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Caso Arbitral: Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado •
Provías Descentralizado contra Consorcio Vial
Calipuy

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Caso Arbitral: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - Provias Descentralizado contra Consorcio Vial

Calipuy

Contrato de Obra NO 541-2008~MTC/21: Rehabilitación del Camino

Vecinal Santiago de Chuco - El Zuro - Calipuy (Long 45.700 Km.) La

Libertad

Resolución No. 23

Lima, 31 de octubre de 2012.-

DEMANDANTE:

Proyecto espeCial de Intraestructura de I ransporte Descentralizado -

Provías Descentralizado (En adelante, Provías Descentralizado, Provías, la

Entidad o el Demandante)

DEMANDADO:

Consorcio Vial Calipuy, conformado por: Contratistas Generales JAM S.A.e.,

Proyectos Construcciones San José S.A.e., Zaba Contratistas y Servicios

Generales S.A.e. y Bell Ingenieros S.R.L. (En adelante, el Consorcio, el

Contratista o el Demandado)

TRIBUNAL ARBITRAL:

JOSÉGERMÁNPIMENTELALIAGA (Presidente del Tribunal Arbitral)

WEYDENGARCÍA ROJAS(Árbitro)

~ HUAMANÍ CHÁVEZ'(Árbitro)
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Caso Arbitral: Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado -
Provias Descentralizado contra Consorcio Vial
Calipuy

SECRETARIO AD HOC:

LUIS PUGLIANINI GUERRA

SEDE DEL ARBITRAJE E IDIOMA:

Calle Tinajones N° 181, Oficina 504, distrito Santiago de Surco ..

El idioma aplicable es el castellano

1. ANTECEDENTES:

1.1. Composición del Tribunal Arbitral:

Provías solicitó al Consorcio el inicio de un arbitraje a fin de solucionar sus

controversias en relación al Contrato de Obra NO 541-2008-MTC/21:

Rehabilitación del Camino Vecinal Santiago de Chuco - El Zuro - Calipuy

(Long 45.700 Km.) La libertad de fecha 21 de octubre de 2008 (en

adelante, el Contrato de Obra), designando como árbitro para este arbitraje

al doctor Weyden García Rojas.

Por su parte, el Consorcio contestó la referida petición de arbitraje,

designando posteriormente como árbitro al doctor Juan Huamaní Chávez.

Los árbitros designados por las partes, de común acuerdo, nombraron como

Presidente del Tribunal Arbitral al doctor José Germán Pimentel Aliaga,

quien aceptó dicha designación.

Cabe precisar que, frente a las designaciones de los miembros del Tribunal

Arbitral ninguna de las partes ha planteado recusación o cuestionamiento

alguno.

~~a Instalación del Tribunal Arbitral:

(
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Caso Arbitral: Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado ~
Provias Descentralizado contra Consorcio Vial
Calipuy

Con fecha 10 de marzo de 2011, se procedió a la Instalación del Tribunal

Arbitral, diligencia en la cual se fijaron las reglas del arbitraje. El acta

correspondiente fue debidamente notificada a ambas partes.

Al respecto, se deja constancia que ninguna de las partes ha impugnado o

reclamado contra el contenido del Acta de Instalación, dando su

conformidad tácita a cumplir con las disposiciones contenidas en ésta.

En dicha audiencia, el Tribunal Arbitral declaró haber sido debidamente

designado, ratificando su aceptación al cargo y dejando constancia que no

estaba sujeto a incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, así

como que se desenvolvería con imparcialidad y probidad.

Asimismo, mediante los numerales 40) y 41) de la citada acta, se fijaron ios

honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Ad-hoc, a ser cancelados

por las partes en proporciones iguales.

II. EL PROCESO ARBITRAL:

LA DEMANDA

Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2011, Provías presentó su

demanda, la misma que fue admitida a trámite mediante Resolución NO 1

de fecha 19 de abril de 2011.

El Petitorio

En el mencionado escrito, el Demandante señaló como sus pretensiones las

siguientes:

1. Que, se deje sin efecto la resolución del Contrato efectuada

p-sorCio y por supuestas causas atribuibles a Provías.

por el
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2. Que, se declare la validez de la resolución del Contrato por causas

atribuibles al Contratista, efectuada por Provías mediante Resolución

Directoral N° 142-2011-MTC/21 del 9 de febrero de 2011.

3. Que, se ordene al Consorcio cumplir con pagar la suma de SI.

291,711.59, por concepto de indemnización por daños y perjuicios -

daño emergente, por el incumplimiento contractual y la consecuente

resolución del contrato, lo que genera mayores costos a la Entidad.

4. Que, se ordene al Consorcio el pago de las costas y costos del

presente proceso.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En su demanda, Provías señaló lo siguiente:

a. Que, el 21 de octubre de 2008, Provias y el Consorcio suscribieron el

Contrato.

b. Que, iniciada la obra, mediante Carta Notarial de fecha 14 de

diciembre de 2010, el Consorcio requirió a la Entidad bajo

apercibimiento de resolución contractual por incumplimiento de

obligaciones referidas a la no aprobación del Adicional y Deductivo

Vinculante de Obra N° 01.

c. Que, sin embargo, mediante Carta N° 276-2010-MTC/21.LBT de

fecha 14 de diciembre de 2010, Provías devolvió el expediente del

Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, en tanto éste no

había sido presentado con los documentos que sustenten dicho

pedido, por lo que mediante Oficio N° 3901-2010-MTC/21, notificado

por conducto notarial del 28 de diciembre de 2010, Provías rechazó el

rimiento efectuado por el Consorcio y conforme a lo establecido
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en la cláusula 33.4 del Contrato, le solicitó cumplir con presentar el

Expediente del Adicional y Deductivo con el sustento correspondiente,

bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

d. Que, mediante Carta Notarial s/n de fecha 20 de diciembre de 2010,

el Consorcio resolvió el Contrato.

e. QLie, mediante Oficio N° 034-2011-MTC/21 del 6 de enero de 2011,

la Entidad rechazó la decisión del Consorcio de resolver el Contrato,

ya que no existía sustento alguno que ampare dicha decisión, y le

requirió -bajo apercibimiento de resolver ei contrato- reinicie los

trabajos en un plazo máximo de 15 días, al haber determinado que

éste había paralizado los mismos y había hecho abandono de la obra,

lo que configuraba causal de resolución del Contrato.

f. Que, el Consorcio hizo caso omiso al requerimiento efectuado por

Provías; por lo que, mediante Resolución Directoral NO 142-2011-

MTC/21 del 9 de febrero de 2011, se resolvió ei Contrato.

g. Que, en relación a la primera pretensión de la demanda, el Adicional

de Obra N° 1 no contaba con el sustento suficiente de la

granulometría del material de la cantera y la potencia de la cantera

que redunde en volúmenes posibles de extracción de agregados.

Asimismo, de las cotizaciones presentadas se consideró en el análisis

de precios la más alta, teniendo como resultado montos que no eran

concordantes con la realidad de la obra.

h. Que, además, el expediente del adicional no consideró lo dispuesto en

la Directiva N° 002-2010-CG/OEA sobre Presupuestos Deductivos

Vinculantes, que indicaba:

"Presupuestos Deductivos Vinculados son aquellos derivados de

)~ sustituciones de obra directamente relacionados con las
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prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas

respondan a la finalidad del contrato original ...".

i. Que, siendo ello así, era evidente que no se cumplió con lo dispuesto

en el numeral 3.3.7. de la Directiva N° 003-2005-MTC/21, sobre

Adicionales de Obra:

"...EI contratista debe presentar al supervisor externo y/o

inspector, el expediente completo del adicional de obra

debidamente sustentado por el mismo, el que deberá contener

la justificación técnica legal ...".

j. Que, en tal sentido, mediante Oficio N° 3902-2010-MTC/21,

notificado notarialmente el 28 de diciembre de 2010, Provías rechazó

los argumentos expuestos por el Consorcio, pues no se podía requerir

aprobar un Adicional que fue devuelto por no estar debidamente

sustentado, y se le requirió que presente el expediente completo del

Adicional y Presupuesto Deductivo.

k. Que, la resolución del Contrato efectuada por el Consorcio de acuerdo

a los hechos antes descritos 'debido a un supuesto incumplimiento de

la Entidad en la aprobación del Presupuesto Adicional N° 1 no es

válida, ya que el sustento del expediente del adicional, es

responsabilidad del Consorcio, siendo que el Demandante no cumplió

con presentar adecuadamente dicho expediente, por lo que se le

devolvió el mismo para que subsane las respectivas observaciones

realizadas y, sin embargo, en vez de subsanarlas, abandonó la obra.

