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lima, 12 de junio de 2012

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:

Consorcio Jáuregui
I

(Integrado por las empresas: Constructora e Inmobiliaria Leo SACo y Estuardo Vásquez
Talavera Contratiitas Generales S.R.L.)

En adelante el Co1ntratista

Demandados:

Gobierno Regional de Loreto
En adelante la Eniidad

I
Organización de E1stadosIberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura _OEI
En adelante la Codemandada u OEI

. Árbitro Único:

Dr. Carlos Matheus López

Secretario Arbitral:

César Sobrevilla Lazo

I
l. ANTECEDENTES

1. Con fecha oale diciembre de 200a, se suscribió el Contrato de Obra' (en adelante elI
Contrato) derivado de la licitación Pública Local N" 033-2006-0EI-GRL para la elaboración

del expedientel técnico y ejecución de obra "Ampliación del C.E.P.S. Mons. Atanasia

Jáuregui Goiri J Yurimaguas" entre el Consorcio Jáuregui, el Gobierno Regional de Loreto y

la organiZaCió~ de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura _
OEI.

2. La clausula vigésimo primera del Contrato establece lo siguiente:

"21.1. Clausula de Solución de Controversias.
I

1 Ver Medio Probatorio N~" del escrito de contestación de demanda de fecha 01 de abril de 2009, presentado por el
Gobiemo Regional de loreto.
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21.1.1 Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación

del contrato se resolverán obligatoriamente mediante el procedimiento
de conciliación. rOo.)

21.2 De conformidad con la cláusula anterior las partes acuerdan que

las controversias no resueltas o resueltas parcialmente serán resueltas

por un Tribunal Arbitral de manera que en forma expresa se dispone

que la conciliación es previa al arbitraje.

21.3 De acuerdo a la presente cláusula todos los conflictos que se

deriven de la ejecución e interpretación del presente Contrato,

incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resuellos

mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de

los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del Centro

de Conciliación y Arbitraje Nacional e Intemacional de la Cámara de

Comercio de Lima y de acuerdo con su Reglamento. "

Como consecuencia de la controversia relacionada a las ampliaciones de plazo,I
correspondiente a la ampliación del C.E.P.S. Mons. Atanasio Jáuregui Goiri _ Yurimaguas,I
en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra derivado de la Licitación PúblicaI

LocalLPL N' 033-2006-0EI-GRL para la elaboración del expediente técnico y ejecución de

obra "Ampliacióh del C.E.P.S. Mons. Atanasia Jáuregui Goiri - Yurimaguas", el ContratistaI
procedió a remitir la correspondiente SOlicitudde arbitraje, en aplicación del convenioI
arbitral contenido en la citada Cláusula Vigésimo Primera del Contrato.

11. DESIGNACiÓN lE INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

1. Con fecha 24 dl noviembre de 2008 a horas 12:00 p.m., se llevó a cabo la Audiencia de
I .Instalación de Tribunal Arbitral Unipersonal en la sede institucional del Centro de Arbitraje

de la Cámara d~ Comercio de Lima, donde se reunieron el Arbitro Único Dr. Carlos Alberto
Matheus López,lconjuntamente con el Dr. Juan Huamanl Chávez, Secretario Arbitral del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, con el propósito de Instalar al
A . I .
rbitro Unico que se encargarla de resolver la presente controversia.

2. En dicha aUdienlia, el Arbitro Único se ratificó en la aceptación del cargo y las partes

asistentes manifJstaron su conformidad con dicha designación, quedando además firmes
!

las reglas contenidas en el Acta de Instalación.

I
3. Asimismo, se estableció que las normas aplicables al presente arbitraje serán las

I

establecidas en el Acta de Instalación antes indicada, el Reglamento Procesal de Arbitraje
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del Centro de¡,rbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, los Decretos Supremos N' 083-

2004-PCM y l' 084-2004-PCM, asi como la Ley General de Arbitraje - Ley N° 26572,

ALEGACIONES DE LAS PARTES
I

A. De la Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui:

El Consorcio Jáuregui dentro del plazo dispuesto por el Arbitro Único, interpuso su

demanda arbitral mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2008, por la cual planteo
I '. t I t .as slgUlen es pre enslones:

1. Primera pLtenslón: Que, se ordene el pago de la suma ascendente a SI, 186,199.96I
(Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Noventa y Nueve con 96/100 Nuevos Soles), la cualI
corresponde a los siguientes conceptos:

- Daños Iy Perjuicios, por la suma ascendente a SI. 105,946.40 (Ciento Cinco Mil
Novecientos Cuarenta y Seis con 40/100 Nuevos Soles.).

I
- Mayores Gastos Generales, por la suma ascendente a SI. 75,553.98 (Setenta yI

Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 98/100 Nuevos Soles).

I
2. Segunda Pretensión: Que, se inaplique el saldo en contra del Contratista,I

determinada por la Entidad en la suma de SI. 63,360.40 (Sesenta y Tres MilI
Trescientos Sesenta con 40/100 Nuevos Soles).

I
3. Tercera Pretensión: Que, se inaplique la penalidad impuesta ilegalmente al

Contratista bor la Entidad, ascendente a la suma de SI. 69,053.79 (Sesenta y Nueve
I

Mil Cincuenta y Tres con 79/100 Nuevos Soles).

I
4. Cuarta Pretensión: Que, se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones

expedidas p~r la Entidad:

- Resolución :deGerencia Regional N° 00B5-2007-GRUGRI.
- Resolución de Gerencia Regional NO0105-2007-GRUGRI.

- Resolución IdeGerencia Regional NO0108-2007-GRUGRI.

I
Fundamentos de Hecho y Derecho de la Demanda:

I
El demandante ampara su demanda en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I
El Contratista presentó su liquidación Final del Contrato correspondiente a la ObraI

"Ampliación del CE P.S. Monseñor Atanasia Jáuregui Goiri - Yurimaguas" a través de la

Carta N° 071-C~-200B de fecha 24 de abril de 200B, sustentando en dicha carta los
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Se solicitó el adelanto directo.

Se produjo la suscripción del Contrato

Fecha Límite de entrega del adelanto

Se cancela la factura por el pago del adelanto•

nr'''0'''':';5l~,;\.....J ".' V

perjuicios los mismos que ascienden a la suma de SI. 105,946.40 (Ciento Cinco Mil

Novecientos I Cuarenta y Seis con 40/100 Nuevos Soles), as! como los mayores

gastos generales que ascienden a la suma de SI. 75,553.98 (Setenta y Cinco Mil
I

Quinientos Cincuenta y Tres con 98/100 Nuevos Soles) .

. I
Que, mediante Carta N° 394,2008-S0-0EI de fecha 08 de mayo de 2008, el

Contratista, keñalo que requirió el reconocimiento del "resarcimiento por daños y
I

perjuicios" basado en el atraso o demora producido e imputable a la Entidad,
I

consistente en la entrega extemporánea del adelanto dinerario estipulado en el
propio Contr~to, de acuerdo al siguiente Cronograma:

I
06/1212006:

I
11/12/2006:

I
18/12/2006:

I
17/01/2007:

I
Que, asimismo la demandante refiere que, conforme a la Fórmula de aplicación del

I
5/1000 diario por cada dla de retraso, la Entidad hubiera tenido que pagar la suma de SI.

I
211,892.81 (Doscientos Once Mil Ochocientos Noventa y Dos con 81/100 Nuevos Soles),

tal como se abrecia en el mencionado documento; no obstante, al imponerse el tope de
i

Ley ascendente al 75/1000, entonces el monto que puede y ha de ser reclamado por este
I

concepto, únicamente pudo y puede ascender a la suma de S/.105,946.40 (Ciento

Cinco Mil NoJecientos Cuarenta y Seis con 40/100).

I
De igual modo, expresa que respecto a los "mayores gastos generales", éstos han

sido incorporJdos a la "Liquidación de Obra" que se acompañó a la Carta N' 394- 2008-
SO-OEl.

En tal sentido, se tuvo en cuenta a dicha Liquidación la incorporación de los siguientes
conceptos: I

- Periodo de Ampliación de Plazo N° 01, por dos (2) dlas, correspondiente al mes
I

de junio del año 2007.

perlodb de Ampliación de Plazo NO02, por catorce (14) y dieciséis (16) dras,
I .

respectivamente; es decir, un total de treinta (30) dlas, correspondiente al mes de
junio dkl año 2007. .

PerlOd6 de Ampliación de Plazo N° 03, por quince (15) dlas, correspondiente al
mes d~ julio del año 2007.

perfodJ de Ampliación de Plazo NO04, por dos (2) dlas, correspondiente al mes
1

de septiembre del año 2007.
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Perl~do de Ampliación de Plazo N° 05, por un periodo de sesenta (60) dlas,

bifurcados de la siguiente manera: veinticinco (25) dias correspondiente al mes deI
noviembre de 2007, treinta y un (31) dlas correspondiente al mes de diciembreI
de 2007 y, finalmente, cuatro (4) dlas correspondiente al mes de enero del año
200BI

I
El Contratista advierte que, la Entidad se limitó, a través de la Resolución Ejecutiva

Regional N"! 904-200B-GRL-P de fecha 23 de mayo de 200B, a desestimar la

Liquidación presentada, en virtud a diversos criterios, los cuales sólo corresponden a

la referencia :de las Resoluciones de Gerencia Regional, como es el caso de aquellas

señaladas en el Noveno Considerando (Resolución de Gerencia Regional N° 00B5-
I

2007-GRLlGRI), Décimo Considerando (Resolución de Gerencia Regional N° 0105-
I

2007-GRLlGRI), Undécimo Considerando (Resolución de Gerencia Regional N° 010B-I
2007-GRLlGRI), Duodécimo Considerando (Resolución de Gerencia Regional N0I
000123-2007

1
-GRLlGRI) Y Décimo Tercer Considerando (Resolución de Gerencia

Regional N° 000017-200B-GRLlGRI), correspondientes a la Ampliación de Plazo N"
I

01, Ampliación de Plazo N" 02, Ampliación de Plazo N° 03, Ampliación de Plazo N" 04
Y Ampliación ~e Plazo N" 05, respectivamente.

I
Asimismo, esta precisa que en el Décimo Quinto Considerando de la Resolución

Ejecutiva Redional N° 904-200B-GRL-P se incurre en hechos que resultan contrarios a

la verdad, si Ise tiene presente la exposición de los hechos que se evidencian de laI
documentación adjunta a la demanda.

I
La demandante refiere que conforme se acredita con la demanda, no corresponde que

el Contratista Ipague la suma ascendente a SI. 63,360.40 (Sesenta y Tres Mil Trescientos

Sesenta con 10/100 Nuevos Soles), por concepto de las diferencias obtenidas a favor de

la Entidad, ni tampoco la imposición de las penalidades, conceptos que están

incorporados Jxpresamente en el Articulo 2 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 904-
200B-GRL-P.

Asimismo, menciona que, a través de la Carta Notarial NO60-200B-GRL-P de fecha 16 de

junio de 200B, Ila Presidencia del Gobierno Regional de Loreto, intentó, en base al Informe
NO 344-200B-dRUGRIISGO/MJW-05B, desestimar sus argumentos, limitándose a repetir
los absurdos fJndamentos utilizados.

Por otra parte, la demandante fundamenta jurldicamente sus pretensiones basándose en
el Articulo 420 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asl como en el

ArtIculo 2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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B. De la Contestación de Demanda presentada por el Gobierno Regional de
Loreto:

Mediante escrito presentado con fecha 01 de abril de 2009 y dentro del plazo establecido' ,', I
, para tales efectos, la Entidad cumple con absolver el traslado conferido, contestando la' I
demanda, negándola en todos sus extremos y solicitando que en su oportunidad sea
desestimada.

Fundamentos de Hecho v Derecho de la Contestación de Demanda:

Con relación a las pretensiones indicadas por la demandante, la Entidad señaló lo
siguiente:

Que, el escrito de demanda contiene una serie de imprecisiones y tampoco poseeI
una adecuada fundamentación y descripción de los hechos referidos a la ejecución
del contrato y Isu posterior liquidación final.

I
Señala además que, las Bases de la Licitación Publica Local LPL N0 033-2006-0EI-I
GRL esta tuvo

1
por objeto "(... ) seleccionar a la persona jurídica (...) que se encuentre

en capacidad ¡de elaborar el ,expediente técnico y ejecutar la "Ampliación del CE P.S.
Mons. Atanasia Jáuregui Goiri - Yurimaguas". Estableciéndose en el punto 1.5. de

dichas bases Jue el sistema a emplear era el de suma alzada, bajo la modalidad de

concurso ofert~. Y en el punto 2.1. de las citadas bases se estableció que el procesoI
de selección se rige por los procedimientos de la OEI.

I
Con fecha 06 de diciembre de 2006, se suscribió el Contrato de Obra a suma alzada

ascendente a Ila suma de SI. 1'412,618.71 (Un Millón Cuatrocientos Doce' Mil

Seiscientos Dieciocho con 71/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos, con un

plazo de ejecu¿ión de treinta (30) dlas calendario para el Expediente Técnico y de' ,1
Ciento Veinte (120) dfas calendario para la Ejecución de Obra.

. .1, '. b d 2006 . b"ó .La Enlldad refiere que con de fecha 19 de dlclem re e , Sin o JecI n ni

observación alJuna, la demandada hizo entrega del terreno al Contratista y se
procedió a' la aJertura del cuaderno de obra, consignándose como supervisor de la
obra al 'arquitecth Carlos Villacorta Torrejón.

. '1': '

Respecto a la CUarta pretensión solicitada por el Contratista:
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La demandada expresa que su contraria no sustenta adecuadamente cual es la

causal parai'la nulidad o ineficacia de las tres resoluciones, y dado que el Artículo

16
0

de la Léy del Procedimiento Administrativo General, señala que la eficacia del

acto admini¿trativo está referida a los efectos que produce la notificación, no existen. r
. sustentos v,álidos que fundamenten la nulidad de tales resoluciones.

I
De la revisión de las resoluciones antes referidas concluye la Entidad acotando que:I
(1) No consta que ella se haya dictado contraviniendo la Constitución, la Ley o el Contrato;I

.(2) Contiene ¡todos los requisitos de validez previstos por el Articulo 3' de la Ley del

Procedimiento Administrativo General; (3) No es constitutivo de infracción penal o seI
ha dictado como consecuencia de ella; y, (4) Se encuentra debidamente sustentada!
en diversos informes expresamente invocados, esto es, contiene los fundamentos
tecnicos y leda les correspondientes.

I
En consecuencia, advierte que todas las resoluciones cuestionadas son válidas y
f. I

e (caces, pues cumplen con los requisitos exigidos por la ley y, además, el. . I . . . .
Contratista fue debidamente notificado. Por todo ello, debe desestimarse esta. .' . ! ... . .... .
pretensión, conforme a los argumentos que explican en atención a cada una dé las
resoluciones.'

ii Relativo a fa nulidad de la Resolución de Gerencia Regional N" 0085-2007-GRUGRII
(existe caducidad)

. I .
Mediante Carta N° 033-CJ-2007 recibida con fecha 05 de julio del año 2007, el

. I .
Contratista solicitó la Ampliación de Plazo N° 01 por dos (2) dlas calendano,. ...' . I . .
susteniando su pedido en que mediante Asiento N° 01 de fecha 15 de junio de 2007,
. '. l. .' . .. ".

dio a conocer la existenCia de impedimento por huelga y mediante Asiento N0 02 de
..... ., I '. . . . .'

fecha '"l7 ae junio de 2007, comunicó elreiriicio de la obra. La Entidad expresa que la

c~u~al init6cad~ culmirió el 1'6 de junio de 2007, por lo que contando a partir del 17
I

de junio de 2007 - los 15 dias -, el plazo para formular su pedido se extendla hasta el... ,' I .... '. ".
01 de julio de 2007, lapso temporal que el Contratista tenia para presentar los

sUstentos del bedido de ampliación de plazo 'conforme a lo establecido por el

P\tircUI0259~del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estciclo. Por e1l6: al no haber el Contratista cumplido con presentar la cuantificación .

y susteritos deritro del plazo legal, su pedido es improcedente. Como bien se le hizo

saber de confor1midad a lo contenido en la Reso!ución de Gerencia Regional N0 0085-
. . . .. l... .. ".. . '. . .

2007:GRIJGRI 'que sé' le notificó mediante Carta N° 454-2007-GRL-GRI de fecha 13 de
juHóde 2007 ..
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, A!:lora,:la demandada indica que el argumento dado por el Contratista de que existió
. .... I . . . .

una imposibilidad de entregar 12 solicitud de Ampliación de Plazo N0 01, dentro del

',' térmio~ esti~ulado, no posee mayor sustento pues no acredita la existencia ,de'una
.' I " '. . . . ..

. , fuerza mayor o caso fonuito, por lo que liebe de desestimarse el pedido de nulidad .
. '." . . 1

I
. '. .".. .. ';"".' .: ."

, Ji). Relativo ,a la nulidad de./u Re.solución de Gerencia Regional NO 0105-2007~' . '. I
'.. ' GRUGRJ (existe caducidad)
, ,. '. '''1 .'.," ..~ .'. '. ' , ..; , '.. ;

,:."Ivlediante Carta N° 038-CJ-2007, recibida por parte de la Supervisión con fecha 30
1

de julio de 2007, el Contratista solicita la Ampliación de Plazo N0 02 por treinta (30)
días.

. . .;-'" .:. ',.

)!.,simismo. la Entidad demandada precisa que, previamente debemos analizar las

obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Obra suscrito con fecha 06I

de diciembre 'de 2006; advirtiendo asi que la cláusula 4,2 señala expresamente que:. !
"Queda establecido que EL CONTRATISTA debe de adoptar todas las medidas

,'~,;. :,_._.C" J.'." r': ' ,.'. " . . '. . .....'- ..:, ._ ,.. ,.', '. . .',_.".'.
neceSarias que garanticen la culminación del expediente técnico ida ejecución de la

• ••. ~ ;" .',' .' . -l} -'.... " _.:.... '. '., _ . . . . '~_ '. . ,. ',' .

o/m, dentro del pla,m seílalado", en tanto las cláusula-s10.1.4 Y 10.1,5 eSÜlólecen,'
,""."":,"'i.'J .',": .. ,.".:, •. ':'.... , ."' .... ,.... , ... ,.,
respectivamente' que: "Para los efectos de la ejecución de la obra maleria del
" "".' ',' ...•• 1 '.,', .••. ' ' .. " ,.' . '''>' .. , ..' , . '.. '. ' ,'
presente Contralo, .EL' CONTl',A TlSTA se compromete a emplear personal de

reconocida cbpacidad técnica y de experiencia" y, que "EL CONTRA TISTA
"t.' ::;"";.:.".~_.::.I j"'.: ';-;. '. <f.,.;' ".->".'.".:,.,-, . ,,' ...' , l'" .,. ',' '. :., .. :',:''',:'',

CIJSI()dl~rtJlodos los materwles, .eqUipos y todo trabaja conclUido has/a la
" ," .•, , ...•• 1, •. , 1 :",' _~. " . '. ',. , .' '.
recepción de la 'obra a que se refiere el presente con/rato".

'''':'' ., ..[. .... , " . ...' : . .
Conforme a los Alticulos1351" y 1361° del Código Civil, el Contrato es el acuerdo

¡éid'dOS ornás Ipartespara crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica

patl'ítllOnial, pJseyendO éste una fuerza vinculatoria, que obliga al cumplimiento deI I

Ile, rel~;ci,ó2jurídicaobligaCi~na ..! ~re~d~en el contr<lto, y el ,fu~d,amento.~e dicha
lobiig¡¡toriedad Ino radica en la libertad y en la \/oluntad IndiVidual, SinO en el

~';;i¡~:~~l~:t:o~:,:~="::::~:;;:~I;'"~O;:;.:::~::;~;~:::~~:
-óio: pOdrá ser modificada por causas,' que a cnteno del mismo ordenamiento
' ,; .•...• : ...."., l.. " " .... . ' .... , , ' '. ,'. , .'.
rGalmenté lójustifrquen. ,: . .i:: ', d, ,,:,,' .' .,', ,o.,. . " ', '.'

~áde~andadáJ:áñade que del acta derecepd6n del terreno de obra,. ésieültimo .

íúe' 'entregado ~'estaba en posesrón del Contratista desde el 19 de diciembre del'

kÓ06;\;"'¡ éonsJeuenda sehalJaba en lá obligación de mantene~lo en elestadoem'
I LÍe fue'recibiddyenel que se'demuestra que no existía impedimento alguno. ' .' .

.....

(,
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, ;':" ' I . •. . '. '.. '.. ..' ..
'.'En' con¡¡ecuencia al estar en posesión del terreno debía de actuar diligE!ntemente

.' " . • I .' .•.. •..... .. . '. ..... ..•.
:,paraCUid¡¡¡rlel.statu qua de la obra, pues ~n ninglin momento éste ?eClaro en

'c... foq1i?. o¡:;tOrluilaque existía. iinpedimento alguno para iniciar el plazo deejecudón
. . • ' .. 1... '. .... '. '.'
... :dé aqu011a,'.má.ximesi se toma en cuenta que la obra está pactada bajo concUrsO

','; ,",. l.... '. ",,'
'.oferta .. ; '1' ."

•Allora, analizando el pedido d", ampliación de piazo, la Entidad advierte que dicha
. .... i .. ' .... . . . .. .... '. '. '.. .

,ampliación no está justificada, pues si revisamos el Asiento N0 03 del cuaderno de:.' " ",'. ',>.¡, "". ". .' .'. .. .
.obra, se aprecia que el Contratista suspende unilateralmente el plazo'dééjecución. . .. . ,l. .. . . ". ",

'. ,contractUal,"'siendo ésta 'una decisión inconsulta, para el normal proceso de. I .
Hiecución de'la obra.

