo 259 del Reglamento, como el literal b) del
numeral 3.3.9. de la Directiva de Supervisión n.o 003-200S-MTC¡21.R2

Que, en tal sentido, el pedido de ampliación de plazo debe ser
desestimado, en tanto el Consorcio no cumplió con los procedimientos
respecTIvos.

6.158. Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe analizar si cumplió con los requisitos
de anotación en el Cunderno de Obra y con sustentar, cunntificnr y
justificar la ampliación dentro del plazo de ejecución contractual.

Que en el ítem IV denominado (~ustificación técnica y lega!» del
Expediente de Ampliación de Plazo n.o 07, se hace mención a los
si¡,'uientesasientos del Cunderno de Obra.

¡\siento n.o 034, de fecha 5 de ngosto de 2008.
Asiento n.o 141, de fecha 24 de marzo de 2009.
¡\siento n." 184, de fecha 18 de julio de 2009.
Asiento n." 185, de fecha 9 de septiembre de 2009.

K1 El referi(ln IiIt'r:ll seiiab lo :;iguicnlt'::

,,3.3.9. AMI'UACIONES DE PLAZO DE OIlIL\
(...)
b. Procedimiento:
(...)

Dt.'ntro de los (}uincc (15) días naturalc:l de conciui•.io el hecho invocado, el contrarism
solicirar:l., cllanrificará y suswnr:lr:l. su solicitud de r\mpliaciÓn de Plazo ante t'I Sllpco'js:nr
Externo y/o Inspcclor prl"s:c:manJo un expediente:: de ampliación tic plazo.

( ... »), (El subrayado es nuestro).
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Proceso ArIJirral seguie/o entre Consorcio Vial e/el Sur.v Provias Descentralizado

Tribunal ~\[hirral:
Eduardo Darbuza fkraún (prc~idl'lltc)
Rosa ¡\lhina Ato ~ruñn:l
Mario üIstillo Frcyrc

Que, de la revisión de dichos aSIentos, se aprecia que el Consorcio,
mediante ,\siento n.o 141, de fecha 24 de marzo de 2009, anOTa---duranre

la ocurrencia de la causal--- las circunstancias que a su criterio ameritarían
una ampliación de plazo.

Que, en efecto, en dicho l\siento se hace mención (y se detalla) lo relativo
a la ejecución de! Puente Tablachaca y al presupuesto deducti,.o n.o 01,
solicitando a la Supervisi"lll que se «realice (sic) las gestiones pertinentes
para ,¡ue se efectúe el deductivo de la obra (... ) y ello se reemplace por un
Puente de J ,uz de 20 m. (... ). Finalmente, e! Residente indica que hasta que
no se cuente con una respuesta de la En lidad «quedará una causal abierta
de ampliación de pla7.o».

Que, en tal sentido, el Consorcio sí cumplió con el pnmer re'llJlSlt()
establecido por el aróculo 259 del Reglamento.

6.159. Que, en lo relativo al segundo requisito del artículo 259 del Reglamento,
debemos recordar 10 siguiente:

Que mediante Resolución Directoral n.o 143-2009-J\1TC/2I,H3 de
fecha 30 de enero de 2009, se tu,'o por ampliado el plazo de
ejecución contractual hasta el 1 de febrero de 2009.

Que mediante l\ddenda n.o 2, de fecha 8 de abril de 2009, se paralizó
temporalmente la ejecución de la obra desde el 21 de enero hasta el
15 de marzo de 200'), en razón de las fuertes lluvias.

H1 ¡\ través de la cual s(.~aprobó parcialmente la Ampliación de Pla1:o n.o O..J.

)
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lJroceso ArhÍlml seguido entre Consorcio Vial del Sur r Prov[as Descentralizado

Trillunal,\dlitnil:
Eduardo Ihrb07.;1 Ber~110(Presidente)
ROlla Alhinü Ato ,\Iuño:r.
~1:uioCas6lJo Frerre

Que, como se puede apreciar, al 21 de enero de 2009 (fecha en que se
inició la paralización), sólo quedaban doce (12) días para la culminación del
Contrato.

(.¿ue dicho plazo de doce (12) días se reanudó a partir de! 16 de marzo de
2009,"' por lo cual el plazo de ejecución debió \'encer e! 27 de marzo de
2009. Sin embargo, tal como se concluyó en el Considerando 6.90 del
presente Laudo, correspondía que Pro\'Ías amplíe el plar.o por veintitrés
(23) días calendario adicionales. En tal sentido, el plazo de ejecución
contractual --en esrricto- debió \'encer e! 19 de abril de 2009.

Que, en dicho escenario, el Consorcio debió presentar el Expediente de la
Ampliación de Plazo n.O07 al Supervisor antes de! 19 de abril de 2009, es
decir, antes del vencimiento del plaw de ejecución, dado (Iue el hecho
invocado iba a superar e! referido plazo. Sin embargo, en e! presente caso,
la solicinld fue presentada con fecha 14 de septiembre de 2009.

6.160. Que, en consecuencia, se aprccia que el Consorcio no cumplió con el
segundo de los requisitos establecidos por e! artículo 259 del Reglamento,
ya que (i) presentó extemporáneamente la solicimd de Ampliación de
Plazo n.O07 y (ii) no presentó la referida solicimd al Supervisor de Obra.

(¡.161.Que, dentro de tal orden de ideas, el Tribunall\rbitral no puede declarar la
nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral n." 1764-2009-MTC/21,
de fecha 28 de septiembre 2009, ni tampoco puede declarar ampliado el

Il.l Recordemos 'Juc ell el punto 2 de la Cláusula Primera de la Atienda, de fecha 8 de abril dc 2009, se
l'srabl,~ci(') qUt~ «las panes aCl~plan y n.:conoc("n cxprr;'sam(-nrc 'lUt~el inicio de la COnriol!3cjÓn de la
l"j("CllÓÓnde la ohra matl'rin (1t"1Comrato (... ) S(' ,,('("ruará d 1lÍ,Ol:?'OOl)>>, (1.:1 suhrayado es nuestro)_
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcin Vial del Sur y Prm'fas Descentralizado

Trihunal i\r1lilral:
EdL1~rdo Ihrboza Reraúo (Presidel1fe)
Ro:,a ¡\Ihina :\10 1\IU110Z
l\rario (¡lstillo Fn:Yfc

plaw de e¡ecuclon contractual por trescIentos treInta y ocho (338) día"
calem1ario.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundadas la vigésima y la
vigésima plimera pretensiones principales del Consorcio.

DETER~IlNAR SI COMO CONSECUENCIADlé LA NUl.IllAD DE LA RESOLUCIÓN
DmFCTORAL N.O 1764-2009-1\ITC/21. CORRESPONDEO NO RECONOCER LOS- MAYORES(¡ASTOSGENERM.ES EPECTUADOSPOR EL C01'\SORCIO.ASCENDENTES
A S1.298.804.09

6.162. Que, en el último párrafo del punto ., del ¡\cra de Conciliación y

Determinación de Puntos Controverlidos, de fecha 25 de mayo de 20 l (J, el

Tribunal Arbitral se reservó el derecho de «omitir, con expresión de

razones, el pronunciamiento sobre algún punto controvertido si ello
careClcra de objeto en razón del pronunciamiento sobre otro u otros
puntos controvertidos con Jos que el omitido )..,'lJardevinculación\).

-
6.163. Que, en el presente: caso, este punto controvertido está vinculado con el

punto controvertido analizado en los Considerandos 6.156. a 6.161. del
presente Laudo.

Que, en efecto, el Consorcio fundamenta su pretensión de rceonocimiemo
de mayores gastos generales únicamentc en la nulidad de la Resolución
Directoraln." 1764-2009-l\fTC/21.

Que, en tal sentido, dado que el Tlibunal i\rbitral ha desestimado la
pretensión de nulidad de la Resolución Directoral n." 1764-2009-MTC/21

~_._-_.
-.
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Proceso Arbieral seguido entre Consorcio Vial del Sur y PCOl'!nsDescellfrlll1zmlo

Tril,unal Arhirral:
Fdu.lrdo lhrboza Bl'raún (Prc:sidente)
Rosa .•'\Ihina ~\IO 1\fuñoz
t\htrio Castillo l~rt:}'rc

y la pretenslOn de ampliación de plazo de ejecución del contrato, no

corrcsponde analizar la pretensión sobre mayores gastos generales.

Que, en consecuencia, corresponde declarar infundada la vigésima
pretensión principal del Consorcio.

DETER~rIN¡\R 1\ OUIJ",:N y EN OUt.: PROPORr.rÓN r.ORRESPONDE ASUMIR LOS

C,\STOS ARBITRAl.FS IRROCADOS EN EL PRESENTE PROCESO

Po rjcióJI riel COJlJonio

6.164. Quc Provías asuma el IOla de los gastos correspondientes a las costas y
cos tos del proceso.

Que las diversas controversias surgidas entre las partes obedecen a una
inadecuada aplicación del Contrato y la normativa de Contrataciones l'
i\dguisiciones del Estado, así como a incumplimientos de oblig'dciones

asumidas por Provías en el Contrato.

POJirióII de Prol'íaJ

6.165. Que Provías no se pronuncia sobre este punto controvertido.

POJiciÓIIdel TlilJIIllal Arbitral

6.166. Que, en cuanto a los costos del arbitraje, los arTÍculos 70 y 73 del Decreto
Legislativo 11.° 1071, disponen que el árbitro 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 senín de cargo de la parte vencida. Sin
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio Vial del Sur y Provfas Descentralizado

,rrihllOaIArhitr;\l:
Eduardo Ba.r1>oza. Ikr;lún (pr,'sidenrc)
Rma Albina :\'0 ;\'Iuñoz
,\lario Castillo Freyrc

embargo, el árbitro podrá distribuir y prorratear estos costos entre las
partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.

Que los costos incluyen (i) los honorarios y gastos del tribunal arbitral; (ii)
los honorarios)' gastos del secretario; (iii) los gastos auministrati,'os de la
institución arbitral: (iv) los honorarios y gastos ue los peritos o de
cualCjuier otra asistencia reCjuelida por el tribunal arbitral; (v) los gastos
razonables incurriuos por las partes para su defensa en el arbitraje; (vi) los
demás gastos ra7.onables originados en las actuaciones arbitrales».

6.167. Que atendiendo a la inexistencia de pacto entre las partes"' )' considerando
el resultado o sentido ue este laudo, pero, al mismo tiempo, que ambas

partes tenían motivos suficientes)' atendihles para litigar, en razón de la
incertidumbre juríuica que existía entre ellas que -precisamente- l11oti,'ó
el presente arbitraje, habiua cuenta de que debían defender sus
prerensiones en vía arbitral; y que, además, el Tribunal Arbitral considera a

efectos de regular el pago de tales conceptos el buen comportamiento
procesal de las partes, se estima razonable:

(i) Que cada una de las partes asuma los honorarios por concepto de
defensa legal en los que hubiera incunido o se hubiera comprometido
a pagar; y

(ii) Que ambos asuman en partes ilo'".wlesel íntegro de los honorarios de
los árbitros y del secretario arbitral.

11; En lo relativo a los costos del arbitraje, la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato. llOica.mcnlc señala
que (dos costos del arbitraje referidos a los honomrios de los árbitros y los del secrcmrio :1rhitral y/o
gastos administr:nivos, sed fijados por los propios árbitros. pero no podr:ín ser m:tyores :l los
esrabkcidos en la Tabla de Aranceles del CONSUCODE",

s
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Proceso Arbitral seguido entre Consorcio l'hJl del Sur J' Pto\'ÚIS Descellttaliz.1do

.rnhlln:tl :\rbirrnl:
Edu:lrdo Bllruoza Bt'raún (Pn~sidcn,c)
Ros:\. Albina :\to .\luñoz
.\tilrio CllSlil10 Frcyrc

HONORARIOS y GASTOS ARBITRALES

7. Que, en d numeral 39 dd Acta de Instalación dd Tábunal Arbitral, de
fccha 12 de agosto de 2009, se fijó como anticipo de honorarios de cada
uno de los árbitros la suma de S/.3,000.00 netos y dd secretario arbitral la
suma de 5/.1,500.00 netos.

Que, luego, mediante Resolución n.o 09, de fecha 25 de mayo de 2010, el
Tribunal i\rbitral reajustó los honorarios arbitrales en 5/.10,000.00 para
cada árbitro y 5/.5,000.00 para el secretario arbitral.

(2ue, en tal sentido, corresponde establecer como honoratio total dd
Tribunal I\rbitral la Suma de S/.39,000.00 netos y del Secretario ,\rbitral
en la suma de S/.6,500.00 netos.