1. Que, en relación a la segunda pretensión de la demanda, Provías

devolvió el Expediente del Adicional y, mediante Oficio N° 034-2011-

MTC/21 del 6 de enero de 2011, rechazó los argumentos esgrimidos

por el Consorcio respecto de la falta de aprobación del adicional de

f Obra y [o requirió para que reinicie los trabajos en el plazo máximo
i"---.
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de 15 días dado que se determinó que se habían paralizado dichos

trabajos y se había hecho abandono de obra.

m. Que, al respecto, los numerales 33.1.1. y 33.1.2. del Contrato

señalan que:

"TRIGÉSIMA TERCERA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO"

33.1 PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá resolver

administrativamente este contrato en los casos que EL

CONTRATISTA:

33.1.1. Incumplan injustificadamente los plazos de inicio o de

ejecución de la obra o de cualquier otra estipulación

contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia, pese a

haber sido requerido para ello.

33.1.2. Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo

de los mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal

situación ".

n. Que, asimismo, Provías se remitió a lo establecido en los artículos

2250 y 2260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°

084-2004-PCM (en adelante, el Reglamento).

o. Que, en tal sentido, el Consorcio habría incurrido en los siguientes

incumplimientos:

i. No sustentó debidamente el Adicional y Deductivo Vinculante

de Obra N° 01, pese a. haber sido requerido para su

presentación.

ii. Incumplió injustificadamente con el plazo de ejecución, pese a1~sido requerido.
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iii. Redujo el ritmo de los trabajos, pese a haber sido requerido

para corregir esa situación.

iv. Paralizó y abandonó la Obra, pese a haber sido requerido para

corregir esa situación.

p. Que, en relación a la tercera pretensión de pago de indemnización

por daños y perjuicios, Provías sustentó su pedido en lo establecido

en el artículo 1321° del Código Civil. Asimismo, sustentó el daño en

lo señalado en los artículos 1960° y 1985° del referido Código y

refirió que el daño sería el incumplimiento de las obligaciones

contractuales al no haber sustentado debidamente el Adicional y

Deductivo Vinculante de Obra N° 1, reducido el ritmo de los trabajos

y paralizado y abandonado la obra, lo cual generó que Provías incurra

en diversos gastos y generará que el Estado deba desembolsar dinero

para la conclusión de la obra abandonada por el Consorcio.

q. Que, cabe señalar que el daño alegado por Provías fue detallado en

su escrito de demanda, por el cual se cuantificaron los gastos por el

incumplimiento del Contrato ascendentes a la suma de SI.
291,711.59.

LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Mediante Resolución N° 1 de fecha 19 de abril de 2011, se otorgó al

Consorcio veinte (20) días hábiles para que conteste la demanda.

En ese sentido, mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2011, el

Consorcio contestó la demanda formulada por Provías Descentralizado; sin

embargo, mediante Resolución N° 5 de fecha 3 de junio de 2011, se

requirió al Consorcio para que, en un plazo de cinco (5) días hábiles de'

notificado, precise si los pedidos indicados en la parte final del Principal del

referido escrito y en el Primer Otrosí Decimos del mismo corresponden a
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hecho y derecho correspondientes, así como las pruebas específicas que

sustentan tales pedidos.

Sin embargo, toda vez que el Consorcio no realizó la precisión solicitada

mediante la Resolución NO 5, a pesar de que venció en exceso el plazo

otorgado para tales efectos; mediante la Resolución N° 9 de fecha 6 de julio

de 2012 se indicó a dicha parte que' no se considerarán los pedidos

indicados en la parte final del Principal y en el Primer Otrosí Decimos de su

escrito del 24 de mayo de 2011 como una reconvención, dejando a salvo su

derecho a solicitar la acumulación de pretensiones respecto a tales pedidos,

en caso lo considere conveniente a su derecho, de acuerdo a la regla

establecida en el numeral 15) del Acta de Instalación.

Asimismo, mediante la citada Resolución N° 9 se admitió a trámite la

contestación de demanda formulada por el Consorcio mediante escrito del

24 de mayo de 2011.

El Consorcio solicitó declarar Intundada la demanda planteada por el

Consorcio, en base a los siguientes fundamentos.

Fundamentos de Hecho y de Derecho

El Consorcio señaló lo siguiente:

a. Que, en primer lugar, de acuerdo a lo establecido en las Bases del

Proceso de Licitación Pública Nacional N° CI-325-2008-MTC/21-LPN,

la base legal que regula el proceso son los Contratos de Préstamos N°

1328/0C-PE.BID suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo

- BID, Y N° 4614-PE.BIRF suscrito con el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento - BIRF (Banco Mundial).

b. Que, la resolución contractual fue realizada por el Consorcio debido a

1~'o, ',,"mplió '" obligoc"" de e",~goc el ""ePO de " ObC:
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desde el 2Z de octubre de 2008 hasta el 1 de noviembre de 2008. No

obstante ello, y sin que se les haya entregado el adelanto económico

que fue solicitado, el Consorcio demostró su voluntad de cumplir con

sus obligaciones contractuales, movilizó el equipo ofertado, personal

técnico especializado e inició las actividades preliminares para la

ejecución de la obra.

c. Que, sin tener en cuenta lo anterior, Provías resolvió el Contrato,

fijando ellO de octubre de 2008 la fecha para realizar la

Constatación Física de la Obra e Inventario, lo cual paralizó las

actividades del Consorcio y dejó bajo responsabilidad de la Entidad el

mantenimiento de las actividades ejecutadas.

d. Que, dicha situación llevó al Consorcio a someter a arbitraje la

controversia, en donde mediante. Laudo de Derecho de fecha 6 de

octubre de 2009, se declaró la invalidez e ineficacia de los actos

administrativos, y consecuentemente se dejó sin efecto la resolución

contractual, disponiendo continuar con la ejecución de la Obra.

e. Que, en tal sentido, el Consorcio reinició actividades ellO de

noviembre de 2009, conforme consta en el Asiento N° 15 del

Cuaderno de Obra.

f. Que, mediante Adenda N° 1 de fecha 22 de febrero de 2010, las

partes acordaron paralizar la ejecución de la obra desde el 25 de

enero hasta el 31 de marzo de 2010, debido a las constantes

precipitaciones pluviales que afectaron la obra.

g. Que, mediante Adenda N° 2 de fecha 4 de mayo de 2010, las partes

acordaron ampliar la referida Raralización desde el 1 hasta el 30 de

re 2010, por las mismas razones.
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h. Que, mediante Adenda N° 3 de fecha 13 de julio de 2010, las partes

acordaron paralizar la ejecución de la obra desde el 20 de mayo de

2010 hasta el 18 de julio de 2010, por la falta de frente de trabajos

motivado por los problemas suscitadas en las canteras que abastecen

el afirmado como el agregado de la obra.

i. Que, desde el inicio y posteriormente a los reinicias de la obra, el

Consorcio dio cuenta de la falta de cantera, siendo que mediante

Asiento N° 63 de fecha 6 de enero de 2010, se dejó sentado que en

la Cantera de Sabogara no existe material para agregados,

únicamente para el afirmado, dejando asentado además que, la única

cantera existente es la de San Antonio, la cual está ubicado a 17 Km.

de Santiago de Chuco, camino a Cachicadan, cuyo dominio es

privado, siendo su costo por metro cúbico de seis veces más altos

que los que se indica en el Expediente Técnico, por lo que genera un

adicional por mayores costos del agregado para concreto; y en tal

situación, con la anuencia del supervisor de la obra y del Jefe de la

Oficina de Coordinación La Libertad, el 13 de enero de 201U, se

solicitó a la Entidad el Adicional N° 1, presentando el Expediente de

Adicional debidamente sustentado, conforme consta en el Asiento N°

69 del Cuaderno de Obra.

j. Que, al mantenerse la falta de cantera, se convino la paralización de

la obra, formalizada con la Adenda N° 3.

k. Que, mediante Asiento N° 134 de fecha 15 de setiembre de 2010, se

dejó expresado que la obra se atrasaba por la falta de aprobación del

Adiciona N° 1, situación que perjudicó ostensiblemente al Consorcio.

1. Que, mediante Asiento N° 151 de fecha 15 de octubre de 2010, se

dejó constancia que el material para afirmado se agotó, y por no

existir cantera disponible no era posible técnicamente ni legalmente

~ntinuar con las actividades programadas.