Po, d;,~"1,,,,omOOI"r, d'm,"d", IOdi" qo, om' d'm"",,, que el. I .
Contratista no dio inicio al plazo de ejecución de la obra, pues en ninglin momento,. I .
demostró qUT haya iniciado la ejecución real de la obra, como es la adquisición de

materiales, Il)aquinarias, alquiler de bienes, contratación de personal _ que haya
. ':,." ",': "'.:1' .". ".1": A :.' _ ': •••• -., ,:'."; . .'.', "::,'. -' ,"".' , • ,.' :. '.:: .'",:.' ~ • ". ; '.' :.'.-1 ", ',' ,'.;'" .;, ..' ~'.
CUS.todléld~:lal c~ra ~,.~tc.•.enconsecuenci~ quiere Justificar b~jo una~mp1ia'ci?11de
plazo sti actuar no diligente, por lo que 'debe desestimarse esta preleilsión.'.:"'\'''~>';';l:'\: ......• ',.. .>' .

iíj) :~e¡ativó a 'la nuiidad' de la Resolución dé Gerencia;R~gio~al 'ri'0108-200i.-' ,',,:' .~,:.:' ¡
GRUGRI (existe caducidad)

'.C .:, " ..•••• " .. .1..,- ' ' .. :.. ' .
El Gobierno Regional de Loreto asevera que de un análisis del Asiento N" 60, del

'.: ""','..;" ',o :. :': l. . , . . <", . . '....,' . " ". : " ,'. , ' ..

cuaderno de o1)ra;el Supervisor señalo que al 31 de julio de 2007, la obra contaba
..... : ,.;.!:." ..•.. : ,:,¡. " .,...' ".' . ' .. ' . ,. ., '" ", " "'. .... , ... '. :.' .
con un' 8'.'anc~ flsico de 0.00% y que mediante Asiento N° 61 ei residente rnforni¡;
1-)( irÍi6io de iJ 'ejecuCi6n fisicá: deil¡,j obál,trayendo tomo toris~ctien6ii}" ui;¡.;,'.-,. ',".'; ; .... ~.,.,:.,,.', I (.¡ . '

¡:;ostergación del/nicio del plazo contractual por decisión del Contratista. .
. "1 .

qi~~há''~~lti~a(j'lsefiálatambiénq¡ue; 'delo r~da~t~do en 'el Asiento' ,N~ ~d&)i
cüiJcféfr';Sde;oiira, queda indubitablérilente comprObado que nasta 'e131 de julio de

. .... .J. . .. '. ". .... ".' ,.
¿oi)'?: 'el'Cántrátista ncirÍició ejecución 'de'partida alguna, mi habierido probado

' I . . .

feiiaCi~ni¡'¡riieri!eque h~ya tenido impedimenío par~ el' inicib .de 'I~partida
..• '.- .: ! ...• , ..!,~. '..'. '. "'0 •• :•.•.• " .',"','.' ,'. ;',',., •.••• ';";'!,,; •. '.'._

déhóminada 01:03.00 transporte de 'equip'os; materiales y herramientas, él la zona
':''''.:..' , .. ' l. ""."'. "' .. : ',:,", " ,., ',' ," ;

de'lrb~¡aj6;' porl 'ianió:"de acuérd6 a lo ind/cacoen el numeral 10.00 Servicios

Existentr,)s de las Especificaciones Técnicas (Folio 00'191) del Expediente Técnico-
'...." ,. '. 1,' "'.".' ' ,.. " '. . , ' " , . ..' ." . '''.' ..,'. ." '." ~'," . "

éj6órái:l6por él' Conir~tista'en sistema 'de Concurso' Oferta',::,"ei'c'ua( señafá 'qile:
':¡i:i¿ot;t;'6j¡st;;'s~'fá'lespóhsable de proteger y/o reubicar {os servicios existentes y
si ellos 'fueran feubicados temporalmente para poder efectuar {as obras deberá

1 , ,

., .. ' ....

.... , .
;:. . .

'.:.:' ", ..,

. ,;"

9". ' .



0'1"""'(;";11.' lJ :... '_' ..'

", ~:.. '" "
'o" "", .:i "', ,'~.

. <. , ~,:'; .:" -.... •. '", . .••. :', nO",

. TI:(~t;;¡um!0Stc:S servicios en sv posición ycofl(1ición inicial a;,tes de. )~.ent;ega' de ID
:":~>",i.,' .. ';-""' .. ,',"' .. :. "', ,,-" ,. :: ,~-.,._ : .._~:.•.
Q.tJm.. . ,

• ',1 :':.' • . '~." : .• ' • , '. '

, ,':.' ......':. ;".

',';'.' ... :,::.~'.. ,¡ ';', •.;. :.: ....•...•.,... ," ~""'.'." ", ',' "', .. ~.. ~ '.;.''-~;:~;:: ',\ .: •. ~'<.' '."
Por,tii~r-,o:dnclivas la Entidad indica que, 21 nO tener sustento la .ampliación de
'. -!,: • ',', ..~, '. ~', ' ".•..•.•... ' . • .• '-' .' • .. . . • •. . - -'.: -',,. , • ;-',',

p!ár.;:, r:;su!~adicho.pedida improcedente.'::,:.;:,.,,';~'J.'.;:::",... " .•..... "".:.""
I".I;SPCl(;Jo .. a la. primera; s(lgllnda y tercera' preten~i6n salicitada :"~~/'~!
, .•-". :."".....•. -' ~,." ., ¡'.. ' ',:" . . .' .,;.'

Contratitía:;'
'. ";''1'" .

U.1 d~m,,~d¡jda refiere que mediante Resolución Ejecutiva Regiorial N° 9042008-
I . . .

GRL..P de fecha 23 de mayo de 2008, procedió a liquidar el Contrato Q(.;Obra,'. . . l. .
detenninando un saldo en contra del Contratista ascendente a 5/. 63,360.40 (Sesent?,. . I .
YTres.MilTresciento.s Sesentacon 40/100NuevosSoles),precisandoque el Co.ntratista
. ." .., .

jamás solicitó la nulidad ylo inaplicación de esta reso.lución, por lo que mal puede
cuenticnar. sJ'ssustentos si antes no cuestionó su validez.

.;';s¡tniimo::'ihlica 'que¿ través delart¡;~LJI6.1° 'del~Re~bilICiÓ~Eje;;ut¡¡'~'Re~ionii N~
........•.. I .

0925~2J07-~RL.P de fecha 11 de junio de 2007, se aprobó el Expediente Técnico y

se autorizó lá ejecución de la abra: "Ampliación del CEPS Mons. Atanasio Jáuregui

G.'~~;+.~Ü~:~~?U~S"',!n,CI~id~.i~s'.i.rri.~~e.siosaPIi~abieia I~ a~aion(a; ~6núri plaió
dee¡ecuCl<)n de ciento cincuenta (150). dl~S calendari~, car.tados,. según.. las

~~,n..~:~~o.~es:les~abl.~~I~~.s,e~...~~~....~as~.s:,tr~I~~a .(30) .dl~~. c~le:nd,an~ ~a~a .I~
elabo.~aclón del Expediente Técmco y ciento veinte (120) dlas calendano. para la

~j.b¿~"¡¿;;della obra, en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta bajo el

~~:~; .: e~;r~~:n~~~::a~~~:u6~: ?:~~a ..~s,u~~ ~Iza~a, ~e acuerdo al ~o~venio

. 1,. ". .. ,.... r :'.' _: .'" :.' ' .•.. ',,;; • ".' •• : ." •.•• " ,", ,': ,,_'.' '. ", :,',

. •.... , , .. ' : '.. , "- '. . "'.. \........ " ,". '..' ", .'... . . -.. ',: .' .' ¡ .

P2ir ci ralada refieni q'uE!,elarUculó 1°de laResóluclón Ejetutiva Regionill No'i62.1'

2007: "~1.:Pdeiecha'06de' ;'6v¡~mbr~ de 2007, auieiri:tola su!:Cripci6i1de la
Adderlda t~o'001 al'C6núata de;' bbra';conel eibjeto'demeidific~rer numimii'4.1 de 'a
Clári~ 'I~cú~itá CJei'Ciiritrillo PrinCipal,'quedando re~actado de la siguiente manera:

"El pi o de JjecuCión flsica de obra y equipamiento continua inalterable en ciento \'einte
...... l.,. _' - - '. . '.:., ""_ ',.' ''''''~' ~. ", , ... ,;;".' .. -',

'-(20'di:5 'ca/etidarid conviniendo lás páftes en póstergar la feella de inicio 'de la obra de,

15 de vnio dél20D7 'has'ta e/3" de jufio de'2001'¿Wfúlando éómo ;eclJa de inicio'ei plazo
. '. " _' ..., .1 .'. ' ' .. _ .. ":_ .:. , . '.' ':. '. _._ . ..... " . . '. "_. . .. ~.. ,' ~ . . .' '.' .. :. ,.: '
de da' ifecl/ci6:riel 01'de agosto de 2007. siendo'la núava fecha de culmillación de ob'rá el

. , .•. ' 1, .' " .'. _' ,: " ',':_. ": ._' _ ,_" " "", . .-
2Bde oviiJmbff) de 2007". "l.as parles 'aéiJerda/1que el plazo dé sUSperisiórlde'cÍtarenia
...• ~.', , I \ '. ' . . ..:. .'. _.' ,
sIete 7) d/as calendario acordado en la presehte cláusula no generará derechos al
. .. .. .' l.'. . " . ... . '. ......, . . '. . '.' ..,

Cdnfra ista al pago Mayores Gastos Generales'~ "Ambas partes expresan y'se ratifican

. quC; sO r.18niie/en'vigerileii o in~/terables lasáemá.s Cláusulas del ContróiO originar' ..... '" .'1/.-
7 .,:', -~. '.

;'. '.'" .'

. " .....:'..
"JO

. .. .' . .' "., "



'.. ..' .'C. • " ':". t:"•• . .'
'"',' ' .

~~emáS; reh~r~ que en elartículo '1~de la Resoluci6n Gerencial Re9iO~alN0000123c
". l.,.. ... o ,. .'., ' , .',.. ,'. • ','

2007cGRUGRI de fecha 26 de octubre de 2007, se aprobó la Ampliacióri de' Plazo' N0
',' '. 1,.. .. '. , '. '. '.

04 por' dos' (02) dfas calendario', soiicitada pór el Contratista para 'Iá.ejecúCión de la
obra;' confórfTIéa las razones ~xpLiestasen tal re~olución." < ....., ..,., .0" • ,".:. t.'.,: .' .'. .' . '.. ....' ..
Tarribién precisa que, él'arUculo 1° de la ResoluCiónGerencial Regiohal N0'000Ó17".• l... . .

2008"G~¡jGRI'de fe'éha 05 de febrero de 2008, se aprobó la'Ampliación de Plazo N0

05 'po~cuarJntayéinco (45) dfas calendario, para la ejecución del AdiCíomil de Obra'. '. . .1 '. ,. ',. . . ..... .' .
N° 02 conforme a las razones expuestas en tal resolución.

Asimismo, 1vierte que el artículo 10 de la Resolución Ejecutiva Regional N0 1982-. I .
2007-GRL-P¡de fecha 26 de diciembre de 2007, se aprobó el Adicional de Obra N002,

ascendente a la suma de SI, 87,298,16 sin IGV (Ochenta y Siete Mil DoscientosI

Noventa. y Ocho con 161100 Nuevos Soles), cuya incidencia es de 6,32% del

"""':":t'""O"O'.OO""- o., =""' "P"-'"' lo',,"rn"~,. .
Séllalan tárrioién que, el plazo 'contractu'al es de 150 días calendario, es decir, '30

dlas i:~lendJrioparara elaboradón déí eitudio defin¡ii~oco¡'tado a part¡;' d~ las

cÓrÍdiciónes bstablecldas - ~ntregá d~i °adeiánto direCió 08 de "enero de 2007 ~ y.'. .... l.. . .........,. '. '.".' '.
120 dlas calendario para la ejecuCión de obra, contado a partir del dla calendario• 1

siguiente a la notificación de la resolución que aprueba el expediente técnico, esto
• .'C" .1." " .' ., " . ,,',' ". ".

es el 14 de junio de 2007. Ahora, el plazo de ejecución del estudio se inició el 09
.,. :.' .1. . ..... .'. '.. .' '" ',,', .,.,'

de '"mero de 2007 y habiendo concluido su elaboración definitiva el 23 de marzo de
" '. ...• 1, , ,'" " .' ' , '. " ',., '.' , '...,' , , ': .

2007, se deduce que elContratísta concluyó con este componente fllera del plazo
.. • . "".1. . •... , , ''':.' . o • " ." •
contractual, encontrándose inmerso en penálidad por 'mora en ésta prestacIón.

'. . .1. ,. , '. . , ,.,. r' '.' " . , , . "', .' o, .'. •
Por otrolado'~ adv¡"erteque la fecha de inicio para la ejecución de la obra fue el 01

.' . ',"0 l. " . . ....,,' ... ' .
de agosto de 2007, la' cual fue postergada mediante Adenda N° 001, asimismo

refiere que lok trabájos se concluyEironel dla12 de fébrero de 2008: concluyendo
'. . .. ,1 '. ." . ''', , . .... ..

que el Contratista ha fin'alizado 'Iaobra fuera del'plazo contractuaf, por lo que _
. , . I .. " . •. . . , .' , ".

también ~'está inmerso en penalidad por mora en ésta prestación,

De otra partJ señaiá queJa recepción de "a obra fue el 11de marzo 'de 2008, al

haberse' eieéLtado "Ia' obra confomie los lineamientos técnicos estableCidos
contractuilmekte; siendo procedente efectuar la Liquidación 'Fináldel Contrato de

". .1, ",' . .' " " . , , .
Obra~'Ia misma que ha' determinado una inversión total de S/1'506,953'.21 (Un

., • 1 •. ,.,. . ., . •

Millón Quinientos Seis Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 21/100 Nuevos
. ,l. .'. .' . . '. . .'

Soles)", generando 'un saldo en contra del Contratista de S/.63,360.40 (Sesenta y

11



Tres Mil Trescientos Sesenta y 40/1.00 Nuevos Soles), conforme se observa del' I . . , .. .. . ..
cuadro detallado inserío en la contestación.' " . l. .' .. . .

. .:',.'. .. . .. .

AQiCiOnal~rte, expresa .que, las, Resoluciones que se hacen referencia en la

liquidación nunca fueron objetadas, en consecuencia poseen la calidad de cosa
I

decidida; .máxime. si sobre el contenido de las mismas no se ha. ,generado' I . .. ,
ccmtroversiar', y los plazos estipulados en la Ley. de Contrataciqnesy
Adquisiciones del Estado están caducos.. l'
Finalmente debe precisarse que, la Entidad demandada fundamenta jurídicamente suI
contestación en las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones y AdquisicionesI .
del Estado, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, enI
la Ley de Arbitraje y en los Artículos 188° Y 196° del Código Procesal Civil.

I '
C. De la Contestación de Demanda presentada por la Organización de Estados

I
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia V la Cultura:

I .
Mediante ,escrito presentado con fecha 25 de marzo de 2009 y dentro del plazo. I '
establecido para tales efectos, la Codemandada cumple con absolver el traslado. I

conferido; contestando la demanda, negándola en todos sus extremos y solicitando que seI
declare infundada en los extremos,que involucren pretensiones de dar y/o hacer' a cargo
de La OEI.

Fundamentos,de Hecho V Derecho de la Contestación de Demanda:

Con relación a las pretensiones indicadas por la demandante, la Codemandada indico lo
siguiente: .... , .'

',:."

Respecto a la primera pretensión solicitada porel Contratista:

La C6demandaL refiere que el Contratisia solicita el pago de 81.105,946.40 por concepto
I . '...'

de daños y'perjuiciosY'de S!.' 75,553.98 por concepto de mayores gastos generales. En

cuanto al prime~concepto, el Contratista imputo a la Entidad un supuesto atraso o demora
•...consistente kn la entrega extemporánea del adelanto dinerario estipulado en el

I . . .
contrato." Y dado que en este caso, la OEI no tiene participación en el hecho materia de

controversia, vi¿ne eximida de pronunciarse sobre el particular. Con relación, ai segundo

concepto, carec~ de objeto analizar su pertinencia en la medida que ei mismo se refiere a
I

los pedidos de ampliación de plazo que en su oportunidad ha denegado la Entidad a la
I .

demandante y que su representada, vla excepción, demuestra que ha vencido el plazo

12
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n,.":.,,,',1.~
l '.• l,; •••.•J '.' ,L '1

legal para someter su controversia a una instancia de conciliación y/o arbitraje. En tal

sentido, la d~mandante, a través del presente arbitraje, pretende someter una cuestión
I '

que ha debido ventilarse en su oportunidad observando los plazos correspondientes. Y al
I '

no haberlo requerido asl, consideran que las denegatorias de ampliación de. plazo
I . '

establecidas por la Entidad han quedado consentidas en su oportunidad.
,

Respecto a la segunda pretensión solicitada por el Contratista:

. . I '. ,", . ,
El Contratista solicita la inaplicación del saldo en contra - detenminado por la Entidad - de

SI 63,360.40.1 Sobre este particular, la OEI menciona que dicho saldo se estableció en la

Resolución Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P, la misma que ha sido emitida por la

E
. I

ntldad en Uso de sus atribuciones y competencias, no habiendo la Codemandada
I

participado en la emisión de dicho acto administrativo, razón por la cual se abstiene de

pronunciarse.1

I
Respecto a ,la tercera pretensión solicitada por el Contratista:

El contratisJ solicita la inaplicación de la' penalidad impuesta por la Entidad por la suma
, I .

de S/69,053.[9. Sobre este particul.ar, laOEI señala que dicha penalidad se estableció en

la Resolución¡ Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P, la misma que ha sido emitida por la

Entidad en uso de sus atribuciones y competencias, no estando la Codemandada
I

involucrada en la emisión de dicho acto administrativo, razón por la cual se abstiene de

pronunciarse.

Respecto a la cuarta pretensión solicitada por el Contratista:

. 1, , " ".
La DEI manifiesta que las tres resoluciones materia del pedido de nulidad, han sido

I '. . . ,
emitidas por 'la Entidad en uso de las atribuciones, competencias y fundamentos que

expone 'enl~s mismas. Consecuentemente, la Codemandada señala que no las ha

promovido, ni las ha visado y/o suscrito Iimijándose a emitir opinión cuando se le ha

requerido, nol teniendo ésta carácter vinculante para la Entidad. Resulta claro que dichas

resoluciones,¡ al resultar ajenas a la competencia de la DEI, no podrían generarle a ésta

última responsabilidad alguna por los efectos que dicho acto o su nulidad acarreen a
I ". .

futuro. Siendo así, la discusión respecto a la validez y efectos de las tres ResolUCiones

Ejecutivas RJgionales, resultan cuestiones sobre las que la DEI indica que carece de

atribuciones Jara pronunciarse, confonme lo ha sustentado. Por ello, la DEI rechaza la

demanda en I'os extremos que pretendan involucrarla por actos ajenos, debiendo ser

declarada infundada en los mismos. Asimismo, solicija que al finalizar el proceso la

13



11,

demandante reintegre los montos pagados por la OEI, como costas y costos, en este
proceso.

D. De la Excepción de Caducidad formulada por el Gobierno Regional de Loreto:

Mediante JCrito de contestaciónde demandapresentadoel dla 01 de abril de 2009, laI
Entidad objetó el arbitraje, deduciendolo siguiente:

I .
a) Por haberse producido la caducidaddel derecho, por lo que deduce la excepción de
caducidad.

Fundamentos de Hecho v Derecho de la Excepción de Caducidad:

I
Los principales fundamentos en los cuales la Entidad, sustenta su excepción son los
siguientes:

Al amparo del Art/culo 2003° y siguientes del Código Civil, se determina que la

caducidad ektingue el derecho y la acción correspondiente. Los plazos de caducidad

los fija la le), sin admitir pacto contrario. La caducidad puede ser declarada de oficio

o a petición Ide parte. La caducidad se produce trascurrido el último dla del plazo,
aunque éste sea inhábil. En consecuencia existe la obligación de declarar la

caducidad db las pretensiones planteadas aunque no haya sido invocado por las
partes. I
La Entidad refiere que la Excepción de Caducidad está centrada respecto a todas y

cada una de ilas pretensiones formuladas por la demandante, asl tenemos que:

Primero: La Resolución de Gerencia Regional N° 0085-2007-GRUGRI y la
I .

Resolución de Gerencia Regional N° 0105-2007-GRUGRI, se basan en los mismos
fundamentos

l
fácticos y jurídicos que sustentan la contradicción formulada por la

Entidad contia las pretensiones del Contratista. Los actos administrativos señalados

en el desarrdno de su posición legal en estos casos han pasado a la .condición de

ser firmes y I las causas invocadas constituyen reproducción de actos que han
quedado firmes.

I hAd"tt' ./.Segundo: Asimismo, señala que conforme al Derec o mmrs ra rvo, mc uSlve con

la doctrina d~' Derecho Procesal Civil, no pueden invocarse las mismas causas

(incluso con i~entidad de sujetos) cuando éstas han quedado firmes y consentidas

por no haber ¡SidOrecurridas en el tiempo y forma establecidos en el Reg/amento.

En este orden de ideas, la pretensión relacionada con las solicitudes de implicación

14



de plazo, 70 pueden ser controvertidos por segunda vez, habiendo caducado el
plazo para ejercer este derecho.

I
E. De la Excepción de Caducidad formulada por la Organización de Estados

I
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia V la Cultura:

Mediante esLto de contestación de demanda presentado el dla 26 de marzo de 2009 laI ,
Codemandada objetó el arbitraje, deduciendo lo siguiente:

I .
a) Por haberse producido la caducidad del derecho, por lo que deduce la excepción de
caducidad.

Fundamentos de Hecho V Derecho de la Excepción de Caducidad:

I
Los principales fundamentos en los cuales la Codemandada, sustenta su excepción son
I '. t Ios slgulen es:

I .
Señala que hay inobservancia de plazos establecidos en el Articulo 232" del ReglamentoI
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Contrato.

I . ..
Señala también que la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato celebrado por el

Contratista y Ila OEI con fecha 06 de diciembre de 2006, establecla que todo lo no

estipulado en ¡el Contrato se regirá por lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 083-
I

2004-PCM Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y las
normas pertinkntes del Código Civil.

I
Asimismo, advierte que conforme al Articulo 259" del Reglamento de la Ley de

I . .
Contrataciones y Adquisiciones del Estado se expresa que, cualquier controversia

relacionada crin la ampliación del plazo en una obra podrá ser sometida a conciliación y/o
I

arbitraje dentro de los quince (15) dlas posteriores a la comunicación de la decisión de la
I

Entidad respecto al pedido de ampliación.

I . .
La OEI refiere también que, conforme lo reconoce el Contratista en su demanda, la
Entidad media1ntecartas: N" 454-2007-GRUGRI de fecha 13 de julio de 2007 (Plazo Ng

01), N° 535-2d07-GRUGRI de fecha 15 de agosto de 2007 (Plazo Ng 02), N" 564-2007-

GRUGRJ de fdcha 24 de agosto de 2007 (Plazo Ng 03) y, N" 180-200B-GRLlGRI de fecha
I

05 de febrero 2008 (Plazo Ng 05 - denegado parcialmente) - todas ellas ofrecidas como

medios probatdrios por el Contratista -, denegó su solicitud de ampliación de plazo.
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La Codemandada indica también que, resulta evidente que la petición de arbitrajeI
efectuada con fecha 30 de julio de 2008, ha excedido de sobremanera el plazo de (15)I .
quince dlas que establece la norma, debiéndose contabilizar este plazo desde el 05 de

I

febrero de 2008, en lo relativo a analizar la procedencia de la interposición del arbitraje

respecto a la: denegatoria de fecha más reciente, pues de las anteriores resulta ocioso

analizar el cumplimiento del plazo, pues sólo con la última basta para verificar tal
. ,.. Imcump ¡miento.

