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EXP N° 065-2012

LAUDO ARBITRALDE DERECHO

RESOLUCiÓN NO015

EnHuánuco a los 17dias del mes de Diciembre del año 2012,el Árbitro Único designado por

las partes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco,

pronuncia el siguiente Laudo.

VISTO: ElExpediente N°065-2012, seguido por ELGOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, a quien

en adelante se le denominará El Demandante, contra EL CONSORCIO PILLCO MOZO, a

quien en adelante se le denominará El Demandado, sobre controversia relacionada con

L1QUIDAClONDECONTRATODEOBRAYOTROS.

/. ANTECEDENTES

1.1 Convenio Arbitral.

De Fojas007 queda acreditada la existencia de un convenio arbitral valido que habilita la

procedencia del presente proceso arbitral, el mismo que se encuentra incorporado en la

Cláusula DECIMOPRIMERAdel Contrato De Ejecución De Obra N° 752-201O-GRH,de fecha

25 DE Noviembre del 2010, contrato que literalmente prescribe lo siguiente: "Todos los

conflictos que se deriven de la ejecución e interprefación del presenfe contrafo, incluidos los

que se refieren a su nulidad e invalidez. serán resueltos de manera definitiva e inapelable

mediante arbitraje de derecho, de conformidad con io establecido en la normativa de

Confrafaciones del Estado. Facultativamente, cuaiquiera de las parfes podrá someter a

conciliación la referida controversia, sinperjuicio de recurrir al arbitraie en caso no se lIeque

a un acuerdo enfre ambas partes, seqún lo señalado en el M. 214° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. El laudo emifido es vinculante para las partes y pondrán

fi al rocedimienfo de manera definitiva siendo ina elable ante el Poder Judicial o ante

cual uier insfancia administrativa". Consecuentemente y dada la facultad de decidir y

deliberar sobre la existencia de una controversia, se evidencia que con tal facultad se

autorizó a un tercero, que en este caso esel Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio

e Industrias de Huánuco (en adelante el Centro de Arbitraje, a que adopte tal decisión:

siendo así. el PROCURADORPÚBLICODEL GOBIERNOREGIONALDE HUÁNUCO,Abogado

PEDROIVAN ALBORNOZORTEGA(en adelante la Entidad), peticiona el inicio del proceso



arbitral, emitiéndose la Resolución N° 01-065-2012,firmada por el Director del Centro de

Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco, quien Admite la Solicitud de

Petición Arbitraje presentada por la Entidad y resuelve poner en conocimiento del

emplazado CONSORCIOPlllCO MOSlO (en adelante el demandado) a efectos de que

éste se pronuncie conforme a ley.

1.2 Designación de Tribunal Arbitral

Que, con la solicitud de petición de arbitraje de fecha 27 de Abril del 2012,y luego de

calificada su procedencia se emitió ResoluciónW 01-065-2012de fecha 16 de Mayo del

2012,en la cual se resuelveponer en conocimiento del demandado a efectos de exprese lo

conveniente a su derecho, siendo para ello, debidamente notificado mediante cédula de

nofificación W 01-065-2012,de fecha 17de Mayo del presente año, entregada mediante

despacho notarial en el domicilio procesal del demandado, el dio 18de Mayo del 2012,lo

que consta en autos a fojas 014;en tal sentido corre a fojas 021el escrito de apersonamiento

a Procedimiento Arbitral y otro por parte del demandado, en el cual solicita que el Tribunal

Arbitral sea conducido por Árbitro Único y que su designación esté a cargo de la Corte

Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huánuco; Mediante

Resolución Na 02-065-2012. de fecha 05 de Junio del 2012,se resuelve tener presente lo

manifestado por las partes conforme a la designación del Árbitro Único que se haga cargo

del presente caso. Ofíciese al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industriasde

Huánuco a fin de que a través de su presidencia cumpla con designar Árbitro Único a

. efectos de que dirija el proceso Arbitral solicitado por las partes, por lo que proporciónese la

rl,terna de árbitros pre evaluados para su designación. Mediante Oficio Na 001-065-2012

CACCI/Hco de fecha 05 de Junio del 2012 El Secretario de la Cámara de Comercio e

, Industriasde Huánuco remite a la Señora Presidentedel Concejo Directivo de la Cámara d

:~I Comercio de Huánuco la terna de árbitrosadscritosal Centro de Arbitraje de la Cámara de

/; Comercio e Industriasde Huánuco, a fin de que se proceda a su designación, para el

presente proceso arbitral. Mediante Oficio W 032-2012/PCD-CClHde fecha 06 de Junio del

~I 20 2, recepcionado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e

Industriasde Huánuco el dio 07de Juniodel mismoaño, en donde la Presidentedel Consejo

Directivo de la Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco, remite al Secretario del

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco la

designación de Árbitro Único, para que se haga responsable del proceso arbitral iniciado

por el Gobierno Regional de Huánuco contra el Consorcio Pillco Mozo. designado a mi

persona Mediante ResoluciónW 03-065-2012de fecha 08 de Junio del 2012,el Director del
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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco, resuelvehacer de

conocimiento de la designación de árbitro único al ProfesionalEnDerecho Sr.Ángel Antonio

Espinoza Trelles. para que en el plazo de 03 dios presente su aceptación con las

formalidades de ley. Con Carta N°046-2012-AAET/ABOG,defecha 11de Junio del presente

año, hice llegar mi Aceptación a la Designación de Árbitro Único para el presente proceso

arbitral, anexando mi Declaración Jurada: esosique con ResoluciónW 04-65-2012de fecha

13de Junio del 2012.que resuelve Declarar constituido el TribunalArbitral con Árbitro Único

para el presente proceso arbitral solicitado por la Entidad, el mismoque recae en el suscrito

profesional en Derecho, disponiéndose en la misma resolución la Instalación del presente

proceso arbitral para el dio 20 de Junio del año en curso en la Salade Audiencias del Centro

de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industriasde Huánuco, dicha resoluciónse notificó a

las partes mediante cédulas de notificación W 04-65-2012.de fecha 13 de Junio del

presente año recepcionada por el Gobierno Regional de Huánuco - Procuraduria el dio 14

de Junio del presente año, y debidamente recepcionada por el demandado, el dio

programado, en las Instalaciones del Centro de Arbitraje De La Cámara De Comercio E

IndustriasDe Huánuco, con presencia de las partes quienes previamente fueron notificados

conforme a ley tal y como consta en autos de fojas 030 a 031: en dicho acto y entre otros

aspectos, se determinó que el arbitraje es Nacional y de Derecho. Asímísmose dispusoque

el Proceso Arbitral se regirian por las reglas establecidas en el Acta de Instalación, en lo

dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industriasde

Huánuco, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo W 1017.su

Reglamento Aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EFy el Decreto Legislativo

1071. Ley que Norma el Arbitraje e nuestro país: todo sin prejuicio de las normas que
/

pudieran ser aplicables al caso: consecuentemente se declaró aperturado el proceso

arbitral, concediéndole el plazo de diez dios hábiles a efectos de que la demandante

exponga lostérminosde suspretensiones:

11, DESCRIPCiÓN DE LA DEMANDA

2.1 Pretensiones De Demanda:

El demandante tal y como fluye de autos de fojas 049 a 105,plantea su demanda

dentro del plazo legal previsto para tal actuación. el dio 02 de Julio del presente año,

formulando literalmente lassiguientespretensionesde demanda:

1. Solicita Que Se Declare Aprobado la Uquidación de Obra con las

Observaciones formuladas por la Enfidad;



2. Solicito que se Ordene 01 demandado pague los costos y costos del presente

proceso arbitral, por cuanto o causo de su ilegal liquidación se ve forzado o

recurrir 01presente proceso con el consecuente costo de tiempo y dinero;

2.2 Argumentos Faclicos Y Jurídicos De Demanda:

Manifiesto la Entidad en su demando, que convocó a lo Licitación Público W 020-2010-

GEH/PR en el contexto del Decreto de Urgencia W 041-2009, mediante el Sistema

Electrónico d Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE,por un valor referencial de

SI. 3'591,054.16 incluido I.G.V. con precios unitarios actualizados al mes de Junio del 2010,

según las Bases de Licitación Pública;

También aduce el mismo que, llevado o coba el proceso de Licitación Pública, el Comité

Especial otorgó la Buena Pro con fecha 03 de noviembre del 2010. Esasí, que con fecho 25

de noviembre del 2010, la Entidad ha iniciado su relación obligacional con el "CONSORCIO

PlllCO MOZO", en mérito a la suscripción del Contrato W 752-2012-GRH/PR, con el objeto

de que la Empresa Contratista ejecute la Obra: "CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE

TROCHA CARROSABLE DE HUACAR - SAN JOSÉ DE CARACALLA - RAUQUIN- CENTRO

ARQUEOLÓGICO DE ATASH, DISTRITODE HUACAR - AMBO - HUÁNUCO", por el monto total de

SI. 3' 413,387.44 (TresMillones Cuatrocientos Trece Mil Trescientos Ochenta y Siete con 44/100

Nuevos Soles), estableciéndose el plazo de Ciento Ochenta [180) dias calendarios;

En ese orden y según manifiesta la Entidad, luego de ejecutada la obra en referencia se

tiene que con fecha 09 de diciembre del 2011 se recepcionó la obra en referencia por parte

del Comité de Recepción de Obra, tal como se puede constatar en el Acta de Recepción

de Obra, estableciendo además en su texto que la cuestión en controversia es: Que, la

cuestión controvertida surge a partir de la LIQUIDACiÓN DE OBRA presentado por el

"CONSORCIO PlllCO MOZO":

También aduce que, al respecto, se debe tener presente que la liquidación es una etapa

eminentemente técnico, en donde teniendo en cuenta las CONDICIONES CONTRACTUALES

Y en estricta observancia de las DISPOSICIONESlEGALES vigentes y aplicables al caso, se

d termina el costo total de la obra y los saldos económicos, de ser el caso. En el caso que

os ocupada se tiene que si bien es cierto el Contratista ha cumplido con presentar la

liquidación técnica en el plazo legal establecido, no ha cumplido con sustentar técnica ni

legalmente el contenido de la referida liquidación. Esla razón que habiendo sido advertido



las GRAVES E ILEGALES INCONSISTENCIAS es que oportunamente se ha formulado las

OBSERVACIONEScorrespondientes.