\
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m. Que, todos esos hechos fueron conocidos por Provías mediante su

Coordinador de Obra (profesional asignado a la Unidad Gerencial de

Transporte Rural).

n. Que, el Expediente de Adicional N° 1 permaneció "en evaluación" por

Provías desde enero de Z010, fecha de presentación, hasta pasado

diciembre de Z010, fecha en la que aún no se había emitido

pronunciamiento; por lo que, el Consorcio tuvo que presentar

sucesivas Ampliaciones de Plazo Parciales, sustentada en la falta de

pronunciamiento de Provías, solicitudes que fueron admitidas y

otorgadas por dicha falta de pronunciamiento, pero sin dar solución al

problema presentado, pues' la ejecución del adicional importa y

decide la conclusión de las actividades faltantes (obras de arte).

o. Que, la sola demora en la aprobación del Presupuesto Adicional NO 1

determina el incumplimiento de las obligaciones contractuales

esenciales de ia Entidad.

p. Que, por ello, mediante Carta Notarial s/n de fecha 14 de diciembre

de Z010 y su aclaratoria de fecha 15 de diciembre de Z010, a través

de las cuales se requirió a Provías que cumplan con sus obligaciones

esenciales bajo apercibimiento de adoptar la decisión de resolver la

relación contractual en caso de persistir con el incumplimiento.

q. Que, el Consorcio señala que sí cumplió con sustentar debidamente el

Expediente del Adicional, caso contrario no habría merecido la

aprobación del Supervisor Externo y del propio Jefe de la Oficina de

Coordinación La Libertad, ni se ajusta técnica ni legalmente a lo

dispuesto en el Contrato ni en la Directiva de Supervisión N° 003-

~-MTC/Z1.
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r. Que, de otro lado, la resolución contractual practicada por el

Consorcio trajo como consecuencia que con fecha 7 de enero de 2011

se lleve a cabo el Acto de Constatación Física de la Obra, Inventario

de Materiales, Equipo, Herramientas y Entrega de Obra, a la cual no

asistió la Entidad a pesar de estar debidamente notificada.

s. Que, en relación a la resolución del Contrato practicada por Provías

Descentralizada, el Consorcio señaló lo establecido en la Cláusula

33.1 del referido Contrato, negando haber incurrido en cualquiera de

las causales establecidas en dicha cláusula.

AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Mediante Resolución N° 12 de fecha 18 de noviembre de 2011, se citó a las

partes a la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios, programada para el martes 1 de diciembre

de 2011 a horas 12:00 m. en la sede del arbitraje.

En tal sentido, con fecha 1 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la referida

Audiencia, la cual se desarrolló en el siguiente orden:

Conciliación

El Tribunal Arbitral invitó a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio; sin

embargo, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo total o parcial de las

posiciones de las partes, el Tribunal decidió proseguir con el trámite del

proceso.

Determinación de los Puntos Controvertidos

Que, en la diligencia mencionada, se procedió a fijar los puntos

\~ controvertidos del presente arbitraje, estableciéndose, con el

r-- 13

t



(

Caso Arbitral: Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado -
Pro vías Descentralizado contra Consorcio Vial
Calipuy

consentimiento de las partes, los siguientes en función a las pretensiones

planteadas en el presente arbitraje:

1. Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de la resolución

del contrato materia de litis efectuada por el Consorcio, por

supuestas causas atribuibles a Provías Descentralizado.

2. Determinar si corresponde declarar o no ia validez de la resolución

del contrato materia de litis efectuada por Provías Descentralizado

mediante Resolución N° 142-2011-MTC/21, por supuestas causas

atribuibles al Consorcio.

3. Determinar si corresponde ordenar o no que el Consorcio pague a

favor de Provías Descentralizado la suma de SI. 291,711.59, por

concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados con su

alegado incumplimiento contractual y consecuente resolución del

contrato materia de litis.

4. Determinar a quién corresponde el pago de los costos, costas y

gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

Ambas partes manifestaron su conformidad con los puntos controvertidos

fijados por el Tribunal Arbitral, los mismos que quedaron establecidos

conforme a lo señalado precedentemente.

Admisión de Medios Probatorios

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los medios

probatorios ofrecidos por las partes, de la siguiente manera:

t:arte demandante:
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Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por Provías Descentralizado

en su escrito de demanda presentado el 7 de abril de 2011, contenidos en

el acápite "IV. MEDIOS PROBATORIOS", divididos de la siguiente manera:

I. Los medios probatorios documentales que van del numeral 4.1 al

numeral 4.8, así como los numerales 4.10 y 4.11.

n. El Informe N° 046-2011-MTCj21.UGTRjHMAH y el Anexo 02 -

Cuantificación de gastos por incumplimientos; dicho documento se

encuentra identificado en el numeral 4.9.

Para la actuación de este documento, Provías Descentralizado ha

solicitado que se cite al ingeniero que suscribe el informe, a fin de

que sustente el contenido del mismo.

De la parte demandada:

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio en su

escrito de contestación de demanda presentado el 24 de mayo de 2011,

contenidos en el acápite "IJI. MEDIOS PROBATORIOS", divididos de la

siguiente manera:

I. La exhibición consistente en que Provías Descentralizado presente

copia de la documentación indicado en los numerales que van del

3.1 al 3.11.

Para la presentación de los documentos objeto de la exhibición

antes indicada, el Tribunal Arbitral otorgó a Provías

Descentralizado un plazo quince (15) días hábiles de notificado

con la presente acta, a fin de que cumpla con presentar la

documentación señalada; bajo apercibimiento de que, en caso de

incumplimiento, se tenga presente su conducta procesal al

~to de laudar.
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!l. El medio probatorio documental identificado en el numeral 3.12.

Pruebas de Oficio:

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral. se reservó el derecho de disponer

oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio

que considere conveniente, al amparo de lo establecido en el numeral 1) del

artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1071.

ACTUACIÓN DE PRUEBAS

Mediante escrito presentado el 29 de diciembre de 2011, Provías

Descentralizado presentó los documentos que se le requirió que exhibiera

en el Acta de la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y

Admisión de Medios Probatorios.

Atendiendo a ello, mediante Resolución NO 15 de fecha 16 de enero de

2012, se corrió traslado al Consorcio Vial Calipuy del escrito presentado por

su contraparte el 29 de diciembre de 2011, con sus respectivos anexos,

para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, exprese lo conveniente a

su derecho; precisándose que en caso dicha parte no se pronuncie sobre el

traslado conferido o, absolviendo el referido traslado, ésta señale que los

requerimientos han sido correctamente efectuados, se procederá a dar por

cumplida la exhibición documental admitida en el Acta de la Audiencia de

Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios

de fecha 1 de diciembre de 2011.

En ese sentido, en vista que el Consorcio no absolvió el traslado conferido,

mediante Resolución NO 17 de fecha 28 de febrero de 2012, se tuvo por r-o-
cumplida la exhibición requerida a Provías Descentralizado mediante Acta

de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

~rios de fecha 1 de diciembre de 2011, admitiéndose en calidad de
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medios probatorios los documentos presentados por Provías

Descentralizado mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2011.

De otro lado, mediante Resolución N° 14 de fecha 26 de enero de 2012, se

citó las partes y al declarante, ingeniero Humberto Manuel Álvarez Herrera,

a la Audiencia de Pruebas para el jueves 9 de febrero del 2012 a horas

12: 30 m. en la sede del arbitraje; la audiencia de pruebas se llevó en la

fecha antes indicada, diligencia en la cual el declarante contestó las

preguntas realizadas por los árbitros y las partes, conforme se dejó

constancia en el acta respectiva.

Finalmente, mediante Resolución NO 20 de fecha 30 de julio de 2012, se

admitieron en calidad de medios probatorios los documentos presentados

por Provías mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2012.

ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORME ORAL

Mediante la Resolución NO 17 de fecha 28 de febrero de 2012, se otorgó a

ambas partes un plazo de cinco (5) días hábiles de notificadas para la

presentación de sus alegatos escritos. Al respecto, en el plazo establecido

en la resolución antes mencionada, Provías y el Consorcio presentaron sus

respectivos alegatos escritos con fechas 7 y 9 de marzo de 2012,

respectivamente.

Asimismo, mediante Resolución NO 18 de fecha 17 de mayo de 2012, se citó

a las partes a Audiencia de Informes Orales, la misma que se llevó a cabo el

lunes 18 de junio de 2012 a horas 12:00 m.

PLAZO PARA LAUDAR

Mediante Resolución N° 21 de fecha 30 de julio de 2012, se procedió a fijar

el plazo para la emisión del correspondiente laudo arbitral en treinta (30)

L
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días hábiles, reservándose el Tribunal Arbitral la facultad de prorrogar dicho

plazo, de así estimarlo conveniente.

En ese sentido, mediante Resolución N° 22 de fecha 11 de setiembre de

2012, se procedió a prorrogar el plazo para laudar por treinta (30) días

hábiles adicionales.

111. CONSIDERANDO:

111.1. CUESTIONES PRELIMINARES

En un acto previo al análisis de los puntos controvertidos establecidos en el

presente proceso arbitral, en función a la valoración de los medios

probatorios admitidos y actuados por las partes, este Tribunal Arbitral

declara: a) Que, éste colegiado se constituyó de conformidad con lo

dispuesto en el Contrato y en la normativa aplicable; b) Que, el Tribunal

Arbitral otorgó a las partes plena oportunidad para ofrecer y actuar todos

los medios probatorios ofrecidos oportunamente; c) Que, éste colegiado ha

desarrollado las actuaciones procesales respetando las garantías de

audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las partes; d) Que, las

partes han tenido pleno derecho de presentar alegatos orales y por escrito;

y, e) Que, el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo establecido

conforme a las reglas dispuestas en el Acta de Instalación.