I
Por otro lado, la OEI refiere que en el supuesto que se pretendiera hacer valer la

I
interpoSición ele la conciliación como la fecha a considerar para el cómputo del plazo que

permita incoaf la presente acción, éste también devendrla en extemporáneo, pues dicho
I

trámite se gestionó en junio del 2008, a tenor del acta de conciliación que adjunta laI
demandante ¡j su pedido de arbitraje emitida por el Centro de Conciliación SOL.

. I
Fmalmente expresa que, tanto la primera citación como la segunda datan de julio de ese

año (entre el 104 y 14 de julio de 2008 exactamente) de lo que se desprende que la

solicitud de conciliación habrla sido a fines del mes de junio, esto es, cuando el plazo para
I . .. .

recurrir a la cQnciliación ylo arbitraje por la denegatoria de ampliación de plazo ya habla1 . .
vencido en exceso, razón por la cual, advierten que se declare fundada la presente

l. . . . .
excepción y se archive el presente expediente.

I
F. De la Contestación a la Excepción de Caducidad formulada por el Gobierno
Regional de LÓreto:

I . _ .
Mediante escrito presentado con fecha 13 de mayo de 2009, el Contratista cumplió con

presentar su c¿ntestación a la excepción de caducidad planteada por la Entidad.

FundamentoJdli Hecho VDerecho de la Contestación a la Excepción de Caducidad:

Los princiPalJ fundamentos en los cuales la demandante sustenta su contestación a la
I .

excepción son los siguientes:
I . . .

El Contratista indicá que fue notificado con la Resolución N" 07 con fecha 23 de abril de

2009, a través be la cual, se admitió la Excepción de Caducidad interpuesta por la Entidad.
I

En tal sentido, la demandante invoca la aplicación del ArtIculo 4' del ':t\cta de Instalación

del Tribunal A)bitra,", suscrita por la partes con fecha 24 de noviembre de 2008. Esta

norma señala, Ientre otros, la aplicación de las reglas contenidas en el "Reglamento

Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cilmara de Comercio de Lima". Por ello,
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/11

invoca la aplicación del inciso 3 del Articulo 36' del citado reglamento, el cual establece

que:. 'Si no lexiste disposi~ión aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el

Tribunal Arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las nonnas de la Lev, Si no existe
I

norma aplicable en la Ley, el Tribunal Arbitral podrá recu"ir, según su criterio, a los• I '

principios arbitrales asl como a los usos y prácticas en materia arbitral".

Las normas Ide la Ley indic~das por el Consorcio Jáuregui en el párrafo precedente, las

cuales son de aplicación a la Excepción de Caducidad, las mismas que fueron invocadasI
por la Entidad, son aquellas disposiciones del Código Civil, además de las que componen. . . I ". . . .
el Código Procesal Civil. Asimismo, advierte que el Tribunal debe contar al menos con losI
fundamentos de hecho o elementos lógicos m Inimos que le permitan comprender y aplicarI
aquellas disposiciones legales invocadas por la Entidad,

I
En el caso de autos la Contratista refiere que la Entidad jamás señala como requisitos

para admitir ~ declarar la procedencia de la anotada Excepción de Caducidad, elementos

entre los cubles podemos citar los siguientes: (i) Fecha de emisión. de los actos
.' I .'., • ,

administrativos relacionados a la Excepción de Caducidad; (ii) Fecha de notificación de los
l... " ,

actos administrativos relacionados a la Excepción de Caducidad. Plazo que ha de

computarse p~ra efectos de la aplicación de la Excepción de Caducidad; y, (iii) Fecha de

vencimiento áel Plazo de Caducidad aplicable a la' Excepción invocada. Existencia o
I " ,

inexistencia de causal que permita la no aplicación de la Caducidad de los plazos
procesales.

Tal y conforme el Contratista, en este caso la' Entidad solo se ha limitado a enumerar las
I . '", .. ' '. ' , " , '

disposiciones del Código Civil relacionadas' al tema que invoca, pero sin señalar ¿en qué
" 1,.. ',," .. "", " " .' , '

consiste? ó ¿cuál es la relación lógica de conexión con los hechos que indIca como
I ' ", ' ' , ' ". " ,

aquellos que son materia de la caducidad?, Por tal motivo, expresa la demandante que la

Excepción de taducidad invocada por la Entidad debe ser declarada infundada, dado que

no demuestra la conexidad de los hechos con los fundamentos fácticos que invoca en la
misma.

G. De la Contestación a la Excepció¡' de Caducidad formulada por la Organización de

Estados Iberoa1mericanos para la Educación. la Ciencia v la Cultura':
'1 ' , " ' '

Mediante escrito presentado con feCha 25 de junio de 2009, el Contratista cumplió con

presentar su cohtestación a la excepción de caducidad planteada por la Codemandada.

Fundamentos le Hecho y Derecho de la Contestación a la ExcepclOn de Caducidad:
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Los principales fundamentos en los cuales la demandante sustenta su contestación a la
'ó I I '.excepcl n son os siguientes:

l. . .
. . . ."..

El Consorcio .Jáuregui expresa que conforme se apreciadel argumentoesbozadopor la OEI,l. .
su represen1ahteexigelaaplicacióndelArtículo259' del Texto Unico Ordenado del Reglamento

de la Ley de:Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señalando que ha transcurrido en

exceso el plazo de quince (15) dlas establecido en la norma, contando dicho plazo a partirI
de la comunicación cursada por la Entidad respecto de la denegatoria de las ampliaciones
de plazo sOliLtadas por el Contratista. . .

Roo_ , l"" " d'm,"'''~ ~f'mq~ d, ro_"" ro"" prim~,,_ d.I .
ArtIculo 43' del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, indic1 que los contratos destinados entre otros, a la ejecución de obras _ como es

el presente daso - culminan con la liquidación de obra, y no antes. Con igual sentido,
señala que J, ArtIculo 270' del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de
C . I
ontrataclones y Adquisiciones del Estado, dispone la culminación del respectivo contrato

solo luego del haber quedado aprobada o conseniida la liquidación de obra cerrándose el
expediente respectivo.

I
Precisa además que, el mismo párrafo del Articulo 43' del Texto Único Ordenado de la

I .
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, correspondla al Contratista elaborar y
presentar a I~ Entidad la mencionada Liquidación de Obra. Lo cual se hizo conforme

consta en la d~cumentación aportada en calidad de prueba sobre la cual ni la OEI, ni la

Entidad han nJgado dicha presentación. Recordando al Árbitro Único, que la "Liquidación
de Obra", fue Ipresentada oportunamente a través de Carta N° .394-2008-S0-0EI de
fecha 08 de mayo de 2008.

No obstante, e Consorcio Jáuregui refiere que el numeral 2) del ArtIculo 53' del Texto

Único Ordenadh de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las controversias
que surjan ent~e las partes sobre la. ejecución,. interpretación, resolución, inexistencia,

ineficacia o in~alidez del contrato se resolverán mediante Conciliación o Arbitraje,

debiendo SOlicit1rseel inicio del correspondiente procedimiento _de conciliación Ó arbitraje
- en cualquier m1omentoanterior a la culminación del contrato.

El Contratista lpresaque, en el presente caso al no haberse aprobado jamás laI
liquidación de obra, el Contrato nunca culminó válidamente (en aplicación estricta delI
Articulo 43' de la citada Ley) razón por lo cual, conforme a lo señalado en el numeral 2)

del ArtIculo 53' ~e la referida Ley, el Contratista SOlicitoa la contraparte dentro del plazoI
de caducidad el inicio del proceso de conciliación, previo al de arbitraje, pues el Contratista
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presentó o dio inicio conforme al plazo de caducidad senalado en el Articulo 530 de la LeyI
(Decreto Supremo Número 083-2004-PCM) solicitando a su contraparte el inicio del
Proceso del Conciliación, dando con ello cumplimiento, incluso, a lo ordenado en el
Articulo 272

1

del Reglamento de la Ley (Decreto Supremo Número 084-2004-PCM).

Consecuentemente indica que, no existe plazo de caducidad vencido conforme a la erradaI
y antojadiza ¡interpretaciónque pretende realizar y perpetuar el representante de la OEI.

La demandante senala que, mediante Carta N° 429-2008-SRUGRI de fecha 23 de mayo. I
de 2008, recién se le alcanzó el texto de la Resolución Ejecutiva Regional N0 904-2008-I
GRL-P expedida por el Presidente del Gobierno Regional de Loreto, a través de la cual seI
aprobó la Liquidación de Contrato de la Obra "Ampliación del C.E.P.S Monsenor Atanasio

I
Jáuregui Goiri - Yurimaguas".

El Consorcio Jáuregui senala que la citada Carta N° 429-2008-GRUGRI fue respondida

por ellos, a través de Carta N° 072-CJ-2008 de fecha 02 de junio de 2008, entregada conI
fecha 06 de junio de 2008 por mesa de parte del Gobierno Regional de Loreto dirigida a laI .
OEI con atención al Director Ejecutivo de la misma, mediante la cual expresa suI
pronunciamiento contrario a los términos de la Liquidación de Contrato de la Obra

I .
"Ampliación del C.E.P.S Monsenor Atanasio Jáuregui Goiri _ Yurimaguas".

Asevera el CLtratista que, dicho documento fue presentado dentro del plazo de quince

(15) dlas indi6ado en el primer párrafo del Articulo 2690 del Texto Único Ordenado del
Reglamento d~ la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

I
Finalmente refieren que la Carta Notarial N° 60-2008-GRL-P cursada por la Presidencia' I
del Gobierno Regional de Loreto y entregada al COntratistacon fecha 16 de junio de 2008,

I

a través de la cual la Entidad desestimó las observaciones efectuadas por su
I ' .

representada a la Liquidación de Contrato de Obra. Liquidación que fue Incorporada en laI
Resolución Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P.

El C,oI'''',. ¡""re '''' lodoo'" d,má, "lod ,."",," "" " rep~M'd'. ",o
transcurrido dentro del marco normativo establecido y vigente en aquella oportunidad,

conduciendo s¿s acciones a someterse al procedimiento de Conciliación y, posteriormente

al de Arbitraje, I sin que la Entidad y la Codemandada hayan impugnado la convocatoria

para la instalación ylo tramitación de cualquiera de estos dos últimos procedimientos
contemplados Jn el Contrato ylo imperativamente en la Ley.
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En este caso, señala la Entidad que debe quedar plenamente establecida la primacía de la

Ley (Decretol Supremo N° 083-2004-PCM), sobre el Reglamento de la misma (Decreto

Supremo N° 084-2004-PCM); si bien es cierto que, las disposiciones sobre contrataciónI
estatal han de complementar aquellas normas contenidas en la Ley con aquellas otras. I
Incorporadas al Reglamento, de ninguna manera se puede penmitir, tal como lo intenta la

OEI, subordin6r las normas de la Ley a las del Reglamento, pues ello ataca al Principio deI .
Jerarqula Normativa.

I
Sin perjuicio de todo lo antes mencionado, el demandante señala que los proponentes deI
la Excepción de Caducidad parecen haber olvidado, que la controversia tralda al presenteI
Arbitraje versa, entre otros aspectos o extremos, al Reconocimiento del "ResarcimientoI
por Daños y Perjuicios" ascendente a la suma de SI. 105,946.40 (Ciento Cinco MilI
Novecientos Cuarenta y Seis con 40/100 Nuevos Soles), basado en el atraso o demora

producido e i~putable a la Entidad, consistente en la entrega extemporánea del adelanto
dinerario estipLlado en el propio Contrato, mas no a la denegatoria de pedidos de
ampliación de ~Iazos, tal como lo pretende hacer creer la OEI.

Por todos estol motivos, la Contratista solicita que la Excepción de Caducidad invocadaI
por la OEI debe ser declarada infundada.

H. De la ReconLnción formulada por el Gobierno Regional de Loreto:

I
Con fecha 01 de abril de 2009, la Entidad _.en el mismo escrito de contestación de

demanda - CU~Plió con presentar su reconvención, siendo las pretensiones de la misma
las siguientes:

1. Primera Pretensión: Que, se declare consentida y con la' calidad de cosa

decidida lalResolución Ejecutiva Regional N" 1621-2007-GRL-P, ofrecida como
medio probatorio en el anexo 1-k de la demanda.

2. Segunda pr~tensión: Que, se declare válida la imposición de penalidad por mora

atribuible al Contratista contenida en la Resolución de Liquidación de Obra _

Resolución Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P de fecha 23 de mayo de

2008, con la cual la Entidad procede a liquidar el contrato de obra,
determinando un saldo en contra del Contratista de SI. 63,360.40, ofrecida como
medio probJtoriO en el anexo 1-q de la contestación de demanda.

FU~damentos JHecho V Derecho de la Reconvención:
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Los principales fundamentos con los cuales la Entidad sustenta sus pretensionesI
reconvenidas son los siguientes:

I
A través del' Artículo l' de Resolución Ejecutiva Regional N" 1621-2007-GRL_P de

fecha 06 de noviembre de 2007, se autorizó la suscripción de la Addenda N0 001 al

Contrato de IObra, con el objeto de modificar el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del

Contrato Prihcipal, quedando redactado de la siguiente manera: "El plazo de ejecución. I
ffslca de obra y equipamiento continua inalterable en ciento veinte 120 dlas calendarioI

conviniendo las partes en postergar la fecha de inicio de la obra del 15 de junio de 2007,
hasta e/31 de jUlio de 2007 quedando como fecha de inicio el plazo de ejecución el 01 de

I

agosto de 2007, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 28 de noviembre de

2007". "Las Ipartes acuerdan que el plazo de Suspensión de cuarenta siete (47) dlas

calendario acbrdado en la presente cláusula no generará derechos al Contratista al pagoI

Mayores Gastos Generales". "Ambas partes expresan y se ratifican que se mantienen
I .

vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato originar'. Esta Resolución no fue
impugnada y ¡como consecuencia de ello quedó consentida.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P de fecha 23 de mayo

de 2008, la E1ntidadprocedió a liquidar el Contrato determinando un saldo en contra

del Contratist~ de SI. 63,360.40 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta con 40/100

Nuevos SOle1s), esta resolución no fue cuestionada por la demandante, en
consecuencia ise tiene por válido su contenido.

I
l. De la Absolución a la Reconvención por el Consorcio Jáuregui:

. I .. .
Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2009, el Contratista cumplió con contestar la
reconvención.

Fundamentos de Hecho y Derecho de la Absolución a la Reconvención:

Los princiPalJ fundamentos con los cuales el Consorcio Jáuregui contestó la
. I I '. treconvención son os slgulen es:

Respecto a la lrlmera pretensión solicitada por la Entidad:

I .
En relación a esta pretensión el Contratista indica que la misma se encuentra refenda a unI

documento o acto administrativo a partir del cual ésta autorizó a que sus representantesI

celebraran con el Contratista la Addenda N" 001 al Contrato de Obra celebrado con fechaI
06 de diciembre de 2006.
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IV.

Refiere también que, a partir de la celebración de la Addenda N0 001, se modificó el

numeral 4.11 de la Cláusula Cuarta del Contrato Principal, a fin de considerar como inicio
del plazo de ejecución de la obra del CEPS Monseñor Atanasia Jáuregui GOiri, el dia 01

I

de agosto de 2007, debiendo culminar las obras formalmente el día 28 de noviembre de
2007.

Asimismo, indica el Contratista que nadie duda de la validez del contenido de laI

Resolución Ejecutiva Regional en mención, pues la misma es solo un acto administrativo

expedido coh el Propósito que las partes de común acuerdo, pudieran celebrar laI
correspondiente Addenda que perm~ió continuar con la prosecución de las obrasI
correspondientes al CEPS Monseñor Atanasia Jáuregui GOiri, pues dicha resolución noI

contiene en sI ningún aspecto controversial.

Co.,,," ~ ••• rte ~""" • __ ;,,,, dO mo'" "" do"" Y"""O;clM """'
por su representada, al igual que el reconocimiento de mayores gastos generales,I
originados ambos por factores de responsabilidad de la Entidad y que se deberán analizarI
con los documentos ofrecidos y aquellos que se estime conveniente.

I
Respecto a la segunda pretensión solicitada por la Entidad:

De igual forma! cabe destacar, respecto al segundo punto del petitorio de la reconvención
I

formulada por La Entidad, que a través de la Resolución Ejecutiva Regional N0 904-2008-

GRL-P se ap~obó, de manera unilateral, .una denominada por La Entidad, como
l. .

"Liquidación del Contrato de Obra", lo cual de ninguna manera significa que nuestra parte
haya estado o Jsté de acuerdo con los móntos allí señalados. .

I .
Por tal razón, la demandante indica que no está de acuerdo con la imposición de la

penalidad impu~ta a través de dicha Resolución Administrativa, en tanto y en cuanto
dicha Liquidacióh fue observada y nunca aprobada en sus términos por el Contratista.

I .
LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE Y LA FIJACION DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS

Con fecha 16 di octubre de 2009 a horas 12:00 pm., se llevó a cabo la Audiencia deI
Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos con la asistencia de todas las partes, no

siendo factible due se concrete un acuerdo conciliatorio entre ellas. Acto seguido, se
procedió a deterri,inar las cuestiones materia del arbitraje.

I
DE LAS EXCEPCIONES FORMULADAS POR LA ENTIDAD Y POR LA OEI:
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l.

11.

f¡lr-
1.~

Respecto al tema el Árbitro Único manifestó las siguientes cuestiones materia de
controversia:

Deter1inar si corresponde declarar fundada o no la excepción de caducidad

fonmulada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, laI
Ciencia y la Cultura - OEI, mediante su escrito de fecha 26 de marzo de 2009,I
contra la demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.

I
Determinar si corresponde declarar fundada o no la excepción de caducidad

formulaba por el Gobierno Regional de Loreto mediante su escrito de fecha 01 de
abril debo09, contra la demanda presentada por el Consorcio Jáuregui

I
Asimismo, confonme al Articulo 38. del Reglamento de Arbitraje del Centro, el Árbitro• I
Unico determinó que resolverla las excepciones de caducidad planteadas al momento de
laudar.

Igualmente, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios referidos a las
Excepciones delCaducidad planteadas en el presente proceso:

" Del Consorcio Jáuregui :

Se admite el1medio probatorio ofrecido por el Contratista en su escrito de fecha 13 deI

mayo de 2009, detallado en el acápite ':4.2. MEDIOS DE PRUEBA", referido a la
excepción delcaducidad planteada por la Entidad, en lo que corresponda.

I
Además, se dejó constancia que el Contratista no ha ofrecido medio probatorio alguno

en su escrito ~e fecha 25 de junio del 2009, mediante el cual absuelve la excepción de
caducidad plahteada por la OEI.

" De la organ¡LCiÓn de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la OEI en su escrito de fecha 26 de

marzo del 20
1

09, que van del numeral 1) al numeral 7) del acápite "MEDIOSI
PROBATORIOS': en lo que corresponda.

I
" Del Gobierno Regional de Loreto:
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Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la Entidad en su escrito de fecha 01I
de abril del 2009, que van del numeral 1) al numeral 14) del acápite "111.MEDIOSI
PROBA TORIOS", en lo que corresponda.

I
• DE LAS PjETENSIONES RELATIVAS AL PROCESO PRINCIPAL:

En relación a los puntos controvertidos, referidos a las pretensiones de las partes, éstosI
fueron fijados de la siguiente manera:

I
,¡' Derivadas de la Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui:

i) DeterminJ si corresponde o no que se declaren nulas las siguientes resoluciones

expedidasl por el Gobierno Regional de Loreto: a) Resolución de Gerencia Regional

N" 0085-2007-GRUGRI, b) Resolución de Gerencia Regional N" 0105-2007-I
GRUGRI; y, c) Resolución de Gerencia Regional N" 0108-2007-GRUGRI.

ii) Determinaf si corresponde o no ordenar al Gobierno Regional de Loreto y laI
OrganizaciÓn de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la CulturaI
- OEI, que cancelen al Consorcio Jáuregui la suma de SI. 186,199.96 por los

siguientes bonceptos: al La cantidad de SI. 105,946.40 por concepto de daños yI
perjuicios; y, b) La cantidad de SI. 75,553.98 por concepto de mayores gastos
generales.

iii) Determinar si corresponde o no declarar la inaplicación del saldo en contra del

Consorcio Jáuregui, determinado por el Gobierno Regional de Loreto y la

organizaCióh Iberoamericana para la Educación. la Ciencia y la Cultura _ DEI, en la
Isuma de 5/'163,360.40.

iv) Determinar si corresponde o no declarar la inaplicación de la penalidad impuesta por

el Gobierno Regional de Loreto en contra del Consorcio Jáuregui ascendente a SI.
69,053.79.

vI Determinar a quién corresponde el pago de los costos y costas originados con laI
tramitación del presente proceso arbitral.

I
,¡' Derivadas de la Reconvención presentada por el Gobierno Regional de Loreto:

vi) Determinar J corresponde o no declarar consentida y con la calidad de cosa decididaI
la Resolución Ejecutiva Regional NO 1621-2007-GRL_P.

vii) Determinar ~i corresponde o no declarar válida la imposición de la penalidad porI
mora atribuible al Consorcio Jáuregui contenida en la Resolución Ejecutiva RegionalI
N° 904-2008-GRL-P del 23 de mayo de 2008.

24



fll'Q',.":')('L... •.•J ~' •.••u

V. ACTUACiÓN PROBATORIA

A', I
slmlsmo, en la mencionada Audiencia, se admitieron los medios probatorios descritos de

I . . t Ia slguren e manera:

.¡' Del conLrcio Jáuregui :

I
Se admiten los medios probatorios ofrecidos por el Contratista en su escrito de

demandalde fecha 15 de diciembre de 2008, incluidos en el acápite "V. MEDIOS DE

PRUEBA~, los mismos que van del numeral 1) al numeral 21).

I
Igualmente, respecto de los nuevos medios probatorios ofrecidos por el Contratista en

su escrito: de fecha 07 de jUlio de 2009, ~ atendiendo a que por Resolución N0 15 del

28 de septiembre de 2009, el Árbitro Unico senaló a las partes que emitirla suI
pronunciamiento sobre la admisión de dichos medios probatorios en un momento

. I

postenor; pues, en dicha audiencia se procedió a admitir como medios probatorios delI
presente proceso los documentos ofrecidos por el Contratista en su citado escrito deI
fecha 07 de julio de 2009.

.¡' Del GObiJno Regional de Loreto:

I
Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la Entidad en su escrito de!
contestación de demanda y reconvención de fecha 01 de abril de 2009, incluidos en el

acápite "11I'MEDIOS PROBATORIOS", los mismos que van del numeral 1) al numeral
14) .