DE LA PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

-
8. Que el Tribunal Arbitral deja constancia de que ha analizado todos los

argumcntos de defensa expuestos por las partes. l\simismo, el Colegiado
deja constancia de que ha examinado las prucbas presentadas de acuerdo a
las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba
recogido en el Decreto Legislativo n.o 1071, (lue re¡,,'ulad Arbitraje.
Finalmente, deja constancia de que el sentido de su decisión es el resultado
de ese análisis y de su cOIl\"icciónsobre la controversia, al margen de que
algunas de las pruebas presenradas o actuadas y algunos de los arb'Umenros
esgrimidos por las partes pudieran no haber sido expresamente citados en
el presente laudo.
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Proceso Arh;trnl seguido entre Consorcio Vial del Sur y Prnvfas Descentralizado

Tributl<ll ,\rbirrlll:
F.dtl:Jrdo Ihrho7:l Oer:Jún (Presidente)
R()~:J:\Ihin:l .\ro ;\fuñ07.
;\f.lrio Clslillo Frc~.re

En consecuenCla, y conforme al estado del proceso, el Ttibunal At'bitral
LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por
Provías Descentralizado.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la excepcton de incompetencia deducida
por Provías Descentralizado, en torno a la se¡"1.mdaprerensión subordinada de las
preretlsiones principales.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión ele Consorcio Vial
del Sur.

CUARTO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión ele Consorcio Vial
del Sur.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la tercera prerensión ele Consorcio Vial eld
Sur.

SEXTO: Declarar INFUNDADA la cuarta pretensión de Consorcio Vial elel
.- Sur.

----V SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA la quinta pretensión de Consorcio Vial del
Sur.

OCTAVO: Declarar INFUNDADA la sexta pretensión de Consorcio Vial del
Sur.

I1 C)
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Proceso Arbitr~,J seguido entre Comwrcio ViI,l del Sur}' Prov/lls Dcsccnu<llizu.do

Trihullal. \rbilróll:
Edllardo Barboza Beraún (Presidente)
RO:lil :\lbina •.'\10 MUJloZ
Mario Ca:ltillo Frcyre

NOVENO: Declarar INFUNDADA la séptima pretensión de Consorcio Vial
del Sur.

DÉCIMO: Declarar INFUNDADA la octava pretensión ue Consorcio Vial uel
Sur.

DÉCIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la novena pretensión ue
Consorcio Vial del Sur.

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar FUNDADA la décima pretensión de
Consorcio Vial del Sur y, en consecuencia, declarar ineficaz la Resolución
Directoral n." 143-2009-MTC/21, de fecha 30 de enero de 2009.

DÉCIMO TERCERO: Declarar FUNDADA -en parte-la décima primera
pretensión de Consorcio Vial ud Sur y, cn consecuencia, corresponde declarar
ampliado el plazo por veintitrés (23) días calendario adicionales a los ya
concedidos mediante Resolución Directoral n." 143-2009-MTC/21.

DÉCIMO CUARTO: Declarar INFUNDADA la décimo segunda pretcnsión
dc Consorcio Vial del Sur.

DÉCIMO QUINTO: Declarar INFUNDADA la décimo tercera pretensión de
Consorcio Vial del Sur.

DÉCIMO SEXTO: Declarar INFUNDADA la décimo cuarta pretensión de
Consorcio Vial del Sur.

DÉCIMO SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA la décimo quinta pretensión
de Consorcio Vial elelSur.
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Proceso ArbitmJ seguido entre Consorcio Vi;" cid Sur.v Provin." Descentralizado

Trihunal.\rhitr;¡l:
Eduardo H:lrh()7-:1 HeralÍn (Presidente)
Rosa ..\Ihina .-\to i\fuilm:
.\rario Casrillo Fterre

DÉCIMO OCTAVO: Declarar INFUNDADA la décimo sexta pretensión de
Consorcio Vial del Sur.

DÉCIMO NOVENO: Declarar INFUNDADA la décimo séptima pretensión
de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO: Declarar INFUNDADA la décimo octava pretensión de
Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la primera pretensiéll1
subordinada de las pretensiones principales de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la primera pretensión
accesoria de la primera pretensión subordinada de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la se¡"'1.Il1c1apretensión
subordinada de las pretensiones principales de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la segundaR" pretensión
-- accesoria de la segunda pretensión subordinada de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO QUINTO: Declarar INFUNDADA la vigésima pretensión de
Consorcio Vial del Sur.

ll(, Rt:cordl~m(lS l]Ue. en rcalidad, cnrrcspon<1erí:l ser h primt'ra acccsoria de la lwgllnd" sllhnnlinad:l,
pero el Trihunal Arbitral ha cntendido (]ut: por un l'lTor en la redacción del c$crilo de dem:llld:l se
consignó como segunda f1cccsnria.
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Proceso Arbitral !¡eguido enrre Con sordo Vial del Sur)' Provías Dcsccncrah'zado

Tribunal Arbitral:
Eduardo Barboza Beraún (presidente)
Rosa Albina Ato ~'[Uñ02

~brio Castillo Freyre

VIGÉSIMO SEXTO: Declarar INFUNDADA la v;gésima primera pretensión
de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar INFUNDADA la vigésima segunda
pretensión de Consorcio Vial del Sur.

VIGÉSIMO OCTAVO: Declarar FUNDADA -en parte-la décima novena
pretensión de Consorcio Vial del Sur y, en consecuencia, se ordena:

(i) Que cada una de las partes asuma los honorarios por concepto de
defensa legal en los que hubiera incurrido o se hubiera comprometido
a pagar; y

(ü) Que ambos asuman en partes iguales el íntegro de los honorarios de
los árbitros y del secretario arbitral.

VIGÉSIMO NOVENO: FíJÉSE como honorarios definitivos del presente
arbitraje los señalados en el numeral 7 del presente laudo, conforme al artículo
70° de la Ley de Arbitraje.

~-' 1\
( \ \, ~/

__ o _ ••• • _

EDUARDO BARBOZA BERAÚN
PresidentedelTribunal Arbitral

)'y JO CASTILLO FREYRE

'--. J\rbitro
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CONSORCIO VIAL DEL SUR - PRovíAS DESCENTRALIZADO

VOTO SINGULAR DE LA DOCTORA ROSA ATO MUÑOZ

y CONSIDERANDO:

VIII. CUESTIONES PRELIMINARES:

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

siguiente: (i) que este Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al convenio

arbitral suscrito por las partes; (ii) que en momento alguno se recusó a algún

miembro del Tribunal Arbitral, o se impugnó o reclamó contra las

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de este

Tribunal Arbitral; (iii) que CONSORCIO VIAL DEL SUR presentó su demanda

dentro de los plazos dispuestos; (iv) que PROVIAS DESCENTRALIZADO fue

debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de

defensa; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar

todos sus medios probatorios, así como ejercieron la facultad de presentar

alegatos e, inclusive, de informar oralmente; y, (vi) que, éste Tribunal Arbitral

ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con las partes,

DE LA EXCEPCION DE CADUCIDAD.

PROVIAS DESCENTRALIZADO solicitó a este Tribunal declarar la

improcedencia de algunas pretensiones planteadas por CONSORCIO VIAL

DEL SUR, para lo cual dedujo la excepción de caducidad argumentando que la

empresa demandante luego de la notificación de las resoluciones que se

pronunciaron sobre los pedidos de ampliación de plazo, que son objeto del

presente arbitraje, no presentó oportunamente la solicitud de inicio de arbitraje,

por lo que ella implica que dichos actos administrativos han quedado

consentidos y no pueden ser materia de arbitraje,

Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo con lo establecido

por el artículo 2003 del Código Civil, la caducidad extingue el derecho y la

acción correspondiente; los plazos de caducidad, los fija la ley sin admitir pacto

1
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en contrario, puede ser declarada de oficio o a petición de parte y se produce

transcurrido el último dia del plazo aunque éste sea inhábil.

En tal virtud, existe la obligación de declarar la caducidad de las pretensiones

planteadas aunque no hayan sido invocadas por las partes.

Por su parte,' respecto a la caducidad en los contratos de obra pública son

pertinentes lo señalado en el segundo párrafo del articulo 273 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente al momento de

ejecución del contrato materia del presente arbitraje, en adelante RLCAE,

concordado con el numeral 53.2 del articulo 53 de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, en adelante, LCAE.

Ahora bien, el referido numeral 53.2 de la LCAE prescribe que

( .. .) Las controversias que surjan entre fas partes, desde la suscripción del
contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de
las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier
momento anterior a la culminación del con/rato. Este plazo es de caducidad
(.. .).

Así, entrando en el análisis encontramos que el artículo 53.1 de la misma LCAE

señala expresamente que cualquier controversia derivada de la ejecución o

interpretación de los contratos debe resolverse obligatoriamente mediante

conciliación y/o arbitraje.

En concordancia, el artículo 273 del RLCAE, contiene supuestos adicionales de

controversias que pueden someterse al mecanismo de solución del arbitraje,

estos son, entre otras, las controversias vinculadas a las ampliaciones de plazo

del articulo 259 del mismo Reglamento que de acuerdo con el texto

reglamentario también serán resueltas mediante arbitraje. En relación con la

aplicación del ya citado numeral del artículo 53 de LCAE, sobre la culminación

del contrato, el artículo 270 del Reglamento indica que luego de haber quedado

aprobada o consentida la liquidación culmina definitivamente el contrato y se

cierra el expediente respectivo con lo cual se precisa lo señalado en el artículo

43 de la LCAE sobre la oportunidad en que culmina el contrato, ello explica

también por que las partes pueden presentar nuevas controversias hasta antes

2
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del cierre de la etapa probatoria del proceso arbitral que conoce los aspectos

relativos a la liquidación de obra.

En el caso bajo análisis, son materia de controversia ampliaciones de plazo

previas a la liquidación de la obra. Asi las cosas la demanda tiene sustento

legal para dilucidarse mediante arbitraje sea bajo el amparo de los supuestos

del citado articulo 53 de LCAE o bajo los alcances de los supuestos del articulo

273 del RLCAE, la reiteración es tanto más válida si consideramos que las

controversias bajo el supuesto de la primera de las normas anotadas le alcanza

plazo de caducidad plazo que no alcanza a las controversias sometidas al

arbitraje al amparo de la segunda de las normas citada. En efecto, como

conocemos, el articulo 2004 del Código Civil señala expresamente que "Los

plazos de caducidad de derechos deben ser establecidos necesariamente por

Ley, sin admitir pacto contrario".

En tal sentido de no existir un plazo de caducidad del derecho establecido

legalmente, se debe considera que el derecho a la reclamación respectiva

persiste mientras dicho derecho también siga vigente, con la única atingencia

que se deberá respetar también el plazo de prescripción que legalmente se
haya establecido.

De lo señalado por la LCAE, las controversias que pueden someterse ai

arbitraje bajo sus alcances son taxativamente aquellas que surjan desde la

suscripción del contrato sobre su ejecución, interpretación resolución,
inexistencia, ineficacia o invalidez.

La norma no incluye en forma expresa e indubitable las controversias que se

susciten respecto a las ampliaciones de plazo, por lo que los supuestos de

estas controversias también se sujetan al mecanismo de solución de

controversias del arbitraje, bajo el amparo de lo dispuesto por el párrafo

segundo del articulo 273 del RLCAE, como se ha indicado previamente, más

es evidente que no están comprendidas entre aquellas sujetas a caducidad por

no satisfacer esta norma reglamentaria el requisito de legalidad del articulo
2004 del Código Civil.
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Al respecto, la palabra caducidad conlleva la acción o el efecto de caducar,

esto es, perder su fuerza una disposición legal o un derecho. En doctrina se

entiende como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. En

la Enciclopedia Jurídica OMEBA se define a la caducidad como la acción y
efecto de.caducar, acabarse, extinguirse, perder su efectividad o vigor, sea por

falta de uso, por terminación de plazo u otro motivo. La caducidad pertenece al

campo del dejar de ser.

La caducidad en términos del articulo 2003 del Código Civil, se define como el

instituto que "extingue el derecho y la acción correspondiente"; esto es, en el

caso especifico bajo análisis, el derecho a recurrir a la jurisdicción arbitral para

solucionar una controversia existente por no haberlo ejercitado en la

oportunidad debida, y que tiene como consecuencia directa que la decisión no

controvertida quede consentida.

El mismo cuerpo normativo, cuyas disposiciones se aplican supletoria mente a

la's relaciones y situaciones juridicas reguladas por otras leyes, entre ellas, la

LCAE, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza; establece en su

articulo 2004 que "Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en

contrario".

En consecuencia, este Colegiado considera que no corresponde a una norma

con carácter reglamentario establecer un plazo inferior de caducidad al

dispuesto por una norma con rango de ley, lo contrario significaría vulnerar el

principio de legalidad. En tal virtud, el Tribunal la expresión "en cualquier

momento" implica la no sujeción a plazo determinado o momento específico, de

suyo contiene una posibilidad abierta no regulada, y en el caso particular

implica, necesariamente, una facultad a ser ejercida libremente sin más límite

que ello se produzca antes de la culminación del contrato, tal como lo disponen

los articulas 42 y 53 de la LCAE.

Por los argumentos antes expuestos, este Tribunal es de la decisión que no

corresponde amparar la excepción de caducidad deducida por PROVIAS

DESCENTRALIZADO.

4
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X. DEL MARCO LEGAL A CONSIDERAR EN EL PRESENTE LAUDO COMO

CUESTION PREVIA AL PRONUNCIAMIENTO DE LOS

CUESTIONAMIENTOS DE FONDO.