En efecto menciona el demandante que, conforme al Informe N° 020-2012-GR.HCO.GRI.

SGSL/EELE/IO de fecha 20 de marzo el Inspector de la Obra Ing. Ezequiel Efrain Lucas

Espinazo ha formulado la respectiva OBSERVACiÓN a la liquidación practicada por el

demandado, según resumen siguiente: Pago de Mayores Gasto Generales N° 01.

• Mediante Resolución Gerencial General Regional W 096-2011-GRH/GGR de fecha

12.04.2011, se ha aprobado la paralización de obra N° 01 por 33 días calendarios

para del 15.0320110116.042011 sin el reconocimiento de mayores gastos generales.

Al respeelo cabe indicar que durante el periodo de paralización, el contratista no

ha ejecutado ninguna aelividad en la obra tal como consta en los registras del

cuaderno de obra.

• Mediante Resolución Gerencial Regional N° 720-20//-GRHIPR de fecha

03.06.201/se ha aprobado la ampliación del período de paralización de obra por 14

días calendarios para el período de /7.04.201/ 0130.04.2011: sin reconocimiento de

mayores gastos generales.

Al respeelo cabe indicar que durante el período de la ampliación de paralización

el contratista no ha ejecutado ninguna aelividad en obra tal como consta en los

registras del cuaderno de obra.

• La paralización de obra y la respeeliva prórroga de paralización, se considera como

ampliación de plazo N° O / por 47 días calendarios.

• El Contratista en la liquidación considera dicha ampliación de plazo sujeta al pago

de gastos generales: e incluye en la Uquidación Final, la Valorización de Mayores

Gastos Generales N° O1por el monto de SI. 38,583.76 (Valorización Reajustada)"

Por lo expuesto, no habiendo el contratista efeeluado aelividad alguna en obra, y

conforme a los resolutivos de aprobación de paralizaciones de obra que dan cuenta

de los gastos generales: resulta improcedente el pago requerido. y por tanto de

Valorización de mayores Gastos Generales corresponde a SI. 0.00 ()"

En cuanto al pago de Mayores Gastos Generales N° 02 por 26 dios calendarios de ampliación

de plazo N° 02, el demandante solicita se destaque del informe en referencia que mediante

Resolución Ejecutiva Regional NO 1089-2011-GRH/PR de fecha 03.08.2011 se ha aprobado la

ampliación de plazo W 02 por 26 dios calendarios. En cuanto a éste extremo de la

OBSERVACiÓN se tiene que el Contratista ha incluido en la Liquidación Final. la Valorización de



Siguiendo con su argumentación medular manifiesta que e/ Contratista no tiene en cuenta que

conforme a las resoluciones de Ampliación de Plazo expresamente se ha precisado que estas

no estaban sujeto a cobro de Mayores Gastos Generales. En efecto, mediante Resolución

Mayores Gastos Generales N" 02 por el monto de 5/.21.709.07 (Valorización Reajustada), así se

tiene de suerrado cálculo:

GastosGenerales SI.152,028.96 (Totaldel Expediente Técnico)

10=IPCdel Presupuesto Base (Junio 2010)=352.39

Ip=tPCmes de la causal (agosto 2011)=352.39

Al respecio, manifiesta el demandante que dicho cálculo es INCORRECTO,pues no se ha

realizado observando lo díspuesto por el Art. 2030 del Decreto lB4-200B-EF:

En tal sentido, conforme se tiene del Informe en referencia es procedente el pago de Mayores

Gastos Generales N" 02 en monto diferente al señalado por el Contratista, siendo el correclo de

SI. 16,881.27(Dieciséismil ochocientos ochenta y uno con 27.100nuevos soles);

Bajo las mismas premisas argumentativas el monto establecido por el Contratista respeclo del

pago de Mayores Gastos Generales N° 03 de SI. 19,268.10es incorrecto, por cuanto en

observancia estricta del dispositivo legal citado se tiene que el monto resultante es mucho

menor, esto es, 15..51.62 (Quince mil cincuenta y uno con 621100nuevos soles) conforme se

tiene del informe en comento, el cual se constituye en el medio probatorio más imporlante que

deberá valorar correctamente el Árbitro Único;

Por su parle el Contratista mediante Carla NO 0/8-CPM-EJEClfTORES-2012de fecha 09 de Abril

del 2012 dando respuesta al Oficio N° 355-2012-GRHIGRIde fecha 29 de marzo de 20/2 no

( ~coge las OBSERVACIONESplasmadas en el Informe NO 020-20/2-GR.HCO-GRI-SGSLIEELEIIO,o :egándose a subsanar las mismas.Porsu parte el Inspector de Obra evacúa e/Informe N° 022-

I 1 2012-GR.HCO-GRI-SGSLIEELEjIOEde fecha /7 de abril de 2012 en donde se ratifica en sus

~ observaciones;

~

Ejecutiva Regional N° //321-201'-GRHjPR de fecha 05 de Agosto del 20/1 se aprobó la

A{"p/iación de Plazo N° OI por 47 días calendarios, haciéndose expresa precisión que elfo era¡"(,,,)sin el respectivo reconocimiento de gastos generales ( .. ,}"; como antecedentes se tiene la

ResoluciónGerencial General Regional 096-2011-GRH/GGRde fecha 12de abril del2011 por el

cual se había aprobado la paralización de la ejecución de la obra, por el cual se habia



aprobado la paralización de la ejecución de la obra, por 33 (treinta y tres) dias calendario, el

mismo que posteriormente se amplió por el periodo de catorce (14) dias calendarios, tal como

se advierte de la Resolución Ejecutiva Regional NO 72D-2011-GRH/PR, manifestando que los

actos administrativos descritos no han sido confradichas mediante los mecanismos

impugnatorios que en su oportunidad el Contratista pudo haberlos hecho valer, por lo que de

conformidad al Art. 2020 de la Ley 27444, por cuanto manifiesta el demandante los aelos han

quedado firmes, Siguiendo con lo argumentado por la demandante con respeelo a la

Resolución Ejecutiva Regional NO 1089-2011-GRH/PR de fecha 03 de agosto de 2011, se tiene

que si bien no se hizo la reserva de la ampliación de plazo sin el reconocimiento de los mayores

gastos generales; sin embargo, en la operación de cálculo de los mismos el Contratista en clara

inobservancia del Art, 2030 del Decreto Supremo 184-2008-EF ha incurrido en errores flagrantes,

generando una sumatorio mayor a lo que correelamente corresponde, tal como

detalladamente ya se precisó párrafos ut supra, Situación idéntica se ha producido con la

Resolución Ejecutiva Regional N° 1247-2011-GRH/PR, también invoca la aplicación del criterio

jurisdiccional contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional emitido en el Exp, No 00142-

2011-PAITC, con lo cual concluye el sustento factico y jurídico de la demanda.

11I.ABSOLUCIÓN DE DEMANDA

Eldemandado tal y como fluye de autos de fojas 110 a 146, plantea su contestación de

demanda dentro del plazo legal previsto para tal aeluación, el dio 01 de Agosto del

presente año, en tal extremo y en el mismo acto, plantea reconvención a las

pretensiones de demanda conforme se advierte literalmente en los siguientes términos;

3.1 Pretensiones De Contestación De Demanda:

El demandado "Consorcio Pillcomozo" por su parte solicita que el tribunal arbifral

declare improcedente la demanda planfeada por el Gobierno Regional De

Huánuco por haber consentido la liquidación financiera correspondiente a la

obra "CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE

HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO ARQUEOLOG/CO DE

ATASH, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO" en atención a los siguientes

fundamentos:

3,2 Argumentos Faclicos Y Jurídicos De Contestación De Demanda:

Según manifiesta el demandado, con fecha 25 de Noviembre del 2010, se suscribió el Contrato

De Ejecución De Obra NO 752-201O-GRH/PP, con el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO,
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también argumenta que Elacto Formal De Recepción De La Obra, obtiene radical importancia

debido a su naturaleza determinante y creadora de obligaciones, Ya que en ésta, se constatan

de manera objetiva y material la existencia de la obra, asi como la correcta y oportuna

ejecución de las partidas que componen el expediente técnico, que en caso de autos,

mediante el informe de la SUPERVISIONde obra constataron in situ la culminación física de la

obra, verificándose la culminación del 100% de las partidas. Siendo así. y habiéndose ya

recepcionado la obra bajo Litis. mediante carta Nro. 007-CPM-EJECUTORES-2012,de fecha 03

de febrero del 2012, recepcionada por la demandante con fecha 06 del mismo mes y año en

curso. estando dentro del plazo legal conferido por el primer párrafo del Art. 211 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado D. S. Nro. 184-2008-EF, se cumplió en

presentar ante el Gobiemo Regional De Huánuco LA L1QUIDAClON TECNICA Y FINANCIERA DE

LA OBRA correspondiente al Contrato De Ejecución De Obra Nro. 752-201O-GRH-PR,en 420 folios

11volúmenes, manifestando que han cumplido estrictamente lo dispuesto por el Art, 211 del DS

Nro, 184-2008-EF

En el mismo sentido argumenta que con fecha 02 de Abril del presente año en curso la

demandada GOBIRNO REGIONAL DE HUANUCO, remite al domicilio del demandado el Oficio

Nro, 355-2012-GRH/GRI. la misma que contiene observaciones a la liquidación técnica y

financiera de obra, elaboradas por el Ing. Ezequiel Lucas Espinazo, quien informa al Sub