.¡' De la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por la OEI en su contestación de

demanda d~ fecha 26 de marzo de 2009, detallados en el acápite "medios probatorios",

divididos della siguiente manera: (1) la exhibición que deberá efectuar el Contratista

de la solicitud de conciliación efectuada por dicha parte ante el Centro de ConciliaCión
SOL • EXhibIción llevada a cabo con escrito de fecha 28 de octubre de 20092 _ y; (2)

Los medios Jrobatorios que van del numeral 2) al numeral 7).
I

2 Escrito con el cual se anexa: (1) Copia de la .Solicitud para Conciliar~ del 9 de junio de 2008 dirigida al Centro de
Conciliación "SOL"; (2) Copia de la Carta Notarial cursada por la conciliadora Matilde Verona Guavara del Centro de
Conciliación "SOL" al senor Yvan Vásquez Valera, representante de La Entidad, y entregada e/17 de junio de 2008 en
la mesa de partes de ésta hltima, y; (3) Copia de la notificación nominada "Primera Invitación para Conciliar" remitida a
La Entidad. citándola para él 23 de junio de 2008 al mediodfa.
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VI. ALEGATOS, INFORMES ORALES Y PLAZO PARA LAUDAR

I
Mediante escritos de fecha 14 de enero de 2010, ambas partes cumplieron con presentarI
sus alegatos finales.

I
Con fecha 25 de febrero del 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Orales ante el
Arbitro Único, bon la presencia tanto del Contratista, la Entidad y de la Codemandada.

posteriormenJ. se emitió la Resolución N° 24, en la cual se fijó el plazo para laudar en

treinta (30) dlas hábiles de conformidad con lo establecido en el Articulo 56' delI .
Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima.

VII.

{(:

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

I
VII.1.- CUESTIONES PRELIMINARES

Ame. d•• ""'''1. M""" " m"'," ""_rtld,. """""",. ""fi'm" 'o .'go'",",
(1) Que, el Arbitro Unico se constituyó de conformidad con el convenio arbitral suscrito por

las partes, hJbiendo sido designado por acuerdo expreso de ambas partes.
lA'(ii) Que, en ningún momento se recusó al rbitro Unico, o se impugnó o reclamó contra lasI

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación.
I

(iii) Que el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.
I

(iv) Que, la Entidad y la Codemandada fueron debidamente emplazadas con la demanda y

ejercieron ple~amente sus derechos de defensa, habiendo cumplido cada una de ellas

con presenta~ su contestación de demanda dentro del plazo correspondiente y, a suI
vez, solo la Entidad planteó reconvención.

(v) Que, las part~s tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios

probatorios, ak, como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la

palabra para ihformar ante el Arbitro Único, lo que sucedió a través de la Audiencia deIInformes Orales.

(vi) Que, el Arbit+ Único ha procedido a laudar dentro de los plazos establecidos en las
reglas del proceso, los cuales fueron aceptados por las partes.

Asimismo, correslonde precisar que los medios probatorios deben tener por finalidad
I •

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Arbitro Unico
respecto a los pLntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los
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principios generales de la prueba; necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad de laI

prueba. los medios probatorios deben ser valorados por el Árbitro Único de maneraI
conjunta, utilizando su apreciación razonada y que, si no se prueban los hechos que

fundamentah sus pretensiones, éstas deberán ser declaras infundadas.

D, <>1m",J. "A,,,,", O"", "'" "",,"~. '"' ~ " '."dio. ,''''',', y d'''''''m.", d.I

presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegacionesI
efectuadas por las partes, as! como todos los medios probatorios aportados, haciendo unI
análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a unI

argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su
decisión.

V/I.2.- MATERIA CONTROVERTIDA

I
De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos

Controvertido~ de fecha 16 de octubre de 2009, en el presente caso corresponde al Árbitro

Único determinar lo siguiente en base a los puntos controvertidos fijados en el presente
arbitraje.

Siendo que el presente arbitraje es uno de dereCho, corresponde al Árbitro ÚnicoI
pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta elI
mérito de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la valoración conjuntaI .
de ella, las consecuencias juridicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes

I

en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse
I

que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar

o justificar una' determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgadorI
respecto de tales hechos.

Asimismo, deJ tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al arbitraje que en
I • .aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas olrecldas

por las parte, ~esde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios

probatorios, paJaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser

utilizadas para Jcreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parteI

que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

"... la activiJd probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se
I . ,considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determmar ,aI

existenCia o Inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que

beneficie o pe~udiqUe los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o
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aún de lal parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo
propuso o 10Proporcionó".3

I .
1. DE LAS EXCEPCIONES DE CADUCIDAD FORMULADAS POR LA ENTIDAD Y POR LA

OEI:

Las excepciones de caducidad fueron determinadas de la siguiente manera:

Determinar 1corresponde declarar fundada o no la excepción de caducidadI
formulada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, laI

Ciencia y la Cultura. DEI, mediante su escrito de fecha 26 de marzo de 2009, contraI
la demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.

I
DetermInar si corresponde declarar fundada o no la excepción de caducidadI
formulada por el Gobierno Regional de Loreto mediante su escrito de fecha 01 deI
abril de 2009, contra la demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.

I
De las excepciones de caducidad formuladas en el presente proceso se puede observar

I .

que tanto la OEI como la Entidad tienen un mismo objetivo el cual es que se declare que

se ha ProdUcid6 la caducidad del derecho del Contratista, por lo que .estando a ello, este
Arbitro Único hJ optado por tratarlas de manera conjunta:

POSICiÓN DEJ ÁRBITRO ÚNICO

I . . . d t . . I . dA efectos de resolver este inCidente, resulta necesarro e ermlnar SI as excepciones e
caducidad form~ladas por la OEI y por la Entidad, son procedentes o no.

I I C . ' .. ILa OEI y la Entidad basan la excepción deducida, en el hecho que a ontratlsta IOICIOe

presente arbitr~je fuera del plazo indicado en el Articulo 2590 del Reglamento de

Contrataciones ~ Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N" 084-

I 'ó 'd2004-PCM (En adelante el Reglamento), por lo que cualquier pretensl n conteOl a en

dicha solicitud ~e arbitraje ha caducado, dado que el plazo para dar inicio a una

conciliación o afbitraje sobre la controversia referida al numeral 4) del petitorio de laI
demanda, la cual se basa en ampliaciones de plazos, ha caducado.

'TARAMONA HERNÁNDEZ, José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994, p. 35.
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En tal sentid~, para poder determinar la procedencia o no de la excepción planteada, es

preciso analizar la naturaleza de la caducidad a fin de verificar si efectivamente losI '
efectos de la rsma se han activado o no.

Al respecto, Juan Monroy Gálvez define a la caducidad como "aquella institución delI
derecho material referida a actos, instituciones o derechos, siendo en este último caso deI
uso más común e interesante para el proceso. Asimismo, agrega que se caracteriza!
porque se extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo. En

ese sentido, Ji se ha interpuesto una demanda cuya pretensión está sustentada en unI
derecho que ha venido en caduco, entonces en estricto la pretensión no tiene fundamento

jurldico, por 19 que ya no puede ser intentada. Esta situación es tan categórica para el

proceso que el Código Civil le concede al juez el derecho de declarar la caducidad y laI
consecuente improcedencia de la demanda si aparece del sólo examen de ésta al
momento de sb calificación inicial".4

I
Sobre dicha figura además, debemos recodar que la misma es una institución jurfdica que

se encuentra iegulada en 'os Artlculos 2003' al 2007' del Código Civil, no existiendo

regulación expiesa sobre ella ni en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ni

en su Regla~ento. As! tenemos entonces, que conforme al Código Sustantivo, laI
caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la acción relacionada con el
mismo.

De esta manera, tenemos que la caducidad es una institución que busca mantener la

seguridad jUrldiba velando por el interés colectivo, y porque los intereses individuales no
perjudiquen a ,ris colectivos. Es por esa razón, que el ArtIculo 2004' del Código Civil, ha

establecido el brinciPio de legalidad en relación con los plazos de caducidad; con la
finalidad que noise haga un uso abusivo de la misma.

Dicho articulo establece:

I ". 't' t t. ""Articulo 2004.- Los plazos de caducIdad los fija la ley, Sinadmllf pac o en con rano.

Asl, de lo expue~to, se puede apreciar que la caducidad sólo puede estar contemplada en
una norma con rango de ley.

4 MONROY GÁLVEZ, Juanl El proceso civil en un librosobre prescripci6n y caducidad. En: Themis N° 10. Urna. Pp.24
- 28.
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Siguiendo on el razonamiento anterior, resulta importante mencionar lo establecido por el
Articulo IX del Trtulo Preliminar del Código Civil que establece:

I .
"Articulo IX- Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a lasI

relaciones y situaciones jurfdicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean
inComp~tibles con su naturaleza".

D.", ",., L_"dO, '0"'" ""Om_ ","b...,o '"'' Cód'goC,,.,d'.'m'," y fijo
que los Plaz6s de caducidad se establecen por ley y que sus disposiciones resultan deI
aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en la normativa relacionada con las
contratacione~ estatales.

E,b"" " .,J """",,,""ro " do• """,M '" " ".b""m'",o d•• '"'.~'6,d.I

la caducidad dentro de cualquier norma de carácter especial debe respetar los elementos

establecidos Jor el ordenamiento jurldico general, razón por la cual es necesario ahora

precisar lo qU~ establece el numeral 53.2 del articulo 53' de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones :del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N' 083-2004-PCM (En
adelante la Ley):

"'M "",l~",,,qo, '"'"" ",1m ., """,, ,.." • 'Je<~"","'''pro'_,
resolución,l inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resolverán mediante

conciliación y/o arbitraje, según el acuerelode las partes, debiendo solicitarse el inicioI
de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato.
Este plazo les de caducidad': 5

En observancia de esta disposición de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, tenemos que de forma expresa, se hace referencia a un plazo de caducidad para
iniciar un proces1oarbitral, siendo este, cualquier momento anterior a la culminación del
contrato.

¿Cuándo se tiene entonces por culminado el presente contrato?, la mencionada Ley,
también indica c1uando un contrato de ejecución de obra, como el que nos ocupa,

concluye. El seÓundo párrafo del ArtIculo 43' del mencionado cuerpo normativo,
establece:

5 El resaltado es nuestro.

"Tratándose qe contratos de ejecución o consultarla de obras, el contrato culmina

con la liQUld1ción, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el------_1
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contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento debiendoI
aquella pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo

respon1abilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo,I
debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por
el contktista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales'~I
La conformidad de recepción de la última prestación o la liquidaciónI
debidamente aprobada según corresponda, cerrará el expediente de laI
adqUiSición o contratac/ón".6

C=o """'~''''''''''''. ,1"'""'. d, o"' '"'m 'oo '"o • 'P"""." " • '.,""'""
Final de Obra. En el presente caso, tenemos que la controversia versa principalmenteI

sobre ampliaciones de plazo, dichas ampliaciones han sido reconocidas por el ContratistaI

en su respectiva liquidación; sin embargo, la Entidad en su liquidación no ha reconocidoI
dichas ampliaciones, lo cual va a generar saldos distintos en cada una de sus

liquidaciones, I debiendo precisarse que ninguna de estas partes ha aprobado las

liquidaciones presentadas por sus contrarias y no habiéndose presentado ningún medioI
probatorio que acredite lo contrario, ninguna de esas Liquidaciones de Obras han quedado

I Á'aprobadas, razón por la cual, este rbitro Unico considera que el Contrato de ObraI
suscrito entre las partes no ha culminado aún.

E, "." " ,1" """'. d, oo" '" '" '"'m'",,,,, , " f.,,,. " Aro"" Ú,,,, "~,,,.
que el plazo d~ caducidad establecido en la propia Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, no' ha vencido; razón por la cual, el Consorcio Jáuregui gozaba de plenaI
capacidad para solicitar dentro del plazo establecido en la Ley de Contrataciones yI

Adquisiciones del Estado, el inicio de un proceso arbitral producto de las controversias
derivadas de la~ ampliaciones de plazo por parte del Contratista.

Por tanto y en lazón a lo expuesto, habiéndose señalado que los plazos de caducidad

deben ser fijad¿s por Ley, el Árbitro Único, en aplicación y respeto de los elementos

establecidos erl el ordenamiento jurfdico general, determina que las excepciones

planteadas no s~an amparadas, por lo que deben ser declaras infundadas las excepciones
deducidas.

2. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

I
Determinar si corresponde o no que se declaren nulas las siguientes resolucionesI
expedidas por el Gobierno Regional de Loreto: a) Resolución de Gerencia RegionalI

6 El resaltado es nuestro.
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N" 008S-2007-GRUGRI, b) Resolución de Gerencia Regional N" 010S-2007-GRUGRI;I
y, c) Resolución de Gerencia Regional N" 0108-2007-GRUGRI.

I
POSICiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

I
Para llevar a cabo un análisis de este punto controvertido, es preciso hacer un recuento deI
los hechos relacionados de forma directa con la controversia, as! como respecto a laI
suscripción del Contrato para la Ejecución de la Obra.

r

Esta controversia deriva del Contrato de Ejecución de Obra derivado de la licitaciónI
Pública Local¡ N" 033-2006-0EI-GRL para la elaboración del expediente técnico y

ejecución de obra "Ampliación del C.E.P.S. Mons. Atanasio Jáuregui Goiri _ Yurimaguas"
I

entre el Consorcio Jáuregui, el Gobierno Regional de Loreto y la Organización de Estados

Iberoamericanbs para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI; asimismo, se debe

indicar que for~an parte integrante de este Contrato, la Adenda N" 001 del mismo.

I
De lo establecido en el numeral 1.3 de la Cláusula Primera del Contrato, se puedeI
apreciar que las condiciones, requisitos y obligaciones de las partes, se encuentranI
enmarcadas dentro de la Normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

aplicable, esto hs: i) La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado _ Ley N" 26850,I

aprobado por D.S. N" 083-2004-PCM; y, ii) El Reglamento de la Ley de Contrataciones yI
Adquisiciones del Estado - 0.5. N" 084-2004- PCM.

I
En razón a lo expuesto, tenemos que las controversias que se presenten en la ejecución

o interpretació~ del Contrato de Ejecución de Obra celebrado, deberán solucionarse

mediante conciliación ylo arbitraje de derecho, en virtud de lo dispuesto en la Clausula
I

Vigésimo Primera del Contrato.

Luego de haber! establecido el marco legal mediante el cual, se procederá a analizar las
controversias sUrgidas, este Tribunal Arbitral Unipersonal toma en cuenta, que el Contrato

celebrado, ha Si~Osuscrito por las partes, razón por la cual, se entiende que las cláusulas

contenidas en el mismo son de conocimiento de cada una de ellas, no pudiendo actuar

éstas de forma! contraria o no respetando los lineamientos que se han establecido de' I
antemano en el Contrato.

Cabe señalar qj los contratos son obligatorios para las partes, quienes al celebrarlos enI

mérito al principio de libertad contractual y respetando los limites de éste, se obligan aI
observar obligatoriamente todo aquello a lo que se han comprometido, dando cabal
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cumplimient¡ a sus obligaciones asumidas; en tal sentido, tenemos que el Articulo 1361
0del Código Civil, señala:

I
"Artículo 1361.- Obllgatoríedad de los contratos

I

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.I

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad

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

Con relación lal punto controvertido bajo análisis, es necesario realizar un recuento de los
hechos más relevantes para resolver la presente controversia.

I
Como ya lo ~encionamos en los párrafos precedentes, el 06 de diciembre de 2006, las
partes suscribieron el Contrato, asimismo, se suscribió una adenda.

. I
Dicho Contrato señala como plazo de eJ.ecución150 días calendario. de los cuales 30I , ,
dlas calendario correspondlan al plazo para la elaboración del expediente técnico y 120I
dlas calendari? para la ejecución de obra y equipamiento, contados según las condiciones

establecidas en las Bases y en el Artículo 240° del Reglamento de la Ley deI
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

I
Mediante Resolución N° 925-2007-GRL_P de fecha 11 de junio del 2007, el Gobierno

I

Regional de Loreto aprobó el Expediente Técnico y autorizo la ejecución de los trabajos de

la obra, siendol el Contratista notificado con dicha Resolución el 14 de junio del 2007. Se

debe precisar que, conforme se aprecia del Asiento N' 01 del Cuaderno de Obra de

fecha15 de junib de 2007, se estableció que el inicio del plazo para la ejecución de la obraI
se computarla a partir del 15 de junio de 2007.

I
Con Carta N' 033-CJ-2007 de fecha 02 de julio de 2007 y recepcionada el 05 de julio del

mismo año, P+ el Gobierno Regional de Loreto, el Consorcio Jáuregui solicito la
Ampliación de Plazo N° 01 por dos (02) dlas calendario adjuntando documentaciónI
sustentarla, en la que refiere que se ha suspendido las actividades en toda la obra como

consecuencia dJ la huelga indefinida suscitada entre el 04 al16 de junio de 2007. De igualI
manera adjunta los Asientos N' 01 YN' 02 del Cuaderno de Obra de fechas 15 y 16 de

junio de 2007, :respectivamente; a través de los cuales el Residente de Obra deja

constancia que los dlas 15 y 16 de junio de 2007, no se laboro por motivo de dar
seguridad a la ob1ra.

Mediante Resoljión Gerencial Regional N' 0085-2007-GRUGRJde fecha 12 de julio de
I

2007, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
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loreto, se declaro improcedente la Ampliación de Plazo N°Ol por dos (02) dlas calendario,

sOlicitado ~or Consorcio Jáuregui, en la ejecución de la obra. "Ampliación CEPS.I

Monseñor Antanasio Jáuregui Goiri- Yurimaguas" referentes a los dlas 15 y 16 de junio de
2007.

A través de, Carta N° 038-CJ-2007 de fecha 25 de julio de 2007, el Consorcio Jáuregui

solicito la Ampliación de Plazo N° 02 por treinta (30) dlas calendario adjuntando

documentación sustentoria, en la que refiere que la obra se encuentra paralizada debido a:
que no cuentan con libre disponibilidad del terreno para poder ejecutar la obra, ya que el

CEPS MonJeñor Atanasio Jáuregui Goiri - Yurimaguas, se encuentra ocupado y enI
funcionamiento. De igual manera adjunta los Asientos N' 01 al N° 34 del Cuaderno de

I

Obra de fechas 15 de junio al 16 de julio de 2007, respectivamente; precisándose que enI

el Asiento N° 35 el Residente de Obra dejo constancia que se está solicitando la

Ampliación db Plazo N° 02 por treinta (30) dlas calendario debido a que la causal sigueI
abierta, avalando dicha solicitud la Supervisión (OEl) en su Asiento N° 36 del Cuaderno de
Obra.

Por Resolución de Gerencia Regional N' 0105-2007-GRUGRI de fecha 15 de agosto de

2007, emitid9 por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de

loreto, se declaro improcedente la Ampliación de Plazo N° 02 Parcial, por treinta (30)I

dlas calendario, solicitado por el Consorcio Jáuregui, en la ejecución de la obraI

"Ampliación CEPS. Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri - Yurimaguas" referentes a los dlasI
15 de junio al16 de julio de 2007.

"""'"''c,J N" 040<:J-20D7 de ""h, " de ,,,., de 2007, " C'o'"""' 'O"",",
solicito la Ambliación de Plazo N' 03 por quince (15) dlas calendario adjuntando

documentación1sustentoria, en la que refiere que la obra se encuentra paralizada debido aI
que no cuentan con libre disponibilidad del terreno para poder ejecutar la obra, al estar

ocupada en sJ totalidad por maestros y alumnos ejecutando labores educativas en el,
CEPS. De igual manera adjunta los Asientos N' 37 al N° 59 del Cuaderno de Obra deI

fechas 17 de julio al 31 de julio de 2007, respectivamente; justificando la paralización.

I
Según Resolución de Gerencia Regional N'0108-2007-GRUGRI de fecha 23 de agosto de

2007, emitido Jor la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Loreto, se decla~o improcedente la Ampliación de Plazo N° 03 Parcial, por quince (15) dlasI
calendario, solicitada por el Consorcio Jáuregui, en la ejecución de la obra "Ampliación

CEPS. Monseño~ Atanasio Jáuregui Golri - Yurimaguas" referentes a los dlas 17 al 31 de
julio de 2007.
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Que, tiendo presente lo indicado en los párrafos precedentes y siendo que el Consorcio
lA'

Jáuregui solicita a este rbitro Unico declarar la nulidad de Resoluciones de GerenciaI

Regional N' 0085-2007-GRUGRI, N' 0105-2007-GRUGRI y N'0108-2007-GRUGRI, lasI
cuales declaran improcedente las Ampliaciones de Plazo N' 01, N' 02 Y N' 03 ocurridas

dentro de loslmeses de junio a julio de 2007; razón por la cual, este Arbitro Único, indica

que con la finalidad de poder resolver la presente pretensión, debe observar si las razonesI
que motivaron las solicitudes de Ampliaciones de Plazo se encuentran dentro de lasI
exigencias que establece la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del

I

Estado aplicables a la presente controversia, y si se deberla declarar la nulidad o no, deI

dichas resoluciones elaboradas por el Gobierno Regional de Loreto.

I .
El Articulo 258' del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del EstadoI
aprobado mediante Decreto Supremo N' 084-2004-PCM; establece las causales de

l. I
Amp raciones de Plazo, las cuales son: (i) Atrasos y/o paralizaciones por causas noI
atribuibles al contratista; (ii) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas

atribuibles a la 'Entidad; y (iii) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

I
En la misma linea de análisis se debe indicar que el Articulo 259' del citado Reglamento,I
establece el procedimiento a seguir, para que proceda una ampliación de plazo. Asimismo,

el mencionado lartlculo establece que toda ampliación de plazo obligara al contratista a

presentar al supervisor o inspector su respectivo Calendario de Avance de ObraI
Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, y establece también, el plazo

que tuviera cuJlqUiera de las partes para solicitar el sometimiento de una controversia
relacionada con I'a ampliación del plazo a conciliación ylo arbitraje.

I
Sin embargo, antes seguir efectuando el análisis respecto a la procedencia o no de las

citadas Ampliac1iones de Plazo, se debe indicar que mediante Resolución EjecutivaI

RegionaI.N'1621-2007-GRL_P de fecha 06 de noviembre de 2007', el Gobierno Regionai

de Loreto autori~o la suscripción de la Adenda N'01 al Contrato de Ejecución de Obra

suscrito con fecHa 06 de diciembre de 2006, entre la Entidad, la OEI y el Contratista, bajo
los siguientes furldamentos:

"( . .)

Que mediante Carta N' 046-CJ-2007 de fecha 11 de setiembre de 2007. elI

Contratista Consorcio Jáuregui, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la
postergaCión! de la fecha de inicio de ejecución de obra desde el 15 de junio de 2007

al 31 de jUlio I
de 2007, iniciándose la ejecución el 01 de agosto de 2007, por causa deI

7 Ver Medio Probatorio N° 13
1

del escrito de Contestación de Demanda presentada par el Gobierno Regional de loreto.
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fuerza mayor, por razones de terceros que impidieron el inicio de la obra antes. I
mencionada, renunciando expresamente a todo derecho que le pudiera asistir por laI
postergación indicada.

