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Resolución N" 14

Huánuco 19 de diciembre de 2012

VISTOS:

1. El expediente arbitral en el caso seguido por Contratistas y Consultores
UVE E.I.R.L. (en adelante "el demandante" o "el contratista") contra la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (en adelante "el
demandado" o "la entidad").

1. CONVENIO ARBITRAL
2. Con fecha 11 de octubre del 2010, la entidad y el demandante

Contratistas y Consultores UVE E.I.R.L. suscribieron el contrato de obra
W 021-2010-UNDAC-OB para la ejecución de la obra: "Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de los Laboratorios de la Escuela
Profesional de Ingenieria Civil - UNDAC"; derivado de la adjudicación
directa selectiva W 006 del 2010 - UNDAC.

3. Que, en la cláusula décimo octava se pactó que: "Cualquiera de las
partes tiene el derecho de iniciar Arbitraje Administrativo a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución
contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas 144',
170', 175', 177', 199',201',209',210' Y 211' del Reglamento o en su
defecto, en el Art. 52 de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación
la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas según lo señalado en el Art. 214 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia".
Siendo así, el Arbitro Único constata la existencia del convenio arbitral,
la misma que es ratificada y complementada por los actos materiales de
las partes en el sentido de que el arbitraje sea administrado por el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.

11. DESIGNACION DE ARBITRO E INSTALACION DE TRIBUNAL
ARBITRAL

4. Conforme fluye de los actuados el demandante solicitó que el árbitro sea
designado por laCorte Arbitral del Centro de arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industrias de Huánuco, el mismo que es ratificado mediante
escrito de fecha 16 de enero del 2012, a efectos de cuidar la
imparcialidad.
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5. Por su parte, el demandado, no obstante el requerimiento mediante
Resolución W 02 de fecha 28 de diciembre de 2011 para que se
pronuncie respecto al nombramiento de árbitros, no cumplió con hacerlo;
lo que hace inferir la aceptando tácita a lo señalado por la parte
solicitante del arbitraje.

6. Mediante resolución W 03 del 19 de enero del 2012 el Director del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco,
traslada todo lo actuado a la Corte Arbitral del Centro de arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco a fin que dentro de sus
facultades cumpla con el pedido del solicitante, esto es, designar al
árbitro encargado de resolver la controversia.

7. Mediante acta de acuerdo de fecha 26 de enero del 2012, la Corte de
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias
de Huánuco, resuelve por unanimidad designar como Arbitro Único para
el proceso arbitral signado con el expediente W 053 - 2011, al abogado
Iván Moisés Campos De la Rosa; el mismo que mediante carta de fecha
30 de enero del 2012 acepta el cargo.

8. Que, mediante resolución W 04 su fecha 31 de enero del 2012 se
resuelve dar por concluido la etapa de designación de Arbitro Único,
fijándose fecha para la diligencia de Instalación de Tribunal Arbitral
personificado en Arbitro Único para el 16 de febrero del 2012 a horas
10:00 de la mañana; diligencia que efectivamente se cumplió con
llevarse a cabo.

11I. NORMATIVIDAD APLICABLE
9. De conformidad a lo señalado en el numeral cuatro del acta de

instalación, el presente arbitraje se rige de acuerdo a las reglas
establecidas en dicha acta, a lo dispuesto por el Decreto Legislativo
1017, Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y por el Decreto Legislativo N° 1071,
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

10.Así mismo, de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del numeral
cuatro del acta de instalación, en' caso de discrepancias de
interpretación, de insuficiencia de reglas o de vacío normativo respecto
del contenido del acta, se dejó establecido que el Arbitro Único
resolveria del modo que considere apropiado y conforme al Art. 340 Y
400 del Decreto Legislativo W1 071.