Asimismo, el Tribunal Arbitral considera que los medios de probatorios

deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes,

producir certeza, respecto de los puntos controvertidos y fundamentar las

decisiones, conforme a los principios generales de la prueba, necesidad,

originalidad, pertinencia y utilidad de la prueba. Estos medios probatorios

han sido valorados de manera conjunta, utilizando nuestra apreciación

razonada y que, si no se prueba los hechos que fundamenta su pretensión,

ca o la reconvención, según corresponda, deberá ser declarada\ "
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infundada, de conformidad con la Ley de Arbitraje que confiere a los

árbitros la facultad de determinar; de manera exclusiva, la admisibilidad,

pertinencia y valor de las pruebas siempre que la valorización se realice de

manera conjunta y utilice su apreciación razonada.

El Tribunal 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 valorización de 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.

111.2. ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

111.2.1. Determinar si corresponde declarar o no la ineficacia de

la resolución del contrato materia de litis efectuada por el

Consorcio, por supuestas causas atribuibles a Provías

Descentralizado.

Primero: Que, en este caso se tiene que ver cuáles son las causales y el

procedimiento establecidos para este caso para determinar si el Contrato ha

sido resuelto correctamente o no.

Segundo: Que, para tales efectos, es pertinente recordar que el presente

contrato se ha celebrado de acuerdo a los Contratos de Préstamo N°

1328/0C-PE.BID suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID,

Y N° 4614-PE.BIRF suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento - BIRF del Banco Mundial (en adelante, los Contratos de

Préstamo); por lo que, el JUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM (en

adelante, la Ley), y su Reglamento, Decreto Supremo N° 084-2004-PCM

celante, el Reglamento), son de aplicación supletoria a lo dispuesto en
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los Contratos de Préstamo y en el propio Contrato de Obra, conforme se

estipula en la cláusula novena del Contrato;

Tercero: Que, en lo que se refiere a la resolución del contrato, la cláusula

trigésimo tercera del Contrato establece textualmente:

TRIGESIMA TERCERA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

33.1 PROVIAS DESCENTRALlZAOO podrá resolver adminístrativamenle este Contrato
en los casos Que EL CONTRATISTA
33.1 1 Incumplan injustiftcadamente los plazos de inicio 6 de ejecución de la obra

o de cualquler otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la
materia, pese haber sido requerklo para ello,

33 1.2 Paralice injusl:ficadamentc el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos,
pese haber sIdo requendo pura corregir tal situación

33.1.3 No cuente CX)(l la capacidsd economica o técnica para la normal
continuación de los trabajos, pese haber sido requerido para corregir lal
situación.

33.1A No haya ingresado a Obr,J el 100% del EqUipo exigido y ofertado por el
Contratista o este equipa no se encuenlre apto para la operación normal de los
trabajos de acuerdo al Calendario de movilización y UliIlzación del Equipo.
pese haber sido requerido para corregir tal situación.

33,2 PROVIAS DESCENTRALIZADO resolverá administrativamente el presente
Contrato, cuando el Contratista acumule el monto máximo de la penalidad diez por

\ ciento (10'%) por mora en la ejecucióo de Obra,
i 33 3La ejecución del presente Contralo, queda coodjcionada a la asignaCIón de

recursos financieros Que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto,
procediéndose a la Resoludón del presente Contrato por Pélrte de PROV1AS
DESCENTRALIZADO, por razones de IndOle presupues1al, en cuyo caso no dará
derecho al reconocimiento del lucro cesante a favor de EL CONTRATISTA.

\ 33 4 El Proceso de resolución del Contrato es el siguiente: sI alguna de las partes falta al
J cumplimiento de sus obligacIones, la parte pef)udlcada deberá reQueriria mediante

carta notarlal para que las séltisfagat!n un plazo dentro de un plazo de qUince (' 5)
• ellas calendario, baJOapercibimiento de que el contrato qued~ resuello de pleno

/ derecho, SI la parle perjudicada es PROVlAS DESCENTRALIZADO, éste
ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado como son:
garantia de Fiel Cumplimiento y la garantía por el monto diferencial de la oferta,
cuando la resoluoon quede consel1tida' o cuando el laudo arbitral se dedare
procedente de resolver el Contrato. sin perjuicio de la indemniZación per los daf'los
y pel'JUidosulleriores que pueda eXigir
En caso que surgiera alguna controversia respecto a la Resolución del Contra10,
cualquier<l de Ivs partes podrá recurrir a los procedimientos de arbitraie

Cuarto: Que, asimismo, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo

410 de la Ley, el cual señala en su literal e) lo siguiente:

"e) Resolución de contrato por incumplimiento.- En caso de

incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus

obligaciones, que haya sido previamente observada por la

Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última

podrá resolver el contrato; en forma total o parcial, mediante

~misión por la vía notarial del documento en el que se
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manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho

documento será aprobado por autoridad del mismo nivel

jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato

queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de

dicha comunicación por el contratista. Igual derecho asiste

. al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de

sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista

la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no

haya subsanado su incumplimiento", (Resaltado agregado).

Igualmente, el último párrafo del artículo 2250 del Reglamento:

"El contratista podrá solicitar la resolución del contrato,

de conformidad con el inciso c) del artículo 41 de la Ley,

en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus

obligaciones esenciales. las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme

el procedimiento establecido en el artículo 226". (Resaltado

agregado)

En ese mismo tenor, el artículo 2260 del Reglamento ("Procedimiento de

resolución de contrato") establece:

"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus

obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato,

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad,

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la
Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún

caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se

~rá necesariamente en el caso de obras. Si vencido

~ "
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dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada

resolverá el contrato de forma total o parcial, mediante

carta notarial." (El sombreado en agregado)

Así pues, el artículo 41 de la Ley regula la resolución contractual de "puro

derecho», mientras que los artículos 225 y 226 del Reglamento establecen

el procedimiento para que las partes puedan realizar ese tipo de resolución

contractual; asimismo, respecto a la resolución contractual de "puro

derecho», el autor Vincezo ROppOlestablece "Las resoluciones (...) pueden

operar en modo dei todo automático: es decir por la simple verificación de

los presupuestos de hecho al que la ley vincula la disolución del contrato,

sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de manifestaciones de

voluntad negocial de las partes r...)".

De esta manera, es pertinente señalar que la resolución de contrato de

"puro derecho» es válida una vez que se cumplen los requisitos o

elementos establecidos normativa o convencionalmente, sin ser necesaria

la declaración o ratificación judicial o arbitral posterior para que opere dicha

resolución.

Quinto: Que, de las normas citadas precedentemente, podemos observar

que para que el Contratista resuelva el Contrato se debería presentar un

incumplimiento de una obligación de la Entidad (causal) y seguir el

siguiente procedimiento:

a. La parte perjudicada deberá remitir una carta notarial a su

contraparte para que cumpla con subsanar el incumplimiento

de sus obligaciones del contrato.

b. En dicha carta notarial se deberá otorgar expresamente a la

parte que está en falta un plazo de quince (15) días.

1 ROPP I Vicenzo,Il Contratto.Traducción a cura de Eugenia Ariano Deho. Lima: Gaceta
Jurídica, 2009, pág. 861.
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c. Si vence el plazo de quince (15) días y no se ha subsanado el

incumplimiento, la parte perjudicada podrá resolver el contrato

vía carta notarial.

Sexto: Que, en este caso, el Tribunal considera indicar que Provías

Descentralizado no ha cuestionado el procedimiento que ha seguido el

Consorcio para resolver el Contrato, sino que cuestiona que la causal

invocada por su contraparte no está justificada fáctica y jurídicamente2
, por

lo que, no es pertinente entrar al análisis del procedimiento seguido por el

Consorcio; sin embargo, de lo expuesto por las partes en sus escritos, se

puede verificar que aparentemente el procedimiento seguido por el

Consorcio ha sido correcto, empero, es necesario dejar constancia que no

obra en el expediente la Carta Notarial de fecha 14 de diciembre de 2010,

ni su carta aclaratoria dei 15 de diciembre de 2010, mediante las cuales el

Consorcio realiza el requerimiento previo bajo apercibimiento de resolver el

Contrato.

Sétimo: Que, en relación a la causal para resolver el Contrato, Provias

Descentralizado argumenta fundamentalmente lo siguiente:

Mediante Carta N° 0046-2010-CVC de fecha 31 de mayo de 2010, el

Consorcio solicitó el Adicional de Obra N° 01, debido a que la cantera

considerada en el Expediente Técnico no cuenta con el material

requerido.

Mediante Carta Notarial de fecha 14 de diciembre de 2010, el

Consorcio requirió bajo apercibimiento de resolución a Provías por un

supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales referidas a la

no aprobación del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01.