I
Que, cor Oficio N" 192-2007-GRUGRI/SGSyC de fecha 19 de setiembre de 2007, la

Sub Gerencia de Supervisión y Control de Obras, hace suyo el informe N" 172-2007-I

GRUGRI/SGSYC-RRR.21, de fecha 18 de setiembre de 2007, emitido por el Arq.I

Roger Rivas Rulz del Area de la Sub Gerencia de Supervisión y Control de la

Gerenci~ Regional de Infraestructura, mencionando en su análisis que según los
I

antecedentes enmarcados con anterioridad, la ejecución de la obra se dio inicio con
I

fecha 1~ de junio de 2007, debido a que el último evento de conformidad a lo indicado

en el Articulo 240" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones delI
Estado aprobado por Decreto Supremo N"084-2004-PCM, que viene a ser la entrega

de la RJsolución Ejecutiva Regional N" 0925-2007-GRI-P de fecha 11 de junio deI
2007, aprobando el Expediente Técnico; habiéndose el Contratista anticipado con laI

Carta Nj 013-CJ-2007 de fecha 04 de junio de 2007 y tomando las medidas

necesarias del caso, pero con petitorios incorrectos que son las Ampliaciones deI
Plazo N"101, 02 y 03 su pedido de postergación de inicio de obra, se encuentra

acreditado y demostrado el impedimento de poder iniciar trabajo alguno, porI
encontrarse ocupado por los alumnos, profesores y personal administrativo. PorI
consiguiente, al encontrarse con 0.00% de avance flsico hasta el 31 de julio de 2007,I
según manifiestos del Supervisor de Obra en el Asiento N" 60, el Area de la Sub

Gerencia ~e Supervisión y Control, está de acuerdo que se le otorgue la postergaciónI
de la fecha de inicio de la obra desde el 15 de junio hasta el 31 de julio de 2007,

quedando como fecha de inicio de plazo de ejecución el 01 de agosto de 2007,

asimismo sostiene, que la postergación de la fecha de inicio de la obra va

mencionada, no generarla reconocimiento de mavores gastos generales a favor

del ContrJtista. concluyendo, que se debe suscribir la Adenda N"001 al Contrato de

Obra: "Anlpliación del C.E.P.S. Monseñor Atanasia Jáuregui Goirl- Yurimaguas"
( .. .) I
SE RESUELVE:

I

Artfculo 1°,- AUTORIZAR, la suscripción de la ADENDA N°01 al Contrato de Obra,

suscrito coh fecha 06 de diciembre del 2006, entre el GOBIERNO REGIONAL DE

LORETO ILA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS IBEROAMENICANOS PARA LA' I

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA OEl, y de la otra parte la EMPRESA

CONSORcio JAUREGUI, integrado por Constructora Inmobiliaria Leo S.A.C y

Eduardo vJsquez Talavera Contratistas Generales S.R.L., para la ejecución de la
I Ó _

Obra: "AM1LIACI N DEL C.E.P.S. MONSENOR ANTANASIO JAUREGUI GOIRI _

YURIMAGUAS", con el objeto de modificar el numeral 4. 1 de la Cláusula Cuarta del
Contrato prinCipal, quedando redactado de la siguiente manera: "El plazo de
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ejecuci n fisica de obra y equipamiento continua inalterable en ciento veinteI
(120) dias calendar/o, conviniendo las partes, en postergar la fecha de inicio de

la obra, Idel 15 de junio de 2007 hasta el 31 de julio de 2007, quedando como

fecha de inicio de plazo de ejecución el 01 de agosto de 2007, siendo la nuevaI

fecha de culminación de obra el 28 de noviembre de 2007". "Las partesI
acuerdan el plazo de suspensión de cuarenta y siete (47) dias calendarioI
acordado en la presente cláusula, no generará derechos al Contratista al pagoI
de Mayores Gastos Generales". "Ambas partes expresan y se ratifican que seI

mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato originar'.(..)".

De los fundamentos expuestos en la Resolución Ejecutiva Regional N'1621-2007-GRL_P
I

lo mas resaltante que se observa es que: (i) existe un acuerdo entre las partes respecto a

la postergaCióri del inicio de plazo de ejecución de obra, el cual empezó a regir desde el
I

01 de agosto de 2007; y asimismo, se observa que: (ii) también hay un acuerdo respectoI

al intervalo de tiempo en que la obra está suspendida _ es decir, entre la fecha inicial del

inicio del Plazolde ejecución de obra (15 de junio de 2007) y el nuevo inicio del plazo de

ejecución de obra (01 de agosto de 2007) - tiempo que asciende a 47 dlas calendario, sinI .
que en dicho lapso de tiempo se reconozca mayores gastos generales, dichos acuerdosI
fueron materializados en la citada Adenda.

Pues bien, lueJ de indicar lo más relevante de la referida Adenda, el Árbitro Único debe

observar cuales ison los efectos jurrdicos que se generan con la suscripción de la Adenda
N° 01 al Contrato de Obra.

Para estos efectL, debemos observar la naturaleza jurldica del Contrato de Obra suscrito

entre las parte~. Dicho contrato nace de un acto administrativo materializado en la

Licitación Públic~ Local N°033-2006-0EI-GRL que tiene como objeto seleccionar a la
persona jurldica Iconstituida formalmente en el Perú, o consorcios entre éstas, que se

encuentren en c~pacidad de elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra denominada
I

"Ampliación del C.E.P.S. Mons. Antanasio Jáuregui Goiri _ Yurimaguas".

I .En este orden de ideas, el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones yI
AdqUisiciones del Estado, establece que:

I
"Articulo 201.- Contenido del contrato

I
I

8 El sombreado y subrayado es del Gobierno Regional de loreto.
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El contrto está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y

la oferta ganadora, asl como los documentos derivados del proceso de selección queI

establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señaladosIen el contrato.
I

El Contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de esteI

Título. Los contratos de obras se regulan, además, por el Capitulo III de esteI

Titulo. En todo caso, son de aplicación supletoria las normas del Código Civil.
9
"

I
De lo indicad, en el citado articulo se puede observar que, en los contratos y las adendas

que forman parte integrante de los contratos son de obligatorio cumplimiento para lasI

partes los contenidos que se encuentren dentro de los mismos; asimismo. se debe indicarI

que en caso de algún vaclo legal del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones delI

Estado son de aplicación supletoria las normas del Código Civil.

No obstante y para continuar con este análisis, es importante observar que es lo que

señala la doctrina respecto a los contratos derivados de la ley de Contrataciones yI

Adquisiciones del Estado, razón por la cual, es importante citar a Alvarez Pedroza 10:

I
"Los contratos señalados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se

regulan po~ las normas del presente Reglamento. Supletoriamente se aplican lasI

normas del CÓdigo Civil. Vale la pena senalar que las normas del Proceso de

AdqUiSición I o Contratación no son sino mecanismos procesales del Proceso

Presupuestario; por tanto, igualmente tienen naturaleza presupuesta. En este sentido

también es be aplicación la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de

PresupuestJ: "En lo no previsto por la Ley General y las leyes relativas a la materia
I .presupuestal se aplican, Supletoriamente, los Principios del Derecho AdministratIVo y

las diSPosiciJnes reguladas por otras leyes que incidan en la materia, siempre que no
sean incomp~tibles con su naturaleza"

Dentro de esie contexto la Ley y su Reglamento siempre deberá aplicarse, teniendo

en considerahión su naturaleza presupuesto; por tanto, las Leyes Presupuestarias

constituyen d, correlato de las normas relativas a los Procesos de Adquisición y
Contratación; ~n tal sentido aquellas son de primer orden.

El Código CiJil se aplicará sólo si las disposiciones legales indicadas no regulan un

situación den)ro del proceso de Adquisición o Contratación; y, siempre que las

normas a aplic~r no sean incompatibles con la naturaleza presupuestal de aquella':I
9 El sombreado es nuestro. I
" ALVAREZ PEDROZA. Alejandro (2008). Comentarios a ta Lay y Regtamento de ta ley de Contretaciones y
Adquisiciones con et Estado, Marketing Consu~ores SA Volumen /1, lima, pp. 991 Y 992.
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En este caso, observamos que los contratos derivados de procesos de selección tienenI
naturaleza administrativa. Al respecto debemos citar lo sena lado por Roberto Dromi":

I
"(.. .) El contrato administrativo presenta, entonces caracteres jur(dicos que loI
distinguen de las otras formas de manifestación de la voluntad administrativa:I
Bilateralidad, técnica de preparación y finalidad.,
Es bilatera( puesto que intervienen en la relación contractual dos sujetosI
rec(procamente obligados: la administración comitente y el contratista particu(ar.

Para s~ configuración definitiva, es necesario recurrir previamente a la preparación deI
la voluntad administrativa; ella se efectúa a través de un procedimiento administrativo
especi~/: la licitación.

Si bienl todo el actuar administrativo tiene por finalidad la prosecución de( bien común,

es en la actividad administrativa contractual, donde se evidencia con mayor fuerza la
finalidab del interés general (. ..)".

I
De lo indicado, el autor busca explicar de manera particular la torma de emisión de laI
voluntad generada por el Estado a efectos de crear una relación jurldica con un contratista. I
particular cuya satisfacción de interés general constituye la acción de contratar por parte,
de la Administración.

I
En este sentido, la relación jurfdica derivada del Contrato de Obra tiene como naturaleza

I
jurldica la administrativa, la cual va a ser regulada por la Ley de Adquisiciones y

Contratacionks con el Estado y su Reglamento, siendo de aplicación supletoria las normas

establecidas len el Código Civil; puesto que tal y como lo senala Dromi:

"Los coltratos administrativos constituyen una especie denlro del género de (os
I

contratos, caracterizado por elementos especiales, tales como que una de las partes

interviniJntes es una persona jur(dica estatal, que su objeto está constituido por un fin
I

público o propio de la Administración y que llevan insertas explfcita o implfcitamente
I

cláusulas exorbitantes del derecho privado (.. .r.

Luego de haLr delimitado la naturaleza jurldica del Contrato de Obra, de acuerdo a la

doctrina espe~ializada en Contrataciones del Estado, corresponde analizar lo pertinente a

la suscripción 'de la Adenda N' 01 al Contrato de Obra. Sobre el particular, el Articulo 36'I
de la Ley de lontrataciones y Adquisiciones del Estado, la cual establece que:

" OROMI. Roberto (200~), Ucilación Púbiica, Gaceta Jurldica, lima, pp. 115-118

39



"Articu o 36.- Dei contrato.-
I

El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en lasI
Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso deI
selección. El Reglamento señala los casos en que el contrato puede formalizarse conI
una orden de compra o servicio, a la misma que no se le aplicará lo dispuesto en elI
Articulo 41. de la presente Ley.

I
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas

I

para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones,

siempre I que no impliquen variación alguna en las caracteristicas técnicas,

precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de
se/eccióh 12. "

I
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es clara al momento de referirse a laI

formalidad del ¡contrato asl como a las modificaciones que pueden efectuarse en el mismo,

ser'ialando como condición para la modificación del contrato que no impliquen variaciónI
alguna en las caracterlsticas técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones!
ofrecidas en el proceso de selección. En el presente caso debe entenderse que la norma!
al momento de referirse a la "modificación", se debe entender que cualquier modificación

debe ser instrJmentalizada mediante un documento conforme a ocurrido en el presente!
caso a través de una Adenda, modificándose asf, el plazo de ejecución de obra otorgado
al Contratista.

Por último, a efectos de resolver la pretensión solicitada por el Contratista, debemosI
observar lo ser'ialado en las normas aplicables en el proceso respecto a los efectos

juridicos de la suscripción del Contrato de Obra, pues de lo indicado en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento no se observa mayor

intervención respecto a los efectos jurldicos de la suscripción del contrato por lo que,
supletoriamente

l
debemos recurrir a lo establecido en el Código Civil.

Respecto a los efectos jurfdicos de la suscripción de un contrato el Articulo 1363. del
Código Civil, ser'iala que:

"Articulo t63.- Efectos relativos de los contratos

Los contrat~s solo producen efectos entre las partes que los otorgan (. ...). "

Dicho articulo sJ refiere a la eficacia contractual que produce el contrato señalando que
1

los efectos que se producen en un acuerdo entre las partes se generan porque asf fueronI
12 El sombreado es nuestro.!

40



Ií, I

{1 ,.. o '\ r' ,-, ~ 2
L" V ~'. l., :

establecidas por las partes, en esa situación debe observarse que las consecuencias que

se generen 9010 son de la incumbencia de las partes contratantes siendo que los derechos

y obligaciOn~s que se generen de la relación contractual solo atañe a las partes, todo ello

de confonmidad y concordancia con el ArtIculo 141° del Código Civil, el cual a la letra
indica que:

"Artfcufb 141,. Manifestación de voluntad
I

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tacita. Es expresa cuando seI
realiza en forma oral o escrita", a través de cualquier medio directo, manual,

. I I .mecániCO,e ectrónlco u otro análogo. (. ..)."

I
En ese sentido, y siendo que la nonmaes clara en relación a la manifestación de voluntadI
se debe indicar que en el presente caso el Consorcio Jáuregui al dar su consentimiento de

I

fonma expresa - materializándose en la Adenda N' 01 - para la postergación del inicio de
I

plazo ejecución de obra, el cual empezó a regir desde el 01 de agosto de 2007, y siendo
I

que en ese intervalo de tiempo en que la obra estaba suspendida - es decir, entre la

techa inicial dkl inicio del plazo de ejecución de obra (15 de junio de 2007) y el nuevo inicio!
del plazo de ejecución de obra (01 de agosto de 2007) - tiempo que asciende a cuarenta y

I

siete (47) dlas calendario, sin que en dicho lapso de tiempo se reconozca mayores gastos
I

generales, pues el Contratista no objetó dicha Resolución Ejecutiva Regional N'1621-I
2007-GRL-P de fecha 06 de noviembre de 2007 y sin embargo, suscribió la Adenda N' 01I
conforme consta de los medios probatorios revisados, con lo cual, teniendo en cuenta que

los periodos bar los cuales se habrla solicitado ampliación de plazo se encontraban

comprendidosl dentro del periodo de suspensión-postergación de la fecha de inicio de

obra, el Contratista habrla renunciado a las Ampliaciones de Plazo N° 01, N° 02 Y N' 03 Y

en consecuenbia, automáticamente renuncio al reconocimiento de los mayores gastos
generales deritados de estas.

En razón a eltas consideraciones, el Arbitro Único establece que lo solicitado en la
presente prete~sión por el Consorcio Jáuregui referente a que se declare la nulidad de las

Resoluciones ~e Gerencia Regional N' 0085-2007-GRUGRI, N' 0105-2007-GRLlGRI y,

N' 0108-2007bRUGRI emitidas por el Gobierno Regional de Loreto a través de las

cuales declarol improcedente las Ampliaciones de Plazo N' 01, N' 02 Y N' 03, debe ser

desestimada pLesto que de acuerdo con la Adenda N' 01 del Contrato de Obra suscrita
por las partes, Iel Contratista se encontró de acuerdo con la suspensión del plazo de la

ejecución de la obra y renuncio expresamente a las citadas ampliaciones de plazo y al
reconocimientoide sus mayores gastos generales derivadas de estas.

13 I
El sombreado es nuestro.
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En ese sentido, este Árbitro Único considera que la presente pretensión debe serI

declarada infundada.

I
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

I
Determinar¡ si corresponde o no ordenar al .Gobierno Regional de Loreto y la

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- OEI, para1que cancelen al Consorcio Jáuregui la suma de SI. 186,199,96 por los" I
sIgUIentes conceptos: a) La cantidad de SI. 105,946.40 por concepto de daños yI
perjuicios; y, b) La cantidad de SI. 75,553,98 por concepto de mayores gastos
generales.

POSICiÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

I
Sobre este punto controvertido a analizar es necesario tener presente que la ContratistaI
está solicitando por un lado, el reconocimiento de daños y perjuicio y por otro lado, elI
reconOCimiento de mayores gastos generales, dichos conceptos están comprendidosI

dentro de la Liquidación Final de Obra presentada por el Consorcio Jáuregui medianteI
Carta N° 071¡CJ-2008 del 24 de abril de 200814

, la misma que no fue aprobada por el
Gobierno Regional de Loreto. Sobre ello, es importante constatar si dicha liquidación
presentada po~el Contratista ha quedado consentida o no.

"'m rel,,,,,, ,1" -,,~ "';~bIe~ " _. , 1, 'pro""",," d. " ""kI~l6, fiMI
del contrato, t~nemos el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado el cual,lestablece lodo el Procedimientoa seguir a fin de presentar la liquidación, a
efectos de observarla y cuando queda aprobada.

Con respecto J la presentación de la liquidación por parte del Contratista, el Articulo 269"

del Reglamentb de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado

mediante Decr~to Supremo W 084-2004-PCM; establece el procedimiento a seguir, para

la presentación I y posterior aprobación y/o consentimiento de la liquidación final de un

Contrato de Obra. Asimismo, el mencionado articulo establece un plazo de entrega de la
liquidación elabdrada por el Contratista, un plazo de entrega para que la Entidad elabore

observaciones al la misma o de ser el caso, presente su propia liquidación, y establece

I

14 Ver Medio Probatorio N" 15 de' escrno de Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.
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también, el plazo que tuviera cualquiera de las partes para solicitar el sometimiento de una. I
controversia racida por la liquidación a conciliación y/o arbitraje.15

De lo expuesto en el citado articulo, tenemos que la Recepción Final de la Obra, se llevó a

cabo el dla Imartes 11 de marzo de 2008, pues de acuerdo con el procedimiento

establecido er el Articulo 269
0

del Reglamento para la presentación de la liquidación final

de obra, el C~ntratista contaba con 60 dlas (respecto a este punto y para fines del cálculo,
se entiende d[as naturales 16), a partir del dfa martes 11 de marzo de 2008, para presentar

su liquidación de obra, este plazo finalizaba el dla sábado 10 de mayo de 2008 Al. I ,
culmmar este plazo en un dla inhábil, el último dla con el que contaba el Contratista para
presentar su Iibuidación, era el lunes 12 de mayo de 2008.

I
Conforme consta en autos, el Contratista dentro del plazo establecido en la norma,

cumplió con rJmitir a la OEI (la supervisión), la Liquidación Final de la Obra realizandoI
dicho acto confecha 25 de abril de 2008".

I

Ante la presentación de la Liquidación realizada por el Contratista, la Entidad al no
I

encontrarse co1nformecon la misma, debla pronunciarse respecto a dicha liquidación,

contando para ello con un plazo de 30 dlas (se entiende también dfas naturales), a partir

del dla sábadol26 de abril de 2008, ya sea para observar dicha liquidación ó de ser
15 I

"Articulo 269.- Liquidación del contrato de obra

E/ contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detalfados, dentro de
un plazo de sesenta (60)1 dlas o el equivalente 8 un dec;mo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte
mayor, contando desde e~dfa siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) dlas de recibida. la
Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista 0, de considerarto
pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dlassiguientes. I
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la
Entidad en idéntico plazo, :siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista
para que éste se pronuncit'! dentro de los quince (15) dlas siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las parles, no sea observada por la otra dentro delplazo establecido. I .
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince
(15) dlas de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observacionesformuladas. I
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) dlas hábiles
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de
controversias establecidas en fa Ley yen el presente Reglamento, sin pe¡juicio del cobro de la parte no controverlida.(..)" I

16 Al respecto. tener en cuenta lo dispuesto en el Articulo 2060 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que establece:

I
"Durante la vigencia del contrato, los plazos se computan en dlas naturales, excepto en los casos en los que elReglamento indique lo contrario.

El plazo de ejecución contractual se computa en dlas naturales desde el dla siguiente de la suscripción del contrato o
desde el dla siguiente de cUfrplirse las condiciones establecidas en las Bases.
En ambos casos se aplicará '{iupletoriamente /o dispuesto por losArtículos 1830 y 1840 del Código Civil".

I
17 Ver Medio Probatorio N° 15 del escrito de Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.
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conveniente elaborar otra 18. Este plazo finalizaba el dla domingo 25 de mayo de 2008. AlI

culminar este plazo en un dla inhábil, el último d/a con el que contaba la Entidad paraI
observar o presentar una nueva liquidación, era el lunes 26 de mayo de 2008.

l, 'o"'" Im",,," d_"~;"'d roo " UQ""OC"" d,Ob~ ""'oo, , robo "'" "
Contratista, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N' 904-2008-GRL-P de fecha 23I
de mayo de 2008'9, esto es, dentro del plazo establecido en el Artículo 2690 del

Reglamento I de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Mediante la

mencionada ¡ReSOlUción,la Entidad hizo llegar al Contratista, una nueva Liquidación del

Contrato de Obra con un saldo en contra del Consorcio Jáuregui de SI. 63,360.40

(Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta con 40/100 Nuevos Soles) a efectos de que elI
Contratista apruebe esta liquidación o, en todo caso, la observe.

I
Con la presentación de esta nueva Liquidación elaborada por la Entidad, el Contratista alI
no encontrarse conforme con la misma, debla pronunciarse en relación a esta nueva

liquidación, Jlntando para ello con un plazo de 15 dlas (se entiende también dlasI
naturales), a partir del d/a sábado 24 de mayo de 2008, para observar dicha liquidación

de conSidera1rlo conveniente
2

•. Este plazo finalizaba el dla sábado 07 de junio de 2008.
I

Al culminar este plazo en un día inhábil, el último dla con el que contaba el Contratista
para observar lesta nueva liquidación, era el lunes 09 de junio de 2008.

El Contratista mediante Carta N' 073-CJ-2008 de fecha 05 de junio de 2008, mostro

disconformidad a la nueva Liquidación Final de Obra elaborada por la Entidad, dentro del
, C .plazo establecido en el Articulo 2690 del Reglamento de la Ley de ontrataclones yI

Adquisiciones del Estado.

Como puede alreciarse, de los párrafos precedentes se observa que tanto el Consorcio

Jáuregui comolel Gobierno Regional de Loreto han cumplido con pronunciarse dentro de
los plazos establecidos en el citado Articulo 2690 del Reglamento. Siendo evidente que

hasta la fecha' ninguna de las liquidaciones presentadas por las partes ha quedado
aprobada.

Es por ello, y con la finalidad de resolver la presente pretensión corresponde analizar la
Liquidación Fin~1 de Obra presentada por el Contratista a efectos de determinar si

corresponde o ho, otorgar al Contratista el reconocimiento por daños y perjuicios y elI

18 El sombreado y subrayado es nuestro.

I . I19 Ver Medio Probatorio N° 1

14 del escrito de Contestación de Demanda presentada por el Gobierno Reglooa de loreto.

20 El sombreado y subrayado es nuestro.

44



7 7

reconocimiento por mayores gastos generales. Debe tenerse presente que dichos
t h I . .

concep os an sido Incorporados en la liquidación Final de Obra del Consorcio Jáuregui.

T~..,,~L"," """ ""'''~''''''". hbiOro ","'" '" •• ,"""" "I

establecer un orden para pronunciarse respecto a estos conceptos solicitados por el

Consorcio Já¿regUi, establece que los mismos serán resueltos en el siguiente orden: (i)I

Daños y Perjuicios; y (ii) Mayores Gastos Generales.

