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Laudo Arbitral de Derecha

Tribunal Arbitral: .
Dr. Juan Huamaní Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

Lima, 18 de mayo de 2012

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:

Consorcio Real.

En adelante EL CONTRATISTA o EL CONSORCIO

Demandado:

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL.

En adelante LA ENTIDAD.

Tribunal Arbitrai:

Dr. Juan Huamaní Chávez - Presidente del Tribunal.

Dr. Luis Alfredo León Segura - Árbitro.

Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas - Árbitro.

Secretaría Arbitral:

Dr. Luis Enrique Guerrero Gallegos, Secretario Ad Hoc.

I. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

Con fecha 12 de abril de 2007, el CONSORCIO y LA ENTIDAD, suscribieron el

Contrato N° 089-2007-SEDAPAL para la ejecución de la Obra "Ampliación y

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Aicantarillado del Esquema 7mo,

9no y lOmo Sector de Villa El Salvador - CODIMUVES".

En la ciáusula Décima Octava del Contrato antes referido, se estipuló que todos los

conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los

que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e

inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la

normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DESIGNACION DE ARBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL

ARBITRAL
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Al haberse suscitado una controversia entre las partes, el CONSORCIO designó

como árbitro al Dr. RICARDO RODOLFO FERRERROJAS; asimismo, la ENTIDAD

designó como árbitro al Dr. LUIS ALFREDOLEONSEGURA.

Posteriormente, ambos acordaron designar como Tercer miembro y Presidente del

Tribunal Arbitral al Dr. JUANHUAMANI CHAVEZ.

n. DESARROLLO DEL PROCESO

1. Con fecha 21 de Julio de 2009, se llevó a cabo. la Audiencia de Instalación

del Tribunal Arbitral, en la sede institucional del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado - OSCE. En dicha diligencia, los miembros del

Tribunal Arbitral, integrado por los doctores Juan Huamaní Chávez, en su

calidad de Presidente, Alfredo León Segura y Ricardo Ferrer Rojas, en su

calidad de árbitros, declararon que han sido debidamente designados,

conforme a lo dispuesto en el convenio arbitral contenido en la Décima

Octava del Contrato.

2. Luego, mediante Resolución N° 01 de fecha 11 de agosto de 2009, el

Tribunal Arbitral, otorgó a la ENTIDAD un plazo de diez (10) días hábiles a

efectos de que cumpla con cancelar gastos arbitrales a su cargo; asimismo,

se tuvo por cumplido el pago por parte del CONTRATISTA.

3. Asimismo, mediante Resolución N° 02 de fecha 28 de agosto de 2009, el

Tribunal Arbitral otorgó al CONTRATISTA un plazo de diez (10) dfas hábiles,

a efectos de que cumpla con presentar su respectiva demanda.

4. Al respecto, con fecha 15 de setiembre de 2009, el Consorcio presentó su

escrito de DEMANDA, señalando lo siguiente:

PETITORIO:

PRETENSION N° 1:

1.1 Declare la APROBACIÓNde la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial

N° 15, por 373 días calendario, con causales al 18.12.2008
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correspondiente a la ejecución de la Obra: "Ampliación y

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del

Esquema 7mo, 9no y lOmo Sector de Villa El Salvador -

CODIMUVES", resultado del Procedimiento Especial de Selección N°

0003-2007 -SEDAPAL.

1.2 Declare la INEFICACIA de la Resolución de Gerencia General N°

1276- 200B-GG de fecha 31 de diciembre de 200B, mediante la cual

se denegó la Ampliación de Plazo N° 15.

1.3 Apruebe y ordene el PAGO por parte de LA ENTIDAD a favor de LA

CONTRATISTA de los mayores gastos generales por 373 días

calendario, cuyo monto asciende a SI. 3'002,777.27 (Tres millones

dos mil setecientos setenta y siete con 27/100 Nuevos Soles) .

. Sustentando su pretensión en los siguientes hechos:

• Que, a través del Acta de Conciliación N° 675-0B de fecha 11 de

marzo de 200B, LA ENTIDAD Y LA CONTRATISTA acuerdan

modificar los Términos de Referencia de las Bases respecto del

material de las tuberías de las líneas de impulsión de alcantarillado,

determinándose que ellas serán de hierro dúctil y no de PVC PN-l0

como se habían considerado originalmente, generándose el respectivo

Presupuesto Adicional y Deductivo de Obra por mayores costos que

genera el cambio de material de las tuberías y su instalación. En el

Acta señalada se establece que LA ENTIDAD se compromete a

aprobar el monto del presupuesto adicional y deductivo

correspondiente. Se realiza este acuerdo visto los siguientes

antecedentes:

• Que, las Bases del proceso de selección de la cual obtuvimos la

Buena Pro, adjuntaron los términos de referencia, metrados, algunos

planos, y el estudio de factibilidad que sirvió de base para que

nuestra empresa en condición de postor formulara una propuesta

económica. para la ejecución del proyecto y obra, sujeta, a la

información proporcionada, acorde a la' modalidad de Concurso

Oferta.
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• Que, en dicho documento contractual, como señaláramos en los.

antecedentes, las líneas de Impulsión de Desagües serían

instaladas usando Tubería de PVC PN 10, sin embargo en forma

posterior y durante el proceso de elaboración del proyecto se aclara

que la totalidad de la línea de impulsión de desagües deberá ser de

Hierro Dúctii, dadas las características requeridas como tubería

resistente al vandalismo, con características mecánicas de resistencia

a la tracción, a los choques, a ia compresión, a la fatiga y que impida

todo tipo de conexión o derivación clandestina;

• Que, la definición dei material a usar en las líneas de impulsión de

desagües, empleando Hierro Fundido Dúctii en vez de PVC PN 10,

implica la generaClon de costos adicionales no previstos

contractualmente que requieren su reconocimiento a efectos de no

perjudicar aia Contratista, quien elaboro su propuesta tomando en

cuenta las Bases, Planos y Términos de Referencia claramente

definidas.

• Sin embargo surgió la controversia de que el uso del material a

emplear fue definido en la etapa de absolución de consultas y que

según la supervisión la contratista tuvo conocimiento de eila,

significando la no generación de ampliaciones de plazo en la

culminación del Expediente Técnico ni reconocimiento de mayores

costos.

r
\

• Con fecha 11 de Marzo del 2008, Sedapal y Consorcio Real firman el

Acta de Conciliación por Acuerdo Total N° 675-08, en cuyo acuerdo

Primero establece "Modificar los términos de referencia de las Bases

del Procedimiento Especial de Selección NO003-2007-SEDAPAL de la

obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado Esquema 7mo, 9no y lOmo Sector de Villa el Salvador-

CODIMUVES. materia del contrato de Obra NO 089-2007-SEDAPAL

respecto del material de las tuberías de las líneas de impulsión de

alcantarillado, determinándose que ellas serán de hierro dúctil y no
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de PVC PN-10 como se habían considerando originalmente,

generándose el respectivo Adicional y Deductivo de Obra por

mayores costos gue genera el cambio de material de las

tuberías y su instalación".

• Que, así mismo acuerdan "SEGUNDO: De conformidad con el primer

acuerdo de la presente Acta de Acuerdo Total y habiendo sido

suscrito el Contrato. de Obra, bajo la modalidad de un Concurso

Oferta SEDAPALse compromete a aprobar el monto del presupuesto

adicional y deductivo correspondiente siempre y cuando el monto

solicitado se encuentre debidamente sustentado debiendo ser

solicitado por EL CONSORCIO dentro de los treinta días

naturales siguientes a la suscripción de la presente Acta de

Acuerdo Total. La entidad en un plazo máximo de 30 días naturales

se pronunciará siempre y cuando cuente con la aprobación de la

supervisión de la obra y sin observaciones. QuedandO ambas partes

de acuerdo a la aprobación del presupuesto adicional de obra dentro

de los plazos previstos no generara mayores costos.

• Que, el segundo párrafo del acuerdo SEGUNDOestablece que "Como

parte del Presupuesto Adicional de Obra indicado en el Primer

Acuerdo CONSORCIO REAL se compromete alcanzar a SEDAPAL la

siguiente información: 1.- Memoria Descriptiva, 2,-

Especificaciones Técnicas, 3.- Presupuesto, 4.- Cotizaciones;

5.- Análisis de Costos Unitarios, 6.- Acta de Pactación de

Precios, 7.- Catálogos de Materiales.

• Que, el segundo párrafo del acuerdo SEGUNDO establece que "el

Plazo de ejecución para las actividades comprendidas en el

Presupuesto Adicional de Obra Nro. 01 se encuentra inmerso en el

plazo aprobado en la Cláusula Cuarta de la presente Acta de

Acuerdo Tata 1, por lo que no necesita plazo específico y no genera

reconocimiento de mayores gastos generales" es de suponer que este

contexto se fundamentó con ocurrencias, dentro de plazos de

aprobación pertinentes propios de un trámite de adicional, cuya

ejecución es primordial para la prosecución de trabajos contractuales,

que se ejecutarían de forma continua al Adicional involucrado.
s
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• Que, si el plazo establecido era del 03.04.2008 al 31.12.2008, como

primer término definido, era necesario que exista pronunciamiento al

respecto como mínimo 6 meses antes del término, mas aún si el

plazo se ampliara en dos oportunidades al 22.04.2009 Y 12.06,2009

(este último aprobado en acuerdo Conciliatorio), sin embargo aún no

se aprueba el pedido de Adicional de Obra Nro. 01.

• Que, el proceso de trámite luego de solucionada la controversia y

configurado el Adicional de Obra 01 por "Modificar los términos de

referencia de las Bases del Procedimiento Especial de Selección N°

003-2007-5EDAPAL de la obra (oo.) respecto del material de las

tuberías de las líneas de impulsión de alcantarillado, determinándose

que ellas serán de hierro dúctil y no de PVC PN-10, LA CONTRATISTA,

como señaláramos se inicia con la entrega del Expediente Técnico del

Adicional 01 y Deductivo 01, adjunto a la Carta Nro. 060REAl../2008

del 08.04.2008 recepcionada por la supervisión el 10,04,2008 cuyo

cargo se adjunta, totalizando el pedido por las sumas de

5/.2'415,786.97 y 5/.1'058,480.41 respectivamente, precisando que

corresponde a los trabajos de Suministro e Instalación de la Tubería

de Hierro Dúctil del Tipo Integral en cambio al previsto en los

Términos de Referencia que establecía PVC PN 10, para ello adjuntó:

Memoria Descriptiva del Adicional, Especificaciones Técnicas,

Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Cuadros de Metrados,

Cotizaciones, Cuadro de deflatación, Acta de Pactación de Precios,

Catálogos de Materiales, Planos de Planta y Cortes.

• Que, prosigue señalando que las observaciones formuladas por la

Supervisión fueron atendidas de forma diligente por la Contratista

como se acredita con los anexos adjuntos (Carta NO067REAl../2008

del 17.04.2008, que ingresó el Expediente Técnico del Adicional 01

subsanando las observaciones, Carta Nro. 165-2008-CEL del

17.07.2008 que atiende las Cartas Nros. 031 y 034-2008-50-

AQUA5URIOG-PDL del 16.07.2008, Carta Nro. 126REAL72008 del

21.07.2008 en respuesta a la Carta Nro. 035-2008- 50-

AOUA5URÍOG-PDL del 18.07.2008, entre otros.
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• Que, si bien la causal invocada se cuantifica al 18.12.2008, Y la

motivación principal no es la aprobación del Adicional, tan solo los

efectos de la demora, se evidencia que a la fecha aún no se aprueba

señalado ADICIONAL DE OBRA (ver Carta N° 0145-2009/CR-UM de

fecha 28.08.2009 en atención a las Carta NO 2510-2009-EIAC del

27.08.2009 y Carta N° 551-2009-50- AQUA5UR del 27.08.2009,

entre otras que se adjuntan, consolidándose un ADICIONAL por un

total de 5/. 2'434,515.11 Y DEDUCTIVO vinculante por la suma de

5/1'073,082.03.

• Que, asimismo, a través de numerosos Asientos del Cuaderno de

Obra se dejó constancia que al no contar con un pronunciamiento de

LA ENTIDAD con respecto a la aprobación de los Adicionales de Obra

presentados, se afectó el avance de las obras con el consecuente

atraso de las mismas.

7

Que, en el Asiento NO573 del 25.08.2008, se deja constancia que se

continúa a la espera del pronunciamiento acerca de los adicionales

que se están presentando. La demora en solucionarse este impase

está ocasionando que se reduzcan los frentes de trabajo, afectando el

avance de las obras, lo que conllevará a un 'atraso de éstas, que a las

Que, en el Asiento N° 344 del 10.04.2008, se deja constancia que "en

la fecha se ha presentado el expediente técnico del Adicional de Obra

N° 01, mediante Carta N° 050-REALV2008 por el cambio de material

para la tubería de la línea de impulsión de desagüe, proveniente de la

Cámara 325, por lo que agradeceremos se sirva revisar y tramitar su

aprobación".

• Que, en el Asiento N° 319 del Cuaderno de Obras Generales, del

15.03.2008, se indica que "de conformidad con el numeral Primero y

Segundo del Acta de Conciliación NO675-08 "Acta de Conciliación por

Acuerdo Total" estamos trabajando el Expediente del Presupuesto

Adicional por el cambio de tuberías de la Línea de Impulsión de

Alcantarillado de PVC a Hierro Dúctil, el que presentaremos

oportunamente" .
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finales demandará una ampliación de plazo que se solicitará en su

oportunidad".

(.

l.

•

•
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Que, en el Asiento N° 599 del 08.09.2008, se indica: "Respecto a la

comunicación recibida se deja constancia que se continúa a la espera

de la subsanación de observaciones formuladas por el supervisor del

expediente técnico Nro. 03. Al respecto precisamos que el Expediente

Técnico que- corresponde al Adicional 1 que cubre más de 7

Kilómetros de recorrido de tubería de impulsión ha sido sustentado

con la suficiencia técnica que pueda permitir a la entidad dictar la

procedencia de su presupuesto y autorización respectiva. Sobre

profundización e interferencias, dejamos expresa constancia que este

trazo no tiene observaciones, y que se ha respetado la normativa

sobre 1.00 metro de profundidad mínima, y respecto a interferencias,

no es la municipalidad la que impide trabajar, son las interferencias

demostradas en el sustento del Adicional que permite revisar y

aprobar el expediente. Reiteramos su aprobación y tomar en cuenta

su presentación desde el 10.04.2008".

Que, en el Asiento 600 de la Supervisión, en respuesta al Asiento

anterior recomienda volver a leer las Cartas y revisar las Bases

Integradas, así como los términos de referencia, y explica a la

contratista que hay observaciones en los expedientes técnicos

parciales a fin de que la Entidad dé su aprobación y emita la

correspondiente Resolución de aprobación del Expediente Técnico,

cuando ya se cuente con la Resolución aprobatoria de la Entidad, se

pOdrá proceder a aprobar y tramitar (o denegar) por parte de la

supervisión todos los adicionales que el contratista considere tener

derecho y se ratifican en las Cartas enunciadas en el asiento anterior.

Respecto al párrafo que indica que recomiendan a la contratista

"solicitar entonces su resolución de aprobación a la cual esta

supervisión se allana". Y respecto a que el estudio de suelos fue

observado y debe estar totalmente conforme no parcialmente.

Asimismo, señalan que se debe coordinar con el jefe de proyectos,

"debido a que las afirmaciones son inexactas, y que las afirmaciones

las consideran equivocadas en el criterio objetivo" y que los

proyectistas pueden confirmar que dichos expedientes están aptos al
8
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100%, por ello "se indica al residente que no afirme hechos que no

son de su conocimiento y que corresponde al tema de proyectistas y

especialistas".

• Que, en el Asiento NO 601 del 09.09.2008, LA CONTRATISTA deja

constanCia que se ha disminuido el ritmo de trabajo ya que a la fecha

se están culminando los frentes de trabajo existentes.

• Que, en el Asiento N° 640 del 02.10.2008 LA CONTRATISTA señala

que el no contar con los planos aprobados por la entidad nos estará

limitando la ejecución de los trabajos caso contrario de acuerdo a

esta indicación deberíamos paralizar la obra en ejecución en tanto no

se cuenta con los planos aprobados por SEDAPAL, cabe señalar que la

supervisión tiene a su cargo la revisión del proyecto.

• Que, en el Asiento N° 666 del 14.10.2008, la supervisión señala:

"".al respecto y a fin de dar validez a los trabajos a desarrollar,

solicitamos al contratista alcanzar el currículo vital del técnico

solicitando realice ensayos de tracción y doblado de una muestra

prototipo (fierro soldado) toda vez de dar conformidad a lo indicado

en los planos del proyecto"." "que dicho sea de paso no se encuentra

a la fecha aprobado por la entidad".

l.

\
•

Que, en el Asiento NO671 del 15.10.2008 LA CONTRATISTA señala

que respecto a la precisión de la supervisión que indica que los planos

no están aprobados por la entidad, preguntamos ¿No es también la

supervlslon qUien da su conformidad al proyecto en su calidad? Ya

que su contrato también contempla la revisión del proyecto. Y

recuerdan a la supervisión que se presentó un adicional de obras

civiles de la entidad al respecto, por lo tanto no se puede continuar

con la ejecución de los trabajos.

Que, en el Asiento N° 746 del 08.11.2008 LA CONTRATISTA deja

constancia que a la fecha estamos a la espera del pronunciamiento de

la Entidad sobre adicionales presentados, lo cual nos impide que se

avance con la ejecución de obras civiles y equipamiento

electromecánicos.
9
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• Que, en el Asiento N° 760 del 10.11.2008 LA CONTRATISTA indica

que no cuenta con más frentes de trabajo por motivo de adicionales

solicitados y que aún no han sido resueltos por la Entidad.

• Que, en el Asiento N° 779 del 15.11.2008 LA CONTRATISTA deja

constancia que en vista que se ha reducido frentes de trabajo por

falta de definición de adicionales presentados y que a la fecha no han

sido resueltos por la entidad, nuestro personal ha sido destinado a

labores de oficina.

• Que, en ei Asiento N° 784 del 15.11.2008 LA CONTRATISTA señala

que como es de conocimiento de la supervisión "existe un adicional

de obra presentado que involucra a ia estructura del Reservorío R

326-1 de 1600 M3, Y a otras estructuras del proyecto, y a la fecha no

se tiene el pronunciamiento de la entidad, al respecto la supervisión

no puede indicar que se está cayendo dentro de io estipulado en el

Art. 225° del Regiamento de la Ley de Contrataciones y AdquiSiciones

del Estado... ".

• Que, en el Asiento N° 819 del 26.11.2008, LA CONTRATISTA

comunica a la supervisión que habiendo transcurrido 233 días de

haberse presentado el Adicional de Obra N° 01, 106 días del Adicional

de Obra NO02 Y 100 días del Adicional de Obra NO03; hasta la fecha

no podemos ejecutar los siguientes trabajos relacionados con los

adicionales presentados: Instalación de Tubería de impulsión, debido

a cambio en el tipo de tubería de PVC PN 10 por tubería de hierro

dúctil tipo integral. ( ... ). Esta demora en la aprobación de los

adicionales por parte de Sedapal está generando ampliaciones que

serán solicitadas en su momento oportuno.

• Que, en el Asiento N° 829 del 28.11.2008 LA CONTRATISTA indica

que si bien la modalidad de ejecución de la obra es a suma alzada

esto no implica que no se puede solicitar adicionales de obra, además

se debe tener presente que la modalidad de licitación fue concurso

oferta y que el presupuesto base presentado por la entidad licitante

se elaboró en base a un perfil de proyecto. Por tanto en la etapa de
10
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elaboración de proyecto definitivo es en donde se tiene con precisión

todas las obras a ejecutar y por ende un metrado real, de lo cual

resuita los adicionales y deductivos vincuiantes de ser caso que debe

formular para que ei sistema funcione correctamente.

• Que, en el Asiento N° 786 del 11.12.2008 LA CONTRATISTA deja

constancia que vista la interferencia en la ejecución de Obras: líneas,

Obras Civiles, coleCtores,. Redes en General y Conexiones

Domiciliarias, por la no definición de los trabajos Adicionales de Obra

N° 01 para ejecución de ia Línea de Impulsión de Desagües con

tubería HD Integral, Adicional NO 02 para la ejecución de Obras

Civiles y N° 03 para la ejecución de Colectores, solicitamos ias

ampliaciones de plazo parcial con causal abierta, considerando que no

conocemos cuál será la fecha de aprobación de los expedientes

ingresados para su autorización y aprobación pertinente. Frente a ello

señalamos que en documento aparte estaremos solicitando,

sustentando y cuantificando en común concordancia con los Art. 258°

y 25go del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado. Asimismo señalamos que una vez concluida la causal

estaremos formulando la cuantificación definitiva.

Que, en el Asiento N° 982 del 23.01.2009, LA CONTRATISTA deja

constancia que el ritmo lento de ejecución de obra se debe a que

hasta la fecha no se cuenta con la aprobación de los adicionales de

obra presentados.

Que, en el Asiento N° 995 del 29.01.2009, LA CONTRATISTA reitera

su posición de no tener respuesta a ios adicionales de obra

presentados, los mismos que pueden ser aprobados, ya que se trata

de trabajos que necesariamente deben ejecutarse y que en el perfil

del proyecto no fueron considerados y porque la entidad solicita

cambio de especificaciones (caso de la línea de impulsión de

alcantarillado). Por ser un sistema de licitación a Suma Alzada, esto

no impide que se formulen adicionales de obra, con la finalidad que el

sistema funcione.
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• Que, en el Asiento NO 1014 del 07.02.2009, LA CONTRATISTA

indica que el avance de la obra sigue a ritmo lento a la espera de la

aprobación del expediente técnico y los adicionales presentados.

• Que, en el Asiento N° 1023 del 18.02.2009, LA CONTRATISTA

indica que el ritmo lento en el avance de la obra se da porque a la

fecha no tenemos respuesta a los adicionales de obras presentados

( ... ) De otro lado se tiene partidas por ejecutar no contempladas en

el presupuesto base, esto como consecuencia del Sistema de

Contratación (Concurso Oferta), no pudiéndose realizar en tanto no

se tenga un presupuesto real aprobado, en base al diseño definitivo a

ejecutar.

• Que, en el Asiento NO 1048 del 04.03.2009 LA CONTRATISTA indica

que "en relación al reinicio de los trabajos que se menciona en el

asiento NO 1045 de la Supel'Visión, señalamos que la Gerencia de

Sedapal se comprometió en permitir al Contratista una Carta

autorizando el reinicio en estos frentes, ya que se tienen adicionales

pendientes de aprobación que comprometen estos frentes ... ".

• Que, en el Asiento N° 1101 del 18.04.2009 LA CONTRATISTA indica

que "a la fecha no contamos con respuesta por parte de la Entidad

Contratante a .Ios Adicionales N° 01, 02 Y 03 presentados, lo cual

generará una ampliación de plazo en la ejecución de la obra, la

misma que se cuantificará y se solicitará oportunamente".

\

•

•

Que, en el Asiento N° 1086 del 04.04.2009, LA CONTRATISTA

reitera que "a la fecha se continúa a ritmo lento la ejecución de la

obra, a la espera que la Entidad se pronuncie sobre los adicionales de

obra presentados".

Que, mediante Carta N° 0099-2008jCR-UM del 15.12.2008 LA

CONTRATISTA pone a consideración de la Supel'Visión su expediente

de Ampliación de Plazo Contractual NO 15 por 373 días calendario,

por demora en la aprobación de los Trabajos Adicionales N° 01 Y

Deductivo vinculante N° 01, adjuntando el sustento abundante y

pertinente.
12
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\

• Que, én respuesta, mediante Carta N° 3051-2008-EIAC del

31.12.2008 LA ENTIDAD hace de conocimiento de-M

CONTRATISTA la Resolución de Gerencia General N°. 1276-

2008-GG del 31.12.2008, mediante la cual declara

IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 15. basándose en la

Carta N" 855-2008-S0-AQUASUR de ia Supervisión, que opina que se

declare improcedente la ampliación, por las siguientes razones, entre

otras: "1. Que, EL CONSORCIO no cumplió con entregar el

Expediente Técnico final de Obras Generales y Secundarias en el

plazo establecido en el Acta de Conciliación N° 675-08, por lo que no

es posible definir la fecha de inicio de las obras, al no tenerse

aprobados los referidos expedientes técnicos, demora que es

atribuible al contratista( ... Lb Que, existe un excesivo atraso en la

presentación del expediente técnico definitivo ... incumpliendo ... el

Acta de Conciliación N° 675-08, que estableció como fecha de

entrega del referido expediente el 11 de marzo de 2008.~ Que, en

el numeral 2.2.2 de la Opinión N° 067-2008/DOp de CONSUCODE,se

establece: "( ... )si una vez elaborado el expediente técnico definitivo,

durante la ejecución de la obra y ante situaciones imprevistas no

contempladas en el proyecto, se advierte menores o mayores

prestaciones a la proyectada, la entidad se encuentra en potestad de

ordenar la ejecución de adicionales de obra o la reducción de éstas

con las limitaciones impuestas por ley, el reglamento y las normas

que regulan el Sistema de Inversión Pública".

Que, asimismo, LA ENTIDAD sustenta la denegatoria en el informe N°

1686-2008-EIAC-RME del Coordinador de Obra, quien concuerda con

la opinión vertida por la asesoría técnica externa Consorcio CMC

mediante Carta N° 043-2008- CMC/HCS, por cuanto: "1. De acuerdo

con el Artícu lo 420 del TUO de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, es facultad de la Entidad aprobar o denegar

la ejecución de las obras adicionales. 2. Que, en el Artículo 2650 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones dei Estado

dispone: "sólo procederá la ejecución de obra adicionales cuando

previamente se cuente con la disponibilidad presupuesta! y resolución

del Titular o la máxima autoridad administrativa de la entidad .. 3. En
13
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este orden y al no haberse aprobado el presupuesto adicional NO 01 Y

el deductivo vinculante N° 01 , en la forma y modo que dispone las

normas antes acotadas, aún no se ha señalado derecho alguno a

favor del contratista, por lo que resulta improcedente la ampliación

de plazo, debiendo denegarse la misma".

• Que, la posición mostrada por la Supervisión y avalada por LA

ENTIDAD no se ajusta a la realidad de los hechos toda vez que no es

de controlo manejo de LA CONTRATISTA los plazos que demanda

la Supervisión y LA ENTIDAD para la aprobación del Adicional de

Obra; por lo tanto, mientras no se apruebe el Expediente del

Adicional N° 01 Y Deductivo Vinculante N° 01 no concluirá la causal

considerada en el pedido de ampliación de plazo, siendo de total

responsabilidad de LA ENTIDAD la demora en su aprobación.

• Que, LA CONTRATISTA ha demostrado con la documentación

pertinente la necesidad de la aprobación de la Ampliación de Plazo NO

15. Los hechos descritos precedentemente demuestran que la

decisión adoptada por LA ENTIDAD se encuentra errada debido a

que acoge la equivocada posición de la Supervisión. Consideramos

que no es intención de LA ENTIDAD el enriquecimiento indebido

como consecuencia de la ejecución de la obra; sin embargo, adoptar

la posición de LA ENTIDAD vulnera sin lugar a dudas los derechos

de LA CONTRATISTA, io cual ha originado que ésta recurra a la vía

arbitral en busca de una solución satisfactoria al conflicto de intereses

generado.

• Que, consideran que existe razones suficientes que hubieran

permitido disponer de forma pertinente la evaluación y por ende el

trámite oportuno de la PROCEDENCIAde la Ampliación de Plazo Nro.

15, por los sustentos enunciados y por los hechos, corresponde que

se RECONOZCA la Ampliación de Plazo Parcial Nro. 01 por 373 días

calendarios y se DECLARE la INEFICACIA de la Resolución de

Gerencia General N° 1276-200B-GG de fecha 31 de diciembre de

200B, mediante la cual se denegó la Ampliación de Plazo N° 15.

14
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• Que, asimismo los 373 días han generado desfase en la terminación

del plazo y como le asiste el derecho a través del Artículo 260 y 261

del REGLAMENTO SOLICITAMOS se apruebe y ordene el PAGO por

parte de LA ENTIDAD a favor de LA CONTRATISTA de los mayores

gastos generales por 373 días calendario, cuyo monto asciende a S/.

3'002,777 .27 (Tres millones dos mil setecientos setenta y siete con

27/100 Nuevos Soles).

PRETENSIÓN N° 2:

Que se ordene a LA ENTIDAD el PAGO de las costas y los costos del presente

proceso arbitral. Sustentando su pretensión en los siguientes hechos: en que se

analizará en el transcurso del presente proceso arbitral que las causales

señaladas han generado perjuicio económico a LA CONTRATISTA, la misma

que se ha visto en la necesidad de contratar servicios de asesoría a efectos de

hacer valer los derechos que le asisten, además de los gastos irrogados por

concepto de honorarios arbitrales y otros propios de un proceso arbitral. Por lo

que solicitan al Tribunal se ORDENE el Pago de los Honorarios de los Servicios

de Asesoría Técnica y Legal, así como los Honorarios Arbitrales, cuyo valor se

reservan ei derecho a formularlos previos al cierre de la etapa probatoria.

5. Mediante Resolución N° 03 de fecha 18 de setiembre de 2009, se tuvo por

admitida la demanda, en los términos que se expresan, teniéndose por

ofrecidos los medios probatorios que se señalan, así como por efectuada la

reserva indicada, corriéndose traslado de la misma a LA ENTIDAD por un

plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con contestarla y, de

considerarlo conveniente, formuie reconvención.

Con fecha 16 de octubre de 2009, la Entidad presentó su escrito de

CONTESTACION DE DEMANDA, señalando lo siguiente:

RESPECTO DE LA PRETENSION N° 01:

• Que, SEDAPAL, con fecha 12 de abril de 2007, suscribió el Contrato

N° 089-2007-SEDAPAL bajo la modalidad de Concurso Oferta a Suma

Alzada y Precios Unitarios, con EL CONSORCIO (Conformado por: ALE
15
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CONTRATISTAS S.R.L., CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.

"CIDINSA", CONSTUCTORA ALTOMAYO S.A.C., CHINA

INTERNATlONAL WATER & ELECTRIC CORP.-PERU E ING. JORGE

SALINAS DE CORDOVA), por el monto de S¡. 5B,07B, 214.03 incluido

el IGV, con precios vigentes al 31 de enero de 2007 para la

Elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de la Obra materia

del PES N" 0003-2007-SEDAPAL.

• Que, asimismo, se precisa que "(oo.) SEDAPAL, procederá a la Entrega

del Terreno Parcial o Total para el inicio de las Obras Generales o

Secundarias, una vez se cuente con la aprobación del Expediente

Técnico por parte de la Entidad.

(::

•

•

\

Que, por ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL N° 675-0B

de fecha 11 de marzo de 200B, las partes acuerdan, entre otros: i)

que, la fecha de inicio del plazo contractual para la Elaboración del

Expediente Técnico se computará a partir del 15 de mayo de 2007,

conforme consta en la Cláusula Séptima del Contrato de Obra N"

OB9-2007-SEDAPAL; ii) que, SEDAPAL acuerda conceder a

CONSORCIO REAL la Ampliación de Plazo para la Elaboración del

Expediente Técnico por 1B3 días naturales, quedando ampliado hasta

el 11 de marzo de 200B, fecha en la cual el contratista CONSORCIO

REAL debe presentar el expediente técnico que contenga la

información señalada en el numeral 9.16 de las Términos de

Referencia de las Obras Generales y numeral 11 de los Términos de

Referencia de Obras Secundarias, en caso contrario el contratista

CONSORCIO REAL estará sujeto a las penalidades correspondientes.

Que por Carta N° 0099-200B/CRUM recepcionada el 17 de diciembre

de 200B el Contratista, CONSORCIO REAL, solicita la Ampliación de

Plazo N°15 por 373 día Naturales, por la DEMORA EN LA

APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES N° 01 Y

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE DESAGÜES DE LAS

CÁMARAS DE BOMBEO. despiazando el término contractual al OB de

enero de 2010.
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• Que, por Carta N° B55-200B-SO-AQUASUR de fecha 23 de diciembre

de 200B, la Supervisión de obra, CONSORCIO AQUASUR, recomendó

declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 15 por 373 días

naturales, por cuanto:

• Que, al no cumpiir el contratista, CONSORCIO REAL, con la entrega

del Expediente Técnico Definitivo de Obras Generales y Secundarias,

según plazo señalado en el Acta de Conciliación N° 675-0B, no resultó

posible definir la fecha de inicio de las obras, toda vez que no se

contaba con los expedientes técnicos aprobados por la Entidad,

demora que resulta atribuible al Contratista.

• Que, los Cronogramas GANTT y PERT-CPM, adjuntados por el

Contratista, en su solicitud de Ampliación de Plazo, no contó con la

conformidad del Supervisor de Obra ni aprobación de la Entidad; toda

vez que, a esa fecha se encontraban observados; por lo que, del

'punto de vista formal, dichos calendarios no reunían las condiciones

técnicas ni legales para evaluar cualquier solicitud de ampliación de

plazo, más aún, no correspondía mayor análisis por cuanto no podía

determinarse la fecha de inicio de las obras, por no contarse con la

aprobación del Expediente Técnico de Obras Generales y Secundarias,

que permitían definir la fecha de inicio de Ejecución de Obras.

•

•

Que, el Asesor Técnico del EIAC, mediante Carta N° 043-200B-

CMC/HCS de fecha 24 de diciembre de 200B, luego del análisis y

revisión del expediente, concluyó que se declare improcedente la

Ampliación de Plazo N° 15 por 373 días naturales, por las siguientes

consideraciones:

Que, la aprobación o no de un presupuesto adicional de obra, está

dentro de la facultad de la Entidad, por cuanto el Artículo 42 del TUO

de la Ley de contrataciones y AdquiSiciones del Estado, señala en uno

de sus párrafos: "Alternativamente, la Entidad podrá resolver el

contrato, sin responsabilidad para las partes".

Que, asimismo, el Artículo 265 del Reglamento, precisa: "Sólo

procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se
17
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cuente con la disponibilidad presupuestal y resolución del titular o la

máxima autoridad administrativa de la Entidad, según

corresponda ... " ;

• Que, ai no haberse aprobado ei Adicional NO 01 Y el Deductivo

Vinculante N° 01, en ei modo y forma señaiados por las normas antes

citadas, no se generó el derecho alguno del contratista, resultando

por ello improcedente ia ampliación de plazo solicitada.

• Que, el Coordinador de. Obra, mediante Informe N° 1686-2008-EIAC-

RME registrado el 24 de diciembre de 2008, recomendó denegar la

solicitud de Ampliación de Plazo NO 15 por cuanto: El Contratista,

argumentó que ia demora en la aprobación del Presupuesto Adicionai

NO 01 Y Deductivo Vinculante N° 01 imposibilita la ejecución de la

obra; sin embargo, no tomó en consideración el excesivo atraso en la

presentación del Expediente Técnico Definitivo de las Obras

Generales, según exigencias de los numerales 9.0 y 13.0 de los

Términos de Referencia, incumpliendo lo señalado en la Cláusula

Cuarta del Acta de Conciliación N° 675- 08 de fecha 11.MAR.2008.

• Que, asimismo, de acuerdo a la Opinión NO 017-2008/DOp de

CONSUCODE de fecha 20.FEB.2008 señala que, para la ejecución de

una obra por la modalidad de concurso oferta, el Contratista, se

encuentra limitado, en principio, a proyectar la obra y ejecutarla

respetando las especificaciones técnicas preestablecidas por la

Entidad, y por los montos contratados adjudicados, agregando que si

una vez elaborado el expediente técnico definitivo y ante situaciones

imprevistas no contempladas en el proyecto, se advierte que el

Contratista, debe ejecutar en la obra menores o mayores

prestaciones a la proyectada, la Entidad, se encuentra en la potestad

de ordenar la reducción o aumento de dichas prestaciones con las

iimitaciones prevista por Ley, PRECISANDO OUE DICHA DECISIÓN

SUPONE OUE SE HAYA APROBADO PREVIAMENTE EL EXPEDIENTE

TÉCNICO DEFINIDO.

\ • Que, SEDAPAL, mediante Resolución de Gerencia General N° 1276-

2008-GG de fecha 31.DIC.2008, denegó la Ampliación de Plazo N° 15
18
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por 373 días naturales por las consideraciones expuestas

anteriormente.

• Que, mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 059-

2009-GPO de fecha 14 de agosto de 2009, se resueive aprobar el

Expediente Técnico de Obras Generales, materia del PES N° 0003-

2007-SEDAPAL; observando que, la conformidad al Expediente está

referida a la concepción técnica del proyecto, mas no al tema de

mayores costos presentados por el contratista; aprobando hasta por

la suma de 5/. 40 489 002,28 incluido el IGV, en base al monto de

las partidas consignadas en el Contrato N° 089- 2007-SEDAPAL.

• Que, teniendo en cuenta la opinión de la Supervisión de Obra, Equipo

Proyectos, Asesor Técnico y Gestor de Proyectos, Sedapal, mediante

Acuerdo de Directorio W 024-2009 de fecha 28 de setiembre de

2009 aprobó el Presupuesto Adicional de Obra W 08 (antes

numerado con el W 01) por el monto total de 5/. 2,399,153.12

incluido el IGV con precios vigentes a Enero de 2007, correspondiente

a las Obras Generales por Cambio de Especificaciones Técnicas del

Tipo de Tubería de PVC a HD para las Líneas de Impulsión de

Desagües; así como el Presupuesto Deductivo de Obra Vinculante N°

03 (antes numerado con el N° 01) por el monto de 5/.1,073,082.03

incluido el IGV, siendo el Porcentaje de Incidencia Acumulado de los

Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra del 7.52% del monto

contractual; amparado en el Artículo 42° del Texto Único Ordenado

de la Ley de Contrataciones y Adqúisiciones del Estado y el Artículo

265° de su Reglamento.

• Que, es por ello que de la revisión efectuada a la documentación que

obra en el Expediente de la Ampliación de Plazo W 15, ustedes

señores Árbitros deberán de declarar improcedente la solicitud del

Contratista, conforme lo hizo SEDAPAL; toda vez que:

Que, el contratista, CONSORCIO REAL, no cumplió con entregar el

Expediente Técnico Definitivo de las Obras Generales y Secundarias,

en el plazo establecido en el Acta de Conciliación N° 675-08.
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• Que la solicitud de aprobación del Presupuesto Adicional N° 01 Y

Deductivo Vinculante NO01 por Cambio de Especificaciones Técnicas

del Tipo de Tubería de PVC a HD para las Líneas de Impulsión de

Desagües, no procedía al no estar aprobado el Expediente Técnico

Definitivo de las Obras Generales acorde con la Opinión N° 017-

2008/DQP de CONSUCODEde fecha 20 de febrero de 2008.

RESPECTO DE LA PRETENSION N° 02

• Que el demandante pretende que la entidad ordene el pago de las

.costas y los costos del presente proceso arbitral;

• Que, es de conocimiento el concepto de costas y costos equivalen

incluso a los gastos por el servicio de asesoría en que hayan incurrido

las. partes, por lo entendemos. que el pago de esto último se

encuentra inmerso dentro del concepto de costas y costas.

• Que, el artículo 288° del Reglamento de la ya derogada Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que establece lo

siguiente: •.Artículo 288.- Gastos arbitrales Los árbitros pueden exigir

a las partes los anticipos de honorarios y gastos que estimen

necesarios para el desarrollo del arbitraje.

• Que, en caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje

institucional o cuando no hayan pactado sobre el particular, los

honorarios de los árbitros deberán determinarse teniendo en cuenta

el monto en disputa, las pretensiones de las partes, la complejidad de

la materia, el tiempo dedicado por los árbitros, el desarrollo de las

actuaciones arbitrales y cualesquiera otras circunstancias pertinentes

del caso.

\
•

•

Que, el CONSUCODE aprobará mediante Directiva una Tabla de

Gastos Arbitrales que deberá ser utilizada como marco de referencia

en estos casos.

Sólo en el caso de renuncia o recusación declarada fundada y cuando

no se trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepancia que
20
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surja entre las partes y los árbitros, respecto de la devolución de

honorarios será resuelta, a pedido de parte, por el CONSUCODE, de

conformidad con la. Directiva que para tal supuesto se apruebe. La

decisión que tome el CONSUCODE al respecto será definitiva e

inimpugnable."

• Que, de la simple lectura del referido artículo se puede apreciar que

éste no refiere en ningún momento supuesto alguno que determine

que el Tribunal Arbitral pueda ordenar a una de las partes que asuma

la totalidad del pago de las costas y costos de un proceso arbitral, es

más, dicho artículo únicamente se refiere a la determinación de los

honorarios del Tribunal arbitral, por lo que mal puede el demandante

amparar su pretensión N°02 en. un artículo que no regula lo que

pretende la demandante.

RESPECTO DE LA ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS

• Que, desean que ei Tribunal Arbitral al momento de analizar las

pretensiones materia de la primera ampliación de Demanda tome en

cuenta que el Contratista al suscribir el presente Contrato y conocer

los términos de referencia, este acepto de forma expresa asumir los

riesgos necesarios para poder desarrollar el presente contrato, no

teniendo el derecho de imputarle a un tercero aquellas fallas propias

.de su accionar.

• Que, es el Contratista quien asume que: Posee el conocimiento

necesario para poder diseñar el expediente técnico y ejecutar las

obras.

• Que, el valor de su propuesta económica es suficiente para

desarrollar el contrato sin necesidad de recurrir a adicionales de obra

que no sean producto de su conocimiento previo.

• Que lo acordado en el Acta de Conciliación era un acuerdo que

culminaba con las controversias que se habían suscitado y que no

podía luego pedir que esas pretensiones definitivas no eran tales.
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• Que se encontraba capacitado para realizar el expediente técnico y

ejecutar la obra conforme a su propuesta técnica que había elaborado

y ofertado en su oportunidad.

• Por ende señores miembros del Tribunai Arbitral, el Contratista, y hoy

demandante en el presente proceso no puede ahora negar esos

riesgos asumidos que tampoco ha logrado desvirtuar y pedir en base

a argumentos insuficientes que se le conceda derechos patrimoniales

que no posee, y que más aún no le ampara la Legislación especial en

Materia de Contrataciones del Estado.

7. Mediante Resolución N° 04, de fecha 20 de octubre de 2009, se tuvo por

admitida la contestación de demanda, por ofrecidos los medios probatorios

que se señalan y los anexos que se acompañan, poniéndose en

conocimiento de la parte demandante.

8. Mediante Resolución N° 05, de fech.a 02 de noviembre de 2009, se señaló

fecha para la Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Fijación de Puntos

. Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios para el día 27 de

noviembre de 2009.

9. Con fecha 16 de noviembre de 2011, el Consorcio presentó su escrito

absolviendo el traslado notificado con la Resolución N° 04, precisando lo

siguiente:

PRETENSION N° 01 DE LA CONTESTACION DE DEMANDA

• Que, el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N" 675-08 (en

, adelante el Acta) suscrita ante el Centro de Resolución de Conflictos y

Arbitraje Santa Catalina, el 11 de marzo de 2008, se suscribió

teniendo conocimiento de las condiciones existentes a la fecha en que

se planteó la invitación para Conciliar ante el Centro de Resolución de

Conflictos y Arbitraje Santa Catalina, es decir, al 26 de noviembre de

2007 la primera solicitud de conciliación (Exp. N° 531-07), con fecha

6 de diciembre de 2007 la segunda solicitud de conciliación (Exp. N"

552-07), con fecha 01 de febreró de 2008 la tercera solicitud de

conciliación (Exp. N" 557-08) Y con fecha 21 de febrero de 2008 la
22
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cuarta solicitud de conciliación (Exp.N° 628- 08). Con fecha 19 de

febrero de 2008 se incluyeron los expedientes NO 551-07 y N° 552-

07 al expediente NO537-08, ios mismos que contenían las siguientes

pretensiones: Que se declare ia ineficacia de la Resolución N° 825-

2007-GG por no estar arreglada a Ley, reclamación sobre aprobación

de Ampliaciones de Plazo. Come se puede evidenciar, no se podria

haber predicho el futuro.

• Que, de lo señalado se advierte que para haber llegado a las

conciiiaciones en las fechas señaladas, las causales vinculadas con los

pedidos de ampliaciones de plazo iban desde el 04.10.2007 hasta el

28.12.2007, y es en el Acuerdo citado que en esas condiciones las

partes acuerdan que la fecha de inicio del plazo contractual se

compute a partir del 15.05.2007 y el plazo del proyecto quede

ampliado al 11.03.2008.

• Que, ei Sexto Acuerdo del Acta establece que "La fecha de inicio del

plazo contractual para la ejecución de las obras se computará a partir

del 03 de abril de 2008 y la fecha de término de la obra es el 31 de

diciembre de 2008, que comprende la Ejecución de las Obras

Generales, Obras Secundarias e Intervención Social".

• Con fecha 11 de marzo de 2008, en el Acuerdo Primero del Acta, a la

letra dice: "Modificar los términos de referencia de las Bases del

Procedimiento Especial de Selección NO 003-2007-SEDAPAL de la

obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado Esquema 7mo., 9no. y lOmo. Sector de Villa El

Salvador - CODIMUVES, materia del contrato de Obra N° 089-2007-

SEDAPAL, respecto del material de las tuberías de las líneas de

impu'lsión de alcantarillado, determinándose que ellas serán de hierro

dúctil y no de PVC PN- 10 como se habían considerando

originalmente, generándose el respectivo Adicional y Deductivo de

Obra por mayores costos que genera el cambio de material de las

tuberías y su instalación".

Que, asimismo, acuerdan: "SEGUNDO: De conformidad con el primer

acuerdo de la presente Acta de Acuerdo Total y habiendo sido
23
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suscrito el Contrato de Obra, baje la modalidad de un Concurso

Oferta SEDAPALse compromete a aprobar el monto del presupuesto

adicional y deductivo correspondiente siempre y cuando el monto

solicitado se encuentre debidamente sustentado debiendo ser

solicitado por EL CONSORCIO dentro de les treinta días

naturales siguientes a la suscripción de la presente Acta de

Acuerdo Total. LA ENTIDAD en un plazo máximo de 30 días

naturales se pronunciará siempre y cuando cuente con la aprobación

de la supervisión de la obra y sin obserVaciones, quedando ambas

partes de acuerdo a la aprobación del presupuesto adicional de obra

dentro de los plazos previstos no generará mayores costos.

• Que, el segundo párrafo del acuerdo SEGUNDOestablece que "Como

parte del Presupuesto Adicional de Obra indicado en el Primer

Acuerdo CONSORCIO REAL se comprometen alcanzar a SEDAPAL la

siguiente información: 1.- Memoria Descriptiva, 2,-

Especificaciones Técnicas, 3.- Presupuesto, 4.- Cotizaciones,

5.- Análisis de Costos Unitarios, 6.- Acta de Pactación de

Precios, 7.- Catálogos de Materiales.

\

• Que, el segundo párrafo del acuerdo SEGUNDO establece que "el

Plazo de ejecución para las actividades comprendidas en el

Presupuesto Adicional de Obra Nro. 01 se encuentra inmerso en el

plazo aprobado en la Cláusula Cuarta de la presente Acta de

Acuerdo Total, por lo que no necesita plazo específico y no genera

reconocimiento de mayores gastos generales" es de suponer que este

contexto se fundamentó con ocurrencias, dentro de plazos de

aprobación pertinentes propios de un trámite de adicional, cuya

ejecución es primordial para la prosecución de trabajos contractuales,

que se ejecutarían de forma continua al Adicional involucrado.

Que, si el plazo establecido era del 03.04.2008 al 31.12.2008, como

primer término definido, era necesario que exista pronunciamiento al

respecto como mínimo 6 meses antes del término, más aún si el

plazo se ampliara en dos oportunidades al 22.04.2009 Y 12.06.2009

(este último aprobado en acuerdo Conciliatorio), sin embargo a la
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fecha de interposición de la demanda no se aprobaba el pedido de

Adicional de Obra Nro. 01.

•

•

•

,

•

\

Que, el Expediente presentado el 10.04.2008 estuvo premunido de la

información que considera y considerando que se atendieron cada

una de las pretensiones sobre pretensiones formuladas per la

supervisión.

Que, con Carta Nro. 060REAL/2008 del 08.04.2008 recepcionada por

la supervisión el 10.04.2008, se adjunta el Expediente Técnico del

Adicional.01 y Deductivo 01. totalizando el pedido por las sumas de

SI. 2'415,786.57 Y SI. 1'058,480.41 respectivamente, precisando

que corresponde a los trabajos de Suministro e Instalación ce .Ia

Tubería de Hierro Dúctil del Tipo Integral en cambio al previsto en los

Términos de Referencia que establecía PVC PN 10, para ello adjuntó:

Memoria Descriptiva del Adicional, Especificaciones Técnicas,

Presupueste. Análisis de Costos Unitarios, Cuadros de Metrados,

Cotizaciones, Cuadro de deflatación, Acta de Pactación de Precios,

Catálogos de Materiales, Planos de Planta y cortes.

Que, con Carta Nro. 0099-2008/CR-UM recepcionada el 17 de

diciembre de 2008 el Contratista, solicita el reconocimiento de la

Ampliación de Plazo N°15 por 373 días naturales, por la demora en la

Aprobación y Ejecución de los Trabajos Adicionales Nro. 01 y

Deductivo Vinculante Nro. 01 correspondiente al Suministro e

Instalación de la Línea de Impulsión de Desagües de las Cámaras de

Bombeo, desplazando el término contractual al 08 de enero de 2010.

Que, en el punto 1.2.5 del escrito motivador, se señala las razones

por las que se nos deniega el plazo por 373 días calendarios solicitado

y la sustenta con la transcripción del la Carta Nro. 855-2008-50-

AQUASUR de fecha 23 de diciembre de 2008, emitida por la

Supervisión de obra, CONSORCIO AQUASUR, consistentes y presume

que no es procedente el pedido: al por no cumplir el contratista, con

la entrega del Expediente Técnico Definitivo de Obras Generales y

Secundarias, según plazo señalado en el Acta, no posibilitó definir la

fecha de inicio de las obras, toda vez que no se contaba con los
2S
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expedientes técnicos aprobados por LA ENTIDAD, Y presume

demora que resulta 'atribuible al Contratista, así mismo señala b) que

los Cronogramas GANTT y PERT-CPM, adjuntados por el Contratista,

no contaba con la conformidad del Supervisor ce Obra ( ... ), dichos

calendarios no reunían las condiciones técnicas ni legales para

evaluar cualquier solicitud de ampliación de plazo, más aún, no

correspondía mayor análisis por cuanto no podía determinarse la

fecha de inicio de las obras, por no contarse con la aprobación del

Expediente Técnico de Obras Generales y Secundarias, que permitían

definir la fecha de inicio de Ejecución de las Obras.

Que, existe un error de interpretación, debido a que:

•

•

\

Que, la ampliación de plazo solicitada por LA CONTRATISTA con

causal abierta, faltando tan solo 12 días a que terminara el plazo de

la obra definía ya que se convertía en ruta critica, no sólo su

ejecución, pues también se incluía actividades que originalmente

estaban prevista realizarse paralelamente a otras adquisiciones,

ahora deberían iniciarse tan pronto LA ENTIDAD apruebe y/o

formaiice los trabajos adicionales pertinentes, como son los plazos

para la importación y transporte de tuberías y accesorios de hierro

dúctil integral no previsto contractualmente para el tendido de la

tubería de impulsión, adicionando el plazo mayor que se consume

una tubería de hierro dúctil frente a una tubería ce PVC y de ello

adicionarle el periodo de ejecución del saldo de obra contractual

involucrada con la ejecución del Adicional Nro. 01 de Obras

Generales; POR TANTO presumir que al no estar el cronograma

contractual con la conformidad del supervisor era razón suficiente

para denegar el mayor plazo es ABSURDO, cuando lo señalado es una

evidencia que el adicional por si solo ya evidencia la demanda de

mayor plazo.

Que, por otro lado si ia supervisión señala que el cronograma no

estaba aprobado por la supervisión, como se explica que se estaba

ejecutando la obra o como se explica que lo haya permitido, lo cual

hace incongruente su posición, y por último se adjuntó un

cronograma con afectación de causales, lo cual evidenciaba una
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distorsión total del término de obra, por la imposibilidad de su

ejecución en análisis realizado al 15.12.2008.

• Que, también se señala que el Plazo no podría otorgarse porque no se

contaba con el inicio de la obra ni con la aprobación del expediente

técnico, esta apreciación, es muestra, de DESCONOCER que los

procesos de contratación regulados per la Ley, y su Reglamento, se

rigen entre otros de los Principios de Economía, Vigencia tecnológica,

Eficiencia y la Clausula Sétima del Contrato, estipula la posibilidad de

definir el inicio de obra de acuerdo por las partes y este fue acordado

en el ACTA, así mismo precisa que el desarrollo de los plazos de obra

funcionará con aprobaciones parciales del Expediente Técnico,

situación que pudo darse con la aprobación del Expediente Técnico de

Adicional de Obra Nro. 01 que cubría 7,494 metroslineales de tubería

de hierro dúctil.

• Que, adicionalmente se señala en el punto que antecede se evidencia

que no reconocen el INICIO DE OBRA establecido en el Acta de

Acuerdos del 11.03.2008, vista que la definición del inicio de las

Obras Generales establecidas para el día 03.04.2008 a esa fecha

existía información 'suficiente para que las partes hayan definido

señalada fecha.

Que, otro considerando que sustenta la contestación de la demanda,

se encuentra en el punto 1.2.7 cuando transcribe la razones del

Asesor Técnico del EIAC, quien mediante Carta N° 043-2008-

CMC/HCS de fecha 24 de diciembre de 2008, luego del análisis y

revisión del expediente, concluyó que se declare improcedente la

Ampliación ce Plazo N° 15 por 373 días naturales, a) porque la

aprobación del adicional esta dentro de las facultades de LA

ENTIDAD, para su ejecución, alternativamente b) porque podría

resolverse el contrato, sin responsabilidad de las partes, por tanto c)

al no haberse aprobado el Adicional Nro 01 y el Deductivo Vinculante

N° 01, en el modo y forma señalados por las normas, no se generó ei

derecho alguno del contratista, resultando por ello improcedente la

ampliación de plazo solicitada. Posición no acorde a la realidad,

debido a que LA ENTIDAD ya definió la modificación de los términos
27
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de referencia de las bases, con la precisión del cambio de material de

las tuberías de impulsión de alcantarillado, y solo dejo en manos de la

supervisión el informe de aprobación por parte de la supervisión,

facultándose así mismo que LA ENTIDAD se otorgaba un plazo de 30

días naturales para su aprobación.

l.

• Que, sin embargo se evidencia del Informe emitido por la Carta NO

043-2008- CMC/HCS de fecha 24 de diciembre de 2008 que el

comentario realizado consiste en declararlo improcedente por no

haberse aprobado el adicional de obra Nro. 01 y deductivo vinculante

Nro. 01 de forma como lo establece el Reglamento, por ello señala

que no se ha generado derecho alguno al contratista, situación que

no compartimos en vista que el Reglamento, en su Artículo 255

establece que en "tanto se trate de causales que no tengan fecha

previstas de conclusión, LA ENTIDAD pOdrá otorgar ampliaciones de

plazos parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen sus

gastos generales por dicha ampliación parcial, para lo cual se seguirá

el procedimiento antes señalado" procedimiento que hemos cumplido.

• Que, entre otros el mismo escrito señala que recién con fecha

14.08.2009 se resuelve aprobar el Expediente Técnico de Obras

Generales observando que no incluye los temas de mayores costos

presentados por el contratista el 27.10.2005 se nos aprueba el

Adicional N° 01 o reenumerado como N° 08 por LA ENTIDAD. por el

monto total de 5/. 2'359,153.12. incluido el I.G.V. con precios

vige.ntes a Enero de 2007, así como el Presupuesto Deductivo de

Obra Vinculante N° 03 (antes numerado con el N° 01) por el monto

de 5/. 1'073,082.03 incluido el I.G.V., siendo el Porcentaje de

Incidencia Acumulado de los Presupuestos Adicionales y Deductivos

de Obra del 7.52% del monto contractual; amparado en el Artículo

42° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y el Artículo 265° de su Reglamento.

•

\
Que, asimismo, manifiestan que existen razones suficientes y

valederas para que nuestro pedido sea DECLARADO FUNDADO,

dejando constancia que las razones y sustento que elevará LA
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ENTIDAD no desvirtúan las PRETENSIONES formuladas por LA

CONTRATISTA.

PRETENSION N° 02 DE LA CONTESTACION DE DEMANDA

•

•

•

~ .

\

Que, LA ENTIDAD considera como marco de esta pretensión el

Artículo 288° del Reglamento referidos a los gastos arbitrales que

comprenden los anticipos de honorarios y los gastos que estimen

necesarios para el desarrollo del arbitraje, que los árbitros puedan

exigir.

Que, el Artículo 52° de la Ley N" 26572 - Ley de Arbitraje, sobre

costos del Arbitraje, precisa que "Los árbitros se pronunciarán en el

laudo sobre los gastes del arbitraje, teniendo presente, de ser el

caso, lo pactado en el convenio. Los gastos incluyen, pero ni se

limitan, a las retribuciones de les árbitros y de los abogados de las

partes; las retribuciones del secretario que se hubiera nombrado, si

éste no fuese árbitro: los castos de protocolización del laudo, cuando

se hubiera pactado; y, en su caso, la retribución a la institución

arbitral. Adicionalmente, los árbitros deberán determinar el monto de

ia multa a que se refiere el último párrafo del Artículo 9no cuando ello

corresponda. Si el convenio no contiene pacto alguno sobre gastos,

los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre su' condena o

exoneración, teniendo en consideración el resuitado o sentido del

mismo.

Que, como señala LA ENTIDAD, efectivamente se conoce que el

concepto de costas y costos equivale incluso a los gastos por el

servicio de asesoría en que hayan incurrido las partes, por lo que

entendemos que el pago de esto último se encuentra inmerso dentro

del concepto de costas y costas.

Que, de lo señalado se desprende que la Ley de Arbitraje sobre lo no

precisado en el Reglamento define las facultades de los árbitros

respecto del pronunciamiento sobre los gastos del arbitraje y sobre

su condena de exoneración sobre señalados gastos a ser considerado

en el Laudo arbitral.
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SOBRE A LA ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS

• Que, la Entidad. muestra su DESEO que el Tribunal Arbitral al

momento de analizar las pretensiones materia de la primera

ampliación de Demanda tome' en cuenta que el Contratista al

suscribir el presente Contrato y conocer les términos de referencia,

aceptó de forma expresa asumir los riesgos necesarios para poder

desarrollar el presente contrato, no teniendo el derecho de imputarle

a un tercero aquellas fallas propias de su accionar.

• Que, precisa que el valor de la Propuesta Económica de LA

CONTRATISTA es suficiente para desarrollar el contrato sin

necesidad de recurrir a adicionales de obra que no sean producto de

su conocimiento previo. Bajo el presupuesto que la Legislación

especial en Materia de Contratacionés del Estado no ampara nuestra

pretensión.

t
\

•

,

•

Que, respecto a la invocación por parte de LA ENTIDAD de la

Opinión Nro.017-2008jDOP emitida por el CONSUCODE, corrobora

nuestro pedido de reconocimiento del Plazo por no poder ejecutar el

adicional de obra hasta la aprobación por parte de LA ENTIDAD, no

desvirtúa el proceder de LA CONTRATISTA, mas aun concluye, que

no podría ejecutar las partidas del expediente técnico, hasta dond

alcance el monto del contrato, en vista que los alcances de

expediente técnico debe haber sido ejecutado en concordancia con

los límites de la oferta económica de LA CONTRATISTA Y la

salvedad que efectúan es sobre adicionales que surjan luego de /

aprobado el expediente técnico definitivo, en el caso de la obra que

nos motiva, cubre Adicional evidenciado al inicio del desarrollo y .

cálculos de diseño del proyecto.

Que, en la misma opinión del CONSUCODE, se precisa que uno

corresponde al Consejo Superior sugerir alternativa respecto a

decisiones de gestión que compete adoptar a LA ENTIDAD"

y por último, que este extremo se encuentra fuera de contexto,

debido a que no están RECLAMANDO aprovechamiento indebido, ni
30



I
'.

l'

Laudo Arbirral de Derecha

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamani Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodalfo Ferrer Rajas.

asunción de riesgos, mas aun cuando a ia fecha se ha aprobado el

Adicionai 01 luego de 566 días naturales desde su presentación,

cuantía que será reclamada dentro de les alcances que enmarca el

Reglamento.