IV. PRETENSIONES Y POSICIONES DE LAS PARTES PLASMADOS EN
LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA
Seguidamente en forma resumida se precisa las cuestiones que se
desprende del escrito de demanda:
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REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS
DE ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL -UNDAC"
entre CONTRATISTAS y CONSULTORES L1VE EIRL, y la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro De Pasco,
siendo el monto contractual ofertado y aceptado la suma de SI.
427,129.09 nuevos soles, correspondiéndole el plazo de ejecución de
obra de 60 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente
de materializado lo dispuesto en el Art. 1840 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado OS. W 184-2008-EF; sin perjuicio
de lo mencionado, cuando nos constituimos al terreno donde se
pretendía construir la obra y con fecha 18 de Octubre del 2010 se
constató en presencia de los funcionarios universitarios la
indisponibilidad del terreno, por cuanto era incompatible con el
expediente técnico de obra, en tal sentido se consignó en el acta que
el plazo aun no era computable, hecho que habla por si solo de la
deficiencia del expediente técnico; siendo así y habiéndose superado
este impase, se dio inicio a los trabajos desde el17 de Noviembre del
2010, siendo la fecha real de termino el 15 de enero del 2011.
Que, habiendo realizado la primera valorización correspondiente al
periodo de 17 de noviembre - 30 de noviembre del 2010, Y previa
evaluación de parte del equipo técnico de la empresa, se identificó la
necesidad de solicitar un adicional de obra para lograr los objetivos
fisicos de la obra; ya que, éste estaba íntima y directamente ligada a
la ruta critica de ejecución de partidas,y cuya aprobación del acotado
adicional, era más que una necesidad una obligación por parte de la
entidad, puesto que era imposible continuar la ejecución sin la
aprobación del mencionado pedido; siendo así, y como es de vuestro
conocimiento, de conformidad con el artículo 20r del Decreto
Supremo W 184-2008-EF; en tal sentido, mediante Carta W 015-
2010-CCLlVE, de fecha 23 de diciembre del 2010, con fecha de
recepción el mismo dia, solicitamos formalmente la aprobación del
adicional de obra W 01, sustentados en la ejecución de trabajos
adicionales que directamente repercuten en la ruta critica de obra,
por la suma de SI. 32,785.71 nuevos soles; empero fue recién
notificado con la formalidad del caso el día 10 de marzo del 2011, es
decir, luego de 69 dias de haber presentado mi solicitud y peor aún,
con un presupuesto distinto al que lo solicitamos; ya que, la
Resolución de Consejo Universitario de fecha 07 de febrero del 2011
W 131- 2011, solamente aprueba el monto de SI. 28, 719.65 Nuevos
Soles, es decir un monto inferior a lo presupuestado; del mismo
modo decide resolver la primera ampliación de plazo en solo 10 días
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de los 20 solicitados inicialmente, sin tener en consideración que al
haber acreditado la necesidad de dicho presupuesto adicional y al
haberse emitido en 69 días, igualo similar plazo correspondia para
ejecutarlo, puesto que se habían suspendido los trabajos que
sucedían y estaban supeditados al acotado adicional; pero como
podrá haber advertido de los antecedentes la UNOAC a través de su
funcionario que supuestamente contrato para la coordinación de la
obra, enfrascó la obra en un ambiente laboral hostil y de
entrampamiento continuo, lo que genero la excesiva morosidad en el
cumplimiento de ambas partes respecto a sus obligaciones, hecho
que se puede advertir de los medios probatorios que adjuntamos al
presente.

- Abunda el demandante, que ha solicitado ampliaciones de plazo en
dos oportunidades, pedidos que no fueron resueltas por la entidad;
luego está el pedido y concesión del adicional de obra 01 presentado
con fecha 23 de diciembre del 2010, y que fue aprobado mediante
notificación de fecha 10 de marzo del 2011; sumado a ello las
valorizaciones W 02, 03 Y 04 impagas desde el mes de diciembre del
2010; y por último la falta de disponibilidad del terreno donde se
ejecutaba la obra obstaculizada por variado equipo eléctrico y postes
de luz necesariamente retrasaron las labores en obra; estando a lo
mencionado, y de conformidad con el articulo 200° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado OS N° 184-2008-EF:"Artícuio
200°.- Causales de ampliación de plazo:De conformidad con el
articulo 41 ° de la Lev, el contratista podrá solicitar la ampliación de
plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

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

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.

En el presente caso por lo menos se han materializado los incísos 1,
2 Y 4, como causales válidas para solicitar la ampliaciones de plazo,
en el sentido que, como producto de la indísponibilidad del terreno
que recién autorizaba la remoción del equipo eléctrico y de postes
de luz con la resolución que ha autorizado el adicional de obra,
puesto que constituía una de sus partidas contempladas en su
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presupuesto adicional, la ejecución de la obra fue inevitablemente
retrasado; además de no haber percibido el pago correspondiente a
las valorizaciones de obra 02, 03, 04, denotándose el incumplimiento
de obligaciones esenciales por parte de la entidad, además, el
adicional de obra fue aprobado luego de 69 días de tramite; siendo
asi, resulta más que obvio la responsabilidad que existe en la
entidad por su excesiva burocracia.
Que, como ha quedado establecido en el artículo 1800 del
Reglamento de la Ley, referido a la oportunidad del pago, todos los
pagos que la entidad deba realizar a favor del contratista por
concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuarán
después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por
razones de mercado, el pago del precio sea condición para la
entrega de los bienes o la realización del servicio. Siendo que de
conformidad a la cláusula contractual número sexto la presentación
debe ser realizada por el contratista siendo el plazo máximo de
aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisión a la entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días,
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la
valorización respectiva, y será cancelada por la entidad en fecha no
posterior al último dia de tal mes; considerando que la segunda y
tercera valorización fue presentada ante el supervisor de la obra con
fecha 03 febrero del 2011, adicionado a ellas la cuarta valorización
de obra aún no han sido pagadas, pese a que cuentan con la
aprobación inclusive del director de proyectos y construcciones de la
UNDAC, no han sido pagadas hasta la actualidady la primera
valorización recién fue pagada en marzo del 2011, configurándose
con ello el Inc. 02 del Art 2000 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, lo que ameritaría nueva ampliación de plazo; ergo,
manifestamos que nuestra intención siempre ha sido culminar y
cumplir con el contrato, siendo así, así se deberá ordenar a la
demandada Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión a cumplir
con hacer efectivo el pago correspondiente a las valorizaciones de
obra números dos, tres y cuatro, incluido los intereses legales desde
la oportunidad en la que debieron ser canceladas, de conformidad
con lo establecido en el arto48 del Decreto Legislativo W 1017 yart.
180, 181 del Decreto SupremoW 184-2008-EF, las mismas que se
encuentran plenamente justificadas y debidamente sustentadas,
además de estar aprobadas por el supervisor de obra.
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VI.