I
Daños y Perjuicios:

En relación lal punto (i) el Contratista solicita:

I
"El resarcimiento de daños y perjuicios por el monto de SI. 105, 946.40 nuevosI
soles, correspondientes al Incumplimiento del pago de adelanto directo dentro

del plazo :establecldo en el articulo 240. del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado".

I
Al respecto, debemos precisar que el presente punto fue solicitado por el demandanteI

en su escrito de demanda de fecha de 15 de diciembre de 2008, al indicar que, de

conformidad Icon el Articulo 240. del Reglamento de la ley de Contrataciones delI

Estad0
2

', el Contratista solicitó el adelanto directo con fecha 11 de diciembre de 2006,I
dentro del plazo establecido en dicho Reglamento; razón por la cual, la Entidad debióI .
entregar el adelanto directo dentro del plazo de siete (07) días establecidos en el
presente artlcblo, venciendo dicho plazo el 18 de diciembre de 2006.

Co'fu~, " 1,""", ob,,"~ '" • """"", ~ • ".00,," po<" 00.''''0, 1,
Entidad recién:cumplió con el pago del adelanto directo el 17 de enero de 2007, fuera

del plazo establecido en el artIculo materia de análisis, motivo por el cual corresponde

analizar cUálek son los efectos del incumplimiento del pago dentro del plazo

establecido del acuerdo a lo señalado en el cuarto párrafo del ArtIculo 240. del

Reglamento delContrataciones y Adquisiciones del Estado, que a la letra expresa que:
I

I
21 "Articulo 240.-lnlcio del plazo de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dla siguiente de que se cumplan las siguientescondiciones: I
1) Que se designe al inspector o al supervisor, según correSpOnda;
2) Que la Entidad haya hecho 'entrega del expediente técnico de obra completo;
3) Que la Entidad haya hecho ~ntlfJga del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; y,
4) Que la Entided entregue el Celendario de Enlrega de Materiales e Insumas neceserios, cuando en las Bases sehubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad.
5) Que se haye entregado el aiJelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste, hecho que deberá
cumplirse por la Entided dentro del pla20 de siete (7) dles de haber recibido le garantla correspondiente. ( .. .r

45



iÍ '!

e " n r; r r. ti 7. L lJ .••• ' .'

"(.. .) Asimismo. si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisosI

precedentes por causas imputables a ésta. en los quince (15) dlas siguientes alI
vencimiento del plazo previsto anteriormente. el contratista tendrá derecho alI
resarcimiento de daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por mil

(511qOO) del monto del contrato por dla y hasta por un tope de setenta y cinco por

mil (7511000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado. el contratistaI

podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad"

Teniendo presente dicho articulo, corresponde observar si lo solicitado por el

demandante se encuentra acorde con lo expresado en la citada norma. En relación aI

ello se debe indicar que, de la revisión de la demanda observamos que el Consorcio

Jáuregui nb ha cumplido con acreditar de manera tehaciente su derecho al pago delI
resarcimiento de daños y perjuicios por el incumplimiento del pago de adelanto directo
dentro del ~/azo establecido en la Ley.

I
En efecto, de los anexos adjuntados por el Consorcio Jáuregui se observa que no seI

ha cumplido con acreditar el cumplimiento tardlo de la Entidad al momento de la

cancelación Idel pago de adelanto directo como señala el demandante. únicamente el

Contratista se ha limitado a señalar que tiene el derecho al resarCimientode los dañosI
y perjuicios mas no los ha acreditado.

I
En razón a ello, es importante observar lo señalado en la Ley pertinente sobre la carga

de la prueb~ en un proceso. En este caso recurriremos al Articulo 194' del CódigoI
Procesal Civil que regula dicha figura, estableciendo lo siguiente:

I .
"Articulo 196.- Carga de la prueba

Salvo di~posición legal diferente. la carga de probar corresponde a quien afirma

hechos q~e configuran su pretensión. o a quien los contradice alegando nuevos
hechos."

En este caso, la carga de la prueba corresponde al demandante debiendo acreditar los

hechos señal~dos en su escrito de demanda. Para mayor comprensión del temaI
podemos citar a Taruffo, quien expresa que:

"(...)"'J- (do• ~'9'do• ",",1m)_b_ ,~ ,r "o ~ b,""""'''''""
hecho PrinbiPal. no se puede aplicar la norma sustantiva que asume ese tipo de

hecho comb una premisa fática; por consiguiente. las pretensiones basadas en

ese hecho t en la aplicación de esa regla deben ser rechazadas por el tribunal. El

46



principio se aplica en el momento en que se toma la decisión final, cuando elI

tribu¡al detennina que algunos hechos carecen de pruebas sUficientes y tiene que

extraer las Consecuencias ¡urldicas pertinentes de esa situación. Una de estasI

consecuencias es que los efectos negativos que se derivan de la falta de pruebaI

suficiente de un hecho se cargan sobre la parte que formuló un pretensión basada
en es~ hecho'"

I
De lo señalado en el párrafo precedente y del breve análisis que se ha realizado enI

relación a la carga de la prueba, este Árbitro Único llega a la conclusión que del puntoI

central materia de análisis se ha comprobado que el Consorcio Jáuregui no ha

cumplido cbn acreditar su derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios por elI
cumplimiento tardlo de la Entidad al momento de la cancelación del adelanto directo.

I
Teniendo en cuenta este análisis realizado por este Colegiado Unipersonal concluyeI

que la pretensión demandada deviene en infundada en este extremo, debido a que noI

se ha acreditado el daño causado

I
Mayores Gastos Generales:

I
En relación al punto (ii) el Contratista solicita:

I
"El pago de mayores gastos generales por el monto de SI 75, 553.98 nuevos

soles, correkpondientes a las ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03, 04 Y 05I
solicitadas a lo largo de la ejecución de obra".

'<>l>, - Jm, " - I", •• ,,~ mm,,,,,M"""" " '"".,, "'"p,'m" p"mI
controvertido precedente, las Ampliaciones de Plazo N" 01, N" 02 Y N" 03 no resultan

amparables, tdda vez que el Árbitro Único ha arribado a la conclusión que el Consorcio

Jáuregui renun~ió a dichas ampliaciones de plazo conforme consta en la Adenda N" 01

del Contrato d~ Obra suscrito por las partes, debido a que el Contratista se encontró de
I .acuerdo con la sUspensión del plazo de la ejecución de la obra y renuncIoI

expresamente a las citadas ampliaciones de plazo y al reconocimiento de sus mayores
gastos genera/~s derivadas de eslas.

E, "lo" ""~l=~'ml"m,• Mitro ""OO, oo"'''''m '"' " ,.,,", , ,,,
Ampliaciones d~ Plazo N" 01, N" 02 Y N" 03 no se debe realizar mayor análisis debido

I
I

22 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. (20l0) Derecho Procesal Civil: Medios Probalorios, Tomo 11I,Jurista Ed~ores,lima, p. 93.

47



a que las ¡mismas ya han sido resueltas en el acápite "Primer Punto Controvertido"
del presente Laudo, motivo por el cual solo corresponderla analizar la procedencia o no

de las A~Pliaciones de Plazo N" 04 Y N" 05 Y si corresponde o no el pago por los
t. I

respec IVOS mayores gastos generales.

I .

Teniendo presente lo indicado en el párrafo precedente corresponde realizar unI

pequeño recuento de los hechos más relevantes para resolver la presente controversia.
I .

Mediante ~esolución Gerencial Regional N' 000123-2007-GRUGRI de fecha 26 de

octubre de 2007, emitida por el Gobierno Regional de Loreto se aprobó la AmpliaciónI

de Plazo Ni 04 por dos (02) dlas calendario, solicitada por el Consorcio Jáuregui.

Con Carta N° 064-CJ-2008
23

de fecha 18 de enero de 2008, el Contratista solicito la

Ampliación Ide Plazo N' 05 por ciento cinco (105) dlas calendario bajo la causal de
atrasos y/o I paralizaciones no atribuibles al contratista", debido a la demora en la
aprobación del Adicional de Obra N" 02.

I
Según Resolución de Gerencia Regional N' 00017-2008-GRUGRI de fecha 05 deI

febrero de 2008, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del GobiernoI
Regional de Loreto, declaro aprobar la Ampliación de Plazo N" 05, solo por cuarenta yI
cinco (45) dfas calendario para la ejecución del Adicional de Obra N0 02 de la obraI

"Ampliación CEPS. Monseñor Atanasia Jáuregui Goiri _Yurimaguas".

I

A través de Carta N° 068-CJ-2008 de fecha 06 de febrero de 2008, el Consorcio
I

Jáuregui indica que la solicitud de Ampliación de plazo N' 05 por ciento cinco (105)I

dlas calendario ha quedado consentida en vista que no se ha tenido una respuesta

dentro de los blazos previstos en el Articulo 259° del Reglamento, por lo tanto solicitanI

que se formalice mediante una Resolución.

Que, liendo plsente lo indicado en los párrafos precedentes y siendo que en relación

a la solicitud be Ampliación de Plazo N" 04 por dos (02) dias calendario, tanto el
I . dConsorcio Jáuregui como el Gobierno Regional de Loreto han consigna o en susI

respectivas liquidaciones la suma de SI. 1,386.31 derivado de los mayores gastos

generales de I~ citada ampliación; además debe precisarse que ambas han indicado a

lo largo del pr06eso que dicha ampliación ha sido aprobada, por lo tanto los efectos queI
genera la referida ampliación conforme a lo establecido en el Articulo 2600 delI
Reglament0

2
', es el respectivo reconocimiento a los mayores gastos generales por el

I
23 Ver Medio Probatorio N" 12'del escrito de Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.

I
24 #Articulo 260.- Efectos de la modificación del plazo contractual
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monto in1dicadopor las partes, esto es SI. 1,386.31 (Mil Trescientos Ochenta y Seis con

31/100 luevos Soles), suma que no ha sido cuestionado por ninguna de ellas.

Por otro lado, en relación a la Ampliación de Plazo N' 05 por ciento cinco (105) dlas

calenda+ solicita por el Consorcio Jáuregui, se debe observar cual es la razón que

motivo dicho pedido de ampliación de plazo y si la misma se encuentran dentro de lasI

exigencias que establece la ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones delI
Estado aplicables a la presente controversia.

Debemos precisar que la presente Ampliación de Plazo solicitada por el Contratista

tiene como principal causal la demora en la aprobación del expediente del Adicional deI

Obra N' 02, la cual indica que se inicio el 05 de noviembre de 2007 y concluyo el 04 de

enero de 1

2008
, transcurriendo sesenta (60) dlas calendario de demora en la

aprobación del mismo, sumándose el plazo de los cuarenta y cinco (45) dlas calendarioI
para la ejecución del propio adicional, por lo que el Consorcio Jáuregui procedió aI

solicitar la referida Ampliación de Plazo N' 05 por ciento cinco (105) dlas calendario.

I
También debe precisarse, que mediante Carta N' 026-2008-GRUGRI25 de fecha 06 deI

enero de 2008, el Gobierno Regional de Loreto notifico al Consorcio Jáuregui la
Resolución 'Ejecutiva Regional N' 1982-2007-GRL_Pde fecha 26 de diciembre deI
2007, a través de la cual se aprobó el Adicional de Obra N' 02 ascendente a la sumaI

de SI. 87,298.16 (Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho con 16/100 NuevosI

Soles) sin IGV cuya incidencia es de 6.32% del presupuesto contractual.

Too""'" J ~oo" • '''''','''' 'o ,~ "'""~ p~""""". ~. Á<_ Oo.,I

considera necesario para el tema de adicionales recurrir al Articulo 42' de la Ley deI
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual establece que:

"ArticulJ 42.- Adicionales, reducciones y ampliacionesI

La EntIdad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestacionesI

adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, siempre que seanI
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. (. ..)

I
Las ampliacionas da plazo J en los contratos de obra darán lugar at pego de mayores gastos generates iguales at
númaro de dlas correspondientes a ta ampliación multiplicados por el gasto ganeral diario, salvo en los casos de obras
adicionalas que cuentan cdn presupuestos especificos. En et caso que la ampliación da plazo saa ganarada por
paralización de la obra por ¿ausas no atribuibles al contratista. s% dará lugar al pago de mayores gastos generalas
debidamante ecreditados. Eh virtud de la ampliación otorgada. la Entidad ampliara el ptazo de los otros contratos que
hubiaren podido celebrarse. rculadOs directamante al contrato principal. "

2S Ver Medio Probatorio N" 10 dal escrfto de Demanda prasenlada por el Consorcio Jáuregui.
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e
I
supuesto de que resultara indispensable la realización de obras adicionales

por errores del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la

suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente, laI
Entidad sin perjuicio de la responsabilidad que pueda cOrresponder al proyectista,I
podrá decidir autorizarlas. Para eflo se requerirá contar con la autorización delI

Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, debiendoI

para el pago contar con la autOrización previa de la Contralorla General de laI

República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios;I

debiendo hacerse de conocimiento, bajo responsabilidad de la más alta autoridadI
de la Entidad, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso deI .
la Republica y del Ministerio de Economla y Finanzas. (. . .)I

El contratista podrá SOlicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/oi

paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de susI

prestaciones por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por casoI

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendarioI

contractual. (. . .).26"

I

Como podemos observar, en el presente caso el Gobierno Regional de Loreto aprobóI

el Adicional de Obra N" 02 mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 1982-2007-I

GRL-P de fecha 26 de diciembre de 2007, por la suma de SI. 87,298.16 (Ochenta yI

Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho con 16/100 Nuevos Soles) sin IGV cuya

incidencia ~s de 6.32% del presupuesto contractual, realizándose dicho acto conforme

lo establec~ la citada norma. Asimismo, el Consorcio Jáuregui cumplió con solicitar la

Ampliación Ide Plazo N' 05 por ciento cinco (105) dlas calendario, bajo la causal
"Atrasos y/al paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; todo ello dentro de
los parámet~os del Articulo 42' de la Ley.

E, " m,J "," d, ".,"', d,bom~ ."," ,"'o '" "'''lO" , ,," Ampll,""'"d,
Plazo N" 051solicitada por el Consorcio Jáuregui, ésta debe seguir el procedimiento

establecido en el ArtIculo 259' del Reglamento", a fin de verificar si procede o no la
citada ampliabión de plazo.

I
26 I
El sombreado es nuestro.

27 -Artfculo 259.- procediJiento

Para que proceda una ampliación de plazo de confolTnidad Con /o establecido en el ArtIculo precedente, durante la
OCurrencia de la causal. el contratista, por intermedio de su residente, debertJ anotar en el Cuaderno de Obra las
circunstancias que a su crileno ameriten ampliación de plazo. Oentro de los quince (15) dlas siguientes de concluido el
hecho invocado. el contratista o su representante legal Solicitara, cuantiTlcera y sustente", su solicitud de ampliación de
plazo ente el inspector o suPervisor, según corresponda, siemp", que la demora haya afectado el calendario de avance
vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud seefectuara antes del vencimiento del mismo.

Dentro de los siele (7) dl,)s siguientes, el inspector o supervisor emitirá un infolTne expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá ala Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliaciÓn en un
plazo máximo de diez (10) dlas, contados desde el dIe Siguiente de la recepción del indicado infolTne. De no emitirse
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De acu1erdocon el procedimiento establecido en el Articulo 259' del Reglamento para
la presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 05 el Contratista contaba conI ,
15 dlasl (respecto a este punto y para fines del cálculo, se entiende dlas naturales) de
concluido el hecho invocado, para presentar su ampliación de plazo.

I
Conforme consta en autos, el Contratista con Carta N' 064-CJ-2008 de fecha 18 deI

enero de 2008, solicito al supervisor (OEI) la referida ampliación de plazo la misma queI
fue debidamente cuantificada y sustentada.

Ante la presentación de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el

Contratista, el supervisor dentro de los 07 dlas siguientes deberá emitir un informeI .
ex resando una o in Ión res ecto a la am Iiación de lazo sOlicitada deberá
remitirla!a la Entidad' •. Este plazo finalizaba el dla viernes 25 de enero de 2008.

I
De los documentos adjuntados se puede observar que la supervisión (OE') mediante

Carta N' 1083-2008-S0_0EI de fecha 24 de enero de 2008 _ Y recepcionada por laI
Entidad ell 25 de enero de 2008 - Y dentro del plazo previsto, emitió su opinión en
relación a la Ampliación de Plazo N' 05 solicitada por el Consorcio Jáuregui.

00, • J.,."", do• '."', do/, """""OO, /, ''''dod ", •••• '" "' ."'.I
de 10 días ara emitír una Resolución sobre el edldo de am Ilación de lazo

pronunciamiento algund dentro de los plazos senalados, se considerara ampliado el plazo, bajo responsabilidad de laEntidad. I

La ejecución de obras edicioneles sará causal de ampliación da plazo solo si estas conllevan la modificación dalcalendario de avance de; obra.

Toda soliCitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.
Cuando sa sustenten en causales diferentes o da distintas fechas, cada solicitud da ampliación de plazo debarálramitarse y ser resuelta independientemente.

En tanto se trate de causales qua no tengan fecha prevista da conclusión, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de
plazo parciales, a fin de 'parmitir qua los contratistas valoricen los gastos genarales por dicha ampliación parcial, para
cuyo efecto se seguirá e/procedimiento antes señalado.

La ampliación de plazo obligara al contratista a presantar al inspector o supervisor un Calendario de Avance da Obra
Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello solo las partidas que se han visto
afecladas y en armonla cOn 18 ampHación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) dfas contados
a partir del dfa siguiente de la fecha de notificaci6n al contratista de la resoluci6n que aprueba la ampliación de plazo.
El inspector o Suparvisor deberá elevartos a la Entidad, con los reajustas COncordados con al residenta, en un plazo
máximo de siete (7) dlas,! contados a partir da la recepción dal nuavo calandario presantado por el contratista. En un
plazo no mayor da siat8; (7) dlas, contados a partir dal dla siguiante da la recepción del informa del inspactor o
suparvisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calandario, el mismo que, una vez aprobado, reamplazara an
todos sus efectos al anterior. Da no pronunciarse la Entidad en al plazo señalado, sa tendrá por aprobado el calendario
presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la Entidad.

Cualquier controversia relacionada Con la ampliación del plazo por palla da la entidad Podrá ser sometida a conciliación
y/o arbitraje dentro de los quince (15) dlas hábiles postedores a la comunicación de esta decisión".
'8 I

El sombreado y subrayado es nuestro.
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contados desde la fecha de recepción de la opinión'"; es decir, a partir del 25 de,
enero de 2008. Este plazo finalizaba el dla lunes 04 de febrero de 2008.

I
Conforme se puede observar de la Carta N" 180-2008-GRUGRI de fecha 05 de febrero

de 2008 -1y notificada en la misma fecha al Contratista - el Gobierno Regional de Loreto

hace de conocimiento al Consorcio Jáuregui la Resolución Gerencial Regional de fecha

05 de feb~ero de 2008, a través de la cual aprueba la Ampliación de Plazo N° 05 soloI
por cuarenta y cinco (45) dlas calendario para la ejecución del Adicionai de Obra N° 02.

I
En base a ello cabe resaltar, que la Entidad al no haberse pronunciado dentro del plazoI
previsto en el ArtIculo 259° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones delI
Estado, y recién pronunciarse con fecha 05 de febrero de 200830 _ luego de transcurrido

I

un dla del vencimiento del plazo para emitir su pronunciamiento respecto a laI
Ampliación de Plazo N° 05 solicitada - dicha solicitud debe considerarse ampliada, bajo

I

responsabilidad de la Entidad, todo ello de conformidad con el citado articulo.

I
Habiendo arribado a la conclusión que ha quedado aprobada la Ampliación de Plazo N0I
05 por ciento cinco (105) dlas calendario, y siendo que la Entidad ha reconocidoI
expresamente al Contratista solamente cuarenta y cinco (45) dlas calendario -ya seaI
fuera de plazo- para la ejecución del Adicional de Obra N" 02 que asciende a la suma,
de SI. 87,298.16 (Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho con 16/100 Nuevos,
Soles). Motivo por el cual, se debe tener presente que estos cuarenta y cinco (45) dlasI
calendario no entran para el computo de los mayores gastos generales derivados de la

Ampliación Ide Plazo N° 05, debido a que estos cuarenta y cinco (45) dlas calendario

tienen sus ~roPios gastos generales los cuales derivan de un adicional, conforme a loI
señalado en el tercer párrafo del Articulo 265° del Reglamento, el cual establece lo
siguiente:

"Articulo 265.- Obras adicionales menores al quince por cien (15%)

(.. .) En:los contratosde obra a precios unitarios,los presupuestos adicionales

de obra serán formulados con los preciosdel contratoy/o precios pactados y
los gaJtos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual

deberá I realizarse el análisis correspondiente teniendo como ba~~ o
referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto ongmal

2. I
El sombreado y subrayado es nuestro.

I
30 Ver Medio Probatorio N° 12 del escrito de Demanda presentada por el Consorcio Jáuregui.
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~o1tratado31. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el

Impuesto general a las ventas (IGV) correspondiente. ( .. .)"

I .
Por lo que, teniendo presente lo indicado en el citado artículo se desprende que, los

cuarenta: y cinco (45) días calendario otorgados expresamente por el Gobierno

Reglonall de Loreto para la realización del Adicional de Obra N" 02 tienen sus propios
gastos generales; quedando - de los ciento cinco (105) dias calendario solicitados

mediante: Ampliación de Plazo N" 05 por el Consorcio Jáuregui _ solo pendiente de

pago sesenta (60) dlas calendario a los cuales se les debe reconocer sus respectivosI
gastos generales.

I .
En este sentido, de lo observado en la Liquidación Final de Obra presentada por elI
Contratista se observa que de la página 2 acápite "Ampliación de Plazo N" 05" por unI
total de sesenta (60) días calendario se arroja la suma de SI. 41,883.49 (Cuarenta y Un

Mil OChodientos Ochenta y Tres con 49/100 Nuevos Soles), monto que debe ser
cancelado¡ por el Gobierno Regional de Loreto.

Luego de lo expuesto a lo largo de este punto, este Arbitro Único indica que respecto aI
los mayores gastos generales la Entidad solo debe pagar al Contratista la Siguiente
suma:

• Ampliación de Plazo N" 04 =>
I

• Ampliación de Plazo N" 05 =>
SI. 1,386.31 +

SI. 41,883.49

SI. 43,269.80

De lo expuesto en este análisis realizado por este Tribunal Arbitral Unipersonal

considera' q~e sobre este punto, el Gobierno Regional de Loreto debe pagar a favor delI

Consorcio Jáuregui por concepto de mayores gastos generales la suma SI 43,269.80

(Cuarenta YI Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 80/100 Nuevos Soles), más no

la suma que alega el Contratista, la cual asciende a SI. 75,553.98 (Setenta y Cinco MilI
Quinientos Cincuenta y Tres con 98/100 Nuevos Soles¡.