Antes de proceder al análisis de los cuestionamientos de fondo, es necesario

destacar que la relación contractual entre las partes nace de un proceso de

selección convocado por un ente público para la contratación de un privado con

un marco legal definido y con reglas y procedimientos amparados en un

ordenamiento jurídico definido en las bases administrativas del proceso de

selección que se encontraban vigentes en su tiempo y el contrato firmado entre

las partes; asimismo, el presente arbitraje es de derecho conforme lo señala el

artículo 53°. de la LCAE; en ese sentido. es innegable que este tribunal arbitral

se encuentra ante cuestionamientos e ínterpretación de un contrato
administrativo.

El concepto de contrato administrativo, a primera vista, no parece diferir del

concepto de contrato en el derecho privado, pero al ser la Administración una

de las partes del mismo, con la finalidad de satisfacer necesidades públicas

posee determinadas características propias. Y es que, la Administración

Pública requiere la colaboración de la actividad privada para efectuar acciones

que por si misma no puede. lo cual a su vez obliga a que la contratación

administrativa posea determinadas caracterlsticas y una regulación que se

encuentra sometida a constantes cambios.

En este orden de ideas, puede definirse el contrato administrativo como aquel

en que la Administración, que se constituye en parte del mismo, ejerce

prerrogativas especiales frente al contratista, las que no poseerla en el

contexto de un contrato de derecho privado. Dichas prerrogativas, que han ido

disminuyendo a través del tiempo, tienen por finalidad permitir que la

Administración Pública pueda salvaguardar el interés público con la mayor

eficiencia posible. En esta consideración se incluyen conceptos como las

garantías, las penalidades como resultado del incumplimiento contractual, la

resolución de controversias, la posibilidad de modificar unilateralmente

determinados aspectos contractuales - adicionales, reducciones - asi como la

5



-.

posibilidad de que los incumplimientos sean sancionados administrativamente

por parte del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado"

Por tanto, la normativa aplicable al presente arbitraje está conformada por el

contrato firmado entre las partes y la base legal que lo ampara, vale decir la

LCAE su Reglamento y los Convenios BID - BIRF. Dichos instrumentos

constituyen, a criterio de este Tribunal como el camino correcto para dilucidar

las controversias que se han planteado entre demandante y demandado.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, para analizar las distintas pretensiones, el

Tribunal Arbitral considera imprescindible realizar una labor interpretativa, la

misma que consiste en la acción y el efecto de interpretar de explicar o de

declarar el sentido de una cosa, en el caso que nos ocupa principalmente el de

un contrato dudoso ambiguo o contradictorio.

De esta manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad

perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto

juridico que suscita en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en

relación a su contenido.

Por ello, el Tribunal Arbitral al realizar su labor interpretativa tendrá en

consideración las pautas señaladas por Scognamiglio en el sentido de que "La

interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto del

negocio en consideración a su función y a su eficacia como acto de

autorregulación de los intereses particulares. Asi las cosas, es obvio que la

interpretación debe guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que

debe ser destacado en su significación completa, dentro de una valoración

amplia, pero también equilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos"

(SCOGNAMIGLlO, Renato. Teoria General del Contrato. Traducción de

HINESTROSA, Fernando. Universidad Externado de Colombia. Medellln. 1983,

p.236).

1 Publicado en DERECHO ADMINISTRATIYO b.QJ.lzman
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Asi, en su labor interpretativa, el Tribunal Arbitral tendrá presentes los

siguientes principios interpretativos:

• De conservación del contrato, por el cual cuando una cláusula del

contrato es susceptible de interpretarse en dos sentidos, deberá entenderse

en aquél que puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno.

La interpretación como señala Diez Picaza "(.. .) debe dirigirse a que el

contrato o cláusula discutida sea eficaz. Entre una significación que conduce

a privar al contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite

producirlos, debe optarse por esta última" (DIEZ.PICAZO, Luis.

Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen 1. Editorial Civitas,
Madrid, 1993, p. 396).

• De la búsqueda de la voluntad real de las partes, que es la posición

asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna

discrepancia entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas. En

efecto, en el último párrafo del articulo 1361 del Código Civil se establece la

presunción iuris tantum que "la declaración expresada en el contrato

responde a la voluntad común de las parles y quien niegue esa coincidencia

debe probarla". Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los

documentos del Contrato deberá hacerse de manera integral y completa

teniendo en cuenta la voluntad común a la que en la Exposición de Motivos

del Códi90 Civil se la define como los fines idénticos buscados por los

contratantes y que se expresan en la declaración que formulan al celebrar el

contrato. No se trata por consiguiente, del objetivo que busca cada

contratante por si mismo y hay que presumir que lo que aparece en la

relación contractual, responde a esa intención considerada de un modo

integral y referida al contrato como un todo.

• De la Buena fe que, no es otra cosa que la aplicación de las ideas de

confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Asi tenemos que si

.una de las partes con su expresión o su declaración suscita en la otra una

confianza en el sentido objetivamente atribuible a dicha declaración. esta
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parte no puede impugnar este sentido y pretender que el contrato tiene otro

diverso.

Finalmente, cabe mencionar que el Tribunal Arbitral realizará tanto una interpretación

sistemática, como una interpretación integradora y una interpretación histórica de los

contratos.

En tal virtud, utilizando por tanto, todos los mecanismos de interpretación

anteriormente señalados, el Tribunal Arbitral procederá a integrar cada una de las

prestaciones que forman el contenido de los contratos con las normas imperativas y

supletorias pertinentes con el objeto de dilucidar el contenido exacto de la relación

obligatoria creada por las partes.

XI. PRIMERA PRETENSION

Que, si corresponde o no, se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución

Directoral N° 1553-2008-MTC/21 de fecha 08 de agosto de 2008, mediante la cual

PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara improcedente la Ampliación de Plazo N°

01 por 04 dias calendario solicitados por CONSORCIO VIAL DEL SUR.

En el presente caso, de acuerdo con los medios probatorios ofrecidos por

CONSORCIO VIAL DEL SUR Y que no han sido desvirtuados por PROVIAS

DESCENTRALIZADO, este Tribunal Arbitral ha corroborado que la ampliación de

plazo W 01 fue solicitada por 04 dias mediante Carta W 021- CVS/2008

argumentando el pedido en la causal de atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad

del contratista y fuerza mayor durante el periodo del 08 y 09 de julio de 2008, debido al

paro agrario programado por los campesinos de la zona y la CGTP, más 2 dlas de

movilización,
La Entidad, mediante Resolución Directoral N° 1553-2008-MTC/21 declaró

improcedente el pedido ampliatorio manifestando que el residente se constituyó tarde

a la obra y que la solicitud no cumplía con el articulo 259 del RLCAE. dado que para

que proceda una ampliación es requisito que el Residente de Obra durante la

ocurrencia de ta causal anote en el Cuaderno de Obra las circunstancias que ameritan

dicha ampliación.
. / Con fecha 03.07.08 PROVIAS DESCENTRALIZADO hace entrega de terreno al

) / Contratista, con lo cual se inicia el Plazo Contractual para la ejecución de la Obra

7) "Rehabilitación del Camino Vecinal: "EMP.R003 (Tablachaca) - EMP.R109 (Pampas)
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(long. 15.816 KM); Pampas - Tilaco -Cochaconchucos - Adamalca (LONG. 17.926

KM); Cochaconchucos -Baños Termales", longitud: 35.292 Km.

Sobre el particular, este Tribunal ha corroborado que en mérito de los medios

probatorios ofrecidos por las partes y que obran en autos, el Residente comunica a la

Supervisión externa que debido al Paro Agrario programado en la ciudad de Chimbote

los días 08 y 09 de julio de 2008, no se pudo trasladar al personal técnico y

administrativo a la zona de trabajo así como no se pudo movilizar las maquinarias por

medídas de seguridad, lo cual es causal de Ampliación de Plazo por hechos de fuerza

mayor o caso fortuito. Este hecho es considerando por el Tribunal Arbitral un

acontecimiento extraordinario. imprevisible e irresistible.

Ahora bien, se ha corroborado que en el Asiento N° 4 del Cuaderno de Obra, del

04/07/09 se indica que se ha dado inicio a la obra con las partidas de instalación de

Campamentos y oficinas provisionales y se indica que irá a la ciudad de Chimbote a

coordinar la movilización del equipo mecánico.

Asimismo, en el Asiento N° 09, del 11/07/09 se indica que recién se ha podido llegar a

la obra a las 10 pm y que a primeras horas del día siguiente se continuaran con los

trabajos. Y, en el asiento N° 014 del 14.07.08 del Cuaderno de Obra, ellng. Residente

indica que son 2 días (del 08.07.08 al 09.07.08), los días con problemas ocasionados

por el Paro Agrarío que en dicha zona es muy fuerte, en el cual se restringe el paso de

vehlculos, afectando ello a la ruta crítica, por lo cual solicita una Ampliación de Plazo.

Por su parte, en el Asiento N° 21, del 21/07/09, se solicita la ampliación de plazo en

conformidad con el articulo N° 259 del RLCAE. Asl, se puede evidenciar que el

04/07/09 se Inició oportunamente la obra con las partidas preliminares y que se

tuvieron que efectuar Coordinaciones en la Ciudad de Chimbote para la movilización

de la maquinaria y posteriormente el 11/07/09 y el 21/07/09 se efectuaron las

anotaciones de la ocurrencia por lo que consideramos que la solicitud de ampliación

de plazo pues presentada dentro de 105 15 días de concluida la causal, toda vez que el

residente se constituyó dentro del plazo que permite el contrato iniciar la obra y si se

hizo la anotación en el cuaderno de obra conforme lo indica el RLCAE.

9



En consecuencia, de acuerdo con los argumentos ofrecidos por las partes sustentados

en los medios probatorios, este Colegiado es de la opinión que se debe dejar sin

efecto la Resolución Directoral N° 1553-2008-MTC/21, considerando que

CONSORCIO VIAL DEL SUR cumplió con el procedimiento establecido en el articulo

258 y siguientes del RLCAE al solicitar la ampliación de plazo N' 01, siendo que

debido a las consecuencias del Paro Agrario - hecho que es de público conocimiento-

programado en la ciudad de Chimbote los días 08 y 09 de julio de 2008, impidió al

Contratista el traslado al personal técnico y administrativo a la zona de trabajo así

como no se pudo movilizar.

Que, se declare si corresponde o no que, como consecuencia de haberse dejado

sin de la Resolución Directoral 1553-200B-MTC/21, se declare ampliado el plazo

de 04 dias calendario.

- XII SEGUNDA PRETENSION

De acuerdo con lo resuelto por este Tribunal en el análisis del primer punto

controvertido, la Resolución Directoral N° 1553-2008-MTC/21, se declara ampliado el

plazo de 04 días calendario solicitado por CONSORCIO VIAL DEL SUR.

XIII TERCERA PRETENSION

-
Que, si como consecuencia de la nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral

N01553-2008-MTCI21, se reconozca los mayores gastos generales, ascendente a

SI. 3,450.00 nuevos soles, respecto a los 04 dias calendario solicitados mediante

la Carta N° 021-CVS12008 con fecha de recepción 24 de julio de 2008.

El articulo 260' del RLCAE prescribe "Las ampliaciones de plazo en los contratos de

obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de dias

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario (.. .)". El
subrayado es nuestro.

Contra esta disposición del RLCAE, PROVIAS DESCENTRALIZADO afirma que no

procede el reconocimiento de gastos generales, debido a que expresamente se pactó

en el Contrato su improcedencia:

"DÉCIMA PRIMERA:VIGENCIAY PLAZO
( ... )
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11.9 Las ampliaciones de plazo no darán lugar al reconocimiento y pago de
mayores gastos generales, según lo estipulado en los Contratos de Préstamo
(el subrayadoy las negritasson nuestras).

Sobre este particular, el tribunal Arbitral entiende que el Pago de los Gastos Generales

configura un Derecho de Libre Disposición del Contratista, en la medida que se trata

de derechos de naturaleza patrimonial. En ese sentido, para el Colegiado sería

perfectamente válida la renuncia a ellos por parte del Contratista en la medida que la

misma se produzca sin mediar ninguna figura de vicio del consentimiento.

Ahora bien cabe precisar que si bien el Pago de los Gastos Generales pueda ser

susceptible de renuncia posterior por parte del Contratista ello no conlleva a que en un

proceso de contratación, la Entidad está facultada para desconocer la aplicación del

artículo 260 del RELCAE salvo gue dicha contratación estuviera excluida totalmente

de dicho régimen.