En cuanto a la indemnización por daños y perJuIcIos y costos
procesal estamos considerando el daño emergente más no el lucro
cesante, con lo cual demostramos nuestra buena fe que mí
representada siempre ha tenido para con la demandada, la misma
que tiene el siguiente detalle: Mi representada CONSTRUCTORES
y CONSULTORES UVE EIRL ha suscrito contrato de asesoría legal
con el "ESTUDIO JURíDICO ESPINOZA y ASOCIADOS" de la
ciudad de Cerro de Pasco, cuyo representante es el Dr. Ángel
Antonio Espínoza Trelles, abogado de reconocida trayectoria y
especialista en contrataciones estatales, cuyo despacho se
encuentra en la ciudad de Cerro De Pasco; contando con su
asesoría desde el 05 de Octubre del 2011, siendo el monto
contractual por concepto de asesoria legal del presente caso, la
suma de SI. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos
Soles) incluidos los impuestos de ley, monto que se justifica debido a
la especialidad del servicio brindado; monto que deberá ser
evaluado y admitido por vuestro despacho para su imposición de
pago a la demandada, ya que su negligencia y retardo ha provocado
en el contratista el presente procedimiento, por lo que solicito la
aplicación del criterio de sanción a la parte que con dolo y evidente
mala fe rehusó a ceder posiciones contractuales.

ABSOLUCiÓN DE LA DEMANDA:

Que, medíante resolución W 06 de fecha 20 de marzo de 2012 se
resolvió admitir a trámite la demanda, disponiéndose así mismo correrse
traslado a la demandada por el plazo de quince (15) dias a efectos de
que la pueda contestar en ejercicio de su derecho de contradicción. La
antedicha resolución fue notificada a la entidad mediante cédula de
notificación W 12-053-2012 de fecha 20 de marzo de 2012, siendo
recepcionado el 27 de marzo de 2012 tal como se puede advertir de los
actuados obrantes en el expediente arbitral. No obstante la válida
notificación, la emplazada no ha cumplido con absolverla.

VII. AUDIENCIA DE CONCILlACION y FIJACION DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS.

11.Con fecha 09 de mayo de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de
Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, la cual se desarrolló en
el siguiente orden:
Conciliación: El Arbitro Único se abstuvo de proponer fórmulas
conciliatorias, por cuanto la demandada no se hizo presente, no
obstante estar válidamente notificado.
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12. En cuanto a la fijación de los puntos controvertidos, esta quedó definido
del siguiente modo:
1. Determinar si corresponde ordenar que la Universidad Nacional

Daniel Alcides Carrión otorgue nueva ampliación de plazo por el
periodo de 40 días calendarios adicionales a la ejecución de obra.

2. Determinar si corresponde ordenar si la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión cumpla con hacer efectivo el pago correspondiente a
las valorizaciones de obra números 2,3 y 4 incluido intereses legales.

3. Determinar si corresponde dejar sin efecto legal alguno la Resolución
de Consejo Universitario W 0029 - 2012 - UNDAC - CU de fecha 16
de enero del 2012.

4. En el supuesto de una estimación negativa del punto controvertido
anterior, determinar si corresponde ordenar el pago a favor del
contratista de las valorizaciones no satisfechas más intereses
legales.

5. Determinar a quién corresponde el pago de costa y costos y gastos
que genere el presente proceso arbitral.

Acto seguido el Arbitro Único procedió con la admisión de los medios
probatorios ofrecidos por el demandante en el escrito de su demanda,
que van desde el ordinal 1) al 62) a excepción del ordinal 42) al 60), la
primera porque no se ha adjuntado el respectivo documento y el
segundo por tener carácter reservado (acta de conciliación).

Respecto a la demandada si bien no ha contestado la demanda, sin
embargo en los actos preliminares del arbitraje ha presentado una serie
de documentos, en tal sentido, en aras de cautelar su derecho de
defensa y para mejor resolver, de oficio se ordenó íncorporar dichas
instrumentales y tenerse presente su mérito en lo que corresponda, los
mismos que van desde fojas 14 al 334 del expediente arbitral.

VIII. AUDIENCIA DE PRUEBAS
13.Con fecha 22 de mayo de 2012 se llevó a cabo la audiencia de pruebas,

con la asistencia de la parte demandante (Abogado defensor) no asi de
la demandada, al respecto teniendo en cuenta que los medios
probatorios ofrecidos por el demandante y los incorporados de oficio
solo constituyen documentales, se dispuso tener en cuenta su mérito al
momento de laudar.

IX. ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES
14.Mediante acta de audiencia de pruebas de fecha 22 de mayo de 2012, el

Arbitro Único concedió el plazo de tres (3) días a las partes para que
puedan presentar sus alegaciones y conclusiones finales.~C7~o1\
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15.Dentro del plazo concedido,tanto el demandante como el demandado
hicieron llegar sus alegatos finales, en la cuales resumieron sus
posiciones de lo expuesto a lo largo del proceso.