2 En el punto 3.6. del escrito de Demanda, Provías Descentralizado señala "Atendiendo a fa
expuesto, es ev;dente que la resolución del contrato efectuada por el Contratista no
tiene asidero fáctico ni jurídico, en tanto el supuesto incumplimiento imputado a la
Entidad se circunscribe a la supuesta de aprobación del Presupuesto Adicional N°

-º..!. (..y v
\
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Sin embargo, mediante Carta N° 276-2010-MTCj21.LBT del 14 de

diciembre de 2010, la Entidad devolvió el expediente del Adicional y

Deductivo Vinculante de Obra N" 01, en tanto este no habría sido

presentado con los documentos que sustentan dichos pedidos.

Las observaciones que realizó Provías consistían fundamentalmente

en:
o. No se presentó el sustento suficiente de la granulación del

material de la cantera y la potencia de la cantera que redunde

en volúmenes posibles de extracción de agregados.

o Se verificó que de las cotizaciones presentadas se consideró en

el análisis de precios la más alta, teniendo como resultado

montos que no eran concordantes con la realidad de la obra.

Dichas observaciones tienen como.sustento jurídico lo establecido en

la Directiva N° 002-2010-CGjOEA3 sobre presupuesto vinculante,

incumpliendo lo dispuesto en el numeral 3.3.7 de la Directiva de

Supervisión N° 003-2005-MTCj214, normas aplicables al contrato de

acuerdo a lo establecido en los Contratos de Préstamo y en particular

en la cláusula 6.1 del Manual de Operaciones del Programa de

Transporte Rural Descentralizado - PTRD5•

En ese sentido, mediante Oficio N° 3902-2010-MTCj21 notificado el

28 de diciembre de 2010, Provías rechazó el requerimiento y

apercibimiento efectuado por el Contratista y, conforme a lo

establecido en el numeral 33.4 de la cláusula Trigésima Tercera del

Contrato, le solicitó que cumpla con presentar el expediente adicional

y deductivo con ei sustento correspondiente, bajo apercibimiento de

resolver el Contrato.

3 "Presupuestos Deductivo Vinculantes son aquellos derivados de las sustituciones de obra
directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambos
respondan a la finalidad del contrato original ( ..)" .

4 "(. .. ) el Contratista debe presentar al supervisor externo y/o Inspector el expediente
completo del adicional de obra debidamente sustentado por el mismo, el que deberá
contener la justificación técnica legal (...)"

5"6.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
La ejecución de componente de infraestructura transporte rural estará a cargo de 105 GL-
IVP quienes administrarán los contratos de estudios, obra y supervisión de acuerdo a las

~ctivas establecidas oor PROVÍAS DESCENTRALIZADO."

, t"
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Por lo tanto, la resolución de contrato realizado por el Consorcio no

debe surtir ningún efecto, toda vez que no podía requerirse a la

Entidad la aprobación de un presupuesto adicional que había sido

devuelto por no estar debidamente sustentado.

Adicionalmente, la cláusula 19.3 del Contrato señala que la ejecución

de obras adicionales sólo procederá cuando previamente se cuente

con la disponibilidad presupuestas y con la aprobación de Provías

Descentralizado, lo cual es concordante con el artículo 265° del

Reglamento que establece que la Entidad debe realizar un análisis

previo de la solicitud; por lo que, la sólo aprobación del pedido de

adicional, no implica la aprobación por parte de la Entidad.

Octavo: Por su parte, el Consorcio afirma que la Entidad ha actuado de

mala fe al demorarse tanto en analizar su solicitud de Ampliación y

Deductivo N° O 1, la cual considera que estaba sustentada adecuadamente y

que, además, la Entidad estaría de acuerdo con la viabilidad de dicho

pedido, toda vez que es justamente por ello que se aprueban varias

ampliaciones de plazo.

Noveno: Que, es pertinente indicar en este punto que, no obra en el

expediente la Carta N° 276-2010-MTCj21.LBT del 14 de diciembre de 2010,

mediante la cual la Entidad devolvió el expediente del Adicional y Deductivo

Vinculante de Obra N° 01; sin embargo, las partes no han discutido en

relación a su contenido, sino que la controversia se centra en reiación a

determinar si es correcto o no el contenido de dicha carta.

Décimo: Que, en ese orden de ideas, el punto central en relación a esta

pretensión, es determinar si el Consorcio resolvió el Contrato imputando a

Provías una prestación a su cargo que efectivamente estaba incumpliendo y

que, a pesar del requerimiento, no cumplió con subsanar el incumplimiento
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Undécimo: Que, el Consorcio imputa a la Entidad la demora en la

aprobación del adicional que ha solicitado; sin embargo, en el numeral 19.1

de la cláusula Decima Novena del Contrato se ha establecido:

"19.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá aprobar, ordenar y

pagar directamente al Contratista la ejecución de obras

adicionales o modificaciones hasta un equivalente del 10% del

contrato (Ley Anual de Presupuesto Vigente)." (Subrayado y

sombreado agregado)

Duodécimo: Que, en ese sentido, no es una obligación de Provías

Descentralizado aprobar todas los pedidos de adicionaies y/o deductivos (o

cualquier otra modificación) que se le presenta, sino que es una facultad de

la Entidad aceptar o descartar tales pedidos después de analizar si ha dado

cumplimiento con los requisitos de forma y fondo establecidos; además, los

procedimientos para la evaluación de los adicionales y deductivos de obra

los vemos regulados en los puntos 3.3.7 y 3.3.8 de la Directiva de

Supervisión N° 003-2005-MTC/21, siendo que en ninguno de estas normas

se establece un plazo determinado para que Provías Descentralizado emita

su pronunciamiento frente a un pedido de adicional y deductivo de obra; no

obstante ello, resulta lógico que si su demora no es razonable y justificada,

lo cual causa daños al Contratista, se .debe otorgar ampliaciones de plazo y

un posible reconocimiento económico, pero ello no es materia del presente

proceso arbitral, al no haberse planteado reconvención en ese sentido.

Décimo Tercero: Que, adicionalmente, consideramos necesario señalar que

si lo que ha pretendido el Consorcio es sustentar que la resolución del

Contrato se debió a que la decisión de Provías Descentralizado de no

aprobar su pedido de adicional y deductivo es incorrecta y ello constituye un

incumplimiento de las obligaciones de la Entidad, lo que en realidad estaría

planteando el Consorcio es un cuestionamiento al pronunciamiento de

Provías Descentralizado por no aprobar su adicional, lo cual no resulta

\::: \ materia que se pueda discutir en el presente arbitraje, conforme a lo
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establecido en el segundo párrafo de la cláusula Trigésimo Sexta del

Contrato (Solución de Controversias) y en segundo párrafo del literal b) del

artículo 410 de la Ley, normas en las cuales se señala que el arbitraje no

resulta aplicable a las controversias surgidas en relación a la ejecución de

adicionales de obra.

Décimo Cuarto: Que, en este caso en concreto, las partes han aceptado que

Provías Descentralizado ha decidido no aprobar el adicional, debido a unas

observaciones relativas a la sustentación presentada por el Consorcio;

empero, ha solicitado que se levanten tales observaciones para proceder a

aprobar el pedido en cuestión, no siendo obligación de Provías aprobar el

adicional, conforme lo hemos analizado precedentemente.

Décimo Quinto: Que, atendiendo a lo antes indicado, este colegiado

concluye que el Consorcio no ha requerido a Provías el cumplimiento de una

obligación de la Entidad, toda vez que no era obligación de Provias aprobar

el adicional y, en este caso, Provías se habría pronunciado observando el

pedido; por lo que, al no cumplir con uno 'de los requisitos esenciales para

que opere la resolución del Contrato efectuada por el Contratista,

corresponde declarar fundada la presente pretensión y dejar sin efecto la

resolución efectuada por el Consorcio mediante Carta Notarial de fecha 30

de diciembre de 2010.

III.2.2. Determinar si corresponde declarar o no la validez de la

resolución del contrato materia de litis efectuada por Provías

Descentralizado mediante Resolución N° 142-2011-MTC/21,

por supuestas causas atribuibles al Consorcio.

Primero: Que, en este caso, al igual que en el caso anterior, se tiene que

ver cuáles son las causales y el procedimiento establecidos para este caso

para determinar si el Contrato ha sido resuelto correctamente o no.

}- '.
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Segundo: Que, del análisis realizado en relación a la pretensión precedente

tenemos que para que la Entidad resuelva el Contrato (por incumplimiento)

se debería presentar un incumplimiento de una obligación del Contratista

(causal) y seguir el siguiente procedimiento:

a. La parte perjudicada deberá remitir una carta notarial a su

contraparte para que cumpla con subsanar el incumplimiento

de sus obligaciones del contrato.

b. En dicha carta notarial se deberá otorgar expresamente a la

parte que está en falta un plazo de quince (15) días.

c. Si vence el plazo de quince (15) días y no se ha subsanado el

incumplimiento, la parte perjudicada pOdrá resolver el contrato

vía carta notarial.