En el presente caso, PROVIAS DESCENTRALIZADO ha sostenido que el proceso

bajo el cual se genera el CONTRATO no estaba sujeto al RELCAE. Sin embargo,

como advierte el Tribunal al analizar el contenido del contrato materia de arbitraje, se

prevé expresamente la aplicación supletoria del mencionado régimen legal nacional:

"NOVENA:VIGENCIAY PLAZO
( ... )
9.1 Será de aplicación supletoria al presente Contrato en cuanto no se opongan al
Contrato de Préstamo suscrito con el BID y el BIRF, el mismo que sirve para aclarar
hechos y crear derechos, el Texto ÚNICO Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisicionesdel Estado Peruano,0.5. 083-2004.PCMy su ReglamentoD.S. 084-2004-
PCM Y us modificatorias, asl como toda norma nacional aplicable a los Contratos
suscritospor Entidadesdel estado.

En ese sentido, la no aplicación del artículo 260' del RELCAE al CONTRATO, esto es

el no reconocimiento y pago de mayores gastos generales ocasionados por

ampliaciones de plazo solo sería legalmente admisible siempre y cuando lo dispuesto

por esa norma se oponga al Contrato de Préstamo suscrito con el BID y el BIRF.

El Tribunal Arbitral entiende que ese fundamento respecto a que el CONTRATO alude

expresamente a que el no reconocimiento y pago de mayores gastos generales se

sustenta en lo estipulado en los Contratos de Préstamo. De ahí que para el Colegiado,

el no reconocimiento y pago de mayores gastos generales estipulados en el

CONTRATO no tiene por causa una renuncia voluntaria del Contratista a tales
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derechos, sino la aplicación de un régimen contractual derivado de un marco diferente

al RELCAE, que impedirla la aplicación de este último.

Es por esa razón que para dilucidar este extremo de la controversia el Tribunal Arbitral

debe verificar si la cláusula que niega el reconocimiento de gastos generales tiene

sustento en los Contratos de Préstamo o no. De no existir dicho fundamento en los

Contratos de Préstamo para el Colegiado se estada ante una cláusula contractual

patológica. ya que contiene un error que resultaria imputable a la Entidad la gue no

podría valerse en un hecho propio para desconocer la aplicación del artículo 260' del

RELCAE.

A este efecto, cabe recordar que en la Audiencia de Hechos, el Tribunal Arbitral

requirió en su momento a PROVIAS que identifique puntualmente en cuál disposición,

estipulación o recomendación de los Contratos de Préstamo se encontraba un

impedimento para la aplicación del indicado artículo 260 del RELCAE o cuál de éstas

se opone a lo previsto en esa norma. La inquietud del Colegiado no fue atendida por

dicha parte; Sin perjuicio que PROVIAS no probó ese punto. se constata que en los

Contratos de Préstamo en referencia, no existe una sola disposición, estipulación o

recomendación que impida o se oponga al reconocimiento y pago de mayores gastos

generales derivados de una ampliación de plazo.

En otras palabras, PROVIAS sustenta el desconocimiento de lo dispuesto en el

articulo 260 del RELCAE en estipulaciones de los Contratos de Préstamo que no

existen.

Ante este hecho, al no poder identificar tal estipulación PROVIAS en la Audiencia de

Informes Orales, afirmó que esta prohibición se encontraría en el "espíritu" de los

Contratos de Préstamo ya que al tratarse de préstamos de organismos internacionales

existirla impedimento presupuestal para reconocer este tipo de pagos.

Asi, PROVIAS ha sostenido que esa prohibición derivada de los Contratos de

Préstamo se origina en el hecho que los montos financiados son fijos y por tanto no

podrían excederse del financiamiento.

Este Tribunal Arbitral no comparte este criterio, ya que en los Contratos de Préstamo

si se prevén supuestos en los cuales las contrataciones de bienes y servicios pueden

ocasionar aumentos en el presupuesto. Incluso se establece la obligación del

prestatario a aportar los recursos adicionales que fueran necesarios.
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Sobre el particular, es conveniente citar las siguientes disposiciones:

"ANEXO 2
DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Sección 1Disposiciones institucionales y de otro tipo

1 A fin de facilitar la coordinación de la implementación del Proyecto el Prestatario
acuerda y se compromete a cumplir lo siguiente
(". )
c) la exigencia de que los bienes y servicios que se requieran para el Proyecto y que se
hayan de financiar con los fondos del préstamo deberán adquirirse y contratarse de
conformidad con los procedimientos establecidos en la Sección 111de este Anexo y en el
Manual operativo del
Proyecto".

"CAPITULO IV
Ejecución del Programa
e. )
CLAUSULA 4.01. Condiciones sobre precios y adquisiciones
La adquisición de bienes y obras se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Pollticas para la adquisición de obras y
bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha 3 de agosto de
2006, en adelante denominado las "Pollticas de Adquisiciones" que el Prestatario, a
través del Organismo
Ejecutor, declara conocer, y por las siguientes disposiciones:"

"CAPITULO VI
Ejecución del Proyecto
e ..)
ARTICULO 6.04 Recursos Adicionales
a) El Prestatario deberá aportar oportunamente todos los recursos adicionales a
los del Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecución del
Proyecto cuyo monto estimado se señala en las Estipulaciones Especiales. Si durante el
proceso de desembolso del Financiamiento se produjere un alza del costo estimado del
Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de inversiones referido
en el inciso (d) del articulo 4.01 de estas Normas Generales, para que el Prestatario haga
frente a dicha alza".

"GN-2349-7
POLlTICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(. " )
11L1CITACION PUBLICA INTERNACIONAL
AJUSTES DE PRECIOS
(... )
2.24 En los documentos de licitación se debe especificar que (a) los precios de las
ofertas deben ser fijos; o (b) los precios de las ofertas serán ajustables (aumento o
disminución) en caso de ocurrir cambios en los principales componentes de los costos
del contrato, tales como mano de obra equipos, materiales y combustibles. Por lo general
las disposiciones de ajustes de precio no son necesarias en los contratos simples en los
cuales el suministro de los bienes o la terminación de obras se completen en un periodo
menor de 18 meses, pero se deben incluir en los contratos que se ejecuten en un periodo
mayor de 18 meses. Sin embargo es práctica comercial ordinaria obtener precios fijos
para algunas clases de equipo, independientemente de su plazo de entrega. En lales
casos las dispósiciones sobre ajustes de precios no son necesarias.
2.25 Los precios pueden ajustarse mediante la aplicación de una fórmula (o fórmulas)
prescrita que desglose el precio total del contrato en componentes que se ajusten
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mediante Indices de preciso especificados para cada componente o alternativamente
sobre la base de prueba documental (con inclusión de facturas) proporcionada por el
proveedor o contratista. ( ... ).

Condiciones Contractuales
(.. )
2.38 Los contratos deben especificar con claridad el alcance de las obras por ejecutar o
de los bienes por suministrar, los derechos y obligaciones del Prestatario y del proveedor
o contratista, asl como las funciones y autoridad del ingeniero, arquitecto o administrador
de la construcción que hubiere sido contratado por el Prestatario para la supeNisión y
administración del contrato. Además de ias condiciones generales del contrato, deben
incluirse las condiciones especiales que se apliquen especificamente a los bienes por
suministrar o a las obras por ejecutar y a
la ubicación del proyecto. Las condiciones del contrato deben indicar una distribución
equitativa de los riesgos y responsabilidades.
( ... )
2.41 En los contratos se deben incluir disposiciones para la liquidación de daños y
perjuicios o provisiones similares para los montos adecuados cuando las demoras en la
entrega de los bienes o en la terminación de las obras o el funcionamiento indebido de
los bienes u obras redunden en mayores costos en pérdidas de ingresos o en pérdidas
de otros beneficios para el Prestatario. También se' pueden incluir cláusulas que
dispongan el pago de una prima al contratista o proveedor que termine las obras o
entregue los bienes antes de las fechas especificadas en el contrato cuando tal
terminación o entrega anticipada resulte beneficiosa para el
Prestatario.
( ...)

Por su parte, la Cláusula Octava del Contrato establece lo siguiente:

OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ
8.1 Las Leyes por la que se regirá el Contrato son las Leyes Vigentes aplicables en el
Perú, e cuanto no se opongan a los Contratos de Préstamo (... )

Ahora bien, conforme a estas estipulaciones contractuales, serian de aplicación

en primer lugar los Contratos de Préstamo y en su defecto la LCAE y el

RELCAE; en consecuencia, no existiendo estipulación particular en ios Contratos

de Préstamo referidos al reconocimiento de gastos generales, resulta de plena

aplicación lo dispuesto en el artículo 260 del RELCAE que obliga a su

reconocimiento.

y la referencia a las Cláusulas Octava y Novena del CONTRATO nos permite

abordar un siguiente argumento de PROVIAS, cual es al referido que el

. CONTRATO' es un documento firmado al amparo del Artículo 62 de la

Constitución Política del Perú.

En primer término, PROVIAS DESCENTRALIZADO no ha presentado medio

probatorio idóneo alguno que sustente este argumento. Ahora sí lo que

PROVIAS pretende es argumentar que el CONSORCIO libre y voluntariamente

aceptó renunciar a los gastos generales, lo que cabe aquí es señalar que el
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numeral 11.9 no fue libre y voluntariamente negociado sino que vino impuesto

desde las Bases por PROVIAS.

Es más PROVIAS no puede apoyarse en este argumento de libertad contractual,

cuando como entidad pública se encontraba y se encuentra obligada a observar

lo dispuesto en la LCAE y en el RELCAE; en particular lo dispuesto en el artículo

260 del RELCAE. máxime cuando las Cláusulas Octava y Novena del

CONTRATO expresamente se remiten a la aplicación de la LCAE y del RELCAE

en esta materia.

Otro argumento formulado por la demandada se encuentra referido al hecho que

el representante legal de CONSORCIO VIAL DEL SUR renunció a los mayores

gastos generales por las ampliaciones de plazo.

Al respecto, el Tribunal advierte que en el presente caso se ha partido del error

sustancial que los Contratos de Préstamo impedian el reconocimiento y pago de

mayores gastos generales derivados de ampliaciones de plazo. En ese sentido,

en la medida que dicho error generado por la Entidad puede haber conducido a

una eventual renuncia sin causa por parte del Contratista, el Tribunal Arbitral es

de la convicción que en el presente caso, atendiendo a la existencia de un

presupuesto errado, cualquier supuesto de renuncia tendría que estar motivado

en una causa distinta a la falsa representación de la referida prohibición. Tal caso

sería el hecho que el Contratista renuncie a un derecho que sabe le corresponde,

para alcanzar un beneficio a cambio del mismo.

Pues bien, en estos casos corresponde a PROVIAS DESCENTRALIZADO

demostrar fehacientemente que efectivamente CONSORCIO VIAL DEL SUR ha

renunciado libre y voluntariamente a ese derecho. debido a que efectivamente

dicha renuncia le significó algún tipo de beneficio o ventaja derivado, por

ejemplo, de una negociación entre las partes.

Aqui, sin embargo, la entidad demandada no ha cumplido con probar dicha

renuncia, en el sentido que el CONSORCIO VIAL DEL SUR encontrara a paltir

de dicha renuncia un beneficio real que compensara su derecho patrimonial a los

gastos generales como le corresponde necesariamente conforme lo dispone et

altículo 260. del RELCAE.
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Por último cabe destacar que PROVIAS en momento alguno de este arbitraje ha

observado el monto de los gastos generales que reclama el CONSORCIO VIAL

DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo, por lo que corresponde a este

Tribunal reconocer el importe de SI, 3,450,00 por concepto de mayores gastos

generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 01 más los intereses legales a

la fecha de pago,

XIV CUARTA PRETENSION

Que, si corresponde o no se declare la nulidad o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 2495-200B-MTC/21 de fecha 05 de Diciembre de 2008, mediante la

cual PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara fundada en parte la Ampliación de

Plazo N° 02 por 29 días calendario de los 36 días solicitados.

Con Carta N° 060-2008-RUCVS de fecha 26,11,08, CONSORCIO VIAL DEL SUR

presenta a la Supervisión externa el Informe de Ampliación de Plazo N° 02 por 36 días

calendario, considerando como causal las precipitaciones pluviales que vienen dando

en la zona, las consecuencias que ello ocasiona en el material de cantera y la

colmotación de los tramos 1 y 11; asi como por la interrupción del Tramo 11 (entre las

progresivas 13+500 al 15+500), por los trabajos de excavación de zanjas para el

sistema de agua potable y alcantarillado que vino ejecutando en su oportunidad la

Municipalidad de Pampas, para la localidad de Tilaco, lo cual afecta a la Ruta Critica.

Sobre el particular, del análisis de los medios probatorios ofrecidos por las partes se

desprende que en el Asiento N° 078 del 29.10.08 del Cuaderno de Obra, el Jefe de la

Supervisión Externa indica que en la zona se vienen produciendo fuertes- precipitaciones pluviales que impiden el normal desarrollo de los trabajos utilizando el

equipo pesado. C

Asimismo, en el Asiento N° 091 del Cuaderno de Obra del 26.11.08 el Ing. Edgar

Wilson Rodríguez Chiquito, con CIP N° 76395, designado como Residente de Obra

(de conformidad a la R.D N° 2416-2008-MTC/21), solicita una Ampliación de Plazo por

las continuas precipitaciones pluviales que se vienen dando en la zona, saturación del

material usado para el afirmado y por la interrupción que viene produciéndose entre el

Km. 13.500 al 15.500 Km, por la ejecución de zanjas para el sistema de agua y

alcantarillado ejecutado por la Municipalidad de Pampas, solicitando una Ampliación

de Plazo por 36 dlas calendario (18 por los dias de precipitaciones pluviales, 2 por
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secado y reconformado de la plataforma y 16 dlas por la Interrupción de la vla por

trabajos que ejecutó la Municipalidad de Pampas).