16.Siguiendo con la secuela del proceso con fecha 31 de octubre de 2012
se llevó a cabo la audiencia de informes orales, esto con la participación
de la demandada y ausencia de la parte demandante. Asi mismo, se fijó
el plazo para laudar en veinte (20) días hábiles, la misma que se amplió
por quince (15) días adicionales, tal como se tiene de la Resolución N°
13 obrante en autos.

CONSIDERANDO:

17.Que, previamente a resolver cada uno de los puntos controvertidos, es
necesario hacer referencia a algunas consideraciones generales, cuyo
conocimiento es indispensable para la emisión del presente laudo.

18.Así, se aprecia que con fecha 15 de setiembre de 2010, el Comité
Especial Permanente de Contrataciones de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación directa
selectiva W 006-2010-UNDAC para la ejecución de la obra:
"CONSTRUCCiÓN, REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
CIVIL - UNDAC.

19. Es asi, que suscrito el contrato N° 021-201 O-UNDAC-OB de fecha 11 de
octubre de 2010, se estableció que el monto de la prestación era por SI.
427,129.09 (Cuatrocientos veintisiete mil ciento veintinueve con 09/100
nuevos soles.

20. De conformidad a la cláusula décima el plazo de ejecución de la obra
era de sesenta (60) dias calendarios, contados a partir del día siguiente
en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1840 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

21. Con fecha 18 de octubre de 2010 se hizo constar en el acta de entrega
de terreno obrante en autos que por motivos de falta de disponibilidad
física del terreno no se podia iniciar el cómputo del plazo de ejecución
de obra.

22. Siendo así, el inicio del cómputo del plazo es a partir del 17 de
noviembre de 2010, toda vez que un día antes se cumplió con retirar
equipos y accesorios que se encontraban en los ambientes del
laboratorio central.

23.En tal sentido, el tribunal procede a pronunciarse respecto de cada uno
de los puntos controvertidos. Es menester señalar que el orden fijado enc:: .~~0Cr~'I



el acta de conciliación y determinación de puntos controvertidos es
meramente referencial, por lo que el tribunal ha visto por conveniente
variar el orden indicado.

A. DETERMINAR SI CORRESPONDE DEJAR SIN EFECTO LEGAL
ALGUNO LA RESOLUCiÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°
0029-2012-UNDAC-C.U. DE FECHA 16.01.12;

24.AI respecto alega el demandante que con fecha 11 de Octubre del año
2010, se suscribió Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2010-UNDAC-
OB, referido a la obra "CONSTRUCCION, REHABILlTACION y
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL -UNDAC" entre la empresa
CONTRATISTAS y CONSULTORES L1VE EIRL, y la Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión De Cerro De Pasco; manifestando
también que con se constató la indisponibilidad del terreno, acreditando
la incompatibilidad del expediente técnico de obra, señalándose que no
era factible el computo del plazo en tal sentido se consignó en el acta
que el plazo aun no era computable, iniciándose los trabajos el 17 de
Noviembre del 2010, por lo que se puede concluir que la fecha real de
termino de obra era el 15 de enero del 2011, de conformidad con el
plazo establecido en el contrato objeto de arbitraje.

25.Precisa que la resolución del contrato no es válida, pues conforme a los
antecedentes de la demanda, reiteradamente solicitó el cumplimiento de
las obligaciones esenciales, específicamente el pago por concepto de
valorizaciones, además de los tardios pronunciamientos de la Entidad
que no favoreció la correcta ejecución de la obra, resultando
contradictorio resolver el contrato.

26. En autos se tiene a fojas 585 la Carta Notarial de fecha O 1 de marzo del
2012, donde la entidad manifiesta su posición unilateral de resolver el
Contrato De Ejecución de Obra N° 021-2010-UNDAC-OB, referido a la
obra: "CONSTRUCCiÓN, REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DE
LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA CIVIL -UNDAC".

27.Que, de los fundamentos fácticos y juridicos se tiene que la Resolución
de Consejo Universitario N° 0029-2012-UNDAC-C.U. de fecha 16 de
enero de 2012, que obra a fojas 584; se advierte que esta, resuelve
aprobar la resolución del contrato N° 021-2010-UNDAC-OB de fecha 11
de octubre del 2010, dicha resolución tiene como sustento fundamental
el Informe N° 051-2011/UNDAC-CT-LAFB evacuado por el Ing. Leoncio
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Albino Figueroa Salvas Coordinador y Evaluador de expedientes
técnicos en obras civiles, en donde en líneas generales indica que
reiteradamente se ha solicitado la resolución de contrato de la Empresa
"Contratista y Consultores UVE E.1.R.L. por existir observaciones
técnicas y administrativas ante el proceso de la Ejecución de Obra:
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de los Laboratorios de la
escuela de formación Profesional de lngenieria Civil- UNDAC.

2B.Que, conforme al articulo 1 y 3 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General se tiene que son actos administrativos las
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos juridicos sobre los
intereses, obligaciones, o derechos de los administrados dentro de una
situación concreta. La misma que para efectos de su validez, precisa sus
requisitos, siendo estos: competencia, objeto o contenido, finalidad
pública, motivación y procedimiento regular.