10. Mediante Resolución N° 06 de fecha 17 de noviembre de 2009, el Tribunal

Arbitral otorgó a las partes un plazo de tres (03) días hábiles para que

formulen su propuesta de puntos controvertidos, de estimarlo conveniente;

.Iuego, en relación a ello, mediante Resolución N° 07, se tuvo presente el

escrito presentado por el CONSORCIO, con conocimiento de la contraria.

1l.Mediante Resolución NO07 de fecha 25 de noviembre de 2009, el Tribunal

Arbitral tuvo presente el escrito presentado por el CONSORCIOcon fecha 16

de noviembre de 2009, mediante el cual absuelve el escrito de contestación

de la demanda, poniendo el mismo en conocimiento de la parte contraria.

12. Posteriormente, con fecha 27 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la

Audiencia de Conciliación, Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos Y

Actuación de Medios Probatorios, en la cual se acordó suspender el proceso

arbitral por un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día

siguiente de realizada la referida audiencia.

13. Mediante Resolución N° 08 de fecha 26 de enero de 2010, el Tribunal

Arbitral otorgó a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles para que

pongan en conocimiento del Tribunal Arbitral si es que han llegado a un

acuerdo conciliatorio o no.

14.Con fecha 08 de febrero de 2010, EL CONSORCIO presenta su escrito de

acumulación de nuevas pretensiones al proceso arbitral, siendo las mismas

las siguientes:

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1:

\
• Que, se declare la APROBACIÓNTOTAL del Adicional de Obra NO09,

correspondiente a las Obras Generales, por modificación de las

Especificaciones Técnicas de los Términos de Referencia, por el monto

de SI. 1'683 160,47 (Un millón seiscientos ochenta y ocho mil ciento
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sesenta con 47/100 Nuevos Soles) y su Deductivo vinculante por el

monto de 5/. 428 882,09; adicional que fue aprobado parcialmente

.por LA ENTIDAD mediante Carta NO 180-2010-EGP-S de fecha

28.01.2010, por un monto de 5/. 992 895,15 incluido el I.G.V. y su

Deductivo vinculante por el monto de 5/. 426 145,93 incluido el

I.G.V.

• Que, se declare INSUFICIENTE la aprobación parcial del Adiclonai

de Obra NO09, comunicada mediante Carta NO 180-2010-EGP-S de

fecha 28.01.2010.

PRETENSIÓN SUSTITUTORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1:

• Que, en el supuesto de que no se acoja io solicitado en la Pretensión

Principal N° 1, solicitamos se DECLARE que de exigirse la ejecución

sin reconocimiento de su costo, LA ENTIDAD obtendría un

ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO por ias mayores prestaciones

realizadas por LA CONTRATISTAen beneficio de la obra, por un valor

de 5/. 695 265,32 (Seiscientos noventa y cinco mil doscientos

sesenta y cinco con 32/100 Nuevos Soles) más su actualización.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 2:

Que se declare que la demora en la aprobación por parte de LA

ENTIDAD de los trabajos adicionales NO09 (saldo) genera un desfase

en el Término de la Obra, por lo que debe RECONOCERSE una

AMPLIACIÓN DE PLAZO, cuya cuantificación deberá concluir con el

consentimiento del Laudo Arbitral que resuelva la presente

controversia, adicionando separadamente un plazo de 90 días

calendario para la ejecución propia del adicional.

Que, asimismo, solicitan el RECONOCIMIENTO de los Mayores

Gastos Generaies, con un valor de Gasto General Diario sin I.G.V. de

5/. 6,568.12 (Obras Generales), 5/.3,969.15 (Redes Secundarias) y

5/.104.86 (Intervención Social) por estar vinculados entre sí,

adicionando separadamente el I.G.V. debidamente actualizado al mes

de la aprobación y pago.
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FUNDAMENTOS PRETENSION N° 01:

• Que, mediante Carta N° 075REAL/2009 de fecha 21.04.2009, LA

CONTRATISTA presenta el expediente debidamente sustentado del

Adicional de Obra N° 09 - Obras Civiles - Línea de Conducción -

Tubería Especial, por el monto de SI. 1'688,160.47, por mayores

costos generados por la ejecución de un tramo de la Línea de

Conducción con nuevas especificaciones técnicas ante el conocimiento

del tipo de suelo en la etapa de los estudios definitivos; caracteriza a

este tramo el uso de tubería de Hierro Dúctil Especial en Terreno

Saturado, en lugar de Tubería Hierro Dúctil K-9 en terreno, motivados

por trabajos en terreno saturado y condiciones especiales del suelo.

• Que, según lo establecido en los Términos de Referencia de la

Licitación, este sirvió de base para la formulación de las ofertas, por

ello hacemos referencia a algunos alcances:

b) En el ítem 8.0. Características de las Principales Obras a

ejecuta r, se menciona que la calidad que deben satisfacer las

tuberías a suministrar ha sido determinada por valores

/

a) En el ítem 6.2. precisa que "El contratista deberá elaborar el

Estudio Definitivo y Expediente Técnico así como estudios

complementarios a fin de que permitan la ejecución de los

mismos" e indica que las dimensiones de las infraestructuras

se encuentran definidas y no son materia de evaluación por el

Contratista quien se abocará a elaborar el Expediente Técnico

a nivel de ejecución de obras, indicando con respecto a la

Instalación de Línea de Conducción del empalme existente al

R-326-1 y Cisterna Proyectado Municipal (CRPM): con un

diámetro de ON 400mm de HO K-9. Se precisa además

respecto a la tubería de conducción al sector 327 está

integrada por tuberías de 500 y 300 mm de diámetro,

ubicados a lo largo de la Av. El Sol para luego continuar por la

Panamericana Sur hasta el ingreso al Sector.
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mínimos de rigidez del tipo de la tubería en relación con

profundidad de instalación ( ... )

\

c) En la Etapa de la Etapa de absolución de consultas, a empresa

SAINT GOBAIN CANALIZACION PERUS.A, formula la Consulta

Nro. 02 "El expediente se refiere a la Instalación de Línea de

Conducción del empalme existente al R-326-1 y Cisterna

Proyectado (CR- PM), la cual consta de cuatro tramos,

indicándose que en el primer tramo la tubería será de

diámetro DN 400 de HD K-9: a continuación se indica las

cantidades para los otros tramos; pero sin señalar si la tubería

es de HD K-7 o HD K-9. Favor de señalar con mayor precisión

este punto.

RESPUESTAN° 2, LA ENTIDAD precisa que: "Para los tramos

señalados, las tuberías serán de hierro dúctil K9"

La empresa COSAPI S.A. formula la Consulta Nro. 01 "Dado

que el plazo para la elaboración de la propuesta económica es

muy corto y no se han entregado planos de detalles de las

estructuras solicitamos nos alcancen el presupuesto referencial

(metrados, precios unitarios, montos parciales y totales) de las

Obras Generales y Secundarias así como los respectivos

análisis deprecias unitarios",

RESPUESTA N° 1, LA ENTIDAD precisa que: Se adjunta lo

solicitado.
La empresa COSAPI S.A. formula la Consulta Nro. 02: "En

relación a los planos entregados (impresos), agradeceremos

nos faciliten el archivo digital (AUTOCAD) de los planos

entregados. Solicitamos nos entreguen el Estudio de Suelos

preliminar para establecer el tipo de terreno y la calidad del

suelo para tomar las consideraciones necesarias en la

elaboración de la propuesta económica.

RESPUESTA N° 2, la ENTIDAD precisa que No contamos con

archivo digital de planos. El Estudio solicitado se encuentra en

el medio magnético entregado.

La empresa COSAPI S.A. formula la Consulta Nro. 03:

"Solicitamos nos entreguen los Estudios de Suelos preliminar

para establecer el tipo de terreno y la calidad del sueio para
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\

tomar las consideraciones necesarias en la elaboración de la

propuesta económica"

Como RESPUESTAN° 2, LA ENTIDAD precisa que "El archivo

del Estudio de Suelos se encuentra en el CD entregado a 105

postores"
La empresa COMPAÑÍA MINERA SAN MARTIN S.A.

formula la Consulta Nro. 03: "De acuerdo al anteproyecto

alcanzado archivo del CD. perfil corregido, ítem presupuesto

se encuentra una gran diferencia en 105 componentes del

presupuesto con el archivo del presupuesto final de la obra

favor aclarar estas diferencias sustanciales y corregir monto

final de la obra. Del cuadro adjunto se deduce que 105 ítems 5

y 6 no están consideradas en 105 presupuestos alcanzados ni

existen 105 análisis correspondientes a dichos rubros, de igual

modo las obras civiles y estructuras, El equipamiento es

instalaciones hidráulicas no están consideradas en el monto

del'presupuesto base alcanzado favor incluir estos rubros en el

presupuesto referencial.

Como RESPUESTAN° 3 LA ENTIDAD precisa que; "Se precisa

que la estructura' en archivo entregado a 105 postores

corresponde al perfil aprobado, donde se incluye la supervisión

de las obras, cuyo monto no corresponde a la presente

convocatoria. Se adjunta la nueva forma de presentación de

presupuesto que responde a efectos de la aplicación de las

Fórmulas Polinómicas correspondientes, que servirán para 105

cálculos de reajustes en su oportunidad"

Del Estudio de Suelos del Consorcio CM Consultores

De las Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Suelos

elaborado por CONSORCIO C&A CONSULTORES, entre otros

precisa las 17 perforaciones que ello efectuaran, precisando

con profundidades suficientes de acuerdo al nivel de fondo de

la instalación de tuberías indicadas en el proyecto, y señala

tan 5010 en tres puntos señala que de 105 resultados obtenidos,

se da cuenta que se observa presencia de nivel freático en 105

puntos LA-1 (1.00 mts), LA-2 (1.50 mts), LA-3 (0.90 mts).

35



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamanf Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura .

. Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

• Respecto a la Conformación del Suelo, se indica respecto a la Línea

de Agua, precisa que el Tramo Comprendido entre LA-1 al LA-3,

superficialmente y hasta la profundidad explorada de 3.00m,

presenta material de arena de grano fino, color beige, húmeda y

saturada entre la profundidad variable de 0.90m - 1.50m, no plástica,

en estado firme y respecto a las 14 restantes, superficialmente y

hasta la profundidad explorada de 3.00m, presenta material de arena

de grano fino, color beige, húmedo, no plástica, en estado firme.

• En cuanto a la profundidad de la cimentación en línea de Agua, se

señaia que será en una profundidad variable de 1.00m - 2.00m,

recomendándose colocar una cama de apoyo de material tipo

afirmado en un espesor de 0.1 cm, para uniformizar el apoyo y

conseguir una distribución uniforme de presiones.

• Respecto al Análisis' Químico de Sales, se determina que existe

agresividad moderada a severa de los sulfatos al concreto y de los

cloruros al fierro; por lo que se recomienda el empleo de pintura

asfáltica Ylo manga de protección de material plástico para la tubería

de fierro.

De las Anotaciones en el Cuaderno de Proyectos y Obra:

Que, en el Asiento N° 102 del Cuaderno de Proyectos, del

27.08.2007, la Supervisión señala observaciones a la línea de

conducción respecto al sustento de la variación del trazo, indicando

que la modificación conlleva a considerar una mayor longitud de

suministro e instalación de tubería de hierro fundido dúctil, cruce de

interferencias técnicas como muros de contención Y guardavías de
36

• Que, en el Asiento N° 004 del Cuaderno de Proyectos, del

30.05.2009, se adjunta croquis del cambio de trazo de la Línea de

Conducción de agua potable de la Cámara de Entrada al Sector 327.

• Que, en Asiento N° 002 del Cuaderno de Proyectos, del 29.05.2007,

se 'precisa que se ha previsto el cambio de trazo en las líneas de

agua: cruce de la Panamericana Sur.
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Emape, rotura y reposición de afirmado y eliminación de material

acopiado en la calle Barlovento.

• Que, en el Asiento N° 146 del Cuaderno de Proyectos, del

25.09.2007, LA CONTRATISTA señala el cambio de terreno que

sufriera la Panamericana Sur desde el cruce con la Av. El Sol, rumbo

al sur, debido a los trabajos de repavimentación de la lateral de la

Panamericana. Esto supone variación en la topografía.

• Que, en el Asiento N° 129 del Cuaderno de Proyectos, del

11.09.2007, se precisa que en el desarrollo del proyecto se evidencia

que en la Cámara de ingreso al Sector 327 las condiciones de suelos

son totalmente distintas a las .indicadas en el Anteproyecto, caso que

repercutirá directamente en el presupuesto, ej. horas de bombeo del

agua, colocación de sub-base de material filtrante,

impermeabilización, entre otros. Es lógico que en los diseños se

emplearán más recursos y tiempo.

• Que, en el Asiento W 147 del Cuaderno de Proyectos del 26.09.2007

se reitera a la Supervisión que en el diseño de la línea de conducción

en el último tramo de 250 mts de la Av. El sol y Panamericana Sur

hasta el Reservorio 327-01, el número de horas de bombeo y

colocación de entibado no ha sido considerado en los presupuestos

referenciales por lo que es indispensable tomarlo en consideración

para la buena marcha constructiva de la obra. Esta consideración

será tomada en cuenta en su oportunidad por el contratista ya que

generara mayores recursos y tiempo.

• Que, en el Asiento N° 297 del Cuaderno de Proyectos, del

12.01.2008, se reitera a la Supervisión la preocupación de la no

definición del abastecimiento de agua potable al Sector 327 y la

descarga de todos los desagües del proyecto.

Que, en el Asiento N° 419 de fecha 29.05.2008, LA CONTRATISTA

indica: " ..Asimismo le informamos que en la Av. El Sol en la Línea de

Conducción de 300 mm, progresivas 2+800.00 se ha encontrado la
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napa freática, por lo que se hace de conocimiento para los fines

pertinentes" .

• Que, en el Asiento N° 443 de fecha 12.06.2008, LA CONTRATISTA

indica: "Se deja constancia que existen marcadas diferencias de

metrados entre lo presupuestado base y lo determinado en el

Desarrollo del Proyecto, estos mayores metra dos se cuantificarán en

las Obras Civiles en su mayor parte y en menor incidencia en las

redes generales, por lo que solicitamos a la Supervisión el

sinceramiento para su reconocimiento como Obras Adicionales, mayor

información sobre estos temas le alcanzaremos oportunamente".

• Que, en el Asiento N° 527 de fecha 30.07.2008, LA CONTRATISTA

indica: "se solicita a la supervisión tome en cuenta que los trabajos

de reposición de asfalto, veredas y sardineles no están considerados

en el presupuesto referencial, por lo que deben ser reconocidos como

adicionales de obra".

• Que, en el Asiento N" 533 de fecha 01.082008, LA CONTRATISTA

indica: "solicitamos el reconocimiento del adicional de obra por

equipamiento hidráulico, originado por la definición de equipos de

bombeo, accesorios, válvulas y conexiones necesarias para el

equipamiento óptimo, la sustentación de nuestro pedido se realizará

mediante carta".

•

\

Que, en el Asiento N" 571 de fecha 23.08.2008, LA CONTRATISTA

indica: "Se comunica a ia Supervisión que en el desarrollo de la obra,

se viene presentando una serie de adicionales que necesariamente

deberán ejecutarse, por lo que estamos a la espera del

pronunciamiento respectivo".

Que, en el Asiento N" 594 de fecha 04.09.2008, LA CONTRATISTA

precisa" ... con respecto a la Anotación hecha en el Asiento 574 de la

supervisión, donde indican que no se puede solicitar adicionales por

mayores metrados por ser la obra a suma alzada; señalamos que la

solicitud de adicionales se basa en el cambio de condiciones del suelo,

presencia de interferencias, precisiones y/o acabados no definidos
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contractualmente que generan una cuantía mayor por mayores

volúmenes de partidas con costos del contratista y partidas nuevas u

otras con deductivos vinculantes".

•

•

\

Que, en el Asiento N° 829 de fecha 28.11.2008, LA CONTRATISTA

indica: "Con relación a lo que indica la Supervisión en su Asiento N°

824, señalamos que si bien la modalidad de ejecución de la obra es, a

.suma alzada, esto no implica que no se puedan solicitar adicionales

de obra, además se debe tener presente que la modalidad de

licitación fue concurso oferta y que el presupuesto base presentado

por la Entidad licitante se elaboró en base a un perfil del proyecto.

Por lo tanto en la etapa de elaboración del proyecto definitivo, es en

donde se tiene con precisión todas las obras a ejecutar y por ende un

metrado real, de lo cual resultan los adicionales y deductivos

vinculantes de ser el caso, que se deben formular para que el sistema

funcione correctamente ( ... l",

Que, en el Asiento N° 1094 de fecha 13.04.2009, LA

CONTRATISTA, precisa: "De acuerdo al Estudio Definitivo de Suelos,

aprobado por la Supervisión, se. tiene la necesidad por razones

técnicas, de ejecutar un tramo de la Tubería de Conducción de Agua

Potable (de la progresiva 2+913.66 hasta la 3+ 133.96 en la Av. El

Sol y desde la progresiva 0+00 hasta la 0+690 en la Panamericana

Sur) con tubería de hierro dúctil de recubrimiento especial, esto

debido a que en estos sectores se tiene terreno saturado y muy

agresivo, lo cual no estaba contemplado en los términos de

referencia, el mismo que indicaba en terreno normal. En

consecuencia se requiere que se reconozca como adicional de obra, el

mismo que será presentado a la supervisión para su aprobación".

Que, en resumen, el Adicional de Obra N° 09 consiste en la ejecución

de un tramo de la Línea de Conducción (910.00 mi.) con nuevas

especificaciones técnicas ante ia definición del suelo en la etapa de

los estudios definitivos; caracteriza a este tramo el uso de tubería de

Hierro Dúctil especial en terreno saturado, en iugar de Tubería Hierro

Dúctil Kr9 en terreno normal, situación que genera mayores costos

tanto para su suministro como para su instalación. Los costos
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unitarios han sido obtenidos del Expediente Definitivo que obra en

poder de la Supervisión y LA ENTIDAD, acorde a los costos de

mercado:

• Que, por ias consideraciones expuestas, soiicitan se declare la

aprobación total del Adicionai de Obra N° 09 toda vez que estimamos

insuficiente la aprobación parcial del mismo, comunicada por LA

ENTIDAD mediante Carta N° 180-2010-EGP-S de fecha 28.01.2010.

FUNDAMENTOS PRETENSIÓN SUSTITUTORIA A LA PRETENSIÓN

PRINCIPAL N° 1:

• De lo señalado en nuestra Pretensión Principal NO 1 se evidencia que

el terreno sobre el cual se desplantarían las tuberías presenta nivel

freático, característica técnica no prevista en la documentación que

sirviera de base para la licitación, visto que en una obra a suma

alzada debe contarse con toda la información claramente definida.

• Como señaláramos, de considerar LA ENTIDAD que ello sí estaba

incluido en los Términos de Referencia (situación no ajustada a la

realidad de los hechos), ¿Por qué consideraron el terreno como

normal en la elaboración de los metrados referenciales?

I

\ •

Por lo tanto, pretender que con el mismo precio de un trabajo en

terreno normal se ejecute un trabajo en terreno que equivale de 1 a

5 veces el costo de uno frente al otro, se convertiría en una acción

injusta y abusiva contra el patrimonio de LA CONTRATISTA.

En tal contexto, de no ampararse lo solicitado en la Pretensión

Principal NO 1, solicitamos se declare que de exigirse la ejecución del

adicional sin reconocimiento de su costo. LA ENTIDAD obtendría un

ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO en perjuiciO de LA CONTRATISTA.

UNDAMENTOS PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 2:

Que, solicitan al Tribunal el reconocimiento de una ampliación de

plazo, por demora en la aprobación por parte de LA ENTIDAD del
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Saldo del Adicional de Obra NO09, la misma que causará un desfase

en la conclusión de la Obra, adicionando separadamente un plazo de

90 días calendario para la ejecución propia del adicional. Para mayor

ilustración, adjuntamos el Cronograma de Afectación de Causales -

Ampliación de Plazo Parcial por demora en aprobación de) Adicional

de Obra N° 09 (Saldo).

• De igual manera, solicitamos el reconocimiento de los Mayores

Gastos Generales, cuyo cálculo efectuado acorde al Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se adjunta también

al presente

CUANTÍA:

• El Adicional solicitado asciende a 5/. 695,265.32 (Seiscientos noventa

y cinco mil doscientos sesenta y cinco con 32/100 Nuevos Soles) más

su actualización.

• Respecto a los mayores gastos generales u otras implicancias se

establecerá de forma definitiva al cierre de la etapa probatoria y

previa a la etapa de alegatos.

\

15.Con fecha 08 de febrero de 2010, LA ENTIDAD, solicita la finalización del

proceso arbitral, para lo cual adjunta el Acta de Conciliación N° 027-2010,

por Acuerdo Total, Expediente 285-2010CCSM.

16.AI respecto, mediante Resolución NO09 de fecha 16 de febrero de 2010, el

Tribunal Arbitral corre traslado de dicho escrito, con su respectivo anexo,

por un plazo de cinco (05) días AL CONSORCIO, a fin de que cumpla con

expresar lo conveniente a su derecho.

7.Mediante Resolución N° 10 de fecha 25 de febrero de 2010, el Tribunal

Arbitral admitió a trámite la acumulación presentada por el CONSORCIO,

teniendo por presentados los argumentos en los términos que se expresan,

y teniendo por ofrecidos los medios probatorios que acompañan, corriendo

traslado del mismo a la parte demandada por un plazo de diez (10) días

hábiles.
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18. Mediante escrito presentado con fecha 15 de marzo de 2010, LA ENTIDAD

deduce Excepción, fundamentándola en lo siguiente:

• Que, el demandante ha solicitado como pretensión sustitutoria de a la

pretensión principal NO01 que en el supuesto de que no se acoja lo

solicitado en la Pretensión Principal N°01, solicitamos se DECLARE

que de exigirse la ejecución sin reconocimiento de su costo, LA

ENTIDAD obtendría un ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO por las

mayores prestaciones realizadas por LA CONTRATISTA en beneficio

de la obra, por un valor de 5/.695,265.32 más su actualización.

• Sin embargo, considerando que dicha pretensión referida a la

concesión del Enriquecimiento Indebido deberá de ser rechazada de

plano por ser el Tribunal Incompetente para conocerlas.

• Que, el Código Civil establece en su Libro VII, Las fuentes de las

Obligaciones, diferenciando seis secciones distintas, las mismas que

por tener naturaleza jurídica distinta entre sí tienen sus propias

características.

•

\

Por lo que, se tendrá que tener presente que son Fuentes de las

obligaciones, muy distintas el Contrato y el Enriquecimiento Sin

Causa (denominado Enriquecimiento Indebido por el Contratista),

teniendo ambas naturaleza jurídica distinta y características de

configuración muy diferentes.

Es por ello que no puede ser enmarcado el Enriquecimiento Sin Causa

como una pretensión que forma parte de un Contrato, tal y como el

Contratista lo pretende realizar en su escrito N°03, decimos esto toda

vez que éste ha solicitado al Tribunal Arbitral, que ORDENE a LA

ENTIDAD, que le pague por ei concepto de un enriquecimiento

indebido.

Debiendo destacar a los señores árbitros que vuestro Tribunal, según

lo establecido en la cláusula Décima Octava del Contrato N°089-

2007-SEDAPAL, es competente únicamente para resolver las

controversias que son i) Materia de un Contrato, y que sean ii)
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Conforme a las disposiciones que se encuentran contenidas al interior

lo normadopor la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

vigente a la suscripción del referido contrato.

• Por lo que, el llamado Enriquecimiento Sin Causa o Enriquecimiento

Indebido, no se encuentra inmerso en ningún momento dentro de un

Contrato, ello así lo ha definido el Código Civil Peruano, por ende no

puede buscarse que dentro de un arbitraje orientado a resolver las

controversias que son materia de un Contrato, se ventilen fuentes de

obligaciones muy distintas al contrato.

• Que, el Enriquecimiento Sin Causa, como figura o institución jurídica

no se encuentra contemplado al interior de las disposiciones de la Ley

N"26850 y el D.S. N°083-2004-PCM, hecho muy diferente a un

adicional de obra o una expedición de Resolución de denegatoria de

Adicional de Obra, es por esto que si el Tribunal Arbitral ingresa a

dirimir un derecho de un Contratista respecto de ésta figura estaría

saliéndose de su competencia, expresamente establecida en el

Contrato que ha suscitado el presente arbitraje.

• Por ello, si a pesar de lo expresado en el presente escrito, el Tribunal

Arbitral, considera que en función al principio del Kompetenz -

Kompetenz, son competentes para evaluar la posibilidad de dilucidar

la pretensión del Contratista de ordenar a la Entidad un Pago por

Enriquecimiento Indebido, lo que estará haciendo es ingresar a una

causal de anulación de laudo y a una posible acción de amparo de

nuestra parte por asumir una competencia equivocada y afectar de

ésta manera nuestro derecho a un debido proceso.

Que, el Contratista, tiene además que ver la aplicación del artículo

1955° del Código Civil Peruano, el cuál precisa que dicha acción no es

procedente cuando quien ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra

acción para obtener la respectiva indemnización, regulación, por

demás, concordante con el tratamiento en la normativa especial de

Contrataciones del Estado, que es la que le permite solicitar el

otorgamiento del adicional de obra y la ineficacia de la Resolución que

denegó el adicional de obra.
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• Es por ello, que el Contratista no puede solicitar en un arbitraje, que

se ordene a la ordenar a la Entidad un Pago por Enriquecimiento

Indebido, ya que el arbitraje no es la Jurisdicción establecida para

ello, toda vez que ésta Jurisdicción ha sido diseñada por la normativa

especial en materia de Contrataciones del Estado para los Contratos

derivados de las Contrataciones Públicas, fuente de obligaciones muy

distinta al Enriquecimiento Sin Causa.

• En ese sentido, solicitan al Tribunal arbitrai que declare fundada la

excepción de incompetencia respecto de la pretensión sustitutoria de

a la pretensión principal N° 01 que en el supuesto de que no se acoja

lo solicitado en la Pretensión Principal N"01, solicitan se DECLARE

que de exigirse la ejecución sin reconocimiento de su costo, LA

ENTIDAD obtendría un ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO por las

mayores prestaciones realizadas por LA CONTRAISTA en beneficio

de la obra, por un valor de SI. 695,265.32 más su actualización, y en

tal sentido rechazar de plano dicha pretensión.

19.Con fecha 22 de marzo de 2010, LA ENTIDAD presentó su escrito de

CONTESTACIONDEACUMULACIONDE DEMANDA,señalando lo siguiente:

• Que, el proceso de selección tiene por objeto seleccionar al

Contratista que se encargará de desarrollar el Expediente Técnico

v la ejecución de las obras, definidos en los planos que se

adjuntan. Asimismo se adjunta el plano de ubicación de todas las

infraestructuras proyectadas". En dicho contexto se desprende que

los postores recibieron toda la información técnica y económica apara

la elaboración de su propuesta.

• Que, el numeral 15 de los Términos de Referencia del Estudio de

Obras Generales referido a DEL ESTUDIO DE PERFIL REFORZADO,

donde se indicó lo siguiente: "Se adjunta (en CDl el estudio de

Perfil Reforzado aprobado, en base al cual se está efectuando

el presente proceso de selección", siendo fácil entender que el

Estudio de Mecánica de Suelos del Anteproyecto se encontraba en la
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información proporcionada a todos los postores del P.ES. N° 003-

2007-SEDAPAL.

• Por la Respuesta N° 13 Y N° 14 al participante CONALVIAS

S.A., que forma parte de las Bases Administrativas Integradas

del P.E.S. N° 003-2007-SEDAPAL donde Sedapal señala que:

"La información suministrada' en los planos responde a un

anteproyecto; como tal, el contratista deberá elaborar los diseños

definitivos de acuerdo a la especialidad, en tanto el presupuesto

responde a una estimación referencial y que de encontrarse algún

elemento faltante, el contratista deberá incluirlo.", por lo tanto,

actividades como instalación de tubería de hierro dúctil en terreno

saturado, entibado de madera, tubería para eliminación de agua por

bombeo, rotura v reposición de pavimento flexible, rotura v

reposición de sardinel no pueden ser reconocidos como partidas

adicionales, toda vez que la contratista tuvo pleno conocimiento de la

condiciones del terreno, sobre todo de la presencia de napa freática

en parte del trazo de la línea de conducción desde el R-18 al R 327-1,

tal como lo señala el plano general del trazo del Anteproyecto

elaborado por el Consorcio Caduceo & Aries Consultores y el Estudio

de Mecánica de Suelos del Anteproyecto, documentos que fueron

puesto de conocimiento de todos los postores del P.E.S. W 003-

2007-SEDAPAL, debiendo señalar que el presupuesto de obra

constituye una estimación referencial y que de encontrarse algún

elemento faltante la contratista debió incluirlo en su propuesta

económica.

• Que, Por la Consulta N° 07 del Participante CORPORACION DE

INGENIERIA CIVIL S.A. donde señala: "Indican que la

presentación de propuestas (técnica y económica) y apertura de

propuestas técnicas será el 23 de marzo de 2007. Considerando que

la oferta del CONTRATISTA debe incluir costos asociados a la

ejecución de las obras, como son las obras de mitigación del impacto

ambiental, costos de las gestiones para garantizar la disponibilidad de

los terrenos y que, además, debe Incluir los costos de los refuerzos

estructurales de reservorios, cámaras de bombeo, etc, que aún no

han sido diseñadas, y que el CONTRATISTA, finalmente asumirá
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en sus costos todo aquello que sea necesario para que el provecto

pueda ser ejecutado v funcione de acuerdo con los lineamientos

básicos de estudio realizado por SEDAPAL, solicitamos extiendan el

plazo para presentación de ofertas por lo menos en 30 días

adicionales a los previstos"., respondiendoSedapal: "Respetar

Calendario del Proceso", es decir del tenor de dicha consulta se

desprende que los participantes conocían las exigencias de las

bases y se sometían a sus requerimientos y como tal tenían

que asumir en sus costos todo aquello que sea necesarío para

que el proyecto pueda ser ejecutado y funcione de acuerdo

con los lineamientos básicos del estudio realizado por

Sedapal, dentro del contexto de un contrato bajo la modalidad

a suma alzada para el caso de las Obras Generales.

• Que, también debe tomarse en consideración la Consulta N° 25 del

participante CONALVIAS S.A. donde señala textualmente lo siguiente:

"En general si los alcances v/o características de las Obras

Generales que tienen como sistema de contratación la suma alzada, y

que aparecen señaladas en los Términos de Referencia

correspondientes, así como los Subpresupuestos con sus respectivos

Análisis y Planos no tienen concordancia en los alcances establecidos

en dichos documentos, se consulta cual será el alcance específico que

deberá ejecutar el contratista al haber actividades que deberá

ejecutarse pero que no forman parte del presupuesto presentado.",

respondiendo la entidad lo siguiente: " Por la modalidad de Suma

Alzada, el Contratista deberá desarrollar los estudios definitivos

(Expediente Técnico) y ejecución de la obra a satisfacción de

Sedapal."

• Que, del pliego de absolución de consultas, específicamente las

Consultas NO 13, NO 14 Y NO 15 del participante CONALVIAS S.A. y la

Consulta NO 02 del participante COSAPI S.A., se infiere que los

postores tomaron pleno conocimiento de los planos del Anteproyecto

y demás documentación técnica que forman parte de las Bases

Administrativas Integradas del P.E.S. N° 003-2007-SEDAPAL, lo que

desvirtúa el contenido de la Carta N° 070- 2009/CR de fecha

16.10.2009, señalado en el numeral 8) del TITULO II FUNDAMENTOS
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DE DERECHO - PRETENSION PRINCIPAL N° 01 de la solicitud de

arbitraje (pág. N° 08), por la que la Contratista no puede desconocer

la información técnica entregada a los postores del P.E.S.N° 003-

2007-SEDAPAL, no siendo correcto su versión de que la existencia de

otros planos que hubiera entregado el consultor del Estudio de

Factibilidad y, que no fueran entregados en el proceso licitario o al

momento de la firma del contrato, no es contractual. Si tomamos

como cierta la apreciación del Contratista, ello significaría desconocer

la entrega de información técnica como los planos de las

Instalaciones Hidráulicas de Reservorios del Anteproyecto, que fueron

puestos en evidencia por los postores durante el proceso licitario,

• Indicando que del pliego de absolución de consultas, específicamente

las Consultas NO13, NO14 Y N° 15 del participante CONALVIAS S.A.,

se infiere que los postores tomaron pleno conocimiento de los planos

del Anteproyecto y demás documentación técnica que forman parte

de las Bases Administrativas Integradas del P.E.S. N° 003-2007-

SEDAPAL, entre las cuales se encuentra el estudio de mecánica de

suelos del anteproyecto.

20.Asimismo, en el Otrosí Decimos del escrito de fecha 22 de marzo de 2010,

LA ENTIDAD solicita la acumuiación de las siguientes pretensiones:

PRETENSION PRINCIPAL N° 01:

Declare el pago por parte del Consorcio Real (en adelante el Consorcio) de la suma

de 5/. 1'000,000,000.00' (Un Millón y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de

Indemnización de Daños y Perjuicios, empresa encargada de la ejecución del

Contrato de Obra NO 089-2007-SEDAPAL de fecha 12.ABR.2007 por 5/. 58 078

214.03 172-2003-SEDAPAL, derivado del Procedimiento Especial de Selección N°

0003-2007-SEDAPAL, a efecto de resarcirnos del daño que hemos sufrido más los

intereses legales generados hasta que concluya con realizar la presente obra,

reservándonos el derecho de ampliar la presente pretensión posteriormente.

FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION PRINCIPAL N° 01:
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• SEDAPAL, con fecha 12 de abril de 2007, suscribió el Contrato N°

089-2007-SEDAPAL bajo la modalidad de Concurso Oferta a Suma

Alzada y'Precios Unitarios, con el CONSORCIO REAL (Conformado

por: ALE CONTRATISTAS S.R.L., CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA

S.A .. "ODINSA",. CONSTUCTORA ALTOMAYO S.A.C., CHINA

INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.-PERU E ING. JORGE

SALINAS DE CORDOVA), por el monto de SI. 58,078,214.03 incluido

el IGV, con precios vigentes al 31 de enero de 2007 para la

Elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de la Obra materia

del PES N° 0003-2007-SEDAPAL.

• El plazo de ejecuclon del contrato fue de 480 días naturales, sin

embargo el contratista ha solicitado la prórroga de la ejecución

contractual a través de sucesivas ampliaciones de plazo que SEDAPAL

ha negado.

• Es el caso que hasta la fecha las obras se encuentran retrasadas y no

ha sucedido el avance que esperábamos.

• Es preciso para que el Tribunal analice los hechos que tome en cuenta

los daños que a la imagen del Estado se viene de forma continúa

realizando por parte de los Contratistas que no culminan con las

obras a tiempo y que además perjudican a la propia población.

\.

•

•

•

Durante el desarrollo de la obra, producto de las diferencias que

hemos tenido con el Contratista incluso hemos arribado a una

Conciliación Total a fin de solucionar nuestras controversias

suscitadas con el único animo de poder culminar la obra, sin embargo

hasta el momento se sigue paralizando la obra por distintos motivos.

Es el caso que hasta la fecha los vecinos que se debieron beneficiar

con el proyecto de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado para el Esquema 7mo, 9no y lOmo. Sector de

Villa Salvador- CODIMUVES no pueden hasta la fecha recibir los

beneficios de la culminación de las obras.

Asimismo, es importante precisar que SEDAPAL ha venido cumpliendo

a cabalidad con sus obligaciones conforme obra anotado en el
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cuaderno de obra y especialmente en los asientos que absuelven la

consulta del Contratista.

1-.-.: .

•

•

•

Es evidente que la actitud del. Consorcio Real no puede ser dejada de

ser tOmada en cuenta a efectos de resguardar los derechos de

nuestra empresa y sancionar a éste por el perjuicio ocurrido.

El daño causado a Sedapal se refleja en la ejecución del contrato, que

nos ha conllevado a lo siguiente:

• Asumir mayores costos de los acordados en el presente

contrato.

• Daños a nuestra imagen.

• Daños de carácter patrimonial y extra patrimonial a nuestra

empresa, dado que su actuar ha llevado incurrir en gastos

para mejorar la imagen que tenemos frente a la población, los

mismos en los que hemos incurrido si el Consorcio Real

hubiese actuado con la diligencia que un contrato de esta

naturaleza exige al haber incumplido con sus obligaciones,

hecho que hemos dejado establecido a lo largo de la ejecución

de la obra.

En consecuencia, la demandada producto del cumplimiento

defectuoso de la obra ha ocasionando daños y perjuicios a SEDAPAL,

ios que deben ser resarcidos.

Existe un daño emergente que se encuentra plenamente acreditado

con los gastos realizados por SEDAPAL para la mejora de su imagen

de forma continúa los cuáles hemos valuado en la suma de SI.

1'000,000,000.00 (Un Millón y 00/100 Nuevos Soles).

En consecuencia los daños ocasionados se deben exclusivamente al

cumplimento defectuoso en la ejecución de la obra por parte de la

demandada, dado que producto de su negligencia no cumplió con sus

obligaciones señaladas en el contrato y que se aplican para este tipo

de trabajos, debiendo asumir la demanda su responsabilidad y

resarcirnos por los daños de acuerdo a ley.
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• Debemos resaltar que también hemos dejado de percibir dinero

producto de la no dotación del servicio de agua potable y

saneamiento ocasionado por el Contratista a los usuarios de éste

servicio, por lo que debido a lo complicado del mismo nos

comprometemos en el transcurso del proceso a presentar una suma

debidamente calculada del monto que efectivamente hemos dejado

de percibir por el cumplimiento defectuoso.

• Por la presente solicitamos al Tribunal nos concedan el derecho de

'poder presentar posteriormente los informes sustentatorios por los

montos dejados de percibir,. en la que detallaremos las proyecciones

correspondientes que acrediten lo dejado efectivamente de ganar por

el proceder negligente de la demandada.

• A partir del cumplimiento defectuoso del Contratista en la ejecución

de la obra, y que ha sido debidamente acreditado, hemos sufrido un

inminente daño moral debido a que nuestra imagen ha cambiado

frente los vecinos producto donde se realizan las obras, haciendo

estos llegar sus. reclamos a nuestra empresa Y que antes de lo

sucedido por los sucesivos defectos de la ejecución del contrato,

tenían la confianza y certeza que efectivamente que la obra iba

ejecutarse sin ocasionar mayores retrasos, lo que consideramos debe

ser indemnizado.
( .

• SEDAPAL para efectuar un cambio de su imagen, que varió

radicalmente con la población afectada a partir de los sucesos antes

indicados necesita implementar una campaña para lograr tener la

misma presencia que se ha perdido, ante lo cual demandamos nos

reparen el daño ocasionado con el pago de SI. 1'000,000,000.00 a

efectos de poder. iniciar diversas campañas para revertir la mala

imagen creada a partir de los hechos antes expuestos.

1.Mediante Resoluciones NO12 Y 13 de fecha 12 de abril de 2010, se dispuso

lo siguiente: correr traslado de la excepción deducida ai CONSORCIO por un

plazo de cinco (05) días hábiles, a fin de que exprese lo conveniente a su

derecho; y tener por absuelto el traslado conferido mediante Resolución N°

10; respectivamente.

so



Laudo .4rbilral de Derecho

Tribunal Arbilral:
Dr. Juan Huamani Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

22.Con fecha 28 de abril de 2010, EL CONSORCIO presenta la absolución de la

Exceoción de incomoetencia interpuesta por LA ENTIDAD, fundamentando

su posición en lo siguiente:

• Que, mediante escrito de fecha 153.2010, LA ENTIDAD deduce

Excepción de Incompetencia, manifestando que el Tribunal Arbitral no

es competente para evaluar nuestra pretensión sobre enriquecimiento

indebido (Pretensión sustitutoria de la Pretensión Principal N° 1 de

nuestro escrito de Acumulación de Pretensiones).

• Que, manifiestan que su pretensión sobre enriquecimiento indebido,

cuyo reconocimiento estamos solicitando, constituye una controversia

surgida como consecuencia de la ejecución de!. contrato de obra

suscrito entre LA ENTIDAD Y LA CONTRATISTA. En efecto, ambas

partes suscribieron un contrato de obra para la ejecución de

determinadas prestaciones, entre las que se encuentra la ejecución

de adicionales de obra. Si LA ENTIDAD exige a LA CONTRATISTA la

ejecución de los trabajos, que nosotros solicitamos sean reconocidos

como adicionales de obra en virtud de dicho contrato de obra y luego

se niega a reconocer su costo, es evidente que estaríamos fren'te a la

figura de un aprovechamiento indebido o enriquecimiento sin causa,

toda vez que podemos advertir la existencia de un menoscabo en el

patrimonio de LA CONTRATISTA, en beneficio de LA ENTIDAD. Al

respecto, el Artículo 1771 ° del Código Civil establece lo siguiente:

"Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra

determinada y el comitente a pagarle una retribución".

El hecho que la figura jurídica del Contrato y la del Enriquecimiento

sin causa se encuentren regulados en secciones diferentes del Libro

VII (Fuentes de la obligaciones) del Código Civil no significa que

ambos no puedan tener alguna relación; es evidente que la

naturaleza jurídica y características de cada uno de ellos es diferente,

sin embargo,' esto no impide que puedan vincularse en algún

momento determinado, siendo perfectamente posible que surja un

enriquecimiento sin causa como consecuencia del incumplimiento de
Sl
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las cláusulas de un contrato. Consideramos que la regulación

independiente de cada uno de ellos obedece más a una cuestión de

orden que de exclusión; por consiguiente, estimamos que un

enriquecimiento sin causa puede tener lugar en un contrato, siempre

que reúna los presupuestos que la Doctrina señala para su existencia:

a) El enriquecimiento del beneficiado, b) El correlativo

empobrecimiento del afectado y c) La falta de causa justificativa del

enriquecimiento.

52

• Que, existe jurisprudencia sobre esta materia. Al respecto, la

Resolución Ministerial N" 576-2005-MTC/02 de fecha

18.8.2005, emitida por el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, mediante la cual se autorizó al Procurador a iniciar

las acciones legales a fin de impugnar el laudo arbitral emitido en el

proceso seguido entre PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Consorcio

COSAPI-TRANSLEI, indica en su parte considerativa que con fecha

7.7.2005 el Laudo Arbitral resolvió, entre otros: Decla ra r

infundada ia excepción de incompetencia deducida por PROVÍAS

DEPARTAMENTAL", Declarar fundada la demanda, en relación a la

segunda pretensión subordinada a la pretensión principal del

CONSORCIO, en consecuencia declara que PROVÍAS

DEPARTAMENTAL obtuvo un enriquecimiento sin causa al haber

ejecutado el CONSORCIO los denominados 'trabajos de emergencia',

sin contraprestación alguna". Luego, con fecha 14.7.2005 PROVÍAS

DEPARTAMENTALsolicitó la aclaración del iludo arbitral a fin de que

se precise, entre otros: "(i) de qué manera se podría considerar que

la pretensión del CONSORCIO COSAPI- TRANSLEI, la misma que se

encuentra referida al pago, ya sea como acción indemnizatoria o de

enriquecimiento indebido, no cuestiona ia facultad de la Contraloría

General de la República en lo que respecta a sus atribuciones de

autorización previa a la ejecución y pago, de presupuestos adicionales

de obra; ( ... l". Mediante Resolución N° 16 de fecha 3.8.2005, el

Arbitro Único declaró improcedente el recurso de aclaración

formulado por la Entidad ya que consideró que dicho recurso no

persigue que se precisen o aclaren conceptos oscuros sino que

cuestiona el razonamiento jurídico desarrollado en el laudo arbitral.\

l.
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• Posteriormente, el Consorcio COSAPI - TRANSLEI interpuso recurso

de casación contra la Resolución de la Primera Sala Civii Sub

Especializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de

Lima, .de fecha 21.11.2005, que declaró fundada la demanda, y en

consecuencia, nulo el Laudo Arbitral de fecha 7.7.2005. Y, mediante

Sentencia de fecha 15.12.2006, la Sala Civil Permanente de la

Corte Suprema de Justicia de la República declaró FUNDADO el

recurso de casación, y en consecuencia, NULA la Resolución de la

Primera Sala Civil Sub Especializada en lo Comercial de la Corte

Superior' de Justicia de Lima, de fecha 21.11.2005, y ordenó el

reenvío de les autos a la citada Sala Superior a fin de que expida una

nueva resolución con arreglo a ley.

53

Que, existe jurisprudencia que considera el enriquecimiento sin causa

como materia arbitrable, y como se indicó líneas arriba, el TUO de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado no excluye ni

prohíbe la posibilidad de que en un proceso arbitral se pueda ventilar

una pretensión relativa al pago de una suma de dinero por

enriquecimiento sin causa. No debemos hacer distinciones donde la

ley no lo hace.

•

• Cabe indicar que, ia referida sentencia de la Corte Suprema consideró

procedente declarar fundado el recurso de casación per las causales

previstas en los incisos 1, 2 Y 3 del artículo 386° del Código Procesal

Civil (causales para interponer recurso de casación), entre otros, por

Jo siguiente: "b) Aplicación indebida del artículo 53° de la Ley 26850

(Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado), que establece,

que las controversias en la ejecución de los contratos se resolverán

mediante los procedimientos de arbitraje, pues la referida norma no

excluye la posibilidad de que en un proceso arbitral se discuta el pago

de una suma de dinero por enriquecimiento sin causa; (oo.) g)

Inaplicación de los artícuios 10° y 39° de la Ley de Arbitraje, en

cuanto regulan la forma del convenio arbitral y la facultad de los

árbitros para decidir acerca de su competencia, siendo que PROVÍAS

nunca presentó oposición sobre la pretensión del enriquecimiento sin

causa, por lo que reconoció que era arbitrable".
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• Lo que se pretende es el cumplimiento de las prestaciones derivadas

del contrato de obra celebrado con LA ENTIDAD, las que

incuestionablemente tienen origen contractual y, en tal sentido,

resultan plenamente arbitrables, siendo que nuestra pretensión sobre

enriquecimiento indebido tendría lugar en caso de que LA ENTIDAD

exija a LA CONTRATISTA la ejecución del adicional de obra y no

reconozca su costo, lo que conllevará a que esta controversia sea

sometida a arbitraje pues es consecuencia resultante de la ejecución

del contrato de obra.

• Por las consideraciones expuestas, solicitan que se declare

INFUNDADA la Excepción de Incompetencia deducida por LA

ENTIDAD en relación a nuestra pretensión sobre enriquecimiento

indebido (Pretensión Sustitutoria de la Pretensión Principal N° 1 de

nuestro escrito de Acumulación de Pretensiones).

23.Con fecha 25 de mayo de 2010, EL CONSORCIO presenta su Segunda

Acumulación de pretensiones, siendo dichas nuevas pretensiones las

siguientes:

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1:

• Que, Se declare la APROBACIÓNTOTAL del Adicional de Obra N° 18,

por el monto de SI. 710 596,05 incluido el IGV, y su Deductivo

vinculante por el monto de SI. 393 090,15 incluido. el IGV, por

mayores costos generados por la variación de los niveles

topográficos, mayores profundidades en la instalación de tuberías y

buzones, uso de entibados, mayor rigidez de tubería, entre otros,

correspondientes a los Colectores N° 01, 02, 03, 09 Y 10, cuyos

diseños fueron definidos recién durante la elaboración del Expediente

Técnico Definitivo de las Obras Generales. Este Adicional comprende,

además, partidas de Cámaras de Aire y Purga en Líneas de Impulsión

es Desagües que no fueron incluidas en el Adicional N° 01 de Obras

Generales.

Que, se declare INSUFICIENTE lo dispuesto mediante Acuerdo

adoptado en la Sesión de Directorio NO CCS-2010 de fecha
S4
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21.4.2010, que aprobó parcialmente el Adicional de Obra N° 18, por

el monto de SI. 102 137,77 incluido el IGV, lo cual lo aceptamos

como una aprobación parcial.

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 2:

• Que, se reconozca como Ampliación de Plazo de Obra al período que

demore la definición y aprobación del Adicional de Obra N° 18,

computado a partir del día 4.11.2010, adicionando separadamente un

plazo de 30 días para su ejecución.

• Que, se reconozcan los mayores gastos genera les, conforme a lo

establecido en les artículos 260°, 251° Y 252° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

PRETENSIÓN N° 3:

• Que, se declare INSUFICIENTE lo dispuesto mediante Acuerdo

adoptado en la Sesión de Directorio NO009-2010 de fecha 21.4.2010,

que aprobó parcialmente el Adicional de Obra N° 19, por el monto de

SI. 889 614,30 incluido el IGV, y su Deductivo vinculante por el

monto ce SI. 358 145,83 incluido el IGV, lo cual lo aceptamos como

una aprobación parcial.

PRETENSIÓN N° 4:

ss

Que, se declare la APROBACIÓNTOTAL del Adicional de Obra N° 19,

por el monto de SI. 1 366 821,74, Y su Deductivo vinculante por el

monto de SI. 376 439,26, por mayores costos generados por el

cambio de condiciones técnicas de los suelos, modificación de

topografía, así como por la existencia de interferencias (faja

transportadora de la empresa Cementos Lima), que obligaron a la

profundización del Colector NO07 Y consecuentemente, de la Cámara

de Bombeo 327-01, situación que requiere el rediseño tanto en obras

civiles como el equipamiento hidráulico de la cámara de bombeo.

•

\
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• Se reconozca como Ampliación ce Plazo ce Obra al período que

demore la definición y aprobación del Adicional ce Obra N° 13,

computado a partir del día 4.11.2010, adicionando separadamente un

plazo de 60 días para su ejecución y 50 días para la ejecución ce las

obras contractuales vinculadas a este adicional.

• Se reconozcan les mayores gastes generales, conforme a lo

establecido en los artículos 2600, 2610 Y 2620 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado.

24. Mediante Resolución NO 16 de fecha 14 de junio de 2010, el Tribunal Arbitral

tuvo por absuelto el traslado conferido de la excepción de incompetencia

deducida por la demandada, reservándose el pronunciamiento

correspondiente para el momento de laudar.

25. Mediante Resolución NO 17 de fecha 14 de junio de 2010, el Tribunal Arbitral

admitió el pedido de acumulación presentado por el demandante, tuvo por

presentados los argumentos en los términos que se expresaron y, además,

tuvo por ofrecidos los medios probatorios que se señalaron y a los autos los

anexos que se acompañaron, corriéndose traslado del mismo a la parte

DEMANDADA por un plazo de diez (10) días, para que exprese lo que mejor

convenga a su derecho.

26.Con fecha 09 de julio de 2010, la Entidad presentó su escrito de

CONTESTACION A LA SEGUNDA ACUMULACION, señalando lo siguiente:

RESPECTO DE LAS DOS PRIMERAS PRETENSIONES:

Oue, por ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL N° 675-0S

de fecha 11 de marzo de 200S, las partes acuerdan, entre otros:

Tercero: La fecha de inicio del plazo contractual para la Elaboración

del Expediente Técnico se computará a partir del 15 de mayo de

2007, conforme consta en la Cláusula Séptima del Contrato de Obra

NOOS9-2007-SEDAPAL.

Cuarto: SEDAPAL acuerda conceder a CONSORCIO REAL la

Ampliación de Plazo para la Elaboración del Expediente Técnico por
56
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183 días naturales, quedando ampliado hasta el 11 de marzo de

2008, fecha en la cual el contratista CONSORCIO REAL debe

presentar el expediente técnico que contenga la información señalada

en el numeral 9.16 de las Términos 'de Referencia de las Obras

Generales y numeral 11 de los Términos de Referencia de Obras

Secundarias, en caso contrario .el contratista CONSORCIO REAL

estará sujeto a las penalidades correspondientes."

• Asimismo, precisan que "( ... ) SEDAPAL, procederá a la Entrega del

Terreno Parcial o Total para el inicio de las Obras Generales o

Secundarias, una vez se cuente con la aprobación del Expediente

Técnico por parte de la Entidad.

Sexto: La fecha de inicio del plazo contractual para la ejecución de

las obras, se computará a partir del 03 de abril de 2008 y la fecha de

. término de la obra es el 31 de diciembre de 2008, que comprende la

Ejecución de las Obras Generales, Obras Secundarias e Intervención

Social. "

• Que, la modalidad de ejecución de esta obra es concurso oferta,

sistema de contratación, a precios unitarios las obras secundarias;

suma alzada las obras generales.

• Que, los mayores trabajos que solicita el Contratista, se puede

agrupar en dos partes:

económica (Presupuesto), en el Sub presupuesto 003

referente a líneas, Redes y Conexiones de Alcantarillado de

las Obras Generales, podemos apreciar que la Partida

03.002.001 COLECTOR 1 SECT022zR 326; 03.002.001.001

Suministro e instalación de tubería UPCV-UF 4435 SN 2 DN

200 (DNE 200 mm) en terreno normal, es una partida que

indica la instalación de la tubería en una longitud de 870 mi,

en esta no se indica la profundidad a la que va estar instalada;
S7

i) Colectores de Alcanta rillado; sobre el particular debemos

manifestar que el sustento del Contratista, que el

Anteproyecto no ha considerado las excavaciones mayor a

1.75ín no es cierto, por cuanto si revisa mos su propuesta
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sin embargo en las siguientes partidas de construcción de

buzones que se construirán en el intermedio de la citada

tubería, si existen diferentes alturas, lo cual nos indica que la

tubería también va ha ser instalada a estas profundidades, es

decir de 1.26 a 1.50 m; 1.51 a 1.75 m; 1.76 a 2.00m; 2.01 a

2.50m., para este caso del Colector 01; si comparamos estas

profundidades con las que reclama el Contratista estas son

coincidentes.

Asimismo, para el Caso del Colector N" 2 Y 3 se tiene la

misma figura. En torno a ios Colectores N° 9 Y 10 de lo

expresado por el Contratista y la Supervisión, se comenta, que

la necesidad de construir estos colectores no está sustentado

técnicamente y no está demostrado que sin estos colectores el

anteproyecto no podía funcionar, concepto que se consolida

con lo señalado por la Supervisión, que la solución está

considerada en el Anteproyecto; bajo este criterio soy de la

opinión que estos mayores trabajos no califican como

presupuesto adicional.

\

ii) Construcción de las Cámaras de Aire y Purga Línea de

Impulsión, sobre el particular al tratarse de un error al

formular el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 8,

no corresponde su reconocimiento por errores y/o deficiencias

en el documento elaborado el Contratista; significándose que

los mayores o menores metrados que se presenten durante la

ejecución de la obra contratada bajo el sistema a suma alzada,

no genera adicional ni deductivo, en concordancia con el Art.

269 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

Que el Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillado para el 7mo, 9no y lOmo Sector de Villa

Salvador" materia del contrato N" 089-2007-SEDAPAL

correspondiente al P.E.S. 0003-2007-SEDAPAL, se suscribió bajo la

modalidad de Concurso Oferta y sistema a Suma Alzada para las

Obras Generales, es que en primer lugar no cabria el otorgamiento de
58
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adicionales de obra y su correspondiente ampliación de plazo si no se

cumplen los requisitos de la norma de Contrataciones y adquisiciones

del Estado señalados.

• Que, en relación a los Colectores N°s 01, 02, 03 Y 09, nuestra

representada comparte el criterio expuesto por la Supervisión de

Obra y Asesor Técnico, siendo improcedente considerarlos como obra

adicional.

• Así en relación al Colector N° 10, la Supervisión de Obra, expone los

fundamentos que sustentan que el Colector N° 10, debe ser

considerado como una obra adicional; del cual, comparto dicho

fundamento; sin embargo, ésta obra adicional (Colector NO10) debió

ser incluida dentro del Presupuesto Adicional NO08; pero al no haber

ocurrido dicha situación, se convierte en una omisión al Expediente

Técnico del Presupuesto Adicional NO 08 Y al ser un proyecto

contratado, bajo la modalidad de Concurso Oferta, corresponde al

Contratista, asumir entera responsabilidad por los errores que

posteriormente se adviertan en el Expediente Técnico del Presupuesto

Adicional N° 08; por lo que, ya no es posible su reconsideración al

pretender incluirlo en otro presupuesto adicional acorde con la

normatividad vigente.

• Por estas consideraciones es necesario entender que lo correcto es el

monto indicado en el Informe N° 112-20109-SEDAIJAV de

fecha 26.FEB.2Ql0: por lo que la recomendación siempre ha sido

que se continúe con el trámite de Aprobación del Presupuesto

Adicional de Obra N° 18 por el monto de SI. 102,137.77 incluido IGV

con precios vigentes a Enero de 2007 correspondiente a las Obras

Generales por Ejecución de los Colectores N°s 01, 02, 03, 09 Y 10, Y

Cámaras de Aire y Purga en Líneas de Impulsión de Desagües; con

Porcentaje de Incidencia Acumulado de Presupuestos Adicionales y

Deductivos de Obra Vinculante de 8.53% del monto contractual;

siendo necesaria su ejecución para cumplir con la meta del proyecto;

por lo que, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la

ejecución de dicho Presupuesto Adicional en concordancia con el

S9
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Artículo 42° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y el Artículo 265° de su Reglamento.

• Es necesario señalar, que el Presupuesto Adicional N° 18, contiene

partidas nuevas; sin embargo, como no se está aprobando el monto

solicitado por el Contratista, no ha suscrito el Acta de Pactación de

Precios siquiera.

• Es por ello que de la revisión efectuada a la documentación que obra

en el Expediente el adicional de Obra NO. 18 Y su correspondiente

Ampliación de Plazo, derivada de dicho adicional, que ha solicitado el

Contratista, por lo que ustedes señores Árbitros deberán de declarar

improcedente la solicitud del Contratista contenida en las

pretensiones al y 02.

RESPECTOA LAS PRETENSIONES 03 Y 04:

• Que, el Adicional, se circunscribe a la ejecución de la Cámara de

Bombeo de Desagües 327-1, en sus componentes de Obras Civiles,

Equipamiento Hidráulico e Instalaciones Eléctricas.

• Que, la Ejecución de las Obras Generales, se contrató bajo el sistema

a Suma Alzada, donde los planos iniciales de la CBD 327-1, han sido

modificados por la existencia de la Faja Transportadora de Cementos

Lima, hecho imprevisible, detectada durante la ejecución de la obra;

la cual, no fue considerada en el perfil que sirvió de base para el

Proceso Especial de Selección, esta situación motivó profundizar la

Línea del Colector N° 07 que alimenta a la CBD 327-1 y como

consecuencia de ello, se modifica tanto las Estructuras como el

Equipamiento Hidráulico, generando el Presupuesto Adicional y su

Deductivo de Obra Vinculante; significando que en lo que

corresponde a los mayores costos de ias Insta laciones Eléctricas,

presentados por el Contratista, éstos no son precedentes, por cuanto

no guardan relación con la profundización de la Cámara de Bombeo

de Desagües; coincidiendo con la opinión de la Supervisión de Obra.
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• Que, ello debe de ser apreciado además teniendo en cuenta la

recomendación de la Supervisión de Obra, en la cual se solicita la

opinión del autor del Anteproyecto; toda vez que, las Normas de

Control Interno, estuvieron vigentes a la fecha de suscripción del

contrato de Elaboración del Anteproyecto; así como posteriormente

proceder a la firma del Acta de Pactación de Nuevos Precios Unitarios

que aparecen el in Informe de la Supervisión de Obra, que no está

suscrito por el Representante Legal del Contratista ni del Inspector de

Obra.

• Por lo que, es necesario que ustedes como Tribunal arbitral puedan

comprender y determinar que lo correcto en el adicional de obra N"

19 es el monto indicado en el Informe N° 113-2010-SEDAIJAV

de fecha 31.MAR.2010; por lo que la recomendación siempre ha

sido que se continúe con el trámite de Aprobación del Presupuesto

Adicional de Obra N° 19 por el monto de 5/. 889 614.30 incluido IGV

y su Deductivo vinculante por el monto de 5./358,145.83 incluido

IGV, y esto es lo único que la Entidad puede ordenar y pagar

directamente la ejecución de dicho Presupuesto Adicional en

. concordancia con el Artículo 42° del Texto Único Ordenado de la Ley

de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado y el Artículo 265° de su

Reglamento.

"

8.Mediante Resolución N" 19 de fecha 18 de jUliO.de 2010, el Tribunal Arbitral

fijó nuevos anticipos de honorarios profesionales para cada uno de los
61

• Es por ello que de la revisión efectuada a la documentación que obra

en el Expediente el adicional de Obra N° 19 Y su correspondiente

Ampliación de Plazo, derivada de dicho adicional, que ha solicitado el

Contratista es que ustedes señores Árbitros deberán de declarar

improcedente la solicitud del Contratista contenida en las

pretensiones 03 y 04.