Por su parte, la Supervisión Externa solicitó al Contratista mediante el Asiento N° 092

del Cuaderno de Obra del 26.11.08, presentar la documentación sustentatoria de la

Ampliación de Plazo solicitada, indicando que el plazo contractual venda el 01.12.08.

Así, de íos medios probatorios ofrecidos por CONSORCIO VIAL DEL SUR, se

desprende que mediante Carta N° 060-2008-RUCVS recibida el 27,11.08, presentó a

la Supervisión Externa el expediente de Ampliación de Plazo N° 02, anexando el

informe de SENAMHI correspondiente al mes de octubre de 2008 y el cuadro

comparativo de precipitaciones correspondiente a los años 2003 al 2007, donde se

establece el mayor periodo de precipitaciones en dicha zona desde octubre a abril del

síguiente año, además del certificado emitido el 18 de noviembre de 2008 por el Juez

de Paz de Conchudos Pallasca, donde se indica desde el 21.10.08 aí 07.11.08 la

existencia de lluvias, derrumbes y huaycos en las vias de Conchudos-Maynas,

Pampas-Tablachaca y Pampas-Conchucos.

El supervisor externo da su opiníón favorabíe presentando su informe con 29 dlas de

ampliación de plazo al considerar que sólo se presentó el certificado de registros de

precipitación del SENAMHI deí mes de Octubre, mas no del mes de Noviembre del

año 2008; sin embargo, se debió considerar las anotaciones en el cuaderno de obra

donde se indica que en esos dias de Noviembre del 2008 hablan ocurrido

precipitaciones pluviales, además los registros que emite ei Senamhi los proporciona

después de 15 días al último mes solicitado; por ello no se puede obtener los informes

de los dlas de Noviembre debido a que dicho mes aún no habla finalizado.

Cabe indicar que en los medios probatorios se adjuntaron ensayos de humedad y la

Constancia dei Juez de Paz de la localidad dando fe de ia presencia de lluvias y

derrumbes en el mes de octubre y noviembre (21.10.08 al 07.11.08).

Sobre el particular, cabe mencionar lo dispuesto por ia Directiva de Supervisión

DIRECTIVA DE SUPERVISiÓN

33.9 AMPLlACIONDE PLAZODE08RA

El plazo pactado sólo podrá ser prorrogadocuando se justifique documentadamente
las causales y estas modifiquenla ruta critica del calendario PERT-CPM, las causales
son:
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Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del contratista.
• Atrasos en el cumplimientode ¡as prestacionespor causas atribuibles a la Entidad.

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las lluvias normalesde la zona no son causalesde ampliaciónde plazo, pero si debe
considerarselas consecuenciasde estas, si es que deterioranel trabajo ejecutadoo no
permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado
(incluyendo documentosde la entidad responsable),incluir además panel fotográfico.

Es el caso que, mediante Resolución Directoral N° 2495.2008.MTC/21 de fecha 05 de

Diciembre de 2008,' PROVIAS DESCENTRALIZADO declara fundada en parte la

Ampliación de Plazo N° 02 por 29 dlas calendario. Con ello reconoce los dlas de

octubre por estar sustentado en el Registro del Senamhi, pero no reconocen el resto

de dlas solicitados argumentando que el Contratista no presentó una Constancia

Estadística de precipitación del mes de noviembre ni el Certificado que de constancia

de la existencia del impedimento según lo establece el numeral 34.3 del Contrato de

Obra.

Al respecto, la cláusula 34 del Contrato señala:

34.1 Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable,
que origina una fuerza extraña al hombre y que como consecuencia impide el
cumplimiento de la obligación (ejemplo: Incendios, Inundaciones, explosiones y
otros desastres naturales).

34.2 se considera caso fortuito al obstáculo interno, atribuible al hombre,
imprevisible o Inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la
obligación debla ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, actos de terrorismo).

34.3 en caso de fuerza mayor o caso fortuito podrá exceptuar a el
contratista de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato. el supervisor, dentro de los dos (2) dlas de concluIdo el caso
informará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, del hecho ocurrido, para que a
través de la Gerencia de Proyectos o Mantenimiento califique, las causales de
fuerza mayor o caso fortuito que pudieran tener Incidencia en la ejecución de la
obra.

De acuerdo con lo argumentos expuestos por las partes, este Tribunal llega a la

convicción que está probada la existencia de las lluvias, está acreditado que las lluvias

imposibilitaron la realización de los trabajos y que ello efectivamente afectó la ruta

critica y, sin embargo, la ampliación de plazo no fue otorgada completamente porque

el Contratista no presentó un Certificado de la Gerencia de Proyectos o

Mantenimiento.
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Sobre este punto, es preciso analizar previamente si es que es válida dicha

estipulación contractual (numeral 34.3 del Contrato de Obra) por venir impuesta desde

las Bases.

Ante ello, cabe mencionar que conforme a las Cláusulas Octava y Novena del

Contrato, la ley aplicable es:

OCTAVA:ACATAMIENTODE LASLEYESDEL PERÚ
8.1. Las Leyes por las gue se regiráel Contratoson las LeyesVigentes aplicablesen el
Perú,en cuanto no se opongana los Contratosde Préstamo.
( ...)
NOVENA:APlicACiÓN SUPLETORIA
9.1. Será de aplicación supletoria al presente Contrato en cuanto no se opongan al
Contrato de Préstamo suscrito con el BID y el BIRF. el mismo gue sirve para aclarar
hechos y crear derechos, el Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adguisiciones del estado Peruano, O.S. 083-2004-PCM y su Reglamento. O.S. 084-
2004-PCM y sus modificatorias. asf como toda norma nacional aplicable a los
Contratossuscritos por Entidadesdel estado(el subrayadoes nuestro)

Ahora bien, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿existe alguna estipulación en los

Contratos de Préstamo sobre este particular? En los Contratos de Préstamo N°

181010C.PE-BID y W 7323-PE-BIRF citados en la Cláusula Primera del Contrato, no

se advierte una sola referencia a la exigencia como requisito de presentar como

sustento a un pedido de ampliación de plazo, el documento en que conste la

calificación de la causal realizada por la Gerencia de Proyectos o de Mantenimiento.

Es más, la única referencia indirecta se encuentra en el documento "Políticas para la

adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo",

al disponer que:

Fuerzamayor
2.42 Las condicionesdel contrato deben estipular que la falta de cumplimientopor una
de las partes de sus obligaciones contractuales no se debe considerar como
incumplimientosi esa falta se debe a un caso de fuerza mayor, según éste se haya
definidoen las condicionesdel contrato.

En consecuencia, como el propio contrato lo establece, todo lo referente a las

ampliaciones de plazo se regirá por lo que dispongan la LCAE y el RLCAE. Ahora

bien, ¿exigen la LCAE y el RLCAE que para proceder el reconocimiento de una

ampliación de plazo el contratista tenga que gestionar ante una Gerencia de Línea

dentro de un plazo. determinado un "certificado de constancia de la existencia del

impedimento?
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La respuesta es que no. Toda vez que la LCAE y el RLCAE sólo exigen que el caso

fortuito y la fuerza mayor se encuentren debidamente comprobados y que se

modifique el calendario contractual.

En el presente caso, se encuentra debidamente acreditado el caso fortuito

comprobado por ei Certificado emitido por SENAMHI correspondiente al mes de

octubre de 2008 y el cuadro comparativo de precipitaciones correspondiente a los

años 2003 al 2007, donde se establece el mayor periodo de precipitaciones en dicha

zona desde octubre a abril del siguiente año, además del certificado emitido el 18 de

noviembre de 2008 por el Juez de Paz de Conchudos Pallasca, donde se indica desde

el 21.10.08 al 07.11.08 la existencia de lluvias, derrumbes y huaycos en las vías de

Conchudos-Maynas, Pampas-Tablachaca y Pampas-Conchucos.

En tal virtud, rigiéndose la ejecución de la obra materia del presente arbitraje por lo

dispuesto en la LCAE y el RLCAE, en base al principio de legalidad, PROVIAS

DESCENTRALIZADO no tiene la facultad de establecer requisitos ni condiciones más

onerosas a un contratista como la dispuesta en el numeral 34.3 del Contrato.

Por lo analizado hasta el momento, este Tribunal Arbitral considera que se debe

declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N° 2495-2008-MTC/21 de fecha 05 de

Diciembre de' 2008, mediante la cual PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara

fundada en parte la Ampliación de Plazo N° 02 por 29 días calendario de los 36 días

solicitados por CONSORCIO VIAL DEL SUR.

- xv QUINTA PRETENSION

Que, como consecuencia de la nulidad o ineficacia de la Resolución Directoral

W 2495-2008.MTC/21, se declare ampliado el plazo de 36 días calendario

solicitados por CONSORCIO VIAL DEL SUR.

De acuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral de dejar sin efecto de la Resolución

Directoral N° 2495-2008-MTC/21 y considerando que en mérito de los medios

probatorios ofrecidos por CONSORCIO VIAL DEL SUR, los mismos que no han

podido ser desvirtuados por PROVIAS DESCENTRALIZADO, se encuentra

debidamente acreditado el caso fortuito comprobado por el Certificado emitido por

SENAMHI correspondiente al mes de octubre de 2008 y el cuadro comparativo de

precipitaciones correspondiente a los años 2003 ai 2007, donde se establece el mayor
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periodo de precipitaciones en dicha zona desde octubre a abril del siguiente año,

además del certificado emitido el 18 de noviembre de 2008 por el Juez de Paz de

Conchudos Pallasca, donde se indica desde el 21.10,08 al 07.11.08 la existencia de

lluvias, derrumbes y huaycos en las vías de Conchudos-Maynas, Pampas-Tablachaca

y Pampas-Conchucos; corresponde reconocer la ampliación de plazo N° 02 por 36
dlas calendarios.

XVI SEXTA PRETENSION

Que, se declare o no que si como consecuencia de la ineficacia de la Resolución

Directoral N° 2495-2008.MTC/21, se reconozca los mayores gastos generales

ascendentse a SI. 31,703.16 nuevos soles, respecto a los 36 dias calendario

solicitados mediante la Carta N" 060.CVS/2008.

De acuerdo con el análisis realizado por el Colegiado en el tercer punto controvertido y

considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO en momento alguno de este

arbitraje ha observado el monto de los gastos generales que reclama el CONSORCIO

VIAL DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo, corresponde a este Tribunal

Arbitral reconocer el importe de SI. 31,703.16 por concepto de mayores gastos

generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 02 más los intereses legales a la

fecha de pago.

XVII SETIMA PRETENSION

Que, se declare si corresponde o no declarar la nulidad o ineficacia de la

- Resolución Directoral N° 014.2009.MTC/21 de fecha 08 de enero de 2009,

mediante la cual PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara aprobada en parte la

Ampliación de Plazo N° 03 por 27 dlas calendario de los 38 días solicitados por

CONSORCIO VIAL DEL SUR.

Del análisis de los medios probatorios se desprende que mediante Carta N° 068-

CVS/2008, el 24.12.2008, CONSORCIO VIAL DEL SUR presentó su solicitud de

Ampliación de Plazo N° 03 solicitando 38 días calendarios argumentando el pedido en

02 causales:

i) la primera fue por consecuencias de las lluvias en la zona en el periodo del 01 al 11
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de Noviembre del 2008, 21 noviembre y del 26 al 30 de noviembre, más 05 días de

secado de la plataforma y reconformación de la plataforma,

ii) 27 dlas de paralización debido a los trabajos ejecutados por la Municipalidad

Distrital de Pampas que se encontraba realizando trabajos de desagüe y alcantarillado

en la zona de ejecución de la obra,

Por su parte, el supervisor externo da su opinión favorable presentando su infonne por

32 dias de ampliación de plazo al considerar que sólo se presentaron lluvias del 01 al

07 de Noviembre del 2008, hecho que según el certificado de registros de precipitación

del Senamhi del mes de Noviembre del 2008 indica que fueron 17 dias los que fueron

afectados por las lluvias, luego se considera los 27 días de paralización de los trabajos

que realizaba la Municipalidad Distritai de Pampas,

Dado estos hechos la entidad se pronuncia mediante Resolución Directoral N° 014-

2009.MTC/21 de fecha 08 de enero de 2009, considerando los dlas de paralización

por los trabajos realizados por la Municipalidad Distrital de Pampas sin considerar los

dias de lluvia aduciendo que no se cuenta con el certificado emitido por el Senamhi.