9.Que, por cuestión de pertinencia y relevancia en el caso materia de
interés, se pone de relieve la motivación. Al respecto, el Tribunal
Constitucional ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto
la motivación de los actos administrativos, considerando que:
"[oo.HE)1El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas
es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual
supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén
motivadas, es decir, que exista un razonamiento juridico explicito entre
los hechos y las leyes que se aplican.[oo.)
La motivación en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo
tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para
exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada
como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en
el ordenamiento juridico-administrativo, y es objeto central de control
integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la
consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurísdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva
del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de
derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre
la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es
indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es
una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión
administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o
su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida
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en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Asi, la falta de
fundamento racional suficiente de una actuación administrativas es por
sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo"
(STC 00091-2005-PNTC, fundamento 9, párrafos 3,5 a 8, criterio
reiterado en las SSTC 294-2005-PNTC, 5514-2005-PNTC, entre otras).

3D.Que, fluye de la Resolución de Consejo Universitario N° 0029-2012-
UNDAC-C.U. de fecha 16 de enero de 2012 que la única motivación que
existe es la remisión al Informe N° 051-2012/UNDAC-CT-LAFB; al
respecto, identificado la motivación por remisión se tiene que conforme a
los artículos 3.4, 6.1, Y 6.3 señalan respectivamente que para su validez
el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento juridico, la motivación deberá ser
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores
justifican el acto adoptado; puede motivarse mediante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a

ondición de que se les identifique de modo certero, y que por esta
situación constituyan parte integrante del respectivo acto"; y que no son
admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o
vacías de fundamentación para el caso concreto a aquellas fórmulas que
por oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

31.Que, tal como ya se puso de relieve la Resolución de Consejo
Universitario N° 0029-2012-UNDAC-C.U. de fecha 16 de enero de 2012,
carece de una motivación suficiente, pues incluso cuando se hubiera
efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley
27444 exige a la Entidad que la notificación contenga el texto íntegro del
acto administrativo, incluyendo su motivación. A este hecho se suma
que en expediente arbitral no se ha adjuntad y menos admitido como
medio probatorio el Informe N° 051-2011/UNDAC-CT-LAFB por lo que
no se puede analizar sus fundamentos y contenido lo que evidentemente
genera que no se pueda determinar sus alcances.

32. Que, a mayor abundamiento, la falta de motivación suficiente hace que
no se encuentre debidamente explicado el hecho de que con la Carta W
0100-2011-0P Y C/UNDAC, de fecha 25 de Julio del 2011, el Director
de la Oficina de Proyectos y Construcción de la UNDAC, ordena a la
demandada Contratistas y Consultores UVE EIRL, paralizar la obra
"CONSTRUCCION, REHABIUTACION y EQUIPAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
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CIVIL -UNDAC", sin embargo, con la Carta Notarial SIN de fecha 22 de
setiembre del 2011, la Entidad requiere el cumplimiento de la obligación
en el plazo de 15 dias bajo apercibimiento de resolver el contrato; lo que
evidencia una contradicción insalvable.

33.Que, estando a los considerandos precedentes y referidos al punto
controvertido en análisis, se constata que la Resolución de Consejo
Universitario N° 0029-2012-UNDAC-C.U. de fecha 16 de enero de 2012
no se encuentra con arreglo a Ley, estando incurso en causal de nulidad
previsto en el inciso 2) del articulo 10° de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

34. Así mismo, estando a que el demandante señaló, en su escrito de
acumulación de nueva pretensión, una pretensión subordinada el cual
está referido al pago de las valorizaciones dos, tres y cuatro, al respecto
carece de objeto pronunciarse en cuanto pretensión subordinada a la
pretensión analizado en este apartado, máxime que dicha pretensión
tambíén se encuentra plasmado como príncipal, el mismo que será
materia de análisis líneas más adelante.

DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR QUE LA
DEMANDADA OTORGUE NUEVA AMPLIACiÓN DE PLAZO POR
EL PERIODO DE 40 DíAS CALENDARIOS.

35. Que, conforme a la cláusula décima del Contrato N° 021-201 O-UNDAC-
OS el plazo para la ejecución de la obra quedó pactado en 60 (sesenta)
días calendarios, la misma que se computa a partir del día síguiente en
que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184° del
Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

36.Que, a fojas 549 obra el documento de acta de entrega de terreno de
fecha 18 de octubre de 2010, en el mismo se hace constar que "en vista
que la Entidad no cuenta con libre disponibilidad físíca del terreno, se da
por entrega de terreno sín la libre dísponíbilídad al Contratista, razón por
el cual no es posible iniciar con el cómputo de plazo de ejecución de la
Obra ... ". Es así, que conforme fluye de autos el plazo recién empezó a
correr desde el 17 de novíembre de 2010, por lo que el término de la
ejecución de la obra debió haberse cumplido el 15 de enero de 2011.