7.Mediante Resolución N° 18 de fecha 16 dejulio de 2010, el Tribunal Arbitral,

tuvo por presentado el escrito mediante el cual LA ENTIDAD absuelve el

traslado de la segunda acumulación de pretensiones solicitada por EL

DEMANDANTE, poniendo el mismo en conocimiento de la contraria.



Lauda Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer ROJOS.

árbitros, así como para la secretaría arbitral, otorgándoles a las partes un

plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumplan con cancelarlos.

29. Mediante Resolución N° 21 de fecha 17 de setiembre de 2010, el Tribunal

Arbitral citó a ias partes para la Audiencia de Conciliación, Saneamiento,

Fijación de Puntos Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios para

celebrarse el día 11 de octubre de 2010, en las instalaciones de la nueva

sede arbitral.

30. Con fecha 11 de octubre de 2010, se llevó a cabo la

SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIACION, FIJACION

CONTROVERTIDOS y ADMISION DE MEDIOS

determinándose los siguientes puntos controvertidos:

AUDIENCIA DE

DE PUNTOS

PROBATORIOS,

2) Determinar si es procedente o no declarar insuficiente la aprobación

parcial del Adicional de Obra NO09, comunicada mediante Carta N°

180-2010-EGP-S, de fecha 28.01.2010.

En caso no resulte lo señalado en ei punto 1 precedente, determinar

si es procedente o no declarar que de exigirse la ejecución sin

reconocimiento de su costo, la entidad obtendría un enriquecimiento

indebido por las mayores prestaciones realizadas por la contratista en

beneficio de la obra, por un valor de SI. 695,265.32, más su

actualización.

3)

1) Determinar si es procedente o no se declare la aprobación total del

Adicional de Obra NO09, correspondiente a las Obras Generales, por

modificación de las EspeCificaciones Técnicas de los Términos de

Referencia, por el monto de SI. 41'688,160.47 Y su Deductivo

Vinculante por el monto de SI. 428,882.09, adicional que fue

aprobado parcialmente por la entidad mediante Carta N° 180- 2010-

EGP-S de fecha 28.01.2010, por un monto de SI. 992,895.15
incluido el IGV y su Deductivo Vinculante por el monto de SI.

429,145.93 incluido el IGV.

Determinar si es procedente o no declarar que la demora en la

aprobación por parte de la entidad de los trabajos adicionales NO09
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(saldo) genera un desfase en y el Término de la Obra, por lo que

debe reconocerse una ampliación de plazo cuya cuantificación deberá

concluir con el consentimiento del Laudo Arbitral que resuelva la

presente controversia, adicionando separadamente un plazo de 90

días calendario para la ejecución propia del adicional.

5) Determinar si es procedente o no otorgar el reconocimiento de los

Mayores Gastos Generales, con un valor de Gasto General Diario sin

IGV de SI. 6,568.12 (Obras Generales), SI. 3,969.15 (Redes

Secundarias) y SI. 104.86 (Intervención Social) por estar vinculados

entre si, adicionando separadamente el IGV debidamente actualizado

al mes de la aprobación y pago.

6) Determinar si es procedente o no declarar la Aprobación Total del

Adicional de Obra N° 18, por el monto de SI. 710,596.05 incluido el

IGV y su Deductivo Vincuiante por el monto de SI. 393,090.15

incluido el IGV, por mayores costos generados por la variación de los

niveles topográficos, mayores profundidades en la instalación de

tuberías y buzones, uso de entibados, mayoA-rigidez de tubería,

entre otros, correspondientes a los Colectores N° 01, 02, 03,/09 v 10,

cuvos diseños fueron definidos recién durante la elaboración del

Expediente Técnico Definitivo de la Obras Generales. Este adicional

comprende además partidas de cámara de aire y purga en líneas de

impulsión de desagües que no fueron incluidos en el adicional N 01 de

obras generales.

\

7) Determinar si es procedente o no se declare insuficiente lo dispuesto

mediante Acuerdo adoptado en la sesión de Directorio N° 009-2010,

de fecha 21.04.2010, que aprobó parcialmente el Adicional de Obra

N° 18, por el monto de SI. 102,137.77 incluido el IGV, lo cual

aceptamos como una aprobación parcial por parte del demandante.

Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición y aprobación del

adicional de obra NO 18, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 30 días para su ejecución.

63



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer ROjaS.

9) .Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 2600, 2610 Y 2620

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, correspondientes a la pretensión contenida en el punto N° 08

precedente.

10) Determinar si es procedente o no declarar la Aprobación Total del

Adicional de Obra N° 19, por el monto de SI. 1'366,821.74, Y su

Deductivo Vinculante por el monto de SI. 376,439,26, por Mayores

Costos Generados por el cambio de condiciones técnicas de los

. suelos, modificación de topografía, así como por la existencia de

interferencias (faja transportadora de la empresa Cementos Lima),

que obligaron a la profundización del Colector NO 07 Y consecuente,

de la Cámara de Bombeo 327-01, situación que requiere el rediseño

tanto en obras civiles como el equipamiento hidráulico de la Cámara

de Bombeo.

11) Determinar si es procedente o no se declare insuficiente lo dispuesto

mediante Acuerdo adoptado en ia sesión de Directorio N° 009-2010

de fecha 21.04.2010, que aprobó parcialmente el Adicional de Obra

NO 19 por el monto de SI. 889,614.30 incluido el IGV, y su Deductivo

Vinculante por el monto de SI. 358,145.83 incluido el IGV, lo cual

sería aceptado como una aprobación parcial. por parte del

demandante.

12) Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición y aprobación del

Adicional de Obra NO 19, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 60 días para su ejecución y

60 días para ejecución de las obras contractuales vinculadas a este

adicional.

13) Determinar si es procedente o no reconocer ios mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 2600, 261° Y 2620

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, correspondientes a la pretensión contenida en el punto NO 12

precedente.
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31.Con fecha 18 de febrero de 2011, el Consorcio se desiste de determinadas

pretensiones, detallándose las mismas en:

Que, mediante Escrito N° 03 de Acumulación de Pretensiones, 'presentado al

Tribunal con fecha 8.2.2010, formularon las siguientes pretensiones

referidas al Adicional de Obra N° 09, correspondiente a Obras

Generales:

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1:

• Declare la APROBACIÓN TOTAL del Adicional de Obra W 09,

correspondiente a las Obras Generales, por modificación de las

Especificaciones Técnicas de los Términos de Referencia, por el monto

de 5/. 1'688 160,47 (Un millón seiscientos ochenta y ocho mil ciento

sesenta con 47/100 Nuevos Soles), y su Deductivo vinculante por el

monto de 5/. 428 882,09; adicional que fue aprobada parcialmente

por LA ENTIDAD mediante Carta W 180-2010-EGP-S de fecha

28.01.2010, por un monto de 5/. 992 895,15 incluido el I.G.V. y su

Deductivo vinculante por el monto de 5/. 426 145,93 incluido el

I.G.V.

6S

PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 2:

Declare INSUFICIENTE la aprobación parcial del Adicional de Obra

W 09, comunicada mediante Carta W 180-2010-EGP-S de fecha

28.01.2010.

• En el supuesto de que no se acoja lo solicitado en la Pretensión

Principal N° 1, solicitamos se DECLARE que de exigirse la ejecución

sin reconocimiento de su costo, LA ENTIDAD obtendría un

ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO por las mayores prestaciones

realizadas por LA CONTRATISTA en beneficio de la obra, por un

valor de 5/. 695 265,32 (Seiscientos noventa y cinco mil doscientos

sesenta y cinco con 32/100 Nuevos Soles) más su actualización.

PRETENSIÓN SUSTITUTORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL N° 1:

•

\
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• Declare que la demora en la aprobación por parte de LA ENTIDAD de

los trabajos adicionales N° 09 (saldo) genera un desfase en el

Término de la Obra, por lo que debe RECONOCERSE una

AMPLIACIÓN DE PLAZO, cuya cuantificación deberá concluir con el

consentimiento del Laudo Arbitral que resuelva la presente

controversia, adicionando separadamente un plazo de 90 días

calendario para la ejecución propia del adicional.

l'

• Asimismo, solicitaron el RECONOCIMIENTO de los Mayores Gastos

Generales, con un valor de Gasto General Diario sin I.G.V. de SI. 6

568,12 (Obras Generales), SI. 3 969,15 (Redes Secundarias) y SI.
104,86 (Intervención Social) por estar vinculados entre sí,

adicionando separadamente el I.G.V. debidamente actualizado al mes

de la aprobación y pago".

\

Que, considerando que el Adicional de Obra NO09 antes descrito ya no va a

ser materia de ejecución alguna, solicitaron el .Desistimiento de las

Pretensiones antes detalladas, vinculadas con dicho adicional.

32. Mediante Resolución N° 22 de fecha 21 de febrero de 2011, el Tribunal

Arbitral, corrió traslado del escrito de desistimiento a LA ENTIDAD, para

que, dentro de un plazo de cinco (05) días, pueda expresar lo que convenga

a su derecho, precisándose que, vencido el plazo otorgado, el Tribunal

Arbitral resolverá el pedido efectuado con o sin el pronunciamiento de LA

ENTIDAD.

, 33. Con fecha 10 de mayo de 2011, EL CONSORCIO presenta un segundo

escrito de desistimiento de pretensiones, detallándose las mismas en:

Que, mediante Escrito NO 05 de Segunda Acumulación de Pretensiones,

presentado al Tribunal con fecha 25.5.2010, formularon las siguientes

pretensiones referidas a la denegatoria o aprobación insuficiente de los

Adicionales de Obra N° 18 Y N° 19:

PRETENSIÓN N° 1:
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• Se declare la APROBACIÓNTOTAL del Adicional de Obra N° 18, por el

monto de 5/.710 596;05 incluido el IGV, y su Deductivo

vinculante por el monto de 5/.393 090,15 incluido el IGV, por

mayores costos generados por la variación. de .Ios niveles

topográficos, mayores profundidades en la instalación de tuberías y

buzones, uso de entibados, mayor rigidez de tubería, entre otros,

correspondientes a los Colectores W'Ol, 02, 03, 09 Y 10, cuyos

diseños fueron definidos recién durante la elaboración del Expediente

Técnico Definitivo de las Obras Generales. Este Adicional comprende,

además, partidas de Cámaras de Aire y Purga en Líneas de Impulsión

de Desagües que no fueron incluidas en el Adicional N° 01 de Obras

Generales. Se declare INSUFICIENTE lo dispuesto mediante Acuerdo

adoptado en la Sesión de Directorio N° 009-2010 de fecha 21.4.2010,

que aprobó parcialmente el Adicional de Obra N° 18, por el monto de

5/.102 137,77 incluido el IGV, lo cual lo aceptamos como una

aprobación parcial.

PRETENSIÓN N° 3:

• Se declare la APROBACIÓNTOTAL del Adicional de Obra N° 19, por el

monto de 5/.1 366 821,74, Y su Deductivo vinculante por el monto

de 5/.376 439,26, por mayores costos generados por el cambio de

condiciones técnicas de los suelos, modificación de topografía, así

como por la existencia de interferencias (faja transportadora de la

empresa Cementos Lima), que obligaron a la profundización. del

Colector N" 07 Y consecuentemente, de la Cámara de Bombeo 327-

01, situación que requiere el rediseño tanto en obras civiles como el

equipamiento hidráulico de la cámara de bombeo.

Se declare INSUFICIENTE lo dispuesto mediante Acuerdo adoptado en

la Sesión de Directorio N° 009-2010 de fecha 21.4.2010, que aprobó

parcialmente el Adicional de Obra N" 19, por el monto de 5/.889

614,30 incluido el IGV, y su Deductivo vinculante por el monto de

5/.358 145,83 incluido el IGV, lo cual lo aceptamos como una

aprobación parcial.
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Que, con fecha 05.05.2011 las partes se reunieron en el Centro de

Conciliación San Miguel Arcángel, a fin de llegar a acuerdos que sean

beneficiosos para amabas partes. En dicha audiencia, las partes acordaron,

entre otras cosas lo siguiente: "( ... ) QUINTO: El solicitante Consorcio Real se

desiste a la pretensión arbitra! referente al reclamo sobre reconocimiento de

aprobación del saldo del Adicional de Obra N° 18 no aprobado y SEXTO: El

solicitante Consorcio Real se desiste a la pretensión arbitral referente al

reclamo sobre reconocimiento de aprobación del adicional de Obra N° 19".

Por tanto se desistieron de las pretensiones señaiadas.

34.Con fecha 15 de julio de 2011, el Consorcio presenta su escrito de Tercera

Acumulación de Pretensiones, siendo estas nuevas pretensiones las

siguientes:

PRETENSIÓN N° 01 de la TERCERA ACUMULACION:

PRETENSIÓN N° 02 de la TERCERA ACUMULACION:

• Que se declare la INEFICACIA de la Carta NO 1209-2011-EGP-S de

fecha 30 de junio de 2011, mediante el cual se determina la

improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por

aprobación de la Ampliación de plazo NO54.

Que el Tribunal apruebe y ordene con la inmediatez del caso, el pago

de Mayores Gastos Generales por parte de LA ENTIDAD a favor de

LA CONTRATISTA resultantes de la aprobación de las Ampliaciones
68

•

• Que el Tribunal apruebe y ordene el pago, con la inmediatez del caso,

de los Mayores Gastos Generales por parte de la ENTIDAD a favor de

LA CONTRATISTA resultantes de la aprobación de la Ampliación de

Plazo NO 54, por 364 días calendarios cuyo monto asciende a 5/.

2'941,645.54 (Dos millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos

cuarenta y seis con 54/100 Nuevos Soles); correspondiente a la

ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado del Esquema 7mo., 9no. y lOmo. Sector

de Villa El Salvador - CODIMUVES", resultado del Procedimiento

Especial de Selección N' 0003-2007-SEDAPAL.

\
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de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44; cuyo monto asciende a 5/.

2'454,052.64 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil

cincuenta y dos con 64/100 Nuevos Soles); correspondiente a la .

ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado del Esquema 7mo., 9no. y lOmo. Sector

de Villa El Salvador - CODIMUVES", resultado del Procedimiento

Especial de Selección N° 0003-2007-SEDAPAL.

• Declare la INEFICACIA de la Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30

de junio de 2011, mediante la cual se determina la improcedencia del

reconocimiento de los gastos generales por aprobación de la

Ampiiación de piazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44.

PRETENSIÓN N° 03 de la TERCERAACUMULACION:

• Que DECLAREque la ENTIDAD no cumplió con los plazos establecidos

en el Reglamento para ei Inicio de Obra, y ORDENE el PAGO de la

suma de 5/. 4'355,866.05, por concepto de Resarcimientos de Daños

y Perjuicios, a LA CONTRATISTA, en cumplimiento al Artículo 240

del Reglamento más intereses legales.

FUNDAMENTOS de la Pretensión N° 01 de la Tercera Acumulación:

De los hechos materia de la Aprobación de los mayores gastos genera les de

la ampliación de plazo N° 54:

(.

\

1.

2.

Con fecha 06 de Junio del 2011, SEDAPAL notifica la Resolución de

Gerencia General N° 478-2011-GG, mediante la cual se aprueba la

solicitud de Ampliación de Plazo W 54 de Obras Generales, por un

total de 364 días calendarios, generado por la demora en la definición.
y aprobación de los trabajos de obras civiles, equipamiento Hidráulico

y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como la

afectación de partidas contractuales.

Que La Contratista presentó su Expediente de Ampliación de Plazo N°

54 por 427 días calendarios, el cual fue presentado con Carta W 015-

201ljCR-UM, que buscaba el reconocimiento del mayor plazo que
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demanda la programación de la obra por la demora en la definición y

aprobación de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico

y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, conformante

de presupuestos Adicionales denominados N° 13; así como la

afectación de partidas contractuales.

3. En el Informe sustentatorio de dicha Ampliación de Plazo se indicó:

a. El expediente adicional N° 13 materia de la ampliación de

plazo, fue presentado originalmente como Adicional de Obra

NO 09 - Obras Civiles - Planta de Tratamiento de. Desagües

Huáscar, con Carta N° 0114/REAU 2009, de fecha 12.06.2009,

El adicional buscaba el reconocimiento de los mayores costos

generados por la variación en' el diseño de la Planta de

Tratamiento de Desagües Huáscar a efectos que el sistema

funcione óptimamente.

b. Mediante Carta N° 1415-2010-EGP-S, de fecha 26/07/2010,

SEDAPAL remite la Resolución de Gerencia General N° 0600-

2010-GG en la cual se deniega el presupuesto Adicional N° 13.

(Antes denominado adicional NO 09).

c. Ante la Denegatoria del Adicional, con fecha 10.08.2010 en

aplicación a la Clausula Décimo Octava del contrato, se

presentó una solicitud de conciliación registrada como

Expediente 198-10 del Centro de Conciliación Extrajudicial San

Miguel Arcángel, solicitando el reconocimiento del Adicional NO

13.

\

d. Mediante Asiento en el Cuaderno de Obra NO 1501, de fecha

10.08.2010, se deja constancia que a la fecha no se puede

ejecutar las estructuras correspondientes a la CBD 326-03,

CBD 326-04, Planta de Tratamiento Huáscar, Reservorlo R326-

01, así como su equipamiento hidráulico respectivo entre otras

partidas, ya que están pendientes de definición, aprobación y

ejecución los adicionales N° 11, 13, 14, 18 Y 19. En cuanto a

los adicionales N° 11, 13 Y 14 que fueron denegados, se
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encuentran impugnados por la vía conciliatoria y/o arbitral, al

igual que las aprobaciones parciales de los adicionales N° 18 Y

19. En consecuencia mientras no se definan no será posible la

culminación tanto de las obras generales como el de las obras

secundarias, cuyo funcionamiento depende de la puesta en

operación de las redes generales.

e. Mediante Asiento en Cuaderno de Obra NO 1574, de fecha

28.12.2010, La Contratista indica que a la fecha no se tiene

comunicación alguna sobre los adicionales NO 11, 14 Y 13,

presentados ante la Entidad, razón por lo cual solicitamos a la

Supervisión coordinar con SEDAPAL y se nos informe al

respecto. Cabe mencionar que una vez resuelto el tema de los

adicionales se estará solicitando la ampliación de plazo

respectiva para su ejecución.

f. Mediante Anotación en Cuaderno de Obra NO 1576, de fecha

29.12.2010 la Supervisión comunica a La Contratista que se

tiene conocimiento de los adicionales N° 11, 13 Y 14.

g. Mediante Asiento en Cuaderno de Obra N° 1581, de fecha

06.01.2011, la contratista nuevamente deja constancia que

hasta la fecha no tenemos pronunciamiento de la entidad a los

adicionales N° 11, 13 Y 14 presentadas, esperando respuesta

de acuerdo a lo indicado por la supervisión en el asiento N°

1576.

h. Mediante Asiento en Cuaderno de Obra NO 1622, de fecha

07.03.2011, La Contratista deja constancia que a la fecha no

se tiene pronunciamiento alguno por parte de SEDAPAL sobre

los adicionales de obra presentados NO 11, 13 Y 14 (Obras

Civiles, equipamiento hidráulico y la PTAR Huáscar); en tal

sentido solicitamos a la Inspección nos indiquen en que etapa

va el trámite de dichos adicionales.

\ i. Mediante Asiento en el Cuaderno de Obra NO 1635, de fecha

13.04.2011, La Contratista precisa: "( ... ) con respecto al
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avance de la obra, cabe indicar que del contrato principal

existen deductivos de obra por lo que el porcentaje de avance

es un poco mayor, al margen de no poder ejecutar mayor obra

por tener adicionaies de obra pendiente de resolver por la

Entidad a nuestra solicitud planteada .... Respecto al

cronograma de obra, este deberá ser actualizado una vez se

resuelva los adicionales de 'obres presentados, por lo que el

plazo de ejecución aun no se puede definir, en tal sentido no

se podría decir que la obra se encuentra vencida.

j. Mediante Asiento en Cuaderno de Obra N° 1636, de fecha

18.04.2011, La Contratista deja constancia que a la fecha no

tenemos comunicación alguna sobre los adicionales de obra N°

11,13 Y14.

k. Mediante Asiento en Cuaderno de Obra N° 1637, de fecha

28.04.2011, la inspección de obra, menciona respecto a lo

señalado por la Contratista sobre los adicionales 11, 13 Y 14;

como es de su conocimiento el Contratista ha planteado

acciones de derecho, en vista que SEDAPAL ha denegado

dichos adicionales solicitados. Por lo que debe solicitar informe

al representante legal del Contratista quien está en

coordinación con el Equipo de Asuntos Legales de SEDAPAL

respecto de los informes correspondientes, no teniendo est

inspección mayor información.

l. Mediante Acta de conciliación por Acuerdo total entre las

Partes - Acta 201-2011 de fecha 05.05.2011, se acuerda

aprobar el presupuesto Adicional NO 13 por el monto de 3/.
12'927.409.40 incluido IGV y el deductivo vinculante por 3/.

11893,774.63 incluido IGV sobre el reconocimiento de los

mayores costos generados por la variación en el diseño de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar.

m. Mediante Asiento en el Cuaderno de Obra N° 1642, de fecha

10.05.2011, Ca inspección de obra deja constancia que el

Equipo de Asuntos Legales de SEDAPAL nos ha comunicado
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que se han aprobado en conciliación los adicionales de Obra

N° 11, 13 Y 14, con fecha 05 de mayo del 2011, en ese

sentido es necesario que El Contratista nos alcance

documentación necesaria para el inicio de dichos trabajos.

73

Que dentro de los sustentos de la ampliación de Plazo N° 54,

mencionados en el punto 3, queda claramente establecido que La

Contratista en forma oportuna presentó su Adicional de Obra N° 13

(Antes Adicional N° 09), que cubre el reconocimiento de los mayores

costos generados por la variación en el diseño de la Planta de

Tratamiento de Desagües Huáscar a efectos de que funcione

óptimamente y que su consistencia y ejecución fueron consideradas

en el presupuesto adicional, trabajos que no fueron claramente

definidos en los estudios de factibilidad.

Mediante Asiento en Cuaderno de Obra N° 1644, "de fecha

11.05.2011, La Contratista toma conocimiento de lo indicado

por el inspector en el asiento N° 1642, indicando que

mediante Actas de Conciliación N° 119, 120 Y 201 de fecha

05.05.2011, SEDAPAL Y La Contratista llegan a los siguientes

acuerdos: 1) Aprobación del Adicional N° 11, correspondiente

a las obras civiles de la cámara de Bombeo CBD 326-03 y CBD

326-04 y el Reservorio Apoyado R 326-01. 2) Aprobación del

Adicional NO 13, correspondiente a la ampliación y

modificación de la Planta de Tratamiento Huáscar. 3)

Aprobación del Adicional de Obra NO 14 que comprende el

equipamiento hidráulico de las Cámaras de Bombeo CBD 326-

03, CBD 326-04, CBD 326-01 y el Reservorio R-326-01. 4)

Definición de No ejecución del Adicional NO09, configurándose

en un deductivo. 5) Desistimiento sobre el reclamo del saldo

de adicionales N° 13 Y 19. En tal sentido, al haberse definido

los adicionales de obra, se estará presentando a ia inspección

los expedientes respectivos sustentando la ampliación de plazo

respectivo de acuerdo a las definiciones establecidas en las

actas de conciiiación.

n.

: "



Laudo Arbilral de Derecho

Tribunal Arbilra/:
Dr. Juan HuamonÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

5. Que la Supervisión y la entidad, demoraron 409 días calendarios en

emitir pronunciamiento, a través de la Carta N° 1415-2010-EGP-S de

fecha 26/07/2010, que adjunta la Resolución de Gerencia General MO

0600-2010-GG declarándolo improcedente, sin mayor sustento

técnico, que el de tratarse de una obra a suma alzada y por

consiguiente no le corresponde reconocerse mayores costos a la obra.

6. La Contratista procedió entonces a buscar soluciones por la vía

conciliatoria, para finalmente y luego de haber realizado

adecuaciones a solicitud de SEDAPAL, firmar el Acuerdo total entre

las Partes - Acta 201-2011 de fecha 05.05.2011, en el cual se

acuerda aprobar el presupuesto Adicional N° 13 por el monto de Sj.

12'927,409.40 incluido IGV y el deductivo vinculante por SI.

11'893,774.63 incluido IGV sobre el reconocimiento de los mayores

costos generados por la variación en el diseño de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar.

7. Como se puede apreciar desde que se presentará el adicional de

obra, hasta la fecha de Aprobación del adicional vía proceso

conciliatorio, transcurrieron 693 días caiendarios, que por lógica

afectó el desarrollo y ejecución de la obra, imposibilitando su

culminación.

\

8.

9.

Que la problemática suscitada a lo largo del periodo contractual,

respecto a la definición de Infraestructuras que den solución a las

aguas residuales yagua potable dentro de los estándares

establecidos, con diseños técnicamente aceptables, buscando una

correcta funcionalidad; imponderables que no han permitido contar

con condiciones que permitan viabilizar el diseño y ejecución de

estructuras tales como: Planta de tratamiento de Desagües Huáscar y

demás partidas vinculadas a ellas, entre otros diseños no previstos

contractualmente, ocasionando en un primer momento la indefinición

de sus diseños, para posteriormente imposibilitar la culminación del

proyecto y la ejecución de la totalidad de las obras.

Consecuentemente a lo anteriormente sustentado queda claramente

establecido que la presente obra ha sufrido afectación a su
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cronograma contractual, tómese en cuenta que el plazo original para

la ejecución de la totalidad de las obras generales fue establecida en

360 días calendarios, dentro de las cuales una de las partidas

corresponde a la Planta de Tratamiento Huáscar, sin embargo para la

definición en su ejecución tomo 693 días calendarios.

10. Que las partidas afectadas por la ampliación de plazo N° 54,

corresponde a las Partidas propias del adicional de Obra, esto es las

Obras Civiles y Equipamiento Hidráuiico de la Planta de Tratamiento

Huáscar; así como el Funcionamiento de las Cámaras de Bombeo de

Desagüe, líneas de aicantarillado, agua potable, redes secundarias,

micromedición; además del Sistema de Electricidad y de

Automatización de toda la obra: tal como se encuentra sustentado en

el expediente de Ampliación de Plazo; consecuentemente le

corresponde el reconocimiento de los mayores gastos generales que

se generen producto de la demora en la aprobación dei Adicional de

Obra N° 13, así como ei períodO de afectación de todas las partidas

contractuales.
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a) Por el Período de Demora de aprobación del Adicional N° 13 (110

días), período que resulta del lapso de tiempo comprendido entre el

15.01.11, fecha de término de las Obras Generales según calendario

Que SEDAPAL, menciona en su Carta N° 1209-2011-EGP-S, de fecha

30 de Junio del 2011, que a efectos de atender la solicitud, responde

al pedido por las causales que se solicitó la ampliación de plazo:

2.

11. Que La Contratista solicita mediante Carta NO 100REALj2011, de

fecha 21.06.2011. la cancelación de su Valorización NO 01 de Gastos

Generales por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 54 de Obras

generales, por un total de 364 días calendarios, generados, en cuyo

Art. N° 01 de ia Resoiución General N° 478-2011-GG menciona que

esta es por demora en la definición y aprobación de ios trabajos de

obras civiles, equipamiento hidráulico y automatización de la Planta

de Tratamiento Huáscar, así como la afectación de partidas

contractua les.

\
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\

actualizado con la Ampliación de Plazo N° 44; Y el 05.05.11, fecha de

aprobación del mencionado adicional.

Al respecto de la documentación existente y de las anotaciones

hechas en el cuaderno de obras generales, se aprecia que durante el

periodo comprendido entre el 15.01.2011 y el 05.05.2011, se ha

venido realizando trabajos de partidas contractuales y adicionales

aprobados, cuya culminación estaba prevista a más tardar el

15.01.2011, con un avance de obra a ritmo lento, según se

desprende de los asientos en cuaderno de obra, resultando una

demora atribuible al CONSORCIO REAL. Cabe precisar que estos

trabajos no tienen ninguna dependencia con la ejecución del Adicional

de Obra W 13 (PTAR HUÁSCAR). La figura .expuesta muestra, que la

ejecución de dichas partidas atrasadas, son de responsabilidad de La

Contratista, por lo que en este contexto, este periodo se considera

paralizado.

Se menciona el Art. 260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado que establece que "En el caso de que la

ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por

causas no atribuibles al Contratista, sólo dará lugar al pago de

mayores gastos generales debidamente acreditados", de lo expuesto

se establece que para el reconocimiento del pago de mayores gastos

generales por este concepto, se debe acreditar los gastos generales

incurridos durante el periodo de paralización, los mismos que deben

estar debidamente documentados. Sin embargo de la revisión de

vuestro expediente presentado no se visualiza el sustento de los

gastos efectuados durante el periodo que tomó la aprobación del

Adicional de Obra N° 13, en este sentido, no resulta posible

cuantificar el monto correspondiente a los Mayores Gatos Generales

oca'sionados por este concepto.

b) Período de Ejecución de Adicional de Obra W 13 (254 días), en el

que mencionan que no procede el pago de mayores gastos generales

de ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya

estructura presupuesta ria se encuentre contenidas los Gastes

Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo tanto

siendo que la estructura presupuestaria del Adicional de Obra W 13

considera el monto por los Gastos generales propios de su ejecución,
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no resulta procedente otorgar montos mayores por este concepto,

toda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo

presupuesto; y por tanto, se estaría autorizando un monto ya

otorgado"

13. Lo mencionado por la Entidad como sustento para considerar que no

corresponde el pago de mayores gastos generales por el período de

demora en aprobación del adicional N° 13; la consideramos errada;

por cuanto olvidan que las demoras en la ejecución de adicionales y

partidas contractuales provienen de la aprobación de adicional de

forma y que en su oportunidad fueron impugnados por La Contratista,

las que en forma conjunta con aprobación del Adicional N° 13. recién

fueron definidas, consiguientemente no se puede señalar que exista

retraso en la ejecución de estas partidas por responsabilidad de la

contratista; Y menos considerar este período como paralizado: hecho

que se demuestra en las valorizaciones continúas que se viene

efectuando en la obra.

14. Así mismo es necesario recordar a la Entidad que la obra se divide en

03 componentes: Obras Generales, Obras Secundarias e Intervención

Social, cada uno de los cuales cuenta con su propio cronograma de

ejecución; estando las partidas de la Planta de Tratamiento ubicados

dentro de las obras generales; por tanto no puede pretender la

Entidad considerar como un componente independiente a las Partidas

del adicional N° 13, Y que no tengan ninguna relación con las demás

partidas contractuales; ¿Cómo se explicarían entonces si

elimináramos a esta partida?, ¿hacia dónde descargarían las aguas

residuales provenientes de las Cámaras de Bombeo de Desagüe?,

¿hacia dónde evacuaría el sistema de alcantarillado?, ¿cómo

funcionaría el sistema de agua potable y alcantarillado? La respuesta

es lógica, las partidas' correspondientes al Adicional de Obra N° 13

afectan a las demás partidas contractuales, consecuentemente existe

desfase ante la demora en la aprobación dei Adicional de Obra N° 13.

\
15. En este orden de ideas, no corresponde aplicar el arto 260 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se señala

"En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización
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de la obra por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados". En

nuestro caso no ha existido paralización de las obras generales en la

etapa de demora en aprobación del adicional N° 13, ni mucho menos

que los retrasos sean de responsabilidad de La Contratista.

16. Que así mismo el Articulo 260° de la Ley de Contrataciones del

Estado, establece respecto a los Efectos de la modificación del plazo

contractual, "que las ampliaciones de plazo en los contratos de obra

darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número

de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto

general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten

con presupuestos específicos", sin embargo la Entidad interpreta

erróneamente la norma, por cuanto en ningún momento la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica que no corresponde

el pago de gastos generales cuando se presente el caso de obras

adicionales, pues menciona que estos cuentan con sus presupuestos

específicos. Consecuentemente en el caso de ampliaciones de plazo

cuya causal sea la demora en la aprobación de adicionales de obra,

corresponde el pago de gastos generales al 100% en las etapas que

corresponda a la demora y en las etapas de afectación de partidas

contractuales; en cambio durante la ejecución del adicional,

corresponde el pago de gastos generales totales descontando el gasto

general previsto en el adicional de obra (Por cuanto además de las

partidas del adicional se desfasan partidas contractuales). Aclaramos

pues que no sólo se está ejecutando el adicional sino otras partidas

contractuales.

Cabe realizar también un análisis a este caso en particular; por

cuanto el Presupuesto Adicional N° 13 fue aprobado, por el monto de

SI. 12' 927, 409.40 incluido IGV y el Presupuesto Deductivo

vinculante por SI. 11' 893,774.63 incluido IGV, dando como resultado

un presupuesto adicional de SI. 1'033,634.77 incluido IGV. En ambos

presupuestos adicionales como deductivo se han considerado sus

respectivos gastos generales.
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18. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en su

Opinión NO 003-2005/GTN, sobre elaboración de presupuestos

deductivos señala "que el ordenamiento positivo en materia de

contrataciones y adquisiciones del Estado -constituido por la Ley, su

Reglamento, las directivas emitidas por este Consejo Superior y

demás normas modificatorias y complementarias- hace referencia

expresa a un "presupuesto deductivo de obra", únicamente en el

texto del artículo 1590 del Reglamento cuando prescribe la

procedencia de la ejecución de adicionales en los casos en que su

valor, restándole los presupuestos deductivos, no superen el quince

porciento 15% del monto total del contrato original.

19.

\

Así, cuando únicamente se advierta la necesidad de ejecución de un

trabajo no previsto, el valor del adicional de obra que se genere será

el monto resultante de los costos directos comprometidos en el

presupuesto adicional de obra; por el contrario, si en el presupuesto

contratado ya existe una partida para un trabajo determinado y se

requiere modificar y/o sustituir éste por otro trabajo (adicional) para

alcanzar la finalidad del contrato, el valor del adicional de obra será el

monto resultante de la diferencia del presupuesto que requiere el

trabajo adicional y el respectivo presupuesto deductivo.

Al respecto, es importante precisar que los gastos generales que se

deben considerar en los presupuestos adicionales, son aquellos en los

que el contratista incurra, cualquiera sea su naturaleza, con I

condición que se encuentren debidamente demostrados, justificados

relacionados con la ejecución de la obra adicional. Por lo tanto, tod

presupuesto adicional, genere o no la obra adicional, la ampliación d

plazo, conlleva considerar los gastos generales, sean fijos o variables

que los afecten.
En ese orden de ideas, siendo el presupuesto deductivo que se deb

considerar para la determinación del valor de un adicional de obra, e

presupuesto de una partida contenida en el presupuesto de obr

original que se .modifica o sustituye por un trabajo adicional con e

objeto de alcanzar la finalidad del contrato, se entiende que éste no

significa una alteración en los gastos generales fijos en los que ya ha

incurrido La Contratista; por lo tanto, resulta razonable no incluir los

gastos generales fijos para la determinación del presupuesto
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deductivo que tiene lugar en la ejecución de un adicional de obra,

independientemente del sistema de contratación en el que nos

encontremos.

20. Así mismo cabe precisar que los componentes de la estructura del

presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros: "costos

directos" y "costos indirectos. Entre los primeros, se encuentran los

materiales, la mano de obra y los equipos. En cambio, entre los

segundos, se encuentran los gastos generales y la utilidad. Ambos

rubros conforman el presupuesto base, el cual, sumado con los

impuestos correspondientes, constituye el total del valor referencial

del proceso de selección.

21. En cuanto a los denominados gastos generales, estos se

descomponen en fijos y variables, dependiendo si están o no

relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, respectivamente,

cada uno de los cuales se desagregan conforme a su naturaleza. Así

tenemos que, los gastos generales se dividen en:

80

.Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de

la obra o variables, que son aquéllos que dada su naturaleza

siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de

obra incluida su eventual ampliación. Aquí tenemos los costos

de luz, teléfono, útiles de escritorio, gastos de traslado de

personal, viáticos de personal, artículos de limpieza, gastos de

operación, gastos de personal técnico y administrativo, gastos

por fianzas y seguros, entre otros.

Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución

de la obra o fijos, que son aquéllos en que sólo incurren una

vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe en su

plazo original; así tenemos por ejemplo gastos incurridos en

documentos para la presentación de propuestas, gastos de

estudios de suelos, gastos de visita al terreno, gastos d

elaboración de propuestas, licencias, entre otros .
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(

22.

23.

\

De los puntos 14 y 15, tenemos que para el cálculo de los Deductivos

de obra no se deben considerar los gastos generales fijos ni los

variables; que así mismo estos al vencimiento del plazo contractual,

independientemente del monto de la obra ejecutada, debe cancelarse

el 100 % de gastos generales variables al contrato principal. Tómese

en cuenta que los gastos generales variables fueron calculados a la

presentación de la oferta tomando en cuenta el plazo de ejecución y

el monto de la obra, el cual fue expresado luego en un porcentaje

sobre el costo directo.

De lo mencionado concluimos que la Entidad de persistir en no

reconocer los mayores gastos generales durante la ejecución del

Adicional de Obra N° 13, estaría restando a la contratista los gastos

generales que legalmente le corresponden, tómese en cuenta que al

haberse aprobado un adicional y un deductivo, ambos con sus gastos

generales, cuya diferencia de presupuestos es de SI, 1'033,634,77

incluido IGV; sólo este monto resultante que incluye su gasto general

serviría para afrontar los costos indirectos durante los 240 días de

ejecución del Adicional de Obra W 13 (Período de ejecución del

adicional señalado en la Resolución de Gerencia General N° 478-

2011- GG de Aprobación de la ampliación de Plazo N° 54 y no los 254

días que menciona la Carta N° 1209-2011-EGP-S; los otros 14 días

corresponden a afectación de partidas contractuales).

El razonamiento anterior es coherente tomando en consideración que

los gastos generales calculados para la ejecución de la obra en el

plazo inicial de 360 días, no pueden ser recortados al contratista que

por derecho le corresponde, más aún si los desfases en la ejecución

de las partidas del adicional de Obra N° 13 Y demás partidas

vinculadas han sido producto de variaciones de las condiciones

establecidas en el contrato y bases de la licitación.

Finalmente precisamos que el plazo aprobado en la Ampliación W 54,

está conformado por 110 días de demora en aprobación del adicional

N° 13, 240 días de ejecución del adicional, cuyo períodO se traslapa

con partidas contractuales afectadas; y finalmente 14 días de

partidas desfasadas con la culminación del adicional.
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26. Consecuentemente le corresponde a la contratista a) el

reconocimiento de los mayores gastos generales, tanto en el período

de demora en aprobación del Adicional de Obra (110 días), que se

demostró que no hubo paralización en la ejecución de obras; b) en el

período de ejecución del Adicional (240 días) que se demuestra que

de no considerarse los gastos de la ampliación la contratista vería

recortado sus gastos generales sólo al monto resultante del adicional

(Adicional menos deductivo vinculante); o en su defecto involucraría

el recorte de los gastos generales previstos en la oferta para el

periodo de ejecución contractual inicial, por ende se debe reconocer

los mayores gastos generales en esta etapa; y finalmente cl

Corresponde el reconocimiento de gastos generales en los 14 días de

las partidas contractuales desfasadas.

Acumulación:

FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION N° 02 de la Tercera

Finalmente, ¿Cómo una obra prevista en 330 días calendarios?,

prevista a su vez con un gasto general total para ese periodo podría

financiar 1500 días, considerando que la obra fue iniciada el 15 de

mayo del 2007, Y con ampliaciones de plazo otorgada hasta el 16 de

enero 2012, Y en parte de ese periodo, si ubicamos las ampliaciones

que se involucran en este reclamo, alcanzan los 831 días calendarios

para obras generales de los cuales solo se ha reconocido 137 días

calendarios y la diferencia ¿Cómo se debe financiar? Ante ello y

puntualizando los mayores gastos generales en el periodo de 364 días

aprobado como ampliación 54. se adjunta el cálculo en anexo

adjunto.

27.

De los hechos materia de la Aprobación de los mayores gastos generales de

las ampliaciones de plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44.

Ampliación de Plazo de Obra N° 31.

• Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 1125-2009-GG' de

fecha 27.11.2009, se aprobó la ampliación de Plazo N° 31 del
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componente de obras secundarias, por un plazo de 212 días

calendarios, de los cuales 122 días correspondió a demora en

aprobación del adicional N° 07 Y 90 días de ejecución del adicional.

• Que, mediante Carta NO 099 REAL/2011 de fecha 21.06.2011 La

Contratista solicita el reconocimiento de mayores gastos generales

por la ampliación de Plazo N° 31 del componente de obras generales,

correspondiente a la parte no reconocida por la Entidad, la misma

que asciende a la suma de 5/. 187,939.68 incluido IGV.

• Que, mediante Carta NO 1211-2011-EGP-S de fecha 30.06.2011,

SEDAPAL menciona que no procede el pago de mayores gastos

generales de ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de

Obra en cuya estructura presupuestaria se encuentren contenidos los

Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo

tanto siendo que la estructura presupuestaria de los Adicionales de

Obra N° 07, 08, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los

Gastos generales propios de su ejecución, no resulta procedente

otorgar montos mayores por este concepto, toda vez que estos ya

han sido reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; y por

tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.

\

Que en el Expediente de Ampliación de Plazo N° 31. presentado

mediante Carta N° 394-2009/CR-REW, de fecha 11.11.2009. La

Contratista solicita el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de la obra para la ejecución de los trabajos de partidas

nuevas de Redes Secundarias, consistente en ejecución de Redes

Principales de Agua y alcantarillado, tanto en terreno normal como en

terreno saturado, buzones, entibados, bombeo de agua en terreno

saturado, conexiones de ramales condominiales de Agua y

Alcantarillado, reposición de veredas, mejoramiento de capa de

rodadura, conexiones domiciliaras de agua y alcantarillado, entre

otros, conformante del Adicional Nro. 07, así como el reconocimiento

del mayor plazo incurrido por la demora en su aprobación. Se

sustenta el desfase de las partidas contractuales así como las

partidas propias del adicional de obra NO07.
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• Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Artículo 2600

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a Los

Efectos de la modificación del plazo contractual, "que las

ampliaciones de piazo en ios contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales, ( ... ), salvo en los casos de obras

adicionales que cuenten con presupuestos específicos", sin embargo

la Entidad interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún

momento ia Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica

que no corresponde el pago de gastos generales cuando se presente

el caso de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con

sus presupuestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de piazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales ai

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra.

Ampliación de plazo de obra 11I0 32.

• Mediante Resolución de Gerencia General N° 1124-2009-GG, de fecha

27.11.2005, se aprobó la ampliación de Plazo N" 32 del componente

de obras Generales, por un plazo de 276 días calendarios, de los

cuales 137 días correspondió a demora en aprobación del adicional N"

08 Y 139 días, por ejecución del adicional. Que, mediante Carta N"

099 REAlj2011, de fecha 21.06.2011 La Contratista solicita' el

reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de

Plazo N° 32 del componente de obras generales, correspondiente a la

parte no reconocida por la Entidad, la misma que asciende a la suma

de SI. 857,274.85 incluido IGV.

\
Que, mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S, de fecha 30.06.2011,

5EDAPAL menciona que no procede el pago de mayores gastos

generales de ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de

Obra en cuya estructura presupuestaria se encuentren contenidos los

Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo

tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de Obra
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NO 07, OS, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los Gastos

generales propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar

montos mayores por este concepto, toda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; Y por tanto, se

estaría autorizando un monto ya otorgado.

• Que en el Expediente de Ampliación de Plazo N° 32 presentado

mediante Carta N° 016S-2009/CR-UM, de fecha 11.11.2009, La

Contratista solicita el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de la obra para la ejecución de la obra, vinculada con

los trabajos de suministro e instalación de la línea de Impulsión de

Desagüe con tubería Integral, cámaras de aire y purga entre otras

partidas involucradas, conformante del Adicionales Nro. 01

(Considerado como Adicional NO OS por la Entidad). Se sustenta el

desfase de las partidas contractuales así como las partidas propias

del adicional de obra NOOS.

\

• Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Articulo 260°

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los

Efectos de la modificación del plazo contractual, que las ampliaciones

de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores

gastos generales, ( ... ), salvo en los casos de obras adicionales que

cuenten con presupuestos específicos", sin embargo la Entidad

interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún momento la

Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado indica que no

corresponde el pago de gastos generales cuando se presente el caso

de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con sus

presupuestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de plazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales al

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra (Por

cuanto además de las partidas del adicional se desfasan partidas

contractuales). Aclaramos pues que no solo se está ejecutando el

adicional sino otras partidas contractuales.
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• Que, la aprobación del Adicional NO OS, tomo un total de 566 días,

ocasionando la afectación en el cronograma contractual, desfasando

tanto las partidas del adicional como el correspondiente a las partidas

contractuales; de los cuales 139 días se traslapan con la ejecución del

Adicional; consecuentemente el Adicional cuenta con sus propios

gastos generales, en tanto que a las partidas contractuales

desfasadas y que se ejecutan en forma paralela deben corresponderle

el reconocimiento de sus gastos generales contractuales, diferentes al

adicional de obra.

• Se concluye que corresponde que SEDAPAL reconozca la suma de SI.
S57,274.S5 incluido IGV por la Ampliación de Plazo N° 32.

correspondiente al período de ejecución del adicional, descontando

para ello, de los. gastos generales totales contractuales menos el

previsto en el adicional de obra N° OS.

Ampliación de Plazo de Obra N° 35.

• Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 16S-2010-GG de

fecha 03.03.2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 35 del

componente de obras Generales, por un plazo de 23 días calendarios,

correspondiente a la ejecución del Adicional de Obra N° 09.

• Que, mediante Carta N° 099 REAL/20 11, de fecha 21.06.2011 La

Contratista. solicita el reconocimiento de mayores gastos generales

por la ampliación de Plazo NO 35 del componente de obras generales,

correspondiente a la parte no reconocida por la Entidad, la misma

que asciende a la suma de SI. 11S,90S.40 incluido IGV.

\

• Mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S, de fecha 30.06.2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de

ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya

estructura presupuestaria se encuentren contenidos los Gastos

Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo tanto

siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de Obra N°

07, OS, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los Gastos
86



Laudo Arbitral de Derecha

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rajas.

generales propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar

montos mayores por este concepto, toda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; y por tanto, se

estaría autorizando un monto ya otorgado.

• Que en el Expediente de Ampliación de Plazo W 35, presentado

mediante Carta N° 35-2010;CR-UM, de fecha 15.02.2010, La

Contratista solicita el reconocimiento del mayor piazo que demanda la

programación de la obra para la' ejecución de los trabajos

conformantes del Adicionales Nro. 09, cuya aprobación parcial nos

fuera comunicada con fecha 01.02.2010, consistente en la instalación

de Línea de Conducción con Tubería de Hierro Dúctil Especial DN 300

mm, (Aprobación sólo por cambio de la especificación del material,

más no por mayores trabajos por presencia de terreno saturado).

•

\

Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Artículo 2600

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los

Efectos de la modificación del plazo contractual, "que las

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores "gastos generales, (oo.), salvo en los casos de obras

adicionales que cuenten con presupuestos específicos", sin embargo

la Entidad interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún

momento la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica

que no corresponde el pago de gastos generales cuando se presente

el caso de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con

sus presu'puestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de plazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales al

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra (Por

cuanto además de las partidas del adiciona) se desfasan partidas

contractuales). Aclaramos pues que no solo se está ejecutando el

adicional sino otras partidas contractuales.
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• Que, la aprobación del Adicional N° 09, demoró 286 días,

ocasionando la afectación en el cronograma contractual, desfasando

tanto las partidas del adicional como el correspondiente a las partidas

contractuales; de los cuales 120. días correspondieron a período de

suministro de materiales y 60 días para la instalación de la tubería,

correspondiendo como período de la Ampliación N° 35, sólo 23 días,

por cuanto el resto de plazo se traslapaba con plazo vigente por

aprobación de la ampliación de Plazo N° 37.

• Que, a lo señalado anteriormente cabe precisar que mediante Acta de

conciliación por Acuerdo total entre las Partes - Acta 119-2011, 120-

2011 Y 201-2011 de fecha 05.05.2011, en su cláusula Cuarta, se

acuerda ia aprobación de un deductivo resultante por la no ejecución

del Adicional NO 09 Y su deductivo vinculante de obra por la suma de

SI. 566,749.22 incluido IGV. También se desiste de la pretensión de

reclamo sobre el saldo del Adicional N° 09 no aprobado.

88

Ampliación de plazo de obra N° 37.

En consecuencia de lo anterior, se define recién el estado de

ejecución de este adicional de obra, que sirviera para modificar el

calendario contractual en 23 días calendarios, sin el reconocimiento

de gastos generales; por consiguiente al haberse establecido por su

no ejecución, este plazo ampliado debe corresponderá en su

integridad los gastos generales del contrato principal por el número

de días ampliado sin tomar en consideración la deducción de los

gastos generales del adicional del período ampliado; resultando en

SI. 152,006.60 incluido IGV.

•

• O en su defecto, tal como solicito La Contratista, SEDAPAL reconozca

la suma de SI. 118,908.40 incluido IGV por la Ampliación de Plazo N°

35, correspondiente al período de ejecución del adicional,

descontando para ello, de los gastos generales totales contractuales

menos el previsto en el adicional de obra N° 09 del períodO

ampliado.

\
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• Que, mediante Resolución de Gerencia General W 274-2010-GG, de

fecha 12.04.2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 37 del

componente de obras Generales, por un plazo de 95 días calendarios,

correspondiente a la ejecución del Adicional de Obra W 17.

• Que, mediante Carta W 099 REAlj2011, de fecha 21.06.2011 La

Contratista solicita el reconocimiento de mayores gastos generales

por la ampliación de Plazo N° 37 del componente de obras generales,

correspondiente a la parte no reconocida por la Entidad, la misma

que asciende a la suma de 5/.726.681.34 incluido IGV.

• Que, mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S. de fecha 30.06.2011,

SEDAPAL menciona que no procede el pago de mayores gastos

generales de ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de

Obra en cuya estructura presupuestaria se encuentren contenidos los

Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho adicional.. Por lo

tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de Obra

N° 07, 08, 09, 17, 12 Y 21, considera los montos por los Gastos

generales propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar

montos mayores por este concepto, toda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; y por tanto, se

estaría autorizando un monto ya otorgado.

• Que en. el Expediente de Ampliación de Plazo W 37, presentado

mediante Carta W 065-2010/CR-UM, de fecha 26.03.2010, la

contratista solicita el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de la obra para la ejecución de los trabajos

conformantes del Adicional Nro. 17, cuya aprobación nos fuera

comunicada con fecha 12.03.2010, consistente en la Modificación de

la Cámara de Bombeo de Desagües CBD 326-02; así como todas las

partidas contractuales dependientes de esta aprobación, trabajos

necesarios para la ejecución y funcionamiento de la obra.

• Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Artículo 260°

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los

Efectos de la modificación. del plazo contractual, "que las

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
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mayores gastos generales,( ... ), salvo en los casos de obras

adicionales que cuenten con presupuestos específicos", sin embargo

la Entidad interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún

momento la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica

que no corresponde el pago de gastos generales cuando se presente

el caso de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con

sus presupuestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de plazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales al

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra (Por

cuanto además de las partidas del adicional se desfasan partidas

contractuales). Aclararnos pues que no sólo se está ejecutando el

adicional sino otras partidas contractuales.

• Que, como consecuencia de lo anterior, corresponde el

reconocimiento del 100% de gastos generales en el período de

afectación de partidas contractuales, equivalente a 82 días

calendarios; en tanto que en el período de ejecución propia del

adicional, equivalente a 13 días, los gastos generales resultantes del

total contractual menos el previsto en el adicional de obra N° 17 Del

período ampliado. La suma a reconocer por SEDAPALa La Contratista

asciende a la suma de SI'. 726.681 34 incluido IGV por la Ampliación

de Plazo N° 37.

1:

• Que, la aprobación del Adicional N" 17, demoró 206 días, a partir de

allí la ejecución del adicional fue establecido en 153 días, al que se

adiciona 82 días por modificación de partidas contractuales

dependientes de la culminación del adicional N° 17. En vista que el

plazo desfasado se traslapaba con plazo vigente; el pedido de

ampliación de plazo N° 37 fue solicitado en 95 días calendarios, de

los cuales 13 días corresponde a ejecución del adicional como tal y 82

días por desfase de partidas contractuales y desfase de partidas de

equipamiento hidráulico por suministro logístico ..
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Ampliación N° 40.

• Que, mediante Resolución de Gerencia General NO 569-2010-GG de

fecha 09.07.2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 40 del

componente de obras Generales, por un plazo de 15 días calendarios,

correspondiente a la ejecución del Adicional de Obra N° 12.

• Que, mediante Carta N° 099 REALV2011, de fecha 21.06.2011 La

Contratista solicita el reconocimiento de mayores gastos generales

por la ampliación de Plazo N° 40 del componente de obras generales,

correspondiente a la parte no reconocida por la Entidad la misma que

asciende a la suma de SI. l1S,90S.40 incluido IGV.

Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Artículo 260°

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los
91

Que, mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S, de fecha 30.06.2011,

SEDAPAL menciona que no procede el pago de mayores gastos

generales de ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de

Obra en cuya estructura presupuestaria se encuentren contenidos los

Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo

tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de Obra

N° 07, OS, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los Gastos

generales propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar

montos mayores por este concepto, teda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; Y por tanto, se

estaría autorizando un monto ya otorgado.

•

• Que en el Expediente de Ampliación de Plazo NO 40, presentado

mediante Carta N° OSS-2010/CR-UM, de fecha 22.06.2010, la

contratista solicita el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programaClon de la obra para la ejecución de los trabajos

ccinformantes del Adicional Nro. 12, cuya aprobación nos fuera

comunicada con fecha 07.06.2010, consistente en la ejecución del

Colector de Alcantarillado NO 07, así como todas las partidas

contractuales dependientes de esta aprobación, trabajos necesarios

para la ejecución y funcionamiento de la obra.

•
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Efectos de la modificación del plazo contractual, "que las

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales, ( ... ), salvo en los casos de obras

adicionales que cuenten con presupuestos específicos, sin embargo la

Entidad interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún

momento la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica

que no corresponde el pago de gastos generales cuando se presente

el caso de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con

sus presu puestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de plazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales al

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra (Por

cuanto además de las partidas del adicional se desfasan partidas

contractuales). Aclaramos pues que no sólo se está ejecutando el

adicional sino otras partidas contractuales.

•

•

Que, la aprobación del Adicional N° 12, demoró 656 días, a partir de

allí la ejecución del adicional fue establecido en 120 días,

previamente una etapa .Iogística de 15 días: en forma posterior al

adicional se establece 29 días como afectación de partidas

contractuales dependientes de su culminación. En vista que el plazo

desfasado se traslapaba con plazo vigente; el pedido de ampliación

de plazo N° 40 fue solicitado en 38 días calendarios de los cuales sólo

se aprobaron 15 días sin reconocimiento de gastos generales; sin

embargo tal como se aprecia esta etapa corresponde íntegramente al

periodo de afectación de partidas contractuales y no de ejecución del

adicional de obra N° 12.

Que, momo consecuencia de lo anterior, corresponde el

reconocimiento del 100% de gastos generales en el período de los 15

días ampliados, debiendo SEDAPAL reconocer a la contratista la suma

de SI. 118,908.40 incluido IGV.

Ampliación de Plazo de Obra N° 44.
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• Mediante Resolución de Gerencia General NO 1000-2010-GG, de fecha

03.12.2010, se aprobó la ampliación de Plazo NO 44 del componente

de obras Generales, por un plazo de 58 días calendarios,

correspondiente a la ejecución del Adicional de Obra N° 21.

• Mediante Carta NO 099 REAL/2011 de fecha 21.06.2011 la Contratista

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la

ampliación de Plazo NO 44 del componente de obras generales,

correspondiente a la parte no reconocida por la Entidad, la misma

que asciende a la suma de SI. 444,339.97 incluido IGV.

l..

\

•

•

•

Mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S, de fecha 30.06.2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de

ampliaciones de plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya

estructura presupuestaria se encuentren contenidos los Gastos

Generales propios de la Ejecución de dicho adicional. Por lo tanto

siendo que la estructura presupuestaria del Adicional de Obra NO 07,

08, 09, 17, 12 Y 21, considera los montos por los Gastos generales

propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar montos

mayores por este concepto, toda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; y por tanto, se

estaría autorizando un monto ya otorgado.

Que el Expediente de Ampliación de Plazo N° 44, por 88 días

calendarios fue presentado mediante Carta NO 117-2010/CR-UM, de

fecha 18.11.2010, en ia cual el contratista solicita el reconocimiento

del mayor piazo que demanda la programación de las obras

generales, como consecuencia de la demora en la definición,

aprobación y ejecución del Adicionai de Obras Generales N° 21, que

comprende partidas de la automatización y sistema eléctrico de la

Cámara Reductora de Presión, Empalmes a Líneas Existentes, entre

otras partidas vinculadas, cuya aprobación fuera comunicada con

fecha 16.11.2010.

Que tal como se analizara en la Primera pretensión, el Artículo 2600

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los
93
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Efectos de la modificación del plazo contractual, que "las

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales, oo., salvo en los casos de obras adicionales

que cuenten con presupuestos específicos", sin embargo la Entidad

interpreta erróneamente la norma, por cuanto en ningún momento la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado indica que no

corresponde el pago de gastos generales cuando se presente el caso

de obras adicionales, sino menciona que estos cuentan con sus

presupuestos específicos. Consecuentemente en el caso de

ampliaciones de plazo cuya causal sea la demora en la aprobación de

adicionales de obra, corresponde el pago de gastos generales al

100% en las etapas que corresponda a la demora y en las etapas de

afectación de partidas contractuales; en cambio durante la ejecución

del adicional, corresponde el pago de gastos generales totales

descontando el gasto general previsto en el adicional de obra (Por

cuanto además de las partidas de adicional se desfasan partidas

contractuales). Aclaramos pues que no sólo se está ejecutando el

adicional sino otras partidas contractuales.

FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN N° 03 de la Tercera

• Como consecuencia de lo anterior, SEDAPAL debe reconocer la suma

de SI. 444,339.97 incluido IGV por la Ampliación de Plazo N° 44,

correspondiente al período de ejecución del adicional, descontando

para ello, de los gastos generales totales contractuales menos el

previsto en el adicional de obra N" 21 Del período ampliado.

Que, la aprobación del Adicional N" 21, demoró 159 días,

ocasionando la afectación del cronograma contractual, desfasando

tanto las partidas del adicional como el correspondiente a las partidas

contractuales; de los cuales 60 días corresponden al período de

ejecución del adicional (El período de demora no fue considerado en

la aprobación de ampliación por la Entidad), correspondiendo como

período de la Ampliación N" 44, sólo 58 días, por cuanto el resto de

plazo se traslapaba con plazo vigente a esa fecha.

•

\
Acumulación:
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• Que, el Art. 240 de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del

Estado establece en que el inicio del plazo contractual comenzará a

partir del día siguiente de la designación del supervisor, por parte de

la Entidad, dentro de los 15 días de firmado el contrato.

• Que, el contrato se firma el 12.04.2007 y con fecha 25(05(2007,

recién se otorgó la buen pro al consorcio AQUASUR,como supervisor;

luego de 28 días de firmado el contrato para el desarrollo del

proyecto y ejecución de las obras a cargo de Consorcio Real.

• Que, el inicio de las actividades de la supervisión, encontramos que

su primera anotación, corresponde al Cuaderno de Proyectos de

Obras Generales, Asiento N° 13, de fecha 28.06.2007, en la que

menciona: Por medio de la presente hacemos de vuestro

conocimiento que el suscrito Alfredo Acruta Sánchez, Ing. Civil -

Sanitario - CIP N° 25688, desempeñará la Función de Jefe de

Supervisión del Estudio, según contrato de consultoría suscrito con

Sedapal y que se hizo de conocimiento del contratista mediante Carta

191- 2007-GPC) del 27.06.2007.

De la Entrega del Expediente Técnico:

(

\

•

•

•

Que, implica que la comunicación de la designación del Supervisor fue

realizado 76 días después de la firma de contrato; y 61 días después

de la fecha límite que tenía la entidad para su designación; ante ello

corresponde en aplicación del Art. 240, el reconocimiento a la

contratista por daños y perjuicios por el monto plazo máximo

equivalente al 75(1000 del monto del contrato.