Sobre el particular, de acuerdo con los argumentos ofrecidos por las partes y los

medios probatorios que obran en autos, se advierte que en el expediente de

ampliación solicitado se, presentó el certificado de registros de precipitaciones del

Senamhi del mes de Noviembre del 2008, en donde se cuantifican 17 dias de Lluvias

considerándose solo 105 primeros 11 (01.11.08 al 11.11.08) más 02 dias de secado de

plataforma adicionando a esto se consideró el día 21,11,08 más 01 dla de secado de

plataforma cuantificando en total 38 días calendarios, vale decir por 105 dlas

correspondientes del 26.11.08 al 31.11.08, en donde se registra precipitación no se

tomaron en cuenta dichos días puesto que se superponían con la causal de los

trabajos de agua y desagüe efectuados por la Municipalidad de Pampas.

De acuerdo con lo antes expuesto, este Tribunal Arbitral llega a la convicción que en

mérito de 105 medios probatorios ofrecidos por CONSORCIO VIAL DEL SUR, 105

mismos que no han podido ser desvirtuados por PROVIAS DESCENTRALIZADO, se

encuentra debidamente acreditado con el Certificado emitido por SENAMHI

correspondiente al mes de noviembre de 2008 la presencia de 17 dias de lluvias.
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Además, se advierte que es normal en dicha época del año la presencia de lluvias

constantes, hecho que ha sido reconocido expresamente por PROVIAS

DESCENTRALIZADO en la Audiencia de Informe Oral.

Asimismo, cabe mencionar que la entidad demandada en su Resolución Directoral N°

014-2009-MTC/21 no ha motivado debidamente su decisión de reconocer 27 dlas de

ampliación de plazo a pesar que el Supervisor Externo autorizó 32 dias; en tal virtud,

corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N° 014-2009-MTC/21.

XVIII OCTAVA PRETENSION

Que, como consecuencia de la Ineficacia de la Resolución Directoral N° 014-

2009-MTC/21, se declare ampliado el plazo de 38 dias calendario solicitados por

CONSORCIO VIAL DEL SUR

Del mérito de los medios probatorios presentados por las partes se desprende que la

Resolución Directoral N° 014-2009-MTC/21, carece de motivación y sustento que

explique el reconocimiento unicamente de 27 dlas de ampliación de plazo,

considerando que CONSORCIO VIAL DEL SUR ha acreditado técnica y

documentalmente haber cumplido con el procedimiento establecido en el articulo 2590

del RLCAE, por lo que como consecuencia de la fuertes precipitaciones pluviales que

se dieron en la zona de ejecución de la obra y las consecuencias que ellas generaron,

impidieron el normal desarrollo de los trabajos que se encontraban en ia ruta critica y

por la interrupción de la via por trabajos que ejecuta la Municipalidad de Pampas, que

no deja utilizar el equipo pesado en la zona que falta colocar el afirmado y las obras de

arte, afectando de ésa forma el avance de obra; en tal virtud este Tribunal llega a la

convicción que corresponde reconocer la Ampliación de Plazo N" 03 por 38 días

calendario.

IX NOVENA PRETENSION

Que, si corresponde o no reconocer los mayores gastos generales, ascendente a

SI. 33,584.63 nuevos soles, respecto a los 38 días calendario solicitados

mediante la Carta N° 068-CVS/2008 con fecha de recepción 24 de diciembre de

2008.

Al haberse declarado la ineficacia de la Resolución Directoral N° 014-2009-MTC/21 y

el reconocimiento de 38 dlas calendarios de Ampliación de Plazo N" 03, Y en la mismacjr "
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línea de ideas del argumento desarrollado en el análisis del tercer punto controvertido

y considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO en momento alguno de este

arbitraje ha observado el monto de los gastos generales que reclama el CONSORCIO

VIAL DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo, corresponde a este Tribunal

Arbitral reconocer el importe de SI. 33,584.63 por concepto de mayores gastos

generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 03 más los intereses legales a la

fecha de pago,

X DECIMA PRETENSION

Que, si corresponde o no declarar la nulidad o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 143-2009-MTC/21 de fecha 30 de enero de 2009, mediante la cual

PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprueba en parte la Ampliación de Plazo N° 04

por 06 dias calendario de los 33 dias solicitados por CONSORCIO VIAL DEL

SUR.

De acuerdo con la documentación que obra en autos y que fuera presentada por las

partes intervinientes en el presente proceso arbitral, se advierte que con Carta N° 004-

2009-RUCVS de fecha 20.01.09, CONSORCIO VIAL DEL SUR presentó a la

Supervisión Externa el Informe de Ampliación de Plazo N° 04 por 33 dias calendario,

considerando como causal las precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de las

obras, las consecuencias que ello ocasiona en el material de cantera y la colmotación

de los tramos I y 11; asl como por la interrupción del Tramo 11 (entre las progresivas

13+500 al 15+500), por los trabajos de excavación de zanjas para el sistema de agua

potable y alcantarillado que vino ejecutando en su oportunidad la Municipalidad de

Pampas, para la localidad de Tilaco, lo cual asevera afectó la Ruta Crítica. El

Contratista añade que, debido a las continuas precipitaciones pluviales que se

produjeron en la zona desde el 19 de diciembre de 2008 hasta el 20 de enero de 2009,

no se pudo realizar los trabajos con el equipo pesado, perjudicando de esa forma el

normal avance de la obra la cual es causa de la Ampliación de Plazo N° 04 por fuerza

mayor o caso fortuito acecido por causas naturales,

Asl, en el Asiento NO 129 del Cuaderno de Obra del 20,01,09, el residente de obra,

solicita la Ampliación de Plazo por las continuas precipitaciones pluviales que se

vienen dando en la zona, en vista que los trabajos en las Partidas 03,01 Afirmado y

04,01 Puentes y Pontones se viene postergando por el efecto de las fuertes lluvias,
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"

saturación del material usado para el afirmado y por la interrupción que viene

produciéndose entre el Km. 13.500 al 15.500, por la ejecución de zanjas para los

Sistemas de Agua y Alcantarillado que viene ejecutando la Municipalidad de Pampas,

en la localidad de Tilaco.

Sobre el particular, de acuerdo con lo expuesto por el Contratista y que no ha sido

desvirtuado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, los hechos antes detallados fueron

corroborados con el Informe de Constancia del Ing. Pedro Canchaya -Jefe Zonal

Provias Descentralizado Ancash, donde indica la persistencia de los trabajos entre el

Km 13+500 al 15+500.

Por su parte, PROVIAS DESCENTRALIZADO mediante Resolución Directoral NO143-

2009-MTC/21 de fecha 30 de enero de 2009, declara improcedente en parte dicha

solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, considerando además del informe emitido por

el Supervisor Externo, la documentación e informes adicionales expedidos por las

áreas responsables de dicha Entidad, procediendo a reconocer parcialmente ia

ampliación solicitada, la misma que se encuentra establecida en 06 dlas calendario,

debido a que considera insuficiente e incompleta la documentación que sustenta las

precipitaciones pluviales generadas en la zona.

Al respecto, el Tribunal advierte del mérito de los medios probatorios ofrecidos por

CONSORCIO VIAL DEL SUR, que éste adjuntó a su expediente de Ampliación de

Plazo N° 04, el Informe de SENAMHI correspondiente al mes de diciembre de 2006,

un panel fotográfico, además el Informe de Constancia del Ing. Pedro Canchaya -Jefe

Zonal Provias Descentralizado Ancash, donde evidencia retraso no imputable al

Contratista, sino a la Municipalidad de Pampas, por los trabajos de Agua y Desagüe

en la zona de la obra.

PROVIAS DESCENTRALIZADO reconoce la ampliación por un total de 06 dfas

argumentando que la constancia de registros pluviométricos del Senamhi se

encontraba sin firma, además solo considera 06 dias de paralización por los trabajos

que ejecutaba la Municipalidad Distrital de Pampa.

Sobre el particular, cabe indicar que en la tramitación de la Ampliación de Plazo N° 03,

se advierte que el Contratista adjuntó los certificados de precipitaciones del Senamhi
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sin firma y, pese a ello, fueron admitidos, sin embargo en la Ampliación N° 04 no

fueron admitidos, sin que medie justificación alguna por parte de la entidad.

Por otro lado, con relación a los trabajos efectuados por la Municipalidad de Pampas,

según constancias emitidas por la misma Municipalidad de Pampas, documento que

no ha sido negado por PROVIAS DESCENTRALIZADO. se desprende que estos

trabajos iniciaron el día 10.11.08 - dicha constancia se adjuntó en la Ampliación de

Plazo N° 02- acabando los trabajos el dia 20.01.09 según se aprecia de lo registrado

en el Asiento N° 129 del Contratista.

En consecuencia, de acuerdo con el análisis realizado por este Colegiado de los

medios probatorios ofrecidos por CONSORCIO VIAL DEL SUR Y los descargos

formulados por PROVIAS DESCENTRALIZADO. se llega a la convicción que el

Contratista tramitó su pedido ampliatorio de acuerdo con el procedimiento establecido

en el artículo 259° del RLCAE y acreditó que debido a las lluvias y los trabajos

realizados por la Municipalidad de Pampas se le debe reconocer la Ampliación de

Plazo N° 04 por 33 dias calendarios; en tal virtud, corresponde declarar la ineficacia de

la Resolución Directoral N° 143-2009-MTC/21.

XI DECIMA PRIMERA PRETENSION

Que, si como consecuencia de la ineficacia de la Resolución Directoral N° 143-

2009.MTC/21, se declare ampliado el plazo de 33 dias calendario solicitados por

CONSORCIO VIAL DEL SUR.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el análisis del décimo punto

controvertido corresponde declarar ampliado el Piazo N° 04 en 33 dlas calendarios.

XII DECIMA SEGUNDA PRETENSION

Que, si corresponde o no se reconozca los mayores gastos generales

ascendente a SI. 29,196.73 nuevos soles, respecto a los 33 dias calendario

solicitados mediante la Carta N° 004-2009.RUCVS con fecha de recepción 22 de

enero de 2009.

Este Tribunal Arbitral al amparo del análisis desarrollado en el tercer punto

controvertido y considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO en momento

alguno de este arbitraje ha observado el monto de los gastos generales que reclama el
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CONSORCIO VIAL DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo, corresponde a

este Tribunal Arbitral reconocer el importe de SI. 29,196.73 por concepto de mayores

gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo W 04 más lOS intereses legales

a la fecha de pago.

XIII DECIMA TERCERA PRETENSION

Que, si corresponde o no declarar la nulidad o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 535-2009-MTC/21 de fecha 03 de abril de 2009, mediante la cual

PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara improcedente la Ampliación de Plazo N°

05 por 75 dias calendario solicitados por CONSORCIO VIAL DEL SUR.

En el presente caso, ha quedado acreditado que mediante Carta N° 018-2009-RUCVS

de fecha 23.03.09, CONSORCIO VIAL DEL SUR presentó a la Supervisión Externa el

Expediente de Ampliación de Plazo N° 05 por 75 días calendario. El argumento para

dicho pedido ampliatorio tiene como causal las precipitaciones pluviales que se dieron

en la zona, y por los días de demora para la firma de la Addenda, para la paralización

Temporal de la Obra, de parte de la Entidad contratante; asi como por las

consecuencias que la lluvia ha ocasionado en el material de cantera y la subrazante

que se saturaron.

El Contratista asevera que las continuas precipitaciones pluviales que se produjeron

en la zona desde el 01.01.09 hasta el 20.03.09, ocasionó problemas, porque no se

pudo realizar trabajos de afirmado y en la construcción de los pontones, perjudicando

de esa forma el normal avance de los trabajos, los cuales a su criterio serian causales

de ampliación de plazo.

Asimismo, de la documentación presentada como medio probatorio se advierte que en

el Asiento N° 139 del Cuademo de Obra del 20.03.09 el ingeniero residente, solicita la

Ampliación de Plazo por 75 días: 27 por los días de precipitaciones pluviales, 6 días

por secado y reconformado de la plataforma y 54 días de paralización temporal de los

trabajos por la demora en la firma de la adenda, contabilizando también los días de

paralización temporal de los trabajos.

Con Carta N° 029-2009-RRSR-PAMPAS de fecha 23.03.09, la Supervisión Externa

eleva el expedíente de Ampliación de Plazo N° 05, poniendo a consideración de
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PRovlAS DESCENTRALIZADO que considera que sólo corresponde por esas

causales 10 dlas calendarios.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, mediante Resolución Directoral N° 535-2009-

MTC/21 de fecha 03 de abril de 2009, declara improcedente dicha solicitud de

Ampliación de Plazo N° 05, argumentando que no se cuenta con las anotaciones en el

Cuaderno de Obra, que sustenten que las precipitaciones pluviales no dejaron efectuar

los trabajos de las partidas de afirmado y badenes, de conformidad a lo establecido en

el inciso "e" del numeral 3.3.9 de la Directiva de Supervisión N° 003-2005-MTC/21

aprobada por Resolución Directoral N° 224-2005-MTC/21 de fecha 04.03.05 asimismo,

indica que en relación a los días de paralización de obra por atrasos debido a la

demora en la suscripción de la addenda no procede la prorroga, debido a que no

afecta el plazo de ejecución de obra, motivos por los cuales declara improcedente la

ampliación solicitada.