Tercero: Que, adicionalmente, en el caso de la Entidad, se han establecido

otros supuestos de resolución de contrato como por ejemplo la acumulación

de la penalidad máxima por parte del Contratista permite que Provías

resuelva válidamente el Contrato; empero, en este caso Provías ha resuelto

expresamente por incumplimiento de obligaciones de parte del Consorcio.

Cuarto: Que, en relación al procedimiento, al igual que en el caso del

Consorcio, no existe controversia, siendo que en este caso en concreto si se

encuentra en el expediente las cartas de, requerimiento y la carta resolución

posterior, constándose que el procedimiento que se ha seguido es el

correcto.

Ouinto: Que, en relación a las causales por ias cuales se resuelve el

Contrato, Provías Descentralizado alega las siguientes:

Mediante Oficio NO 3902-2010-MTC/21 remitido por vía notarial el 28

de diciembre de 2010, se requirió al Consorcio que cumpla con

~tar en un plazo de quince (15) días el expediente del Adicional, ct
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y Deductivo N° 01 con la debida sustentación y documentación, bajo

apercibimiento de resolver el contrato.

Mediante Oficio N° 034-2011-MTC/21 remitido por vía notarial el 6 de

enero de 2011, se requirió al Consorcio que cumpla con reiniciar la

ejecución de la obra en el plazo de quince (15) días, por haber

incurrido en la causal de paralización injustificada de los trabajos,

bajo apercibimiento de resolución del contrato.

Mediante Resolución NO 142-2011-MTC/21 de fecha 9 de febrero de

2011, en vista que han vencido los plazos otorgados mediante los

Oficios N° 3902-2010-MTC/21 y 034-2011-MTC/21, sin que subsanen

los incumplimientos imputados, Provías Descentralizado procedió a

resolver el Contrato por incumplimiento de obligaciones del

Consorcio, de acuerdo a las causales previstas en los numerales

33.1.1 y 33.1.2 de la cláusula Trigésimo Tercera del Contrato.

Sexto: Que, sobre este punto, el Consorcio manifiesta que no ha incurrido

en ninguno de los supuestos de resolución de contrato, señalando lo

siguiente:

No se ha presentado incumplimiento injustificado de los plazos de

ejecución de obra, pues el Consorcio ha dado cumplimiento a todas

sus obligaciones.

No ha existido ninguna paralización injustificada, toda vez que las

paralizaciones que operaron fueron debidamente acordadas por las

partes y la causa de ello se debió únicamente a la demora o falta de

pronunciamiento de la Entidad respecto a la solicitud de Adicional N°

01, conforme lo ha reconocido Provías en las adendas respectivas y

en la resolución que aprueban las ampliaciones de plazo concedidas.

Se ha demostrado en todo momento capacidad económica y técnica

en el desarrollo de las actividades programadas para la ejecución de

la obra, y las medidas adoptadas (paralizaciones y ampliaciones) se

debieron a la falta de canteras, lo cual es responsabilidad de la
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Se ha ingresado a la obra el equipo exigido y ofertado, el cual estuvo

en todo momento apto para su operatividad.

Sétimo: Que, Provías ha resuelto el Contrato por dos (2) incumplimientos

imputados al Consorcio: (i) No presentar el expediente del adicional

debidamente sustentado; y (ii) Paralizar la obra y retirarse de la misma

injustificadamente.

Octavo: Que, sin embargo, este colegiado considera que si bien era

responsabilidad el Consorcio presentar un expediente de adicional y

deductivo debidamente sustentado, no cumplir con ello no es causal para

resolver el Contrato, pues la consecuencia jurídica que correspondía en este

caso era declarar improcedente o. infundado el pedido de adicional,

debiéndose proseguir con el desarrollo de la obra, conforme lo establece el

Contrato, la Directiva N° 003-200S-MTC/21 y las normas de Contrataciones

y Adquisiciones aplicables supletoriamente; en otras palabras, el Consorcio

no estaba obligado a presentar un pedido de adicional, sino que ello le

constituye un derecho, siendo que a lo que estaba obligado, para que se

apruebe el adicional, era presentar su pedido debidamente sustentado, de

acuerdo a lo establecido en las normas pertinentes. En ese sentido, es

incorrecto que Provías Descentralizado haya resuelto por este supuesto; por

lo que, este extremo de la Resolución N° 142-2011-MTC/21 no tiene ningún

efecto jurídico.

Noveno: Que, en relación a la otra causal (paralización y abandono de la

obra), este colegiado entiende que el Consorcio actuó de esa manera,

debido que a la fecha ya habría operado la resolución del Contrato que

realizó mediante Carta Notarial de fecha 30 de diciembre de 2010; sin

embargo, se ha decretado que dicho acto no tiene ningún efecto jurídico,

razón la cual, no existe motivo válido que justifique la paralización y retiro

F r-
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Décimo: Que, asimismo, el Consorcio da a entender que la falta de cantera

con material adecuado no le permitía ejecutar la obra de manera normal;

sin embargo, ello no ha sido probado y, además, tal situación no era

tampoco una justificación para paralizar todos los trabajos de la obra y

retirarse de la misma.

Undécimo: Que, por lo antes expuesto, observamos que efectivamente se

ha configurado la causal establecida en el numeral 33.1.2 de la cláusula

Trigésimo Tercera del Contrato, por la resolución contractual efectuada por

la Entidad por dicha causal resulta válida.

Duodécimo: Que, en tal sentido, corresponde declarar fundada en parte la

presente pretensión, toda vez que la resolución del Contrato efectuada por

Provías Descentralizado mediante Resolución N° 142-2011-MTC/21 resulta

válida solo en el extremo referido a la paralización y abandono injustificado

de la obra.

111.2.3. Determinar si corresponde ordenar o no que el Consorcio
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pague a favor de Provias Descentralizado la suma de SI.
291,711.59, por concepto de indemnización por daños y

perjuicios ocasionados con su alegado incumplimiento

contractual y consecuente resolución del contrato materia de

litis.

Primero: Que, como consecuencia de la resolución de Contrato realizada por

la Entidad, ésta solicita que se le reconozca un pago por concepto de

indemnización por daños y perjuicios. Sobre el particular, atendiendo a que

la referida' resolución efectivamente ha operado por causa imputable al

Consorcio, es pertinente entrar al análisis de la presente pretensión.

Segundo: Que, es pertinente advertir que las normas aplicables al Contrato,

incluyendo las normas de Contrataciones y Adquisiciones que son de

~uPletoria no tienen una regulación específica respecto a los
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elementos que configuran la responsabilidad civil, motivo por el cual,

debemos recurrir a lo desarrollado por el Derecho Civil.

Tercero: Que, así pues, la Responsabilidad Civil es , tal como lo establece el

doctor Juan Espinoza Espinoza, "una técnica de tutela (civil) de los derechos

(u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al

responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños

que éste ha ocasionado.". Asimismo, , ésta puede tener dos orígenes

inmediatos: contractual o extracontractual; la primera se desarrolla por el

daño ocasionado por el incumplimiento de una obligación surgida de una

relación contractual entre las partes; mientras que .Ia segunda, se

determina cuando se produce un daño a tercero con el cual no existe

vínculo contractual alguno. Si bien es cierto que las fuentes de las

obligaciones en ambos casos son diferentes, de realidades diversas y de

perspectivas diversas, no es menos cierto que la teoría de la

responsabilidad es una sola y que la finalidad en ambos casos es obtener la

reparación económica de ios daños que han sido efectivamente causados

por un agente determinado.

Cuarto: Que, los eiementos que configuran tanto la responsabilidad

extracontractual como la responsabilidad contractual, tienen rasgos

similares, tomando en cuenta que ambas figuras de responsabilidad civil

suponen la búsqueda de la reparación de los daños irrogados en razón de

una conducta inadecuada o ilícita que produce este efecto dañoso. Así pues,

los elementos que configuran la responsabilidad son: (i) la imputabilidad;

(ii) la ilicitud o antijuricidad; (iii) el factor de atribución; (iv) ei nexo causal;

y (v) el daño.

Quinto: Que, sin pel]UICIO de lo antes indicado, mientras que la

responsabilidad civil contractual supone el solo incumplimiento de un pacto

preexistente y contenido en un contrato, convenio o acuerdo para que ('d--
• ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil.

L~9.42.

l

Editorial Rhodas S.A.C.
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opere; en el supuesto de la responsabilidad civil extracontractual sólo será

necesaria la generación del daño con' dolo o culpa para lograr el

reconocimiento del resarcimiento. Al respecto, el doctor Lizardo Taboada

expresa que "( ...) La diferencia esencial entre ambos aspectos de la

responsabilidad civil radica como es evidente en que en un caso el daño es

consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada y

en el otro caso el daño es producto del incumplimiento del deber jurídico

genérico de no causar daño a los demás (...),,7.