El arto 240 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

establece en que el inicio del plazo contractual comenzará a partir del

día siguiente de la entrega del Expediente Técnico, por parte de la

Entidad dentro de los 15 días de firmado el contrato.

En el presente caso el contrato se firma el 12.04.2007 Y al ser el

presente contrato de Concurso .oferta, en el que el contratista es a la

vez el proyectista como ejecutor de la obra; se entiende por entrega
9S
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del expediente técnico, a los documentos de la Licitación, bases,

términos de referencia, anteproyecto entre otros documentos materia

del proceso de Selección, así como documentación relevante que

permita el desarrollo del diseño del expediente técnico de la obra.

• Que, estos documentos fueron entregados progresivamente con la

licitación, con la firma de contrato y en forma posterior se fueron

definiendo los diseños de las estructuras, taies como la Pianta de

Tratamiento Huáscar, cuya información para el proyecto fue

entregado progresivamente durante el Desarrollo del Expediente

Técnico, tal como por ejemplo con fecha 13/08/2007, mediante Carta

NO295-2007-GPO, cuando Sedapal remite las consideraciones a ser

tomadas en cuenta en el diseño de la Reconversión de la PTAR.

~

\

• Que, así mismo se definieron en forma posterior los rediseños de la

Cámara de bombeo CBD 326-02, No ejecución del Reservorio R-18.

consecuentemente modificación de las Líneas de conducción; así

tenemos que mediante. Carta N° 075-2009/CR-UM de fecha

20.11.2009, se deja en evidencia que la Entidad con fecha

20.11.2009, entrega la Carta N° 364-2009-EGP-S, que adjunta la

Carta N° 681-2009-S0-AQUASUR, en la cual se entrega los planos

MS-01- Plano de Ubicación de calicatas y Ms-02 - Perfiles

estratigráficos del Consorcio C&A Consultores, con lo cuáles se estarí

completando los documentos del anteproyecto.

• Que, implica que la entrega de la totalidad de documentos qu

conforman el expediente de la licitación fue realizado de forma

progresiva alcanzando inclusive 769 días después de la firma de

. contrato: y 754 días después de la fecha límite que tenía la entidad

para su entrega; ante ello corresponde en aplicación del Art. 240, el

reconocimiento a la contratista por daños y perjuiciOS por el monto

plazo máximo equivalente al 75/1000 del monto del contrato.

De la entrega de Terreno:
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• En la clausula Séptima del Contrato de Obra, se menciona que el

plazo para la ejecución de Obras Secundarias se iniciará a partir de la

entrega del terreno parcial o total.

• En el presente caso, el inicio del Plazo de las Obras Secundarias fue

fijado para el 26 de enero del 2008, fecha de entrega del terreno, tal

como consta en el Asiento N° 01, del Cuaderno de Obras

Secundarias: "con fecha 26 de enero del 2008 se realizó la entrega

del terreno".

• Consecuentemente existió más de los 15 días previstos como plazo

máximo que tenía le entidad para hacer entrega del terreno que

permita la ejecución de las obras; ante ello corresponde en aplicación

del Art. 240, el reconocimiento a la contratista por daños y perjuicios

por el monto plazo máximo equivalente al 75/1000 del monto del

contrato.

Del Pago del Adelanto Directo:

• El Art. 240 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

establece en que el inicio del plazo contractual comenzará a partir del

día siguiente de la cancelación del adelanto directo por parte de la

Entidad dentro de los 15 días de firmado el contrato.

• Que, la cancelación fue efectuada el con fecha 14/05/2007, tal como

consta en la Carta N° 129-2007-GPO del 23.05.2007; esto implica

que fue cancelado 32 días después de la firma de contrato el mismo /

que se realizó el 12.04.2007; y 17 días después de la fecha límite que

tenía la entidad para su pago: ante ello corresponde en aplicación del

Art. 240, el reconocimiento a la contratista por daños y perjuicios por

el monto plazo máximo equivalente al 75/1000 del monto del

contrato.

35.Mediante Resolución N° 23 de fecha 04 de agosto de 2011; el Tribunal

Arbitral deja constancia que LA ENTIDAD no absolvió el traslado conferido

mediante Resolución N° 22, en consecuencia, no ejerció su derecho a

pronunciarse sobre el escrito presentado por EL CONSORCIO con fecha 18
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de febrero de 2011, por lo que se resolvió tener por desistido al CONSORCIO

de las pretensiones que planteara respecto del Adicional NO 09,

correspondiente a obras generaies, pedido que fue planteado a través de su

escrito de fecha 18 de febrero de 2011.

36. Mediante Resolución N° 24 de fecha 04 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral corre traslado a LA ENTIDAD del escrito de desistimiento respecto de

los adicionales de obra NO18 Y 19, presentado por EL CONSORCIO, a fin de

que, en un plazo de cinco (05) días, exprese lo conveniente a su derecho.

38.Mediante Resolución NO 26 de fecha 05 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral admite ia acumulación de las nuevas pretensiones planteadas por EL

CONSORCIO (mediante escrito de fecha 15.07.2011), teniéndose por

expuestos lo fundamentos de hecho y de derecho y por ofrecidos los medios

probatorios indicados; al respecto, se dispuso correr traslado del mismo a LA

ENTIDAD para que, en un plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con

contestarla, y de ser el caso, formule reconvención.

39. Mediante Resolución NO 27 de fecha 05 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral realiza una nueva reliquidación de los honorarios profesionales de

los árbitros, así como del secretario ad hoc.

37. Mediante Resolución N° 25 de fecha 04 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral otorgó a ambas partes un plazo de cinco (05) días hábiles, con ia

finalidad de que precisen si el pedido de suspensión del proceso sigue

vigente o, por el contrario, si debido al tiempo transcurrido, considerna

conveniente que se continúe con el trámite del expediente, según su estado;

asimismo, se dispuso que, en su oportunidad, debido a la gran cantidad de

desistimientos que se han planteado, así como estando a las nuevas

pretensiones que se incorporan, se citaría a una nueva Audiencia de Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios a fin de

determinar cuáles son los puntos controvertidos que siguen vigentes, así

como establecer los nuevos puntos controvertidos materia de ia

acumulaciones presentadas.

98



Lauda Arbitral de Derecha

Tribunal Arbitral:
Dr. JUQn Huamoní Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodalfo Ferrer Rojas.

40.Con fecha 10 de agostode 2011, el Consorcio presenta su escrito de Cuarta

Acumulación de Pretensiones, siendo dichas nuevas pretensiones las

siguientes:

PRETENSIÓN N° 1 de la Cuarta Acumulación:

• Declare la APROBACIÓN DEL DIFERENCIAL DE PLAZO NO APROBADO

de la Ampliación de Plazo N" 54, la misma que fuera solicitada por

427 días calendario, pero fue aprobada por sólo 364 días calendario a

través de la Resolución N° 478-2011-GG, notificada a mi

representada mediante la Carta N° 1065-2011-EGP-S del

.06.06.2011, correspondiente al reconocimiento del mayor plazo que

demanda la programación de obras por la demora en la definición y

aprobación de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico

y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como la

afectación de partidas contractuales, conformante del Presupuesto

Adicional N° 13 Y por tanto nuestro pedido es de 63 días calendarios.

PRETENSIÓN N° 2 de la Cuarta Acumulación:

• Declare el reconocimiento de los mayores gastos generales por el

período por aprobar, equivalente a 63 días calendarios, y cuya

cuantía asciende a la suma de SI. 509,131.13, (calculado en base al

gasto general diario actualizado al mes de Mayo del 2011); acorde a

lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

Declare la APROBACIÓN TOTAL de la Ampliación de Plazo N° 55,

misma fuera solicitada por 417 días calendario, que fuera denegada a

través de la Resolución N° 0471-2011-GG. Notificada al Consorcio a

través de la Carta N° 1066-2011-EGP-S del 06.06.2011, mediante el

cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo Parcial N° 55, solicitada

por la contratista por causales no atribuibles a ella, y que busca el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la definición,

programación y ejecución de las Obras Civiles de las Cámaras de

Bombeo de Desagües CBD 326-3 y CBD 326-4, así como del

Reservorio R 326-1; trabajos conformantes del Presupuesto Adicional
99
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NO11, aprobado mediante Acta de Conciliación N° 119-2011 de fecha

05 de Mayo de 2011, para ello se deberá tener en cuenta que se

traslapa parcialmente con la ampiiación de plazo N° 54.

PRETENSIÓN N° 3 de la Cuarta Acumulación:

PRETENSIÓN N° 4 de la Cuarta Acumulación:

• Declare la APROBACIÓN TOTAL de la Ampliación de Plazo N° 56,

misma fuera solicitada por 232 días caiendario, que fuera denegada a

través de la Resolución N° 0475-2011-GG. notificada a mi

representada a través de la Carta N° 1067-2011-EGP-S del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo

Parcial NO56, solicitada por la contratista por causales no atribuibies

a ella, y que busca el reconocimiento del periodo como consecuencia

de la aprobación del Presupuesto Adicional N° 14, mediante Acta de

Conciliación NO 120-2011, de fecha 05 de Mayo de 2011, y busca el

reconocimiento del periodo transcurrido desde la fecha de término de

las Obras Generales, que fuera el 15 de Enero dei 2011, hasta la

aprobación de dicho adicional; .así como el plazo que requiere la

ejecución de las obras materia del recurrente Adicional, para ello se

deberá tener en cuenta que se traslapa parcialmente con la

ampliación de plazo N° 54.

(.
'.

• Declare la APROBACIÓN TOTAL de la Ampliación de Plazo N° 57,

misma fuera solicitada por 156 días calendario, que fuera denegada a

través de ia Resolución NO 0476-2011-GG. notificada a mi

representada a través de la Carta NO 1068-2011-EGP-S del

06.06.2011, mediante ei cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo

Parcial N° 57, solicitada por la contratista por causales no atribuibles

a ella, y que busca el reconocimiento de! mayor plazo que demanda

la programación de la obra por la demora en la definición del

Adicional NO 18, correspondiente a la culminación de los Colectores

Principales 1, 2, 3,9 y 10, para ello se deberá tener en cuenta que se

traslapa parcialmente con la ampliación de plazo NO54.

PRETENSIÓN N° 5 de la Cuarta Acumulación:
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• Declare la APROBACIÓN TOTAL de la Ampliación de Plazo NO 58,

misma fuera solicitada por 289 días calendario, que fuera denegada a

través de la Resolución N° 0477-2011-GG. notificada a mi

representada a través de la Carta N° 1069-2011-EGP-S del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la ampliación

solicitada por la contratista por causales no atribuibles a ella, y que

busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de obras generales como consecuencia de la demora

en la definición, del Adicional de Obra N° 19, que corresponde a la

culmin'ación de las partidas de la Cámara de Bombeo CBD 327-01, la

misma que mediante Actas de Conciliación N°s 119, 120 Y 201-2011

de fecha 05 de Mayo de 2011, la Contratista se desiste de la

pretensión referente al reconocimiento del saldo' por aprobar de este

adicional, que esta definición involucra retomar la reprogramación de

actividades dependientes de esta decisión, requiriéndose su

reconocimiento en calidad de ampliación de plazo, para ello se deberá

tener en cuenta que se traslapa parcialmente con la ampliación de

plazo N° 54.

PRETENSIÓN N° 6 de la Cuarta Acumulación:

( •

1 .
\

Declare la APROBACIÓNTOTAL de la Ampliación de Plazo con causal

abierta N° 50, misma fuera solicitada por 155 días calendario, que

fuera denegada a través de la Resolución N° 1090-2010-GG.

notificada a mi representada a través de la Carta NO2639-2010-EGP-

S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la ampliación

solicitada por la contratista por causales no atribuibles a ella, y que

busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de obras secundarias y Actividades de Intervención

Social ante la indefinición en la ejecución de las partidas

contractuales mediante el sistema de conexión de tipo condominal.

Declare el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

suma de SI. 756,963.79 incluido IGV correspondiente al período de

155 días calendarios solicitados en la Ampliación de Plazo Parcial N°

50; así mismo se reconozca los mayores gastos generales hasta la
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fecha en que se defina las causales previstas en la ampliación de

plazo NO50.

PRETENSIÓN N° 7 de la Cuarta Acumulación:

• Declare la APROBACIÓNTOTAL de la Ampliación N° 48, por 461 días

caiendarios, que fuera denegada mediante Carta N° 2476-2010-EGP-

S del 03.12.2010, Sedapal que adjunta copia de la Resolución de

Gerencia General N° 1008-2010-GG; denegando la ampliación que

busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de la obra por la imposibilidad de ejecutar los trabajos

incurrido en la definición y desarrollo de los diseños' definitivos del

Sistema Eléctrico y de Automatización, ante los nuevos

requerimientos de la Entidad, situación que configura que el

Expediente Técnico de obras generales aún no se defina, así como la

fecha de culminación del componente de proyecto de obras

generales; difiriendo el término contractual del componente de

elaboración de' proyectos de obras generales del 14 de agosto del

2010 al 18 de noviembre del 2011.

PRETENSIÓN N° 8 de la Cuarta Acumulación:

(.

\

Declare la APROBACIÓNTOTAL de la Ampliación N° 44, por 73 días

naturales, y que fuera aprobada mediante Carta N° 2478-2010-EGP-

S del 03.12.2010, Sedapal que adjunta la Resolución de Gerencia

General N° 1000-2010-GG, aprobando soio por un total de 58 días

naturales, por demora en la definición, aprobación y ejecución del

adicional N° 21, que cubre trabajos de automatización, y sistema

eléctrico de la cámara reductora de presión, empalmes a líneas

existentes, entre otras partidas vinculadas.

Declare el reconocimiento de los mayores gastos generales por el

período por aprobar, equivalente a 15 días calendarios, y cuya

cuantía asciende a la suma de SI. 121,221.70, (calculado en base al

gasto general diario actualizado al mes de Mayo del 2011); acorde a

lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.
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PRETENSIÓN N° 9 de la Cuarta Acumulación:

• Declare la APROBACIÓNTOTAL de la Ampliación NO42, por 74 días

naturales, que busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda

la programación de las obras secundarias y actividades de

intervención social ante la demora en la definición, aprobación y

ejecución de los adicionales de obras generales N°s 11, 13, 14, 18 Y

19, que cubren trabajos de obras civiles, equipamiento, líneas de

alcantarillado, planta de tratamiento, entre otros; que fuera

denegada a través de la Resolución N° 757-2010-GG. notificada a mi

representada a través de la Carta N° 1792-2010-EGP-S del

10.09.2010.

PRETENSIÓN N° 10 de la Cuarta Acumulación:

FUNDAMENTOS:

De los hechos materia de la presente acumulación:

Mediante Carta N° 114REAL/2009 del 12 de junio del 2009 ia

contratista, CONSORCIO REAL, soiicita a la Supervisión de obra,

CONSORCIO AQUASUR, la aprobación del Presupuesto Adicional N°

13 por el monto total de SI. 14481 448,61 Nuevos Soles incluido ei

I.G.V., por la Variación en el, Diseño de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales "Huáscar"; asimismo, solicita la aprobación de un

• Que ia entidad reconozca como enriquecimiento sin causa, el

Adicional de Obra N° 22, por un monto total de SI. 406,065.28

incluido IGV, que fuera denegada mediante la Resolución N° 207-

2011-GG de fecha 18.03.2011, consistente en los trabajos ejecutados

'por el componente de Intervención social consistente en la Firma de

contratos extemporáneos, Contingencias y Acompañamiento de Obra.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 1 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

1.

\
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Presupuesto Deductivo Vinculante por el monto de SI. 3 587 377,41

Nuevos Soles inc. el I.G.V., con precios vigentes a Enero de 2007.

2. Con Resolución de Gerencia General N° 600-2010-GG, de fecha 22 de

julio dei 2010, se resuelve Denegar el Presupuesto Adicional N° 13

por el monto de SI. 14481 448,61 Nuevos Soles incluido el I.G.V.,

correspondiente a la Variación en el, Diseño de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales "Huáscar"; así como el Presupuesto

Deductivo Vinculante por el monto de SI. 3 587 377,41 Nuevos Soles

inc. el I.G.V.

3. Con Acta de Conciliación N° 201-2011, de fecha 05 de mayo de 2011,

ante Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, SEDAPAL

y EL CONSORCIO, acuerdan en el punto Tercero, aprobar el

Presupuesto Adicional N° 13 por el monto de SI. 12 927 409,40

incluido el IG.V., y el Deductivo Vinculante por SI. 11 893 774,63

incluido ei IG.V., por a la variación en el diseño de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales "Huáscar";

i

4.

5.

\

Mediante Carta N° 015-2011/CR-UM, del el 20 de mayo de 2011, la

contratista formula su pedido de Ampliación de Plazo N° 54, que

busca ei reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de obras por la demora en ia definición. y aprobación de

los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y

Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como la

afectación de partidas contractuales, conformante del Presupuesto

Adicional N° 13; circunscribiéndose estos hechos dentro de los

alcances del artículo 258° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuya cuantificación

asciende a 427 días calendario por diferir el término de la obra al 17

de marzo del 2012.

Mediante Carta NO 1065-2011-EGP-S dei 06.06.2011, SEDAPAL

remite copia de la Resolución de Gerencia General NO478-2011-GG,

mediante la cual se resuelve: "Aprobar parcialmente la Ampliación de

Plazo N° 54. por 364 días calendario, generada por la demora en la

definición y aprobación de los trabajos de obras civiles, Equipamiento
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Hidráulico y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así

como la afectación de partidas contractuales, conformante del

Presupuesto Adicional N° 13".

6. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la aprobación parcial

de la Ampliación de Plazo N° 54, por 364 días calendario, se indica:

"Que, mediante Informe NO 120-2011-EGP-S/FGH, recibido el

27 de mayo de 2011, el Inspector de Obra señala que:

i) El pedido de Ampliación de Plazo N° 54, se realiza como

consecuencia de la aprobación del Presupuesto Adicional N°

13, efectuado mediante Acta de Conciliación NO 201-2011, de

fecha 05 de mayo de 2011, y busca el reconocimiento del

periodo transcurrido desde la fecha de término de las Obras

Generales, que fuera el 15 de enero del 2011, hasta la

aprobación de dicho Adicional; así como el plazo que requiere

la ejecución de las obras materia del recurrente Adicional.

ii)

iii)

\

La cuantificación del plazo que requiere la ejecución de la

Ampliación y Mejoramiento de la PTAR Huáscar, se

determinará por la cantidad de obra a ejecutar y el

rendimiento estabiecido en cada partida "conformante dei

Presupuesto Adicional NO 13, así como de las partidas

contractuales dependientes de la ejecUción de dicho Adicional;

y, teniéndose como fecha de aprobación el 05 de mayo de

2011; se considerará el periodo de ejecución a partir del día

siguiente a dicha fecha.

Cuantificado el periodo de afectación al calendario de Avance

de Obra, corresponde un plazo de 427 (cuatrocientos

veintisiete) días calendario, desagregados en 110 (ciento diez)

días por la demora en la definición y aprobación del Adicional

de Obra N° 13, Y 317 (trescientos diecisiete) días por la

ejecución de los trabajos materia del recurrente Adicional.
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iv) De la cuantificación del Contratista, del periodo

correspondiente a la definición y aprobación del Adicional de

Obra N° 13, de 110 días calendario, se coincide con el plazo

propuesto, dado que este periodo es resultado del lapso de

tiempo comprendido entre el 15 de enero del 2011, fecha de

término de las Obras Generales; y el 05 de mayo de 2011,

fecha de aprobación del Adicional N° 13; sin embargo, de la

revisión del Cronograma Gantt presentado por el Contratista,

se advierte que se ha considerado, de manera general, los

trabajos conformantes de la Modificación y Ampliación de la

Planta de Tratamiento, con periodos de ejecución supuestos,

no estando claramente definidos ni sustentados. en su

Expediente, así mismo, no se visualiza la ruta crítica afectada

por las partidas adicionales. Por tanto, no resulta posible

revisar el calendario propuesto por el Contratista.

v)

\

Confeccionado un Diagrama Gantt, elaborado en función a los

metrados consignados en el presupuesto general y a los

rendimientos de cada partida, establecidos en los análisis de

precios unitarios; el cual considera el periodo de definición y

aprobación del Adicional de Obra N° 13, el periodo de

ejecución de las partidas conformantes de dicho Adicional y el

periodo de afectación a las .partidas contractuales

dependientes de la ejecución de los trabajos materia del

recurrente adicional; se desprende que, la Ampliación y

Mejoramiento de la PTAR "Huáscar" requiere de un periodo

que va desde el 06 de Mayo de 2011 hasta el 02 de enero de

2012, vale decir, 241 días calendario; sin embargo, debido a

que la culminación de estos trabajos resultan dependientes

para realización de partidas contractuales, como es la partida:

"Líneas Eléctricas de B.T. y M.T. - Automatización" con una

duración total de 60 días, resulta que el término de ejecución

de obra se desplaza hasta el 14 de enero de 2012; siendo

que, la fecha de término contractual de las Obras Generales

fue el 15 de enero del 2011, corresponden a una Ampliación

de Plazo de 364 días calendario.

106



Laudo ArbiTral de Derecho

Tribunal ArbiTral:
Dr. Juan Huamani Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

vi) Se concluye que, la solicitud de reconocimiento de mayor

plazo resultantes de la aprobación del Presupuesto Adicional

N° 13, resulta procedente en parte, por 364 (...) días

calendario, al encontrarse dentro de los alcances del

procedimiento establecido en el Art. 259° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N°

083-2004-PCM), desplazando el término del plazo contractual

al 14 de enero del 2012.

Que, el Asesor Técnico Externo del Equipo Gestión de

Proyectos Sur, mediante Carta N° 32-2011~GAF-SEDAPAL

recibida el 27 de mayo de 2011, y luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo NO54, señala que:

El Contratista ha cumplido con la formalidad

establecida en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, al acreditarse anot¡¡ciones con la que

sustenta la ampliación de plazo, sobre la no aprobación

del Presupuesto Adicional NO 13; asimismo, mediante

Acta de Conciliación Extrajudicial de fecha 05 de mayo

de 2011, se ha autorizado la ejecución de este

adicional, en tal sentido se toma esta última fecha

como término de la causal.

Teniendo en cuenta lo informado por la Inspección y

revisado los planteamientos expuestos por el

Contratista en esta oportunidad, ya que se trata de un

nuevo planteamiento de obra diferente al tramitado en

anterior expediente del Adicional N° 13, se considera

que la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el

Contratista se encuentra dentro de los alcances del

Artículo 42° de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, y artículos 258° y 259° de su

Reglamento, siendo atendible en forma parcial; por lo

que se sugiere otorgarle una ampliación de plazo de

364 días calendario en lugar de los 427 días calendario

solicitados por el Contratista.
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7. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación Total de la Ampliación de Plazo NO54 por

427 días calendario. Los hechos descritos precedentemente

demuestran que la decisión adoptada por la Entidad es parcialmente

correcta en cuanto al reconocimiento de la Ampliación de Plazo

Parcial, por el período de 364 días; sin embargo, vulnera los derechos

de la Contratista al recortar el plazo solicitado y en cuanto considera

que el período reconocido corresponde a la ejecución del adicional de

obra, cuando en realidad esta corresponde al período de afectación

de partidas contractuales.

8, Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación del plazo de 63 días calendarios no tomadas en cuenta

por la Entidad, así como el reconocimiento de los mayores gastos

generales por la totalidad del plazo solicitado, equivalente a 427 días

calendarios.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 2 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

\

1. Mediante Carta NO 152REAL/2008 del 15 de Agosto del 2008 la

contratista, solicita a la Supervisión de obra, la aprobación del

Presupuesto Adicionai N° 02 (posteriormente como N° 11) por el

monto totai de S;. 4667 278,06 Nuevos Soles incluido el I.G.V., por

la modificación de las Obras Civiles de Reservorios y Cámaras de

Bombeo, asimismo, solicita la aprobación de un Presupuesto

Deductivo Vinculante por el monto de S;. 1 596879,28 Nuevos Soles

inc. el I.G.V., con precios vigentes a Enero de 2007.

Con Resolución de Gerencia General NO118-2010-GG, de fecha 16 de

Febrero del 2010, se resuelve denegar el Presupuesto Adicional N° 11

por el monto de S;. 4 667 278,06 Nuevos Soles, incluido el I.G.V.,

correspondiente a las Obras Civiles de Reservarlos y Cámaras de

Bombeo, así como el Presupuesto Deductivo Vinculante por el monto

de S;. 1 596879,28 Nuevos Soies, incluido el I.G.V.
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3. Con Acta de Conciliación N° 119-2011, de fecha 05 de Mayo del

2011, SEDAPAL y EL CONSORCIO, acuerdan en el punto PRIMERO,

aprobar el Presupuesto Adicional N" 11 por el monto de SI. 1 419

752,60 incl. I.G.V., y un Deductivo Vinculante por SI. 329 353,14

incl. I.G.V., correspondiente a la ejecución de las Obras Civiles de las

Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-3 y CBD 326-4, así como

del Reservorio R 326-1;

4. Mediante Carta NO 016-2011/CR-UM de fecha 20.05.2011, la

Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO55

por 417 días calendarios, que busca el reconocimiento de mayor

'piazo que demanda la definición, programación y ejecución de las

Obras Civiles de las Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-3 y

CBD 326-4, así como del Reservorio R 326-1; trabajos conformantes

del Presupuesto Adicional N° .11, aprobado mediante Acta de

Conciliación N" 119-2011 de fecha 05 de Mayo de 2011 . hechos que

se circunscriben hechos dentro de los alcances del artículo 258° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5. Mediante Carta N° 1066-2011-EGP-S del 06.06.2011, SEDAPAL

remite copia de la Resolución de Gerencia General NO0471-2011-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo Parcial N"

55 por 417 días calendarios".

6. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la denegar la

Ampliación de Plazo N" 55 por 417 días calendarios, menciona:

"Que, mediante Informe N° 121-2011-EGP-S/FGH recibido el

27 de Mayo de 2011, el Inspector de Obra recomienda

declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 55 por 417

días calendario, sustentándose y concluyendo en que:

\
i) El Contratista ha cumplido con la formalidad establecida

en el Art. 259° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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ii) De la cuantificación dei plazo de ejecución de las

actividades materia del Presupuesto Adicional N° 11 se

desprende que, la ejecución de las Obras Civiles del

Reservorio R-326-1 y Cámaras de Bombeo CBD 326-3

y CBD 326-4 requieren de un periodo que va desde el

06 de Mayo de 2011 hasta el 02 de Agosto de 2011,

vale decir, 89 días calendario. Sin embargo, debido a

que la culminación de estos trabajos resultan

dependientes para la realización del Equipamiento

Hidráulico y Líneas Eléctricas de B.T. y M.T. -

Automatización, de los mismos componentes, se debe

añadir un periodo de 82 días calendario; por lo cual

resulta que el término de ejecución de obra se desplaza

hasta el 23 de Octubre de 2011; por lo que, siendo que

la fecha de término contractual de las Obras Generales

fue el 15 de Enero del 2011, correspondería una

Ampliación de Plazo de 282 días calendario.

(

i i i) La solicitud de reconocimiento de mayor plazo

resultantes de la aprobación del Presupuesto Adicional

N° 11, resulta procedente en parte por 282 días

calendario, al encontrarse dentro de los alcances del

procedimiento establecido en el Art 259° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. (D.S. N° 083-2004-PCM),

desplazando el término del plazo contractual al 23 de

Octubre del 2011; sin embargo, dado que el periodo de

ejecución de las Obras Civiles del Reservorio R- 326-1 Y

Cámaras de Bombeo CBD 326-3 y CBD 326-4, materia

de la presente solicitud de Ampliación de Plazo, está

incluido dentro del plazo programado para la ejecución

de la Ampliación y Mejoramiento de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales "Huáscar", materia de

la solicitud de Ampliación de Plazo N° 54, se considera

que, de aprobarse ambas solicitudes, se estaría

aprobando periodos por duplicados, en razón a que sus

plazos de ejecución se superponen en el calendario de
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Avance de las Obras Generales; por tal motivo, se

recomienda declarar improcedente la solicitud de

Ampliación de Plazo N° 55, resultante de la aprobación

del Adicional de Obra N° 11, por estar su plazo de

ejecución contenido dentro de una solicitud anterior de

ampliación de plazo.

Que, el Asesor Técnico Externo del Equipo Gestión de

Proyectos Sur, mediante Carta W 33-2011-GAF-SEDAPAL

recibida el 30 de Mayo de 2011, y luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo N° 55, señala que:

i) El Contratista solicita una ampliación de plazo N° 55

por 417 días calendario, poniendo. como causal la

autorización del Presupuesto Adicional W 11 efectuada

a través del Acta de Conciliación W 119-2011, de fecha

05 de Mayo de 2011.

ii) El Contratista, en su Expediente de Ampliación de

Plazo; señala que ha cuantificado el periodo de

afectación al calendario de Avance de Obra,

correspondiéndole un plazo de 417 (cuatrocientos diez

y siete) días calendario, desagregados en 110 (ciento

diez) días por la demora en la definición periodo

comprendido entre. el 15 de Enero de 2011, fecha de

término del plazo vigente las Obras Generales y el 05

de Mayo de 2011, fecha de autorización del

Presupuesto Adicional N° 11 Y 307 (trescientos siete)

días por la ejecución de los trabajos materia del

Adicional.

iil) El Contratista en el numeral 6.0 Análisis de su

expediente presentado, mediante la cual sustenta la

ampliación de plazo, hace un recuento de los hechos

que ha su criterio han motivado la solicitud de

adicionales desde el proceso de selección, la

elaboración del Expediente Técnico y la solicitud de
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presupuestos adicionales que fueron negados y recién

autorizados mediante Conciliación. En cuanto a los

efectos de la causal que alude el Contratista, para

cuantificar el tiempo afectado no presenta ningún

análisis, señalando únicamente que en el Diagrama

Gantt que adjuntan se puede visualizar los efectos,

desfasándose el término al 07 Marzo de 2012, es decir

no lo sustenta objetivamente que tiempo va insumir la

ejecución de cada una de las estructuras materia del

Adicional N° 11, ante esta situación la Inspección de la

Obra en su Informe ha elaborado un nuevo Diagrama

.Gantt en función a los metrados consignados en el

Presupuesto Adicional, teniendo en cuenta los

rendimientos de los análisis de precios contractuales,

teniendo como resultado que el periodo que requiere la

ejecución del Presupuesto Adicional es de 282 días

calendario, en lugar de 417 solicitado por el

Contratista. Adjunta el croquis explicativo

correspondiente, donde se aprecia claramente lo

señalado por el Supervisor.

\

iv) Esta ampliación de plazo N" 55 que presenta el

Contratista es para la ejecución de trabajos del

Presupuesto Adicional N° 11, relacionado con las Obras

Generales, tiene un paralelo, ya que el Contratista

también ha solicitado otra ampliación de plazo para la

ejecución del Presupuesto Adicional N" 13 que también

pertenece a Obras Generales, a cuyo trabajo se ha

tramitado la autorización de una ampliación de plazo de

364 días calendario con un termino de plazo el 14

Enero de 2012, teniendo en cuenta que la Inspección

determino que ejecución del Adicional N° 11 requiere

282 días calendario, este culminaría el 23 Octubre de

2011, es decir dentro del plazo para la ejecución del

Adicional N° 13 de Obras Generales cuyo término es el

14 Enero de 2012.
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v) La solicitud de Ámpliación de Plazo NO 55 presentada

por el contratista se considera improcedente, en razón

de que tanto el Adicional NO 13 Y ei NO 11, ambos

componentes de Obras Generales, deben construirse en

forma paralela, esta situación conileva que el plazo que

prima es el mayor, que en este caso es del Adicional N"

13, quedando dentro de este, el que corresponde al

Adicional N° 11, lo que significa que el Calendario de

Avance de Obra de las Obras Generales con las

actividades relacionadas del Adicional N° 11, no afecta

la ruta crítica, bajo este criterio, no es procedente la

ampliación de plazo solicitado, de acuerdo a lo señalado

en el tercer párrafo del Art. 259° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente ia

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 55 por 417

días calendario. Los hechos descritos precedentemente demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista la misma que vio obligada a recurrir a la vía conciliatoria

en aras de una solución común y satisfactoria para ambas partes.

8. Que mediante Acta de Conciliación NO 280-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

9. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO 55, por 417 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 3. DE LA CUARTA

ACUMULACION:
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1. Mediante Cartas NOs082REAL/2009 y 201-2009/CR-UM de fechas 24

de Abril del 2009 y 18 de Diciembre del 2009, respectivamente, la

Contratista, solicita la aprobación del Adicional de Obra W' 14 por

"Mayores Costos Generados por el Funcionamiento Electromecánico y

Automatización de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del

componente Obras Generales" por el monto de SI. 2 892 160,61

Nuevos Soles incluido el I.G.V., con precios vigentes a Enero del

2007; así mismo, solicita la aprobación de su Deductivo de Obra

Vinculante 'por el monto de SI. 1 506 648,16 Nuevos Soles, incluido

el I.G.V.

2. Con Resolución de Gerencia General NO 123-2010-GG, de fecha 17

de Febrero del 2010, SEDAPAL resuelve denegar el Presupuesto

Adicional N° 14 por el monto de SI. 2 892 160,61 Nuevos Soles,

incluido el I.G.V., correspondiente a las Obras Civiles de Reservorios

y Cámaras de Bombeo; así como el Presupuesto Deductivo Vinculante

por el monto de SI. 1 506648,16 Nuevos Soles, incluido el I.G.V.

3. Con Acta de Conciliación N° 119-2011, de fecha 05 de Mayo del

2011, SEDAPAL y EL CONSORCIO, acuerdan en el punto SEGUNDO,

aprobar el Presupuesto Adicional N° 14 por el monto de SI. 488

761,20 incl. I.G.V., y un Deductivo Vinculante por SI. 282 968,96

incl. I.G.V., correspondiente al Equipamiento Hidráulico de las

Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-1, CBD 326-3 Y CBD

326-4, así como del Reservorio R 326-1;

~

1

\

4. Mediante Carta NO 017-2011/CR-UM de fecha 20.05.2011, la

Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO 56

por 232 días calendarios, por diferir el termino de la obra al 04 de

setiembre del 2011, como consecuencia de la aprobación del

Presupuesto Adicional NO 14, mediante Acta de Conciliación N° 120-

2011, de fecha 05 de Mayo de 2011, y busca el reconocimiento del

periodo transcurrido desde la fecha de término de las Obras

Generales, que fuera el 15 de Enero del 2011, hasta la aprobación de

dicho adicional; así como el plazo que requiere la ejecución de las

obras materia del recurrente Adicional.
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5. Mediante Carta NO 1067-2011-EGP-S del 06.06.2011, SEDAPAL

remite copia de la Resolución de Gerencia General NO0475-2011-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo Parcial N°

56 por 232 días calendarios".

6. Entre los fundamentos que aiega la Entidad para la denegar la

Ampliación de Plazo N° 56 por232 días calendarios, menciona:

"Que, mediante Informe N° 122-2011-EGP-S/FGH recibido el

27 de Mayo de 2011, el Inspector de Obra recomienda

declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 56 por 232

días calendario, sustentándose y concluyendo en que:

i) El Contratista ha cumplido con la formalidad establecida

en el Art. 259° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

iii) La solicitud de reconocimiento de mayor plazo

resultante de la aprobación del Presupuesto Adicional

N° 14, resulta procedente por 232 días calendario, al
115

ii) De la cuantificación del plazo de ejecución del

Equipamiento Hidráulico del Reservorio R-326-1y

Cámaras de Bombeo CBD 326-1, CBD 326-3 Y CBD

326-4, se requiere de un periodo que va desde el 06

de Mayo de 2011 hasta el 04 de Julio de 2011, vale

decir, 60 días calendario; sin embargo, ,debido a ,que

la culminación de estos trabajos resultan dependientes

de la ejecución de las Obras Civiles y líneas Eléctricas

de B.T. y M.T. - Automatización, de los mismos

componentes, se debe considerar un periodo de 64 días

calendario; por lo cual resulta que el término de

ejecución de obra se desplaza hasta el 04 de Setiembre

de 2011; siendo que la fecha de término contractual de

las Obras Generales fue el 15 de Enero del 2011,

correspondería una Ampliación de Plazo de 232 días

calendario.
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encontrarse dentro de los alcances del procedimiento

establecido en el Art 259° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N°

083-2004-PCM), desplazando el término del piazo

contractual al 23 de Octubre del 2011; sin embargo,

dado que el periodo de ejecución del Equipamiento

Hidráulico del Reservorio proyectado R- 326-1 Y

Cámaras de Bombeo CBD 326-1, CBD 326-3 Y CBD

326-4, materia de la presente solicitud de Ampliación

de Plazo, está incluido dentro del plazo programado

para la ejecución de la Ampliación y Mejoramiento de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Huáscar",

materia de la solicitud de Ampliación de Plazo NO54, se

debe considerar que, de aprobarse ambas solicitudes,

se estaría aprobando periodos por duplicado en razón a

que sus plazos de ejecución se superponen en el

calendario de Avance de las Obras Generales. Por tal

motivo, se recomienda declarar improcedente la

solicitud de Ampliación de Plazo NO 56, resultante de la

aprobación del Adicional de Obra NO 14, por estar su

plazo de ejecución contenido dentro de una solicitud

anterior de ampliación de plazo.

Que, el Asesor Técnico Externo del Equipo Gestión de

Proyectos Sur, mediante Carta N° 34-2011-GAF-SEDAPAL

recibida el 30 de Mayo de 2011, y luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo N° 56, señala que:

i) La pretensión del Contratista es ampliar el plazo para la

ejecución de obras generales (Equipamiento Hidráulico

de las Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-1,

CBD 326-3, CBO 326-04 y el Reservorio R 326.01),

teniendo como sustento la definición en la ejecución de

las partidas correspondientes al Presupuesto Adicional

N° 14.
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ii) El Contratista en el numeral 6.0 (Análisis) de su

expediente de ampliación de plazo, hace un recuento

de los hechos que a su criterio han motivado la solicitud

de adicionales desde el proceso de selección, la

elaboración del Expediente Técnico y la solicitud de

presupuestos adicionales que fueron negados y recién

autorizados mediante Conciliación; en cuanto a los

efectos de la causal que alude el Contratista, para

cuantificar el tiempo afectado no presenta ningún

análisis, señalando únicamente que en el Diagrama

Gantt que adjuntan se puede visualizar los efectos,

desfasándose el término al 04 de setiembre de 2011;

es decir no sustenta objetivamente que tiempo va

insumir la ejecución de cada uno de los trabajos

materia del Adicional N° 14, señalando finalmente que

es aceptable 232 días calendario, coincidiendo con lo

solicitado por el Contratista.

iii) La ampliación de plazo N° 56 que, es para la ejecución

de trabajos del Presupuesto Adicional N° 14,

relacionado con las Obras Generales, tiene un paralelo,

ya que el Contratista también ha solicitado otra

ampliación de plazo para la ejecución del Presupuesto

Adicional N° 13 que también pertenece a Obras

Generales, a cuyo trabajo se ha tramitado la

autorización de una ampliación de plazo de 364 días

calendario con un termino de plazo el 14 de Enero del

2012, teniendo en cuenta que la ejecución del Adicional

N° 14 requiere 232 días calendario, este culminaría el

04 de Setiembre del 2011, es decir dentro del plazo

para la ejecución del Adicional NO 13 de Obras

Generales cuyo término es el 14 de Enero del 2012.

\
iv) La solicitud de ampliación de plazo, que

conceptualmente es conforme, resulta ser

improcedente, en razón de que tanto el Adicional NO 13

Y el N° 14, ambos componentes de Obras Generales,
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deben construirse en forma paralela, esta situación

.conlleva que el plazo que prima es el mayor, que en

este caso es del Adicional N" 13, quedando dentro de

este, el que corresponde al Adicional N° 14, lo que

significa que el Calendario de Avance de Obra de las

Obras Generales con las actividades relacionadas del

Adicional N" 14, no afecta la ruta crítica, bajo este

criterio, no es procedente la ampliación de plazo

solicitado, de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo

del Artículo 2590 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado; por io que

tomando en cuenta lo informado por la Inspección y

revisado los planteamientos expuestos por el

Contratista se sugiere denegar la ampliación de plazo

N" 56.
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FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 4 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 56 por 232

días calendario. Los hechos descritos precedentemente. demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista la misma que se vio obligada a recurrir a la vía

conciliatoria en aras de una solución común y satisfactoria para

ambas partes .

7.

9. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se decia re la

aprobación de la ampliación de plazo NO 56, por 232 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado.

• 8, Que mediante Acta de Conciliación NO 255-2011, de fecha

15.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.
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1. Mediante Carta N° 0157-2009/CR-U, de fecha 30 de Setiembre del

2009, la contratista, solicita a la Supervisión de obra, la aprobación

del Presupuesto Adicional N° 18 por el monto total de SI. 710 596,05

incluido I.G.V., con precios vigentes a Enero de 2007 por Mayores

Gastos en la Ejecución de los Colectores N°s 01, 02, 03, 09 Y 10, Y

Cámaras de Aire y Purga en Líneas de Impulsión de Desagües; toda

vez que, sus diseños fueron definidos durante el desarrollo del

Expediente Técnico de las Obras Generales, ante la variación de los

resultados del Estudio Topográfico que difiere de ias consideradas en

ei Perfil dei proyecto; asimismo, solicita la aprobación de su

Presupuesto Deductivo de Obra Vincuiante por el monto total de SI.
393090,15 incluido I.G.V.

2. Con Acta de Conciliación N° 119-2011, de fecha 05. de Mayo del

2011, SEDAPAL y EL CONSORCIO, acuerdan en el punto PRIMERO,

aprobar el Presupuesto Adicional N° 11 por el monto de SI. 1 419

752,60 incl. I.G.V., y un Deductivo Vinculante por SI- 329 353,14

incl. I.G.V., correspondiente a la ejecución de las Obras Civiles de las

Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-3 y CBD 325-4, así como

del Reservorio R 326-1;

119

S. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la denegar la

Ampliación de Plazo N° 57 por156 días calendarios, menciona:

4. Mediante Carta NO 1068-2011-EGP-S del 06.06.2011, SEDAPAL

remite copia de la Resolución de Gerencia General NO0476-2011-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo Parcial N°

57 por 156 días calendarios".

/
Mediante Carta NO 018-2011jCR-UM de fecha 20.05.2011, la

Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO 57

por 156 días calendarios, correspondiente al mayor plazo que

demanda la programación de la obra por la demora en la definición

del Adicional N° 18, correspondiente a la culminación de los

Colectores Principales 1, 2, 3,9 y 10.

3.
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"Que, mediante Informe N° 123-2011-EGP-SjFGH recibido el

27 de Mayo de 2011, el Inspector de Obra recomienda

declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 57 por 156

días calendario, sustentándose y concluyendo en que:

i) El Contratista ha cumplido con la formalidad establecida

en el Art. 259° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

ii) Del análisis y revisión del Expediente Técnico del pedido

de Ampliación de Plazo N° 57, la Inspección de Obra

concluye que la solicitud de reconocimiento de mayor

plazo, no se ajusta a los exigencias indicadas en el Art.

258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado (D.S. NO 083-2004-PCM), por

tanto se recomienda declarar improcedente la solicitud

de Ampliación de Plazo N° 57, solicitada por el

Contratista.

• Que, el Asesor Técnico Externo del Equipo Gestión de

Proyectos Sur, mediante Carta N° 35-2011-GAF-SEDAPAL

recibida el 30 de Mayo de 2011, y luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo NO57, señala que:

i) El Contratista solicita su pedido de Ampliación de Plazo

N° 57, buscando el reconocimiento del mayor plazo que

demanda la programación de obras generales como

consecuencia de la demora en la definición, del

Adicional de Obras Generales NO 18, que cubre los

trabajos de los Colectores 1, 2, 3, 9 y 10.

El Contratista, señala que estos hechos se circunscriben

dentro de los alcances del Art. 258° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,

cuya cuantificación asciende a 156 días calendarios por

diferir el término de la obra al 26 Junio de 2011. Dejan

constancia que la imposibilidad de ejecución de obra,
120
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viene generando un desfase a la culminación de las

obras prevista para el 15 Enero de 2011, por ello

sustenta su pedido en estricta aplicación del Art. 42°de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y

Arts. 258° y 259° de su Reglamento y Normativa

complementaria que enmarca el contrato suscrito para

la ejecución de la obra de.la referencia.

iil) Como antecedente se indica que el Presupuesto

Adicional N° 18 fue aprobado en forma parcial en

Sesión de Directorio NO009-2010 del 21 Abril del 2010,

habiendo posteriormente el Contratista planteado su

pretensión de ir al arbitraje.

Iv) Mediante Actas de Conciliación por Acuerdo Totai entre

las partes NOs 119, 120 Y 201-2011 se acuerdan

aprobar los adicionales NO11, 13 Y 14, Y el Contratista

se desiste de su pretensión arbitral referente al reclamo

sobre el reconocimiento de la aprobación del saldo del

adicional N° 18 no autorizado.

v) Sobre el particular cabe precisar que, el Contratista

ante la insa'tisfacción de su pretensión de que SEDAPAL

autorice el 100% del Presupuesto Adicional N° 18

solicitado, inicia un proceso arbitral como lo indica en

los antecedentes de su solicitud de ampliación de plazo,

desistiéndose posteriormente en las Actas de

Conciliación antes indicado, es decir ya desaparece o

retira su pretensión el Contratista, lo que muestra que

el tiempo que ha demorado para la ejecución de este

Adicional NO 18 es de su plena responsabilidad, por lo

que la causal que invoca no tiene sustento.

vi) El Art. 258° del Reglamento de la ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado indica las causales que

motivan una ampliación de plazo, no encontrándose la

causal que invoca el Contratista en ninguna de las tres
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establecidas, por tal motivo no procede ninguna

solicitud de ampliación de plazo.

vii) En lo que se refiere al procedimiento establecido en el

Art 2590 del citado Reglamento, Anotación en el

Cuaderno de Obra. - En el expediente presentado por el

Contratista acredita anotaciones con la que sustenta la

ampliación de plazo, sobre la no aprobación del

Presupuesto Adicional N° 18, siendo la última el asiento

N° 1501 de fecha 10 Agosto del 2010, en la que

señalan de no aprobarse será imposible la culminación

de las obras .generales. Siendo la causal que señala el

Contratista la demora en la definición del Adicional N°

18, Y habiendo la Entidad emitido su opinión sobre este

Adicional el 21 Abril del 2010, no existe ninguna causal

para solicitar ampliación de plazo. Es de señalar que no

se puede considerar corno término de la causal la fecha

de la suscripción de las Actas de Conciliación de fecha

05 Mayo del 2011 como señala el Contratista, por

cuanto en ella se desiste de su reclamo planteado, es

decir que ya no existe controversia tomando vigor el

Acuerdo del Directorio antes señalado.

r,
viii) El Contratista no ha cumplido con lo establecido en los

Artículos 2580 y 2590 del Reglamento de la ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que

se sugiere denegar la ampliación de plazo NO 57

solicitados por el Contratista, por no encontrarse

arreglado a ley;" /

\

6. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 57 por 156

días calendario. Los hechos descritos precedentemente demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista' la misma que se ha vio obligada a recurrir a la vía
122



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamoní Chávez.
Dr. LuisAlfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

conciliatoria en aras de una solución común y satisfactoria para

ambas partes.

7. Que mediante Acta de Conciliación NO 281-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

8. . Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO57, por 156 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad'del plazo solicitado.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 5 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

1. Mediante Carta N° 043-2010/CR-U, de fecha 23 de Febrero del 2010,

la contratista, solicita a la Supervisión de obra, la aprobación del

Presupuesto Adicional N° 21 (numerado como NO 19) por

"Modificación de Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico de la

Cámara de Bombeo de Desagües CBD 327-1, correspondiente a las

Obras Generales, generando por cambio de condiciones técnicas de

suelo, modificación de topografía y por la interferencia' de la faja

transportadora de Cementos Lima, que obligó a la profundización del

Colector N° 07 Y consecuentemente a la CBD 327-1.

\

2.

3.

Mediante Sesión de Directorio NO009-2010, de fecha 21 de Abril del

2010, se resuelve aprobar en parte el Presupuesto Adicional N° 19

por el monto de SI. 889 614,30 Nuevos Soles incluido I.G.V. "Por las

Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico de la Cámara de Bombeo de

Desagües CBD 327-1", y un Presupuesto Deductivo Vinculado por SI.
358 145,83 Nuevos Soles, incluido el I.G.V., con precios vigentes a

Enero de 2007.

Con Actas de Conciliación N° 119, N° 120 Y N° 201-2011, de fecha

05 de Mayo del 2011, SEDAPAL Y EL CONSORCIO, acuerdan en el

punto QUINTO, que la contratista se desiste a la pretensión arbitral

referente al reclamo sobre el reconocimiento del saldo del Adicional

de Obra N° 18 no aprobado.
123
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4. Mediante Carta NO 019-2011jCR-UM de fecha 20.05.2011, la

Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO 58

por 289 días calendarios, que busca el reconocimiento del mayor

plazo que demanda el mayor plazo que demanda la programación de

obras generales como consecuencia de la demora en la definición, del

Adicional de Obra NO 19, que corresponde a la culminación de las

partidas de la Cámara de Bombeo CBD 327-01, la misma que

mediante Actas de Conciliación NOs119, 120 Y 201-2011 de fecha 05

de Mayo de 2011, la Contratista se desiste de la pretensión referente

al reconocimiento del saldo por aprobar de este adicional, que esta

definición involucra retomar la reprogramación de actividades

dependientes de esta decisión, requiriéndose su reconocimiento en

calidad de ampliación de plazo.

5. Mediante Carta NO 1069-2011-EGP-S del 06.06.2011, SEDAPAL

remite copia de la Resolución de Gerencia General NO0477-2011-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo Parcial N°

58 por 289 días calendarios".

6. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la denegar la

Ampliación de Plazo NO58 por 289 días calendarios, menciona:

Que, mediante Informe N° 124-2011-EGP-SjFGH recibido el

27 de Mayo de 2011, el Inspector de Obra recomienda

declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 58 por 289

días calendario, sustentándose y concluyendo en que:

i) El Contratista ha cumplido con la formalidad establecida

en el Art. 2590 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

ii) El Contratista considera que, al desistir al proceso

arbitral, respecto del Adicional N° 19, cesa la causal

que dio origen a la controversia, y por lo tanto le

corresponde un periodo de Ampliación de Plazo, por el

tiempo que transcurrió hasta su definición final; sin
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embargo, en e! Acuerdo SEXTO, se señala que "El

solicitante Consorcio Real desiste a la pretensión

arbitral referente al reclamo sobre reconocimiento de

Aprobación del saldo del Adicional de Obra N° 19",

entendiéndose que el Contratista renuncia al derecho

de solicitar mayor monto, mayor plazo y/o mayores

gastos Generales relacionados a la ejecución de las

obras materia del referido Adicional.

iii) El Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, establece en el Art. 258°, las

causales que permiten sustentar una solicitud de

Ampliación de Plazo, las cuales no se ajustan a ias

circunstancias en las que se ha sustentado la presente

solicitud, en razón a que la demora que menciona el

Contratista, no ha sido validada corno tal, al no

reconocérsele el saldo en controversia, y por tal, dicha

demora; no es atribuible a la Entidad; por tanto se

recomienda declarar improcedente la solicitud de

Ampliación de Plazo N" 58, solicitada por el Contratista.

Que, el Asesor Técnico Externo del Equipo Gestión de

Proyectos Sur, mediante Carta N° 36-2011-GAF-SEDAPAL

recibida el 30 de Mayo de 2011, y luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo N° 58, señala que:

\

i) La pretensión del Contratista es ampliar el plazo para la /

ejecución de obras generales correspondiente a las

actividades pendientes de culminación del saldo no .

aprobado del Presupuesto Adicional N° 19 (aprobado en

forma parcial en Sesión de Directorio N° 009-2010 del

21 de Abril del 2010), correspondiente a las partidas de

la Cámara de Bombeo CBD 327-01, habiendo

posteriormente el Contratista planteado su pretensión

ante Centro de arbitraje.

12S
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ii) Mediante Acta de Conciliación por Acuerdo Total entre

las partes Actas N° 119, N° 120 Y NO 201-2011 se

acuerdan aprobar los adicionales NO11, N° 13 Y N° 14,

Y el Contratista se desiste de su pretensión arbitral

referente al reclamo sobre el reconocimiento de la

aprobación del saIdo del Presupuesto Adicional N° 19

no autorizado; es decir, desaparece o retira su

pretensión el Contratista, lo que muestra que el tiempo

. que ha demorado para la ejecución de este Presupuesto

Adicional N° 19 es de su plena responsabilidad, por lo

que la causal que invoca no tiene sustento.

iii) El Art. 258° del Reglamento de la ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado indica las causales que

motivan una ampliación de plazo, no encontrándose la

causal que invoca el Contratista en ninguna de las tres

establecidas, por tal motivo no procede ninguna

solicitud de ampliación de plazo.

\.

\

iv) Se acreditan anotaciones, con la que sustenta la

ampliación. de plazo, sobre la no aprobación del

Presupuesto Adicional N° 19, siendo la última el asiento

NO 1501 de fecha 10 de Agosto del 2010, . en donde

señalan que de no probarse será imposible la

culminación de las obras generales; por tanto, Siendo

la causal que señala el Contratista la demora en la

definición del Adicional N° 19, Y habiendo la Entidad

emitido su opinión sobre este Presupuesto Adicional el

21 de Abril del 2010, no existe ninguna causal para

solicitar ampliación de plazo, no existe ninguna causal

para solicitar la ampliación de plazo. No es posible

considerar como término de la causal la fecha de la

suscripción de las Actas de Conciliación de fecha 05

Mayo del 2011 como señala el Contratista, por cuanto

en ella se desiste de su reclamo planteado, es decir que

ya no existe controversia tomando vigor el Acuerdo del

Directorio antes señalado; por ello el Contratista no
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cumple con lo establecido en los Artículos 2580 y 2590

del Reglamento de la ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

v) Considerando que el Contratista no ha cumplido con el

aspecto formal, se exime del análisis de fondo; por lo

que, en mérito a lo informado por la Inspección y

revisado los planteamientos expuestos por el

Contratista sugiere denegar la ampliación de plazo N°

58, por no encontrarse arreglado a Ley.

7. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 58 por 289

días calendario. Los hechos descritos precedentemente demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista la misma que se ha visto obligada a recurrir a la vía

conciliatoria en aras de una solución común y satisfactoria para

ambas partes.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 6 DE LA CUARTA
ACUMULACION:

9. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO 58, por 289 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado.

\

8.

1.

Que mediante Acta de Conciliación NO 282-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

Mediante Carta NO 111-2010/CR-REW de fecha 11.12.2010, la

Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO 50

de carácter parcial, por 155 días calendario, que busca el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de las
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Obras Secundarias y Actividades de Intervención Social la indefinición

en la ejecución de las partidas contractuales mediante el sistema de

conexión de tipo condominal, circunscritas dentro de los. alcances del

artículo 2580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

2. Mediante Carta NO 2639-2010-EGP-S del 27.12.2010, Sedapal remite

copia de la Resolución de Gerencia General NO 1090-2010-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo N° 50 por

155 días naturales".

3. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la denegar la

Ampliación de Plazo N° 50 por 155 días calendarios, menciona:

Que, mediante Carta N° PRPHj061-2010, recibida el 17 de

diciembre de 2010, la Supervisión de obra, concluye que la

solicitud de Ampliación de Plazo NO 50 por 155 (ciento

cincuenta y cinco) días naturales, resulta improcedente, en

estricta aplicación del procedimiento establecido en el Art.

2590 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado (D.S N° 083-2004-PCM); y, por las

siguientes consideraciones.

i) El sustento del pedido de Ampliación de Plazo NO 50, es

el mayor plazo que demanda la instalación del Colector

Primario NO 03, ubicado en el AA.HH. Villa Mar,

perteneciente. a las Obras Generales, cuyos trabajos

fueron impedidos de ejecutar ante el impedimento de

un grupo de pobladores de dicho sector; así como por

la ejecución de Obras Secundarias en el AA.HH. Oasis

de Villa, Grupo 02, ante la oposición de un grupo de

pobladores opositores al sistema condominial;

cuantificando su pedido en 155 (ciento cincuenta y

cinco) días naturales.

ii) Con lo solicitado se busca el reconocimiento del mayor

plazo que demanda la programación de las Obras
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Secundarias y actividades de Intervención Social, lo

cuai resulta contrario al sustento de sus pretensiones

por cuanto, cuantifica su pedido por la imposibilidad de

ejecutar trabajos correspondientes a las Obras

Generales y Secundarias.

iii) El Artículo 2590 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece

que: "( ... ) Cuando se sustenten en causales diferentes

o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de

plazo deberá tramitarse y ser resuelta

independientemente ( ... )"; por lo que, desde este

punto de vista, el Contratista está incumpliendo con el

procedimiento formal en la presentación de su

expediente de ampliación de plazo, toda vez que debió

sustentar por separado las causales que a su criterio

ameritaban ampliar su plazo.

Que, mediante Informe N° 226-2010-SEDA/JAV, recibido el 20

de diciembre de 2010, el Gestor de Proyectos, teniendo en

cuenta la opinión del Supervisor de Obra y sobre la opinión

vertida por el Asesor Técnico Externo, mediante Carta 124-
129\

•

iv) De asumirse como válida la pretensión del Contratista

de ampliación del plazo para la ejecución de las Obras

Secundarias, el Artículo 2590 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece

que; "Toda solicitud de Ampliación de Plazo debe

efectuarse dentro el plazo vigente de ejecución"; en ese

sentido, siendo la fecha de término contractual de las

Obras Secundarias el 24 de agosto del 2010, según se

establece del Acta de Conciliación NO 195-2010, de

fecha 04 de agosto del 2010, extendida ante el Centro

de Conciliación Extrajudicial "San Miguel Arcángel", se

ha incumplido lo requerido en el Reglamento en

mención al haberse presentado la solicitud fuera del

plazo Contractual.
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.2010-GAF-SEDAPAL recibida el 20 de diciembre del 2010,

recomienda denegar la Ampliación de Plazo Parcial N° 50 por

155 días naturales, en base a las siguientes consideraciones.

a) Por incumplimiento de aspectos formales:

i) Respecto a la anotación en el Cuaderno de Obra,

en ei expediente presentado por el Contratista,

se acredita anotaciones desde el NO 330 de

fecha 22 de marzo del 2010 al N° 1641 de fecha

03 de diciembre de 2010, en la que anota los

trabajos realizados y la causal con la que

sustenta la ampliación de plazo.

130

iv) De la presentación dentro del plazo vigente, el

contratista ha solicitado la ampliación parcial con

fecha 11 de diciembre de 2010, siendo que el

plazo contractual vigente hasta el 24 de agosto

En cuanto a la presentación del sustento del

plazo establecido, el contratista toma como

término parcial el 07 de diciembre de 2010 para

la ejecución de trabajos en varios AA.HH; sin

embargo, no existe ninguna anotación en el

cuaderno de obra acreditada por el contratista

en su solicitud, ya que las anotaciones sólo

aparecen hasta el 03 de diciembre de 2010, por

lo que, en ese aspecto, no se cumple la

normatividad vigente.

ii)

iii) No se ha demostrado objetivamente que la

demora haya afectado el calendario de avance

vigente, limitándose a alcanzar un nuevo

cronograma con el mayor tiempo que requiere,

no demostrándose objetivamente cómo la causal

ha afectado el cronograma vigente.
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de 2010; por lo cual, no se cumple con lo

establecido en la normativa antes señalada.

v) Por incumplimiento de aspectos de fondo:

Señala que al no haber dado cumplimiento a los

requisitos de forma, carece de objeto emitir

pronunciamiento sobre los aspectos de fondo;"

5. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 50 por 155

días calendario. Los hechos descritos precedentemente demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista la misma que se vio obligada a recurrir a la vía

conciliatoria en aras de una solución común y satisfactoria para

ambas partes.

l'

\

4.

6.

7.

La Contratista precisa que encontrándose con causales concurrentes

e invocadas en asientos anteriores y ampliaciones de plazo que

preceden a la Nro. 50, se sustentaron con las mismas causales, pero

que poco a poco se vienen atendiendo por parte de los pobladores

como por parte de la Entidad quien en última instancia toma la

decisión. Posición que ha devenido en ejecutar ios trabajos a ritmo

lento y no en ejecución continua, perjudicando el cumpiimiento de la

programación.