Gerente De Supervisión De Obra Y Liquidaciones Ing, José Delgado Fernández, sobre supuestas

observaciones, empero manifiesta que dando cumplimiento a lo establecido en el Art, 211 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado, y mediante Carta Nro, 018-CPM-

EJECUTORES-2012de fecha de recepción 09 de Abril del 2012, dentro del plazo legal de 15 dias

que franquea el precitado Articulo, el recurrente planteo la respuesta a las supuestas

servaciones comunicadas a nuestro despacho, y RATIFICO EL CONTENIDO DE LA

/ L1QUIDAClON TECNICA Y FINANCIERADE LA OBRA, mencionando una vez más que el saldo final

88/100 NUEVOSSOLES;quedando acreditado nuevamente que el recurrente a cumplido con lo

~

dispuesto por la ley de contrataciones del estado, al realizar la observación correspondiente

dentro del plazo legal otorgado por la ley;

Conrcuentemente asegura el demandado que ante la inacción de la entidad, con fecha 27

A--:¡ de/abril del 2012 mediante la presentación de la Carta Nro, 019-CPM-EJECUTORES-2012,

/ I comunico a la demandada EL CONSENTIMIENTODEFINITIVO DE LA L1QUIDAClON TECNICA y

VFINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE

HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQUIN - CENTROARQUEOLOGICO DE ATASH,DISTRITO



DE HUACAR - AMBO - HUANUCO", correspondiente oi Contrato De Ejecución De Obra W 752-

2010-GRHjPP, esto por la causal prevista en el Art. 211 del DSNro. lB4-200B-EF.

ratificar el consentimiento de la liquidación, esto por haberse legalmente acreditado tal

situación:

contenida en la CLAUSULA DECIMO SEXTAdel contrato de ejecución de obra que une a

an) as partes. no admitiendo otro punto de vista, en el marco de la ley debe declarar o
;

~

1
i 'vi

También manifiesta respecto a los fundamentos 6. 7, B Y 9 de la demanda. que si bien es cierto

la etapa de liquidación de obra es una etapa meramente técnica, donde se identifican y

detallan todos los aspectos que ha comprendido ei proceso de construcción de obra, desde el

aspecto descriptivo comprendido en el cuademo de obra hasta aspectos colaterales como los

pagos a ferceros. así como la contabilidad de los saldos y los pagos realizados a favor del

contratista. en suma, la liquidación de obra viene a constituir la descripción de todo aspecto

financiero y la comunicación de todo el aspecto técnico acaecido en la obra: a esto se debe

adicionar la rigidez que caracteriza a la Ley De Contrataciones Del Estado Y Su Reglamento

(hecho que no contempla el demandante) puesto que al sustentarse la ley en la aplicabilidad

de un principio general del derecho procesal como lo es LA PRECLUSIONPROCESAL,que viene

a ser la cualidad de un acto que le permitirá permanecer inalterable en el tiempo. puesto que

su condición esencial es el transcurso de un espacio temporal que le permitirá ser precisamente

inalterable: en el derecho de las contrataciones del estado le llamamos o denominamos

PLAZOS,y son estos plazos lo que permite la acción de este principio de preclusión y que en

este caso ha generado el consentimiento de un acto de radical importancia como lo es la

liquidación técnica y financiera de la obra: bajo este contexto. la ley ha previsto la actuación

general para efectos de realizar la liquidación, la misma que procede inmediatamente de

llevada a cabo el acto de recepción de obra. puesto que es una concatenación de actos que

denominamos expediente de contratación, estableciendo los supuestos de actuación

administrativa y los plazos en que estos deben ser realizados. consecuentemente diremos SET

r''LEX DURAN LEX.que la leyes ley por más dura y rigida que sea. en el caso que nos ocupa, y

;/ muy a pesar de los argumentos liricos utilizados por el procurador de la demandada Gobierno

Regional De Huánuco. por imperio de la ley y por el transcurso de los plazos establecidos en

ella, la liquidación técnica y financiera de la obra practicada por mi representada. HA

QUEDADO CONSENTIDAY CONSECUENTEMENTEFIRME.por lo fanto y desde el punto de vista

contractual debe ser satisfecha. puesto que ha adquirido ese mérito al ser una obligación

j A los fundamentos 10 al 15: manifiesta la demandada que ha realizado el cálculo correcto

sobre los gastos generales contemplados en la liquidación. empero también manifiesta que



este es un hecho que no ha sido puesto a controversia por demandante, puesto que no se

trata de un peritaje sobre la liquidación sino que la controversia es sobre el consentimiento de

la misma lo que se debe tener en claro manifiesta la demandada:

3.3 Reconvención De Demanda:

En este extremo el demandado en atención y aplicación supletoria del Art. 445 del

Código Procesal Civil Peruano De 1994. plantea reconvención a la demanda arbitral

planteada por el GOBIERNO REGIONALDEHUANUCO, según las siguientes pretensiones:

Pretensión principal número uno:

Que. El Tribunal Arbitral Ratifique El Consentimiento De La Uquidación Técnica Y

Financiera De La Obra "Construcción Y Mejoramiento De La Trocha Carrozable

De Huacar - San José De Caracalla - Rauquin - Centro Arqueológico De Atash.

Distrito De Huacar - Ambo - Huánuco". Y De Esa Manera Obligue A La

Demandada A Realizar El Pago A Favor Del Contratista Por La Suma De sI.

119.109.88 Ciento Diecinueve Mil Ciento Nueve Con 88/100 Nuevos Soles. Más Los

Intereses Legales Desde La Fecha En La Cual Debieron Ser Pagadas;

Pretensión principal número dos:

I V
I

Que. El Tribunal Arbitral Ordene Al Gobierno Regional De Huánuco A Pagar Los

Costos Del Presente Proceso Arbitral Mas El Costo De La Reconvención Y

Concurrentemente La Indemnización Por Los Daños Y Perjuicios En Los Cuales Ha

Incurrido Al Negarse Al Pago Por La Uquidación Técnica Y Financiera De Obra.

Daño Emergente. Por El Monto Ascendente A La Suma De sI. 60.000.00 sesenta

mil 00/100 nuevos soles;

3.4 Argumentación De Hecho Y Derecho De La Reconvención

Al respecto el demandado realiza una argumentación por remisión al ofrecer como

fundamento de la primera pretensión de reconvención los fundamentos esgrimidos en el

capítulo de la contestación de demanda.

Sig lendo con el sustento de la reconvención plantea que el GOBIERNO REGIONAL DE

\ HUANUCO debe indemnizar al recurrente por los daños y pe~uicios económicos que ha

V ocasionado con motivo de su negativa de pago. manifestamo~ que solo considera el DAÑO

EMERGENTEmás no el lucro cesante, con lo cual según el demandado demuestra su buena

---........"1
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fe para con la demandante, la misma que tiene el siguiente detalle: 1.- Que, con fecha 24

de junio del2012 suscribiócontrafo de asesoríalegal con la Dra. FRIDATRINIDADALVADARO,

abogado especialista en contrataciones estafales. contando con suasesoríadesde el 24 de

Junio del 2011,siendo el monto contractual concepto de asesoríalegal del presente caso, la

suma de SI. 30,0000.00TREINTAMIL NUEVOSSOLESincluidos los impuestos de ley, monto que

se justifica debido a la especialidad del servicio bríndado; 2.- Se debe considerar el monto

del costo de administración del presente proceso arbitral ascendente a la suma de 7,044.00

SIETEMIL CUARENTAy CUATROnuevos soles, más el coste de reconvención que será

evaluado por vuestro despacho, a lo que se deberá adicionar el costo por el mantenimiento

de la carta fianzas reporte de mantenimientos que adjuntamos a la presente, montos que

deberán ser evaluados y admitidos por vuestro despacho para su imposición de pago a la

demandada GOBIERNOREGIONALDEHUANUCO.Siendo este básicamente el contenido de

la reconvención.

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

Corre a fojas 049 al 105con fecha 04 de Junio del 2012,se presenta el escríto que contiene

la DEMANDAARBITRALinterpuesto por el representante Procurador del Gobiemo Regional

de Huánuco, la misma que es admitida mediante Resolución W 05-065-2012,de fecha 16de

Julio del 2012; mediante cédula de notificación N° 07, con fecha de recepción del

Consorcio Pillco Mozo el 19de Julio del 2012se corre traslado de la demanda y anexos para

que pueda absolverlo en el plazo señalado en el Acta de Instalación; con fecha 01 de

Agosto el demandado presenta su escríto de contestación de demanda, planteando

(1)1' reconvención;

lA Mediante ResoluciónW 06-65-2012de fecha 03 de Agosto del 2012,que corre a fojas 147de

autos, que al no haberse acreditado el pago correspondiente respecto del presente

proceso por ninguna d las partes se SUSPENDEpor el plazo de 15dios, a fin de que se haga

efectivo dicho pago, corríéndose traslado a ambas partes como consta a fojas 148y 149de
autos.

Resolución W 07-065-2012, de fecha 21 de Agosto del 2012, se tiene por

re" pcionado el escríto de contestación de demanda y reconvención que corren a fojas

del 110al 146corriéndose traslado a la demandante. Se requiere el pago por la suma de SI.

V/ 3,522.00 Nuevos Soles, la misma que deberá efectuarse en el plazo de 05 dios, bajo

apercibimiento de declararse la suspensión. del presente proceso. Requiérase al

demandante el pago por la suma de SI. 4,000.00nuevos soleslas que resultan de la nueva



(

liquidación al haber reconvenido en el presente caso. Mediante Cédulas de notificación

que corren a fojas 153y 154se corrió traslado de la Resolución N° 07-065-2012.