Sexto: Que, en relación al elemento (i), esto es "la imputabilidad", se

señala que es "la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable

civilmente por los daños que ocasionas", esto es, "no se incurre en

responsabilidad civil sin una conducta o comportamiento que, además de

ser contrario al ordenamiento jurídico, sea atribuible a una persona" •. En

este elemento se toma en cuenta la capacidad de la persona (jurídica en

este caso) de poder responder ante el daño que se le imputa y por el que se

pretende que responda, puesto que, independientemente de que causare o

no un daño, si es que dicha persona por su capacidad no le es atribuible el

resarcimiento, entonces no merece que se prosiga con el análisis de los

demás elementos antes indicados.

Sétimo: Que, al respecto, cabe preguntarnos, en este caso, ¿Las personas

jurídicas que constituyen el Consorcio son personas cuya condición, según

lo establecido en el Código Civil, sea el de una persona jurídica incapaz?; la

respuesta es no, es decir, no hay ninguna causal por la que, en el supuesto

de haberse configurado un daño, el mismo no pueda imputársele ai

Consorcio o a las empresas que lo conforman, pues en tanto estos entes, en

su condición de personas, pueden celebrar toda clase de actos jurídicos y,

por consiguiente, adquirir derechos y asumir obligaciones por medio del

33
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7 TABOAOA Córdova, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley
E, I.R.L. 2° Edición. Lima: 2003, pág. 31.

8 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit .. pág. 85.
9 OSTERLIN PAROO! Felipe y CASTILLO FREYRE,Mario. Tratado de las Obligaciones. Cuarta
Parte. Tomo X. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: 2003.
pág. 272
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ejercicio de su autonomía privada!O; por lo que, el primer elemento

configurativo de la Responsabilidad Civil se cumple.

Octavo: Que, en relación al elemento signado con el punto (ii), esto es la

ilicitud o antijuricidad, Lizardo Taboada1! señala lo siguiente:

"Modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o mejor dicho, que

una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene un norma

prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su

totalidad, en el sentido de afectar 105 valores o principios sobre los cuales

ha sido construido el sistema jurídico (...)". Entonces, el comportamiento

dañoso generador de responsabilidad civil constituye un hecho antijurídico,

entendiendo este último concepto como la contravención del ordenamiento

jurídico que lesiona sin causa justificada la esfera jurídica ajena (o también

denominado antijuricidad); con lo que, serán ilícitos los actos, positivos o

negativos, contrarios a la ley, que importan una invasión a la esfera jurídica

de otra persona y que, por consiguiente, determinan alguna sanción legal!2.

Sin embargo, como se puede deducir, no todo hecho antijurídico genera la

imputación de responsabilidad civil, pues existen el caso fortuito o la fuerza

mayor, que son causas eximentes de responsabilidad, conforme a lo

establecido en el artículo 19710 del Código Civil.

Noveno: Que, en relación a ello, el artículo 19710 del Código Civil, el cual

señala las causales de exoneración de la Responsabilidad Civil, establece lo

siguiente:

"Artículo 1971°,- Inexistencia de Responsabilidad:

100STERLIN PAROD! Felipe y CASTILLO FREYRE,Mario. Responsabilidad Civil de las
Personas Jurídicas por actos de sus administradores o dependientes.
< <www.castillofreyre.com»

11TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. CIt.. Pág. 32.
~ARODI Felipe y CASTILLO FREYRE,Mario. Op. Cit. pág. 271.
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No hay responsabilidad en los siguientes casos:

1. En el ejercicio regular de un derecho.

2. En legítima defensa de la propia persona o de otra en

salvaguarda de un bien propio o ajeno.
3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa

de la remoción de un peligro inminente, producidos en

estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para

conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia

entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de

pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del

liberado del peligro:" '

Décimo: Que, sin embargo, en este caso no se ha presentado ninguna de

las tres (3) causales eximentes de responsabilidad civii; por lo que,

corresponde determinar si, en el presente caso, realmente se ha producido

alguna conducta antijurídica plausible de ser eximida por una de las

causales antes indicadas.

Undécimo: Que, al respecto, en el presente caso, el supuesto acto dañoso

alegado por Provias Descentralizado, se habría generado con el

incumplimiento del Consorcio (paralización y abandono de la obra sin causa

justificada), siendo que esta configura efectivamente una conducta

antijurídica; en tal sentido, el elemento (ii) constitutivo y generador de

responsabilidad civil, esto es, el hecho dañoso o elemento antijurídico, está

presente en este arbitraje, razón por la cual, corresponde continuar con el

análisis de los restantes elementos generadores de responsabilidad civil.

Duodécimo: Que, acto seguido procederemos a evaluar los siguientes

puntos conjuntamente; (iii) el factor de atribución; (Iv) el nexo causal. Así

pues, para determinar la procedencia de una indemnización, debe

demostrarse el nexo causal adecuado entre ese hecho y el daño producido.

k qx-
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Así, respecto al nexo causal se establece que tanto en la responsabilidad

civil contractual como la responsabilidad civil extracontractual debe existir

una relación directa entre el hecho causado por el agente y el daño que

dicho hecho produce en la otra parte; sin embargo, "la diferencia reside en

que mientras en el campo extracontractual la relación causalidad debe

entenderse según el critero de la causa adecuada, el ámbito contractual la

misma deberá entenderse bajo la óptica de la causa inmediata y directa,,13.

De otro lado, mediante el factor atribución se establece si existe "el

fundamento del deber de indemnizar"l4, esto es establecer "factores de

atribución subjetivos (culpa y dolo), objetivos (realizar actividades o ser

titular de determinadas situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico

considera - si se quiere ser redunda'nte - objetivamente o - si se quiere

optar por una definición residual - prescindiendo del criterio de la culpa)"lS

Al respecto, el artículo 1985° del Código Civil señala:

"Artículo 1985.- La indemnización comprende las

consecuencias que derivan de la acción u omisión generadora

del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el

daño moral, debiendo existir una relación de causalidad

adecuada entre el hecho v el daño producido. El monto de

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que

se produjo el daño." (Subrayado y sombreado nuestro).

Décimo Tercero: Que, en otros términos, la responsabilidad civil se conecta

en modo directo al hecho del incumpiimiento, el cual debe estar provisto de

atributos subjetivos o intencionales, tales como el dolo o la culpa. Es lo que

denomina la teoría de la causalidad adecuada mediante la cual se pretende

conocer las causas que normalmente producen tal resultado (hecho

dañoso), es decir: la causa idónea. En efecto, la relación de causalidad es

u n "presupuesto de la responsabilidad civil".

l3 TABOADACÓRDOVA, Lizardo. op. Cit., pág. 84.
14 ANDRADA, Alejandro. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit.. pág. 150"

~A ESPINOZA, Juan. Op. Cit" Pág. 150.

I
I

36



!

Caso Arbit..-al: P..-oyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado -
Provías Descent..-alizado contra Consorcio Vial
Calipuy

Décimo Cuarto: Que, en relación con la consecuencia inmediata,

Compagnuccí de Caso'6 señala lo siguiente:

"El entendimiento de lo que significa "consecuencia inmediata"

aparece con mayor sencillez y se vincula a lo que dispone el

Art. 901 del Código Civil. Es lo que acostumbra a suceder

según el curso normal y ordinario de las cosas. El mismo Vélez

Sárfield en la nota al Art. 520 así lo confirma. En el supuesto

del incumplimiento contractual, que estamos analizando, sería

la derivada del propio incumplir, ya que se encuentra vinculado

a otro hecho ajeno extraño al mismo contrato. La relación de

inmediatez se da entre lo prometido en la convención y el

incumplimiento".

Décimo Quinto: Que, en esa medida, el Código Civil es categórico en cuanto

afirma la necesidad que el supuesto daño se siga como una consecuencia

adecuada del supuesto hecho dañoso. En tal sentido, el daño generado en

la víctima debe tener como causa adecuada el supuesto hecho dañoso, sin

que importe que en el camino entre uno y otro pueda interponerse alguna

otra causa que haya sido la que finalmente generara el daño. El propio

maestro Van Kries'7 que desarrolló esta teoría, decía que "puede

considerarse que estamos ante la causa cuando las circunstancias bajo

análisis tienen la naturaleza de producir normalmente el daño que ha

condicionado".