Luego de cUlmlar el análisis de los puntos (i) y (ji) de la presente pretensión, este Arbitro
Único concluye lendeclarar fundada en parte la presente pretensión, esto es, solo respecto

al segundo sup¿esto analizado debiendo el Gobierno Regional de Loreto pagar a favor del

Consorcio JáuiegUi por concepto de mayores gastos generales derivados de las

I
31 I
El sombreado es nuestro.

(ji
i
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Ampliacion IS de Plazo N° 04 Y N' 05 únicamente la suma ascendente a SI 43,269.80
(Cuarenta Y¡TresMil Doscientos Sesenta yNueve con 80/100 Nuevos Soles).

TERCER y CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

I
Determinarl si corresponde o no declarar la inaplicación del saldo en contra del

Consorcio Jáuregui, determinado por el Gobierno Regional de Loreto y la

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la CulturaI
• OEI, en la suma de SI. 63,360.40.

_MIn¥ 1,; ro_ , p, do"~, In;_I,~i(m doInP'""""" Impoo,,"I
por el Gobierno Regional de Loreto en contra del Consorcio Jáuregui ascendente aI
SI. 69,053.79.

Ó l. .
POSICI N DEL ARBITRO UNICO

I
En relación a estos puntos controvertidos a analizar es necesario tener presente que losI
mismos están incorporados a la Liquidación Final de Obra elaborada por la Entidad,I
llevada a cabo mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 904-2008-GRL-P de fechaI
23 de mayo de 2008, la cual fue notificada al Contratista en la misma fecha.

Asimismo, sl debe precisar que el Árbitro Único para resolver el segundo punto
I

controvertido realizo un análisis de los sucesos que acontecieron en la elaboración de las
I

liquidaciones llevadas a cabo tanto por el Consorcio Jáuregui como por el Gobierno
I

Regional de Loreto, llegando a la conclusión que ambas partes han cumplido conI
pronunciarse dentro de los plazos establecidos en el citado ArtIculo 2690 del Reglamento.I
Siendo evidente que hasta la fecha ninguna de las liquidaciones presentadas por lasI
partes ha quedado aprobada.

En vista de lo locurrido, y con la finalidad de resolver la presente pretensión corresponde

analizar la LiqLidaCión Final de Obra presentada por el Gobierno Regional de Loreto a

efectos de detkrminar si corresponde o no, declarar la inaplicación del saldo impuesto en

contra del Con/ratista y la inaplicación de la penalidad impuesta también al Contratista.

La parte resolLva de la Resolución Ejecutiva Regional N' 904-2008-GRI-P establece

como saldo en i:ontra del Consorcio Jáuregui la suma de SI. 63,360.40 (Sesenta y Tres MilI
Trescientos Sesenta con 40/100 Nuevos Soles), por diferencias obtenidas al realizar el
recálculo de reJiustes por actualización de Indices y penalidad por mora en la prestaciónI
pagadas en la ejecución de la Obra.
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Es importa1te también observar que el monto exigible por la Entidad, en su Liquidación de

Obra presentada, referida a la aplicación de la penalidad impuesta al Consorcio Jáuregui
I

asciende a la suma de SI. 69,053.79 (Sesenta y Nueve Mil Cincuenta y Tres con 79/100I
Nuevos Soles).

I
Sobre, la penalidad se debe indicar que el Gobierno Regional de Loreto ha impuesto laI
misma al Contratista, debido a que la Entidad al efectuar el cómputo del plazo para la

elaboración Idel expediente técnico advirtió que el Consorcio Jáuregui contaba para

elaborar el mismo con un plazo de treinta (30) dlas calendario. Según lo detalla la Entidad

el referido elcpediente se aprobó el 14 de junio de 2007, observando que el plazo para laI
elaboración del expediente técnico se inicio el 09 de enero de 2007, concluyendo el mismoI
el 23 de marzo de 2007, indicando la Entidad que el Contratista ha cumplido con laI
elaboración del expediente técnico fuera del plazo contractual establecido _ en treinta (30)I
dlas calendarios - incurriendo en penalidad por mora en dicha prestación por cuarenta yI
cuatro (44) dlas calendario.

Asimismo, ,J Entidad refiere que al momento de efectuar el cómputo del plazo para laI
ejecución de la obra se ha observado que el Consorcio Jáuregui contaba con un plazo de

ciento veinte !(120) dlas calendarios para ejecutar la obra. Conforme lo indica la Entidad,

expresa que b, inicio de la obra fue el 01 de agosto de 2007, concluyendo los trabajos el
I

12 de febrero de 2008, señalando la Entidad que el Contratista ha cumplido con laI
ejecución de la obra fuera del plazo contractual establecido - en ciento veinte (120) dlasI
calendario - incurriendo en penalidad por mora en dicha prestación por veintinueve (29)Idlas calendariO.

Lo pretendido
l
por el Consorcio Jáuregui respecto a las presentes pretensiones materia deI

análisis se encuentran basadas únicamente en los fundamentos de hecho de su demanda,

al indicar únicbmente que el adelanto directo fue solicitado el 11 de diciembre de 2006 y

que el mismo :fue cancelado por el Gobierno Regional de Loreto recién el 17 de enero de

2007; sin expresar argumento adicional en relación a la elaboraCión y aprobaCión del

expediente tédnico o al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra, observándose asl
I

que hay omisión de medios probatorios que acrediten o sustenten el porqué no debe

aplicarse las pbnalidades por mora sellalada por la Entidad ó el porqué debe inaplicarse el

saldo en contr1 del Consorcio sellalado en la Liquidación Final de Obra elaborada por la
Entidad.

En efecto, el demandante no ha cumplido

prestaciones sella ladas en el Contrato de Obra,
con acreditar el cumplimiento de las

en razón a que el Contratista al pretender
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que se inaplique la penalidad por mora y el saldo en su contra _ los cuales han sido

impuestos pbr el Gobierno Regional de loreto - no ha cumplido con adjuntar algún medioI
probatorio que determine la afirmación de sus alegaciones en su respectiva demanda
arbitral.

Al respecto, debemos recurrir a lo selialado por la doctrina, para ello citamos a Marianella
ledesma32, dUien advierte que:

I
"La prueba tiene la finalidad de producir certeza en el juez sobre la existencia o

inexiste~cia de los hechos afirmados. A las partes le corresponde asumir la

demostJci6n de los presupuestos de hecho contenidos en la norma sustancial para

fundamertar sus pretensiones, como carga probatoria. (.. .) la actividad probatoria

debe recaer inexcusablemente sobre los hechos alegados en los escritosI

constitutivos del proceso, o bien sobre los aludidos y admitidos oportunamente comoI
hechos nuevos para no transgredir el principio de congruencia".

. I
Teniendo presente lo selialado en el párrafo precedente, se desprende que solo puede

lA'
generar certeza en este rbitro Unico la eXistencia de medios probatorios que acrediten

los hechos afi;mados por el Consorcio Jáuregui y siendo que ello no ha ocurrido en el

presente caso, leste Colegiado Unipersonal no puede transgredir el principio de carga de la
prueba, ni mucho menos el principio de congruencia establecido en la doctrina; raZÓnpor

la cual, corresJonde declarar infundadas la tercera y cuarta pretensión sOlicitada por elI
Contratista en su escrito de demanda arbitral.

I
5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si Icorresponde o no declarar consentida y con la calidad de cosaI
decidida la Resolución Ejecutiva Regional N0 1621-2007-GRL_P

POSICiÓN DEL lRBITRO ÚNICO

Este punto coJovertido hace referencia a la Resolución Ejecutiva Regional N0 1621-

2007-GRl-P de techa 06 de noviembre de 2007, a través de la cual el Gobierno RegionalI
de Loreto autoriza la suscripción de la Adenda N0 01.

32 LEDESMA NARVÁEZ. r..\arianella. (2008) "Comentarios al Código Procesal Civil: Análisis articulo por articulo",Gaceta Jurldica.lima, pp. 71'0-711.
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Confor~e l~ seflaláramos para el primer punto controvertido del presente Laudo, este

Arbitro Unico arribo a la conclusión que el Consorcio Jáuregui al dar su consentimiento de

forma expreka - materializándose en la Adenda N' 01 - para la postergación del inicio de
I . 1.

p azo eJecu~lónde obra, el cual empezó a regir desde el 01 de agosto de 2007, y siendo

que en ese .intervalo de tiempo en que la obra estaba suspendida _ es decir, entre laI
fecha inicial del inicio del plazo de ejecución de obra (15 de junio de 2007) y el nuevo inicioI
del plazo de ejecución de obra (01 de agosto de 2007) - tiempo que asciende a cuarenta yI
siete (47) dlas calendario, sin que en dicho lapso de tiempo se reconozca mayores gastos

I

generales, pues el Contratista no objeto dicha Resolución Ejecutiva Regional N'1621-I
2007-GRL-P de fecha 06 de noviembre de 2007 y sin embargo, suscribió la Adenda N' 01I
conforme consta de los medios probatorios revisados, con lo cual renuncio a las

AmPliacionesl de Plazo N' 01, N' 02 Y N' 03 Y en consecuencia, automáticamente
renuncio al reconocimiento de los mayores gastos generales derivados de estas.

""'m"mo, ..1doh, '''d'" '"' d" "",ro d, d,m,." ••••• ""'0 ,O>" CM","'. "'
se aprecia alJuna impugnación ó solicitud de nulidad frente a la mencionada ResoluciónI

Ejecutiva Regional N° 1621-2007-GRL_P, esto sumado a la conformidad que prestó el

Contratista enl'a suscripción de la mencionada Adenda N° 01, puesto que todo implica su

aceptación frente a las decisiones tomadas en la misma; razón por la cual, mal haria este
A . I

rbitro Unico en declarar no consentida la mencionada Resolución Ejecutiva Regional N0I

1621-2007-GRL_P, debido a que se estarla atentando contra la libertad contractual de las. I
partes, las mIsmas que han expresado su voluntad de modo consensuado.

Recordemos qL la libertad contractual es un derecho amparado en el Articulo 62' de laI
Constitución Po/ltica del Estado, que señala que:

"La libertal de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según

las normai vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser

mOdificadok por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos

derivados ~e la relaci6n contractual s610 se solucionan en la v{a arbitral o en {a

judicial, seJún los mecanismos de protecci6n previstos en el contrato o contemplados
en la {ey".

Como ya se ha señalado anteriormente, el Árbitro Único no puede manifestarse respecto a
un acuerdo /levaba a cabo con el consentimiento, tanto del Contratista como de la Entidad,I

más aún si la 'Resolución Ejecutiva Regional N° 1621-2007-GRL-P que autorizó la
I

suscripción de la Adenda N° 01 no ha sido impugnada, ni mucho menos el Consorcio
I

Jáuregui ha solicitado su nulidad.
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En mérito ¡j lo señalado precedentemente, es preciso indicar que el Contratista medianteI

escrito de absolución a la reconvención planteada por la Entidad de fecha 15 de mayo deI

2009, expresa que la Resolución Ejecutiva Regional N° 1621-2007_P no contiene en si,I
ningún aspecto controversial, pues fue pensada dentro del esquema normal de las
operacione~ y de la ejecución de la obra33.

Poc """ L"."!vbu", Ú,"" """",ro '" • """",lO" Ej''''"'' "",,"'".,N'I

1621-2007-GRL_P de fecha 06 de noviembre de 2007, goza de todos los requisitos

establecidos Ien el Articulo 3' de la Ley de Procedimiento Administrativo General34 _ Ley

27444, esto es que, ha sido emitida por el órgano facultado para tal fin, se ha expresadoI

su respectivo objeto de forma inequrvoca, tiene una finalidad de interés público, seI

encuentra debidamente motivada y en su expedición se ha seguido el procedimientoI
regular necesario; razón por la cual es un acto administrativo válido Y consentido, que ha'd I
SI o motivado por el consenso de las partes que suscribieron la Adenda N0 01 Y cuyaI
validez no ha sido impugnada por parte del Contratista .

. 1

En ese sentido, este Arbitro Único considera que la presente pretensión debe serI
declarada fundada.

I
6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar válida la imposición de la penalidad por

mora atribuible al Consorcio Jáuregui contenida en la Resolución EjecutivaI

Regional N° 9()4-2008-GRL_Pde fecha 23 demayo de 2008

POSICiÓN DEJ ÁRBITRO ÚNICO

I
33Ver página 3 del escrito 'de Absolución a la Reconvención, presentado por el Consorcio Jáuregui con fecha 15 demayo de 2009. I

34 "Articulo 3.•Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez d~ los actos administrativos:

,. Compelencia._ Ser emilido por el órgano 'acunado en razón de la ma/ena, terrilono, grado, tiempo o cuantla, a través
de la autondad regularmente nominada al momento det dictado y en caso de órganos colegiados, cumpiiendo los
requisifOs de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. . .
2. Objeto o contenido._ Los aclos administrativos deben expresar su respectivo objeto. de tal modo que pueda
determinarse inequlvocamiJnle sus efeclos jurldicos. Su contenido se ajustam a lo dispuesto en el ordenamiento
jurldico. debiendo ser licito. Preciso. posible 'isice y jundicamente, y comprender las cuestiones surgidas de lamotivación. I
3. Finelidad Pubiice.- Adecuarse a las nnaiidades de intenls publico asumidas por las normas que otorgan las
'acunades al órgano emisor, sin que pueda habiiitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente. alguna
finalidad sea personal de la 'propia autondad, a favor de un tercero, u otra nnalidad pubiica distinta a la prevista en la
ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Molivación. - El ecto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme alordenamiento jurídico. I
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión. el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento delprocedimiento administrativo previsto para su generación~.

I
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En el terceí y cuarto punto controvertido del presente Laudo, se llevó a cabo un estudio del
procedimiento establecido en el ArtIculo 269" del Reglamento de la Ley de ContratacionesI

y Adquisiciones del Estado, respecto a la presentación de la liquidación final de obra.
I

Del análisis ¡"evada a cabo, se llegó a la conclusión que, las liquidaciones presentadas por

las partes se encuentran dentro de los plazos establecidos en el ArtIculo 269" delI

Reglamento; por lo que correspOndeobservar si debe declararse válida la imposición de laI
penalidad por mora atribuible al Consorcio Jáuregui.

Al re,_. j, ""'¡1m Ú,'" """'" ''''. '" ., '""',.,,""" ,, __ "" '" " .",,"" deI
Reconvención presentado por el Gobierno Regional de Loreto con fecha 01 de abril deI

2009, no se ha acreditado con ningún medio probatorio los fundamentos que se alegan,

pues se debJ observar que la Entidad no ha cumplido con probar el incumplimiento delI

plazo contractual por parte del Contratista el cual fue señalado en la Resolución EjecutivaI

Regional N° 904-2008-GRL_P que motiva el saldo en contra del Contratista por la suma de

SI. 63,360.
40

1 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta con 40/100 Nuevos S~les),
correspondiendo la carga de la prueba a la Entidad.

1

Conforme lo hemos señalado al momento de resolver el segundo, tercero y cuarto punto

controvertido d~1presente Laudo, los hechos alegados por las partes deben encontrarse

debidamente a6reditados a fin de que se genere certeza en el Árbitro Único y siendo queI

en la presente pretensión tampoco se ha acreditado lo solicitado por el Gobierno Regional

de Loreto, el bresente punto controvertido debe ser desestimado por no haberseI
acreditado /0 expresado por la Entidad.

I

7. SETlMO PUNTO CONTROVERTIDO

I '. d 1Determinar a quien corresponda el pago de los costos y costas ongma os con aI
tramitación del presente expediente arbitral.

I
POSICiÓN DEL ARBITRO ÚNICO

I '. IEl Articulo 52" de la Ley General de Arbitraje dispone que los árbitros se pronuncIen en e
laudo arbitral sObrb los gastos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado

en el convenio arditral. Los gastos incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los
árbitros y de la se6retaria arbitral, asl como a los gastos de los abogados y asesores de

las partes. Ademá~, la norma legal establece que si el convenio arbitral no contiene pacto
alguno sobre los g~stos, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre su condena o
exoneración.
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VIII.

En el convenio arbitral contenido en la Clausula Vigésimo Primera del Contrato de Obra,I
las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del procesoI .
arbitral. Atendiendo a esta situación, corresponde que el Árbitro Único, se pronuncie sobre
este tema deimanera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado de este arbitraje en el que en puridad, desde el punto de vistaA .1
del rbitro Unico, ambas partes tuvieron motivos sUficientes y atendibles para litigar,I
habida cuenta que deblan defender sus pretensiones en la vla arbitral, y que además, el

Árbitro únicol considera a efectos de regular el pago de tales conceptos, el buen

comportamiento procesal de las partes y la incertidumbrejurldica que exisUa entre ellas, laI
cual motivó el¡presente arbitraje, corresponde disponer que cada una de ellas asuma los

costos que debió sufrir; en consecuencia, cada parte debe asumir el pago de la mitad deI

los gastos arbitrales decretados en este arbitraje - este rubro incluye los honorarios de losI
árbitros y de la secretaria arbitral, asl como los gastos procesales-, as' como los costos yI
costas en que incurrieron o debieron incurrir como consecuencia del presente proceso ..

En •• , mm, • .J ",~ '00mod.,.R_~,,"d,' CO~jos,~""deA''''''j, N" 003-I
2009-CSA de fecha 13 de mayo de 2009, se estableció que el reajuste de los honorariosI
arbitrales y gastos administrativos por concepto de la Reconvención planteada por elI
Gobierno Regional de loreto, ascendla a SI. 5,000.00 por concepto de honorarios de
Arbitro Único; y be SI. 4,000.00 por concepto de Gastos Administrativos.

I
Asimismo, se estableció que de estos montos, el Gobierno Regional de loreto cancele el

50% de los mis~os, y que la OEI y el Consorcio Jáuregui cancelen entre ambas el otro
50% restante (lo kue equivaldrfa a un pago por cada una del 25% de los montos totales).

Q". de ., ~ •• '" " P~,"" P""""" """ 'OO. " Go''',,", R",""" de Lo',to
canceló el 50% que le correspondfa, más el 25% que le correspondfa a la OEI; razón por

la cual, es preciJo que este Arbitro Único, disponga que la Organización de Estados

Iberoamericanos ~ara la Educación, la Ciencia y la Cultura haga efectivo al Gobierno

Regional de loretb, el pago del reembolso de la suma ascendente a SI. 2,487.50 (Dos mil1

Cuatrocientos Ochenta y siete con 50/100 nuevos soles), por concepto del 25% del

reajuste total de lok honorarios arbitrales y gastos administrativos, impuestos por concepto
de la reconvención

l
planteada por el Gobierno Regional de loreto.

. I
EL ÁRBITRO UN/CO RESUELVE:
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Estando a las consideraciones precedentes el Árbitro Único, en Derecho y dentro del plazo
fijado para tales efectos, RESUELVE:

PRIMERO._ DECLÁRESE INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por laO . . di
rgamzaclón el Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura _ OEI,

contra la demanr arbitral planteada por el Consorcio Jáuregui.

SEGUNDO._ DECLÁRESE INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por el Gobierno
Regional de Lorejo contra la demanda arbitral planteada por el Consorcio Jáuregui.

TERCERO._ DECLÁRESE INFUNDADA la Cuarta Pretensión planteada mediante DemandaI
Arbitral por el Consorcio Jáuregui; y, en consecuencia, dispóngase que no corresponde que se

I

declaren nulas las Resoluciones de Gerencia Regional N° 0085-2007-GRUGRI, N° 0105-2007_I

GRUGRI YN° 0108-2007-GRUGRI expedidas por el Gobierno Regional de loreto.

I
CUARTO._ DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Primera Pretensión planteada mediante

Demanda Arbitra' Ipor el Consorcio Jáuregui; y, en consecuencia, ordénese al Gobierno

Regional de Loreto que pague a favor del Consorcio Jáuregui únicamente los mayores gastos

generales producto1de las Ampliaciones de PlazoW 04 y N° 05, monto que asciende a la suma

de SI 43,269.80 (cJarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 80/100 Nuevos Soles).

I
QUINTO.- DECLÁRESE INFUNDADA la Segunda Pretensión planteada mediante DemandaI
Arbitral por el Consorcio Jáuregui; y, en consecuencia, dispóngase que no corresponde laI
inaplicación del saldo en contra del Consorcio Jáuregui ascendente a la suma de SI. 63,360.40I

(Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta con 40/100 Nuevos Soles).

SEXTO.- OECLA.JSE INFUNDADA" T,",. p,","",." """_, m•• ",,~ Dom'm"
Arbitral por el Consbrcio Jáuregui; y, en consecuencia, dispóngase que no corresponde la

inaplicación de la p~nalidad impuesta al Consorcio Jáuregui ascendente a la suma de SI.

69,05379{S~,,,,,1N"~MI'CI~"~" y T~ ro" ,."" N~, S"'~} .

SÉPTlMO._ DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión planteada vla Reconvención por el

Gobierno Regional ~e loreto; y, en consecuencia, declárese consentida la ResoluciónI
Ejecutiva Regional N"11621-2007-GRl_P.

OCTAVO._ DECLÁRESE INFUNDADA la Segunda Pretensión planteada vla Reconvención
por el Gobierno Regi¿mal de loreto; y, en consecuencia, dispóngase que no corresponde

declarar valida la im~osición de la penalidad por mora atribuible al Consorcio Jáuregui
I

contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N0904-2008-GRl_P.
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NOVENO._ OR9ÉNESE a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura - OEI, el reembolso de la suma ascendente a SI, 2,487,50 (Dos Mil

Cuatrocientos 06henta y Siete con 50/100 Nuevos Soles) que le correspondla cancelar por

concepto de reajLste de honorarios arbitrales y gastos administrativos; y que fueron asumidosI
por el Gobierno Regional de loreto.

I
Notitrquese a las partes el presente Laudo, haciéndoles saber que tiene carácter vinculante y
ejecutivo y que es

l
eficaz desde el dla de su notificación.

I
Y, para que conste, finmael Laudo el único miembro del Tribunal Arbitral, ante el Secretario del
mismo, en ellugariy fecha señalados al principio,

Secretario Arbitral
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Caso Arbitral W 1463-095-2008

Resolución W 34
Lima, 16 de agosto de 2012

En atención al estado del proceso; y, en consideración de lo siguiente:

1) Mediante escrito de fecha 03 de julio 2012, el Consorcio Jáuregui solicita a este Árbitro
Único que integre y aclare el Laudo Arbitral emitido con fecha 12 de junio de 2012,

2) Mediante Resolución W 33 de fecha 26 de julio de 2012, notificada a los demandados con
~echa 30 de julio de 2012, según los cargos de notificación que obran en el expediente, el
Arbitro Unico corrió traslado a los mismos del escrito presentado por el Consorcio Jáuregui
para que, de conformidad con lo establecido en el articulo 610 del Reglamento del Centro de
Arbitraje, en un plazo de cinco (5) dias hábiles, cumplan con manifestar lo correspondiente a
su derecho,

3) Al respecto, en el plazo otorgado para tales efectos, ni el Gobierno Regional de Loreto ni la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura _ OEI
cumplieron con absolver el traslado conferido, dejando asi de manifestar lo conveniente a suderecho,

4) En atención a los considerandos precedentes, corresponde que este Árbitro Único se
pronuncie sobre los pedidos de integración y aclaración formulados por el Consorcio
Jáuregui.