Mediante ResoluciónW 08-065-2012,de fecha 28 de Agosto del 2012,que resuelve tener por

cancelado el presente proceso por lo tanto el Árbitro Único tendró presente este hecho al

momento de laudar. Resuelve también subsanar el error manifestado en el tercer punto

ResolutivoW 07, por lo tanto otórguese el plazo de 10días contados a partir del dio siguiente

de la notificación de la presente para su cumplimiento, bajo apercibimiento de declararse

la suspensióndel presente proceso en esta pretensión, dicha resolución se ha notificado a

las partes, tal y como consta a fojas 156y 157de autos.

Corre a fojas 158de autos la Resolución W 09, de fecha 03 de Setiembre del año en curso,

en la que el Árbitro único resuelve, dar por concluido el plazo del demandante para

contestar la reconvención planteada por el demandado, se cita a las partes para que el dio

12de Setiembre del presente año, se lleve a cabo la Audiencia de Conciliación y fijación de

puntos controvertidos, Asímismo se otorga el plazo de 03 días para que las partes presentes

suspuntos controvertidos de considerarlo, dicha resolución se notificó a las partes tal y como

consta en las fojas 159y 160de autos.

Corre a fojas del 161al 166de autos, la Contestación de la Reconvención, de fecha 05 de

Setiembre del 2012, que contradice en todos susextremos y pide que en su oportunidad se

declare Improcedente o Infundada.

Corre a fojas del 171al 178de autos, el escrito presentado por el demandante de fecha 05

de Setiembre, en donde Formula Nulidad de la Resolución N° 09 de fecha 03 de Setiembre

rY2012.

rCCoo,rrea fojas 174, la Resolución nO10-065-2012de fecha 11 de Setiembre del 2012, la que

I resuelve tener por absueltas en lostérminos que en ella indican, por lo tanto notifiquese a las

partes para su conocimiento, corre a fojas 175la Resolución W 11-065-2012de fecha 11de

Setiembre del 2012, en la que al escrifo de la demandante de fecha 05 de Setiembre del

I 2012 sobre la contestación de la reconvención. Conforme al estado del proceso téngase

r admitida conocimiento de la contraria, osi mismo manténgase la fecha indicada en la

Resolución N° 09-065-2012para la realización de la Audiencia de Conciliación y Fijación de

Puntos controvertidos señalados en la misma, dichas resoluciones han sido notificadas

vólidamente a las partes, tal y como lo demuestran las cédulas de notificaciones que corren

a fojas 172Y 173,



al Gobierno Regional de Huánuco a fin de que remita los actuados de las resoluciones de

ampliaciones de plazo con los antecedentes correspondientes en el plazo de cinco días

bajo apercibimiento de declare su validez. En éste acto se citó a las partes para el dio 28 de

setiembre del 2012. con lo que se dan por finalizada la Audiencia de Conciliación y

Corre a fojas del 176 al 178 de autos el escrito presentado por el demandado de fecha 11

de setiembre del 2012. en el que solicita se Considere Puntos Controvertidos en Relación a

Controversia Generad en el Consorcio Pilleo Mozo y ElGobierno Regional de Huónuco.

Corre a fojas del 179 al 181 la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntas Controvertidos.

a dicha audiencia asistieron las partes. no llegando a ningún acuerdo conciliatorio. asi

mismo se les conminó a las partes de que en el transcurso del proceso y oportunamente

podrían solicitar una audiencia especial con tal fin. El Árbitro Único con las facultades

contenidas en el numeral 22) del acta de instalación. procedió a fijar las puntos

controvertidos. El Árbitro Único se reserva el derecho de analizar los puntos controvertidos no

necesariamente en el orden en que están señalados en la presente Acta. En adición a ello

el Árbitro Único se reserva el derecho de modificar. con conocimiento de las partes. los

puntos controvertidos a raiz de hecho nuevos. a fin de garantizar el derecho de defensa. Los

PUNTOS CONTROVERTIDOS MANIFESTADOS POR EL DEMANDANTE SON: 1. Determinar si se

declara aprobada la liquidación técnica de la Obra "CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE

LA TROCHA CARROZABLE DE HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQIN - CENTRO

ARQUEOLÓGICO DE ATASH. DISTRITODE HUACAR AMBO" con las observaciones realizadas

por el Gobierno Regional de Huánuco. 2. Se determine el pago por los gastos y costas del

Proceso por parte de la demandada. PUNTOSCONTROVERTIDOS MANIFESTADOS POR LA

DEMANDA CONSORCIO PILLCOMOZO: 1. Determinar si se declara aprobada la liquidación

técnico financiera de la obra "CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA

(
__ CARROZABLE DE HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQIN - CENTRO ARQUEOLÓGICO

fi ~E ATASH.DISTRITODEHUACAR AMBO" presentada por el contratista.

t LOS PUNTOSCONTROVERTIDOSDE LA RECONVENCIÓN. ADMISION DEMEDIOS PROBATORIOS:

J DE LA DEMANDADA: 1. Determinar si procede declarar fundada la reconvención

1

11 indemnizatorio por los daños y perjuicios ocasionados y costos procesales conforme a su

I propuesta de reconvención. DE LA DEMANDANTE: l. Que se declare infundada la

, reconvención planteada por no reunir las formalidades minimas para ser considerados comoA--taJ.I ') . .
I MEDIOS PROBATORIOSDEOFICIO: El Arbitro Unico en éste estado del proceso ordena oficiar

I
\ .v



Determinación de Puntos Controvertidos. en señal de conformidad los presentes firman el

Acta

Corre a fojas 183. el Oficio N° 02-TAU-CACCI/Hco. de fecha 13 de Setiembre del 2012.

oficiado al Gobierno regional de Huánuco. con fecha de recepción a través de la Unidad

de Trámite Documentario y Archivo de la Entidad el dio 13 de Setiembre del 2012. en la que

dando cumplimiento a lo ordenado por el Árbitro Único. el Secretario Arbitral solicita hacer

llegar en plazo de 05 dias copia fedateada de los actuados que dieron origen a las

resoluciones de ampliaciones de plazo N° 01. 02 Y03 RESOLUCIONESNos 096-2011-GRH/GCR.

720.2011-GRH/PR de ejecución de obra CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO TROCHA

CARROZABLE HUACAR - SAN JOSÉ DE CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO ARQUEOLÓGICO

DE ATASH. los que deberán hacerse llegar en el plazo ordenado a la secretaria arbitral baja

apercibimiento de declararse su validez. la misma que ha sido ordenado por el árbitro único

en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos.

Corre a fojas 184 y 185. el Acta de Audiencia de Actuación de Pruebas. de fecha 28 de

Setiembre, en donde asistieron ambas partes. en donde: MEDIOS PROBATORIOSOFRECIDOS

POR LA PARTEDEMANDANTE: En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la parte

demandante en su acto postula torio de demanda, se procede de la siguiente manera: En

cuanto a los medios probatorios ofrecidos téngase presente los ofrecidos en los numerales 1

017. MEDIOS PROBATORIOSOFRECIDOSPOR LA PARTEDEMANDADA: En cuanto a los medios

probatorios ofrecidos en el acto procesal de contestación de demanda. la misma que

lantea reconvención ofreciendo tres medios probatorios se indica téngase presente los

medios ofrecidos del punto 1 al punto 3. MEDIOS PROBATORIOSDEOFICIO: De conformidad

con el articulo 49 apartado a) del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio e Industrias de Huánuco. los árbitros podrán solicitar a las partes cualquier prueba

o información adicional que considere pertinente: osi como disponer de oficio la actuación

a medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes. Por lo que éste Tribunal

Arbitral de oficio solicita los siguientes medios probatorios: - A la parte demandante oficiese

~e remita d~ntro de los 05 dias copia fedateada del expediente administrativo de la obra

CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUACAR - SAN JOSE DE

CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE ATASH- HUÁNUCO. - Otórguese el

plazo de 05 días a fin de que las partes presenten sus c!egct()$ por escrito ::;:!e c:::r:S¡dCfGr":

,/ necesarios. Asi mismo citese a las partes para el dio 12 de Octubre del año 2012 a horas

10:00 a.m. a fin de llevase a cabo la Audiencia de Informes Orales. la misma que se realizará



en la sala de Audiencias del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de

Huánuco. - No habiendo otro tema a tratar se finaliza la audiencia y las partes inteNinientes

firmaron el Acta en señal de confarmidad.

Corre a fojas 186 el Oficio W 04-065-2012 CACCI/Hco. de fecha 28 de Setiembre del 2012,

recepcionada por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo del Gobierno Regional de

Huánuco el dio 01 de Octubre del 2012. en cual dando cumplimiento al encargo del

Presidente Del Tribunal Arbitral Unipersonal. el secretario solicita a fin de que en el plazo de

05 dias remita al tribunal copia fedateada del expediente administrativo de la Obra

CONSTRUCCiÓN y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUACAR - SAN JOSE DE

CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE ATASH- HUANUCO, la misma que

permitirá formar convicción de este tribunal en el proceso arbitral que se está llevando a

cabo en este centro.

Corre a fojas 268 el oficio W 5050-2012-GRH-PR/SGII. de fecha 19 de Setiembre del 2012,

recepcionado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Cámara de Comercio e Industrias

de Huánuco el dio 24 de Setiembre del 2012, en el que dando cumplimiento a lo solicitado

ut supra remiten copias fedateadas detalladas a continuación: (fojas del 187 al 201) la

Resolución Ejecutiva Regional W 1247-201l-GRH/PR Y todos los antecedentes que le dieron a

lugar. (Fojas del 202 al 221) Resolución Ejecutiva Regional W 1089-2011-GRH/PR y todos sus

antecedentes que le dieron a lugar. (Fojas 222 al 236) Resolución Ejecutiva Regional N° 720-

2011-GRH/PR Y todos sus antecedentes que le dieron a lugar. (Fojas 237 al 263) Resolución

(
Gerencial General Regional W 096-2011-GRH/GGR y todos los antecedentes que le dieron a

-0ugar. (Fojas 264 al 267) Contrato para la Ejecución de la Obra por Contr~ta CONSTRUCCIÓN

- 11 y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA -

¡

'1/1 RAUQUIN - CENTROARQUEOLÓGICO DEATASH,DISTRITODEHUACAR - AMBO - HUÁNUCO.