37.Así mismo, a fojas 515 se tiene la Carta N° 0008-2011-CCLlVE de fecha
18 de enero de 2011 por el cual el Contratista canalizando su pedido a
través del supervisor de la obra, da a conocer que en el área donde se
vienen realizando los trabajos de la obra se encuentran equipos
eléctricos los cuales deben ser removidos, para permitir la construcción
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de una mesa de trabajo. También a fojas 514 se tiene la Carta N° 009-
2011-CCLlVE de fecha 18 de enero de 2011, por el cual el Contratista
manifiesta que en el área donde se vienen ejecutando los trabajos de la
obra se encuentra un poste de alumbrado público y un muro de placa
recordatorio, respecto de los cuales peticiona se reubique y se demuela,
respectivamente. De fojas 512 obra la Carta N° 010-2011-CCLlVE de
fecha 18 de enero de 2011 por el cual da cuenta de la fuga de agua del
rebose de los tanques del servicio higiénico, situación que viene
causando demoras en los trabajos.

38. Que, mediante Resolución de Consejo Universitario W 131-2011 de
fecha 07 de febrero del 2010 se aprueba el presupuesto adicional de
obra número uno por un monto de SI. 28,719.65 nuevos soles; así
mismo, se otorga la ampliación de plazo número uno por diez días.

39.Que, de los actuados y de la propia Resolución de Consejo Universitario
W 131-2011 se tiene que el Contratista mediante Carta W 015-2010-
CCLlVE de fecha 23 de diciembre del 2010 (presentado en la misma
fecha) y subsanada mediante Carta W 006-2011-CCLlVE de fecha 17
de diciembre de 2011 y presentado el 18 de enero de 2011, ha tramitado
el adicional de obra.

40.AI respecto, la demandante alega que en el escrito de su demanda el
adicional le fue notificado recién con la formalidad del caso el 10 de
marzo del 2011, es decir, luego de 69 días y con un presupuesto distinto
al que lo solicitó; del mismo modo se otorga la ampliación de plazo en
solo diez días de los veinte solicitados inicíalmente.

41.AI respecto, tal como ya se hizo ver, el contratista está manifestando su
inconformidad respecto de la Resolución de Consejo Universitario W
131-2011, sin embargo de autos fluye que la referida resolución ha
quedado consentido, pues, en ningún extremo se tiene que lo haya
contradicho oportunamente mediante los mecanismos legales
correspondientes y pertinentes. Asi conforme al último párrafo del
artículo 2010 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado- se tiene que: "cualquier controversia
relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las
solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o
arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la
comunicación de esta decisión". En tal sentido, si bien es cierto el
Contratista cuestiona y resultan atendibles sus argumentos respecto a la
Entidad, no menos cierto es que dicho cuestionamiento debió haberlo
hecho valer en su oportunidad y mediante el procedímiento adecuado
previsto legislativamente.
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42.Que, en adecuada concordancia con lo que se viene sosteniendo en
cuanto al punto controvertido inmediato anterior, esto es, el
restablecimiento de la relación obligatoria de las partes, la demandante
tiene expedito su derecho a solicitar las ampliaciones de plazo que
considere apropiado y debidamente sustentado en las causales
previstas en el articulo 2000 del Decreto Supremo W 184-2008-EF, con
miras al cumplimiento y terminación integral del objeto de la
contratación.

43.Siendo así, estando a los efectos legales de la Resolución de Consejo
Universitario W 131-2011, el demandante deberá ceñirse a la
ampliación de plazo número uno por el lapso de diez días calendarios,
toda vez, que no ha sido contradicho oportunamente, conforme ya se
dejó establecido.

44.Así mismo, yen este mismo extremo, de autos fluye a fojas 507 la Carta
N° 011-2011-CCLlVE de fecha 04 de febrero y notificada a la Entidad en
la misma fecha, por el cual el residente de obra solicita la ampliación de
plazo número dos en mérito al Informe N° 006-2011-ING.RESIDENTE,
siendo el plazo solicitado de treinta (30) días calendarios.

S.AI respecto, en autos no se advierte que dicho pedido haya sido
válidamente resuelto por la Entidad, tal y como fue respecto del pedido
de ampliación de plazo número uno con la Resolución de Consejo
Universitario W 131-2011; en efecto, el pronunciamiento que se
encuentra al respecto se materializó en la Carta Notarial de fecha 14 de
febrero de 2011 en donde respondiendo acerca de la paralización de la
obra comunicada por el Contratista, la demandada genéricamente y
entre varias cuestiones hace mención acerca de la improcedencia del
pedido de ampliación de plazo número dos. Conforme a lo que se tiene,
dicho pronunciamiento se debe tener por no valido, por cuanto no reviste
las formalidades y requisitos mínimos de validez para constituirse como
un acto administrativo, pues no se debe soslayar que toda petición en lo
que a ampliaciones de plazo se refiere esta debe ser materia de
resolución por parte de la entidad en el marco de un debido
procedimiento.

46. En efecto, conforme se viene haciendo atingencia, en la parte pertinente
del segundo párrafo del articulo 201 ° del Decreto Supremo W 184-2008-
EF se precisa que: "La entidad emitirá Resolución sobre dicha
ampliación en un plazo máximo de diez (10) dias, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad".
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47.Conforme al dispositivo legal glosado y conforme a los actuados se
infiere que el segundo pedido de ampliación de plazo ha quedado
aprobado por silencio de la administración en pronunciarse mediante
acto administrativo que revista las formalidades que la ley exige. Siendo
así, debe tenerse por ampliado el plazo para el cumplimiento del objeto
de la prestación hasta por treinta (30) días calendarios.

C. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR QUE LA
DEMANDADA CUMPLA CON HACER EFECTIVO EL PAGO
CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES DE OBRA
NUMEROS DOS, TRES Y CUATRO INCLUIDO LOS INTERESES
LEGALES.

48.Que, corre a fojas 529 y 530 las cartas Números 003-2011-JVMQ-RO y
004-2011-JVMQ-RO de fechas 03 de Febrero del 2011, donde constan
la presentación de las valorizaciones de obra N° 02 Y 03 por parte de la
demandante, del mismo modo a fojas 499 figura la carta N° 007-2011-
LAMF/SO/CRELEC/UNDAC, de fecha 07 de febrero del 2011, expedida
por el supervisor de obra el Ing. Luis Alberto Mera Farias el mismo que
aprueba y otorga su conformidad a las valorizaciones de obra
resentadas por el demandante; en ese mismo extremo corre a fojas

656 al 666 acta de constatación físíca donde constan las partidas
ejecutadas y parcialmente valorizadas, esto con motivo de un intento de
conciliación entre las partes, sín embargo también es de aclarar que en
el acápite respecto a las observaciones, la demandada, manifestó su
disconformidad por las partidas contempladas en la constatación física,
hecho que no permítió que se materialice una conciliación en este
extremo; consecuentemente queda decidir a este despacho sobre la
procedencia de ordenarse el pago contenido en las valorizaciones de
obra números dos y tres;

49.Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 197" del Decreto Supremo
N°184-2008, se tiene que "las valorizaciones tienen el carácter de pagos
a cuenta y serán elaboradas el último dla de cada perlado prevIsto en
las Basespor el Inspector o supervIsor y el contratista". En el mismo
articulado en el último párrafo se precisa que: "A partIr del vencimIento
del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento
de los intereses legales, de conformidad con los artlculos 1244°, 1245° Y
1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una
Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones
siguientes".
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50. En el caso materia de avocamiento se tiene que las valorizaciones dos y
tres se encuentran aprobadas por el supervisor de la obra, Ing. Luis
Alberto Mera Farias, asi consta de la Carta W 007-2011-
LAMF/SO/CRELEC/UNDAC de fecha 07 de febrero de 2011 obrante a
fojas 498; por lo que atendiendo a la sujeción estricta en la normativa de
contrataciones del Estado, se debe tener por aprobado y en
consecuencia la demandante con el derecho al pago.

51.Que, respecto a la valorización cuatro en autos no obra documento
probatorio que persuada acerca de su trámite y debida aprobación por el
supervisor de obra, por lo que de acuerdo al principio general de
derecho probatorio, por el cual si no se prueban los hechos que
sustentan la pretensión, esta debe ser desestimada, la petición de
reconocimiento de la valorización cuatro no es estimado positivamente
por este tribunal.

52. Que, respecto a la divergencia expresada por la demandada, tal como
se tiene de fojas 656 al 666 donde obra el acta de constatación física
sobre las partidas ejecutadas y parcialmente valorizadas, esto con
motivo de un intento de conciliación entre las partes, al respecto debe
estarse a lo dispuesto en el primer párrafo del Art. 199° del Decreto
Supremo W 184-2008-EF por el cual se precisa que: "si surgieran
discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de
los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad,
según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida". Al respecto, también es
el caso precisar que la demandada tiene expedido su derecho de
accionar contra el supervisor de obra, si considera que ha actuado en
contravención de sus obligaciones esenciales.

53. Así mismo, siendo que las referidas valorizaciones hasta la fecha no han
sido canceladas se deberá liquidar los intereses legales que
correspondan de conformidad al último párrafo del artículo 19r del
Decreto Supremo W 184-2008-EF, el cual ad literam dispone: "A partir
del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá
derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con
los artículos 1244°, 1245" Y 1246" del Código Civil. Para el pago de los
intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en
las valorizaciones siguientes".

D. DETERMINAR A CUAL DE LAS PARTES CORRESPONDE
ASUMIR EL PAGO DE COSTAS, COSTOS Y GASTOS DEL
PROCESO ARBITRAL.
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54. Que, en cuanto a este extremo la demandante en su pretensión sostiene
que debe ser la demandada quien asuma los gastos del presente
proceso arbitral, monto que ascendería a SI. 35,000.00 (treinta y cínco
mil con 00/100 nuevos soles).

55. No obstante lo indicado, de su fundamentacíón fluye que su argumento
se sustenta en la producción de daños y perjuicios, por lo que sostiene
que se le debe indemnizar por el daño emergente, para lo cual acredita
con contrato de asesoria legal con el Estudio Juridico Espinoza y
Asocíados, por el importe de SI. 35,000.00 (Treinta y cínco mil con
00/100 Nuevos Soles).

55.AI respecto, es el caso precisar que no se puede confundir la temática
propiamente de la responsabilidad civil con el reconocímiento de los
gastos arbitrales. En tal sentido, se debe entender que lo pretendido por
la demandante es el reconocímiento de sus gastos arbitrales y no una
pretensión indemnizatoria .
.Que, precisado lo anterior, se tiene que conforme al literal "e" del artículo
70° del Decreto Legislativo 1071, los costos del arbitraje comprende,
entre otros, los gastos razonables incurridos por las partes para su
defensa en el arbitraje.