De lo antes expuesto, este Tribunal Arbitrai ha advertido que CONSORCIO VIAL DEL

SUR adjuntó a su expediente de Ampliación de Plazo N° 05, remitido mediante Carta

N0018-2009-RUCVS, el Informe de SENAMHI correspondiente al mes de enero de

2009, habiendo efectuado oportunamente las anotaciones en los Asientos N° 139 Y

140 del Cuaderno de Obra, cuyas copias fueron debidamente adjuntadas.

Al respecto, debemos mencionar que el artículo 259° del RLCAE establece

'Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
ArtIculo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio
de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los guince (151 dlas siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará.
cuantificará V sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o
supervisor. según corresponda, siempre gue la demora haya afectado el calendario de
avance vigente. "(...)

En relación con la paralización de Obra, ha quedado acreditado por los argumentos

expuestos por las partes que .Ia obra se paraliza con fecha 20.01.09 y se reinicia el

16.03.09, teniendo como plazo contractual vigencia, según las resoluciones emitidas

por la entidad, el 27.03.09, y se solicita con Asiento N° 139 del 20.03.09 la Ampliación
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de Plazo N° 05 con Carta N° 018-2009-RLlCVS de fecha 23.03.09, por ello

considerando que en esta fecha no existía ninguna adenda la cual ratifique la firmeza

de la paralización de obra, el Contratista planteó la ampliación de plazo

correspondiente en virtud de lo antes indicado, máxime si se considera que la referida

adenda por la paralización de la obra se suscribió recién con fecha 08.04,09, esto es,

fuera del plazo contractual según las fechas de las resoluciones emitidas por la

entidad.

En tal virtud, este Colegiado llega a la convicción que de acuerdo con los medios

probatorios presentados por las partes, el pedido de Ampliación de Plazo N" 05, se

encuentra adecuado al procedimiento establecido en el artículo 2590 del RLCAE;

además, ha quedado acreditado que los días solicitados en enero y marzo de 2009

fueron 21 días, de los cuales incluyen los días de lluvias y secado de plataforma, y se

sustentan con las correspondientes constancias emitidas por SENAMHI; por ello, este

Tribunal Arbitral considera que debe declararse la ineficacia de la Resolución

Directoral N° 535-2009-MTC/21 de fecha 03 de abril de 2009.

XIV DECIMA CUARTA PRETENSiÓN

Que, como consecuencia de la ineficacia de la Resolución Directoral N° 535-

2009-MTC/21, se declare ampliado el plazo de 75 dias calendario solicitados por

CONSORCIO VIAL DEL SUR.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el análisis del décimo tercer punto

controvertido, el pedido de Ampliación de Plazo N° 05, se encuentra adecuado al

procedimiento establecido en el articulo 259° del RLCAE; además, ha quedado

acreditado que los dias solicitados en enero y marzo de 2009 fueron 21 días, de los

cuales incluyen los días de lluvias y secado de plataforma, y se sustentan con las

correspondientes constancias emitidas por SENAMHI, además, la paralización de obra

por atrasos debido a la demora en la suscripción de la addenda afectó el plazo de

ejecución de obra, toda vez que a la fecha de suscripción de la misma habia vencido

dicho plazo; en consecuencia, corresponde reconocer el pedido de Ampliación de

Plazo N° 05 por 75 dias calendarios.

XV DECIMA QUINTA PRETENSiÓN

29



Que, si corresponde o no se reconozcan los mayores gastos generales

ascendente a SI. 66,306.50 nuevos soles, respecto a los 75 días calendario

solicitados mediante la Carta N° 018-2009-RUCVS con fecha de recepción 23 de

marzo de 2009.

Este Tribunal Arbitral al amparo del análisis desarrollado en el tercer punto

controvertido y considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO en momento

alguno de este arbitraje ha observado el monto de los gastos generales que reclama el

CONSORCIO VIAL DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo. corresponde a

este Tribunal Arbitral reconocer el importe de SI. 66,306.50 por concepto de mayores

__ gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo N" 05 más los intereses legales

a la fecha de pago.

XVI DECIMA SEXTA PRETENSiÓN

Que, si corresponde o no se declare la nulidad o ineficacia de la Resolución

Directoral N° 1002-2009-MTC/21 de fecha 11 de junio de 2009, mediante la cual

PROVIAS DESCENTRALIZADO, declara improcedente por extemporánea la

Ampliación de Plazo N° 06 por 127 días calendario solicitados por CONSORCIO

VIAL DEL SUR.

Del mérito de los medios probatorios ofrecidos por las partes, se desprende que

CONSORCIO VIAL DEL SUR registró en el Asiento N° 167 del Cuaderno de Obra, el

pedido de Ampliación de Plazo N° 06 Ymediante Carta NO027-2009-CVS/RL de fecha- 22 de mayo de 2009, presentó su solicitud a PROVIAS DECENTRALlZADO,

argumentando su pedido en la falta de pronunciamiento sobre el pedido de Deductivo

del puente Tablachaca.

Mediante Asiento N° 141 comunicó a la Entidad, con relación a la construcción del

Puente Tablachaca de 15 m. de luz, ubicado en el tramo I Emp. R003 (tablachaca)

Emp.109 (Pampas), progresiva Km 0+485, lo siguiente:

-Para su ejecución se requiere previamente se apruebe un adicional de obra que

contemple las partidas:

A. Desmontaje del puente de 1Qm.de luz.

8. Traslado de dicho Puente Baileya los almacenes del MTC en Cantagallo.
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C. Eliminación de los dos estribos que sostienen el puente Bailey de concreto

ciclópeo.

D. Construcción de un pase provisional para el normal desplazamiento de vehlculos

pesados.

Las partidas antes mencionadas merecieron en su oportunidad un pedido de presupuesto

adicional de obra mediante sendas comunicaciones, como son:

A. Carta N° 004-2008-CONSORCIO VIAL DEL SUR/R.O (con fecha 05.08.08)

8. Carta N° 014-2008-RRSR-PAMPAS (del Supervisor Externo con fecha 07.07.08)

C. Carta N° 015-2008-RRSR-PAMPAS (del Supervisor Externo con fecha 12.08.08)

D, CartaN° 030-2008-RRSR-PAMPAS (del Supervisor Externo con fecha 02.09.08)

Las cuales no fueron atendidas oportunamente por la Entidad.

Asimismo, ha quedado acreditado que CONSORCIO VIAL DEL SUR, mediante Carta

N° 062-2008.RL ICVS de fecha 10.12.08. presentó la solicitud de presupuesto

deductivo de obra (No ejecución del Puente Tablachaca), argumentando que sin la

definición clara de la ejecución de esta obra no podría cumplir la meta del proyecto

según contrato.

Otro argumento en que reposa el pedido de Ampliación de Plazo N' 06, lo constituye

las fuertes lluvias del Río Tablachaca que ha erosionaron a la aleta izquierda del

estribo final del puente 8ailey, y debido a que el tirante se ha incrementado, ello viene

ocasionando deslizamientos del terreno adyacente a la aleta izquierda de dicho estribo

de tal manera que en esta zona del Río Tablachaca se ha extendido de tal manera que

el puente de concreto armado sobre bases de concreto ciclópeo debe tener una luz de

_ 20.00 m. aproximadamente.

Es por ello, sostiene el Contratista que solicitó a la supervisión externa, que realice las

gestiones pertinentes para que se efectué el deductivo de la obra, para la no

construcción del Puente Tablachaca de 15 m. de luz de concreto armado y ello se

reemplace por un puente de luz de 20 m. pedido que se hizo mediante el Asiento N°

141 de fecha 24.03.09, y que debido a la falta de pronunciamiento por parte de la

Entidad, sostiene CONSORCIO VIAL DEL SUR, se produjo la paralización de la

partida 04.05.07 concreto de loza maciza Fe 280 Kg/cm2 para pontones (Partida de

ruta crítica en la programación de obra) además ha imposibilitado la ejecución de las

partidas contractuales como 01.01.01 movilización y desmovilización de equipos,
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07.02 restauración de áreas utilizadas como campamento y cuarto de máquinas. 07.04

restauración de áreas afectadas en las canteras.

En relación con lo anterior, el Consorcio demandante señaló en su escrito de demanda

que "(.. .) Motivo por el cual solicitamos la presente ampliación de Plazo Parcial por

127 dlas calendario, sustentando nuestra petición en los días que hasta la fecha no se
tiene repuesta acerca de la solícitud DEDUCTIVO DE OBRA, presentado con Carta N°

062-2008-RLlCVS el 10.12.08, motivo que genera CAUSAL ABIERTA con respecto a

esta solicitud".

Por su parte, PROVIAS DESCENTRALIZADO mediante Resolución Directoral N°

1002-2009-MTC/21 de fecha 11 de junio de 2009, declaró improcedente por

_, extemporánea la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06.

Del análisis de los argumentos expuestos por las partes se tiene que PROVIAS

DESCENTRALIZADO no ha podido desvirtuar el hecho que incurrió en demora para

emitir su pronunciamiento sobre la solicitud de deductivo de obra presentada con

Carta N° 062-2008-RL /CVS el 10.12.08; asimismo, la entidad no ha aportado pruebas

que acrediten el hecho que la falta de aprobación de dicho deductivo no tendría

injerencia directa en las prestaciones que debía ejecutar CONSORCIO VIAL DEL

SUR, vale decir, que no afectaba la ruta crítica.

Por otro lado, con relación a la extemporaneidad de la solicitud ampliatoria de plazo,

debemos mencionar que si bien con Carta N° 027-2009-CVS de fecha 25.05.09 se

tramita la ampliación N° 06, la misma fue presentada dentro del plazo contractual

_ considerando las solicitudes presentadas por el contratista, las mismas que han sido

acogidas por este Tribunal Arbitral, con lo que se tendría como fecha de fin de obra el

05.06.09.

En consecuencia, de acuerdo con los argumentos expuestos en los párrafos

precedentes, este Colegiado es de la convicción de dejar sin eficacia legal ía

Resolución Directoral N° 1002.2009-MTC/21 de fecha 11 de junio de 2009 y

considerar que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, se encuentra legal y

técnicamente sustentada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 259° del RLCAE.

XVII DECIMA SETIMA PRETENSiÓN
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Que, como consecuencia de la nulidad de la Resolución Directoral N° 1002-2009.

MTC/21, se declare ampliado el plazo de 127 dias calendario solicitados por

CONSORCIO VIAL DE L SUR.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el análisis del décimo quinto punto

controvertido, el pedido de Ampliación de Plazo N° 06 se encuentra legal y

técnicamente sustentada de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2590 del RLCAE;

además, la solicitud de ampliación de plazo fue solicitada dentro del plazo contractual,

vale decir, el 05.06.09; en consecuencia, corresponde a este tribunal Arbitral declarar

ampliado el Plazo N° 06 en 127 dias calendarios.

XVIII DECIMA OCTAVA PRETENSiÓN

Que, si corresponde o no reconocer los mayores gastos generales ascendente a

SI. 112,657.91 nuevos soles, respecto a los 127 dias calendario solicitados

mediante la Carta N° 027.2009-RUCVS con fecha de recepción 25 de mayo de

2009.

Este Tribunai Arbitral al amparo del análisis desarrollado en el tercer punto

controvertido y considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO en momento

alguno de este arbitraje ha observado el monto de los gastos generales que reclama el

CONSORCIO VIAL DEL SUR, en cada pedido de ampliación de plazo, corresponde a

este Tribunal Arbitral reconocer el importe de SI. 112,657.91 por concepto de mayores

gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 06 más los intereses legales

a la fecha de pago.

XIX DECIMA NOVENA PRETENSiÓN

Que, si corresponde que PROVIAS DESCENTRALIZADO asuma la totalidad de

ios gastos correspondientes a las costas y costos del presente proceso arbitral

Atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos y

considerando que ambas partes tenian motivos suficientes y atendibles para litigar,

habida cuenta que 'debían defender sus pretensiones en la vfa arbitral, y que, además,

el Tribunal Arbitral considera a efectos de regular el pago de tales conceptos el buen

comportamiento procesal de las partes y la incertidumbre juridica que exisUa entre

ellas y que motivó el presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte asuma

directamente los gastos o costos que sufrió; esto es, que cada parte asume los gastos,

9
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costos y costas que incurrió y debió de incurrir como consecuencia del presente

proceso, como son los honorarios de los árbitros. del secretario arbitral, su defensa

legal, entre otros.

XX VIGESIMA PRETENSiÓN

Que, si corresponde o no se declare la nulidad o ineficacia de la Resolución
Directoral N° 1764-2009-MTC/21, mediante el cual PRovíAS DESCENTRALIZADO
declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 07

En el presente caso, de los medios probatorios ofrecidos por el Contratista, se

desprende que solicita 338 días de ampliación de plazo mediante Carta N' 041-2009-

rllCVS del 14/09/2009 argumentando el pedido en el deductivo de obra referido al

Puente Tablachaca, aprobado con Resolución Directoral N° 1659-2009-MTC/21 de

fecha 09.09.09. Dicho argumento se complementa con el formulado como sustento en

la tramitación de la Ampliación de Plazo W 06, por cuanto este Tribunal se remitirá al

análisis de lo realizado sobre dicha ampliación, en cuanto fuere aplicable.