Corre a fojas 269 y 270 el escrito presentado por el Consorcio Pillco Mozo, de fecha 02 de

y Octubre del 2012, recepcionada por el Centro de Conciliación y Arbitraje el mismo dio, en la

que solicita al Árbitro Único calcular apropiadamente los costos procesales por Concepto

de econvención y Otro de manera razonable, a efectos de pueda realizar el pago

señalado.

Corre a fojas 271 al 273, el escrito presentado por el Procurador del Gobierno Regional de

Huánucc. de fecha 09 de Octubre dé: 2012, r~ct::pcionada pOI ei Ceniro de Conciiiación y

Arbitraje el mismo dio, en el que solicita diferir fecha de realización de Audiencia de Informes

Orales por razones de fuerza mayor, el mismo día que se encontraba programado dicha



audiencia, en su condición de Procurador Público del Gobierno Regional de Huónuco, en la

misma fecha tiene programado una sesión de Conciliación en la Ciudad de Lima, tal como

lo acredita con la copia de la notificación de primera invitación de Conciliación.

Corre a fojas 274 el Acta de Audiencia de Informes Orales, de fecha 12de Octubre del 2012,

en la que el Árbitro Único Resuelve Aceptar la solicitud presentada por el demandante por

lo tanto se suspende la presente Audiencia y difiérase para el dio 25 de Octubre del 2012,

notificóndose en éste acto al representante del Consorcio Pillco Mozo (fojas 275), quedando

pendiente de notificar al Gobierno Regional. (Fojas 276) Cédula de Notificación W 09-065-

2012, dirigida al Gobierno Regional de Huónuco,

Corre a fojas 277, el Acta de Informes Orales, en donde asistieron las partes, sin embargo

quedó suspendida, dado a que el Árbitro Único no se encontraba presente por razones de

fuerza mayor.

Corre a fojas 278, la Resolución N° 013-065-2012, de fecha 29 de Octubre del 2012, en la que

se cita a las partes para el dio 12 de Noviembre del 2012 , a fin de que se lleve a cabo la

Audiencia de Informes Orales conforme esta ordenado. Se notifica oportuna y vólidamente

a las partes, tal y como consta en las cédulas de notificación que corren a fojas 281 y 282 de

o correspondiente, el mismo que fue prorrogado por 15 dios hóbiles adicionales;

correspondientes, audiencia donde también se dispuso el plazo de 15 dias para emitir el

Corre a fojas 288 el Acta de Informe Oral. de fecha 12 de Noviembre del 2012, donde se

dejó constancia de que ambas partes han podido ejercer su derecho de réplica y dúplica

En esta instancia se proclama que se ha seguido estrictamente el principio procesal y

constitucional del debido proceso y se ha respetado la voluntad de las partes en cuanto a

susactuaciones y participaciones en el proceso, por cuanto se declara que tampoco se ha

vulnerado o limitado el derecho de defensa a causado indefensión a alguna de las partes ..)

autos.

L..-r Corre a fojas 283 al 287, el escrito presentado por el Procurador Público del Gobierno

I~ 1
1

Regional de Huónuco, de fecha 08 de Noviembre del 2012, recepcionada por el Centro de

¡ Conciliación y Arbitraje el 12 de Noviembre del 2012, en donde presenta sus conclusiones

1, escritas de la defensa para ser tenidas en cuenta al momento de laudar.

t
i



para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que los ofreció. Ello

.'

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Politica del Estado, se tiene que la potestad de

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus

órganos jerárquicos, en esa misma linea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: "No

existe ni puede estabiecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar

y arbitral". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal

Constitucional. (Exp. N" 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N" 00142-2011-PA/TC).

Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se

erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza

básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro

contenido patrimonial de libre disposición, es así que el máximo intérprete de la Constitución

reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y

resolver los actos sometidos a su fuero. Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria,

es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien

afirma hechos que configuran su pretensión. el mismo que tiene desarrollo legal en el articulo

136del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). En el mismo sentido este despacho

proclama que la Valoración de la prueba, es realizada en forma conjunta en base a una

apreciación razonada, sin perjuicio que en la decisión final solo serán expresadas las

valoraciones esenciales y determinantes que respondan al criterio de objetividad y a las

reglas de la sana critica, en virtud de esta última el juzgador tiene la libertad para valorar los

I medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley,

~ero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, critica, lógica utilizando lo

1, ~écnica de la ciencia, el derecho y las máximas de la experiencia de pertinente aplicación

I a la caso, informado que de acuerdo 01 principio de comunidad o adquisición las pruebas

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

medios probatorios, pasa a pertenecer al arbitraje, consecuentemente pueden ser usadas

I

(
concuerda con la definición de dicho principio por el cual se entiende que la actividad

~atoria no pertenece a quien la realiza, por el contrario. se considera propia del proceso,

I por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a
\
\, que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte

que lo suministró.

En ese contexto este despacho Arbitral deja constancia que en el estudio. análisis y

deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así



como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en

conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no

lo haya tomado en cuenta para su decisión.

VI. DETERMINACIÓN Y DELIMITACiÓN DE LA CONTROVERSIA:

Conf9rme ha quedado establecido en el Acto De Conciliación Y Fijación De Puntos, donde

se ha determinado que el objeto del presente proceso es la controversia relacionada con la

liquidación técnica y financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DETROCHA

CARROZABLE DE HUACAR - SAN JOSÉ DE CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO

ARQUEOLÓGICO DEATASH,DISTRITODEHUACAR - AMBO - HUÁNUCO"; Consecuentemente

y previo análisis de la naturaleza jurídica de la controversia ha quedado acreditado por este

despacho que las divergencias suscitadas con motivo del Contrato De Ejecución De Obra

NO 752-2010-GRH/PP, suscrito entre la entidad "Gobiemo Regional De Huánuco" y el

Contratista "Consorcio Pillcomozo" las mismas que han sido sometidas a ARBITRAJE,no están

inmersos en causal alguna que prohíba su trámite o inhiba la competencia de este

despacho; por lo que este Arbitra Único en uso de sus atribuciones se ratifica en su

conocimiento y competencia; siendo así. resulta preciso e imperioso analizar los hechos

conforme a nuestra ordenamiento juridico vigente, esto a efectos de determinar la

Solicifa Que Se Declare Aprobado la Liquidación de Obra con las Observaciones

formuladas por la Entidad;

El Demandante argumento que debe aprobarse la liquidación técnica y financiera de la

00 a "CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DETROCHA CARROZABLEDE HUACAR - SAN JOSÉ) .
DE CARACALLA - RAUQUIN - CENTRO ARQUEOLOGICO DE ATASH, DISTRITODE HUACAR -

AMBO - HUÁNUCO" con las observaciones planteadas por ella, por lo tanto solícita que el

tribunal ratifique tal liquidación.

Posiciones De Las Parles:

\v

procedencia legal de las pretensiones de demanda, contestación y reconvención.

~ VII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

{ A. Determinar Si Procede La Primera Pretensión De Demanda:¡

~
'1'

\'.'
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El demandado por su parte argumento, que la liquidación se ha consentido con los montos

calculados por ella y deberia descalificarse la posición de la demandante.

"



1.- Prima Facie, reaiizoremos un recuento procesal de lo acaecido en el caso que nos

ocupa: como se ha mencionado, con fecha 25 de noviembre del 2010, la Entidad y el

"Consorcio Pillco Mozo". en mérito a la suscripción del Contrato N" 752-2012-GRH/PR, han

iniciado su relación contractual a efectos de ejecutar la Obra: "CONSTRUCCIÓN y

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROSABLEDE HUACAR - SAN JOSÉ DE CARACALLA -

RAUQUIN-CENTROARQUEOLÓGICO DEATASH,DISTRITODEHUACAR- AMBO - HUÁNUCO",

también se tiene que con fecha 09 de diciembre del 2011 se llevó a cabo el acto formal de

recepción de la obra en referencia por parte del Comité de Recepción de Obra del

Gobierno Regional De Huánuco, en ese extremo y con carta Nro. 007-CPM-EJECUTORES-

2012. de fecha 03 de febrero del 2012, el demandado ha cumplido en presentar la

liquidación técnica y financiera de la obra bajo comento, es decir, que hasta este estadio se

ha cumpiido estrictamente lo dispuesto en el Art. 211 del Reglamento De La Ley De

Contrataciones Del Estado D.S. N" 184-2008-EF, con fecha 02 de Abril del 2012 la

demandante, remite al domicilio de la demandada Oficio Nro. 355-2012-GRH/GRI.

documento que contiene observaciones a la iiquidación técnica y financiera de obra

planteada por el demandado, es osi que con Carta Nro. 018-CPM-EJECUTORES-2012de

fecha de recepción 09 de Abril del 2012, y dentro del plazo establecido en el acodo

articulado legal. el demandado responde a las observaciones realizadas por la entidad y se

ratifica en el contenido de la liquidación técnica y financiera de la obra, mencionando que

atención al Art. 214 del DS N" 184-2008-EF,es el Centro De Conciliación debidamente

conciiiación, sin embargo con fecha 27 de Abril del presente año, la entidad solicita el inicio

autorizado por el Ministerio De Justicia quien expide las invitaciones a proceso de

~roceso arbitral;

2.-Que, como lo puesto a decisión de este despacho ha adquirido un matiz que incide

directamente en los plazos establecidos por el Art. 211 del reglamento de la ley,

existe un saldo a tavor del contratista por la suma de SI. 119.109.88CIENTODIECINUEVEMIL

l~NTONUEVECON 88/100 NUEVOSSOLES;con techa 26 de abril de los corrientes, la

0emandante emplaza ai demandado a etectos de iniciar proceso de conciliación

mediante Oticio Na503-2012-GRH/GRI.el misma que no es recibido por este último: bien, a

I manera de aclaración este despacho declara que no concuerda con la inapropiado forma

f
de pretender iniciar procedimiento conciiiatorio de la entidad, puesto que de conformidad

con el Decreto Legislativo Na 1070, ley que norma la conciliación en nuestro pais. y en

¡
l

/

I
\ .

primeramente haremos un deslinde de ellos para proceder a la determinación de la

concesión o no de la pretensión; ergo, la Ley Na 27444 y el Art. 183 del Código Civil, han



establecido que de no hacerse la distinción en que los plazos han de computarse en dias

hábiles. se entenderá que el computo de los mismos se realizaran en dias calendarios. por lo

tanto los plazos contenidos en el Art. 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del

Estado están computados en hábiles. salvo el párrafo que se refiere a la capacidad de

cualquiera de las partes de acudir a conciliación o arbitraje que está considerada en dios

hábiles. pero debe tenerse en consideración que este plazo solo procede siempre y en

cuondo se haya observado el procedimiento descrito en ella.