Que mediante Acta de Conciliación NO 247-2011, de fecha

15.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO50, por 155 días calendarios,

así como ei reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado.
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FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 7 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

1. Mediante Carta NO 121-2010ICR-UM, de fecha 18 de noviembre del

2010, la Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo

NO 48 de carácter parcial, por 461 días calendario, que busca el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de la

obra por la imposibilidad de ejecutar los trabajos incurrido en la

definición y desarrollo de los diseños definitivos del Sistema Eléctrico

y de Automatización, ante los nuevos requerimientos de la Entidad,

situación que configura que el Expediente Técnico de obras generales

aún no se defina, así como la fecha de culminación dei componente

de proyecto de obras generales; difiriendo el término contractual dei

componente de elaboración de proyectos de obras generales del 14

de agosto del 2010 al 18 de noviembre del 2011.

\

2. En la indicada soiicitud se dejó constancia que:

Que la mencionada Resolución de Aprobación del expediente técnico

de las obras generales, adolece de las formalidades legales, por

cuanto no adjunto el sustento del expediente técnico ni tampoco

definía que ámbito del proyecto fue aprobado, situación que hasta la

fecha aún no es definido por la Entidad.

Respecto al tema del Diseño EléctriCO y de Automatización, cabe

precisar que fue aprobado en su momento tanto por la supervisión

como por la Entidad, tal como se desprende de la Resolución de la

Gerencia de Proyectos y obras N° 597-2009-GPO del 14.08.2009 que

aprobó el Expediente Técnico de las obras generales, así como por las

cartas N° 171-2009-EGP-S de fecha 07.10.2009 en la cual se dan

conformidad a las especificaciones técnicas de tableros y sistema de

automatización del proyecto. Ver sustentos adjuntos.

En forma posterior la Entidad ha venido solicitando adecuaciones ylo
complementaciones ai diseño del sistema eléctrico y de

automatización del proyecto, pianteadas a través de observaciones,

mismas que representan mayores prestaciones a las establecidas en

los términos de referencia del proyecto, tal como se desprende de las
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Cartas N° 1363-2010-EGP-S de fecha 16.07.2010, N° 2120-2010-

EGP-S de fecha 27.10.2010, N° 2243-2010-EGP-S de fecha

12.11.2010.

Por lo mencionado, al permanecer indefinido el diseño del sistema

eléctrico y de automatización de la obra de la referencia, por causales

que no son de atribución de la contratista, el plazo de culminación del

componente de proyecto de obras generales se desfasa de acuerdo a

la siguiente cuantificación, dejando a salvedad que esta es de

carácter parcial, hasta que se cuente con la definición total de estos

diseños.

3.

4.

\

Mediante Carta NO 2476-2010-EGP-S del 03.12.2010, Sedapal remite

copia de la Resolución de Gerencia General NO 1008-2010-GG,

mediante la cual resuelve: "Denegar la Ampliación de Plazo Parcial N°

48 por 461 días naturales".

Entre los fundamentos que alega la Entidad para denegar la

Ampliación de Plazo N° 48 por 461 días calendarios, menciona:

Que, mediante Carta N° PRPH/032-2010, recibida el 25 de

noviembre de 2010, la Supervisión de Obra, refiere que la

solicitud de ampliación de plazo se sustenta en la supuesta

causal continuada, definición por parte de la entidad de los

diseños definitivos del sistema eléctrico y de automatización

ante los nuevos requerimientos de la entidad, lo cual impediría

la culminación del componente de obras generales del

provecto; sin embargo, precisa que el Expediente Técnico de

obras generales fue aprobado por SEDAPAL, mediante

resolución de Gerencia de Proyectos y Obras NO 59-2009-GPO,

del 14 de agosto del 2009, y los problemas suscitados

posteriormente respecto a actuaciones y/o

complementaciones, deben ser definidas por SEDAPAL, en

cuanto a las posibles demoras que hayan sido responsabilidad

del contratista, razón por la que, en base a los términos de

referencia del contrato suscrito entre las partes, recomienda

que SEDAPAL, emita su pronunciamiento declarando
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improcedente la solicitud de la Ampliación de Plazo Parcial NO

48.

Que, mediante Informe N° 214-2010-SEDA/JAV, recibido el 26

de noviembre de 2010, el Gestor de Proyectos, teniendo en

cuenta la opinión del Supervisor de Obra y sobre la base de la

opinión vertida por el Asesor Técnico Externo, mediante Carta

115-2010-GAF-SEDAPAL recibida el 26 de noviembre del

2010, recomienda denegar la Ampliación de Plazo Parcial NO

48 por 461 días naturales, en base a las siguientes

consideraciones:

a) Por incumplimiento de aspectos formales:

i) No se acredita ninguna anotación sobre la causal

en el Cuaderno de Obra que sustente la

ampliación de plazo;

b) Por incumplimiento de aspecto de fondo:

iii) No ha cumplido con el procedimiento señalado

en el artículo 2590 dei Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

l

\

ii)

i)

No se ha demostrado objetivamente, que la

demora haya afectado el calendario de avance

vigente, limitándose a cuantificar señalando que

la ampliación es de carácter parcial, hasta que

se cuente con la definición total de los diseños;

Atendiendo que, el Contratista indica como

causal, las observaciones efectuadas por la

Entidad, después de haber sido aprobado el

Expediente Técnico, en lo que corresponde al

diseño eléctrico y de automatización, esta

situación, aceptada por el Contratista, muestra

que su diseño presentado para la aprobación del
134



Laudo ArbItral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamani Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

Expediente Técnico, adolecía de deficiencias que

posterior a su aprobación vienen siendo

enmendadas por el mismo a solicitud de

SEDAPAL, con lo que se demuestra el

incumplimiento de su compromiso contractual de

elaborar el Expediente Técnico, de acuerdo a las

condiciones establecidas en los Términos de

Referencia y las Especificaciones Técnicas para

la ejecución de Obras de SEDAPAL.

ii) El artículo tercero de la Resolución de Gerencia

de Proyectos y Obras NO 59-2009-GPO señala:

"La aprobación del Expediente Técnico de las

Obras Generales no exime al Contratista de las

omisiones Ylo errores que puedan detectarse

posteriormente"; por lo que, atendiendo lo

indicado en el párrafo que antecede y lo

establecido sobre el particular en la citada

Resolución, la demora que señala el Contratista

es atribuible al mismo, como tal, la solicitud de

ampliación de plazo no se encuentra arreglada a

lo establecido en el artículo 2580 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado;

\

iii) El Expediente Técnico de Obras Generales, se

aprobó mediante Resolución de Gerencia de

Proyectos y Obras NO 59-2009-GPO de fecha 14

de agosto del 2009 observando que, ia

conformidad al Expediente Técnico, está referida

a la concepción técnica del proyecto, mas no al

tena de mayores costos presentados por el

Contratista; en ese sentido, el término de plazo

contractual de la Elaboración del Expediente

Técnico de Obras Generales, concluyó el 14 de

agosto del 2009;
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iv)

v)

En la ejecución de la obra, previa a la Instalación

de los Tableros del Sistema Eléctrico y de

Automatización, la Entidad, debe verificar que

éstos, cumplen con las especificaciones técnicas;

de encontrarse algunas observaciones éstas

deben ser subsanadas; si dichas observaciones

son omisiones y/o errores que se han detectado

posteriormente a la aprobación del Expediente

Técnico, es responsabilidad del Contratista,

subsanarlas sin ningún costo adicional; y de ser

.una modificación a las especificaciones técnicas

de las obras generales( se debe elaborar un

Expediente de Adicional de Obra, a fin de

subsanar dichas observaciones, y todas las

circunstancias deben ser anotadas en el

cuaderno de obra generales;

Es necesario señalar que, mediante Carta N°

1363-2010-EGP-S de fecha 16 de Julio del 2010,

SEDAPAL remite al Contratista las observaciones

formuladas al Sistema Eléctrico y de

Automatización; las mismas que, a la fecha no

han sido subsanadas; comunicando el

Especialista Electromecánico del EGPS, mediante

Carta NO 02-2010-EMT registrada el 11 de

noviembre de 2010, que "ios Tableros de

Comunicación (Telemetría), no pueden ser

revisados, porque el Contratista, se compromete

a entregar cuanto antes la documentación

completa de los equipos de telemetría,

especificaciones técnicas incluyendo el estudio

de campo que está pendiente de entregar desde

el mes de setiembre. en la cual, ellos se

comprometieron a entregar éste estudio de

acuerdo a la Carta N° 021-2010/CR siendo éste

estudio un requisito indispensable por el Área de

Telemetría"; al respecto, se aprecia que la
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demora en la subsanación de observaciones es

imputable al contratista, CONSORCIO REAL.

S. Que el pedido de ampliación de plazo por la demora en la definición

del Expediente Técnico de Obras Generales ha sido formulado en

Ampliaciones anteriores, como es la Ampliación 28 entre otras,

abiertas, que cuentan con la información suficiente y obran en poder

de la supervisión y entidad.

6. La Contratista ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo NO 48 por 461

días calendario. Los hechos descritos precedentemente demuestran

que la decisión adoptada por la Entidad y la Supervisión se encuentra

errada y vulnera evidentemente los derechos de la Contratista, y se

sustenta en una falta a la verdad, tanto a la Entidad, como a la

Contratista la misma que se vio obligada a recurrir a la vía'

conciliatoria en aras de una solución común y satisfactoria para

ambas partes.

7. Que mediante Acta de Conciliación NO 272-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por faita de acuerdo entre

las partes.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 8 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

Mediante Carta N° 117-2010/CR-UM de fecha 18 de noviembre del

2010, CONSORCIO REAL, presenta el Expediente de Ampliación de

Plazo N° 44, por 73 días naturales, que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación del componente de Obras

Generales, motivados por .Ia afectación. al calendario, como

consecuencia de la demora en la definición, aprobación y ejecución
137

1.

8. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO48, por 461 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado

\
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del adicional N°21, que cubre trabajos de Automatización, y Sistema

Eléctrico de la Cámara Reductora de Presión, Empalmes a Líneas

Existentes, entre otras partidas vinculadas, difiriendo el término

contractual al 30 de enero del 2011.

2. Mediante Carta NO2478-2010-EGP-S del 03,12,2010, Sedapal remite

copia de la Resolución de Gerencia General NO 1000-2010-GG,

mediante la cual resuelve: "Aprobar la Ampliación de Plazo N° 44 por

58 días naturales, (,..) desfasándose el término de la ejecución de

Obras Generales al 15 de enero del 2011;",

3. Entre los fundamentos que alega la Entidad para la aprobar en parte

la Ampliación de Plazo N° 44 por 58 días calendarios, menciona:

Mediante Sesión de Directorio N° 020-2010, Acuerdo

N" 193-020-2010, de fecha 11 de noviembre de 2010,
138

i)

Que, el Gestor de Proyectos, mediante Informe N" 216-2010-

SEDA-JAV, recibido el 29 de noviembre de 2010, teniendo en

cuenta la opinión de la Supervisión de obra, y con la opinión

vertida por la asesoría técnica externa mediante Carta N° 117-

2010-GAF-SEDAPAL del 26 de noviembre del 2010,

recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 44 por 58 días

naturales, correspondiente al componente de obras generales,

en base a las siguientes consideraciones:

.Que, mediante Carta N" PRPH/036-2010 recibida el 25 de

noviembre de 2010, la Supervisión de Obra, luego del análisis

de lo actuado indica que, le correspondería al CONSORCIO

REAL una Ampliación de Plazo por 58 días naturales, debido a

la afectación del calendario de avance de obra del componente

Obras Generales, como consecuencia de la aprobación del

Adicional de Obra N° 21, que' cubre el reconocimiento de los

trabajos de Automatización, Líneas Eléctricas y Empalmes de

Redes Existentes, que complementan al Adicional de Obra N°

15 aprobado; desfasando el término de obra al 17 de enero

del 2011.

\
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se resuelve Aprobar el Adicional de Obra NO21

monto de SI. 197 629,16 Incluido el

por el

IGV.,

4.

correspondiente a los mayores costos por la

"Automatización y Sistema Eléctrico de la Cámara

Reductora de Presión y Empalmes a Redes Existentes".

ii) La aprobación del Adicional de Obra N° 21, comprende

presupuesto, calendario de ejecución, planos,

especificaciones técnicas, y todo documento obrante en

el Expediente Técnico del Adicional que sirvió como

sustento para su aprobación.

iii) Teniéndose aprobado Adicional de Obra N° 21 y, a

efectos de establecer el mayor plazo requerido para fa

ejecución de las obras, se toma el cronograma presente

en el Expediente Técnico del Adicional, el cual considera

un plazo de ejecución de 60 días contados a partir del

día siguiente de notificado el Contratista de la

aprobación del Adicional.

iv) Habiéndose notificado al Contratista sobre la

aprobación del Presupuesto Adicional N° 21 con fecha

16 de noviembre de 2010, y teniéndose como plazo de

ejecución de las Obras Generales hasta el 18 de

noviembre de 2010; le correspondería una ampliación

de 58 días naturales, los cuales desfasan el término de

la ejecución de Obras Genera les al 15 de enero del

2011.

La CONTRATISTA menciona que en este caso con la aprobación del

Adicional N° 15 (Línea de Reforzamiento), se dio viabilidad la

ejecución de la línea de Hierro Dúctil DN 600 mm, así como las obras

civiles y equipamiento de la Cámara Reductora de presión y Cámara

de Aire, sin embargo quedaron pendientes de ejecución los empalmes

a las redes existentes, así como la automatización de la cámara

reductora nueva, integrada con la existente, entre otras partidas

vinculadas que formaron parte del Expediente adicional N° 21, el cual
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se presentó por acuerdo entre la Supervisión, la contratista y

Sedapal, por cuanto implico mayor tiempo para su formulación en

vista de las recomendaciones establecidas por la entidad para la

definición del sistema de automatización de la cámara reductora. Así

mismo su aprobación ha sufrido demoras que no son atribuibles a la

contratista por cuanto no es de su control y/o manejo los plazos que

demande la Supervisión y Sedapal, para la revisión, definición y

aprobación de los Expedientes Adicionales de Obra.

6. Que mediante Acta de Conciliación NO 275-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

7. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se declare la

aprobación de la ampliación de plazo NO44, por 73 días calendarios,

así como el reconoci miento de los mayores gastos genera les por la

totalidad del plazo solicitado.

En el diagrama Gantt de la Ampliación de Plazo presentada por la

CONTRATISTA y que obra en poder de la Entidad, se puede visualizar

los efectos que viene implicando la demora en la culminación de los

trabajos de obras generales por demora en la definición, aprobación y

ejecución del Adicional de obra N° 21, necesarias para la culminación

total de obras, desfasándose el término al 06.02.2011.La Contratista

ha demostrado con la documentación pertinente la necesidad de la

aprobación Total de la Ampliación de Plazo N° 44 por 73 días

calendarios. Los hechos descritos precedentemente demuestran que

la decisión adoptada por la Entidad es parcialmente correcta en

cuanto al reconocimiento de la Ampliación de plazo Parcial por el

periodo de 58 días, sin embargo vulnera los derechos de la

contratista al recortar el plazo solicitado y en cuanto considera que el

período reconocido corresponde a la ejecución del adicional de obra,

cuando' en realidad esta corresponde al periodo de afectación de

partidas contractuales.

5.

(

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 9 DE LA CUARTA

ACUMULACION:
140



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojos.

1. Mediante Carta N0 091-2010/CR-REW, de fecha 23 de Agosto del

2010, la Contratista presenta su expediente de la Ampliación de Plazo

NO 42, por 74 días calendario, que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación de las obras secundarias

y actividades de intervención social ante la demora en la definición,

aprobación y ejecución de los Adicionales de Obras Generales N°s 11,

13, 14, 18 Y 19, que cubren trabajos de obras civiles, equipamiento,

líneas de alcantarillado, planta de tratamiento, entre otros,

imposibilitando la ejecución de la Obra.

2. Mediante Carta NO1792-2010-EGP-S del 10.09.2010, Sedapal remite

copia de la Resolución de Gerencia General NO 0757-2010-GG,

mediante la cual se resuelve en su artículo primero: "Denegar la

Ampliación de Plazo W 42 por 74 días naturales generada por el

mayor plazo que demanda la programación de las obras secundarias

y actividades de intervención social ante la demora en la definición,

aprobación y ejecución de los Adicionales de Obras Generales N°s 11,

13, 14, 18 Y 19, que cubren trabajos de obras civiles, equipamiento,

líneas de alcantarillado, planta de tratamiento, entre otros;

presentada por EL CONSORCIO".

Entre los fundamentos que alega la Entidad para la denegatoria de la

Ampliación N° 42, se indica:

al Con Informe NO 061-2010-EGP-S/JCA, la Inspección de la

Obra emite su opinión recomendando declarar improcedente la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 42 por 74 días naturales

debido a que SEDAPAL ya definió y resolvió denegar las

solicitudes de los Adicionales de Obras Generales N°s 11, 13,

14, 18 Y 19;

141

(...l

Con Carta N° 82-2010-GAF-SEDAPAL el Asesor Técnico del

Equipo Gestión de Proyectos Sur, luego del análisis y revisión

del expediente de la Ampliación de Plazo N° 42, comenta que:

b)

3.

\
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"Teniendo en cuenta que la solicitud de aprobación de

los citados Adicionales de Obra, han sido denegados

por la Entidad, considera que no es una causal para

solicitar ampliación de plazo, por cuanto estos no

forman parte del Contrato suscrito.

Asimismo, en el Asiento N° 1501 de fecha 10 de agosto

del 2010 del Cuaderno de Obras Generales, señala

entre otros que, "los Adicionales de Obra N°s 11, 13 Y

14, que fueron denegados se encuentran impugnadas

por la vía conciliatoria y/o arbitral, al igual que las

aprobaciones parciales de los adicionales N°s 18 y 19.

En consecuencia al encontrarse estos reclamos en otra

vía, distinta al administrativo, considero que no

estamos en condiciones de emitir ningún

pronunciamiento"

c) El Gestor de Proyectos, mediante Informe N° 178-2010-SEDA-

JAV del 03 de setiembre de 2010, teniendo en cuenta ia

opinión del Inspector de obra, del Asesor Técnico del Equipo

Gestión de Proyectos Sur, recomienda denegar la Ampliación

de Plazo N" 42 por 74 días naturales.

d) Con memorando N" 1800-2010-EGP-S del 03 de setiembre de

2010, el Jefe del Equipo Gestión de Proyectos Sur, teniendo en

cuenta la opinión del Inspector, lo recomendado por el Asesor

Técnico Externo y el informe del Gestor del Proyecto,

recomienda denegar la Ampliación de Plazo N° 42 por 74 días

naturales.

4. Que durante el desarrollo del proyecto definitivo en la cual se

detectan una serie de incongruencias y defectos del anteproyecto,

requiriéndose para el funcionamiento del sistema, una serie de

modificaciones a los términos de referencia, tales como

profundización de cimentaciones de cámaras de bombeo y

reservorios, modificaciones de trazo, mejoramiento en la calidad de

las tuberías, trabajos en terreno saturado, cambio en la especificaron
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técnica' de materiales, cambio de diseños, entre otros, los cuales

dieron origen a una serie de adicionales denominados como 08, 09,

10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21.

5. Que la Contratista considerando que al 23 de Agosto del 2010 aún no

se cuenta con pronunciamiento definitivo de adicionales y culminación

de las obras generales, y estando facultados por el Art. 259 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a

solicitar aprobaciones parciales por causales que aún no cuenten con

fecha de término, se ha evaluado estas causales abiertas en el

cronograma adjunto, verificándose que el término de obra se

desplaza al 06.11.2010.

6. Finalmente se concluye' que la Contratista ha demostrado con la

documentación pertinente la necesidad de la aprobación de la

Ampliación de Plazo Parcial NO 42. Los hechos descritos

precedentemente demuestran que la decisión adoptada por la Entidad

se encuentra errada debido a que acoge la equivocada posición del

Asesor Técnico del Equipo Gestión de Proyectos Sur en consecuencia,

adoptar la posición de la Entidad vulnera sin lugar a dudas los derechos

de la Contratista.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 10 DE LA CUARTA

ACUMULACION:

7. Que mediante Acta de Conciliación NO 277-2011, de fecha

18.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

Mediante Carta NO 204-2010-CR, recibida por la Supervisión

Consorcio Aguas de Villa, del 22 de Diciembre 2010, la Contratista

presenta su expediente de solicitud del Presupuesto Adicional de Obra
143

1.

8. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se decla re la

aprobación de la ampliación de plazo NO 42, por 74 días calendarios,

así como el reconocimiento de los mayores gastos generales por la

totalidad del plazo solicitado

\
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N° 22, por un monto total de SI. 408 055,28 incluido IGV, por los

trabajos relacionados al Componente de Intervención Social que ésta

requiere para su culminación requiere para su culminación,

actividades consistente en firma de contratos Extemporáneos,

Contingencias y Acompañamiento de Obra, advirtiendo que de no

ejecutarse perjudicaría el desarrollo del proyecto correspondiente al

componente de redes secundarias de la obra; su consistencia técnica

y su reaiización han sido consideradas en el presupuesto que adjunta

trabajos que no fueron considerados en los estudios de factibilidad

ylo por toma de mayor tiempo del previsto contractualmente, por

causas no atribuibles a la Contratista.

2. Mediante Carta NO 551-2011-EGP-C del 18.03.2011, Sedapal remite

copia de la Resolución de Gerencia General N° 0207-2011-GG,

mediante la cual se resuelve en su artículo primero: "Denegar el

Presupuesto Adicional N° 22, por el monto de SI. 408 055,28 incluido

IGV, con precios vigentes a enero de 2007, correspondiente a la

Intervención Social por "Actividades de Firma de Contratos

Extemporáneos, Contingencias y Acompañamiento de Obra" (...)"

3. Entre los fundamentos que alega ia Entidad para la denegatoria del

Presupuesto Adicional N" 22, se indica:

a) Que, mediante Carta N° PRPHI 108-2011, recibida el 18 de

enero de 2011, complementada con Carta .N"RPH/125-2011,

recibida, el 04 de febrero de 2011, la Supervisión de obra

efectúa una descripción detallada de las actividades que

conforman el Adicional N° 22, asimismo, remiten el expediente.

correspondiente al Adicional N° 22, concluyendo que el

contratista a desarrollado actividades correspondientes al

adicionai, desde el 15 de Febrero del 2010 sin la autorización y

aprobación por parte de la Entidad; por otro lado, se ratifican

en su recomendación, en el sentido que se declare

improcedente el pedido del contratista, por no cumplir con la

normatividad, prevista para estos casos en ios Artículos N°s

231° Y 2550 del Decreto Supremo N" 084-2004-PC;
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b) Que, mediante Memorando N° 185-2011-EGSP, recibido el 11

de Febrero de 2011, el Jefe del Equipo Gestión Social de

Proyectos (e), remite al Equipo Gestión de Proyectos Sur el

informe N° 013-2011-KRT-EGSP-SEDAPAL, mediante el cual

se ha evaluado el Adicional NO 22-Intervención Social,

presentado por EL CONSORCIO, recomendando hacer un corte

en las actividades que aún tiene pendiente el Contratista como

parte del presupuesto contractual y del adicional N° 05;

asimismo, recomienda se declare improcedente el Adicional N°

22, ( ...);

c) Que, mediante Carta N° 12-2011-GAF-SEDAPAL, recibida el 17

de Febrero de 2011, el Asesor Técnico Externo, señala que:

i) En el Expediente del Presupuesto Adicional, que

presenta el Contratista, se aprecia que desde el año

2008 se presentaron problemas sociales, que

interfirieron con la ejecución normal de las obras. y por

ende de las actividades de Intervención Social; y que

su plazo contractual de Intervención Social, venció el

23 de Octubre del 2009.

l. ii)

iii)

Asimismo, en el párrafo 3 del Numeral 4 del Expediente

del Adicional de Intervención Social, se aprecia que la

solicitud de reconocimiento corresponde a las

. Actividades de seguimiento de Obras, Evaluación,

Monitoreo y Contingencias diversas, desde la fecha de

término contractual prevista con la ampliación de plazo

N° 30, definida para el 14 de Febrero del 2010 hasta el

26 de Enero del 2011 fecha prevista para la

culminación de las actividades de Obras Secundarias

según la ampliación de plazo NO30.

De lo descrito, se aprecia que el plazo contractual del

componente de Intervención Social, feneció el 23 de

Octubre del 2009 y el Contratista, solicita una

prestación de servicios adicionales por el periodo
14S
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comprendido desde el 14 de Febrero del 2010 al 26 de

Enero del 2011; por lo que, a la fecha (22 de Diciembre

del 2010) de presentación de la solicitud del

Contratista, estaba por vencer el periodo por el cual,

solicita la mayor prestación de servicio; lo cual, nos

muestra que SEDAPAL,en la actualidad, de ser el caso,

estaría autorizando este mayor trabajo en vía de

regularización; toda vez que, el servicio prestado por el

Contratista, no ha sido autorizado por la Entidad.

iv) Sugiere no autorizar el Presupuesto Adicional N° 22,

porque el servicio ya ha sido ejecutado sin contar con la

resolución del Titular de la entidad y la disponibilidad

presupuestal ( ...);

d) Que, mediante Informe NO 270-2011-SEDAjJAV recibido 21 de

Febrero de 2011, el Gestor de Proyectos, atendiendo lo

expuesto por el Equipo Gestión Social de Proyectos y por la

Supervisión señala que:

ii) Por lo tanto, la solicitud del Contratista, que busca el

reconocimiento del Presupuesto Adicional N° 22

correspondiente a Intervención Social por "Actividades

de Firma de Contrato Extemporáneos, Contingencias y

Acompañamiento de Obra" por un monto de SI. 408

065,28 incluido IGV; no califica como Presupuesto

Adicional, toda vez que, "Presupuesto Adicional, es ei
146

i) Durante la ejecución del proyecto, se presentaron

problemas sociales, que interfirieron con la ejecución

normal de las "Actividades de suscripción de contratos,

evaluación y monitoreo"; los cuales, no pudieron ser

ejecutadas acorde a la programación establecida para

la ejecución del Presupuesto Adicional N° 05, cuya

fecha prevista de término era el 14 de Febrero del 2010

acorde con el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N°

025-2010 de fecha 29 de Enero del 2010.
/
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que se origina por la ejecución de mayores metrados

(actividades)" (...)".

iii) Como las Actividades correspondientes a Intervención

Social, no pudieron ser ejecutadas dentro de la fecha

prevista de término al 14 de Febrero del 2010; al

Contratista, le correspondió solicitar ampliación de

plazo, generado por "Atrasos por causas no atribuibles

al Contratista" de conformidad con el Numeral 1) del

Artículo 258° del Reglamento de la ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Iv) Recomienda denegar el Presupuesto Adicional N° 22

correspondiente al componente de Intervención Social

generado por "Actividades de Firma de Contratos

Extemporáneos, Contingencias y Acompañamiento de

Obra" por no calificar como Presupuesto Adicional: "el

que se origina por la ejecución de mayores metrados

(actividades)" de conformidad con la Definición 46 del

Anexo 1 del Reglamento de la ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado."

4. Que el plazo previsto para la ejecución de las Obras fue de 330 días

calendarios, las mismas que estaban previstas desarrollarse con el

soporte del equipo de Intervención Social, sin embargo razones ajenas

al desfase en el termino de obra y así como los trabajos de intervención

social desfasaron la programación y por tanto incrementen los costos

en él acompañamiento social, estos costos se consideraron a fin de que

sean reconocidas por la Entidad.; sin embargo sin ningún tipo de

análisis convincente que de solución a la necesidad presentada declaró

la improcedencia del adicional solicitado aun conociendo que el equipo

viene trabajando 46 meses en vez de 12 que estuvo contratado.

\
s. Finalmente se concluye que la Contratista ha demostrado con la

documentación pertinente la necesidad de la aprobación del

Presupuesto Adicional de Obra N° 22. Los hechos descritos

precedentemente demuestran que la decisión adoptada por la Entidad
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se encuentra errada debido a que acoge la equivocada posición del

Equipo Gestión de Proyectos Sur en consecuencia, adoptar la posición

de la Entidad vulnera sin lugar a dudas los derechos de la Contratista.

6. Que mediante. Acta de Conciliación NO 251-2011, de fecha

15.07.2011, se cierra la Etapa conciliatoria por falta de acuerdo entre

las partes.

7. Por las consideraciones expuestas, solicitamos se reconozca en

calidad de enriquecimiento sin causa la suma de S;. 408 065,28

incluido IGV, por los trabajos relacionados y ejecutados

correspondiente al Presupuesto Adicional de Obra N° 22.

41.Mediante Resolución N° 28 de fecha 22 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral acumuló las pretensiones planteadas por EL CONSORCIO,

corriéndose traslado de las mismas a LA ENTIDAD por un plazo de diez (10)

días hábiles, para que cumpla con contestarla y, de considerarlo

conveniente, formule reconvención.

42. Mediante Resolución W 29 de fecha 22 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral corrió traslado a LA ENTIDAD de la reconsideración planteada por EL

CONSORCIO en relación a la reliquidación de los gastosa arbitrales

efectuada por este Colegiado.

43. Mediante Resolución N° 30 de fecha 22 de agosto de 2011, el Tribunal

Arbitral puso en conocimiento del DEMANDANTEel escrito presentado por LA

ENTIDAD respecto de las resoluciones W 23, 24 y 25.

44. Mediante Resolución N° 31 de fecha 02 de setiembre de 2011, el Tribunal

Arbitral concedió a LA ENTIDAD un plazo de diez (10) días hábiles

adicionales para que cumpliese como contestar la acumulación de

pretensiones solicitada por EL CONSORCIO.

45. Mediante Resolución N° 32 de fecha 08 de setiembre de 2011, el Tribunal

Arbitral dejó constancia que LA ENTIDAD no cumplió con absolver el traslado

conferido mediante Resolución W 29; por lo que procedió a emitir el

pronunciamiento correspondiente, declarando infundado el Recurso de

Reconsideración planteado por el CONSORCIO y, asimismo, otorgó a ambas
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partes un plazo de diez (10) para que cumplan con cancelar los gastos

administrativos.

46.Con fecha 15 de setiembre de 2011, la Entidad cumple con contestar la

Cuarta Acumulación de Pretensiones, señalando lo siguiente:

PRETENSIÓN N° 01, SUSTENTO DE SEDAPAL:

• Esta pretensión esté referida a la solicitud del CONSORCIOde ampliar

el plazo contractual, del componente Obras Generales, en 63 días

calendario, en razón a que la Ampliación de Plazo N° 54 fue aprobada

parcialmente por 364 días calendario, pese a que la solicitud del

Contratista fue por 427 días calendario.

• Asimismo, el Contratista solicita el pago de 5/. 509,131.13

(quinientos nueve mil ciento treinta y uno con 13/100 nuevos soles),

correspondiente a los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

( .

•

•

Al respecto le informo que, mediante Carta N° 015-2011/CR-UM,

recibida el 20.MAY.2011, el CONSORCIO presentó el Expediente

Técnico del pedido de Ampliación de Plazo N° 54, por 427 días

calendario, correspondiente al plazo de definición, programación y

ejecución de las Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y

Automatización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

"Huáscar" ,

Sin embargo, de la revisión del Calendario GANTT presentado por el

Contratista, se verificó que los periodos de ejecución de cada partida,

necesarios para cuantificar el plazo total, no estaban claramente

sustentados por cuanto no fueron calculados en base a los

rendimientos dichas partidas; situación que fue advertida en el Sto.

Párrafo, del punto 4.1 Análisis del Pedido de Ampliación de Plazo, del

Informe N° 120-2011-EGP-S/FGH, dei 27.MAY.2011; donde a la letra

se desprende lo siguiente:
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• "Sin embargo, de la revisión del Cronograma Gantt presentado por el

Contratista, se advierte que se ha considerado>, de manera general,

los trabajos conformantes de la Modificación y Ampliación de la Planta

de Tratamiento, con periodos de ejecución supuestos, no estando

claramente definidos ni sustentados en su Expediente, así mismo, no

se visualiza la ruta crítica afectada por las partidas adicionales, Por

tanto, no resulta posible revisar el calendario propuesto por el

Contratista,"

• Ante la imposibilidad de revisar un cronograma sin sustento técnico,

la Inspección de Obra confeccionó un Calendario GANTI, en base a la

cantidad de obra por ejecutar ya los rendimientos establecidos en las

partidas del Adicional de Obra N° 13, resultando que debe

reconocérsele al Contratista un plazo de 364 días calendario como

Ampliación de Plazo N° 54,

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 02, Posición de SEDAPAL:

• Por lo expuesto, se recomienda objetar la pretensión del

CONSORCIO, por cuanto carece de sustento técnico, al no haber

sustentado oportuna y competentemente la cuantificación del periodo

solicitado,

•

•

En ese sentido, resulta falsa la afirmación del CONSORCIO, hecha en

el punto 7, de los FUNDAMENTOSDE HECHO de la Pretensión NO01,

cuando afirma haber "demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación Total de la Ampliación de Plazo NO54 por

427 días calendario", teniendo en cuenta que el cronograma que

presentó para sustentar y cuantificar su solicitud de Ampliación de

Plazo, fue elaborado en forma incierta,

Esta pretensión está referida a la solicitud dei CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo NO55", que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N° 471-2011-GG, con fecha

03JUN,2011; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Generales, en 417. días calendarios con el

1S0
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reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

• Al respecto le informo que, mediante Carta N° 016-2011/CR-UM,

recibida el 20.MAY.2011, el CONSORCIO presentó el Expediente

Técnico del pedido de Ampliación de Plazo N° 55, por 417 días

calendario, correspondiente al plazo de definición, programación y

. ejecución de las Obras Civiles de las Cámaras de Bombeo de

Desagües CBD 326-3 y CBD 326-4, así como del Reservorio Apoyado

R-326-1.

• Sin embargo, de la revisión del Calendario GANTI presentado por el

Contratista, se verificó que los periodos de ejecución de cada partida,

necesarios para cuantificar el plazo total, no estaban claramente

sustentados por cuanto no fueron calculados en base a los

rendimientos de dichas partidas; situación que fue advertida en el

Sto. Párrafo, del punto 4.1 Análisis del Pedido de Ampliación de Plazo,

del Informe NO 121-2011-EGP-S/FGH, del 27.MAY.2011; donde a la

letra se desprende lo siguiente:

l.'

\

•

•

"Sin embargo, de la revisión dei Cronograma Gantt presentado por el

Contratista, se advierte que se ha considerado, de manera general,

ios trabajos conformantes de las Obras Civiles del Reservorio

Apoyado R-326-1 Y las Cámaras de Bombeo CBD 326-3 y CBD 326-4,

con oeriodos de ejecución supuestos, no estando claramente

definidos ni sustentados en su Expediente, así mismo, no se visualiza

la ruta crítica afectada por las partidas adicionales. Por tanto, no

resulta posible revisar el calendario propuesto por el Contratista."

Ante la imposibilidad de revisar un cronograma sin sustento técnico,

la Inspección de Obra confeccionó un Calendario GANTI, en base a la

cantidad de obra a ejecutar y a los rendimientos estabiecidos en las

partidas del Adicional de Obra N° 11, resultando que debe

reconocerse un plazo de 282 días calendario como Ampliación de

Plazo NO55.

1Sl
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• No obstante, el periodo de ejecución de las obras materia del

Adicional de obra N" 11, objeto de la recurrente Ampliacion de Plazo,

se encontraba incluida en el periodo otorgado en la Ampliación de

Plazo N° 54, Y por tanto, no procedería reconocer dicho plazo por

cuanto se estaría aprobando periodos por duplicado.

• En ese sentido, resulta falsa la afirmación del CONSORCIO, hecha en

el punto 7. de los FUNDAMENTOSDE HECHO de la Pretensión N° 02,

cuando afirma haber "demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la Aprobación de la Ampliación de Plazo N" 55 por 417

días calendario", teniendo en cuenta que el cronograma que presentó

para sustentar y cuantificar su solicitud de Ampliación de Plazo, fue

elaborado en forma incierta.

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 03, "Posición de SEDAPAL:

Al respecto le informo que, mediante Carta N" 017-2011jCR-UM,

recibida el 20.MAY.2011, el CONSORCIO presentó el Expediente
1S2

Esta pretensión está referida a la solicitud del CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo N° 56, que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N" 475-2011-GG, con fecha

06.JUN.2011; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Generales, en 232 días calendarios con el

reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

Por lo expuesto, se recomienda objetar la pretensión dEL

CONSORCIO, por cuanto carece de sustento técnico, en razón a que

la ejecuciÓn de las obras materia de los Adicionaies N°s 11 y 13,

objeto de las solicitudes de Ampliación de Plazo N"s 55 y 54

respectivamente, deben ejecutarse en forma paralela, lo que conlleva

a primar la Ampliación de mayor plazo, toda vez que la Ampliación de

menor plazo no afecta la ruta crítica, y bajo este criterio; no es

procedente reconocer la Ampliación de Plazo N" 55 en concordancia

con lo establecido en el tercer párrafo del Art. 259 del Reglamento de

la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

•

•

•

\
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Técnico del pedido de Ampliación de Plazo NO 56, por 232 días

calendario, correspondiente al plazo de definición, programación y

ejecución del Equipamiento Hidráulico de las Cámaras de Bombeo de

Desagües CBD 326-3 y CBD 326-4, así como del Reservorio Apoyado

R-326-1.

• En ese sentido, el Informe N° 122-2011-EGP-S/FGH, del Inspector de

Obra, y la carta N° 034-2011- GAF-SEDAPAl, del Asesor Técnico

Externo, concluyen que; de la revisión y análisis de la solicitud de

Ampliación de Plazo propuesta por el Contratista, resulta procedente

otorgar el plazo de 232 días calendario como Ampliación de Plazo N°

56.

• Sin embargo, el periodo de ejecución de las obras materia del

Adicional de obra NO14, objeto de la recurrente Ampliación de Plazo,

se encontraba incluida en el periodo otorgado en la Ampliación de

Plazo N° 54, y por tanto, no procedería reconocer dicho plazo por

cuanto se estaría aprobando periodos por duplicado.

• Por lo expuesto, se recomienda desvirtuar la pretensión del

CONSORCIO, por cuanto carece de sustento técnico, en razón a que

la ejecución de las obras materia de los Adicionales NOs 13 y 14,

objeto de las solicitudes de Ampliación de Plazo N°s 54 y 56

respectivamente, deben ejecutarse en forma paralela, lo que conlleva

a primar la Ampliación de mayor plazo, toda vez que la Ampliación de

menor plazo no afecta la ruta crítica, y bajo este criterio; no es

procedente reconocer la Ampliación de Plazo NO56 en concordancia

con lo establecido en el tercer párrafo del Art. 259 del Reglamento de

la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

ESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 04, "Posición de SEDAPAL:

• Que, esta pretensión está referida a la solicitud dEL CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo NO57, que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N° 476-2011-GG, con fecha

06.JUN.2011; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Generales, en 156 días calendarios con el
1S3
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reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

• Al respecto le informo que, mediante Sesión de Directorio N° 009-

2010, de fecha 21.ABR.2010, se resolvió aprobar en parte el

Presupuesto Adicional N° 18 por el monto de 5/. 102,137.77 incluido

IGV, con precios vigentes a Enero de 2007, correspondiente a la

Ejecución de los Colectores N°s 01, 02, 03, 09 Y 10, Y Cámaras de

Aire y Purga en Líneas de Impulsión de Desagües.

• Ante esta situación, el CONSORCIO interpuso su recurso de

controversia por la vía conciliatoria, para el reconocimiento del saldo

del Adicional no aprobado, el cual finalmente concluyó con lo

acordado en las Actas de Conciliación N° 119, 120 Y 201-2011, de

fecha 05.MAY.2011, suscritas entre el CONSORCIO Y SEDAPAL, que

en el acuerdo QUINTO, señala textualmente lo siguiente: "El

solicitante Consorcio Real desiste a la pretensión arbitral referente al

Reclamo sobre reconocimiento de Aprobación del saldo del Adicional

de Obra N° 18 no aprobado', entendiéndose que el Contratista

renunciaba al derecho de solicitar mayor monto, ampliación de plazo

y/o mayores gastos Generales relacionados a la ejecución de las

obras materia del referido Adicional.

i.

• Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones

del Estado, establece en el Art. 258, las causales que permiten

sustentar una solicitud de Ampliación de Plazo, las cuales no se

ajustan a las circunstancias en las que se ha sustentado la Ampliación

de Plazo N° 57, en razón a que la demora que menciona el

Contratista, no ha sido validada como tal, al no reconocérsele el saldo

en controversia, y' por tal, dicha demora; no es atribuible a la

Entidad.

Por otro lado, la solicitud del Contratista pretende el reconocimiento

del plazo comprendido entre el 16.ENE.2011 y el 20.JUN.201110 lo

cual carece de sustento técnico, en razón a que el plazo solicitado se

encuentra contenido dentro un plazo aprobado, lo que conlleva a

primar la Ampliación de mayor plazo, toda vez que la Ampliación de
1S4
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menor plazo no afecta la' ruta crítica, y bajo este criterio; no es

procedente reconocer la Ampliación de Plazo N° 57, en concordancia

con lo establecido en el tercer párrafo del Art. 259 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

• Por lo expuesto, se recomienda objetar la pretensión del

CONSORCIO, por las consideraciones antes expuestas.

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 05: Posición de SEDAPAL:

• Esta pretensión está referida a ia solicitud del CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo N° 58, que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N° 477-2011-GG, con fecha

06.JUN.2011; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Generales, en 289 días calendarios con el

reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

• Al respecto le informo que, mediante Sesión de Directorio N° 009-

2010, de fecha 21.ABR.2010, se resolvió aprobar en parte el

Presupuesto Adicional N° 19 por el monto de 5/. 889,614.30 incluido

IGV, con precios vigentes a Enero de 2007, correspondiente a las

Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico de la Cámara de Bombeo de

Desagües CBD 327-1.

\

• Ante esta situación, el CONSORCIO interpuso su recurso de

controversia por la vía conciliatoria, para el reconocimiento del saldo

del Adicional no aprobado, el cual finalmente concluyó con lo

acordado en las Actas de Conciliación N° 119, 120 Y 201-2011, de

fecha 05.MAY.2011, suscritas entre EL CONSORCIO Y sEDAPAL, que

en el acuerdo QUINTO, señala textualmente lo siguiente: "El

solicitante Consorcio Real desiste a la pretensión arbitral referente al

Reclamo sobre reconocimiento de Aprobación del saldo del Adicional

de Obra NO 19", entendiéndose que el Contratista renunciaba al

derecho de solicitar mayor monto, ampliación de plazo y/o mayores

gastos Generales relacionados a la ejecución de las obras materia del

referido Adicional.
¡SS
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• Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, establece en el Art. 258, las causales que permiten

sustentar una solicitud de Ampliación de Plazo, ias cuales no se

ajustan a las circunstancias en las que se ha sustentado la Ampliación

de Piazo N° 58, en razón a que la demora que menciona el

Contratista, no ha sido validada como tal, al no reconocérsele el saldo

en controversia, y por tal, dicha demora; no es atribuible a la

Entidad.

• Por otro lado, la solicitud del Contratista pretende el reconocimiento

del plazo comprendido entre el 16.ENE.2011 y el 31.0CT.2011lo cual

carece de sustento técnico, en razón a que el plazo solicitado se

encuentra contenido dentro un plazo aprobado, lo que conlleva a

primar la Ampliación de mayor plazo, toda vez que la Ampliación de

menor plazo no afecta la ruta crítica, y bajo este criterio; no es

procedente reconocer la Ampliación de Plazo N° 58, en concordancia

con lo establecido en el tercer párrafo del Art. 259 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado.

• Por lo expuesto, se recomienda desvirtuar la .pretensión del

CONSORCIO, por las consideraciones antes expuestas.

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 06: Posición de SEDAPAL:

\

• Esta pretensión esté referida a la solicitud del CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo N° 50, que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N° 1090-2010-GG, con fecha

27.DIC.2010; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Secundarias, en 155 días calendarios con el

reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

Al respecto le informo que, Mediante Carta NO 111-2010/CR-REW

recepcionada el 11.0IC.2010 el contratista, CONSORCIO, solicitó la

Ampliación de Plazo N° 50 por 155 días naturales, que buscaba el

reconocimiento del mayor plazo que demandan los trabajos de
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instalación del Colector Primario NO 03, perteneciente a las Obras

Generales, así como de la ejecución de Obras Secundarias en el A.H.

Oasis de Villa, Grupo 02, hechos que a su criterio, se circunscriben

dentro de los alcances del Artículo 258 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

• De los argumentos expuestos por el contratista en su pedido de

ampliación de plazo se desprende que, cuantifica su pedido ante la

imposibilidad de ejecutar trabajos correspondientes a las Obras

Generales v Secundarias, lo cual resulta un incumpliendo al

procedimiento formal de la presentación de su expediente de

Ampliación de Plazo, toda vez que el Artículo 259 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que:

"( ...) Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas

fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser

resuelta independientemente. ( ... )". Por lo que, desde este punto de

vista; se debió sustentar por separado las causales que a su criterio

le ameritaban ampliar su plazo.

•

\

Asimismo, atendiendo el pedido del Contratista, el cual solicitó

ampliar su plazo para la ejecución de las Obras Secundarias, el

Artículo 259 del. Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, establece que; "Toda solicitud de

Ampliación de Plazo debe efectuarse dentro el plazo vigente d

ejecución". En ese sentido, siendo la fecha de término contractual d

las Obras Secundarias fue el 24.AGO.2010; se dio por incumplido lo

solicitado en el Reglamento, en el extremo de haber presentado su

solicitud fuera del plazo Contractual.

Además de elio, el cronograma presentado por el Contratista, con el

que sustentó y solicitó la Ampliación de Plazo N° 50, no demostraba

objetivamente que la demora haya afectado el calendario de avance

de obra vigente, limitándose a alcanzar un nuevo cronograma con el

mayor tiempo que requiere; no explicando claramente cómo la causal

afectó el cronograma vigente.
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• Por lo expuesto, se recomienda objetar la pretensión del

CONSORCIO, toda vez que el Expediente de Ampliación de Plazo N"

50, presentado con Carta N" 111-2010/CR-REW el 1l.DIC.2010; no

cumplió en su oportunidad, con los aspectos técnico ni formales

adecuados para su revisión y consideración.

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 07: Posición de SEDAPAL:

• Esta pretensión está referida a la solicitud del CONSORCIO de

aprobar la Ampliación de Plazo N° 48, que fuera denegada mediante

Resolución de Gerencia General N° 1008-2010-GG, con fecha

03.DIC.2010; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente proyectos; en 461 días calendarios con el reconocimiento

de los Mayores Gastos Generales por el periodo solicitado.

• En ese sentido le informo que, el contratista, CONSORCIO, mediante

Carta N° 121-2010/CR- UM de fecha I8.NOV.20IO, solicitó la

Ampliación de Plazo Parcial N° 48, buscando el reconocimiento de

mayor plazo por la definición y desarrollo de los diseños definitivos

del Sistema Eléctrico y de Automatización.

\

• Dicha solicitud fue denegada en virtud a que el Expediente Técnico de

Obras Generales, aprobado mediante Resolución de Gerencia de

Proyectos y Obras N° 059-2009-Gp, de fecha 14.AGO.2009, en su

Artículo Primero señala que, la conformidad al Expediente Técnico,

está referida a la concepción técnica del proyecto, Y no al tema de

mayores costos presentados por el Contratista; por tanto, el término

de plazo contractual de la Elaboración del Expediente Técnico de

Obras Generales, concluyó el 14.AGO.2009.

Igualmente en el Artículo Tercero, de la misma Resolución, se indica

que la aprobación del Expediente Técnico de las Obras Generales no

exime al Contratista de las omisiones v/o errores que puedan

detectarse posteriormente, significando esto que; la aprobación del

referido Expediente no cierra la posibilidad que éste contenga errores

y/u omisiones, que de ser detectados posteriormente le serán

atribuidos al Contratista.
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•

•

•

\

En ese sentido, durante la ejecución de la obra, previo a la instalación

de los Tabieros del Sistema Eléctrico y de Automatización, la Entidad

verifica que dichos equipos, cumplen con las Especificaciones

Técnicas indicadas en el Expediente aprobado; y de encontrarse

observaciones, se debe determinar si éstas se refieren a omisiones

y/o errores, que al ser detectadas posterior a la aprobación del

Expediente Técnico, resultan responsabilidad. del Contratista

subsanarlas sin ningún costo adicional; y que por otro lado, de ser

una modificación a las Especificaciones Técnicas de las Obras

Generales, se debe elaborar un Expediente Adicional de Obra, a fin de

subsanar dichas observaciones, anotando en el cuaderno de obra

todas las circunstancias antes descritas.

Al respecto, mediante Carta N" 1363-2010-EGP-S, de fecha

16.JUL.2010, SEDAPAL le remite al Contratista, las observaciones

formuladas al Sistema' Eléctrico y Automatización del esquema

CODlMUVES; comunicándole que el Expediente de Automatización Y

Diseño Electromecánico, presenta errores en su diseño.

Igualmente, el Especialista Electromecánico del EGP-S, mediante

Carta N" 002-2010-EMT, registrada el 11.NOV.2010, comunica que

"los Tableros de Comunicación (Telemetría), no pueden ser revisados,

porque el Contratista, se comprometió a entregar cuanto antes la

documentación completa de los equipos de telemetría,

Especificaciones Técnicas, inCluyendo el estudio de campo, que está

pendiente de entregar desde el mes de setiembre, en la cual, ellos se

comprometieron a entregar este estudio de acuerdo a la Carta N°

021-2010/CR, siendo éste un requisito indispensable por el Área de

Telemetría."

De lo actuado, se demuestra que las observaciones formuladas por

SEDAPAL al Expediente Técnico de Obras Generales, referidas a los

Equipo de Automatización y Diseños Electromecánicos representan

errores en su diseño, atribuibles al Contratista por ser éste el autor

del referido Expediente.

1S9



Lauda Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer ROJas.

• Por otro lado, en el Expediente Técnico presentado por el Contratista,

no se evidenció que durante la ocurrencia de la causal, el Residente

de Obra, haya realizado alguna anotación en el cuaderno de obra,

sobre las circunstancias que ameriten ampliación de plazo dentro del

plazo contractual; incumpliendo la formalidad establecida en el 1er.

párrafo del Artículo 259 del Reglamento de la ley de Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado; en ese sentido, la Ampliación de Plazo N°

48 soiicitada por el contratista, CONSORCIO REAL, era inadmisible

formalmente.

• Por lo expuesto, se recomienda objetar la pretensión dEL

CONSORCIO, toda vez que la solicitud presentada por El

CONSORCIO, mediante Carta N° 121-2010/CR-UM, de fecha

18.NOV.2010, para el reconocimiento de la Ampiiación de Plazo NO

48; carecía del aspecto técnico y formai, según se desprende de las

consideraciones antes expuestas.

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 08: Posición de SEDAPAL:

En ese sentido, teniéndose aprobado Adicional de Obra N° 21, y a

efectos de establecer el mayor plazo requerido para la ejecución de

las obras, se tomó el cronograma presente en el Expediente Técnico
160

Al respecto le informo que, el contratista, CONSORCIO REAL,

mediante Carta N° 117-2010/CR-UM de fecha 18.NOV.2010, solicitó

la Ampliación de Plazo N° 44 que buscaba el reconocimiento del

mayor plazo incurrido en la definición y ejecución del Adicional de

Obra NO 21, aprobado mediante Sesión de Directorio 020-2010 del

11.NOV.2010.

• Esta pretensión esté referida a la solicitud dEL CONSORCIO de

aprobar totalmente ia Ampliación de Plazo N° 44, que fuera aprobada

parcialmente mediante Resolución de Gerencia General NO 1000-

2010-GG, con fecha 03.DIC.2011; permitiéndole ampliar su plazo

contractual, del componente Obras Generales, en 15 días calendarios

con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

\
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del Adicional aprobado, el cual consideraba un plazo de ejecución de

60 días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado el

Contratista de la aprobación del recurrente Adicional.

• Por lo tanto, habiéndose notificado al Contratista sobre la aprobación

del Adicional N° 21 con fecha 16.NOV.2010, y teniéndose como

término de ejecución de las Obras Generales hasta el 18.NOV.2010;

le correspondía una ampliación de 58 días calendario, los cuales

desfasan el término de la ejecución de Obras Generales al

15.ENE.2011.

• Cabe mencionar que, aún cuando se tiene aprobado el Adicional de

Obra N° 21 al 100% de lo solicitado por el Contratista, Y

habiéndosele reconocido un plazo para su ejecución de 58 días

calendario; a la fecha se tiene un avance, de las obras materia del

referido adicional, de 0.00% según la última valorización al mes de

Agosto de 2011, lo cual revela la intención del Contratista de dilatar

la ejecución de las obras a efectos de beneficiarse con los mayores

gastos generales que se generen como consecuencia de su ritmo

lento de trabajo.

• Por lo expuesto, se recomienda rechazar la pretensión dEL

CONSORCIO, toda vez que la solicitud presentada por El

CONSORCIO, mediante Carta NO 117-2010/CR-UM de fecha

18.NOV.2010, para el reconocimiento de la Ampliación de Plazo N°

44; fue eficientemente atendida en concordancia con el Artículo. 42

de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los Artículos

258 y 259 de su Reglamento.

\
•

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN N° 09: Posición de SEDAPAL:

Esta pretensión está referida a la solicitud del CONSORCIO de

aprobar totalmente la Ampliación de Plazo N° 42, que fuera denegada

mediante Resolución de Gerencia General N° 757- 2010-GG, con

fecha 10.5ET.2010; permitiéndole ampliar su plazo contractual, del

componente Obras Secundarias, en 74 días calendarios con el
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reconocimiento de los Mayores Gastos Generales por el periodo

solicitado.

• Al respecto le informo que, el contratista, CONSORCIO REAL,

mediante Carta N° 091-2010/CR-REW de fecha 24.AGO.2010, solicitó

la Ampliación de Plazo NO42 por 74 días naturales generada por "el

mayor plazo que demanda la programación de las obras secundarlas

y actividades de intervención social ante la demora en la definición,

aprobación y ejecución de los Adicionales de Obras Generales N°s 11,

13, 14, 18 Y 19".

• En ese sentido, teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de

la Ampliación de Plazo N° 42, se tenía que, los Adicionales de Obra

N°s 11, 13 Y 14, habían sido denegados, y sus resoluciones se

encontraban impugnadas en la vía conciliatoria", al igual que por las

aprobaciones parciales de los adicionales de obra NOs 18 y 19; Y al

ser esta vía distinta al proceso administrativo, se procedió a Denegar

la solicitud del Contratista en estricta aplicación del procedimiento

establecido en el Art. 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y AdqUisiciones del Estado.

RESPECTODE LA PRETENSIÓN N° 10: Posición de SEDAPAL:

162

Se adjunta Memorando NO 926-2011-EGP-S, de fecha 08.SET.2011,

remitida por la Jefe Equipo Gestión Social de Proyectos, donde

adjunta el informe N° 045-2011-KRT-EGSP-SEDAPAL, informando

respecto a la actual pretensión.

•

• Por lo expuesto, se recomienda rechazar la pretensión

CONSORCIO, toda vez que la solicitud presentada por

CONSORCIO, mediante Carta N° 091-2010/CR-REW de fech

24.AGO.2010, para el reconocimiento de la Ampliación de Plazo N°

42; fue eficientemente atendida en concordancia con el Artículo. 42

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los Artículos

258 y 259 de su Reglamento.
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47.Mediante Resolución N° 33 de fecha 16 de setiembre de 2011, el Tribunal

Arbitral admite a trámite el escrito presentado por LA ENTIDAD en los

términos que se expresan, agregándose a los autos los anexos. que se

acompañan.

48.Mediante Resolución N° 34 de fecha 19 de setiembre de 2011, el Tribunal

Arbitral cita a las partes a la celebración de una nueva Audiencia de Fijación

de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el 13 de

octubre de 2011.

49. Mediante Resolución N° 35 de fecha 26 de setiembre de 2011, el Tribunal

Arbitral tuvo por cancelados los gastos arbitrales por parte DEL

CONSORCIO, asimismo, se requirióa LA ENTIDAD que, en un plazo adicional

de cinco (5) días hábiles, cumpla con efectuar elpago de los gastos arbitrales

que le corresponde.

50. Mediante Resolución N° 36 de fecha 07 de octubre de 2011, el Tribunal

Arbitral facultó al CONSORCIO para que, atendiendo al incumplimiento de su

contraparte, éste asumiera los gastos arbitrales que inicialmente estaban a

cargo de LA ENTIDAD.

S1.Con fecha 12 de octubre de 2011, EL CONSORCIO presenta la acumulación

de nuevas pretensiones (Quinta Acumulación) al proceso arbitral, siendo las

mismas las siguientes:

PRETENSIÓN N° 01 de la Quinta Acumulación:

• Que el Tribunal apruebe y ordene el pago por parte de la ENTIDAD

de los Costos de Renovación de Cartas de Garantía y Pólizas CAR, a

favor de LA CONTRATISTA, por el mayor tiempo de duración del

contrato y de la permanencia en obra, por una suma referencia! de

si. 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 Nuevos Soles);

correspondiente a la ejecución de la Obra: "Ampliación y

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del

Esquema 7mo., 9no. y lOmo. Sector de Villa El Salvador -

CODIMUVES", resultado del Procedimiento Especial de Selección N°

0003-2007-SEDAPAL.
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PRETENSIÓN N° 02 de la Quinta Acumulación:

• Que el Tribunal apruebe y ordene el pago como Indemnización de

Daños y Perjuicios por problemas sociales, por asuntos de

responsabilidad de Terceros contra la ENTIDAD, en perjuicio de LA

.CONTRATISTA resultantes de la retención de equipos mecánicos,

herramientas, materiales, e indumentaria.

52. Mediante Resolución NO 37 de fecha 19 de octubre de 2011, el Tribunal

Arbitral' aceptó la renuncia al cargo de secretario arbitral presentada por el

doctor Álvaro Zúñiga León, nombrando en este acto como nuevo Secretario

Arbitral de la causa al señor Luis Enrique Guerrero Gallegos.

53. Mediante Resolución NO 38 de fecha 19 de octubre de 2011, el Tribunal

Arbitral siendo su política la de otorgar a las partes la mayores faciiidades

para que cumplan con los gastos arbitrales a su cargo, aceptó el

fraccionamiento solicitado por EL CONSORCIO.

54. Con fecha 08 de noviembre de 2011, EL CONSORCIO, presentó un escrito

reformulando las pretensiones correspondientes a la denominada quinta

acumulación de pretensiones, adjuntando sustento de las mismas y

actualización de la cuantía de demanda, debiendo ser tomadas para la

fijación de puntos controvertidos, quedando las mimas de la siguiente

manera:

PRETENSIÓN N° 01 de la Quinta Acumulación (reformulada):

Que el Tribunal Arbitral apruebe y ordene el reembolso por parte de

la ENTIDAD de ios Costos de Renovación de Cartas de Garantía y

Pólizas CAR, a favor de LA CONTRATISTA, por el mayor tiempo de

duración del contrato y de la permanencia en obra, suma que deberé

ser actualizada hasta el momento de su cancelación, siendo que a la

fecha ésta asciende a S/. l' 249,417.33 (Un millón doscientos

cuarenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete Y 33/100 Nuevos

Soles), más IGV.
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PRETENSIÓN N° 02 de la Quinta Acumulación (reformulada):

• Que el Tribunal Arbitral apruebe y ordene ei pago por Indemnización

de Daños y Perjuicios generados a LA CONTRATISTA por problemas

sociales presentados en la obra, por reclamos de Terceros contra la

ENTIDAD, os mismos. que secuestraron por la fuerza equipos

mecánicos, herramientas, materiales, e indumentaria destinados por

LA CONTRATISTA a la ejecución de la obra, monto que asciende a

S/ 976,071.22 (Novecientos setenta y seis setenta y uno con 22/100

nuevos soles) más IGV.

FUNDAMENTOS

De los hechos materia de la presente acumulación:

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 1 DE LA QUINTA

ACUMULACION:

/

16S

A través del Acta de Conciliación Nro. 675-08, las partes acuerdan

que la fecha de inicio del plazo contractual para la ejecución de las

Obras se computará a partir del 03.abri1.2008 y la fecha de término

de la obra al 31.diciembre.2008 que comprende Obras Generales,

Obras Secundarias e Intervención Social - Acuerdo Sexto, cuando el

plazo original terminaba para el 15.07.2008 y a la fecha de la

Los problemas sociales, las demoras en las aprobaciones de

adicionales de obras u otros han generado ese desfase, Iistándoio en

un cuadro que adjuntamos.