Asimismo, sostiene el consorcio demandante que ' (. ..) la indefinición de la entidad

provocan circunstancias que han generado atrasos en el cumplimiento de las

prestaciones del Contratista atribuibles a la entidad, por la CONSUL TA EFECTUADA

ACERCA DEL DESMONTAJE Y OTRAS OBRAS QUE SE TIENEN QUE EFECTUAR

EN EL PTE TABLACHACA y que después de 338 dias han merecido respuesta via

Resolución Directoral N° 1659-2009-MTC/21 de fecha 09/09/09, lo cual ha generado

paralización de Partidas Criticas y Partidas Contractuales Modificando el calendario de

Obra".

Es asi que, de acuerdo con el Expediente presentado por CONSORCIO VIAL DEL

SUR para tramitar el pedido ampliatorio, se desprende que la ampliación comprende

los días desde la presentación de la consulta vía Cuaderno de Obra -registrada en el

Asiento N° 034 del 05.08.08-, hasta la fecha de notificación de la Resolución Directoral

N° 1659-2009-MTC/21 de fecha 09.09.09.

Por su parte, PROVIAS DESCENTRALIZADO mediante Resolución Directoral

N° 1764-2009-MTC/21 desestima el pedido de Ampliación de Plazo W 07. Según esta

resolución, el pedido fue desestimado al haberse presentado el 14.09.09 habiendo

vencido el plazo contractual para la entidad el 27.03.09, por otro lado indican iguales

argumentos que en la resolución que denie9a la Ampliación N'06: "i) la no aprobación
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del deduclivo del Puente Tablachaca no ha afectado la ejecución de los trabajos, tal es
asl que los vehículos que trasladaban el personal a la localidad de pampas y sus

anexos siguen desplazándose en forma normal; ii) no se ha paralizado la ejecución de

la partida 04.05.05 concreto en losa maciza fc=280 kg/cm2, para pontones,

habiéndose vaciado en marzo y mayo del 2009 las losas de concreto de los Ptes

Tilaco y Adamalca, trasladándose los materiales requeridos por la ruta chimbote-

pallasca- conchucos- conchaconchucos; ¡¡i) no se afectó la ejecución de las partidas

movilización y desmovilización de equipos, teniendo en considerando que desde

noviembre del 2008 y en el mes de marzo del 2009, al haberse concluido la partida

afirmado, el contralista desplazo su equipo, contando a la fecha solo con un camión

pequeño y una retroexcavadora; iv) en lo que respecta alas partidas 7.02 restauración

_ de áreas utilizadas como campamento y cuarto de maquinarias y 07.04 restauración

de áreas afectadas en las canteras, las mismas no se encuentran en la ruta crítica".

Sobre el particular, el Tribunal Arbitral no termina de entender el argumento planteado

por la entidad en el sentido que el plazo contractual haya vencido el 27,03,09, toda vez

que de ser así, no se explica como mediante Resolución Directoral N° 1659-2009-

MTCI21 notificado al Contratista el 09.09.09 se aprobó el deductivo de obra que fue

solicitado en su momento por CONSORCIO VIAL DEL SUR mediante Carta N° 062-

2008-RUCVS de fecha 10.12.08. Para este Colegiado, dicha Resolución corrobora el

pedido del deductivo donde se solicita se recorte la meta de la obra por causas no

imputables al contratista.

A mayor abundamiento, ha quedado acreditado que el Contratista mediante Asiento N°

34 de fecha 05.08.08, Carta N" 004-2008 de fecha 05.08.2008, Carta N" 062-2008

de fecha 10.12.2008 YAsiento N" 141 de fecha 24.03.09 comunicó a la entidad la falla

o defectos por la que se solicita la solución y posteriormente la aprobación del

deductivo por la problemática del Puente Tablachaca, de conformidad con lo dispuesto

en el Articulo N° 210 del RLCAE que indica lo siguiente:

Articulo 210.- Fallas o defectos percíbldos por el contratista

El contratista debe comunicar de inmediato a la Entidad de las fal/as o defectos que

advierta luego de la suscripción del contrato, sobre cualquier especificación o bien que la

Enlidad le hubiereproporcionado.

La Entidad evaluará las observacionesformuladaspor el contratistay se pronunciará en el
plazo de seis (6) dlas hábiles.
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Si acoge las obseNaciones, la Entidad debera entregar ias correcciones o efectuar los

cambios correspondientes, empezando a correr nuevamente el plazo de la ejecución de la

orestación a partir de ese momento, de ser el caso,

En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la Entidad hará la correspondiente

comunicación para que el contratista continúe la prestación del objeto del contrato, bajo

responsabilidad de aquella respecto a las mencionadas obseNaciones.

Sin embargo, a pesar que oportunamente CONSORCIO VIAL DEL SUR formuló las

consultas y/o observaciones sobre la problemática del Puente Tablachaca, la entidad

no se pronunció al respecto excediéndose el plazo de 6 días que tiene de acuerdo ai

referido articulo para evaluar y pronunciarse; por ello, este Tribunal Arbitral de acuerdo

con los argumentos expuestos en los párrafos precedentes y de acuerdo con el

análisis realizado en el décimo sexto punto controvertido, es de la convicción que debe

declararse la ineficacia de la Resolución Directoral N° 1764-2009-MTC/21,

XXI VIGESIMA PRIMER PRETENSION

Que, como consecuencia de la Ineficacia de la Resolución Directoral N° 1764-

2009-MTC/21, se declare ampliado el plazo de 338 dias calendarios solicitados

por CONSORCIOVIAL DEL SUR

Sobre el particular, si bien el Tribunal Arbitral en base a los fundamentos y

medios probatorios ofrecidos por CONSORCIO VIAL DEL SUR Y PROVIAS

DESCENTRALIZADO, es de la opinión que debe declararse la ineficacia de la

Resolución Directoral N° 1764-2009-MTC/21, toda vez que de mediante Resolución

Directoral N° 1659-2009-MTC/21 notificado al Contratista el 09,09,09 se aprobó el

deductivo de obra que fue solicitado en su momento por CONSORCIO VIAL DEL SUR

mediante Carta N° 062-2008-RUCVS de fecha 10,12,08, con cuya aprobación se

puede concluir que el Contratista estaba en lo cierto cuando formuló oportunamente

las observaciones derivadas de la problemática del Puente Tablachaca, lo que ha

generado que este Colegiado reconozca la Ampliación de Plazo N°06 por 127 días

calendarios, No es menos cierto que la causal de la Ampliación N° 07 tiene el mismo

sustento que la Ampliación N" 06: el deductivo de obra relacionado con el Puente,

Tablachaca; en tal virtud, este Tribunal considera proporcional reconocer la diferencia

de dias entre una y otra ampliación, por lo que corresponde reconocer por Ampliación

de Plazo N° 07 por 211 dlas, computados inmediatamente después de cumplido el
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último dra en que se cumple el dra 127 de la Ampliación de Plazo N' 06 otorgado por

este Colegiado.

XXII VIGESIMA SEGUNDA PRETENSION

Que, como consecuencia de la Nulidad de la Resolución Directoral N° 1764-2009-

MTCI21, se reconozca los mayores gastos generales efectuados por nuestra

representada ascendente a SI. 298,804.09, respecto a 105 338 días calendarios

solicitados.

Este Tribunal Arbitral al amparo del análisis desarrollado en el tercer punto

controvertido y considerando que ha reconocido parcialmente la Ampliación de Plazo

N' 07 por 211 dras, es de la opinión que CONSORCIO VIAL DEL SUR no ha

acreditado los gastos generales en que hubiera incurrido respecto a la referida

ampliación; en tal virtud, este Colegiado considera que no corresponde reconocer

gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 07, sin perjuicio de ello se deja a salvo

el derecho del} CONSORCIO VIAL DEL SUR para que haga valer su derecho

conforme a ley y acredite dichos gastos en la liquidación final del contrato.

XXIII PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA DE LAS PRETENSIONES

PRINCIPALES:

Que, en caso de que las pretensiones principales relacionadas a la solicitud de

nulidad o ineficacia de las respectivas Resoluciones Directorales emitidas por

PROVIAS DESCENTRALIZADO, las cuales denegaron o reconocieron en parte

las Ampliaciones de Plazo requeridas sean desestimadas, si corresponde o no- se declare que existe abuso de derecho cuando se le ordena a CONSORCIO

VIAL DEL SUR ejecutar la obra sin considerar la fuerza mayor o caso fortuito

aplicable, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales.

XXIII PRIMERA PRETENSION ACCESORIA DE LA PRIMERA PRETENSION

SUBORDINADA

Que, como consecuencia de declararse fundada la Primera Pretensión

Subordinada, la Demandada nos pague la suma de SI. 276,899.20 nuevos soles,

más intereses por concepto de indemnización.
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XXIV SEGUNDA PRETENSION SUBORDINADA DE LAS PRETENSIONES

PRINCIPALES

Que, en caso de que nuestras pretensiones principales relacionadas a la

solicitud de nulidad e ineficacia de las respectivas Resoluciones Directorales

emitidas por PROVIAS DESCENTRALIZADO, las cuales denegaron o

reconocieron en parte las Ampliaciones de Plazo requeridas o nuestra primera

pretensión subordinada sean desestimadas, solicitamos que la Demandada

obtiene un enriquecimiento sin causa a costa de la demandante cuando se

ejecutan en su beneficio mayores prestaciones que luego no son pagados.

XXV SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA DE LA SEGUNDA PRETENSION

SUBORDINADA

Que, como consecuencia de declararse fundada la Segunda Pretensión

Subordinada, la Demandada nos pague la suma de SI. 276,899.20 nuevos soles,

más intereses por concepto de enriquecimiento sin causa.

El Tribunal Arbitral al haberse pronunciado en su totalidad respecto de cada una de las

pretensiones principales es de la opinión que no corresponde pronunciarse respecto a

la primera ni segunda pretensiones subordinadas ni sus respectivas pretensiones

accesorias.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por el Texto Único

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y la

Ley General de Arbitraje, el VOTO SINGULAR es;

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión por los argumentos expuestos

en la parte considerativa de la misma.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Segunda Pretensión por los argumentos expuestos

en la parte considerativa de la misma.

TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión por los argumentos expuestos

en la parte considerativa de la misma.
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CUARTO: Declarar FUNDADA la Cuarta Pretensión por los argumentos expuestos en

la parte considerativa de la misma,

QUINTO: Declarar FUNDADA la Quinta Pretensión por los argumentos expuestos en

la parte considerativa de la misma,

SEXTO: Declarar FUNDADA la Sexta Pretensión por los argumentos expuestos en la

parte considerativa de la misma,

SETIMO: Declarar FUNDADA la Sétima Pretensión por los argumentos expuestos en

la parte considerativa de la misma,

OCTAVO: Declarar FUNDADA la Octava Pretensión por los argumentos expuestos en

la parte considerativa de la misma.

NOVENO: Declarar FUNDADA la Novena Pretensión por los argumentos expuestos

en la parte considerativa de la misma.

DECIMO: Declarar FUNDADA la Décima Pretensión por los argumentos expuestos en

la parte considerativa de la misma.

DECIMO PRIMERO: Declarar FUNDADA la Décima Primera Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

DECIMO SEGUNDO: Declarar FUNDADA la Décima Segunda Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma,

DECIMO TERCERO: Declarar FUNDADA la Décima Tercera Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma,

DECIMO CUARTO: Declarar FUNDADA la Décima Cuarta Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma,

DECIMO QUINTO: Declarar FUNDADA la Décima Quinta Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma,
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DECIMO SEXTO: Declarar FUNDADA la Décima Sexta Pretensión por los argumentos

expuestos en la parte considerativa de la misma,

DECIMO SETIMO: Declarar FUNDADA la Décima Sétima Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma,

DECIMO OCTAVO: Declarar FUNDADA la Décima Octava Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

DECIMO NOVENO: Declarar FUNDADA la Décima Novena Pretensión por los

argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

VIGESIMO: Declarar FUNDADA la Vigésima Pretensión por los argumentos expuestos

en la parte considerativa de la misma.

VIGESIMO PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Vigésima Primera

Pretensión por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

VIGESIMO SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la Vigésima Segunda Pretensión por

los argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma. dejando a salvo el

derecho de CONSORCIO VIAL DEL SUR de hacerlo valer al momento de practicar la

Liquidación Final de Obra.

VIGESIMO TERCERO: Declarar que no corresponde pronunciarse respecto de la

primera ni segunda pretensiones subordinadas ni sus respectivas pretensiones

accesorias por los argumentos expuestos en su parte considerativa,

VIGESIMO CUARTO: DISPONER que el Secretario Arbitral designado cumpla con

remitir el Laudo Arbitral de Derecho al Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado::-OSGE. dentro del plazo de cinco (5) días.
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