3.- Luego de lo mencionado hare una breve referencia a la doctrina de los Actos Propios

para explicar el fundamento de la decisión. Siendo asi. la doctrina de los actos propios

busca fomentar que las personas sean coherentes en su actuar cotidiano. ya que las

expectativas razonables que dicho actuar genere en terceros. crea el marco previo para

definir la seguridad en el cumplimiento de pactos. contratos. convenios. y toda la gama de

relaciones juridicas patrimoniales que conocemos. generando dentro del marco de la

confianza de cumplimiento reciproco la buen fe con que se rige las relaciones civiles. Ergo. si

alguien actúa de tal manera que su conducta u omisión genera la apariencia y la

expectativa razonable de que no se reclamará o de que no se hará uso de un posible

derecho. no puede luego pretender exigirse tal derecho contra quien confió en la

apariencia "de que no se reclamaría. Se trata pues entonces. de una norma de buena

conducta implicita en nuestra legislación. (en nuestra norma de confrataciones lo

en lo que creia un comportamiento agotado en su dirección de origen".

esfera de intereses de quien suponia hallarse protegido pues habia depositado su confianza

denominamos "consentimienfo", hecho que muchas veces ha jugado en confra el propio

estado, a pesar de que este sea el creador de la norma, y ha generado responsabilidad en

\ ~ funcionarios por omisión)

y 4.- El fundamento de este principio es claramente explicado por Augusto Morello en su libro

"~ "Dinámica del Contrato - Enfoques". Libreria Editorial Platense: 1985.p.59.. quien al respecto

I señala lo siguiente: "El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha

t ~:n::~::.se:~::~:::~: °e~et:I:~u:U:: ~~a ::~::i~en:p'~~:~:a~~:oe~:t~~i:~:n 1:

I contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la
J

5.- En sentido similar se ha pronunciado el ilustre Jurista LuisDiez Picazo quien al respecto ha

\/ señalado, expresamente, que si una persona pretende someter a litigio una pretensión sobre

la cual anteriormente ha señalado su conformidad. dicha pretensión debe ser

G,&Q//,/C¿,<'/
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necesariamente desestimada, ello dada la obligación de actuar de buena fe de dicho

demandante, llegando a la conclusión de que la regla, que normalmente se expresa

diciendo que nadie puede venir contra suspropios actos, ha de interpretarse en el sentido

de que toda pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa por una persona que

anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esa pretensión, debe ser

desestimada. Ergo la conclusión de que, desde un punto de vista de derecho sustantivo, la

inadmisibilidad de venir contra los Actos Propios constituye técnicamente un limite al

ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad. derivada del principio de la buena fe y

particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico juridico, un comportamiento

coherente,

6,- Más adelante, LUISDIEZPICAZO PONCE DE LEÓN en su libro "La doctrina de los propios

actos: un estudio crítico sobre la jurísprudencia del Tribunal Supremo", Editorial Bosch: 1963.p,

193.ha reiterado, con claridad, el efecto de la aplicación de la doctrina en comentario: "la

inadmisibilidad de una pretensión contradictoria con los actos propios del demandante

(diría mejor si esta postura se acomoda a ambas partes del proceso). Así,dicho autor refiere

"Todo el camino que hemos recorrido hasta aqui nos ha servido para sentar esta conclusión:

el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido objetivo que, según la

buena fe, debia atribuirse a una conducta anterior del mismo sujeto, es un acto inadmisible.

Es decir, si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos y si la demanda o

contestación que porta la pretensión o contra pretensión, ha girado de manera tal que se

tienda una contradicción, que había sido confirmada o consentida, el legitimado con tal,
~osíción tendrá la facultad de oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la

procedencia de esa demanda o defensa, mediante la deducción, en la contestación o

demanda de una defensa sustancial más que procesal, destinada a que el decisorio en

mérito a este hecho, desestime o valide un argumento", Ergo, de acuerdo a los

considerandos expuestos, este despacho concluye que si una parte pretende argumentar

en contra de un hecho sobre el cual anteriormente ya ha dado su CONfORMIDAD O

CONSENTIMIENTO, tal argumento o pretensión deberá ser desestimada de plano, pues el

silencio ha creado una objetiva y razonable confianza de que el derecho o la facultad no

serían ya ejercidos,

7,- En ese extremo el demandante plantea su posición a fin de que se valide la liquidación

conforme a su cálculo, negando el con~entim¡ento alegado po: e! c0ntrat¡st~,

argumentando desde el inicio de su participación a fojas 93 a 105. un cuestionamiento

técnico y jurídico de la liquidación técnica y financiera de la obra pasando inclusive por una



descripción administrativa de la aprobación de las ampliaciones de plazo que generaron el

conflicto en la posterior etapa de liquidación; sin embargo este despacho debe dejar bien

en claro que el presente proceso tiene por objeto resolver o pronunciarse sobre la

controversia generada con el motivo de la APROBACiÓN Y SI PROCEDE SU CONSENTIMIENTO

O NO respecto a la LIQUIDACiÓN TECNICA y FINANCIERADE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROSABLE DE HUACAR - SAN JOSE DE CARACALLA -

RAUQUIN-CENTROARQUEOLÓGICO DEATASH.DISTRITODEHUACAR - AMBO - HUÁNUCO".

siendo asl. de la delimitación hecha a la controversia. se ha determinado que el presente

proceso no obedece estrictamente a un peritaje contable del adecuado cálculo o no de la

liquidación ó sobre los hechos sucedidos durante la etapa de la aprobación de las

ampliaciones de plazo sin el reconocimiento de mayores gastos generales; por lo tanto

declaramos que al ser estos actos anteriores a la generación del diferendo. resulta

contraproducente para este despacho pronunciarse sobre ellos. Máxime si especificamente

no han sido sometidos a arbitraje.

8.- En suma se tiene que a fojas 112a 131.constan las actuaciones descritas en fundamento

01. ergo se ha evidenciado materialmente que la entidad ha sido correctamente

emplazado por el demandado CONSORCIO PILLCOMOZO. asi consta de los documentos a

los cuales se ha hecho referencia donde figura los sellos de recepción correctamente

impresos en los mismos; concluyéndose que la demandante ha tenido la oportunidad de

conocimiento (máxime si lo ha consentido) habiendo el acto ya quedado firme; siendo osi

del tiempo y debido al considerandos números 1 al 6. donde me he pronunciado sobre la

este despacho no concuerda con la posición planteada por la demandante y se resolverá

conforme a lo descrito lineas arriba. esto por cuanto al momento de haber iniciado el

argumentar en contra de un acto del cual se tuvoincompatibilidad de no poder

proceso arbitral para cuestionar la liquidación objeto de Litis.ésta en hecho y derecho ya

habia quedado firme. siendo asi es obligación de este despacho validar los actos que estén

plenamente comprobados y de acomodar la Decisión a lo estrictamente dispuesto en la ley

ejercer su defensa en el modo y fiempo oportuno y bajo la figura que hubiera estimado

~onveniente. sin embargo. se ha acreditado documentalmente que pese a la ratificación

~/ del monto contenido en la liquidación realizado por el demandado. no ha habido reacción./ l alguna de la entidad. dejando transcurrir el plazo indicado en el Art. 211 Párrafos 3. 4 Y 5 del

Reglamento De La Ley De Contrataciones D.S. N° 184-2008-EF.consintiendo por transcurso

'f

~
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peruana.



B. Determinar Si Procede La Segunda Pretensión De Demanda:

Solicita Que Mediante Laudo Se Ordene A La Demandada A Cubrir Con Los

Gastos Del Presente Proceso Arbitral;

Posiciones De Las Partes:

El Demandante argumenta que por su actuar doloso el demandado debe cubrir los

gastos de administración del arbitraje a pretender la aprobación de su liquidación

ilegal.

La Entidad por su parte, no realiza argumentación alguna sobre este pedido realizado

por el demandante.

1.- Respecto a los costes de administración del presente proceso arbitral. el criterio de este

despacho es el que está contenido en el numeral 33 y 34 del Acta De Instalación De Tribunal

Arbitral Con Arbitro Único de fecha 20 de Junio del 2012, en ese contexto se ha acreditado

de autos que el demandando se ha subrogado en el pago de los costos procesales

atribuidos a la demandante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO monto que deberá ser

reembolsado por la demandante. quien con esta conducta manifestó el interés que tenía

en resolver esta controversia, lo que será fomado en cuenfa al momenfo de emitir el fallo

definitivo.

Posiciones De Las Partes:

DISTRITODEHUACARAMBO" presentada por el contratista

C. Determinar Si Procede La Primera Pretensión Contenida En La Reconvención:

Determinar si se declara aprobada la liquidación técnico financiera de la obra

"CONSTRUCCION y MEJORAMIENTODE LA TROCHA CARROZABLEDE HUACAR -

SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQIN - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE ATASH,

~y /[

'1y
,1 El Demandado argumenta que ha acreditado documentalmente que la liquidación

~--.t,cnica y financiera de la obra ha quedado consentida por la entidad.( \l /La Entidad por su parte, manifiesta que su liquidación es ilegal puesto que el contratista

I . ./ habia renunciado tácitamente a los gastos generales contenidos en la liquidación.