58. Así mismo, conforme al Art. 73° del mismo cuerpo legislativo, "el tribunal
arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del
arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo el tribunal
arbitral podrá distribuir o prorratear estos costos entre las partes, si
estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso".

59. Que, en el presente caso, en el acta de instalacíón se establecíó que el
costo total del proceso sería el importe de diez mil nuevos soles, la
misma que debia ser pagada en forma equitativa por las partes, es decir,
en un cíncuenta por ciento cada uno.

50.De autos fluye que la única parte que ha mostrado interés en proseguir
con el arbitraje ha sido la demandante, es asi que no solo ha pagado la
mitad del importe total que le correspondía, sino también subrogándose
en el pago ha cancelado el monto que le correspondía asumir a la
demandada. En tal sentido, corresponde ordenar el respectivo
reembolso hasta por la suma de cínco mil nuevos soles.

51.Que, así mismo, a dicho monto se le deberá adicionar el importe de SI.
150.00 (cíento cincuenta con 00/100 nuevos soles) conforme a la
liquidación practicada por el secretario arbitral, en ocasión de la
diligencía de inspeccíón en la obra ordenado por el tribunal, en donde
fue la demandante quien ha cubierto el pago por el traslado del Árbitro
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único y secretario arbitral, no obstante haberse ordenado que ambas
partes asuman el costo de traslado en un cincuenta por ciento.

62.Respecto al reconocimiento de los gastos incurridos por la parte
demandante para su defensa, el mismo que lo acredita con el contrato
de prestación de servicios profesionales de fecha 05 de octubre de
2011, el mismo que asciende a la suma de SI. 35,000.00; este tribunal
en mérito a la facultad otorgada por el articulo 73° anteriormente
glosado, prorratea dicho monto y con criterio de razonabilidad ordena
que se reconozca a favor de la demandante la suma de SI. 5,000.00
(Cinco mil con 00/100 nuevos soles).

63. Por ultimo este despacho arbitral deja constancia que para la expedición
de este laudo se 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 critica y al principio de la libre
valoración de la prueba y que el sentido de la 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, en mérito a la habilitación constitucional de
la jurisdicción arbitral, de conformidad a lo establecido en el acta de
instalación y al Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industrias de Huánuco y estando a lo dispuesto por la Ley
de Arbitraje, este tribunal arbitral constituido por Árbitro único,
RESUELVE:
Primero.- Al primer punto controvertido señalado en autos se declara
FUNDADO, en consecuencia, se dispone dejar sin efecto legal alguno la
Resolución de Consejo Universitario N° 0029-2012-UNDAC-C.U. de
fecha 16.01.12 por estar incurso en causal de nulidad previsto en el
inciso 2) del articulo 10° de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General; declarase RESTABLECIDA el vinculo
obligacional entre las partes, EXHORTANDO a que ciñan su conducta a
los principios que rigen las contrataciones públicas.
Segundo.- Al segundo punto controvertido señalado en autos se
declara INFUNDADO la ampliación de plazo por cuarenta dias
calendarios; en consecuencia, estese a la ampliación de plazo por diez
dias otorgado por Resolución de Consejo Universitario N" 131-2011 de
fecha 07 de febrero del 2010; así mismo, respecto a la ampliación de
plazo número dos, conforme a los considerandos cuarenta y cuatro al
cuarenta y siete del presente laudo, téngase por aprobado mediante
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resolución ficta la ampliación de plazo número dos por el plazo de treinta
días calendarios.
Tercero.- Al tercer punto controvertido indicado en autos se declara
FUNDADO EN PARTE, en consecuencia se ORDENA que la
demandada cumpla con pagar las valorizaciones dos y tres a la
demandante con los intereses legales correspondientes, liquidables
desde la fecha en que debieron haber sido pagados; INFUNDADA en el
extremo que solicita el pago de la valorización cuatro por improbanza,
sin perjuicio de tener expedíto el derecho la demandante de reclamar su
derecho en cuanto y tanto lo acredite oportunamente.
Cuarto.- Al cuarto punto controvertido y estando al acta de instalación,
se ORDENA que cada uno de las partes asuma en un cincuenta por
ciento el monto total por el costo del proceso arbitral; en tal sentido,
siendo que la demandante pagó el cincuenta por ciento que le
correspondía a su contraparte, se ORDENA que la demandada
reembolse hasta por la suma de SI. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100
Nuevos Soles) a la demandante, a dicho monto se le deberá adicionar
SI. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) por el cincuenta
por ciento que le correspondía a la demandada y cubierto por la
demandante, en ocasión del traslado del tribunal arbitral a la diligencia
de inspección especial en obra; en tal sentido, corresponde que la
demandada pague al contratísta la suma de SI. 5,150.00 (Cinco mil
ciento cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). Así mismo, estando a que la
demandante solicita se le reconozca los gastos incurridos por su
defensa, se ORDENA que la demandada cumpla con pagar la suma de
SI. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles) a favor de la
demandante por dicho concepto.
Quinto.- Notifíquese con las formalidades de ley.

Firmado: Iván Moisés Campos De la Rosa - Arbitro Único

Secretario arbitral
Heraclio Tapia Minaya
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