2.

1. Que a consecuencia de los desfases en el inicio de la obra y demoras

reconocidas por ampliaciones de plazo, y otras razones, la obra

devino en un incremento significativo de mayor plazo al previsto

contractualmente ante ello hemos formulado un resumen de los

daños y perjuicios que resume en síntesis los mayores costos que se

ha generado por renovar las Póliza CAR y las CARTAS DE FIEL

CUMPLIMIENTOY las GARANTIAS DE ADELANTOS.
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presente interposición 12.10.2011 la obra se encuentra en ejecución

con un plazo aprobado previsto para el 14.01.2012.

4. Para cumplir con las exigencias de las bases y términos de referencia

y/o cláusulas del contrato, se debe mantener vigente la POLIZA CAR

y las Cartas Fianzas de los adelantos otorgados.

5. Dado el carácter indemnizatorio, los elementos a tenerse en cuenta

son:

La existencia de uno o más hechos dañosos, en este caso, el

no pago de los mayores costos que ha implicado que

tengamos que renovar las garantías hasta que se apruebe la

liquidación final de obra.

La existencia de un factor atributivo de responsabilidad, esto

es que, el autor de daño, en este caso LA ENTIDAD haya

actuado de una forma que la ley considera adecuada para

.hacerlo responsable del daño

La existencia de un nexo causal, esto es el hecho que, el

hecho dañoso haya producido efectivamente el daño a

indemnizar.

\

6.

7.

Cabe indicar que, en el presente caso estamos ante la existencia de

un lucro cesante habida cuenta que las sucesivas renovaciones de las

garantías (Cartas Fianza) por parte de LA CONTRATISTA para avalar

la ejecución de la obra por un tiempo mayor al previsto

contractualmente, así como el impedimento de LA CONTRATISTA

para postular a otros procesos de convocatoria similares han

generado un perjuicio que ha devenido en la falta de solvencia de LA

CONTRATISTA, reflejada en lo que pudo haber percibido

económicamente si obtenía la Buena Pro en estos otros procesos de

convocatoria; motivo por el cual, solicitamos que el Tribunal Arbitral

tenga a bien evaluar también este aspecto y sea reconocido a nuestro

favor.

Por lo que solicitamos se sirva'n autorizar la procedencia del pago.
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FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN N° 2 DE LA OUINTA
ACUMULACION:

1. La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,

SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejor servicio de

abastecimiento agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima,

suscribió el Contrato N0 089-2007-SEDAPAL dei 12.04.2007, con LA

CONTRATISTA a través de la cua I se compromete a la Elaboración

dei Expediente Técnico de ambas Etapas (Obras Generales y Redes

Secundarias de acuerdo a los Términos de Referencia y Ejecutar la

Obra de acuerdo a los referidos Expedientes Técnicos y Planos

aprobados - Cláusuia Segunda y Quinta del Contrato.

2. Con la suscripción del Contrato NO089-2007-SEDAPAL el 12.04.2007,

la contratista se compromete a la Elaboración del Expediente Técnico

de ambas Etapas (Obras Generales y Redes Secundarias) de acuerdo

a los Términos de Referencia y Ejecutar la Obra de acuerdo a los.

referidos Expedientes Técnicos y Planos aprobados - Cláusula

Segunda y Quinto del Contrato.

\

3. Como plazo de ejecución contractual se estabieció en 360 días

calendarios, para la ejecución de Obras Generales, Suministro,

Disponibilidad de Terreno y en 300 días calendarios para la ejecución

de Obras Secundarias, Suministro, Disponibilidad de Terreno, Micro

medición - Los plazos se especifican en los términos de referencia y

son de obligatoria observancia pues el desarrollo de los plazos de

obra funcionará con .aprobaciones parciales del Expediente Técnico -

Excepcionalmente por acuerdo de partes SEDAPAL podrá determinar

ei inicio del plazo contractual, en aigunas de sus etapas, a una fecha

cierta y determinada, que se estipulará en una Adenda que así mismo

deberá ser suscrita por el Contratista.- El Plazo no podrá ser

prorrogado, sino en los casos previstos en la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, cumpliendo las

condiciones y requisitos indicados en dicha normativa - Cláusula

Séptima del Contrato.
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4. A los 11 días del mes de Marzo 2008 las partes suscriben el Acta de

Conciliación Nro. 675-08, resultante del pedido de ampliaciones de

plazo que formulara el contratista, a través de la cual el inicio de

plazo contractual es fijado para el 15.mayo.2007. - Acuerdo

Tercero.

5. A través del Acta de Conciliación Nro. 675-08, las partes acuerdan

que la fecha de inicio del plazo contractual para la ejecución de las

Obras se computará a partir del 03.abri1.2008 y la fecha de término

de la obra al 31.diciembre.2008 que comprende Obras Generales,

Obras Secundarias e Intervención Social - Acuerdo Sexto.

6. Sobre parte del Sector CODIMUVES y de las habilitaciones que

conforman los Sector Hidráulico NO 326 Y 327, ubicados en el distrito

de Villa El Salvador, se desarrolló el estudio y proyecto materia del

Contrato NO 089-2007-SEDAPAL. En el cual se tuvo en cuenta la

población a ser beneficiada que conforma el Esquema 7mo, 9no y

lOmo Sector de CODIMUVES Términos de Referencia O. Secundarias

Ítem 4to. Y se precisa que los términos de referencia especifican que

la población a ser beneficiada con el presente estudio en el Sector

Hidráulico Nro. 326 es de 57,182 habitantes y no cuenta con servicios

de agua y desagüe - Términos de Referencia O. Generales Ítem Sto.

7.

\

Los Términos de Referencia describen como obras de Redes

Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y

Alcantarillado, del tipo CONVENCIONAL y CONDOMINIAL, para las

Habilitaciones que detallan, cuyos estudios de pre-inversión cuentan

con viabilidad - Términos de Referencia R. Secundarias Ítem 3ro.

En ei Resumen Ejecutivo del Estudio del Perfil para el Proyecto

materia del Contrato señalado, precisan dos alternativas resultantes

del Análisis Costo Efectividad, la Alternativa 1 comprende Redes y

Conexiones domiciliarias convencionales y la Alternativa 2 de

características similares a la Alternativa 1 con salvedad que las Redes

y Conexiones Domiciliarias serán del tipo condominial, en el caso de

agua debido a que existe parte de las instalaciones de agua potable

ias cuales deberán ser aprovechadas para el proyecto las
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instalaciones serán del tipo convencional, situación que no existe para

redes y conexiones de alcantarillado. Y precisa que del resultado del

estudio desarrollado a nivel de perfil se ha llegado a la Conclusión

entre otros, que la Alternativa seleccionada es la alternativa 2 tanto

para aqua potable como para alcantarillado, que considera las

conexiones del TIPO CONDOMINIAL; precisando que no generará

impactos ambientales negativos por el contrario traerá beneficios

positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de

la población - Estudio de Perfil para el Proyecto.

9. De las Recomendaciones Estudio del Perfil para el Proyecto materia

del Contrato señalado, describen que en el Sector 326, la población

está organizada centralmente en torno al CODIMUVES, esta

organización percibe que estar integrado con otras poblaciones en la

elaboración del estudio (Sectores 325 y 327) es un factor negativo y

de retraso para sus intereses, en torno a esta percepción se efectuó

arduo trabajo de convencimiento en que esto no tendría

consecuencias del tipo que CODIMUVES prevé. En lo particular esta

población argumenta que si están en la condición de proyecto

aprobado por SEDAPAL (no en el marco deISNIP) no loqran

comprender como son colocados en forma arbitraria con poblaciones

que no cuentan con la factibilidad de servicios. - Este es uno de los

factores que proyectan una mala imagen de SEDPAL para con la

población, en particular de CODIMUVES -Estudio del Perfil -

Recomendaciones.

10. De los términos de referencia, se desprende el rol de metra dos

valorizados que sirvieron de referencia, para la determinación del

Presupuesto Referencial, es en el que encontramos que la Partida

3.00 precisa las partidas referenciales de los trabajos de Líneas y

Redes de Alcantarillado, comprende la Partida 03.004,002 Y

03.004.003.01 Ramal Condominial (44127 mi) y Conexión

Domiciliaria de Desaqüe Condominial t-normal (6001 Un)

respectivamente.

11. El Sistema denominado CONDOMINIAL no fue aceptado por un qrupo

de pobladores, tal y como se demuestran en diferentes reuniones
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\

sostenidas entre Población, SEDAPAL, Supervisión y Consorcio Real,

porque a pesar de que la población aceptaba de forma individual, de

forma conjuntan mostró un rechazo de aparente contundencia,. como

se señalan en diferentes documentos tales como .-En Acta del

10.01.2008, se consideró como punto principal de la asamblea de

dirigentes la no aceptación del Sistema Condominial, ,- En Acta del

15,02,2008 Pobladores se reafirman en no aceptar y rechazan el

Sistema Condominial y acuerda que el Consorcio no ejecute obras de

Redes Secundarias, ,- En Acta del 05,02,2008, a horas 10:30 amo En

ia sala de reuniones del Viceministerio de Construcción y

Saneamiento, se reunieron el Viceministro de Construcción y

Saneamiento, Gerente de Proyectos y Obras de SEDAPAL, Jefe del

Equipo de Acompañamiento Social, Coordinador de Obras-EIAC por

SEDAPAL y de otra parte los representantes del CODIMUVES el

Presidente de Comisión de Fiscalización-CODIMUVES, Vicepresidente

de CODIMUVES, Secretario General AHM La Unión, Secretario General

del AHM Oasis de Villa Sector 10 Grupo 2, Secretario Grupo 4 Sector

Oasis Sector 10, Secretario General Sector 9 Grupo 3, acordando

"lro, Que el día 06 SEDAPAL se reunirán para buscar una alternativa

de solución a los requerimientos planteados por los representantes

del CODIMUVES respecto al Sistema Condominial; 2do. Que el día

08,02,2008 se reunirán los funcionarios de SEDAPAL y los

representantes de CODIMUVES, acompañados de los Ingenieros

Colegiados que designen para discutir el funcionamiento del SISTEMA

CONDOMINIAL"

Ante la no atención a sus exigencias el grupo humano de

CODIMUVES, pobladores de Villa El Salvador - Sector 326, ejerció

acciones de fuerza

Desde el 17,marzo,2008 al 26,07,2008, un grupo de pobladores bajo

la organización de CODIMUVES, mantuvo tomado el campamento -

almacén, en el cual se encontraba los materiales consistentes en

tubería de HDF, PVC, accesorios de PVC, HDF, marcos y tapas de

buzón, acero, alambre, maderas e implementos de señalización. Así

mismo se encontraba retenidas e inutilizadas: 05 Retroexcavadoras

310-A, CASE 580, 01 Cisterna, 01 Volquete, 03 Mezcladoras, 01 Mini
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cargador CASE 440, 01 Rodillo Vibratorio 18 HP, 01 Camión Grúa, 02

Vehículos d Transporte, 01 Sierra Eléctrica, 01 Vibroapisonador, 06

Planchas Compactadoras, 01 Generador, 01 Cortadora de Asfalto, 01

Tecle, 07 Niveles y equipo complementario, 03 Teodolitos con equipo,

Equipo. de Probetas, 28 Formas de buzón, Equipo SPEDDY para

análisis de compactación de suelos.

13. Según Consta en el Oficio Nro. 850-08-VIlDIRTEPOL-DlVTER1-

JEFDISVES/ CUP-SEINCTI, el Mayor PNP Ricardo Alejos - Comisario,

transcribió la ocurrencia policial a través del cual constatan el

impedimento de ingreso a Obra que se venía ejecutando por la

contratista, por un grupo de aproximado de 150 personas liderados

por los Señores Jesús Valencia Silva y otros, impidiendo que

trabajadores puedan ingresar al campamento para realizar labores

cotidianas donde se encuentran las maquinarias y herramientas para

la ejecución de la obra del proyecto "Agua para todos", los mismos

que pese a ser exhortados por la Policía, siguen causando daños

materiales en el Sector del Reservorio de 500 m3.

\

14. Con Carta s/n del 27.03.2008, la contratista se dirige al Gobernador

del Distrito de Villa El Salvador, solicitándole otorgarnos las Garantías

Personales para retirar la maquinaria y equipo del campamento de

obra, al cual desde el 17.marzo.2008 por estar impedidos a ingresar

y ser agredidos por la población quien permanece turnos de día y

noche azuzados por los dirigentes de CODIMUVES, señalando que esa

situación perjudica a la contratista con la retención e inutilización de

su equipo así como del equipo alquilado.

Con fecha 31.03.2008 en las Instalaciones del Ministerio de Vivienda

se sostuvo una reunión con presencia del Señor Viceministro de

Construcción Y Saneamiento, funcionarios de SEDAPAL,

Representantes de la Coordinadora General de Pueblos Unidos de

Villa El Salvador (COGEPUVES Y CONAPUP) a través de lo cual se

arribó a las siguientes conclusiones: 1.- Lamentar el maltrato

sufrido por parte de la Población Lomo de Corvina a través de las

fuerzas del.orden. 2.- Gestionar ante la Fiscalía de prevención del

delito de Villa El Salvador a efectos de que intervenga
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inmediatamente en la mudanza del campamento de la obra y el

reinicio de la Obra el 03.abril 2008. 3.- Oficiar a las autoridades del

Ministerio del Interior, así como a la policía Nacional a efectos de que

brinden la seguridad y garantías para el normal desarrollo de las

actividades de obra. 4.- Formular por parte de SEDAPAL y el

contratista la sustentación técnica del adicional de obra que

representa el cambio de tubería de 4 a 6" de redes de recolección así

como también el cambio de diseño del fuste del reservorio u otra

solución técnica para el normal abastecimiento de la franja de

Mariátegui. 5.- En lo relacionado con el saneamiento físico legal se

estableció una Comisión de Alto Nivel para plantear solución a la

problemática ..

16.

\

El 02.abrll. 2008, nuestro representante comunica al Señor Mayor

PNP Comisario de Pachacamac, lo acontecido y constatado en el día

con presencia del Representante del Ministerio Público,

comprobándose que el consorcio viene siendo perturbado en la

continuación de ia obra, originado por seudos dirigentes del

CODIMUVES, generando enormes pérdidas económicas y materiales,

al haber tomado el campamento ubicado en Mz. F. s/n Sector 9

Grupo 3 Oasis de Villa El Salvador, y se solicita el apoyo con

destacamento policial a fin de evitar atentado contra nuestra

maquinarias y equipos, así mismo para que nos preste garantías con

su presencia a fin de trasladar las maquinarias y equipos a otro lugar

adecuado, considerando que existen personas inescrupulosas que

vienen causando daño y que pretenden dejar inoperativo el equipo

atrapado.

Luego de continuas coordinaciones con la Policía Nacional y Fiscalía y

de varias postergaciones el 15 de los corrientes, con el con apoyo de

la población que está a favor de la obra y trabajadores de la

contratista, se pretendió e intentó recuperar los almacenes y

campamento, situación evidenciada parcialmente por las autoridades

señaladas, a través de la cual se liberó equipos de forma parcial,

debido a que en acción dellncuencial, fuimos impedidos de ingreso al

interior del local señalado, que luego de ser tomado, destrozaron io

que encontraron, agredieron físicamente al personal de apoyo,
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encontrándose entre ellos 8 de nuestros trabajadores heridos, los

escasos equipos que se liberaran con las lunas totalmente

destrozadas, llantas cortadas, faros robados, entre otros daños

ocasionados. Parte de la evidencia se encuentra al interior del local, y

registros a través de los reportajes televisivos.

18. Con fecha 16 este mismo grupo atentó contra nuestro asistente

administrativo, bajo el señalamiento de haber sido uno de los

trabajadores que estuvo presente en el retiro de equipos, a quien

agredieron en las puertas de la comisaría, institución pública que no

lo dejo ingresar debido a que la "turba" se acercaba a tomar la

comisaría. el administrador de obra y otros trabajadores de la

CONTRATISTA han sido amenazados, al igual que los dirigentes de los

Asentamiento Humanos o Grupos que aceptan el sistema

condominial.

Con fecha 22 de Abril del 2008, personas lideradas por dirigentes de'

CODIMUVES atacan nuestros almacenes ubicados en el Reservorio
173

Con fecha 17 de Abril del 2008, se presenta denuncia y apoyo policial

a la Comisaría de Pachacamac para el retiro de bienes de la Empresa

Consorcio Real. Indicándose que con fecha 15 de abril se suscitó un

enfrentamiento entre la población que está de acuerdo con que se

continúe la obra y otra parte de la población liderada por la dirigencia

de la CODIMUVES.

21.

19. El mismo día 16 de los corrientes ese mismo grupo y previo a la

acción señalada en el párrafo anterior azuzados por su dirigencia, en

actitud delincuencial atacó las ex-oficinas de Intervención Social

.efectuando destrozos, creyendo que aún permanecía nuestro

personal en ese local. Mi representada en una acción de protección

pocos días antes hizo cambio de local, de no haberse dado esta

situación, la integridad física de nuestro personal hubiera sido

vulnerada, siendo responsable el Estado de esta situación, al no

brindarnos la seguridad que le corresponde ante estos hechos, cuya

situación no ha sido generada por mi representada y que está

causando atrasos en el avance de las obras.

1
\
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RP-500 y R-32"6, quienes luego de diezmar a nuestros guardianes

destrozaron totalmente las instalaciones, hechos que se hicieron de

conocimiento a través de Denuncias ante la Segunda Fiscalía

Provincial Mixta de Villa el salvador, la Policía Nacional del Perú y ante

la Gobernación de Villa el Salvador. Recalcado que hasta la fecha se

está viviendo una total anarquía, por cuanto la Comisaría de

Pachacamac no ha tomado la debida atención y no presta el apoyo

policial requerido; se ha solicitado así mismo se otorguen las

garantías pertinentes ante el Ministerio de Interior dado que

constantemente somos víctimas de estos delincuentes que azuzando

a cierto grupo de pobladores siguen cercando nuestros campamentos

y almacenes, impidiendo la normal ejecución de los trabajos.

22. Con fecha 15 de abril del 2008 se Certifica que en el libro de

denuncias que se lleva a en la Comisaría de Pachacamac, existe un

asignada, con el Numero 054 por Alteración del Orden Público, en la

que se indica que personal de la Comisaría se constituyó al

Asentamiento Humano Cerro Lomo de Corvina VES, constatando que

un grupo de Aprox. 200 personas procedentes de la Zona de Playa,

quienes están de acuerdo con la ejecución del Proyecto Agua para

todos mismos que se dirigían hacia el Grupo 02 Sector 9 con la

finalidad de desalojar a otros pobladores liderados por la Dirigencia

de la CODIMUVES, quienes no están de acuerdo con la realización de

la obra y que días antes habían tomado las instalaciones del

campamento de la Empresa Consorcio Real, impidiendo la ejecución

del Programa Agua para todos. Se constató que un grupo de

aproximadamente setenta personas armados con palos, piedras y

fierros trataban de sacar de las instalaciones de la empresa

Consorcio, las maquinarias a fin de que dicha empresa continúe con

los trabajos de instalación de agua y desagües para los

asentamientos humanos del lugar, logrando su objetivo sacando

varias máquinas retroexcavadoras, llevando las maquinarias a la zona

de Playa ( ...). Se hace Constatar los daños materiales ocasionados por

los' pobladores tales como destrucción de la protección perimétrica

laterales, daños materiales a vehículos y otros.
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23.

24.

26.

Con fecha 22 de abril del 2008 se Certifica que en el libro de

denuncias de OD, que se lleva a en la Comisaría de Pachacamac,

existe un asignada, con el Numero 659, en el que se indica que a las

22 horas dei 22/04/08, un grupo de aproximadamente 250 personas

agredieron físicamente a los guardianes de nuestros almacenes,

causaron daños a los materiales, saquearon herramientas de trabajo,

e incendiaron las esteras de los cercos perimétricos.

Con fecha 21/04/08, Y en mérito al Oficio NO 1124-08-VIl-DIRTEPOL-

IVTER-1-JEF DIS VES-CUP-SEINCRI, de fecha 21/04/08, se

constituyeron en el Almacén Central tomado por los pobladores; la

representante del Ministerio Público, Dra. Marlene Cabrera Salazar,

Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Villa el Salvador; el

Administrador de la Obra, Abel Falconi Pasapera; y pobladores que se

negaron a dar sus generales de ley, formulándose una Acta, a través

de la cual se suspendió la Diligencia en razón de que los pObladores

se negaron a entregar la maquinaria de la empresa CONSORCIO

REAL.

Estos hechos generaron solicitud de ampliaciones de plazo que

fueron reconocidas por la ENTIDAD, tal como se evidencian en las

Conciliaciones que aprobaron las solicitudes de las ampliaciones,

difiriéndose los términos de plazo contratados.

El último día que realizamos actividades de campo en obra, fue el

15.marzo.2008, viéndonos impedidos por los moradores de ingresar

al Campamento/Almacén, ni a que nuestro personal ingrese a

laborar, la actitud de fuerza la adoptaron bordeando y tomando el

control del almacén / campamento, en el cual se aloja los materiales

y equipo, con lo que se imposibilita el reinicio de las actividades, el

consorcio en conjunción de esfuerzos de las partes involucradas,

viene adoptando acciones que permitan liberar los equipos

capturados, materiales duraderos y perecibles. Para conocimiento y

fines pertinentes traslado para su conocimiento.

La Contratista a través de gestiones de persuasión y tratativas de

coordinación ha pretendido disuadir a ios promotores, a fin de que
17S
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liberen nuestros materiales y equipos, de lo cual se logró un avance,

liberando parcialmente los equipos, materiales y herramientas

retenidos ilegalmente, es por ello que venimos coordinando con las

instancias pertinentes, considerando que las partes involucradas en la

ejecución de la obra son responsables de su ejecución y puesta en

operación.

Luego de varias tratativas, con fecha 08.05.2008, representantes de

SEDAPAL, de la Supervisión, de la Contratista Y Dirigentes

representantes de las habilitaciones que conforman el COGEPUVES,
176

29.

28. Con fecha 21.04.2008 el Residente de la Obras Generales da a

conocer que va a iniciar parcialmente algunos frentes, propiciando la

posibilidad de reactivar progresivamente las obras generales, toda

vez que la seguridad en obra no se encontraba garantizada por las

autoridades competentes y por no contar con todos los materiales y/o

equipos de obra aún inmovilizados en nuestro Almacén Central por la

población opositora al Proyecto, sin embargo el frente de Redes

Secundarias no podía reactivarse por encontrarse a la espera de la

definición de ejecutar o no los ramales y conexiones condominiales.

27. Ante lo señalado, la amenaza de vulnerar nuestras oficinas de obra y

aun no contando con la seguridad apropiada y a fin de preservar la

integridad física de los trabajadores técnicos y administrativos,

profesionales Y gerencia de la obra, se mantuvo sin ejecución el

frente de obras secundarias, hasta que SEDAPAL solucione el impase

de las redes condominiales Y además podamos contar con los

elementos de seguridad que garanticen nuestra permanencia en ella,

como se verá a continuación son los pobladores los que proveen

garantías o no para poder ejecutar en sus frentes, situación insólita,

no lograda por la institución del estado, que supuestamente vela por

la paz y seguridad de los habitantes de este país, encontrándonos de

una aparente tierra de nadie, y es el mismo pueblo el que. puede

decidir si ingresamos a laborar en sus calles o no! I

Para la reactivación de la obra se produjo un sin número de acciones

que permitieron de forma parcial avanzar con algunos trabajos aún

bajo el riesgo de ser agredidos por la entidad.
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se reunieron el local del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa,

para ver asuntos del reinicio de las Obras, donde se evidenció la

preocupación de los moradores de que SEDAPAL pueda retirarles el

apoyo consistente en sus Conexiones Domiciliarias, así como trabajo

para sus moradores, entre otros. Luego de deliberaciones Los

dirigentes se comprometieron a dar las facilidades a los obreros para

que trabajen así como brindarles seguridad.

30. Se pudo explicar las funciones de la contratista, supervisión en el

desarrollo del proyecto y obra, ante todos los presentes, así como el

representante de SEDAPAL, señalaron la importancia de acordar el

reinicio de las obras.

31. Los AA.HH. promueven brindar facilidades y permitir trabajar Redes

Secundarias en los A.H. Villa las Palmeras, Héroes del Cenepa y Valle

de Jesús. Como corolario de todo lo advertido y coordinado, se

acordó con suscripción de acta que se adjunta a la presente, que:

2) Las reuniones mensuales se iniciaran el día 19 de Junio y

luego se programaran los segundos jueves de cada mes.

1) El día Lunes 19 de mayo del 2008 a horas 09:00 a.m. en la

loza deportiva del AA.HH. Héroes del Cenepa se llevara a cabo

el evento Público y reinicio de obras. Solicitan que se invite a

un representante del Ministerio del Interior y del Ministerio de

Vivienda.

/
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Las obras de redes secundarias se iniciaran en Villa las

Palmeras, Héroes del Cenepa, Valle de Jesús; en las

habiiitaciones: UPIS, Villa el Mar, Castañeda Lossio, Upis Villa,

11 de diciembre, Ida Losio, Sector 9 Grupo 6, Ampliación La

encantada, San Ignacio, se analizara previa programación y

aprobación de la supervisión.

Se reiniciara las obras en el Mirador Villa 200 Millas, Oasis de

Villa. Grupo 1 y 2, Grupo 3A Oasis, Jardines de Pachacamac,

La Encantada 1, MZ.H Edilberto Ramos, Ampliación Edilberto

Ramos Mz H, Oasis 2A

3)
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4) El AA.HH. Villa de Jesús, Secretario General garantiza la

ejecución de la obra.

Ante lo señalado y con cierta incredulidad la Contratista se

reunió, como se acordó el día 19.05.2008, para coordinar

. acciones y poder reactivar parcialmente la obra en los frentes

establecidos, y a partir de la fecha se dio inicio a los frentes

programados en el Acta de Acuerdos, ello no incluyó el uso de

equipos, por estar retenidos.

Todos los hechos fueron de trascendencia y de conocimiento

desde el Supervisor hasta el Ministro de Vivienda a través de

reuniones y comunicaciones diversas.

32. Con Carta NO 056REALj2008 del 08.abriI.2008, se actualiza

información resumida de la situación de la obra, verificada por el

personal de campo de la supervisión, precisando que como es de

conocimiento el Sistema denominado "Condominial" no ha sido

admitido por los futuros beneficiarios, como un sistema técnico de

calidad, hecho que consideramos incierto, en vista que el objetivo

buscado se solucionaría con el proyecto contratado al Consorcio.

Decimos que el Sistema denominado CONDOMINIAL no ha sido

aceptado por los pobladores, evidenciado a través de Actas que se

levantaran conjuntamente con la población opositora los días

10.01.2008 y 15.02.2008, que se adjuntaron. Se deja constancia de

que la contratista viene adoptando acciones que permita liberar los

equipos capturados, y adjunta los documentos tramita'dos ante las

instancias policiales y fiscalizadoras, para el apoyo pertinente.

Se advierte que la Contratista a través de gestiones de persuasión y

tratativas de coordinación ha pretendido disuadir a los promotores,

sin lograr mayor avance, es por ello que venimos coordinando con las

Instancias pertinentes, considerando que el apoyo de la supervisión

en mediar ante las instancias pertinentes para la liberación de

nuestra maquinaria, sería de gran valía para la solución de la

problemática, y viabilizar la pronta reiniciación de la obra, y cambiar

la situación que genera perjuicio económico y afectación del plazo

actual.
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33. Con Carta NO 065REAL/2008 del 17.abriI.2008, dirigida a la

Supervisión , la contratista comunica la situación actualizada y

resumida que presenta la obra a consecuencia de las presiones,

agresiones, daños, lesiones, .Iibertad al trabajo, y desorden público

que fue dirigido azuzado por la dirigencia de CODlMUVES, que de

esta forma impiden el reinicio de las obras, aduciendo que hay un

ofrecimiento plasmado en Actas suscritas por SEDAPAL y altos

funcionarios que hasta la fecha no se cumple, referido al cambio del

Sistema Condominial proyectado al SISTEMA CONVENCIONAL exigido

por los moradores.

34.

\

Luego de continuas coordinaciones con la Policía Nacional y Fiscalía y

de varias postergaciones el 15.04.2008, la contratista pretendió

recuperar los almacenes y campamento, logrando liberar equipos de

forma parcial, debido a que en acción delincuencial, fuimos

impedidos de ingreso al interior del local señaiado, que luego de ser

tomado, destrozaron lo que encontraron, agredieron al personal de

apoyo, resuitando 8 de nuestros trabajadores heridos, los escasos

equipos que se liberaran los dejaron con las lunas totalmente

destrozadas, llantas cortadas, faros robados, entre otros daños

ocasionados. Parte de la evidencia se encuentra al interior del local, y

registros a través de los reportajes televisivos. Se reporta que el

16.04.2008, y en puertas de la Comisaría, el Asistente administrativo

fue agredido por una turba del mismo grupo, que se acercaba a

tomar la comisaría y la amenaza a nuestro administrador de obra y a

otros trabajadores, al igual que los dirigentes de los Asentamiento

Humanos o Grupos que aceptan el sistema condominial, se reporta el

atentado a las ex-oficinas de Intervención Social efectuando

destrozos, creyendo que aún permanecía nuestro personal en ese

local, desconociendo que en una acción de protección pocos días

antes hizo cambio de local, de no haberse dado esta situación, la

integridad física de nuestro personal hubiera sido vulnerada, cuya

situación no ha sido generada por mi representada y que está

causando a'trasos en el avance de las obras, corresponderá a la

entidad considerar que ello dará lugar a Ampliaciones de plazo que

serán solicitados oportunamente.

179



Lauda Arbitral de Derecha

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Humnani Chavez.
Dr. LUIsAlfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodoifo Ferrer Rojas.

35. Ante ello consideramos que es la entidad en su condición de

propietaria debe ser solidaria con esta realidad y en la línea

jerárquica que le corresponda dentro de la Administración Pública, y

en salvaguarda de la obra ya avanzada, desembolsos otorgados,

coadyuve a que los entes hermanados brinden soluciones que

viabilicen el reinicio de los trabajos.

36. Ante lo señalado, la amenaza de vulnerar las oficinas de obra y aun

no contando con la seguridad apropiada y a fin de preservar la

integridad física de los trabajadores técnicos y administrativos,

profesionales y gerencia de la obra, no laboraremos en las mismas

hasta que SEDAPAL solucione el impase de las redes condominiales y

además podamos contar con los elementos de seguridad que

garanticen nuestra permanencia en ella.

\

37.. Con Carta NO 048-2008/CR-FCC del 21.abriI.2008, dirigida a la

Supervisión la contratista comunica, el reinicio parcial a ritmo lento

en varios frentes, a ritmo lento, no normal toda vez que la seguridad

no se encuentra garantizada por las autoridades competentes y por

no contar con los materiales y/o equipos de obra aún inmovilizados

en nuestro Almacén Central por la población opositora al Proyecto,

dejando a salvo nuestra disposición a ir normalizando

progresivamente todos los frentes de trabajo en obras generales, en

tanto la seguridad de las obras se encuentren debidamente

garantizadas, con la' finalidad de salvaguardar la integridad de

nuestro personal técnico-obrero, equipos y materiales.

Con Carta NO 077REAU2008 del 30.abriI.2008, dirigida al

Representante Legal de Supervisión, la contratista precisa que con

fecha 21.04.2008 y Carta NO 048-2008/CR-FCC comunicamos al Jefe

de Supervisión el Reinicio Parcial de Labores, el cual se viene

realizando a ritmo lento en los frentes de trabajo toda vez que la

Seguridad en Obra no se encuentra debidamente garantizada por las

autoridades competentes. Formalizándose la señalada comunicación

para ser tomada en cuenta por la Supervisión.
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Los registros de los acontecimientos también se efectuaron en

Asientos del Cuaderno de Obras que forman parte del presente

sustento:

39. A través del Asiento NO091, de fecha 17/03/08, el Contratista

precisa que "El día de Hoy se han paralizado todos los frentes de

trabajo, debido a que parte de la población ha capturado el

campamento y no deja entrar al personal, obrero, administrativo y

técnico" (

40. A través del Asiento NO 092, de fecha 17/03/08, Del Supervisor

precisa "En la presente fecha no se ha laborado debido a la toma del

local de Almacén del Contratista, de parte de ciertos pobladores que

están en desacuerdo con el Sistema Condominial del Proyecto que

se encuentra ejecutado. También hubo. reunión en la oficina de

supervisión, en la que asistieron los representantes de la supervisión

de obra y de la contratista, tratándose los problemas de paralización

de la obra, manera como solucionarlos así como inconvenientes en

los procesos constructivos de la obra y manera u forma de corregir

estos".

41. A través del Asiento NO 093, de fecha 26/03/08, del Contratista

precisa "que Sigue la obra paralizada desde el 17 de Marzo 2008, el

campamento sigue tomado por la población, y la supervisión a través

del Asiento NO 094, de fecha 26/03/08, Del Supervisor, precisa lo

mismo que a la presente fecha continua paralizada la Obra, hecho

iniciado el 17 de marzo del 2008. Así mismo que el campamento del

Almacén sigue tomado por parte de la población, y que se están

realizando las gestiones u coordinaciones necesarias para resolver el

inconveniente mencionado y reiniciar cuanto antes los trabajos.

\
42. A través del Asiento NO 095, de fecha 31/03/08, el Contratista,

precisa que la obra sigue paralizada desde el 17/03/08 por las

razones expuestas en el asiento NO091; la empresa realiza gestiones

antes las autoridades pertinentes para poder liberar el campamento

que se encuentra en poder de parte de ia población y lo reitera a

través del Asiento NO097, de fecha 03/04/08.
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43. A través del Asiento NO 096, de fecha 31/03/08, Del Supervisor,

precisa que los trabajos continúan paralizados, que no se laboró en

ningún frente de la obra. Se pide al contratista alcanzar a está

supervisión copias de la documentación de las gestiones que se

realiza según lo expuesto en el asiento anterior, para poder reiniciar

cuanto antes con los trabajos en la obra y lo reitera a través del

Asiento NO098, de fecha 03/04/08.

44. A través del Asiento NO 099, de fecha 03/04/08, Del Contratista,

precisa que "Con respecto a los pedidos de la Supervisión en el

asiento NO096 Y 098, la residencia alcanza mediante el cuaderno,

documentos que se señalan a continuación y expresan lo

concerniente".

\

45. En el Asiento NO100, de fecha 05/04/08, Del Supervisor precisa que

en la presente fecha, el Ing. Residente Ricardo Espinoza Wong ha

alcanzado a esta oficina los siguientes documentos: a) Oficio N° 580-

08-VIl DIRTEPOL-DIVTERI-JEFDISVES/CUP-SEINCRI, con fecha 17-

03-08 - 02 folios, b) Solicitud pidiendo garantías para retirar

maquinaria del almacén de la empresa Consorcio Real, con fecha

27/03/08 del 2008 - 01 folio, c) Declaración Indagatoria - con fecha

27 de Marzo del 2008 - 02 folios, d) Expedición de Copias certificadas

de la Comisaría de Pachacamac .:.Con fecha 31-03-08 - 02 folios.

En el Asiento NO101, de fecha 07/04/08, el Contratista señala que Se

adjunta al Cuaderno un Acta de reunión que se realizó el 31 de marzo

del 2008, el Viceministro de Construcción Y Saneamiento,

COGEPUVES,CONAPUP, se llegaron a establecer cinco puntos, como

podrán observar, en el acta de reunión. Así mismo adjunto carta que

dirige el administrador de la obra Sr. Abel Falconi Pasapera al Mayor

Comisario de Pachacamac, solicitando apoyo policial prestando

garantías a fin de trasladar las maquinarias y equipos a otro lugar.

Firmado el 02 de Abril del 208.

Dejamos asentado en este cuaderno de obra, el impedimento de no

. poder contar con el grupo de equipos que se encuentran retenidos

por la población, por lo que recordamos reportar este hecho a la
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Entidad, en caso que no lo hayan hecho como es de su conocimiento

desde el 17 de marzo dei 2008.
El listado siguiente refiere la mayor parte de ios equipos

imposibilitados de retirar de nuestro almacén: 04 Retroexcavadoras,

01 Cisterna, 01 Voiquete, 03 Mezcladoras, 01 Mini cargador Case,

01Rodillo Vibratorio, 01 Camión Grúa, 02 Vehículos de Transporte, 01

Sierra Eiéctrica, 01 Vibro apisonador, 06 Planchas compactadoras, 01

Generador, 01 Cortadora de asfalto, 01 Tecle, 07 Niveles y equipo

complementario, 03 Teodolitos con eqúipo, Equipo de Probetas,

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 28 formas de buzón.

47. Con Asiento NO 102, de fecha 07/04/08, el Contratista precisa que:

Como es de conocimiento de la Supervisión el último día de trabajo

fue el 15 de Marzo del presente año, el día 17 del mismo mes, la

población tomo el campamento, no dejando ingresar al personal

técnico, administrativos Y obreros; los guardianes que estaban dentro

del campamento no se les permitió. Todo el equipo de maquinarias y

herramientas quedo atrapado, por lo que hasta la fecha no se puede

utilizar, causando daños económicos.
Esta paralización involuntaria por parte nuestra perjudica el avance

de obra, conllevando el desfase de cualquier calendario de obra, por

lo que esta paralización dará una ampliación de plazo, la que será

solicitada una vez concluida la causal del atraso.

\

A través del Asiento NO103, de fecha 07/04/08, el Contratista señaló

que: "Hago extensivo el listado del equipo que presente en el asiento

anterior, Las Retroexcavadoras son cinco y no cuatro, Los Vehículos

de Transporte son tres y no dos. Como es de pleno conocimiento de

la supervisión, la paralización de los trabajos se ha debido única y

exclusivamente por el rechazo de la población sobre todo en el Sector

326 al Sistema Condominial; esta paralización sorpresiva ha dejado

sin tapar algunas zanjas Y buzones excavados, que no se nos ha

dejado trabajar, lo que podría causar algún accidente a pesar de las

señalizaciones que se dejaron, por lo que haremos responsable a los

dirigentes que han causado la paralización. Sugiero a la supervisión

se acerquen a la comisaría de Pachacamac y conversen con el

Comisario como va el tema de la recuperación del campamento.
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49. Con Asiento NO 104, de fecha 07/04/08, el Supervisor señala que:

Continúa a la fecha los trabajos paralizados en obra. Manifiesta el

Contratista no poder realzar ninguna actividad en la obra. Se le

recomienda que mientras este paralizado los trabajos, tomen las

medidas convenientes y que el caso requiera para dar la seguridad

tanto a las infraestructura que ha sido ejecutada hasta antes de la

paralización, así como para las personas que viven en torno a las

mismas. Se pide también alcanzar las medidas que están tomando al

respecto y los planes de contingencias para superar cuanto antes esta

paralización, que si bien han alcanzado unos documentos según el

asiento N0 100, deben de aplicar los planes de contingencias

necesarios para poder reiniciar cuanto antes los trabajos.

50. A través dei Asiento NO 105, de fecha 09/04/08, el Contratista precisó

que "( ...) el'Ing. Sauceda, ha experimentado en carne propia, que

cuando el se dirigía al Reservorio R-326 conjuntamente con el Ing.

Pio y otras personas de la Supervisión, un grupo de pobladores

reaccionaron en forma belicosa, lanzando improperios por lo que no

se puede arriesgar la integridad física de ninguno de los trabajadores,

por falta de garantía; nuevamente sugiero a la Supervisión se

acerquen a la comisaría de Pachacamac, que está a 80 mts de las

oficinas de la Supervisión para indagar sobre la forma de liberación

del campamento".

A través del Asiento NO 106, de fecha 10/04/08, el Contratista,

precisó que la obra sigue paralizada hasta el día de hoy, diariamente

se está coordinando con ei Comisario de Pachacamac, para ver el

monto propicio de la liberación del campamento y en el Asiento NO

107, de fecha 14/04/08, que las Obras continúan paralizadas. Se ha

cursado la Carta NO 010-2008-CR-AFP dirigida al comisario de

Pachacamac, Mayor Ricardo Alejos, carta que adjunto al cuaderno de

obra, respondiendo la Supervisión con el Asiento NO 108, de fecha

15/04/08, que precisa que a la presente fecha continúan paralizados

los trabajos en la obra. Y que el contratista manifiesta no poder

ejecutar ninguna actividad detrabajo.
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\

52.

53.

Mediante Asiento NO 109, de fecha 15/04/08, el Contratista señala

que A parte de las anotaciones anteriores, acompaño una Efemérides

de los hechos más importantes.

Con Asiento NO 110, de fecha 15/04/08, el Contratista deja

constancia que a la fecha y luego de diversas coordinaciones con el

Mayor PNP Alejas de la Comisaría de Pachacamac, La Gobernación Y

Fiscalía, se produjo el intento de recuperar el Almacén y liberación de

maquinarias; evento que se produjo parcialmente, retirando algunos

equipos totalmente deteriorados por el apedreamiento que recibieron,

quedando tomados conjuntamente con el almacén un grupo de

maquinarias, materiales, entre otros con graves deterioros por la

población , por la contundencias de piedras, fierros, maltratos

diversos, hechos que luego de ser conocidos a través de tomas

fotográficas, que fueron advertidos por los canales de televisión;

lamentablemente la acción de la policía y fiscalía llego desfasada,

pero evidenciaron la actitud de la población y registraron el evento.

Sin embargo a lo señalado, el mayor perjUICIO que se evidencio

consiste en la agresión física que tuvo entre otros el personal obrero,

las amenazas que están sufriendo los dirigentes que muestran

posición a favor de que se continúen con las obras; las amenazas que

sufre nuestro administrados Y personal técnico Administrativo y

Social de la empresa.
Solicitamos que luego de conocer los hechos, motiven a las instancias

pertinentes de la entidad, a fin de que eleven para conocimiento de

Seguridad del Estado sobre esta situación y se liberen los equipos y

materiales de mi representada y otros con adelantos de la Entidad

adquiridos para la obra, que no tiene nada que ver con la decisión del

Estado de ejecutar obras de un sistema determinado, que si bien es

técnicamente funcional, al no ser aceptado por la población, es el

Estado, el que tiene que decidir cuál va a ser el proceder del

Contratista, ya que a la fecha dicha paralización de las obras, nos

viene causando grandes perjUICIOSeconómicos y daños materiales,

cuyos costos los analizaremos para presentarlos a la Supervisión.

Así mismo dejamos constancia que a la fecha han trascurrido 30 días

de estar paralizada la obra, sin visos de solución; por lo que
18S
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57.

58.

Con Asiento NO 114, de fecha 17/04/08, el Contratista menciona que

ante los sucesos acontecidos, la amenaza de los pobladores, de venir

a nuestra oficinas de obras para tomarlas, tal como lo hicieron en las

oficinas anteriores de intervención social, y la poca acción de ias

autoridades de gobierno en darnos seguridad para liberar nuestro

almacén y condiciones para reiniciar la obra, hemos dispuesto que en

salvaguarda de la integridad física de nuestro personal, no laborar en

las oficinas de obra, por el tiempo que se tomen las instancias

pertinentes en brindar garantías personales. Por tanto

comunicaremos el día de inicio de obra, la que se encuentra

paralizada a la fecha.

Con Asiento NO 115, de fecha 21/04/08, el Contratista precisa que se

le ha comunicado a la Supervisión mediante Carta NO 048-2008 del

Ingeniero Residente de Obras Generales Ing. Franco Chávez C., que

el día de hoy se realizaran las obras en diferentes frente y a ritmo

lento, toda vez que no está garantizado la seguridad del equipo y

personal'y aún quedan equipos, herramientas, materiales los cuáles

siguen cautivos en nuestros almacenes, por parte de la población.

Con fecha 17 de Abril mediante carta 045-2008 CR-REW presente ios

planos de replanteo del Colector Secundario N° 07 para su revisión y

poder reiniciar los trabajos a la brevedad posible, pero resulta que el

día de hoy la gerencia de mi empresa por intermedio de los Ing.

Carlos Chávez y Carlos Vélez me comunican que se ha tratado con los

directivos de Sedapal y que ya es un hecho el cambio de las tuberías

condominiales de diámetro 4" a 6" por io tendrán que rediseñar el

proyecto, ya que se necesitara mayor profundidad de los buzones,

mientras, no podremos trabajar en colectores, tanto secundarias

como posiblemente las primarias, estoy cursando Carta NO 046-

2008/CR-REW en la que indico porque hasta la fecha no se reinician

las Obras Secundarias.

Mediante Asiento N0 116, de fecha 21/04/08, ei Supervisor menciona

que se ha recibido la Carta NO 046-2008/CR-REW, donde el

contratista manifiesta ias obras Secundarias no podrán reiniciarse

hasta que el diámetro de la tubería de las redes secundarias sean
187



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní Cheh1ez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

reiniciado la obra presentaremos las ampliaciones de plazo y los

gastos generales correspondientes.

54. Con Asiento NO111, de fecha 16/04/08, el Supervisor precisa que:

Se continúa sin realizar actividades de trabajo en la obra. El

contratista manifiesta según asientos no poder ejecutar ninguna labor

de trabajo.

55. Mediante Asiento NO 112, de fecha 16/04/08, el Contratista deja

constancia que antes de los sucesos acontecidos, un grupo de

personas azuzadas por su dirigencia, en actitud delincuencial han

atacado a las ex oficinas de Intervención Social efectuando destrozos,

creyendo que aún permanecía nuestro personal en ese local. Mi

representada en una acción de protección hizo cambio de local hace

pocos días, de no haberse dado esta situación, la integridad física de

nuestro personal hubiera sido vulnerada, siendo responsable el

Estado de esta situación, al no brindarlo la seguridad que le

corresponde ante estos hechos, cuya situación no ha sido generada

por mi representada.

A su vez al pretender solicitar una copia del parte policial del día de

ayer, el personal de la comisaría puerta cerrada, se negó a atender

visto que se acercaba un tumulto, dejando a riesgo la vida de uno de

nuestros asistentes administrativos, quien fue fuertemente agredido

por ese grupo y a pocos metros de los custodios. Ante los hechos la

empresa viene evaluando esta situación a fin de salvaguardar la

integridad física del personal a cargo. Así mismo dejamos constancia,

que a la fecha han transcurrido 30 días de estar paralizada la obra sin

visos de solución, por lo que reiniciada la obra estaremos

presentando las ampliaciones de plazo y los gastos generales

correspondientes.

6. Con Asiento N0 113, de fecha 17/04/08, el Supervisor precisa que en

la presente fecha se continúa sin realizar ninguna iabor de trabajo en

la obra. El contratista manifiesta según asientos no poder realizar

ninguna actividad en la obra.
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definidas. A la fecha continúan paralizados los trabajos que involucra

a las obras secundarias.

60. A través del Asiento NO 117, de fecha 23/04/08, el Contratista:

comunica que "El día de hoy hemos tenido un atentado en los

reservorios R-500, R-326 (Rectifico el día de ayer a las 9 '/2 p.m.) un

grupo de moradores ingreso a los dos campamentos y procedieron a

romper las pozas de agua, cercos, baño disal, destrozo del comedor,

vestuarios y otros, así mismo han sustraído herramientas, maderas y

otros; por lo que se ha realizado una denuncia a la Gobernación de

Villa el Salador y a la Comisaría, ante estos hechos no podemos

ingresar a tapar algunos buzones y zanjas aledañas al muro de la

Fabrica Luren en Lomo de Corvina, Asentamiento Humano la

Encantada, el Mirador, 11 de Diciembre, Collasuyo, San Ignacio de

Loyola, ruta que esta entre el R-50 y R-326".

61. Con Asiento NO 118, de fecha 23/04/08, el Contratista adjunta el

Oficio NO 032-2008-GOB/VES, que dirige el Gobernador de Villa el

Salvador al Comisario de la Urb. Pachacamac, en la que indica que

Consorcio Real solicita apoyo policial para liberar nuestro almacén, el

cual se encuentra tomado por la población.

62. Con Asiento N° 119, de fecha 23/04/08, el Supervisor precisa que en

la presente fecha se ha recibido el oficio NO 032-08-GOB/VES, de

parte del Contratista. Se continúa paralizada los trabajos en lo que

respecta a redes secundarias.

Con Asiento NO 122, de fecha 29/04/08, el Contratista indica que

como es de pleno conocimiento de la supervisión, en este mes de

Abril no hemos realizado ningún avance de las obras secundarias:

Primero por la toma del depósito - almacén que aún sigue tomado

por la población, Segundo, la oposición de ciertos sectores de la

población que rechazan el sistema condominial, Tercero: Se ha

sufrido agresión física y verbal d parte de la población, lo cual no nos

da ninguna garantía para nuestro personal y equipos, Cuarto: Se

realiza actualmente el estudio del Proyecto de alcantarillado para
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cambiar las redes condominiales de 4" a 6". Por lo que en este mes,

nuestro avance correspondiente a la valorización del mes de Abril es

cero.

64. Con Asiento NO 123, de fecha 29/04/08, el Supervisor precisa que:

" En el asiento NO 122, se escribe que el deposito almacén aún

sigue tomado por la población, si bien es cierto esto, es importante

aclarar de que según el Asiento de obra NO 110, el contratista

expresa de que logro recuperar equipos y maquinarias con que poder

continuar la obra. Hasta el presente momento no se realizan trabajos

en lo referente a las obras secundarias".

65. Con Asiento NO 124, de fecha 29/04/08, el Contratista menciona que

con respecto al Asiento NO 123 de la Supervisión, que indica que al

lograr recuperar el equipo y maquinarias se podrá continuar la obra;

en el asiento NO 122 indico la razón por la que no se puede realizar

ningún trabajo en Redes secundarias y una de ellas es la que expreso

en el punto NO 04: "Se realiza actualmente el estudio del Proyecto de

Alcantarillado para cambiar las redes condominiales de 4" a 6", esto

origina que no se puede trabajar hasta la fecha, ni redes secundarias,

ni colectores de las redes primarias.

66. Con Asiento NO 125, de fecha 07/05/08, el Contratista precisa que las

obras continúan paradas debido al Sistema condominial, en la que se

está viendo, si se cambia la tubería de diámetro 4" a 6".

67. Con Asiento NO 125, de fecha 08/05/08, el Contratista informa que

"El día de hoy, hemos tenido una Reunión con los pobladores de los

Asentamientos Humanos cercanos al Colector 7 y otros dirigentes de

otros asentamiento humanos tales como: Mirador Ampliación de la

Encantada, 11 de Diciembre, Collasuyo, san Ignacio de Loyola; se

firmó un Acta, en la que se indica que el Proyecto para los

asentamientos humanos Las Palmeras, Héroes del Cenepa y Valle de

Jesús, Las conexiones condominiales quedaban conforme al Proyecto

Original y que el día 19 de Mayo se reiniciaran los trabajos en las

Palmeras, Héroes del Cenepa y Valle de Jesús. Los pobladores nos

garantizaron que 'Ios trabajos se realizaran sin interrupciones,
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posteriormente viendo el desarrollo de los trabajos se entraría a los

otros asentamientos que hemos señalado",

68. Con Asierlto NO 126, de fecha 08/05/08, el' Supervisor deja

constancia que la Supervisión asistió a la reunión del día de hoy en el

AH Héroes del Cenepa; además de los representantes del Contratista,

Sedapal y comunidades beneficiarias, e ella se acordó firmando un

Acta, del inicio de trabajos en la zona de los asentamiento humanos

"Las Palmeras", "Héroes del Cenepa" y "Valla de Jesús", quedando

ello con fecha Lunes 19 de Mayo del 2008; según los planos de Redes

Secundarias que el contratista nos alcance.

69. Con Asiento NO 127, de fecha 19/05/08, el Contratista deja

constancia que el día de hoy se realizó una reunión en la Losa

Deportiva del Asentamiento Humano Las Palmeras, con la

concurrencia de representantes de la población, Sedapal,

Municipalidad Villa el Salvador, Supervisión, Contratista y habitantes;

cumpliendo con el Acta del 08 de Mayo, se dio irlicio a las

excavaciones del Colector 7 y Redes Secundarias del Colector 7.

(

70, Con Asiento NO128, de fecha 19/05/08, el Supervisor informa que:

en la presente fecha se da inicio a los trabajos de acuerdo al Acta

Suscrito en la Reunión del 08 de Mayo del 2008 en el Asentamiento

Humano las Palmera. Se inicia la excavación de los Buzones 526a,

521, 519,528,527,531. Otorgándose el Permiso al Contratista.

Con Asiento NO 150, de fecha 02/06/08, el Contratista deja

constancia que: habiéndose reactivado la obra de forma parciai, por

haber otorgado su. consentimiento a ejecutar con el sistema

condominial de las obras de Redes Secundarias de ios AAHH Villa las

Palmeras, Héroes del Cenepa, Valle de Jesús; solicitamos, que al

poder reactivar en estos frentes, si bien son de mínima cuantía frente

a la totalidad de la obra, hemos considerado pertinente solicitar se

nos otorgue la ampliación de plazo parcial, con causal abierta, por la

imposibilidad de ejecutar trabajos de redes secundarias; hasta que se

defina el sistema a utilizar en este extremo, y que permita que la

población deje trabajar sin llegar a enfrentamientos.
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72. Es en esa razón que en documento aparte, estaremos presentando la

solicitud, sustentación y cuantificación de los plazos que

corresponden nos sea reconocido como ampliación de plazo parcial

con causal abierta, sujeto a las formalidades estabiecidas en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

73. Se deja constancia que al estar precisado que el término de la obra

es el 31.12.2008, se ha efectuado el ajuste pertinente y sobre el la

afectación de la paralización alcanzada por motivos ajenos a la

responsabilidad de ia contratista, genero postergaciones en la

reactivación de la obra por la falta de condiciones y por la retención

de nuestros equipos iniciados el 17.03.2008 y concluidos

parcialmente el 19.05.2008, quedando la causal abierta en vista que

aún no contamos con la disponibilidad del campamento-aimacén, de

los equipos y materiales y de la definición y diseño del sistema a

utilizar en este frente.

l-

74. Así mismo tal como lo establece el cronograma conformante de la

conciliación se considera en la reprogramación la proyección de

avances durante los meses de febrero y marzo 2008, se ha tenido

en cuenta que durante 15 días del mes de marzo ha sido imposible

cumplir con la proyección establecida en la documentación que

sirviera de base para el acuerdo conciliatorio que se enuncia, por esa

razón recién a partir del día en que la población considera que nos da

su conformidad y apoyo para ejecutar el sistema condominial en sus

Asentamientos, podría reactivarse la ejecución suspendida.

En la ampliación de plazo Nro. 13 se deja constancia que desde el

17.marzo.2008 a la fecha, un grupo de pobladores bajo la

organización de CODIMUVES, tomó el campamento - almacén, en el

cual se encontraba los materiales y equipo de que se mantuvo

retenidas e inutilizadas: 05 Retroexcavadoras 310-A , CASE 580, 01

Cisterna, 01 Volquete, 03 Mezcladoras, 01 Mini cargador CASE 440,

01 Rodillo Vibratorio 18 HP, 01 Camión Grúa, 02 Vehículos de

Transporte, 01 Sierra Eléctrica, 01 Vibro apisonador, 06 Planchas

Compactadoras, 01 Generador, 01 Cortadora de Asfalto, 01 Tecle, 07
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Niveles y equipo complementario, 03 Teodolitos con equipo, Equipo

de Probetas, 28 Formas de buzón, Equipo SPEDDY para análisis de

compactación de suelos.

76. En un cuadro que adjuntamos detallamos el perjuicio referencial que

afectó la economía de la empresa y el patrimonio de los consorciados.

Por lo que solicitamos se sirvan autorizar la procedencia del pago.

55. Mediante Resolución N° 39 de fecha 23 de noviembre de 2011, el Tribunal

Arbitral acumuló las pretensiones planteadas por EL CONSORCIO de fecha

08 de noviembre de 2011, corriéndose traslado de las mismas a LA

ENTIDAD a fin de que, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,

cumpla con contestarla y, de considerarlo conveniente, formule

reconvención.

56. Mediante Resolución NO40 de fecha 07 de diciembre de 2011, el Tribunal

Arbitral realiza una nueva reliquidación de los gastos arbitrales de los

árbitros, así como del Secretario Arbitral, en relación a la cuarta y quinta

acumulación presentada.

57.Con fecha 19 de diciembre de 2011, LA ENTIDAD contesta la demanda de

acumulación de pretensiones (Resolución N° 39), indicando lo siguiente:

PRIMERA PRETENSION: POSICION DE DEFENSA DE SEDAPAL:

Esta pretensión deberá ser declarada improcedente o infundada, toda

vez que los Costos que se genera por tener vigente las Cartas de

Garantía y Póliza CAR, se encuentran en el desagregado de los gastos

generales.

Que, la Cláusula SEXTA del Contrato N° 089-2007-SEDAPAL "Gastos

Considerados por el Contratista"; señala expresamente "En la

propuesta económica se considera comprendidas la mano de Obra,

con sus leyes Sociales, Bonificaciones, Materiales, Equipos y

Repuestos, Herramientas, Seguros, Timbres, Impuestos, Interés,

derechos, Indemnizaciones por daños a terceros de toda naturaleza,

Guardianía, Prevención de accidentes, medidas de Seguridad,
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Protección de la Obra, Gastos Generales de administración y

Dirección, Imprevistos, inclusive la entrega de Memoria Descriptiva

Valorizada, Planos d Replanteo y todos los demás gastos que sean

necesarias para la correcta ejecución de la obra ... "

• De ello, dejamos constancia que los gastos por el concepto de

SEGUROS (Cartas de Garantía, Pólizas CAR), se encuentran

desagregados en los gastos generales.

• El Contrato ha tenido una serie de ampliaciones de plazo, con el

reconocimiento de MAYORESGASTOS GENERALES, tal como estable

el Reglamento de la Ley de Contrataciones; por ende dichos costos

cubren las renovaciones u otros conceptos que correspondan, toda

vez que en el desagregado de gastos generales deben de haberlo

incluido dichos costos.

• En consecuencia es improcedente que dichos costos solicitados por el

contratista, le sean reconocidos.

SEGUNDA PRETENSION: POSICION DE DEFENSA DE SEDAPAL:

• Que, el CONTRATISTA solicita se ordene el pago por Indemnización

de Daños y Perjuicios generados por problemas sociales generados

por reclamos de terceros, los mismos que secuestraron equipos

mecánicos, herramientas, materiales e indumentarias destinadas a la

ejecución de la obra.

• Que, al respecto debe establecerse que, de los eventos vandálicos

que describe el CONTRATISTA, se tiene que éstos sólo han podido

afectar al mismo en dos circunstancias: afectación material a los

equipos y maquinarias de propiedad del CONSORCIO y afectación al

periodo de ejecución del plazo contractual.

• Que, respecto al punto primero, debe tenerse en cuenta que la

afectación a los bienes materiales del CONTRATISTA, que tengan

origen en actos vandálicos, están debidamente asegurados mediante
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la PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR), la misma que

asegura este tipo de eventos hasta por el monto total contratado.

• Que, así mismo, respecto al segundo punto, a efectos de resarcir el

periodo de afectación al calendario de avance de obra vigente, el

CONTRATISTA tiene el derecho a solicitar AMPLIACIÓN DE PLAZO

siempre que esté debidamente elaborado y sustentado en

concordancia con el Art. 258 Y 259 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

• Que, en concordancia con lo expuesto, se tiene que mediante carta

NO 158-2008/CR-REW, de fecha 25JUL.2008, EL CONSORCIO solicita

a la Supervisión de Obra, la Ampliación de Plazo NO 11 por 86 días

naturales por la imposibilidad de ejecutar la obra de Redes

Secundarias por acciones de fuerza de un grupo de dirigente.

• Que, en atención al pedido del CONTRATISTA, mediante Resolución

de Gerencia General NO 741-2008- GG, se resuelve denegar la

solicitud de Ampliación de Plazo N° 11, por 86 días naturales, por los

fundamentos que se exponen en la referida Resolución.

• Que la parte invitada SEDAPAL y la contratista solicitante

CONSORCIO REAL acuerdan ampliar el plazo de ejecución de Obra del

Componente Obras Secundarias en 86 días calendarios".