PEDIDOS DE INTEGRACiÓN

1) Sobre el pedido de integración, el Articulo 54o de la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje,
establece que los árbitros pueden también integrar el laudo si se hubiese omitido resolver
alguno de los puntos materia de controversia,

2) La interposición del pedido de integración del laudo arbitral, no tiene naturaleza
impugnatoria, propia de las apelaciones o reposiciones respecto a la decisión emitida por el
Árbitro Único al momento de laudar, sino que constituye un derecho que tienen las partes
para que se integre el Laudo -esto es, se pronuncie sobre alguna cuestión que se haya
omitido resolver-, ya sea cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y
decisión del árbitro; en otras palabras, lo que se pretende con este pedido es salvar la
posible deficiencia del Laudo respecto de la omisión de alguno de los puntos sometidos a
decisión del Tribunal, y que en este sentido la integración del Laudo no debe implicar la
modificación de decisiones ya adoptadas por el Árbitro Único sobre los puntos que fueron
materia de controversia y que fueron ya resueltos oportunamente en éste, no suponiendo la
incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral,
pues de lo contrario se iograria por ia vía indirecta lo que no se puede obtener por la via
directa,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

I,

ConvienJ asi recordar que "la integración del laudo arbitral es un último remedio, que tiene
por finalidad salvar las omisiones en que pueda haber incurrido el laudo al no haber resuelto
alguno de los puntos materia de controversia. Este remedio no es válido para pretender que
los árbitros se pronuncien respecto a que no se habria respondido todas las alegaciones y
argumentaciones de las partes, simplemente porque un tribunal arbitral no tiene por que
analizar y pronunciarse acerca de cada una de las argumentaciones adelantadas por las
partes y porque, además, en el fondo ese pedido claramente esconde una solicitud de
reconsideración que no corresponde que los árbitros ejerciten en este Estado del procesoarbitral" 1.+

En tal sentido, tenemos que el presente recurso procede cuando una de las partes considera
que en el Laudo se ha omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a
conocimiento del Árbitro Único.

El Consorcio Jáuregui al momento de plantear el presente recurso de integración en relación
al primer punto controvertido del laudo, afirma que "Debe quedar presente que las
resoluciones que recayeron en nuestros pedidos de ampliaciones de plazo devienen en
nulas por cuanto se ha acreditado de manera indubitable las causales y que corrian en los
plazos de manera distinta al plazo acordado en la adenda N" 01, ello queda demostrado por
las causales invocadas y las ampliaciones de plazo solicitadas, por lo que al resolver el
árbitro único dando validez a la adenda N" 01. no se ha pronunciado respecto a la nulidad
de cada una de las resoluciones cuestionadas (....). Adicionalmente es preciso indicar que
los contratos son obligatorios para las partes siempre y cuando no contravengan la ley, y
siendo que nuestra representada por imposición de la Entidad tuvo que renunciar a los
mayores gastos generales, con el condicionamiento que nos otorguen las ampliaciones de
plazo en la buena fe de los negocios, esta contiene un vicio de voluntad por consiguiente
deviene en nulo las resoluciones antes cuestionadas, por lo que también sirvase a integrar
el laudo en este extremo".

Este Árbitro Único deja constancia que en la parte considerativa del laudo arbitral emitido, se
fundamentó debidamente las razones fácticas y juridicas por las cuales se arribaron a las
conclusiones plasmadas en la parte resolutiva, indicando además en base a qué pruebas se
llegó a la convicción necesaria para emitir el laudo en el sentido que fue expedido.

Asimismo, las partes deben tener presente que para el estudio, análisis, deliberación y
emisión del laudo, el Árbitro Único ha tomado en cuenta todos los argumentos y las
alegaciones de las partes, asi 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 y; en atención a
ello, para dar respuesta a los pedidos realizados por el Consorcio Jáuregui, se podria
señalar o parafrasear los extremos pertinentes del laudo, lo cual no constituye la finalidad
del pedido de integración de laudo.

En ese orden de ideas, este Tribunal Unipersonal no observa que el Consorcio Jáuregui
haya indicado el extremo de la controversia respecto del cual el Árbitro Único no se habria

, Vidal Ramirez. Fernando "Manual de Derecho Arbitral", Gaceta Jurídica. Lima. 2003, pág. 135.
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pronunciado, sino lo único que se limita a hacer es cuestionar los fundamentos por los
cuales este Tribunal Unipersonal ha fallado de determinada manera en el Laudo, y tomando
en cuenta que no se está pidiendo integrar alguna cuestión que se ha omitido resolver, ya
sea cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del árbitro,
corresponde declarar improcedente el recurso de integración presentado por el ConsorcioJáuregui.

9) Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado precedentemente y siendo que el pedido de
integración resulta improcedente, respecto a los cuestionamientos realizados por el
Consorcio Jáuregui, este Colegiado Unipersonal, con la finalidad de que no quede ninguna
duda a las partes respecto de lo resuelto en el Laudo Arbitral, decide precisar lo siguiente:

¡;on1i1mas con eIISO-9001
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(a)

(b)

(c)
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Respecto a las Resoluciones de Gerencial Regional W 0085-2007-GRUGRI, W 0105-
2007-GRUGRI Y W 0108-2007-GRUGRI, a través de las cuales se declaró
improcedente la Ampliación de Plazo N°01, la Ampliación de Plazo N° 02 Parcial y
Ampliación de Plazo W 03 Parcial, respectivamente, se debe indicar que en el presente
caso el Consorcio Jáuregui al dar su consentimiento de forma expresa materializándose
mediante Adenda N° 01, para la postergación del inicio de plazo de ejecución de obra, el
cual empezó a regir desde el 01 de agosto de 2007, y siendo que en ese intervalo de
tiempo en que la obra estaba suspendida -es decir, entre la fecha inicial del inicio del
plazo de ejecución de obra (15 de junio de 2007) y el nuevo inicio del plazo de ejecución
de obra (01 de agosto de 2007)- tiempo que asciende a cuarenta y siete (47) dias
calendario, sin que en dicho lapso de tiempo se reconozca mayores gastos generales,
pues el Contratista en ningún momento objetó o cuestiono dicha Resolución Ejecutiva
Regional W1621-2007-GRL-P de fecha 06 de noviembre de 2007 y sin embargo,
manifestó su voluntad al suscribir la Adenda W 01 -con ello se puede demostrar que
estaba conforme con el contenido de dicho documento- conforme consta de los medios
probatorios revisados, con lo cual, teniendo en cuenta que los periodos por los cuales se
habría solicitado ampliación de plazo se encontraban comprendidos dentro del periodo
de suspensión-postergación de la fecha de inicio de obra, el Contratista habria
renunciado a las Ampliaciones de Plazo N° 01, W 02 YW 03 tal y como se indicó en el
respectivo laudo, y en consecuencia, automáticamente renunció al reconocimiento de
los mayores gastos generales derivados de éstas.

Que, al ocurrir ello, no cabe la posibilidad de que las Resoluciones de Gerencial
Regional W 0085-2007-GRUGRI, W 0105-2007-GRUGRI Y N° 0108-2007-GRUGRI
sean nulas, pues dichas resoluciones que se cuestionan están intimamente ligadas a la
suscripción de la Adenda W 01, y por lo tanto, se debe tener presente que todo lo
contenido en esa Adenda es de obligatorio cumplimiento para ambas partes, por lo que
en ningún momento se observa que la Entidad presione o imponga al Contratista a
renunciar a sus gastos generales.

Que, asimismo, el Contratista indica que por imposición de la Entidad tuvo que renunciar
a los mayores gastos, dicho hecho no se ha acreditado con ningún documento; es más,
de haber sido cierto lo señalado, se hubiera dejado constancia de ello en la Adenda W
01, lo cual no ha sucedido en el presente proceso.
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1 O)

11)

12)

13)

14)

De lo antes expuesto, este Tribunal Unipersonal corrobora que ya sea por temas formales o
de fondo, no corresponde amparar el pedido realizado por el Consorcio Jáuregui en su
escrito del 3 de julio de 2012.

Continuando con el análisis corresponde enfocamos al segundo pedido de integración
respecto al segundo punto controvertido del laudo, planteado por el Consorcio Jáuregui
mediante escrito de fecha 03 de julio de 2012, manifestando sobre dicho pedido lo siguiente:
"El árbitro único a pesar de indicar que no cabe la caducidad, manifiesta que las
controversias deben ser sometidas dentro del plazo a conciliación o arbitraje, lo cual
contradice su tesis referida a la excepción de caducidad resuelta, por lo que consideramos
que no debe incidir esta afirmación en la pane considerativa. El árbitro único afirma, que no
hemos probado o acreditado que la entidad cumplió con el pago tardio del adelanto directo,
ello no es cieno pues de la propia lectura de la Resolución de la Liquidación de Obra
efectuada por la misma entidad esta reconoce que el adelanto directo fue otorgado fuera del
plazo estipulado, ello se puede observar en la afirmación contenida en el punto en la que se
indica Oficio W 1583-2007-GRUGRI del 26/06/2007, se otorgó el adelanto directo y este fue
pagado el17 de enero de 2007",

Este Árbitro Único deja constancia que en la parte considerativa del laudo arbitral emitido, se
fundamentó debidamente las razones fácticas y juridicas por las cuales se arribaron a las
conclusiones plasmadas en la parte resolutiva, indicando además en base a qué pruebas se
llegó a la convicción necesaria para emitir el laudo en el sentido que fue expedido.

Nuevamente las partes deben tener presente que para el estudio, análisis, deliberación y
emisión del laudo, el Árbitro Único ha tomado en cuenta todos los argumentos y las
alegaciones de éstas, asi 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 y; en atención a
ello, para dar respuesta a los pedidos realizados por el Consorcio Jáuregui, se podria
señalar o parafrasear los extremos pertinentes del laudo, lo cual no constituye la finalidad
del pedido de integración de laudo.

De lo solicitado por el demandante, este Tribunal Unipersonal no observa que el Consorcio
Jáuregui haya indicado el extremo de la controversia respecto del cual el Árbitro Único no se
habria pronunciado, sino que cuestiona los fundamentos por los cuales este Colegiado
Unipersonal ha fallado de determinada manera en el Laudo, y tomando en cuenta que no se
está pidiendo integrar alguna cuestión que se ha omitido resolver, ya sea cualquier extremo
de la controversia sometida a conocimiento y decisión del árbitro único, corresponde
declarar improcedente el recurso de integración presentado por el Consorcio Jáuregui.

15) Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado precedentemente y siendo que el pedido de
integración resulta improcedente, respecto a los cuestionamientos realizados por el
Consorcio Jáuregui, este Tribunal Unipersonal, con la finalidad de que no quede ninguna
duda a las partes respecto de lo resuelto en el Laudo Arbitral, decide precisar lo siguiente:

a) Que, en relación a la contradicción a la tesis referida a la excepción de caducidad se
debe indicar que, la caducidad no se ha mencionado en ninguna parte de este punto
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controvertido, lo único que se ha indicado es el procedimiento a seguir, para la
presentación y posterior aprobación y/o consentimiento de la liquidación final de un
Contrato de Obra establecido en la norma conforme al Articulo 269° del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, indicándose que el mencionado articulo
establece el plazo que tuviera cualquiera de las partes para solicitar el sometimiento de
una controversia nacida por la liquidación a conciliación y/o arbitraje2.

b) Asimismo, se debe indicar que, en ningún momento el Árbitro Único se contradice
debido a que conforme se indicó -al momento de resolver la caducidad- los plazos de
caducidad se fijan por ley y no por reglamento de conformidad con el Articulo 2004° del
Cogido Civil, y siendo que en el numeral 53.2 del Articulo 53° de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado hace referencia a un plazo de caducidad
para iniciar un proceso arbitral; siendo este, cualquier momento anterior a la culminación
del contrato y dicha culminación del Contrato culmina recién con la aprobación de la
Liguidación Final de Obra3, lo cual no ha ocurrido en el presente proceso, motivo por el
cual no habria contradicción alguna respecto a la caducidad.

c) Que, por otro lado, el demandante señala que se ha acreditado que la Entidad cumplió
con el pago -el 17 de enero de 2007- tardio del adelanto directo, afirmación que indica
estar contenida en el punto indicado en el Oficio W 1583-2007-GRUGRI de fecha 26 de
junio de 2007. Al respecto, se debe precisar que, dicho medio probatorio sólo prueba
que el pago del adelanto directo se realizó el 17 enero de 2007, pero no que se haya
entregado o pagado el adelanto directo completo en esa fecha, es por ello que el Árbitro
Único llega a la conclusión que el Consorcio Jáuregui no ha cumplido con acreditar
fehacientemente el cumplimiento tardio de la Entidad al momento de la cancelación total
del pago de adelanto directo como señala el demandante, únicamente el Contratista se

2 "Articulo 269 .• Liquidación del contrato de obra

El contratista presentara la tiquidación debidamente sustentada con la documentación y calculas detallados. dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1110) del plazo de ejecución de la obra. el que resulte mayor.
contando desde el dia siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida. la Entidad
debera pronunciarse. ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o. de considerarlo pertinenle,
elaborando otra, y notilicara al contralista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
Si el contratista no presenta ta liquidación en el plazo previsto, su elaboración sera responsabilidad exclusiva de la
Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación at contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias Siguientes.
La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes. no sea observada por la otra dentro delplazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debera pronunciarse dentro de los quince
(15) dias de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidación con las observacionesformuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debera manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el parrafa anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) dias h8biles siguientes.
cualquiera de las partes debera solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación ylo arbitraje.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de
controversias establecidas en la Ley yen el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.1)"
3 El sombreado y subrayado es nuestro.
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16)

I
ha limitado a señalar que tiene el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios mas
no los ha acreditado correctamente.

En consideración de lo expuesto precedentemente, este Colegiado Unipersonal corrobora
que ya sea por temas formales o de fondo, no corresponde amparar el pedido realizado por
el Consorcio Jáuregui en su escrito del 3 de julio de 2012.

~ •..n •.......S 9u '~,l' ,-' .; ,)

PEDIDO DE ACLARACiÓN

17) En virtud de lo dispuesto en el Articulo 55° de la Ley General de Arbitraje, cualquiera de las
partes puede solicitar a los árbitros una aclaración del laudo.

18) En tal forma, "la aclaración del laudo, es una interpretación que las partes le solicitan al
tribunal para que precise cualquier concepto obscuro o ambiguo que los interesados
consideren necesario para efectos de establecer con exactitud los alcances de un laudo
arbitral. Para algunos, tomando el concepto del derecho constitucional, se trata de una
interpretación auténtica en la medida que son los mismos árbitros los que explican el sentido
y alcance de su fallo"4

19) Asimismo, expresan Craig, Park & Paulsson que "esta facultad reconocida en los árbitros
tiene como propósito que se aclare el laudo arbitral, a efectos de permitir su correcta
ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes
contradictorias. Por tanto, no cabe que las partes utilicen este remedio para pretender que
los árbitros les expliquen sus considerandos y menos para que reformulen su razonamiento,
ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración'5.

20) Cabe señalar que no se aclara ni se interpreta la parte considerativa de un laudo arbitral.
Solamente se puede aclarar la parte resolutiva de un laudo.

21) Asi tenemos que como señalan Fouchard, Gaillard y Goldman "sólo cuando la parte
resolutiva del laudo arbitral está redactada de manera tan ambigua que legitimamente
genera dudas en las partes acerca de su significado es que procede este remedio. En
cambio, no procederá apelar a esta herramienta cuando lo que se ataque sea la ambigüedad
de la parte considerativa del fallo arbitraf'6.

22) En la misma linea de análisis es importante indicar que "La aclaración tiene como propósito
que se aclare, valga la redundancia, el laudo arbitral a efectos de permitir su correcta
ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes
contradictorias. Por lo tanto, no cabe que las partes apelen a este remedio para pretender
que los árbitros les expliquen la parte considerativa del laudo y menos para que reformulen
su razonamiento, ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración7".

4 Garcia-Calderón Moreyra, Gonzalo "El Arbitraje Internacional", CECOSAMI S.A., Lima, 2004, págs. 174-175.
5 Citados por Cantuarias Salaverry, Fernando "Arbitraje Comercial y de las Inversiones", Editora Juridica Grigley

E.LRL .. Lima, 2007, pags.363-364.
6 Citados por Cantuarias, "Arbitraje Comnercial .... ", ob. cit., pago364.
7 Daly, Brooks W. "Correction an Interpretation 01 Arbitral Award under Ihe ICC Rules 01 Arbitralion" en The ICC
Inlernational Court 01Arbitralion Bu/lelin, VoL 13, W 1, 2002, pags. 63-64,
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23)

24)

25)

26)

27)

I
Al respecto, Mario Castillo Freyre indica lo siguiente: "Contra el laudo arbitral también cabe
interponer la solicitud de interpretación, la cual deberá ser resuelta por el propio tribunal
arbitral. En la LGA, se le denominaba aclaración de laudo. Es importante precisar que si bien
el nombre de la solicitud ha sido modificado el objeto de la misma se ha mantenido. Es pues,
mediante la interpretación del laudo que el tribunal arbitral puede despejar toda duda
respecto a cómo éste debe entenderse. (o..) Como ocurre con la rectificación del laudo a la
que ya nos hemos referido, con la solicitud de interpretación no puede pretenderse plantear
una apelación encubierta, todo lo contrario, lo que se pretende con la solicitud de aclaración
es que el laudo pueda ser ejecutado correctamente, en el verdadero sentido que los árbitrosquisieron "8.

De los fundamentos expuestos, es pertinente indicar que la interposición del pedido de
aclaración del laudo arbitral, no tiene naturaleza impugnatoria, propia de las apelaciones o
reposiciones respecto a la decisión emitida por el Árbitro Único al momento de laudar, esto
significa que el mismo, no puede ser utilizado para que este Tribunal Unipersonal se
pronuncie nuevamente sobre lo decidido en el Laudo y, con ello, pretender modificar el
contenido del mismo, sino que constituyen un derecho que tienen las partes para dilucidar
cualquier duda o concepto ambiguo u obscuro que sea necesario esclarecer a fin de que se
establezca con exactitud los alcances del Laudo, en razón de que la redacción de la parte
resolutiva o de una parte determinante del mismo, que haya servido para resolver la
controversia, no es claro ni preciso, de tal manera que por ese motivo no se pueda
determinar de forma cierta el sentido y alcances del respectivo fallo.

El pedido de aclaración referido a la tercera y cuarta pretensión, interpuesto por el Consorcio
Jáuregui, a través de su escrito de fecha 03 de julio de 2012, ha sido solicitado en relación al
siguiente extremo: "No puede existir penalidad por mora debido a que el incumplimiento del
pago del adelanto directo es una condicionante para dar inicio al plazo de ejecución
contractual, por lo que siendo esto así, el pago ocurrió el 17 de enero de 2007, por
consiguiente la entidad no podía imponer penalidad alguna respecto a este tema".

Al respecto, se entiende que el demandante está cuestionando la manera en que el Árbitro
Único ha realizado su razonamiento, porque de la redacción del escrito de aclaración, éste lo
que solicita es que este Tribunal Unipersonal precise porque si el incumplimiento del pago
del adelanto directo se realizó recién el 17 de enero de 2007, el cual, es una condicionante
para dar inicio al plazo de ejecución contractual, se debió llegar a la conclusión que, no
corresponde penalidad alguna.

Cabe indicar que el laudo explica de forma detallada -en base a los medios probatorios
presentados- la tercera y cuarta pretensión, sin embargo lo que busca el demandante en
relación a estas pretensiones se encuentran basadas únicamente en los fundamentos de
hecho de su demanda, al señalar que el adelanto directo fue solicitado el11 de diciembre de
2006 y que el mismo fue cancelado por el Gobierno Regional de Loreto recién el 17 de enero

a Soto Coaguila. Carlos A. y Bullard Gonzales, Alfredo "Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje", Tomo 1, Editorial
Instituto Peruano de Arbitraje. Lima, 2011, pág. 666.

Conl~"lO~ (;(In el 1:>0.,1(JUl

005



de 2007, sobre este último se debe indicar que no ha sido acreditado fehacientemente; sin
expresar argumento adicional en relación a la elaboración y aprobación del expediente
técnico o al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra, observándose así que hay
omisión de medios probatorios que acrediten o sustenten el porqué no debe aplicarse las
penalidades por mora señalada por la Entidad ó el porqué debe inaplicarse el saldo en
contra del Consorcio señalado en la Liquidación Final de Obra elaborada por la Entidad.

28) De lo expuesto, se puede afirmar que lo solicitado por el Consorcio Jáuregui no es una
aclaración, puesto que las razones o consideraciones que tomó en cuenta el Tribunal
Unipersonal para desarrollar los puntos controvertidos fijados en el proceso arbitral, no
pueden ser cuestionadas por las partes a través del recurso de aclaración, toda vez que el
mismo puede ser invocado únicamente cuando alguno de los puntos resolutivos del laudo
arbitral presenta dudas o ambigüedades en la forma que ha sido redactado; caso contrario a
lo que sucede en el presente caso, puesto que en verdad lo que solicita el demandante es
que se explique el por qué este árbitro único ha resuelto de la forma en que lo ha hecho.

29) Por lo tanto, amparar lo solicitado por el Consorcio Jáuregui no resulta procedente pues la
naturaleza del recurso de aclaración, tal y como su nombre indica, consiste en aclarar una
parte del laudo arbitral sobre la cual exista duda, lo cual no ocurre en el presente caso,
porque tal y como ya se ha mencionado, el laudo expone de forma clara y detallada cómo el
Árbitro Único ha resuelto de la manera en que lo ha hecho, en base a los medios probatorios
que obran en el expediente.

30) En ese sentido y, siendo que, lo que se cuestiona es una parte del laudo sobre la cual no
existen dudas o ambigüedades en cuanto a la forma de redactar o explicar lo señalado en su
solicitud de aclaración, y tomando en cuenta que no se está pidiendo aclarar ninguno de los
extremos de la parte resolutiva del laudo arbitral, este Colegiado declara improcedente el
recurso de aclaración presentado por el Consorcio Jáuregui.

31) Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en las reglas del proceso en el
Acta de Instalación de fecha 24 de noviembre de 2008, acorde a lo establecido en la Ley
General de Arbitraje, Ley N° 26572, este Árbitro Único.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

DECLÁRENSE IMPROCEDENTES los pedidos de integración y aclaración de laudo solicitados por
el Consorcio Jáuregui el 03 de julio de 2012, atendiendo a lo señalado en la parte considerativa de la
presente resolución.
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