Décimo Sexto: Que, sobre el partícular, conforme se ha señalado líneas

arriba, el Consorcio paralizó los trabajos a su cargo y se retiró de la obra

por un supuesto que ha sido declarado ineficaz en el presente arbitraje, por

lo que ha hecho voluntariamente, a pesar de que la Entidad lo emplazó para

,. COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén. La Responsabilidad Civil y Relación de Causalidad.
Editorial Astrea; Ss. As; 1984. Pág.: 197

'~7VaN KRIES, J. Citado por DE TRAZEGNIES. GRANDA, Fernando. La Responsabilidad
extra contractual. Op. cit. pág.: 314. ,r 37
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que subsane ello y prosiga con la ejecución de la obra, y es por dicha razón

que se resuelve el Contrato, lo cual esto habría causado daño a Provías

quien se ve obligada a proseguir con la ejecución de la obra sin el

Consorcio. En tal sentido, existe un nexo causal entre el supuesto daño

alegado por el Demandante y la causa del mismo, y si bien no podemos

afirmar que la voluntad del Consorcio fue incumplir deliberadamente el

Contrato, si existe una culpa inexcusable, por su actuar, esto es, la

negligencia de no continuar con su obligación contractual.

Décimo Sétimo: Que, en relación al punto (v), esto es, en relación al daño,

debemos precisar que "la doctrina es unánime en considerar al daño como

el factor principal de la responsabilidad. Sin daño, efectivamente, no hay

acto de reparación,,'B .Así,Guillermo Cabanellasl9 lo define como "el

detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la

hacienda o persona. El daño puede causarse por dolo o malicia, por culpa o

por caso fortuito".

En el mismo sentido, Ferri'o precisa aún más el concepto, al establecer que:

"( ... ) el daño no puede ser entendido como la lesión de un

interés protegido, por cuanto ello resulta equívoco y

substancialmente impreciso. El daño más bien incide en las

consecuencias, aquellos efectos negativos que derivan de

la lesión del interés protegido ( ..r. (Subrayado y

sombreado nuestro).

Décimo Octavo: Que, de lo expuesto podemos concluir que el daño se

genera por los actos ilícitos o antijurídicos que sobrepasan los límites de sus

propios derechos, avasallando los de los demás y por las consecuencias que

18 OSTERLlN PARODI Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. Cit. pág. 366
19 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. la Ed. Editora

Atalaya, p. 152
'o FERRI, G.B. Citado por ESPINOZA ESPINcizA, Juan. El Tratamiento de los Derechos de la

)='",""<00"'''='00 ","". 'f-m. '"
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ellos producen en la esfera del afectado. A estos actos debemos

denominarlos como comportamiento dañoso. A decir de los profesores Díez

Picazo y Gu[[ón:21

«la puntualización del concepto de daño no es nada fácil (...),

señala que el daño debe ser cierto, realmente existente lo que

excluye los puramente hipotéticos o eventuales (...) y siempre

alude a un detrimento patrimonial es decir a la disminución en el

patrimonio del afectado (...) la doctrina llama a esta teoría

"teoría de la diferencia".»

Décimo Noveno: Que; en resumen, "el daño, desde una óptica jurídica, es la

lesión que por dolo o culpa «de otro» recibe una persona en un bien

jurídico que le pertenece, lesión que le produce una sensación desagradable

por la disminución de ese bien, es decir, de la utilidad que le producía, de

cualquier naturaleza que ella fuese""; por ende, el daño es la diferencia

valorable económicamente, que se produce teniendo en cuenta el estado en

que el patrimonio se encuentra después del hecho dañoso y la situación en

que se encontraría si el hecho dañoso no se hubiere producido.

Vigésimo: Que, de lo señalado, podemos apreciar que en el presente

arbitraje nos encontramos ante una responsabilidad civil contractual, pues

al declarase inválida la resolución del contrato por parte del Consorcio, este

no puede ser utilizado como justificante de la no continuación de la

ejecución de la obra; por lo tanto, el Consorcio no ha cumplido con su

obligación de continuar con la ejecución de la obra derivada de la relación

contractual con Provias.AI respecto, cabe precisar que la prueba de los

daños y perjuicios corresponden al que manifiesta haber sido perjudicado,

de conformidad con lo establecido en el artículo 1333° del Código Civil.

21 DiEZ PICAZO, Luis y GULLÓN,
Tecnos, 1990, p. 622.

22 BALTIERRA RETAMAL, Enrique,
~ Op. Cit. pá9. 373

Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volumen 11, 4a Ed.

citado OSTERLIN PARODI Felipe y CASTILLO FREYRE,
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Vigésimo Primero: Que, en este caso, Provías se ha limitado a presentar

una liquidación de los costos que deberá asumir como consecuencia de la

resolución de contrato por causa imputable al Consorcio, la misma que ha

sido sustentada por el profesional que la elaboró; sin embargo, no ha

presentado documentos o mayores elementos que sustente el monto

señalado.

Vigésimo Segundo: Que, en consecuencia, este colegiado ha llegado a la

conclusión que efectivamente corresponde que el Consorcio indemnice a

Provías Descentralizado por los daños y perjuicios que han surgido por la

resolución de contrato que se ha efectuado por causa imputable al

Consorcio; sin embargo, la Entidad no ha probado fehacientemente el

monto al cual ascienden dichos daños;. por lo que, corresponde declarar

improcedente la presente pretensión por falta de medios probatorios que

certifiquen el monto del resarcimiento por el daño producido a Provías a

consecuencia del incumplimiento de la obligación contractual por parte del

Consorcio ..

III.2.4. Determinar a quién procede que se ordene el pago de las

costas, costos y gastos del arbitraje

Primero: Que, en este punto corresponde determinar a quién corresponde el

pago de los costos, costas y gastos arbitrales que ha generado el presente

proceso arbitral.

Segundo: Que, el numeral 1) del artículo 720 del Decreto Legislativo N°

1071, dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los

costos indicados en su artículo 700. Asimismo, el numeral 1) del artículo

730 del citado cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener

presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal

norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto alguno

sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida;

~o, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre

I y
\J
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las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las

circunstancias del caso.

Tercero: Que, en el convenio arbitral contenido en la cláusula Trigésimo

Sexta del Contrato de Obra, las partes no han establecido .pacto alguno

acerca de los costos y costas del proceso arbitral. Atendiendo a esta

situación, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema

de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Cuarto: Que, considerando el resultado de este arbitraje en el que en

puridad, desde el punto de vista del Tribunal Arbitral, no puede afirmarse

que existe una "parte perdedora", en vista de que ambas tuvieron motivos

suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta de que debían defender

sus pretensiones en la vía arbitral, y que, además, el Tribunal Arbitral

considera a efectos de regular el pago de tales conceptos, la incertidumbre

jurídica que existía entre ellas, la cual motivó el presente arbitraje.

Ouinto: Que, en tal sentido, corresponde disponer que cada una de las

partes asuma los costos que debió sufragar; en consecuencia, cada parte

debe asumir el pago de la mitad de los gastos arbitrales decretados en este

arbitraje (este rubro incluye los honorarios de los árbitros y del secretario,

así como los gastos procedimentales), así como los costos y costas en que

incurrieron o debieron incurrir como consecuencia del presente proceso

arbitral.

Sexto: Que, sobre el particular, sabe precisar que en el presente arbitraje

Provias Descentralizado pagó la totalidad de los anticipos de gastos

arbitrales fijados en el Acta de Instalación (monto total neto: SI 36,000.00)

Y mediante la Resolución N° 8 de fecha 6 de julio de 2011 por aumento de

la cuantía (monto total neto: SI. 18,000.00); por lo que, en relación a este

concepto, el Consorcio debe reembolsar a Provías Descentralizado el 50%

que ie correspondía asumir, suma que asciende al monto neto de SI.~=. r 41
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Por las razones expuestas, este Tribunal Arbitral, dentro del plazo

correspondiente, en Derecho;

LAUDA:

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADA la primera pretensión de la demanda

del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -

Provías Descentralizado de fecha 7 de abril de 2011; en consecuencia,

DECLÁRESE sin efecto jurídico alguno la resolución contractual efectuada

por el Consorcio Vial Calipuy mediante Carta Notarial de fecha 30 de

diciembre de 2010.

SEGUNDO: DECLÁRESE FUNDADA en parte la segunda pretensión de la

demanda del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - Provías Descentralizado de fecha 7 de abril de 2011; en

consecuencia, DECLÁRESE la validez de la resolución contractual efectuada

por la Entidad mediante Resolución N° 142-2011-MTC/21, en el extremo

referido a la paralización y abandono injustificado de la obra.

TERCERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE por falta de prueba la tercera

pretensión de la demanda del Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado de fecha 7 de abril de

2011.

CUARTO: DECLARAR que cada parte deberá asumir los gastos arbitrales

que les correspondía sufragar (50% a cada una de ellas); asimismo, cada

una de las partes deberá asumir los gastos de asesoría legal y demás en

que hubieran incurrido a raíz del presente proceso arbitral; en

consecuencia, ORDENAR que, en relación a los gastos arbitrales, el

Consorcio Vial Calipuy deberá reembolsar al Proyecto Especial de

festructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado la

I r
l
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suma que le correspondía asumir, la cual asciende al monto neto de SI.
27,000.00.-

Árbitro

Árbitro

S PUGLIANINI GUERRA

Notifíquese a las partes.

Secretario Ad Hoc
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