1.- Prima facie este despacho Arbitral considera necesario tener en cuenta el principio de

Poda Sunt Servando, de aplicación al presente caso. Este principio se encuentra recogido



ergo este principio es de aplicación general.

en el Art. 1361 del Código Civil Peruano. de la siguiente manera. "Articulo 1361.-

Obligatoriedad de los contratos.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya

&xpresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la

voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla". Como se

puede apreciar. la caracteristica principal de dicho principio es que los contratos son

obligatorios respecto a aquello acordado libremente por las partes. En tal sentido. este

despacho considera que este principio si resulta aplicable al presente caso. puesto que ha

de enfatizar que la voluntad de las partes plasmada en un acuerdo escrito debe ser

cumplida obligatoriamente.

2.- El Paela Sunt Servando adquiere sentido bajo la lógica que la autonomia de la voluntad

de las parles. es la que sustenta a su vez. en gran medida la normativa civil en materia de

contratos. En efecto, la lógica de la regulación en materia civil consiste en permitir que los

individuos desarrollen relaciones de cooperación que les permitan intercambiar bienes y

servicios en el mercado, logrando así satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, el

ordenamiento peruano ha dotado a los individuos de la facultad amplia de autorregular

tales relaciones de intercambio, en la medida que entiende que son los propios individuos

quienes se encuentran en mejor posición para determinar aquello que resulte más

conveniente a sus intereses. ElArt. 1354del Código Civil Peruano, recoge dicha autonomía

de los particulares, al señalar que" Las partes pueden determinar libremente el contenido

del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo", de lo

dicho se deriva una regla básica: Es necesario que el ordenamiento no solo garanfice la

(libertad para generar relaciones contractuales, sino que también los dote de exigibilidad.

~ ,\ Justamente es esta garantia de dicha exigibilidad u obligatoriedad de los acuerdos lo que

')'1, doctrinaria mente se conoce como el principio de Pacta Sunt Servando, según el cual los

acuerdos son ley entre las partes. Como se puede apreciar, este principio general del

I
~I derecho no es otra cosa más que la necesaria contrapartida del principio de autonomía

privada, en la medida que sirve como mecanismo para dotar de eficacia a ésta última,

'JI
I 3.- E ese lineamiento de ideas, en materia de Contrataciones Del Estado se ha definido al

.\ co~trato en el numeral 13 del anexo de Definiciones del Decreto Supremo W 184-2008-EF
. I
\/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se colige que el Contrato es el

{! "Acuerdo Para Crear, Regular, Modificar O Extinguir Una Relación Juridica Dentro De Los

Alcances De La Ley YDel Reglamento." Esdecir, este es un concepto estríctamente definido

para la relación contractual entre el Estado y los particulares, concebida como una relación

..------- "\
\

I



de dos partes. siendo lo única particularidad que una de ellas es el "Estado" sin embargo

ello no significa que no se conciba incumplimiento contractual en este marco de

contratación. es más. la experiencia ha enseñado que es el ESTADOrepresentado a través

de todas las instituciones públicas del país. curiosamente es la que más incumple total o

parcialmente los contratos. ello se debe en gran medida a la falta de capacitación de los

funcionarios públicos y otras causales que no son motivos del presente laudo. empero se

puede concluir que la CAPACIDAD DE INCUMPLIMIENTO está ligada a ambas partes

contractuales

4.- Ahara bien. en atención a los fundamentos anteriores. el cumplimiento de un contrato

está intima mente ligado a la obligación que ella reside. puesto que se ha perfeccionado

bajo circunstancias mutuas como la buena fe; también queda claro que un incumplimiento

contractual generaria inmediatamente la obligación de indemnizar el posible daño que se

ha generado con motivo de ese incumplimiento. asi lo ha entendido el Art. 1321 del Código

Civil y el Art. 170 In Fine del Reglamento De La Ley. "esa es la regla general"; bien. en este

estadio este despacho asume la Doctrina Española Respecto A La Indemnización Por El

Incumplimiento Contractual. es decir. que a diferencia de una responsabílídad

extracontractual la cual necesita obligatariamente la PROBANZAde quien supuestamente

ha sufrido un daño; en la responsabilidad CONTRACTUAL,el deber de indemnizar solo se

acreditaria con el simple y llano hecho de su INCUMPLIMIENTO. entonces si existe un

incumplimiento debe existir un resarcimiento. salvo que de por medio exista condiciones de

inejecución relacionadas al caso fortuito. la fuerza mayor. o la diligencia ordinaria que

eximen de responsabilidad al momento de indemnizar;

5.- En el caso que nos ocupa. el contrato público que ha ligado a ambas partes también ha

establecido la obligación esencial de la entidad de realizar el pago por las prestaciones

realizadas por contratista; consecuentemente también constituye obligación contractual de

6.- Consecuentemente se tiene la existencia de la Carta Nro. 018-CPM-EJECUTORES-2012de

uno cuestionarla o llevarla a conciliación o arbitraje según su criterio o conforme a ley;

liquidación técnica y financiera de la obra. o en su defecto también en el modo y tiempo

la entidad. tramitar conforme su naturaleza y en el modo y tiempo oportuno pagar la

\\1
I fecha de recepción 09 de Abril del 2012. donde el demandado ratifica el contenido de su

\ liquidación. y considerando la aplicación de uno de los principios más importantes del

\ ./derecho procesal que vendria a ser LA PRECLUSIONPROCESAL que en materia de

contrataciones del estado lo llamamos consentimiento o beneficio del derecho por el



transcurso del tiempo, estamos frente a dicha figura, ya que legalmente la entidad tuvo el

plazo de 15dias calendarios para cuestionar la validez de la posición de la demandada de

conformidad con el ArL 211 del Reglamento, hecho que para ser exactos ha mantenido su

vigencia hasta el 24 de abril como fecha limite, ergo al hacer ejercicio de su derecho _

deber fuera de ese periodo éste ha quedado al margen: y, considerando que los plazos en

móteria de contrataciones del estado ostentan la categoria de perentorios, siendo que la

legislación en esta materia es rigida no admitiendo posición en contrario, y conforme se ha

vertido en lo largo de la fundamentación resulta procedente atender el pedido del

demandado en su escrito de reconvención.

D, Deferminar Si Procede La Segunda Prefensión De Reconvención:

Que, El Tribunal Arbitral Ordene Al Gobierno Regional De Huánuco A Pagar Los

Costos Del Presente Proceso Arbitral Mas El Costo De La Reconvención Y

Concurrentemente La Indemnización Por Los Daños Y Perjuicios En Los Cuales Ha

Incurrido Al Negarse Al Pago Por La Liquidación Técnica Y Financiera De Obra,

Daño Emergente, Por El Monto Ascendente A La Suma De SI. 60,000.00 SESENTA

MIL 00/100 NUEVOS SOLES.

Posiciones De Las Partes:

debería aprobarse lo calculado por la

le deberia obligara a la demandada a pagar loscostos administrativos del proceso.

El Demandado argumenta que ha sufrido en detrimento patrimonial al contratar

servicios legales especializadas para su defensa en el presente proceso arbitral, y que se(p
, "I El Demandante por su parte, rechaza el pago de la indemnización puesto que

r manifiesta que su liquidación es ilegal y que1 entidad pese que ha obrado consentimiento.

t 1.- En lo concemiente a la pretensión de indemnización a la que se hace referencia el

I demandado por cuanto manifiesta que se ha pe~udicado económicamente por haber

!J costeado el mantenimiento de la carta fianza de fiel cumplimiento hasta la actualidad y~Ipor haber contratado los servicios especializados para su defensa en el presente proceso

( I ~rbitral, este pedido debe ser analizado en concordancia con el artículo 1321 del Código

( ,1 Civil vigente, establece que: "Queda sujefo a Jo indemnización de daños y perjuicios quién

j.

/ no t=jecufo sus obíigociofle:> por doío, culpo inexcusabie o cuipa ieve .... Ei resarcimienro por

la inejecución de la obligación o por su cumplimienfo parcia/' tardío o defectuoso,

comprende tanto el daño emergente como ei Lucro cesante, en cuanto sean



consecuencia inmediata y directa de tal inejecución (...)" En el presente coso lo falta de

aprobación de la liquidación por su consentimiento, han originado que el demandado

perjuicio patrimonial en tal sentido. debe ser entendio como daño por lucro cesante y daño
,

emergente, siendo osi es preciso determinar con claridad la naturaleza resarcitoria en el

ámbito de las relaciones obligacionales. A este respecto es de adelantar que este Tribunal

Arbitral adopta una postura particular y apegada a la real naturaleza de las pretensiones

indemnizatorias en el ámbito de lo responsabilidad contractual. Enese sentido, siguiendo al

profesor Emilio Betti {Teoria General de las Obligaciones, 1.trad. Esp,Madrid, 1969,pp.2a9 y

5gts.1 quien con maestria explica que la responsabilidad contractual deriva de la pérdida

para el acreedor del commodum obligationis, es decir. de la falta del resultado de la

cooperación debida, falta que establece el nexo entre el obliga tia y el aelio in personam, lo

que habilita la ejecución forzosa que, en última instancia. se resuelve en la indemnización de

daños y perjuicios, para alcanzar el id quodinteresl del acreedor, siendo el medio para

restablecer la cooperación debida. En tal sentido, considerando que la formación de la

responsabilidad obligacional no es a partir del principio "alterum non loedere", SE QUIERE