• Que al respecto, el CONTRATISTA inició un proceso Conciliatorio, a

efectos de revertir lo resuelto en la Resolución N° 741-2008-GG,

resultando el ACTA DE CONCILIACIÓN NO 888-08, por el cual, se

acuerda en el ACUERDO PRIMERO lo siguiente:

"La parte invitada SEDAPAL y la contratista CONSORCIO REAL

acuerdan que por la ampliación descrita anteriormente el contratista

renuncia expresamente a la suma ascendente a 5/. 83,405.80

(Ochenta y tres mil cuatrocientos cinco con SO/lOO Nuevos Soles) por

concepto de Gastos Generales; y, SEDAPAL reconocerá el pago de
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Gastos Generales ascendente a 5/. 294,115.20 (Doscientos noventa y

cuatro mil ciento quince con 20/100 Nuevos Soles)"

• Que, por lo expuesto se concluye que, por la afectación al tiempo de

ejecución del plazo contractual, se le otorgó al CONSORCIO REAL un

periodo adicional cuantificado en 86 días naturales, así como los

Gastos Generales respectivos por este periodo.

• Que, en ese sentido, resulta inexacta la afirmación del CONSORCIO

cuando señala que ha sufrido daños y perjuicios, toda vez que,

aunque éstos sí existieron; ya han sido resarcidos en todos sus

extremos, toda vez que la afectación material a su maquinaria ha

sido cubierta por la Póliza CAR, la afectación al plazo contractual fue

repuesta otorgándole 86 días naturales; y los gastos ocasionados por

las horas-máquina Y horas~hombre que se dejaron de trabajar fueron

compensados con el pago de los Mayores Gastos Generales

convenidos en el Acta de Conciliación NO888-08.

• Que, cabe agregar que, el cuadro del cálculo de los costos que generó

la toma del local desde el 15.07.2008 al 03.07.2008, presentado por

el CONTRATISTA, como sustento de sus pretensiones; se encuentra

intencionalmente mal elaborado, toda vez que se está considerando

que la maquinaria se encuentra operando 8 horas de labores diarias,

lo cual resulta contrario a lo indicado en los análisis de precios

unitarios, también presentados por el CONTRATISTA, donde se indica

que para cada partida se utiliza una cantidad de horas-máquina de

cada equipo. Así mismo, se sabe que en Obra, los equipos son

utilizados en una fracción del día.

Por estas consideraciones, SEDAPAL, reconviene en el presente

proceso arbitral y solicita las siguientes pretensiones:

Primera Pretensión Principal de la RECONVENCION:

\
• Que la demandante nos pague la suma de 5/. 600 000,00 Nuevos

Soles, mas los intereses que se generen hasta su total cancelación,

monto que asciende a su pretensión solicitada en la Primera
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Pretensión, por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin

causa de la Demandante en detrimento de la Demandada, por

pretender beneficiarse aún más con un monto que no le corresponde

v que es parte de un cumplimiento contractual los cuales se

encuentran en el desagregado de los gastos generales.

La Cláusula SEXTA del Contrato N° 089-2007-SEDAPAL "Gastos

Considerados por el Contratista"; señala expresamente: En la propuesta

económica se considera comprendidas la mano de obra, con sus leyes

Sociales, Bonificaciones, Materiales, Equipos y Repuestos, Herramientas,

Seguros, Timbres, Impuestos, Interés, derech'os, Indemnizaciones por daños

a terceros de toda naturaleza, Guardianía, Prevención de accidentes,

medidas de Seguridad, Protección de la Obra, Gastos Generales de

administración y Dirección, Imprevistos, inclusive la entrega de Memoria

Descriptiva Valorizada, Planos d Replanteo y todos los demás gastos que

sean necesarias para la correcta ejecución de la obra ... "

Segunda Pretensión Principal de la RECONVENCION:

•

\

Que la demandante nos pague la suma de SI. 294,115.20

(Doscientos noventa y cuatro mil ciento quince con 20/100 Nuevos

Soles) más los intereses que se generen hasta su total cancelación,

monto que asciende a su pretensión solicitada en la Segunda

Pretensión, por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin

causa de la Demandante en detrimento de la Demandada, por

pretender beneficiarse aún más con un monto que no le corresponde

y que es parte de un acuerdo conciliatorio, los cuales se encuentran

en el desagregado de los gastos generales por el periodo adicional

cuantificado en 86 días naturales.

Que, en ese sentido, resulta inexacta la afirmación del CONSORCIO

cuando señala que ha sufrido daños y perjuicios, toda vez que,

aunque éstos sí existieron;' ya han sido resarcidos en todos sus

extremos, toda vez que la afectación material a su maquinaria ha

sido cubierta por la Póliza CAR, la afectación al plazo contractual fue

repuesta otorgándole 86 días naturales; y los gastos ocasionados por

las horas-máquina y horas-hombre que se dejaron de trabajar fueron
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compensados con el pago de los Mayores Gastos Generales

convenidos en el Acta de Conciliación NO 888-08.

• Cabe agregar que, el cuadro del cálculo de los costos que generó la

toma del local desde el 15.07.2008 al 03.07.2008, presentado por el

CONTRATISTA, como sustento de sus pretensiones; se encuentra

intencionalmente mal elaborado, toda vez que se está considerando

que la maquinaria se encuentra operando 8 horas de labores diarias,

lo cual resulta contrario a lo indicado en los análisis de precios

unitarios, también presentados por el CONTRATISTA,donde se indica

que para cada partida se utiliza una cantidad de horas-máquina de

cada .equipo. Así mismo, se sabe que en Obra, los equipos son

utilizados en una fracción del día.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

(

•

\

La figura del Enriquecimiento sin Causa se encuentra contemplada en

el artículo 1954° del Código Civil, en el que textualmente se establece

que "aquel que se enriquece indebidamente a expensas de

otro está obliqado a indemnizarlo"; en sí, se considera a esta

figura jurídica como un arreglo a favor del que ha sido perjudicado

por un desplazamiento patrimonial eficaz; siendo que el derecho le

otorga a este perjudicado una pretensión contra el enriquecido para

que entregue aquello en que injustamente se enriqueció; pero esta

pretensión no nace por el sólo hecho de que se enriquezca a costas

de otro, sino que deben mediar razones especiales que hagan

aparecer este enriquecimiento como "injustificado", es decir, que no

sea conforme a la justicia ya la equidad.

En la actualidad, más allá de encontrarnos frente a un principio

general que prohíbe enriquecerse sin causa a expensas de otro, no es

posible que éste concepto se desvincule respecto de la teoría general

de los remedios restitutorios, pues en este caso no se apunta al

resarcimiento inteqral o a una indemnización, sino solamente

a la restitución de un valor con el cual un sujeto ha expensas

de otro se ha enriquecido o que es peor pretende enriquecerse

con el favorecimiento de un laudo: el problema no es tanto aquel
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de resarcir el daño ocasionado por un incumplimiento contractual o

por hecho ilícito, sino el de restituir enriquecimientos sin causa.

"Se trata de casos en los que la obligación surge fuera de un previo

acuerdo o contrato válido, así como de casos que surgen

prescindiendo de la existencia de un hecho ilícito. De aquí que el

tenor del artículo examinado no sea del todo preciso, cuando alude a

la obligación de indemnizar, pues puede inducirse a error al intérprete

que podría pensar que nos encontramos frente a una hipótesis' más

de tutela resarcitoria en términos amplios.

58. Mediante Resolución N° 41 de fecha 21 de diciembre de 2011, el Tribunal

Arbitral admitió a trámite el escrito presentado por LA ENTIDAD, teniéndose

por formulada la reconvención; en consecuencia, se corrió traslado del

mismo al CONSORCIO por un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que

cumpla con expresar lo conveniente a su derecho, teniendo en cuenta las

reglas establecidas en el Acta de Instalación.

59. Mediante Resolución N° 42 de fecha 07 de diciembre de 2011, el Tribunal

Arbitral fija nuevos anticipos de honorarios neto para cada árbitro, así como

para el secretario ad hoc, respecto de la cuarta y quinta acumulación de

pretensiones.

60.Con fecha 05 de enero de 2012, EL CONSORCIO presenta su contestación
la reconvención y acumulación de oretensiones (Resolución N° 39)

señalando lo siguiente:

SOBRE PRIMERA PRETENSION DE LA RECONVENCION:

• Que la CONTRATISTA solicita al Tribunal apruebe y ordene el pago

por parte de la ENTIDAD de Daños y perjuicios por la Renovación de

Cartas de Garantía y Pólizas CAR, a favor de LA CONTRATISTA, por el

mayor tiempo de duración del contrato y de la permanencia en obra,

por una suma referencial de 5/. 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100

Nuevos Soles); ( ... ).
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• Que la Cláusula Séptima del Contrato establece como plazos de

ejecución de Obras Generales, Suministros y disponibilidad de

Terrenos en 360 días naturales y 120 días para el proyecto y para la

ejecución de las Obras Secundarias, Suministros y disponibilidad de

terreno y micromedición, en 300 días naturales y 120 días para el

proyecto respectivo.

• Que a consecuencia de los desfases en el inicio de la obra y demoras

reconocidas por ampliaciones de plazo, y otras razones, la obra

devino en un incremento significativo de mayor plazo al previsto

contractualmente.

• A los 11 días del mes de Marzo 2008 las partes suscriben el Acta de

Conciliación. Nro. 675-08, resultante del pedido de ampliaciones de

plazo que formulara el contratista, a través de la cual el inicio de

plazo contractual es fijado para el 1 5.mayo.2007. - Acuerdo

Tercero.

• A través del Acta de Conciliación Nro. 675-08, las partes acuerdan

que la fecha de inicio del plazo contractual para la ejecución de las

Obras se computará a partir del 03.abri1.2008 y la fecha de término

de la obra al 31 .diciembre.2008 que comprende Obras Generales,

Obras Secundarias e Intervención Social - Acuerdo Sexto.

• Que, a través del Acta de Conciliación Nro. 887-08, las partes

acuerdan ampliar el plazo de ejecución de Obra del componente de

Redes Generales en 115 días calendarios. - Acuerdo Primero.

• Que, a través del Acta de Conciliación Nro. 060-2009, las partes

acuerdan ampliar el plazo de ejecución de Obra del componente de

Redes Generales en 48 días calendarios, desfasando la fecha de

culminación de las obras generales al 12.06.2009.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 1124-2009-GG, se

aprueba la ampliación de Plazo N° 32 del proyecto, que difiere la

fecha de la culminación del componente de las Obras Generales del

12.06.2009 al 15 de marzo del 2010.
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• Que, mediante Acta de Conciliación Total, Sedapal como la contratista

acuerda ampliar el plazo de ejecución de Obra del componente de

Obras Generales en 115 días calendarios, desfasando la fecha de

culminación desde ei 15 de marzo del 2010 al 08 de Julio del 2010.

• Que, mediante Resolución N° 0168-2010-GG, del 03.03.2010,

Sedapal declara procedente en parte la ampliación de Plazo N° 35 por

23 días calendarios, con lo cual el termino contractual de las Obras

Generales se desplaza hasta el 31 de Julio del 2010.

• Que, mediante aprobación de la ampliación de Plazo N" 37 por 95

días calendarios, se desfasa el término contractual de las Obras

Generales al 03 de Noviembre del 2010.

• Que, mediante aprobación parcial de la ampliación de Plazo N" 40 (se

aprobó 15 días de los 38 solicitados), se desfasa el término

contractual de las Obras Generales al 18 de Noviembre del 2010.

Que, esta correlación de reconocimientos de ampliaciones de plazo se

puede evidenciar que luego del inicio han transcurrido 1674 días

naturales, condición distinta de la suscripción dei contrato, por

causaies no atribuibles a la contratista.

•

• Que, mediante Resolución N" 478-2011-GG, del 06.06.2011, Sedapal

declara procedente en parte la ampliación de Plazo N° 54 por 364

días calendarios, con lo cual el término contractual de. las Obras

Generales se desplaza hasta el 14 de Enero del 2011.

• Que, mediante Resolución N° 1000-2010-GG, del 03.12.2010,

Sedapal declara procedente en parte la ampliación de Plazo N° 44 por

58 días calendarios, con lo cual el termino contractual de las Obras

Generales se desplaza hasta el 15 de Enero del 2011.

\
• La ENTIDAD señala que la CONTRATISTA pretende beneficiarse aun

mas con ei monto que no le corresponde y que es parte de un

cumplimiento contractuai; al parecer no diferencia la ENTIDAD, la
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obligación contractual de la CONTRATISTA durante el periodo

contractual, obligación al que nos sometemos cuando suscribimos el

contrato, sin embargo ir de un plazo de 480 días a 1674 días

calendarios es un CAMBIO RADICAL de condición contractual, y los

mayores costos que ello genera debe ser reconocido.

• Que, para cumplir con las exigencias de las bases y términos de

referencia y/o cláusulas del contrato, se debe mantener vigente la

POLIZA CAR y las Cartas Fianzas de los adelantos otorgados, con

condiciones distintas y leoninas, por la extensión del periodo de

afiance.

• Que, dado el carácter indemnizatorio, los elementos a tenerse en

cuenta son:

a. La existencia de uno o más hechos dañosos, en este caso, el

no pago de los mayores costos que ha implicado que

tengamos que renovar las garantías hasta que se apruebe la

liquidación final de obra:

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSION DE LA RECONVENCION

201

La Contratista ha colocado como sustento, que evidencia el conflicto

social surgido del 17.03.2008 al 11.07.2008, que tuvo implicancias en

el plazo de ejecución de los componentes de obras generales, redes

secundarias e intervención social.

c. La existencia de un nexo causal, esto es el hecho que, el

hecho dañoso haya producido efectivamente el daño a

indemnizar.

•

b. La existencia de un factor atributivo de responsabilidad, esto

es que, el autor de daño, en este caso.LA ENTIDAD haya

actuado de una forma que la .Iey considera adecuada para

hacerlo responsable del daño.
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• De los puntos 9, 10, 11 presentados como fundamentos de hecho de

la pretensión 1 de la acumulación N" 5, se deja constar como se

generó la reacción negativa de la población ante la imposición de

ejecutar 6001 conexiones domiciliarias de desagüe condominial,

proyecto que formó parte de un programa de ampliación de cobertura

de agua potable y saneamiento en 305 Asentamientos Humanos.

• Los beneficios para población era indistinto que sean conexiones

convencionales o condominiales," sin embargo técnicamente era más

apropiado en zonas de pendiente elevada.

• Al tratarse de sistemas técnicos especiales, económico, la población

consideraba que se les colocaría sistemas de corta vida, o de menor

calidad al convencional, e impactó negativamente en algunos

asentamientos humanos. Situación no solo ocurrida en el Perú, pues

también se evidenció este hecho en Bolivia e inclusive en Brasil, como

lo señala el estudio realizado por la Organización Panamericana de la

Salud.

• El sistema de ramales condominiales para los servicios de agua Y

alcantarillado se aplicó primero en Brasil a principios de la década de

los ochenta. El modelo consiste en tender los ramales de agua y

alcantarillado a lo largo de las veredas y al interior de los lotes en

lugar de hacerlo por el medio de la calle.

La diferencia es que en lugar de darle a cada vivienda "individual"

una conexión a la red pública, cada "grupo" de viviendas cuenta con

una sola conexión a' la red pública (como si se tratara de un

condominio o edificio de departamentos; de ahí el nombre

"condominial)" .

Para mayor ilustración presentamos la comparación de los dos

sistemas que generó el problema SOCIAL en los sectores 326 Y 327

de Villa El Salvador, principalmente el Sector 326 cuya organización

de la población se centra en torno al CODIMUVES, una organización

política.
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\

• Al iniciar los trabajos de Redes y Conexiones de desagüe, la población

tomo nuestras instalaciones y más de 150 personas pernoctaron

alrededor realizando olla común, para que no podamos trabajar.

Previo a ello SEDAPALcon fecha anterior.a la toma del local ya sabía

de la problemática (Punto 11 - Pág. 4 escrito del 14.10.2011 de la

CONTRATISTA) el 10.01.2008 firman un acta, se consideró como

punto principal de la asamblea de dirigentes la no aceptación del

Sistema Condominial.- En Acta del 15.02.2008 Pobladores se

reafirman en no aceptar y rechazan el Sistema Condominial y

acuerda que el Consorcio no ejecute obras de Redes Secundarias.- En

Acta del 05.02.2008, a horas 10:30 amo En la sala de reuniones del

Viceministerio de Construcción y Saneamiento, se reunieron el

Viceministro de Construcción y Saneamiento, Gerente de Proyectos y

Obras de SEDAPAL, Jefe del Equipo de Acompañamiento Social,

Coordinador de Obras- EIAC por SEDAPAL y de otra parte los

representantes del CODIMUVES el Presidente de Comisión de

Fiscalización-CODIMUVES, Vicepresidente de CODIMUVES, Secretario

General AHM La Unión, Secretario General del AHM Oasis de Villa

Sector 10 Grupo 2, Secretario Grupo 4 Sector Oasis Sector 10,

Secretario General Sector 9 Grupo 3. acordando "lro. Que el día 06

SEDAPAL se reunirán para buscar una alternativa de solución a los

requerimientos planteados por los representantes del CODIMUVES

respecto al Sistema CondOminial; 2do. Que el día 08.02.2008 se

reunirán los funcionarios de SEDAPAL Y los representantes de

CODIMUVES, acompañados de los Ingenieros Colegiados que

designen para discutir el funcionamiento del SISTEMA CONDOMINIAL

Ante la no atención a sus exigencias el grupo humano de

CODIMUVES, pobladores de Villa El Salvador - Sector 326,

ejerció acciones de fuerza.

Desde el 17.marzo.2008 al 26.07.2008, un grupo de pobladores bajo

la organización de CODIMUVES, mantuvo tomado el campamento -

almacén, en el cual se encontraba los materiales consistentes en

tubería de HDF, PVC, accesorios de PVC, HDF, marcos Y tapas de

buzón, acero, alambre, maderas e implementos de señalización. Así

mismo se encontraba retenidas e inutilizadas (...)

Z03
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• Según Consta en el Oficio Nro. 850-08-VllDIRTEPOl-DIVTER1-

JEFDISVES/ CUP- SEINCTI, el Mayor PNP Ricardo Alejos - Comisario,

transcribió la ocurrencia policial a través del cual constatan el

impedimento de ingreso a Obra que se venía ejecutando por la

contratista, por un grupo de aproximado de 150 personas liderados

por los Señores Jesús Valencia Silva y otros, impidiendo que

trabajadores puedan ingresar al campamento para realizar labores

cotidianas donde se encuentran las maquinarias y herramientas para

la ejecución de la obra del proyecto "Agua para todos", los mismos

que pese a. ser exhortados por la Policía, siguen causando daños

materiales en el Sector del Reservorio de 500 m3.

• la ENTIDAD presenta su RECONVENCION,sin recordarse como nace

el problema, y como la POBLACION, para presionar a SEDAPAl que

cambie su decisión de colocar conexiones domiciliarias, UTILIZA a la

EMPRESA CONTRATISTA, maltratando a su personal, tomando el

campamento (aproximadamente de 1 cuadra cercada, que albergaba

los equipos descritos en el punto 23), limitando el derecho a trabajar

al personal de la empresa, destrozando lunas de los equipos pesados

y reventando llantas de algunos de ellos, no pudiendo utilizarlos para

otros trabajos mientras se suscitaba esa situación de conmoción

social.

• lA ENTIDAD se confunde o pretende confundir al tribunal señalando

que la CONTRATISTA "pretender beneficiarse aún más con un monto

que no le corresponde y que es parte de un acuerdo conciliatorio, los

cuales se encuentran en el desagregado de los gastos generales por

el periodo adicional cuantificado en 86 días naturales" Y solicita que

se dé pague la suma de SI. 294,115.20 (Doscientos noventa y cuatro

mil ciento quince con 20/100 Nuevos Soles) mas los intereses ( ..), así

mismo señala que resulta inexacta la afirmación dEL CONSORCIO

cuando señala "que ha sufrido daños y perjuicios", toda vez que,

aunque éstos sí existieron; ya han sido resarcidos en todos sus

extremos, toda vez que la afectación material a su maquinaria ha

sido cubierta por la Póliza CAR, la afectación al plazo contractual fue

repuesta otorgándole 86 días naturales; y los gastos ocasionados por

las horas- máquina y horas-hombre que se dejaron de trabajar
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fueron compensados con el pago de los Mayores Gastos Generales

convenidos en el Acta de Conciliación NO888-08.

• Como señaláramos las Ampliaciones de plazo 11 y 12 así como el

Acta de Conciliación N° 888-08, han sido adjuntados como medios

que prueban lo suscitado en ese periodo y el reconocimiento de la

entidad de esa causal de conmoción social, en perjuicio de la

contratista. Somos conocedores y conscientes que nos reconocieron

parte de los gastos generales y nos hicieron renunciar a otra parte y

que no la estamos reclamando, sin embargo la ENTIDAD señala que

los costos de los equipos ya fueron reconocidos en los gastos

generales, conceptos totalmente distintos, debido a que los equipos

forman parte del costo directo de la obra, y que al estar inutilizados

por causales ajenas a la contratista.

• Si bien los costos que paga la ENTIDAD son bajos, pero a fin de tener

los costos oficiales y al conocer el periodo de inacción, se cuantificó el

costo de los equipos durante el períodO el 15.03.2008 al 03.07.2011,

dejando para ello constancia que en obra los equipos han sido

cuantificados para que operen 8 horas diarias.

• Por ejemplo Análisis de precios unitarios de sub partidas 9097010428

3-0601018- 01 Excavaciones en terreno normal deleznable suelto con

excavadora s/oruga 1.40 - 1.50 m3 de 2.51m á 3:00 m de

profundidad.

Rendimiento por Equipo: 140 m3 por día, Minicargador Frontal h

m 0.0571465.003.71
Determinación de consumo de horas Dar día: 140 m3/0.05714 = 8

horas
Se refiere a que en un día con 1 minicargador se puede excavar 140

metros cúbicos de excavación por día de 8 horas, en zanjas de ancho

1.40 á 1.50 Y profundidad que va desde 2.51 a 3.00 metros.

Por tanto lo solicitado por la contratista se encuentra totalmente

fundamentado, dejandO sentado que los equipos forman parte de la

estructura de los análisis de costos unitarios de obras, y la ENTIDAD
20S
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lo que pretende es COMPENSARlos mayores gastos generales por el

costo en equipos.

• Para cumplir con las exigencias de las bases y términos de referencia

y/o cláusulas del contrato, se debe mantener vigente la paLIZA CAR

y las Cartas Fianzas de los adelantos otorgados.

• Dado el carácter indemnizatorio, los elementos a tenerse en cuenta

son:

La existencia de uno o más hechos dañosos, en este caso, ei

no pago de los mayores costos que ha implicado que

tengamos que renovar las garantías hasta que se apruebe la

liquidación final de obra;.

La existencia de un factor atributivo de responsabilidad, esto

es que, el autor de daño, en este caso LA ENTIDAD haya

actuado de una forma que la ley considera adecuada para

hacerlo responsable del daño;

La existencia de un nexo causal, esto es el hecho que, el

hecho dañoso haya producido efectivamente el daño a

indemnizar

61.Mediante Resolución W 43 de fecha 09 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral admitió a trámite la contestación a la reconvención presentada por

EL CONSORCIO.

62. Mediante Resolución N° 44 de fecha 10 de enero de 2012, el Tribunal.

Arbitral fija nuevos anticipos de honorario neto para cada árbitro, así como

para el secretario ad hoc, respecto de la reconvención formulada por la

entidad.

3. Mediante Resolución W 45 de fecha 12 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral fraccionó en dos cuotas de 50% los nuevos anticipos fijados

mediante Resolución W 44.
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64. Mediante Resolución NO 46 de fecha 23 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral facultó a LA ENTIDAD para que cumpla con pagar la totalidad de los

gastos arbitrales, fijados en la Resolución N° 44.

65.Mediante Resolución N° 47 de fecha 24 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral tuvo por cumplido el pago por parte del CONSORCIO

correspondiente a la primera armada (50%) de los gastos arbitrales

generados con la presentación de la 4ta y 5ta acumulación de pretensiones.

66.Mediante Resolución N° 48, de fecha 26 de enero de 2012, el Tribunal

Arbitral, cita a las partes para el 8 de febrero de 2012, para la celebración

de una nueva Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de

Medios Probatorios.

AUDIENCIA DE DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

CONCILIACIÓN:

El Tribunal Arbitral inició el diálogo entre las partes a fin de propiciar entre ellas la

posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. En este acto, y luego de que el

Tribunal Arbitral explicara a las partes las ventajas de llegar a un acuerdo

conciliatorio y les invocara para hacer este esfuerzo, los representantes de cada

una de ellas hicieron uso de la palabra señalando que por ahora no les es posible

arribar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que

las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

De conformidad con lo establecido en el numeral 18) de las Reglas del Proceso

Arbitral del Acta de Instalación NO 128-2009-AH/OSCE de fecha 21 de julio de

2009, mediante audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos Y Admisión de

Medios Probatorios celebrada el 12 de octubre de 2010, el Tribunal Arbitral fijó los

puntos controvertidos respecto de cada una de las pretensiones planteadas en el

arbitraje, producto de la demanda arbitral.
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Al respecto, debido a que dichos puntos controvertidos han ido variando a lo largo

del arbitraje, siendo que a la fecha EL CONSORCIO ha presentado un total de cinco

acumuiaciones de pretensiones, que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Lima - Sedapal ha interpuesto una reconvención, y teniendo en cuenta además que

las partes a lo largo del presente proceso se han desistido de determinadas

pretensiones primigenia mente establecidas, de conformidad con lo establecido por

el Tribunal Arbitral en la Resolución W 48 de fecha 26 de enero de 2012,

corresponde fijar los puntos controvertidos materia del presente arbitraje, los

cuales comprenden los puntos controvertidos que siguen vigentes y la incorporación

de los nuevos puntos controvertidos producto de las acumulaciones y reconvención

precitadas.

El Tribunal Arbitrai señala las siguientes cuestiones previas que se encuentran

pendiente de resolver, respecto de las cuales este colegiado deberá realizar un

análisis previo al estudio de las cuestiones de fondo, lo cual podrá ser resuelto

incluso al momento de laudar:

Cuestiones Previas:

Se deja expresa constancia que la parte demandada ha interpuesto, mediante

escrito de fecha 15 de marzo de 2010, Excepción de Incompetencia. Asimismo,

mediante numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución W 16 de fecha

14 de juniO de 2010, se dispuso reservar el pronunciamiento correspondiente para

el momento de Laudar.

Acto seguido, el Tribunal Arbitral fija los siguientes puntos controvertidos en

función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje, las cuales se derivan

de la demanda presentada por EL CONSORCIO, de las cinco acumulaciones

presentadas por dicha parte, así como del desistimiento de determinadas

pretensiones a lo largo del presente arbitraje, respecto de la Obra: "Ampliación y

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema 7mo.

9no. y lOmo. Sector de Villa Ei Salvador - CODIMUVES", resultado del

Procedimiento Especial de Selección W 0003- 2007-SEDAPAL, siendo ios puntos

controvertidos los siguientes:

DE LA DEMANDA Y LAS ACUMULACIONES PRESENTADAS POR EL

CONSORCIO:
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1) Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de Plazo de

Obra al periodo que demore la definición y aprobación del adicional de obra

NO 18, computado a partir del día 04.11.2010, adicionando separadamente

un plazo de 30 días para su ejecución .

. 2) Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos generales,

conforme a lo establecido en el artículo 260°, 261 ° y 262° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado, correspondientes a

la pretensión contenida en el punto N° 01 precedente.

3) Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de Plazo de

Obra al periodo que demore la definición y aprobación del Adicional de Obra

NO 19, computado a partir del día 04.11.2010, adicionando separadamente

un plazo de 60 días para su ejecución y 60 días para ejecución de las obras

contractuales vinculadas a este adicional.

4) Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos generales,

conforme a lo establecido en el artículo 260°, 261 ° y 262° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, correspondientes a

la pretensión contenida en el punto N° 03 precedente.

5) Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago de los

mayores gastos generales resultantes de la aprobación de la Ampliación de

Plazo NO54 por 364 días calendario cuyo monto asciende a la suma de SI.
2'941,646.54 (dos millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos

cuarenta y seis con 54/100 nuevos soles); correspondiente a la ejecución de

la Obra.

6) Determinar si es procedente o no que se declare la ineficacia de la Carta

1209-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual se

determina la improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por

aprobación de la Ampliación de Plazo N° 54.

Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago de

Mayores Gastos Generales resultantes de la aprobación de las Ampliaciones

de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44; cuyo monto asciende a la suma de SI.
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2'454,052.64 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y

dos con 64/100 nuevos soles) correspondiente a la ejecución de la Obra.

8) Determinar si es procedente o no que se declare la ineficacia de la Carta NO

1211-2011-EGP-5 de fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual se

determina la improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por

aprobación de la Ampliación de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44.

9) Determinar si es procedente o no que se declare que la Entidad no cumplió

con los plazos establecidos en el Reglamento para el Inicio de la Obra y que

se ordene el pago de la suma de 5/.4' 355,866.05, más intereses legales,

por concepto de resarcimiento por daños y perjuicios al Contratista, en

cumplimiento del artículo 240° del Reglamento.

10)Determinar si es procedente o no la Aprobación del Diferencial del Plazo no

aprobado de la Ampliación de Plazo NO54, la misma que fuera solicitada por

427 días calendario, pero fue aprobada por solo 364 días calendario a través

de la Resolución NO478-2011-GG, notificada al Contratista mediante Carta

NO1065-2011-EGPN -5 del 06.06.11, correspondiente al reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación de obras por la demora en la

definición y aprobación de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento

Hidráulico y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como

la afectación de partidas contractuales, conformante del Presupuesto

Adicional N° 13 Y el pedido es de 63 días calendario.

11)Determinar si es procedente o no se declare el reconocimiento de los

mayores gastos generales por el periodo por aprobar, equivalente a 63 días

calendarios, y cuya cuantía asciende a la suma de S/. 509,131.13

(quinientos nueve mil ciento treinta y uno con 13/100 nuevos soles),

calculado en base al gasto general diario actualizado al mes de Mayo del

2011.

1 )Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación de Plazo N° 55, la misma que fuera solicitada por 417 días

calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N° 0471-2011-GG,

notificada al Contratista a través de la Carta N° 1066-2011-EGP-5 del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo
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Parcial N° 55, solicitada por la contratista por causales no atribuibles a ella,

y que busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la definición,

programación y ejecución de las Obras Civiles de las Cámaras de Bombeo de

Desagües CBD 326-3 Y CBD 326-4, así como del Reservorio R 326-1;

trabajos conformantes del Presupuesto Adicional N° 11, aprobado mediante

Acta de Conciliación N° 119-2011 de fecha 05 de Mayo de 2011.

13)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación de Plazo N° 56, la misma que fuera solicitada por 232 días

calendario, que fuera denegada a través de la Resolución W 0475-2011-GG,

notificada al Contratista a través de la Carta N° 1067-2011-EGP-S del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo

Parcial W 56, solicitada por el Contratista por causales no atribuibles a él, y

que busca el reconocimiento. del periodo como consecuencia de la

aprobación del Presupuesto Adicional W 14, mediante Acta de Conciliación

N0 120-2011, de fecha 05 de Mayo de 2011, y busca el reconocimiento del

periodo transcurrido desde la fecha de termino de las Obras Generales, que

fuera el 15 de enero del 2011, hasta la aprobación de dicho adicional; así

como el plazo que requiere la ejecución de las obras materia del recurrente

Adicional.

14)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación de Plazo N° 57, la misma que fuera solicitada por 156 días

calendario, que fuera denegada a través de la Resolución W 0476-2011-GG,

notificada al Contratista a través de la Carta W 1068-2011-EGP-S del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la Ampliación de Plazo

Parcial N° 57, solicitada por la contratista por causales no atribuibles a ella,

y que busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de la obra por la demora en la definición del Adicional N° 18,

correspondiente a la culminación de los Colectores Principales 1, 2, 3,9 y 10.

5)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación de Plazo N° 58, la misma que fuera solicitada por 289 días

calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N° 0477-2011-GG,

notificada al Contratista a través de la Carta N° 1069-2011- EGP-S del

06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la ampliación solicitada por

la contratista por causales no atribuibles a ella, y que busca el
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reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de obras

generales como consecuencia de la demora en la definición del Adicional de

Obra N° 19, que corresponde a la culminación de las partidas de la Camara

de Bombeo CBD 327-01, la misma que mediante Actas de Conciliación N°s

119, 120 Y 201- 2011 de fecha 05 de Mayo de 2011, la .Contratista se

desiste de la pretensión referente al reconocimiento del saldo por aprobar de

este adicional, que esta definición involucra retomar la reprogramación de

actividades dependientes de esta decisión, requiriéndose su reconocimiento

en calidad de ampliación de plazo.

16)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación de Plazo con causal abierta N° 50, la misma que fuera solicitada

por 155 días calendario y que fuera denegada a través de la Resolución N°

1090-2010-GG, notificada al Contratista a través de la Carta N° 2639-2010-

EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar la ampliación

solicitada por la contratista por causales no atribuibles a ella, y que busca el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de obras

secundarias y Actividades de Intervención Social ante la indefinición en la

ejecución de las partidas contractuales mediante el sistema de conexión de

tipo condominial.

17)Determinar si es procedente o no que se declare el reconocimiento de los

mayores gastos generales por la suma de 5/. 756,963.79 (setecientos

cincuenta y seis mil novecientos sesenta y tres con 79/100 nuevos soles)

incluido IGV, correspondiente al periodo de 155 días calendarios solicitados

en la Ampliación de Plazo Parcial N° 50; asimismo se determine si es

procedente o no que se reconozca los mayores gastos generales hasta la

fecha en que se defina las causales previstas en la ampliación de plazo N°

50.

18)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación N° 48, por 461 días calendarios, que fuera denegada mediante

Carta W 2476-2010- EGP-S del 03.12.2010, que adjunta copia de la

Resolución de Gerencia General N° 1008-2010-GG; denegando la ampliación

que busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación

de la obra por la imposibilidad de ejecutar los trabajos incurridos en la

definición y desarrollo de los diseños definitivos del Sistema Eléctrico y de
212



~

\

Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní ChiNez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

Automatización, ante los nuevos requerimientos de la Entidad, situación que

configura que el Expediente Técnico de Obras generales aun no se defina,

así como la fecha de culminación del componente de proyecto de obras

generales; difiriendo el término contractual del componente de elaboración

de proyectos de obras generales del 14 de agosto del 2010 al 18 de

noviembre del 2010.

19)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación N° 44, por 73 días naturales, y que fuera aprobada mediante

Carta NO2478- 2010-EGP-S del 03.12.2010, que adjunta la Resolución de

Gerencia General NO1000-2010-GG, aprobando solo por un total de 58 días

naturales, por demora en la definición, aprobación y ejecución del adicional.

N0 21, que cubre trabajos de automatización, Y sistema eléctrico de la

cámara reductora de presión, empalmes a líneas existentes, entre otras

partidas vinculadas.

20)Determinar si es procedente o no que se declare el reconocimiento de los

mayores gastos generales por el periodo por aprobar, equivalente a 15 días

calendarios, y cuya cuantía asciende a la suma de SI. 121,221.70,

(calculado en base al gasto general diario actualizado al mes de Mayo del

2011).

21)Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total de la

Ampliación N° 42, por 74 días naturales, que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación de las obras secundarias y

actividades de intervención social ante la demora en la definición,

aprobación y ejecución de los adicionales de obras generales NOs11, 13, 14,

18 Y 19, que cubren trabajos de obras civiles, equipamiento, líneas de

alcantarillado, planta de tratamiento, entre otros; que fuera denegada a

través de la Resolución NO757-2010-GG, notificada al contratista a través

de la Carta NO1792-2010-EGP-S del 10.09.2010.

eterminar si es procedente o no que se reconozca como enriquecimiento

sin causa, el Adicional de Obra N° 22, por un monto total de SI. 406,065.28

incluido IGV, que fuera denegada mediante la Resolución N° 207-2011-GG

de fecha 18.03.2011, consistente en los trabajos ejecutados por el
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componente de Intervención social consistente en la Firma de contratos

extemporáneos, Contingencias Y Acompañamiento de Obra.

23)Determinar si es procedente o no que se apruebe y se ordene el reembolso

por parte de la Entidad de los costos de renovación de las Cartas de

Garantía y Pólizas CAR, a favor de LA CONTRATISTA, por el mayor tiempo

de duración del contrato y de la permanencia en obra, suma que deberá ser

actualizada hasta el momento de su cancelación, siendo que a la fecha ésta

asciende a 5/.1'249,417.33 (Un millón doscientos cuarenta y nueve mil

cuatrocientos diecisiete y 33/100 Nuevos Soles), más IGV.

24)Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago como

Indemnización de Daños y PerjuicioS generados a La Contratista por

problemas sociales presentados en la obra, por reclamos de Terceros contra

La Entidad, los mismos que secuestraron por la fuerza equipos mecánicos,

herramientas, materiales, e indumentaria destinados por La Contratista a la

ejecución de la obra, monto que asciende a 5/. 976,071.22 (Novecientos

setenta y seis setenta y uno con 22/100 Nuevos Soles), más IGV.

DE LA RECONVENCIÓN PLANTEADA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL:

25)Determinar si es procedente o no que EL CONSORCIO pague a favor de la

Entidad la suma de 5/. 600,000.00, más los intereses que se generen hasta

su total cancelación, por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin

causa de la Demandante en detrimento de la Demandada, por pretender

beneficiarse aún más con un monto que no le corresponde y que es parte de

un cumplimiento contractual los cuales se encuentran en el desagregados de

los gastos generales.

)Determinar si es procedente o no que se pague a favor de la Entidad la

suma de 5/. 294,115.20 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento quince y

20/100 Nuevos Soles), más los intereses que se generen hasta su total

cancelación, por concepto de enriquecimiento'sin causa de la Demandante

en detrimento de la Demandada, por pretender beneficiarse aún más con un

monto que no le corresponde y que es parte de un acuerdo conciliatorio, los
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cuales se encuentran en el desagregado de los gastos generales por el

periodo adicional cuantificado en 86 días naturales.

PUNTO CONTROVERTIDO COMÚN:

27)Determinar a quién le corresponde el pago de las costas, costos y gastos

arbitrales que genere el presente proceso arbitral.

El Tribunal deja claramente establecido que se reserva el derecho a analizar los

puntos controvertidos, no necesariamente en el orden en el que están señalados en

la presente acta, y que si al pronunciarse sobre algún punto controvertido

determina que carece de objeto pronunciarse sobre otros puntos controvertidos con

los que guarde vinculación, podrá omitir pronunciarse respecto de ellos expresando

las razones de dicha omisión.

Asimismo, queda establecido que las premisas previas a cada una de las preguntas

establecidas como puntos controvertidos son meramente referenciales, dirigidas a

una lectura más simple y ágil de los puntos controvertidos y que por ello el Tribunal

podrá omitir, ajustar o interpretar dichas premisas a la luz de las respuestas dadas

a otros puntos, sin que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación

genere nulidad de ningún tipo.
Al respecto, ambas partes expresaron su conformidad con los puntos controvertidos

determinados en este acto, así como con las reglas establecidas por el Tribunal

Arbitral al respecto.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandante:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de

Segunda Acumulación de Pretensiones, de fecha 25 de mayo de

2011, detallados en el punto "V, MEDIOS PROBATORIOS" e

identificados con los numerales que van del 1) al 17).

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de Tercera

Acumulación de Pretensiones, de fecha 15 de julio de 2011,

detallados en el punto "4. MEDIOS PROBATORIOS"e identificados con

los numerales que van dei 1) al 49).
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Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de Cuarta

Acumulación de fecha 10 de agosto de 2011, detallados en el punto

"4. MEDIOS PROBATORIOS" e identificados con los numerales que

van del 4.1) al 4.23).

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en su escrito de Quinta

Acumulación de fecha 8 de noviembre de 2011, detallados en el

punto "MEDIOS PROBATORIOS"e identificados con los numerales que

van del 1) al 8).

Asimismo, este Tribunal Arbitral deja constancia de que, de considerarlo

conveniente, puede tener presente los medios probatorios admitidos en la audiencia

de fecha 12 de octubre de 2010, al momento de laudar.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandada:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos en calidad de anexos, en

el escrito de Contestación a la Cuarta Acumulación de Pretensiones

de fecha 15 de setiembre de 2011, detallados en el punto "ANEXOS"

e identificados con los numerales que van del 1) al 40).

Se admiten los medios probatorios ofrecidos, en el escrito de

Contestación a la Quinta Acumulación de Pretensiones de fecha 19 de

diciembre de 2011, detallados en el punto "IV. MEDIOS

PROBATORIOS"e identificados con los numerales 1) Y 2).

Asimismo, este Tribunal Arbitral deja constancia de que, de considerarlo

conveniente, puede tener presente los medios probatorios admitidos en la audiencia

de fecha 12 de octubre de 2010, al momento de laudar.

57.Con fecha 10 de febrero de 2012, EL CONSORCIO presenta su escrito de

desistimiento de pretensiones, en el cual manifiesta lo siguiente:

Que, frente a lo señalado y encontrándose el proceso a nivel de

determinación de puntos controvertidos, recogidos en el Acta de

Determinación de Puntos Controvertidos Y Admisión de medido probatorios

del día 08 de febrero del 2012, luego de efectuar una revisión de los
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mencionados. SE DESISTEN DE LAS PRETENSIONESsegún numeración del

acta de puntos controvertidos:

SEGUNDA ACUMULACION

Pretensión 3 de la Segunda Acumulación

• Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición Y aprobación del

adicional de obra N° 18, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 30 días para su ejecución.

• Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 260, 261 Y 262 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado,

correspondientes a la pretensión contenida en el punto N° 01

precedente.

Pretensión N° 4 de la Segunda Acumulación

• Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición y aprobación del

Adicional de Obra N° 19, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 60 días para su ejecución y

60 días para ejecución de las obras contractuales vinculadas a este

adicional.

• Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 260°, 261° y 262°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del

Estado, correspondientes a la pretensión contenida en el punto N° 3

precedente.

CUARTA ACUMULACION

Pretensión N° 03 de la Cuarta Acumulación
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• Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo NO 56, la misma que fuera solicitada por

232 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0475-2011- GG, notificada al Contratista a través de la Carta NO

1067-2011-EGP-S del 06.06.2011,mediante el cual resuelve denegar

la Ampliación de Plazo Parcial N° 56, solicitada por el Contratista por

causales no atribuibles a él, y que busca el reconocimiento del

periodo como consecuencia de la aprobación del Presupuesto

Adicional NO 14, mediante Acta de Conciliación N° 120-2011, de

fecha 05 de Mayo de 2011, Y busca el reconocimiento del periodo

transcurrido desde la fecha de termino de las Obras Generales, que

fuera el 15 de enero del 2011, hasta la aprobación de dicho adicional;

así como el plazo que requiere la ejecución de las obras materia del

recurrente Adicional.

Pretensión N° 04 de la Cuarta Acumulación

• Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo NO 57, la misma que fuera solicitada por

156 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0476-2011- GG, notificada al Contratista a través de la Carta NO

1068-2011-EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar

la Ampliación de Plazo Parcial.

Pretensión N° 05 de la Cuarta Acumulación'

• Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo NO 58, la misma que fuera solicitada por

289 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución NO

0477-2011- GG, notificada al Contratista a través de la Carta NO

1069-2011-EGP-S del 06.06.2011,mediante el cual resuelve denegar

la ampliación solicitada por la contratista por causales no atribuibles a

ella, y que busca el reconocimiento del mayor plazo que demanda la

programación de obras generales como consecuencia de la demora

en la definición del Adicional de Obra N° 19, que corresponde a la

culminación de las partidas de la Cámara de Bombeo CBD 327-01, la
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misma que mediante Actas de Conciliación NOs119, 120 Y 201- 2011

de fecha 05 de Mayo de 2011, la Contratista se desiste de la

pretensión referente al reconocimiento del saldo por aprobar de este

adicional, que esta definición involucra retomarla reprogramación de

actividades dependientes de esta decisión, requiriéndose su

reconocimiento en calidad de ampliación de plazo.

58. Con fecha 23 de febrero de 2012, se llevó a cabo la Audiencia Especial de

Ilustración, en la cual las partes hicieron uso de la palabra e ilustraron al

Tribunal Arbitral respecto de las pretensiones que quedan vigentes (las

cuales deben ser materia de pronunciamiento por este Colegiado) y

respondieron las preguntas que el Tribunal Arbitral formulara, otorgándose

en la misma Acta un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de

alegatos y conclusiones finales por escrito.

59.Con fecha 13 de marzo de 2012, EL CONSORCIO presenta su alegato y.

conclusiones finales por escrito, en el cual se ratifica en todas sus

pretensiones y argumentaciones formuladas en todos sus escritos

presentados.

70.Con fecha 13 de marzo de 2012, LA ENTIDAD presenta su alegato escrito

ratificándose en todas sus pretensiones y argumentaciones planteadas,

solicitando el uso de la palabra.

71.Con. fecha 25 de marzo de 2012, se llevó a cabo la AUDIENCIA DE

INFORMES ORALES, dejándose constancia de la inasistencia de la entidad,

asimismo, se expidieron las siguientes Resoluciones:

• Resolución N° 56, el Tribunal Arbitral dejó constancia que LA

ENTIDAD no cumplió con absolver el traslado de la Resolución NO50,

teniéndose por desistidas las pretensiones señaladas por el Consorcio

en su escrito de fecha 10 de febrero de 2012.

Resolución N° 57, el Tribunal Arbitral dejó constancia que LA

ENTIDAD no cumplió con el pago de los gastos arbitrales producto de

la reconvención, decretándose el archivo de la reconvención
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formulada por LA ENTIDAD, correspondiendo la continuación con e[

trámite del presente arbitraje.

Acto seguido, el Tribunal prosiguió con el desarrollo de la Audiencia otorgándoles el

uso de [a palabra. a [a parte demandante, posteriormente se realizaron [as

preguntas pertinentes, concluyendo [a presente audiencia.

Finalmente, el Tribunal Arbitral fijó en treinta (30) días hábiles el plazo para laudar,

contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de ia presente acta, plazo

que podrá ser prorrogado por el Tribunal Arbitra[, de así estimarse conveniente, a

su sola discreción, por un plazo de treinta (30) días adicionales, de acuerdo a [o

establecido en el Acta de Instalación.

!II. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En e[ numeral 4) del Acta de Instalación del Tribuna[ Arbitral, modificada mediante

Resolución N° 01, se estableció que e[ Arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas

establecidas en la citada Acta de Instaiación y en su defecto de acuerdo a lo

dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, aprobado por Decreto

Supremo NO 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO

084-2004-PCM y sus modificatorias y la Ley NO 26572, Ley General de Arbitraje,

por razones de temporalidad y en caso de deficiencia o vacío en ias reglas que

anteceden, el Tribunal Arbitral resolverá en forma definitiva del modo que considere

apropiado mediante la aplicación de principios generales del derecho.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

IV. lCUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que:

El Tribuna[ Arbitral se constituyó de conformidad con la Ley, el Reglamento y

la Ley de Arbitraje, al que las partes se sometieron de manera incondicional;

En ningún momento se ha interpuesto recusación contra aigún miembro del

Tribunal Arbitral;
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(iii) El Consorcio presentó su escrito de demanda arbitral dentro de los plazos

dispuestos y ejerció plenamente su derecho al debido proceso;

(iv) SEDAPAL fue debidamente emplazado, contestando la demanda arbitral

dentro de los plazos dispuestos y ejerciendo plenamente su derecho de

defensa;

(v) Las partes tuvieron plena oportunidad Para ofrecer y actuar todos sus

medios probatorios, así como ejercer la facultad de presentar alegatos e,

inclusive, de informar oralmente ante el Tribunal Arbitral.

(vi) El Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de los plazos aceptados por

las partes, los cuales han sido establecidos en las reglas del proceso.

Asimismo, corresponde precisar que los medios probatorios deben tener por

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el

Tribunal Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones,

conforme a .Ios principios generales de la prueba; necesidad, originalidad,

pertinencia y utilidad de la prueba. Los medios probatorios deben ser valorados por

el Tribunal Arbitral de manera conjunta, utilizando su apreciación razonada y que,

si no se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas deberán ser

declaras infundadas.

De otro lado, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y

deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y

las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios

aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de

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

aya sido tomado en cuenta para su decisión.

preciso dejar claramente establecido que este como todos los casos que se

ustentan en un contrato debe ser resuelto con sujeción al principio de la

autonomía de las partes que, en forma fundamental, inspira el derecho contractual,

principio que ha sido recogido en el artículo 62° de nuestra Constitución Política,

además de la Ley.
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En tal sentido, los artículos 1352°, 1354° Y 1356° del Código Civil consagran el

principio de la concensualidad, el principio de la libertad contractual y el carácter

obligatorio de las disposiciones contractuales, respectivamente. Al respecto, el

artículo 1361° del Código Civil declara como principio rector que "los contratos son

obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos" y el artículo 1362° del mismo

cuerpo normativo prescribe que "los contratos deben negociarse, celebrarse y

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes".

Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352° del Código acotado que

establece que "105 contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes,

excepto aquellos casos que, además, deben observar la forma señalada por ley

bajo sanción de nulidad"; en igual sentido, el artículo 1373° del citado cuerpo

normativo dispone que "el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en

que la aceptación es conocida por el oferente".

Todas estas disposiciones consagran el principio jurídico rector de la contratación

("pacta sunt servanda"), base del derecho obligacional y contractual que

compromete a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones pactadas de un

contrato.

Los principios de fuerza obligatoria del contrato, buena fe y común intención de las

partes sostienen que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en

ellos, presumiéndose legalmente que la declaración expresada en el contrato

responde a la voluntad común de las partes. En tal sentido, quien niega dicha

coincidencia debe probarla.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 43° de la Ley de

Arbitraje, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de determinar, de manera exclusiva,

admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

V. 2ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN

CONTROVERTIDA

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:
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SEDAPAL señala que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima

Octava del Contrato NO089-2007-SEDAPAL, el Tribunal es competente únicamente

para resolver las controversias que son i) materia de un Contrato, y que sean ii)

conforme a las disposiciones que se encuentran contenidas al interior de lo

normado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la

suscripción del referido contrato.

Por lo que, el llamado Enriquecimiento 5in Causa o Enriquecimiento Indebido, no se

encuentra inmerso en ningún momento dentro de un Contrato, ello así lo ha

definido el Código Civil Peruano, por ende no puede bus"carse que dentro de un

arbitraje orientado a resolver las controversias que son materia de un Contrato, se

ventilen fuentes de obligaciones muy distintas al contrato.

Que, el Enriquecimiento 5in Causa, como figura o institución jurídica no se

encuentra contemplado al interior de las disposiciones de la Ley N° 26850 Y el 0.5.

N° 083-2004-PCM, hecho muy diferente a un adicional de obra o una expedición de

Resolución de denegatoria de Adicional de Obra, es por esto que si el Tribunal

Arbitral ingresa a dirimir un derecho' de un Contratista respecto de ésta figura

estaría saliéndose de su competencia, expresamente establecida en el Contrato que

ha suscitado el presente arbitraje.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA:

Por su parte, EL CONSORCIO, con respecto a la excepción señaló lo siguiente:

Su pretensión sobre enriquecimiento indebido, constituye una controversia surgida

como consecuencia de la ejecución del contrato de obra suscrito entre LA ENnOAO

y LA CONTRATISTA.En efecto, ambas partes suscribieron un contrato de obra para

la ejecución de determinadas prestaciones, entre las que se encuentra la ejecución

de adicionales de obra. 5i LA ENTIDAD exige a LA CONTRATISTAla ejecución de los

trabajos, que nosotros solicitamos sean reconocidos como adicionales de obra en

virtud de dicho contrato de obra y luego se niega a reconocer su costo, es evidente
que estaríamos frente a la figura de un aprovechamiento indebido o
enriquecimiento sin causa, toda vez que podemos advertir la existencia de un

menoscabo en el patrimoniO de LA CONTRAnSTA, en beneficio de LA ENnOAO. Al

respecto, el Artículo 1771 ° del Código Civil establece lo siguiente: "Por el
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contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el

comitente a pagarle una retribución ".

El hecho que la figura jurídica del Contrato y la del Enriquecimiento sin causa se
encuentren regulados en secciones diferentes del Libro VII (Fuentes de la

obligaciones) del Código Civil no significa que ambos no puedan tener alguna

relación; es evidente que la naturaleza jurídica y características de cada uno de

ellos es diferente, sin embargo, esto no impide que puedan vincularse en algún

momento determinado, siendo perfectamente posible que surja un enriquecimiento

sin causa como consecuencia del incumplimiento de las cláusulas de un contrato.

Consideramos que la regulación independiente de cada uno de ellos obedece más a

una cuestión de. orden que de exclusión; por consiguiente, estimamos que un

enriquecimiento sin causa puede tener lugar en un contrato, siempre que reúna los

presupuestos que la Doctrina señala para su existencia: a) El enriquecimiento del

beneficiado, b) El correlativo empobrecimiento del afectado y c) La falta de causa

justificativa del enriquecimiento.

Que, existe jurisprudencia que considera el enriquecimiento sin causa como materia
.\

arbitrable, y como se indicó líneas arriba, el TUO de la Ley de Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado no excluye ni prohíbe la posibilidad de que en un proceso

arbitral se pueda ventilar una pretensión relativa al pago de una suma de dinero

por enriquecimiento sin causa. No debemos hacer distinciones donde la ley no lo

hace.

Lo que se pretende es el cumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato

de obra celebrado con LA ENTIDAD, las que incuestionablemente tienen origen

contractual y, en tal sentido, resultan plenamente arbitrables, siendo que nuestra

pretensión sobre enriquecimiento indebido tendría lugar en caso de que LA

ENTIDAD exija a LA CONTRATISTA la ejecución del adicional de obra y no

reconozca su costo, lo que conllevará a que esta controversia sea sometida a

arbitraje pues es consecuencia resultante de la ejecución del contrato de obra.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

El Tribunal Arbitral debe señalar que la figura del Enriquecimiento sin Causa se

encuentra contemplada en el artículo 1954° del Código Civil, en el que

textualmente se establece que "aquel que se enriquece indebidamente a expensas
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de otro está obligado a indemnizarlo"; en sí, se considera a esta figura jurídica

como un arreglo a favor del que ha sido perjudicado por un desplazamiento

patrimonial eficaz; siendo que el derecho le otorga a este perjudicado una

pretensión contra el enriquecido para que entregue aquello en que injustamente se

enriqueció; pero esta disposición no nace por el sólo hecho de que se enriquezca a

costas de otro, sino que deben mediar razones especiales que hagan aparecer este

enriquecimiento como "injustificado", es decir, que no sea conforme a la justicia y a

la equidad.

En la actualidad, más allá de encontrarnos frente a un principio general que prohíbe

enriquecerse sin causa a expensas de otro, no es posible que éste concepto se

desvincule respecto de la teoría general de los remedios restitutorios, pues en este

caso no se apunta al resarcimiento integral o a una indemnización, sino solamente

a la restitución de un valor con. el cual un sujeto a expensas de otro se ha

enriquecido; el problema no es tanto aquel de resarcir el daño ocasionado por un

incumplimiento contractual o por hecho ilícito, sino el de restituir enriquecimientos

sin causa. "Se trata de casos en los que la obligación surge fuera de un previo

acuerdo o contrato válido,. así como de casos que surgen prescindiendo de la

existencia de un hecho ilícito. De aquí que el tenor del artículo examinado no sea

del todo preciso, cuando alude a la obligación de indemnizar, pues puede inducirse

a error al intérprete que podría pensar que nos encontramos frente a una hipótesis

más de tutela resarcitoria en términos amplios. "1

Los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa son cinco:

(i) EL ENRIQUECIMIENTO.- Consistente en el hecho objetivo de haber

conseguido un incremento, cualquier ventaja de carácter patrimonial, en la esfera

de ventajas de las que goza un sujeto.

(ii) EL DAÑO.- Para los fines de configuración de la procedencia del

enriquecimiento sin causa, no es necesario que se produzca un daño en el sentido

propio de la expresión, y tampoco un verdadero y propio traslado injustificado de

riqueza, sino mas bien que se haya efectuado un comportamiento mediante el cual

se utilicen recursos ajenos produciéndose un enriquecimiento en la propia esfera.

1 ERIe PALACIOS MARTINEZ, Código Civil Comentado, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Marzo 2007,
Lima. 225



\
\

Laudo Arbirral de Derecho

Tribunal Arbirral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

(iii) LA CORRELACIÓN ENTRE DAÑO Y ENRIOUECIMIENTO.- Es irrelevante la

correlación entre el enriquecimiento y el daño en la me'dida que éste resulta

innecesario, lo que se demuestra con el siguiente ejemplo: "si encontrándose mi

casa vacía, penetran en ella unos desconocidos, que la habitan durante un lapso de

tiempo, sin causar ningún daño, no obtendré nada por la vía del resarcimiento,

porque ningún daño existe, pero podré obtener alguna compensación, llámese

retribución, por la vía del enriquecimiento y aquellos deberán el valor en uso que en

el mercado tengan casas similares. ,,2

(iv) LA AUSENCIA DE JUSTACAUSA.- No hay título jurídico que la ampare.

(v) LA SUBSIDIARIDAD.- Sólo es procedente en la medida que no pueda

ejercitar otra acción que le permíta la restitución del patrimonio afectado.

Sobre estos temas, debe advertirse que el Derecho no ampara ní promueve, de

modo alguno, el enriquecimiento sin causa. Para ello no hay causa justificada, es

decir, ninguna circunstancia legal permite la abstención de pago que perjudica sólo

a una de las partes contratantes, concretamente, el artículo 1954° del Código Civil3

rechaza los casos en los que una parte se beneficia a expensas de otro y, origina el

derecho a pedir el resarcimiento equivalente al montode su perjuicio.

Es claro, pues, que quién recibe una cosa pagando menos de su valor, se enriquece

con la diferencia. Simultáneamente, es claro también que quién entrega una cosa

recibiendo a cambio menos de su valor se empobrece en la misma medida. Esta

situación no es antijurídica per se, se torna antijurídica si tal desbalance se origina

sin una causa injustificada, vale decir si no existe un motivo jurídicamente

relevante por el cual se justifique este desplazamiento patrimonial que enriquece a

uno y empobrece a otro, sin fundamento ni equivalencia alguna.

Habiendo definido la figura del enriquecimiento sin causa, corresponde, en este

sentido, determinar dicha figura puede ser materia controvertida en un arbitraje.

En relación a este punto, existe variada doctrina que trata este cuestiona miento

realizado por Sedapal, el mismo que se encuentra referido al sometimiento a

2 ERre PALACIOS MARTINEZ, Código Civil Comentado, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Marzo 2007,
Lima.

3 CÓDIGO CIVIL
Artículo 1954°.- Enriquecimiento sin causa ..
"Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo".
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arbitraje de controversias relativas a enriquecimiento sin causa en el contexto de

un contrato que se rige por normas de Contrataciones del Estado; en sentido, el

Tribunal Arbitral considera pertinente citar continuación la explicación que realiza el

citado autor peruano, doctor Mario Castillo Freyre:

"Al respecto y en primer lugar, debemos tener presente que existe

diversas teorías que tratan de explicar el enriquecimiento sin causa; a

saber:

Aquéllas que asimilan el enriquecimiento sin causa a alguna otra

fuente de las obligaciones (o también llamados cuasicontratos, como

la gestión de negocios o la responsabilidad extracontractual);

Aquéllas que postulan que el enriquecimiento sin causa es una fuente

de obligaciones propia e independiente; y

Aquéllos que señalan que el enriquecimiento sin causa es en realidad

un principio que informa al ordenamiento jurídico en general.

Campos Medina sostiene que el enriquecimiento sin causa no es una

fuente autónoma de obligaciones, sino más bien un principio

abstracto que informa al Derecho Civil en general y que ha sido

convertido en norma positiva (ya sea una sección específica del

Código Civil o no), expresamente con el objetivo de producir una

obligación en quien se enriquece y un derecho subjetivo en quien se

empobrece.

Al respecto, De la Cámara y Díez-Picazo consideran que el

enriquecimiento sin causa se funda en un principio de equidad que

informa el Derecho en general (independientemente de si llegue a

obtener o no el estatus de principio general del Derecho) y, en tanto

ello, no puede decirse que el enriquecimiento sin causa está limitado

a una fuente específica de obligaciones.

(...)

En consecuencia, habiendo quedado claro que el enriquecimiento sin

causa se funda en un principio de equidad que informa al Derecho en
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general, podríamos afirmar que dicha figura puede generarse tanto

dentro como fuera del contrato.

Ahora bien, como hemos visto en el punto 3 del presente capítulo, el

inciso 1 del artículo 2 de la Ley de Arbitraje establece que pueden

someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre

disposición.