DEJAR EN CLARO QUE EL FUNDAMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN ESTEÁMBITO ESTÁ DADO

POR EL INCUMPLIMIENTO Y NO EN EL DAÑO DERIVADO DE Él, como sucede en la

responsabilidad extracontractual. En tal sentido, y contorme a lo que se tiene probado en

este proceso, La Entidad ha incurrido en una serie de actuaciones que no se condicen con

su posición de entidad pública que debe ser la primera en observar el principio general de

legalidad, todo lo contrario valiéndose de interpretaciones no acordes con el sentido y

I )1Piritu de los dispositivos legales en materia de contratación pública ha incumplido

0ÓbligaciOneS contractuales haciendo que el demandante se vea diferido indebidamente en

I la satisfacción de su derecho de crédito. Asi de uno revisión objetiva en el caso de autos, se

11 desprende que La Entidad ha actuado con CULPA INEXCUSABLE al no justificar por ejemplo

la negativa de pago de la liquidación pese a que está plenamente probado que al 24 de

abril del 2012 ya habia quedado consentida; en base a lo mencionado se demuestra la

IJ culpa inexcusable en la actuación del demandante que a sabiendas del consentimiento lo

r¡ ha sometido a proceso arbitral obligando al demandado a mantener vigentes las cartas

11 /fianzas por un tiempo más prolongado de lo necesario, por lo que calificando en el ámbito

¡f de la responsabilidad civil obligacional esta tiene como secuela el resarcimiento

I correspondiente de los mismos. En tal sentido, habiendo quedado delimitado la real

I naturaleza de la resDonsobilidad obliaacional. el cual no debe ser entendida o partir de lasI 1 premisas que erige~ la responsabilid~d por i1icito civil; pues la ratio de la responsabilidad

~ obligocional está en el quebrantamiento de la preexistente relación obligatorio imputable a



la parte en donde se verifico el incumplimiento, siendo que de no encontrase su efectividad

a partir de cierta forma de cumplimiento forzoso. tiene lugar la tutela a través de la

indemnización de daño> y perjuicios. para a través de ello restablecer la cooperación

debida surgida de la regla contractual. Siendo asi. considerando que el no pago oportuno

deviene en culpa inexcusable. existe una consecuencia lesiva inmediata y directa; por lo

que habiéndose configurado la actuación lesiva dentro de un programa. resulta pasible el

resarcimiento las que deberán efectuarse considerando las previsiones legales contenidas

en el articulo 1332del Código Civil vigente. que establece; "Si el resarcimiento del daño no

pudiera ser probado en su monto preciso. deberá fijarlo el Juez con valorización equitativa".

esto es procurando que la indemnización reclamada comprenda en lo posible el monto

necesaria a fin de colocar a la parte actora en la misma situación juridica en que se

encontrarían si la obligación hubiera sido cumplida:

2. Del mismo modo debe establecerse que la carga de la prueba le corresponde a quien

efectivamente afirma los hechos. en este extremo si bien es cierto el demandante alega el

daño en su patrimonio producto de la defensa procesal para este caso y también el costo

de mantenimiento de cartas fianzas. más el coste de haberse subrogado el pago en lugar

del demandante. también lo ha acreditado materialmente con la aportación de medio

probatorio que corre a fojas 110. 111 recibo de honorarios profesionales de profesional en

derecho especialista en contrataciones del estado y bouchers de pago por el concepto de

mantenimiento de cartas fianza. ergo en este extremo debe observarse este hecho y fundar

de fiel cumplimiento hasta la fecha en la cual el demandado ha planteado reconvención la

s ma acreditada a fojas 110es decir la suma de SI. 12.798.00Doce Mil Setecientos Noventa

y Ocho Con 00/100 Nuevos Solesy Por el concepto contenido en el folio 111, la suma de SI.

30tOO1.00 treinta mil nuevos soles: ergo este tribunal conformado por Árbitro Único resolverá

en I do conforme a las consideraciones vertidas en cuanto a este punto.

\
\J E. Deferminar Si Procede La Prefensión De Contesfación De Reconvención:

el pedido del demandado. empero respecto a los costes de administración del presente

~roceso arbitral. el criterio de este despacho es el que está contenido en el fundamentoJ ~edicado a similar solicitud del demandante, en ese contexto se ha acreditado de autos

I '''/ que el demandado se ha subrogado en .el pago de los costos procesales atribuidos a la

:1 demandada GOBIERNOREGIONALDE HUANUCO monto que deberá ser reembolsado por

'11 la demandante; consecuentemente. este despacho con el criterio de libre valoración de las

1 pruebas asume el monto de la indemnización por coste de mantenimiento de la carta fianza

~'I



Que se declare infundada la reconvención planfeada por no reunir las

formalidades mínimas para ser considerados como lal.

Posiciones De Las Partes:

El Demandanfe argumenta que la reconvención no reúne los requisitos indispensables

para su admisión por lo tanto debe ser rechazada.

ElDemandado por su parte, no argumenta en este extremo.

¡.- Que a este respecto, manifiesto que si bien es cierto el proceso arbitral contenido en el

Decreto Legislativo N° 1071. contiene normas de carácter especifico por lo que muchas

veces tanto árbitros como partes en el proceso nos remitimos a aplicar normas de carácter

supletorio e invocar principias generales del derecho puesto que conjuntamente con la

costumbre son fuente de aplicación del mismo; sumado a ello no debemos olvidar el

carócter flexible del proceso arbitral. puesto que en ella se ven en definitiva la voluntariedad

de las partes en su máxima expresión, siendo asi. el demandante solicita se declare

infundada la reconvención planteada por considerar que no reúne los requisitos

establecidos para tala actuación, empero debemos acotar que los requisitos a los cuales se

refiere son los contenidos en Código Procesal Civil Peruano, por consiguiente si bien es cierto

es de aplicación supletoria no debe constituirse en imperativo puesto que de ser asi

estariamos desnaturalizando el proceso arbitral. convirtiéndolo en un cuasi caso judicial. del

demandante lo ha suscrito dando con ello su aceptación tácita de trámite de

reconvención, del mismo modo corre a fojas 186, acta de audiencia de actuación de

pruebas, en la que tampoco hiso notar ese pedido, consecuentemente este despacho en

!'''I/plicoción del criterio común manifiesta que ha operado la convalidación del acto, ergo

/

procedente la normal actuación de la reconvención, siendo osi resulta claro que deberia

infundarse el pedido contenido en esta pretensión.

~I particularmente opino nos deberiamos alejar, con ello no asumo una independencia

'(( ~~itral sino que sugiero una comunión pero con lineas definidas; continuando, corre a tajas

¡/1 182audiencia de Conciliación Y Fijación De PuntosControvertidos donde el demandante no

;/ JI ha opuesto a manera de cuestión previa la calificación de la reconvención como tal. y todo

i11 lo contrari'; y habiéndose defino los puntos en controversia, el representante del
Ir

J
I,

i
( Por ultimo este despacho arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo se

i ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes, examinando las

pruebas presentadas por estas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al prinCipio de la



HUANUCO, a proceder con el pago de la suma de SI. 119,109.88 Ciento Diecinueve Mil Ciento

Nueve Con 88/1 00 Nuevos Soles, más los intereses legales que calculen en ejecución de laudo,

libre valoración de la prueba recogido en el Articulo 37 de La Ley De Arbitraje y que el

sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia,

al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los

argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente

laudo.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecído en el acla de instalacíón y de

conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacíonal De La Cámara De

Comercío E Industrias De Huánuco y estando a lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este

tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho,

LAUDA

PRIMERO: A La Primera Pretensión De Demanda, se resuelve declararla IMPROCEDENTE.

SEGUNDO: A La Segunda Pretensión De Demanda, se resuelve declararla FUNDADA EN PARTE,

por consiguiente ORDENO al GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO a proceder con el reembolso

de los gastos administrativos del proceso arbitral la suma de SI. 3,522.00 (tres mil quinientos

veintidós con 00/100 nuevos soles) a favor del demandada "Consorcío Pillcomozo" esto en el

plazo de Diez (10) dias hábiles, contabilizados desde el dio siguiente de la recepción del

presente Laudo por la subrogacíón dada.

~

ERCERO: A La Primera Pretensión De Reconvención, se resuelve declararla FUNDADA, en
y-'

. consecuencia este despacho ratifica el consentimiento de la Liquidación Técnica Y Financíera

i¡ De La Obra: "CONSTRUCClON y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE HUACAR -

\ SAN JOSE DE CARACALLA - RAUQIN - CENTROARQUEOLÓGICO DE ATASH,DISTRITODE HUACAR

I¡ AMBO" praclicada por la demandada, por lo tanto ORDENO al GOBIERNO REGIONAL DE

,
~endo además la demandante, liberar ias garantias financieras que hubiere en su poder.

I ' CUARTO: A La Segunda Pretensión De Reconvención, se resuelve declararla FUNDADA EN

. PARTE. en consecuencia ORDENO al GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO o aue cumpla en.
abonar el pago a favor de la demandada "Consorcío Pillcomozo", por el concepto de costos

incurridos en su defensa procesal la suma de SI. 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 nuevos soles) y



por el concepto de gastos de mantenimiento de cartas fianza la suma de SI. 12.798.00 (Doce

Mil Setecientos Noventa Y Ocho Con 00/100 Nuevos Soles) esto en el plazo de Diez (10) dias

hábiles, contabilizados desde el dio siguiente de la recepción del presente Laudo.

QUINTO: A La Prefensión De Contestación De Reconvención, se resuelve declararla

IMPROCEDENTE.,

SEXTO: DISPÓNGASE que el Secretario Arbitral cumpla en remitir una copia del presente Laudo

al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su correspondiente publicación

conforme a Ley dentro del plazo de 05 dias subsiguientes.

Así lo mando, ordeno y suscribo en virtud de mandato constitucional; NOTIFICANDO a las partes

con las formalidades de Ley.

'--=\ o _ '-Q_~
, \ "

Abog, Angel Antonio Es~noza Trelles - Arbitro Unico

/~ ~/""---L-¿; /-1
Sr, Heraclio ícfpia'MiQ~rbitral

..--
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