En tal sentido, el enriquecimiento sin causa es per se materia

arbitrable, al ser de libre disposición, e incluso por tener contenido

patrimonial.

Sin embargo, hay quienes sostienen que el enriquecimiento sin causa

constituye en nuestro sistema Jurídico una fuente de obligaciones

distinta al contrato (convenio arbitral), por lo que no podría constituir

materia arbitrable.

Al respecto, se debe precisar que el hecho de que el escenario natural

del arbitraje sean las relaciones contractuales, ello no implica -en lo

absoluto- que el arbitraje esté restringido a tales relaciones

contractuales.

En efecto, el inciso 1 del artículo 13 de la Ley de Arbitraje establece

que 'el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias

que haya surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una

determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza (oo.)'.

(El subrayado es nuestro).

Sobre este tema, Arrarte y Paniagua señalan que la respuesta a si el

enriquecimiento sin causa es materia arbitrable o no, dependerá del

tenor del convenio arbitral.

(...)

A modo ilustrativo analicemos el siguiente modelo de cláusula

arbitral:
228
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'Las partes acuerdan que cualquier controversia que suda desde la

celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de

conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el

Artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la

Contraloría General de la República, Ley Na 27785 Y demás que por

su naturaleza sean excluida por ley'. (El subrayado es nuestro).

Como podemos apreciar, en dicho convenio arbitral hay dos límites; a

saber: (i) un límite temporal (desde la celebración del Contrato); y

(li) un límite respecto de las materias arbitrales (cualquier

controversia, excepto aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley N°

27785).

Dentro de tal orden de ideas, si las controversias sobre

enriquecimiento sin causa surgen después de la celebración del

Contrato y, en tanto el enriquecimiento sin causa no se ha excluido,

si estaríamos frente a una materia arbitrable.

Dadas fas complejas y casi infinitas posibilidades de controversia

entre las partes, no es razonable, e incluso resultaría casi imposible,

que el acuerdo de voluntades incluya, una a una, el detalle de las

materias que serán sometidas a arbitraje.

No podemos olvidar que la intención de las partes al pactar el

arbitraje es la de evitar acudir al Poder Judicial, por lo que no tendría

mucho sentido interpretar que la voluntad de las partes es acudir en

unos casos al arbitraje y en otros al Poder Judicial (cuando no se han

excluido expresamente algunas materia propias de la etapa de (

ejecución de contratos).

En tal sentido, el enriquecimiento sin causa sí se encontraría

comprendido dentro del ejemplo de convenio arbitral que hemos

citado. ,,4

<1 CASTILLO FREYRE, Mario y SABROSO MINAYA, Rita. El Arbitraje en la Contratación Pública. Lima:
Palestra, 2009. Pp. 74-77.



(

Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

Sobre el particular, el Tribunal Arbitral hace suyas las conclusiones arribadas por el .

citado autor, debiéndose tener presente que las controversias surgidas durante la

ejecución del Contrato referidas a enriquecimiento sin causa serán materias

arbitrables, dependiendo de lo que se haya establecido en el convenio arbitral

contenido en la cláusula décimo octava del Contrato:

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interoretación

del oresente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e

invalidez, serán cometidos, en primer lugar, a conciliación entre las

partes, para lo cual se establece que cualquiera de las partes podrá

presentar la solicitud de conciliación dentro de los plazos de

caducidad establecidos por la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones

del Estado, ante cualquier Centro de Conciliación autorizado para

resolver este tipo de conflictos.

Los conflictos que no pudieran resolverse a través de conciliación o

los que se resolvieran de manera parcial, deben someterse a un

arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltos de manera

definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la

normativa de contrataciones Y adquisiciones del Estado (...)"

(Subrayadá y sombreado agregado)

Así pues, y. siendo que no se ha excluido expresamente enriquecimiento sin causa

como materia no arbitrable en el presente contrato (conforme sí ha sucedido

respecto de otras cuestiones excluidas del convenio arbitral), resulta pertinente

citar el siguiente análisis que realiza Mario Castillo sobre la cláusula tipo regulada

en las normas de Contrataciones del Estado:

"Ahora bien, independientemente de las materias que son objeto de

desarrollo en las cláusulas arbitrales particulares que contienen los

contratos que celebra el Estado con sus proveedores de bienes,

servicios y obras, existe la cláusula arbitral tipo que entra a regir

suplementariamente, como hemos indicado, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 216 del Reglamento,

Esta cláusula arbitral tipo, vamos a recordarlo, señala lo siguiente:
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"Todos los conflictos que deriven de la eiecución e interpretación del

presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e

invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante

arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la

normativa de contrataciones del Estado, bajo la organización y

administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del

OCSE y de acuerdo con su Reglamento." (El subrayado es

nuestro).

En la cláusula tipo también encontramos un límite respecto de las

materias arbitrables (cualquier controversia que se derive de la

ejecución e interpretación del presente contrato).

Así, en tanto las controversias sobre enriquecimiento sin causa hayan

surgido como consecuencia de la ejecución de la ejecución. del

contrato, sí estaríamos frente a una materia arbitrable. ,,5

231
5 CASTILLO FREYRE, Mario y SABROSO MINAYA, Rita. El Arbitraje en la Contratación Pública. Lima:

Palestra, 2009. Pp. 77 Y78.

Como podemos observar, la cláusula tipo recogida en el artículo 2160 del

Reglamento Y que es comentada por el doCtor Castillo, tiene los mismos límites que

la cláusula tipo recogida en el artículo 2740 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado (aplicable en el presente arbitraje) y,

además, tiene también los mismos límites que los establecidos en el convenio

arbitral recogido en la cláusula décima octava del Contrato (pues en él no se ha

excluido expresamente al enriquecimiento sin causa), por lo que, al Igual que la

conclusión a la cual llega el citado autor, las controversias sobre enriquecimiento

sin causa que surjan vinculadas a ia ejecución del Contrato, serán materias

arbitrables y sometidas a arbitraje, por lo tanto, este colegiado es competente para

conocer la presente pretensión Y emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Por las consideraciones expuestas, la EXCEPCIÓNDE INCOMPETENCIAdeducida por

~ EDAPALdebe ser declarada INFUNDADA.

~-\UDELA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES PRESENTADA POR SEDAPAL

\
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"Determinar si corresponde que se declare el pago por parte del

Consorcio Real de la suma de 5/. 1'000,000.00 (Un millón y 00/100

Nuevos Soles), más 105 intereses generados hasta que concluya con

realizar la obra materia de litis, por concepto de Indemnización por

Daños y Perjuicios"

En el primer Otrosí Decimos del escrito de fecha 22 de marzo de 2010, LA ENTIDAD

solicitó la acumulación de una nueva pretensión, con la finalidad de que, habiendo

surgido una nueva controversia entre las partes respecto del mismo Contrato

materia de litis, sea el presente Tribunal Arbitral quien cumpla con poner fin a dicha

controversia.

Al respecto, mediante Resolución NO 13, este Colegiado puso en conocimiento del

CONSORCIO la citada nueva pretensión a fin de que cumpla con manifestar lo

conveniente a su derecho.

Empero. y habiendo vencido el plazo otorgado para tales efectos. el CONSORCIO no

a cumplió con absolver el traslado conferido.

Cabe indicar que. si bien en el presente arbitraje se han sucedido diversas

acumulaciones y desistimientos de pretensiones inicialmente planteados. dicha

acumulación de pretensiones planteada por LA ENTIDAD no ha sido materia de

desistimiento en este arbitraje. por lo que corresponde que el Tribunal Arbitral

emita el pronunciamiento correspondiente.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

SEDAPAL con fecha 12 de abril de 2007. suscribió el Contrato NO 089-2007-

SEDAPAL bajo la modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada y Precios Unitarios.

con el CONSORCIO por el monto de S/. 58'078.214.03 incluido I.G.V .. con precios

vigentes al 31 de enero de 2007 para la Elaboración de Expedientes Técnicos Y

Ejecución de la Obra matera del PESNO0003-2007-SEDAPAL.

El plazo de ejecución fue de 480 días naturales. sin embargo. el CONTARTISTA ha

solicitado la prórroga de la ejecución contractual a través de sucesivas ampliaciones

de plazo que SEDAPALha negado.
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Es el caso que hasta la fecha las obras se encuentran retrasadas y no ha sucedido

el avance que esperábamos.

Durante el desarrollo de la obra. producto de las diferencias que hemos tenido con

el CONTRATISTA incluso hemos arribado a una Conciliación Total a fin de solucione

nuestras controversias suscitadas con el único ánimo de poder culminar la obra. sin

embarqo. hasta el momento se sigue paralizando la obra por distintos motivos.

Es preciso para que el Tribunal analice los hechos que tome en cuenta los daños

que a ña imaqen del Estado se viene de forma continua realizando por parte de los

Contratistas que no culminen con las obras a tiempo y que además pedudican a la

propia población.

Es el caso que hasta la fecha los vecinos que se debieron beneficiar con el proyecto

de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Aqua Potable y Alcantarillado para

el Esquema 7mo, 9no y lOmo Sector Villa El Salvador-CODIMUVES no pueden

hasta la fecha recibir los beneficos de la culminación de las obras.

El daño causado a SEDAPAL se refleja en la ejecución del Contrato, que nos ha

conllevado a lo siquiente:

Asumir mayores costos de los acordados en el presente contrato .

Daños a nuestra imaqen .

Daños de carácter patrimonial y extra patrimonial a nuestra empresa,

dado que su actuar ha llevado incurrir en gastos para mejorar la

imagen que tenemos frente a la población. ios mismos en los gue

hemos incurrido si el Consorcio Real hubiese actuado con la diligencia

que un contrato de esta naturaleza exige al haber incumplido con sus

•

•
•

Asimismo, es importante precisar que SEDAPAL ha venido cumpliendo a cabalidad

con sus obligaciones conforme obra anotado en el cuaderno de obra y

especialmente en los asientos que absuelven la consulta del Contratista.

Es evidente gue la actitud del CONSORCIO no puede ser dejada e ser tomada en

cuenta a efectos de resquardar los derechos de nuestra empresa Y sancionar a éste

por el peduicio ocurrido.

(
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obligaciones, hecho que hemos dejado establecido a lo larqo de la

ejecución de la obra,

En consecuencia, la DEMANDADA producto del cumplimiento defectuoso de la obra

ha ocasionado daños y peduicios a SEDAPAL, los que deben ser resarcidos,

Existe un daño emergente que se encuentra plenamente acreditado con los gastos

realizados por SEDAPAL para la mejora de su imagen de forma continua, los cuales

hemos valuado en la suma de SI, 1'000,000,00 (Un millón y 00/100 Nuevos Soles),

En consecuencia los daños ocasionados se deben exclusivamente al cumplimiento

defectuoso en la ejecución de la obra por parte de la demandada, dado que

producto de su negligencia no cumplió con sus obligaciones señaladas en el

contrato y gue se aplican para este tipo de trabajos, debiendo asumir el

CONSORCIO su responsabilidad Y resarcirnos por los daños de acuerdo a ley,

Debemos resaltar que también hemos dejado de percibir dinero producto de la no

dotación del servicio de agua potable y saneamiento ocasionado por el Contratista a

los usuarios de éste servicio, por lo gue debido a lo complicado del mismo nos

comprometemos en el transcurso del proceso a presentar una suma debidamente

calculada del monto que efectivamente hemos dejado de percibir por el

cumplimiento defectuoso,

A partir del cumplimiento defectuoso del CONTRATISTA en la ejecución de la obra,

Y-Clue ha sido debidamente acreditado, hemos sufrido un inminente daño moral

debido a que nuestra imagen ha cambiado frente a los vecinos producto donde se

realizan las obras, haciendo estos llegar sus reclamos a nuestra empresa Y gue

antes de lo sucedido por los sucesivos defectos de la ejecución del contrato, tenían

la confianza y certeza que efectivamente la obra iba a ejecutarse sin ocasionar

mayores retrasos, lo gue consideramos debe ser indemnizado,

SEDAPAL para efectuar un cambio de su imagen, que varió radicalmente con la

población afectada a partir de los sucesos antes indicados necesita implementar

una campaña para lograr tener la misma presencia gue se ha perdido, ante lo cual

demandamos nos reparen el daño ocasionado con el pago de SI, 1'000,000,00 a

efectos de poder iniciar diversas campañas para revertir la mala imagen creada a

partir de los hechos antes expuestos,
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POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Respecto de esta pretensión, LA ENTIDAD ampara la misma indicando que se ha'

producido el daño a la imagen, al proliferar la desconfianza en contra de su servicio

debido al incumplimiento del CONTRATISTA.

De lo indicado, este colegiado observa que la indemnización solicitada está

planteada respecto de daños que tienen naturaleza extra-patrimonial (daño a la

imagen y prestigio).

En relación a ello, con la finalidad de determinarse si corresponde el otorgamiento

de una indemnización a favor de LA ENTIDAD, este colegiado deberá, primero,

determinar si se configuran todos los elementos de la responsabilidad civil en cada

uno de los casos y, además, determinar si los daños invocados (de naturaleza

extra-patrimonial) son imputables a una persona jurídica, en otras palabras, se

debe determinar si corresponde la configuración de un daño a la imagen y al

prestigia de una persona jurídica.

Al respecto, la Responsabilidad Civil, así como todas las fuentes de las obligaciones,

pueden tener dos orígenes inmediatos: contractual o extracontractual. Si bien es

cierto que las fuentes de las obligaciones en ambos casos son diferentes, de

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

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

reparación económica de los daños que han sido efectivamente causados por un

agente determinado.

Los elementos que configuran tanto la responsabilidad extracontractual como la

responsabilidad contractual, tienen rasgos similares, tomando en cuenta que ambas

figuras de responsabilidad civil suponen la búsqueda de la reparación de los daños

irrogados en razón de una conducta inadecuada o ilícita que produce este efecto

dañoso. Así pues, los elementos que configuran ia responsabilidad, conforme lo

emos indicado precedentemente, son: (i) la imputabilidad; (ii) la ilicitud o

ntijuricidad; (iii) el factor de atribución; (iv) el nexo causal; y (v) el daño.

Sin perjuicio de lo antes indicado, mientras que la responsabilidad contractual

supone el solo incumplimiento de un pacto preexistente y contenido en un contrato,
23S
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convenio o acuerdo para que opere, en el. supuesto de la responsabilidad civil

extracontractual sólo será necesaria la generación del daño con dolo o culpa para

lograr el reconocimiento del resarcimiento.

En relación al elemento (i), esto es "la imputabilidad", el mismo está referido a la

capacidad de un determinado sujeto, persona natural o jurídica, de poder ser

responsable o imputable del daño que ocasione; es decir, en este elemento se toma

en cuenta la capacidad de la persona (jurídica en este caso) de poder responder

ante el daño que se le imputa y por el que se pretende que responda, puesto que,

independientemente de que causare o no un daño, si es que dicha persona por su

capacidad no le es atribuible el resarcimiento, entonces no merece que se prosiga

con el análisis de los demás elementos antes indicados.

Sobre este particular, cabe preguntarnos, en este caso ¿EL CONSORCIO es una

persona jurídica cuya condición, según lo establecido en el Código Civil, sea el de

una persona jurídicas incapaz?; la respuesta es no, es decir, no hay ninguna causal

por la que, en el supuesto de haberse configurado un daño, el mismo no pueda

imputársele al CONSORCIO, por lo que el primer elemento configurativo de la

Responsabilidad Civil se cumple.

En relación al elemento signado con el punto (ii), esto es la licitud o antijuricidad ,

Lizardo Taboada6 señala lo siguiente:

"Modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o mejor dicho,
que una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene un

norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o
principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico ( ..)"

Respecto de este particular, el comportamiento dañoso generador de

responsabilidad civil constituye un hecho antijurídico, entendiendo este último

oncepto como la' contravención del ordenamiento jurídico que lesiona sin causa

justificada la esfera jurídica ajena (o también denominado antijuricidad). Sin

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

de responsabilidad civil, pues existen el caso fortuito o la fuerza mayor, que son

G TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley. 2a Ed.,
p32 ..
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causas eximentes de responsabilidad, conforme a lo establecido en el artículo

19720 del Código Civil.

Sin embargo, y previo a determinar si es que existen elementos eximentes de

responsabilidad, se debe determinar si es que en el presente caso está presente el

elemento antijurídico indicado.

Al respecto, tenemos que si bien el Contrato se celebró para que el CONTRATISTA

ejecute la obra dentro de un plazo determinado, el propio Reglamento se pone en

el supuesto de que el CONTRATISTA pueda solicitar ampliaciones de plazo al

inicialmente convenido para la ejecución, esto es, dicha situación, si bien puede ir

en detrimento de una de las partes es una situación prevista en la normativa

aplicable y que, justamente, vía conciiiación algunas de esas ampliaciones de plazo

han sido otorgadas y otras están siendo discutidas en el presente arbitraje.

Por lo expuesto, el elemento antijurídico no se encuentra presente en este caso,

con lo cual no resultaría necesario (siendo que es absolutamente imprescindible la

convergencia de todos los elementos antes descritos) realizar el análisis de los

demás elementos configurativos de la responsabilidad civil.

Sin perjuicio de lo indicado, este colegiado considera pertinente indicar lo siguiente:

En relación al punto (v), es decir en relación al daño, debemos precisar que la

determinación del mismo tiene diversas acepciones. En efecto, Guillermo

Cabanellas7 lo define como "el detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por

culpa de otro en la hacienda o persona. El daño puede 'causarse por dolo o malicia,

por culpa o por caso fortuito".

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

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

interés protegido, por cuanto ello resulta equivoco y

substancialmente impreciso. El daño más bien incide en las

BANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. la Ed, Editora Atalaya, p. 152
B FERRI, G.B, Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. El Tratamiento de los Derechos de la Persona en el

Código Civil Peruano de 1984. 2a Ed., p. 273.
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consecuencias, aquellos efectos negativos que derivan de la lesión del

interés protegido ( ... )". (Subrayada y sombreado nuestro).

De lo expuesto, podemos concluir en que el daño se genera por los actos ilícitos o

antijurídicos que sobrepasan los límites de sus propios derechos, avasallando los de

los demás y por las consecuencias que ellos producen en la esfera del afectado. A

estos actos debemos denominarlos como comportamiento dañoso.

Ahora, en relación al primer daño alegado, es decir en relación al daño a la imagen,

hay que indicar de que el daño no solo es la diferencia valorable económicamente,

que se produce teniendo en cuenta el estado en que el patrimonio se encuentra

después del hecho dañoso y la situación en que se encontraría si el hecho dañoso

no se hubiere producido; toda vez que también existe un daño no patrimonial o

daño moral, dentro de los cuales tenemos el daño a la imagen.

Al respecto, el artículo 1322° del Código Civil reconoce la posibilidad de establecer

un resarcimiento por daño moral,' aun en el supuesto de inejecución de

obligaciones, tal como señala Javier Pazos:

"En conclusión, el artículo 1322 se refiere al daño moral en acepción

amplia, abarcando todo tipo de daños extrapatrimoniales generados

en el ámbito de la inejecución de obligaciones.''''

Cabe precisar que la prueba de los daños y perjuicios corresponden al que

manifiesta haber sido perjudicado, de conformidad con lo establecido en el artículo

13330 del Código Civil, es decir, corresponde al demandante acreditar que )

efectivamente el actuar de SEDAPAL le produjo un daño. /

SEDAPAL indica que ha sufrido un daño a su imagen y a su prestigio que al Tribunal

Arbitral no le queda duda que dicha parte ostenta, sin embargo, ¿cuál es la razón

por la cual se habría supuestamente dañado la imagen de SEDAPAL?

e lo expresado por dicha parte en su escrito de contestación a la primera

cumulación, SEDAPAL, quien tiene la obligación de crear convicción en el Tribunal

Arbitral de que efectivamente se produjo dicho daño, no ha establecido, ni sugerido

9 PAZOS HAYASHIDA, Javier, Juan. Código Civil Comentado. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2010. 3a

Ed., p. 686.. .
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fehacientemente, limitándose a indicar que los continuos atrasos de los contratistas

causan detrimento a ia imagen ganada por SEDAPAL, imagen que este Coiegiado

está seguro que dicha ENTIDAD ostenta, pero que, a partir del presente caso, no es

posible establecer fehacientemente su detrimento.

Además, en el supuesto negado de que se haya creado convicción en este

Colegiado del acaecimiento del daño, dicho detrimento de imagen no es plausible

de ser atribuida al CONSORCIO, puesto que, de lo propiamente dicho por SEDAPAL

este Colegiado advierte que' el .menoscabo de la imagen y/o confianza de los

usuarios en SEDAPAL (daño moral alegado), no responde únicamente al supuesto

incumplimiento injustificado por parte del CONSORCIO en el presente caso, sino

que, por el contrario, la ENTIDAD se vería afectada, a su propio dicho, por el

incumplimiento de diversos Contratistas que, por causas atribuibles a los propios

contratistas, no terminan sus obras a tiempo. En tal sentido, no puede cargarse al

CONSORCIO el resarcimiento de un daño que no es posible de ser atribuido a dicha

parte, siendo otros Contratistas lo que habrían (por sus incumplimientos) causado

un perjuicio a la imagen de SEDAPAL, siendo además que, las causas por las cuales

el CONSORCIO no ha cumplido con ejecutar la obra dentro del plazo, no son

atribuibies a dicha parte.

Por todo io expuesto, Y siendo que no se configuran todos ios elementos

constitutivos de la responsabilidad civil, este Colegiado declara INFUNDADA tal

pretensión.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición y aprobación del

adicional de obra N° 18, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 30 días para su ejecución ".

At ndiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentada con fecha 10 de

feb ero de 2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbi ral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de bjeto.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:
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"Determinar si es procedente. o no reconocer los mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 260°, 261 ° Y 262°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, correspondientes a la pretensión contenida en el punto N° 01

precedente".

Atendiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

febrero de 2012, se ha desistido dei presente punto' controvertido, el Tribunal

Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no reconocer como Ampliación de

Plazo de Obra al periodo que demore la definición y aprobación del

Adicional de Obra N° 19, computado a partir del día 04.11.2010,

adicionando separadamente un plazo de 60 días para su ejecución y

60 días para ejecución de las obras contractuales vinculadas a este

adicional",

Atendiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

febrero de 2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no reconocer los mayores gastos

generales, conforme a lo establecido en el artículo 260°, 261 ° Y 262°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del

Estado, correspondientes a la pretensión contenida en el punto N° 03

precedente".

a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunai
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Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago

de los mayores gastos generales resultantes de la aprobación de la

Ampliación de Plazo N° 54 por 364 días calendario cuyo monto

asciende a la suma de SI. 2'941,646.54 (dos millones novecientos

cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y seis con 54/100 nuevos

soles); correspondiente a la ejecución de la Obra".

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ampara su pedido en los siguientes fundamentos de hecho y de

derecho:

. La Ampliación de Piazo N° 54 se generó por la demora en la definición y aprobación

de los trabajos de obras civiles, equipamiento hidráulico y automatización de la

Planta de Tratamiento Huáscar, así como la afectación de partidas contractuales y

el Presupuesto Adicional N° 13.

En los Asientos del Cuaderno de Obra N° 1501 de fecha 10 de agosto de 2010, NO

1574 de fecha 28 de diciembre de 2010, N° 1576 de fecha 29 de diciembre de

2010, N° 1581 de fecha 06 de enero de 2011, N° 1622 de fecha 07 de marzo de

2011, N° 1635 de fecha 13 de abril de 2011, N° 1636 de fecha 18 de abril de 2011

y NO 1642° de fecha 10 de mayo de 2011, EL CONSORCIO dejaba constancia que

se encontraban pendientes de resolver algunos adicionales de obra, incluido el

adicional N° 13.

Cabe señalar, que el referido adicional fue presentado con fecha 12 de junio de

2009, tras lo cual LA ENTIDAD con fecha 26 de julio de 2010, es decir, después de

409 días calendario, denegó el citado adicional. Sin embargo, con fecha 5 de mayo

e 2011, mediante Actas de Conciiiación N° 119-2011, N° 120-2011 Y N° 198-

011, del Centro de Conciliación y Arbitraje San Miguel Arcángel, se acordó aprobar

I Presupuesto Adicional N° 13 por el monto de SI. 12 '927,409.40 (Doce millones

novecientos veintisiete mil cuatrocientos nueve con 40/100 nuevos soles) incluido
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el IGV y el Deductivo Vinculante por 5/. 11 •893,774.63 (Once millones ochocientos

noventa y tres mil setecientos setenta y cuatro con 63/100 nuevos soles), es decir,

se aprobó luego de transcurridos 693 días calendario desde la presentación de la

solicitud.

Con fecha 20 de mayo de 2011, EL CONTRATISTA presenta la solicitud de

Ampliación de Plazo NO 54 por 427 días calendario, la cual es concedida

parcialmente por LA ENTIDAD por 364 días calendario, mediante la Resolución de

Gerencia General N° 478-2011-GG, de fecha 6 de junio de 2011.

Posteriormente, mediante Carta NO0100REAL/2011, de fecha 21 de junio de 2011,

EL CONTRATISTA solicita el pago de los mayores gastos generales,

correspondientes a la ampliación de plazo señalada, los mismos que ascenderían a

la suma de 5/. 2'941,646.53 (Dos millones novecientos cuarenta y un mil

seiscientos cuarenta y seis con 53/100 nuevos soles).

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD, respecto del guinto y sexto punto controvertido. señala lo siguiente:

El periodo de aprobación del Adicional de Obra. cuantificado en días calendario,

resulta del lapso de tiempo comprendido entre el 15 de enero de 2011. fecha de

término de las Obras Generales Y el 5 de mayo de 2011. fecha de aprobación del

mencionado adiciona!.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2011 Y el 5 de mayo de

2011. se han venido realizando trabajos correspondientes a partidas contractuales

y a adicionales aprobados. cuya culminación estaba prevista a más tardar el 15 de

enero de 2011. con un avance de obra a ritmo lento, resultando una demora

atribuible al CONTRATISTA, Cabe precisar gue estos trabajos no tienen ninguna

dependencia con la ejecución del adicional de obra,

De la revisión del expediente presentado no se visualiza el sustento de los gastos

efectuados durante el periodo gue tomó la aprobación del Adicional NO 13, no

resultando asible. cuantificar el monto corres ondiente a los Ma ores Gastos
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Siendo que la estructura Dresupuestaria del Adicionai de Obra NO 13 considera el

montos por los Gastos Generaies propios a su ejecución, no resulta procedente

otorqar mayores montos por este concepto toda vez que estos ya han sido

reconocidos dentro de su respectivo presupuesto,

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Del análisis de los hechos, es posible afirmar que SEDAPALaprobó la ampliación de

plazo NO 54 por 364 días calendario; del mismo modo, se puede concluir que la

obra continuó ejecutándose, por lo tanto corresponde el reconocimiento de los

mayores gastos generales por la aprobación de la mencionada ampliación de plazo

NO54, puesto que lo contrario implicaría que el contratista habría estado obligado a

trabajar sin derecho a una retribución.

Lo demandado se sustenta en que los trabajos se realizaron por más tiempo que el

previsto en el contrato, existiendo la aprobación de la ampliación de plazo N° 54

por 364 días calendario y, como consecuencia, dentro de este lapso, los trabajos

deben ser remunerados.

En este sentido EL CONSORCIO ha solicitado el reconocimiento de mayores gastos

generales que no podían haberse previsto razonablemente antes de iniciar la

ejecución de las obras.

Es así que EL CONSORCIO manifiesta que conforme se aprecia, los gastos

generales han sido calculados sobre la base del plazo de ejecución contractual, por

lo que al ampliarse el plazo resulta necesario también ampliar el presupuesto en

proporción al número de días otorgado para la ampliación, pues de lo contrario el

Contratista estaría trabajando sin retribución.

En ese sentido, este Tribunal considera que el hecho que exista el presupuesto

particular del adicional de obra NO13, no implica que la obra en general no se vea

afectada por la ampliación de plazo, considerando que el costo presupuestado para

la ejecución de la obra tiene en cuenta el plazo contractual. Es así que debe

considerarse lo dispuesto por el artículo 56° del Reglamento, que establece que por

I sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un monto fijo

integral y por un determinado plazo de ejecución. Dicho de otra manera, que si el
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plazo de ejecución varía, el monto fijo calculado por el postor variará

proporcional mente.

Por otro lado, bajo el sistema de precios unitarios, el postor formula su propuesta

ofertando precios en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas

en las bases, y que se valorizan en relación a su ejecución real, así como por un

determinado plazo de ejecución.

Al respecto, el artículo 260° del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

La Ampliación de Plazo N° 54 fue solicitada el 20 de mayo de 2011 mediante la

carta N° 015-2011/CR-UM, por 427 días calendario; al respecto, la Entidad

concedió únicamente 364 días calendario.

Esta Ampliación de Plazo se solicitó en base a que el Consorcio consideró que era

necesario prorrogar el plazo de ejecución de la obra, por la imposibilidad de

ejecutar los trabajos de obras civiles, equipamiento hidráulico y automatización de

planta de tratamiento Huáscar, así como sus partidas vinculadas, conformante

I presupuesto adicional W 13

fectuado el análisis de los hechos expuestos se llega a las siguientes conclusiones:
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El Consorcio solicitó la aprobación del Presupuesto Adicional NO 13 el 12 de

junio de 2009 Y esta fue otorgada recién con fecha 05 de mayo de 2011

(Conciliación).

El último párrafo del arto 265 del Reglamento de la Ley 26850 prescribe que la

demora de la Entidad en aprobar las obras adicionales es una causal de Ampliación

de Plazo.

En el Contrato de Obra, los sistemas pueden ser con precio predeterminado, o sin

precio predeterminado. El sistema con precio predeterminado reconoce dos grandes

divisiones: el sistema por unidad, o sea, con precios unitarios o por partidas, y el

ajuste alzado, es decir, con un precio global.

En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula su

propuesta ofertando precios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o

cantidades referenciales contenidas en las Bases, Y.que se valorizan en relación a

su ejecución real, así como por un determinado plazo de ejecución. En estos casos,

el postor presentará, además del desagregado a que se refiere el párrafo

precedente, el valor total de la oferta económica.

A través de la ejecución de la obra mediante un Contrato por Precios Unitarios, se

estipula que los distintos trabajos de que estará constituida la obra, serán llevados

a cabo mediante el pago de precios asignados a cada unidad técnica de estructura,

o bien cantidad técnica unitaria de mano de obra.

En otras palabras, el sistema de ejecución de obra por unidad es aquél en el cual se

fija para cada unidad técnica en que la obra puede dividirse, un determinado

precio. Otras veces el precio se establece para cada cantidad de mano de obra que

se toma como tal (<<horas-hombre»).

Asimismo, existen dos tipos de estos Contratos por unidad de medida o por precios

unitarios, según se designe la medida total o el número de piezas, o no se contenga

sta designación. En el primer supuesto, se trata de un Contrato por unidad de

edida, pero determinando no sólo el precio por cada unidad, sino también, las

ntidades a ejecutar. En el segundo supuesto, el del Contrato de unidad simple,

sólo se fija el precio por unidad y se dejan indeterminadas las cantidades a

ejecutar.
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Igualmente, debemos tener en cuenta que cuando las condiciones existentes al

momento de ofertar son modificadas y, consecuentemente, se altera el plan de

trabajo, el valor de lo ejecutado por el Contratista (con mayor plazo, con más

equipo, más personal, más frentes de trabajo, etc.) es mayor al originalmente

establecido.

Así tenemos las siguientes definiciones:

GASTOS GENERALES: son aquellos costos indirectos que el contratista debe

efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia

actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de

las obras. Cuando estos corresponden a una Ampliación de Plazo se denominan

mayores Gastos Generales, por que se identifica directamente con una prórroga del

plazo contractual.
COSTOS INDIRECTOS: es el mismo concepto de gastos generales en que incurre el

contratista durante la ejecución de la obra, no incluidos en el costo directo de la

misma, en los casos en los que LA ENTIDAD deniega arbitrariamente una

ampliación de plazo.

Conviene citar la Opinión N° 003-2005/GTA de fecha 17 de enero de 2005, emitida

por la Gerencia Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones.

del Estado (OSCE), hoy Dirección Técnico Normativa, que ha sido adjuntada por la

demandante:

"(...) De manera preliminar, debemos tener en consideración que los

componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se

agrupan en dos rubros: "costos directos" y "costos indirectos"!o.

Entre los primeros, se encuentran los materiales, la mano de obra y

los equipos. En cambio, entre los segundos, se encuentran los gastos

generales y la utilidad". Ambos rubros conforman el presupuesto

10 En inión de Jesús Ramos Salazar, "( .. .) es denominador común en fas obras de construcción la
part' ipación en el cálculo del presupuesto de obra de dos conceptos de costos: a) los costos directos;
y, ) Jos costos indirectos. En términos genera/es podemos definir el costo directo como aquellos
astos que se pueden aplicar a una partida determinada y los costos indirectos son todos aquellos

gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra ( ..r. RAMOS
SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación. Cámara Peruana de la Construcción, 1996. Pág.
242.

11 Según el artículo 20 del Decreto Supremo NO 011-79-VC del 01 de marzo de 1979, los gastos
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base, el cual, sumado con los impuestos correspondientes, constituye

el total del valor referencial del proceso de selección.

Por su parte, los denominados gastos generales se descomponen, en

fijos y variables, dependiendo si están o no relacionados con el

tiempo de ejecución de la obra, respectivamente, cada. uno de los

cuales se desagregan conforme a su naturaleza. Así tenemos que, los

gastos generales se dividen en:

". Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la

obra o fijos, que son aquéllos en que sólo incurren una vez, no

volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe en su plazo original.

_ Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra

o variables, que son aquéllos que dada su naturaleza siguen

existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida

su eventual ampliación. "'2. (El énfasis es nuestro).
Por tanto, entre los primeros se encuentran los gastos incurridos en

documentos para la presentación de propuestas, gastos de estudios

de suelos, gastos de visita al terreno, gastos de elaboración de

propuestas, seguros contra incendios, obligaciones fiscales, entre

otros; mientras que, entre los segundos, los gastos generales

variables, se encuentran los costos de luz, teléfono y gabelas,

papelería y útiles de escritorio, gastos de traslado de personal,

viáticos de personal, artículos de limpieza, gastos de operación, entre

otrosJ3•

( ..) Al respecto, es importante precisar que los gastos generales que

se deben considerar en los presupuestos adicionales, son aquellos en

los que el contratista incurra, cualquiera sea su naturaleza, con la

condición que se encuentren debidamente demostrados, justificados y

relacionados con la ejecución de la obra adicional. Por lo tanto, todo

presupuesto adicional, genere o no la obra adicional la ampliación de

nerales on aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra.

1"- SALINAS SEMINARIO, Miguel. Castos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra, Instituto
de la Construcción y Gerencia. Lima, 2003. Pág. 80.

II Op. Cit. Pág. 81-82.
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plazo, conlleva considerar los gastos generales, sean fijos o variables,

gue los afecten".

Finalmente, debe precisarse que si bien el adicional de obra NO 13 contaba con su

propio presupuesto, éste se encuentra ligado estrechamente a la ejecución del

mismo; sin embargo, como hemos señalado, las ampliaciones de plazo han dado

lugar al pago de mayores gastos generales variables, que no tienen incidencia

sobre el referido adicional pero sí que conllevan al detrimento patrimonial del

contratista.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/ 360 días x 362.29 /312.74

Gasto General diario = SI. 6,848.68

Gastos Generales por 364 días = SI. 2'492,920.79

Gastos Generales por 364 días mas IGV= SI. 2'941,646.54

Por lo expuesto, el Tribunal considera DECLARAR FUNDADO el presente punto

controvertido del Consorcio, debiendo procederse a reconocer y ordenar a SEDAPAL

el pago de los mayores gastos generales por la suma de 5/. 2'941,646,54 (dos

millones novecientos cuarenta y un mil, seiscientos cuarenta y seis con 54/100

nuevos soles).

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la ineficacia de la

Carta 1209-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante la

cual se determina fa improcedencia del reconocimiento de fas gastos

generales por aprobación de la Ampliación de Plazo N° 54".

Hab éndose declarado FUNDADO el punto controvertido precedente, determinando

la p ocedencia del pago de los mayores gastos generales, corresponde dejar sin

efe o la Carta 1209-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual se

d ermina la improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por la

aprobación de la Ampliación de Plazo N° 54.

SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:
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"Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago

de Mayores Gastos Generales resultantes de la aprobación de las

Ampliaciones de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 y 44; cuyo monto

asciende a la suma de S/ 2'454,052.64 (dos millones cuatrocientos

cincuenta y cuatro mil cincuenta y dos con 64/100 nuevos soles)

correspondiente a la ejecución de la Obra ".

Ampliación de Plazo N° 31

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

Mediante la Resolución de Gerencia general 'N° 1125-2009-GG de fecha 27 de

noviembre de 2009, se aprobó la ampliación de plazo N° 31 por 212 días

calendario, de los cuales 122 correspondían a la demora en la aprobación del

adicional N° 07 Y 90 días de ejecución del adicional.

Mediante Carta N° 099REAL/2011 de fecha 21 de junio de 2011, EL CONSORCIO

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación NO31 por

un monto que asciende a SI. 187.939.68 incluido IGV.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante Carta NO 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, SEDAPAL

señala que no es posible atender la solicitud de pago de mayores gastos generales

de ampliaciones de plazo resultante de adicionales de obra en cuya estructura

presupuestaria se encuentren contenidos los Gastos Generales propios de la

ejecución de dicho adicional.

ANALISIS

Al respecto, el artículo 260° del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.
249



Laudo Arbirra! de Derecho

Tribuna! Arbirra/:
Dr. Juan Huamaní Cháve::.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodo/fo Ferrer Rojas.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

En aplicación a lo establecido en el Artículo 261 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales según formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado por la entidad.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 1'071,790.10/300 días x 346.74/312.74

Gasto General diario = SI. 3,961.04

Gastos Generales por 90 días = SI. 356,493.41

Gastos Generales por 90 días mas IGV= S/.420,662.22

Gastos Generales otorgados por el Adicional = SI. 197,22.50 .

Gasto General solicitado mas IGV= SI. 187,939.68

Ampliación de Plazo N° 32

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

Mediante la Resolución de Gerencia general W 1124-2009-GG de fecha 27 de

noviembre de 2009, se aprobó la ampliación de plazo N° 32 por 276 días

de los cuales 137 correspondían a la demora en la aprobación del

dicional N° 08 y 139 días de ejecución del adicional.

Mediante Carta NO099 REALj2011, de fecha 21.06.2011 La Contratista solicita el

reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de Plazo NO 32 del

componente de obras generales, correspondiente a la parte no reconocida por la

. Entidad, la misma que asciende a la suma de SI. 857,274.85 incluido IGV.
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POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante Carta NO 1211-2011-EGP-S14, de fecha 30.06.2011, SEDAPAL menciona

que no procede el pago de mayores gastos generales de ampliaciones de plazo

resultantes de Adicionales de Obra en cuya estructura presupuestaria. se

encuentren contenidos los Gastos Generales propios de la Ejecución de. dicho

adicional. Por lo tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de

Obra NO07, 08, 09, 17, 12 Y 21, consideran ios montos por los Gastos generales

propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar montos mayores por este

concepto, toda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo

presupuesto; y por tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.

ANALISIS

Que en el Expediente de Ampliación de Plazo NO32, presentado mediante Carta NO

0168-2009/CR-UM,de fecha 11.11.2009, La Contratista solicita el reconocimiento

del mayor plazo que demanda la programación de la obra para la ejecución de la

obra, vinculada con los trabajos de suministro e instalación de la línea de Impulsión

de Desagüe con tubería Integral, cámaras de aire y purga entre otras partidas

involucradas, conformante del Adicionales Nro. 01 (Considerado como Adicional NO

08 por la Entidad). Se sustenta el desfase de las partidas contractuales así como las

partidas propias del adicional de obra NO08.

25114 Medio Probatorio 20

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.

Se concluye que corresponde que SEDAPAL reconozca la suma de SI. 857,274.85 /

incluido IGV por la Ampliación de Plazo NO 32, correspondiente al período de

ejecución del adicional, descontando para ello, de los gastos generales totales

contractuales menos el previsto en el adicional de obra NO08.

r Al respecto, el artículo 2600 del Reglamento, establece que:
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En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas noatribuibles al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampiiación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

En aplicación a lo establecido en el Artículo 261 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales según formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado pro la entidad.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/360 días x 346.74/312.74

Gasto General diario = 5/. 6,554.73

Gastos Generales por 139 días = S/. 911,107.60

Gastos Generales por 139 días mas IGV= 5/. 1'079,106.54

Gasto General solicitado mas IGV= 5/.857,274.85

Ampliación de Plazo N° 35

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2010-GG de fecha 03 de marzo

de 2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 35 del componente de obras

Generales, por un plazo de 23 días calendarios, correspondiente a la ejecución del

Adicional de Obra N° 09.

Mediante Carta NO 099 REAL/2011, de fecha 21 de junio de 2011 la Contratista

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de Plazo

N0 35 del componente de obras generales, correspondiente a la parte no

reconocida por la Entidad, la misma que asciende a la suma de 5/. 118,908.40

incluido IGV.
2S2
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POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante Carta N" 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de ampliaciones de

plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya estructura presupuestaria se

encuentren contenidos los Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho

adicional. Por lo tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de

Obra N" 07, 08, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los Gastos generales

propios de sú ejecución, no resulta procedente otorgar montos mayores por este

concepto, toda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo

presupuesto; y por tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.

ANALISIS

Al respecto, el artículo 2600 del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.
En aplicación a lo establecido en el Artículo 261 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales según formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado por la entidad.
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Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/ 360 días x 349.61 / 312.74

Gasto General diario = 5/. 6,608.98

Gastos Generales por 23 días = 5/. 152,006.60

Gastos Generales por 23 días mas IGV= sr 179,367.78.
Gasto General solicitado mas IGV= 5/; 118,908.40

Ampliación de Plazo N° 37

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Resolución de Gerencia General NO 274-2010-GG de fecha 12 de abril de

2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 37 del componente de obras Generales,

por un plazo de 95 días calendarios, correspondiente a la ejecución del Adicional de

Obra N° 17.

Mediante Carta N° 099 REAL/2011 de fecha 21 de junio de 2011, la Contratista

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de Plazo

NO 37 del componente de obras generales, correspondiente a la parte no

reconocida por la Entidad, la misma que asciende a la suma de 5/. 726.681.34

Incluido IGV.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

2S4
Al respecto, el artículo 260° del Reglamento, establece que:

ANALISIS

Mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de juniO de 2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de ampliaciones de

plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya estructura presupuestaria se

encuentren contenidos. los Gastos Generales propios de ia Ejecución de dicho

adicional. Por lo tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de

Obra N° 07, 08, 09, 17, 12 Y 21, considera los montos por los Gastos generales

.propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar montos mayores por este

concepto, toda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo

presupuesto; y por tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.
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"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por ei gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos .

.En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibies al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles ai contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

En aplicación a lo establecido en el Artículo 2610 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales según formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado por la entidad.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/ 360 días x 350.59 / 312.74

Gasto General diario = SI. 6,627.51

Gastos Generales por 95 días = SI. 629,613.28

Gastos Generales por 95 días mas IGV= S/.742,943.67

Gasto General solicitado mas IGV= S/.726,681.34

Ampliación de Plazo N° 40

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Resolución de Gerencia General NO 569-2010-GG de fecha 09 de julio de

2010, se aprobó la ampliación de Plazo NO 40 del componente de obras Generales,

por un plazo de 15 días calendarios, correspondiente a la ejecución del Adicional de

Obra N° 12.
2SS
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Mediante Carta NO 099REAL/2011 de fecha 21 de junio de 2011, la Contratista

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de Plazo

N0 40 del componente de obras generales, correspondiente a la parte no

reconocida por la Entidad la misma que asciende a la suma de SI. 11f3,90S.40
incluido IGV.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de ampliaciones de

plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya estructura presupuestaria se

encuentren contenidos los Gastos Generales propios de la Ejecución de dicho

adicional. Por lo tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicionales de

Obra N° 07, OS, 09, 17, 12 Y 21, consideran los montos por los Gastos generales

propios de su ejecución, no resulta procedente otorgar montos mayores por este

concepto, teda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo

presupuesto; y por tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.

ANALISIS

Al respecto, el artículo 260° del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al .contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

ralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

nerales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del
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artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

En aplicación a lo establecido en el Artículo 261 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales segúri formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado por la entidad.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/360 días x 352.39/312.74

Gasto General diario = 5/. 6,661.54

Gastos Generaies por 15 días = 5/. 99,923.03

Gastos Generales por 15 días masIGV= s¡. 118,908.40

Gasto General solicitado mas IGV= 5/. 118,908.40

Ampliación de Plazo N° 44

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Resolución de Gerencia General N° 1000-2010-GG de fecha 03 de

diciembre de 2010, se aprobó la ampliación de Plazo N° 44 del componente de

obras Generales, por un plazo de 58 días calendarios, correspondiente a la

ejecución del Adicional de Obra N° 21.

Mediante Carta NO 099 REAL/2011 de fecha 21 de junio de 2011, la Contratista

solicita el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de Plazo

N0 44 del componente de obras generales, correspondiente a la parte no

reconocida por la Entidad, la misma que asciende a la suma de 5/. 444,339.97

incluido IGV.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante Carta NO 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, SEDAPAL

menciona que no procede el pago de mayores gastos generales de ampliaciones de

plazo resultantes de Adicionales de Obra en cuya estructura presupuestaria se

encuentren contenidos los Gastos Generales própios de la Ejecución de dicho

adicional. Por lo tanto siendo que la estructura presupuestaria del Adicional de Obra
2S7
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NO 07, 08, 09, 17, 12 Y21, considera los montos por los Gastos generales propios

de su ejecución, no resulta procedente otorgar montos mayores por este concepto,

toda vez que estos ya han sido reconocidos dentro de su respectivo presupuesto; y

por tanto, se estaría autorizando un monto ya otorgado.

ANALISIS

Al respecto, el artículo 2600 del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales que cuenten con

presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al contratista solo dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

En aplicación a lo establecido en el Artículo 261 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado corresponde a la Entidad proceder con el

pago de los mayores gastos generales según formula establecida en el mismo

artículo según el gasto general diario y por el plazo otorgado por la entidad.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/360 días x 354.04/312.74

Gasto General diario = SI. 6,692.73
astos Generales por 58 días = SI. 388,178.14

Gastos Generales por 58 días mas IGV= S/. 458,050.20

Gasto General solicitado mas IGV= S/.444,339.97
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POSICIÓN DEl TRIBUNAL ARBITRAL

Tal como se ha señalado al analizar el quinto punto controvertido y cuyos

fundamentos el Tribunal Arbitral considera pertinente volver a citar, corresponde a

la Entidad proceder con el pago de los mayores gastos generales en los que ha

incurrido elcontratista.

Del análisis de los hechos, es posible afirmar que SEDAPALaprobó las ampliaciones

de plazo N° 31, NO31, N° 35, N° 37, N° 40 Y NO44 por 212 días calendario, 23

días calendario, 97 días calendario, 15 días calendario y 58 días calendario,

respectivamente; del mismo modo, se puede concluir que la obra continuó

ejecutándose, por lo tanto corresponde el reconocimiento de los mayores gastos

generales por la aprobación de las mencionadas ampliaciones de plazo, puesto que

lo contrario implicaría que el contratista habría estado obligado a trabajar sin

derecho a una retribución.

Lo demandado se sustenta en que los trabajos se realizaron por más tiempo que el

previsto en contrato, existiendo la aprobación de las ampliaciones de plazo por un

total de 405 días calendario y, como consecuencia, dentro de este lapso, los

trabajos deben ser remunerados.

En este sentido EL CONSORCIO ha solicitado el reconocimiento de mayores gastos

generales que no podían haberse previsto razonablemente antes de iniciar la

ejecución de las obras.

Es así que EL CONSORCIO manifiesta que conforme se aprecia, los gastos

generales han sido calculados sobre la base del plazo de ejecución contractual, por

lo que al ampliarse el plazo resulta necesario también ampliar el presupuesto en

proporción al número de días otorgado para las ampnaciones, pues de lo contrario

el Contratista estaría trabajando sin retribución.

n ese sentido, este Tribunal considera que el hecho que exista el presupuesto

articular de los adicionales de obra otorgados, no implica que la obra en general

no se vea afectada por las ampliaciones de plazo, considerando que el costo

presupuestado para la ejecución de la obra tiene en cuenta el plazo contractual. Es

así que debe considerarse lo dispuesto por el artículo 56°del Reglamento, que

establece que por el sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un
2S9
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monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Dicho de otra manera,

que si el plazo de ejecución varía, el monto fijo calculado por el postor variará

proporcionalmente.

Por otro lado, bajo el sistema de precios unitarios, el postor formula su propuesta

ofertando precios en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas

en las bases, y que se valorizan en relación a su ejecución real, así como por un

determinado plazo de ejecución.

Al respecto, el artículo 2600 del Reglamento, establece que:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al

pago de mayores gastos generales iguales al número de días

correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general

diario, salvo en el caso de obras adicionales. que cuenten con

presupuestos específicos.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización

de la obra por causas no atribuibles al contratista 5010 dará lugar al

pago de mayores gastos generales debidamente acreditados."

En otras palabras, dado que el hecho que generó la ampliación de plazo no fue una

paralización de obra por causas atribuibles al contratista, los mayores gastos

generales deben calcularse conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 2600, multiplicando el gasto general diario presupuestado por el número de

días de la ampliación.

El último párrafo del arto 265 del Reglamento de la Ley 26850 prescribe gue la

demora de la Entidad en aprobar las obras adicionales es una causal de Ampliación

En el Contrato de Obra, los sistemas pueden ser con precio predeterminado, o sin

recio predeterminado. El sistema con precio predeterminado reconoce dos grandes

ivisiones: el sistema por unidad, o sea, con precios unitarios o por partidas, y el

juste alzado, es decir, con un precio global.

En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula su

propuesta ofertando precios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o
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cantidades referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan en relación a

su ejecución real, así como por un determinado plazo de ejecución. En estos casos,

el postor presentará, además del desagregado a que se refiere el párrafo

precedente, el valor total de la oferta económica.

A través de la ejecución de la obra mediante un Contrato por Precios Unitarios, se

estipula que los distintos trabajos de que estará constituida la obra, serán llevados

a cabo mediante el pago de precios asignados a cada unidad técnica de estructura,

o bien cantidad técnica unitaria de mano de obra.

En otras palabras, el sistema de ejecución de obra por unidad es aquél en el cual se

fija para cada unidad técnica en que la obra puede dividirse, un determinado

precio. Otras veces el precio se establece para cada cantidad de mano de obra que

se toma como tal «<horas-hombre»).

Asimismo, existen dos tipos de estos Contratos por unidad de medida o por precios

unitarios, según se designe la medida total o el número de piezas, o no se contenga

esta designación. En el primer supuesto, se trata de un Contrato por unidad de

medida, pero determinando no sólo el precio por cada unidad, sino también, las

cantidades a ejecutar. En el segundo supuesto, el del Contrato de unidad simple,

sólo se fija el precio por unidad y se dejan indeterminadas las cantidades a

ejecutar.

Igualmente, debemos tener en cuenta que cuando las condiciones existentes al

momento de ofertar son modificadas y, consecuentemente, se altera el plan de

trabajo, el valor de lo ejecutado por el Contratista (con mayor plazo, con más

equipo, más personal, más frentes de trabajo, etc.) es mayor al originalmente

establecido.

Así tenemos las siguientes definiciones:

GASTOS GENERALES: son aquellos costos indirectos que el contratista debe

efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia

actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de

las obras. Cuando estos corresponden a una Ampliación de Plazo se denominan

mayores Gastos Generales, por que se identifica directamente con una prórroga del

plazo contractua 1.
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COSTOS INDIRECTOS: es el mismo concepto de gastos generales en que incurre el

contratista durante la ejecución de la obra, no incluidos en el costo directo de la

misma, en los casos en los que LA ENTIDAD deniega arbitrariamente una

ampliación de plazo.

Conviene citar la Opinión NO003-2005/GTA de fecha 17 de enero de 2005, emitida

por la Gerencia Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE), hoy Dirección Técnico Normativa, que ha sido adjuntada por la

demandante:

" (...) De manera preliminar, debemos tener en consideración que los

componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se
agrupan en dos rubros: "costos directos" y "costos indirectos,,'5.

Entre los primeros, se encuentran los materiales, la mano de obra y

los equipos. En cambio, entre los segundos, se encuentran los gastos

generales y la utilidad'6• Ambos rubros conforman el presupuesto

base, el cual, sumado con los impuestos correspondientes, constituye

el total del valor referencial del proceso de selección.

Por su parte, los denominados gastos generales se descomponen, en

fijos y variables, dependiendo si están o no relacionados con el

tiempo de ejecución de la obra, respectivamente, cada uno de los

cuales se desagregan conforme a su naturaleza. Así tenemos que, los

gastos generales se dividen en:

"_ Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de I

obra o fijos,' que son aquéllos en que sólo incurren una vez, no

volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe en su plazo original.

En opinión de Jesús Ramos Salazar, "(. ..) es denominador común en las obras de construcción /a
participación en el cálculo del presupuesto de obra de dos conceptos de costos: a) los costos
directos; y, b) los costos indirectos. En términos generales podemos definir el costo directo como
aquellos gastos que se pueden aplicar a una partida determinada y los costos indirectos son todos
aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra (. ..)",
RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación, Cámara Peruana de la Construcción,
1996. Pág. 242.

16 Según el artículo 20 del Decreto. Supremo NO Oli-79-VC del 01 de marzo de 1979, los gastos
generales son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la
propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de
la obra.
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_ Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra

o variables, que son aquéllos que dada su naturaleza siguen

existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida

su eventual ampliación. ,,'7. (El énfasis es nuestro).

Por tanto, entre los primeros se encuentran los gastos incurridos en

documentos para la presentación de propuestas, gastos de estudios

de suelos, gastos de visita al terreno, gastos de elaboración de

propuestas, seguros contra incendios, obligaciones fiscales, entre

otros; mientras que, entre 105 segundos, 105 gastos generales

variables, se encuentran 105 costos de luz, teléfono Y gabelas,

papelería y útiles de escritorio, gastos de traslado de personal,

viáticos de personal, artículos de limpieza, gastos de operación, entre

otros'8.

(...) Al respecto, es importante precisar que 105 gastos generales que

se deben considerar en los presupuestos adicionales, son aquellos en

105 que el contratista incurra, cualquiera sea su naturaleza, con la

condición que se encuentren debidamente demostrados, justificados Y

relacionados con la ejecución de la obra adicional. Por lo tanto, todo

presupuesto adicional, genere o no la obra adicional la ampliación d

plazo, conlleva considerar 105 astas enerales sean fi '05 o variables

que 105 afecten ".

Finalmente, debe precisarse que si bien los adicionales de obra otorgados contaban

con su propio presupuesto, éste se encuentra ligado estrechamente a la ejecución

del mismo; sin embargo, como hemos señalado, las ampliaciones de plazo han

dado lugar al pago de mayores gastos generales variables, que no tienen incidencia

sobre el referido adicional pero sí que conllevan al detrimento patrimonial del

contratista.

El Tribunal ha revisado los cálculos de acuerdo a lo establecido en el Artículo del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Y adqUisiciones del Estado promulgado

17 SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra. Instituto
de la Construcción y Gerencia. Lima, 2003. Pág. 80.

lB Op. Cit. Pág. 81-82.
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según el Decreto Supremo 084-2004-PCM, totalizando un Monto por concepto de

Mayores Gastos Generales:

Cuantificación del Tribunal

Ampliación de Plazo N° 31 5/.

Ampliación de Plazo NO 32 .5/.

Ampliación de Plazo NO 35 5/.

Ampliación de Plazo NO 37 5(.

Ampliación de Plazo N° 40 5/.

Ampliación de Plazo NO 44 5/.

356,493.41

1'075, 106.54

179,367.78

742,943.67

118,908.40

458,050.20 2'930,870.00

El Consorcio ha practicado en su cálculo de mayores gastos generales, en cifras

inferiores.

Pretensión del Consorcio

Ampliación de Plazo N° 31 5/.

Ampliación de Plazo NO 32 5/.

Ampliación de Plazo NO 35 5/.

Ampliación de Plazo NO 37 5/.

Ampliación de Plazo NO 40 5(.

Ampliación de Plazo N° 44 5/.

187,939.68

857,274.85

118,908.40

726,681.34

118,908.40

444,339.97 2'454,052.64

Por lo expuesto, el Tribunal considera DECLARAR FUNDADA la quinta pretensión,

reconociendo el pago de Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo NO

31, 32, 35, 37, 40 Y 44; cuyo monto asciende a 5/. 2'454,052.64 (Dos millones

cuatrocientos cincuenta Y cuatro mil cincuenta Y dos con 64/100 Nuevos Soles).

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la ineficacia de la

Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante

la cual se determina la improcedencia del reconocimiento de 105

gastos generales por aprobación de la Ampliación de Plazo N° 31, 32,

35, 37, 40 Y 44".

Hab' 'ndose declarado FUNDADO el punto controvertido precedente, determinando

procedencia del pago de los mayores gastos generales, corresponde dejar sin

efecto la Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante la
264



Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.

cual se determina la Improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por

aprobación de la Ampliación de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44.

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare que fa Entidad no

cumplió con los plazos establecidos en el Reglamento para el Inicio de

la Obra y que se ordene el pago de la suma de 5/.4'355,866.05, más

intereses legales, por concepto de. resarcimiento por daños y

perjuicios al Contratista, en cumplimiento del artículo 240° del

Reglamento ".

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

Sobre la designación del supervisor:

El Artículo 240 del Reglamento la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del

Estado establece en que el inicio del plazo contractual comenzará a partir del

día siguiente de la designación del supervisor, por parte de la Entidad,

dentro de los 15 días de firmado el contrato.

El contrato se firma el 12.04.2007 Y con fecha 25/05/2007, recién se otorgó

la buen pro al consorcio AQUASUR, como supervisor; luego de 28 días de

firmado el contrato para el desarrollo del proyecto y ejecución de las obras a

cargo de Consorcio Real.

Que, el inicio de las actividades de la supervisión, encontramos que su

primera anotación, corresponde al Cuaderno de Proyectos de Obras

Generales, Asiento N° 13, de fecha 28.06.2007, en la que menciona: Por

medio de la presente hacemos de vuestro conocimiento que el suscrito

Alfredo Acruta Sánchez, Ing. Civil - Sanitario - CIP N° 25688, desempeñará

la Función de Jefe de Supervisión del EstudiO, según contrato de consultoría

suscrito con Sedapal y que se hizo de conocimiento del contratista mediante

Carta 191- 2007-GPC) del 27.06.2007.

Que, implica que la comunicación de la designación del Supervisor fue

realizado 76 días después de la firma de contrato; y 61 días después de la
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fecha límite que tenía la entidad para su designación; ante ello corresponde

en aplicación del Art. 240, el reconocimiento a la contratista por daños Y

perjuicios por el monto plazo máximo equivalente al 75/1000 del monto del

contrato.

De la Entrega del Expediente Técnico:

El Artículo 240 del Reglamento la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del

Estado establece en que el inicio del plazo contractual comenzará a partir del

día siguiente de la entrega del Expediente Técnico, por parte de la Entidad

dentro de los 15 días de firmado el contrato.

En el presente caso el contrato se firma el 12.04.2007 Y al ser el presente

contrato de Concurso Oferta, en el que el contratista es a la vez el

proyectista como ejecutor de la obra; se entiende por entrega del

expediente técnico, a los documentos de la Licitación, bases, términos de

referencia, anteproyecto entre otros documentos materia del proceso de

Selección, así como documentación relevante que permita el desarrollo del

diseño del expediente técnico de la obra.

Que, estos documentos fueron entregados progresivamente con la licitación,

con la firma de contrato y en forma posterior se fueron definiendo los

diseños de las estructuras, tales como la Planta de Tratamiento Huáscar,

cuya información para el proyecto fue entregado progresivamente durante el

Desarrollo del Expediente Técnico, tal como por ejemplo con fecha

13/08/2007, mediante Carta W 295-2007-GPO, cuando Sedapal remite las

consideraciones a ser tomadas en cuenta en el diseño de la Reconversión de

la PTAR.

Que, así mismo se definieron en forma posterior los rediseñas de la Cámara

de bombeo CBD 326-02, No ejecución del Reservorio R-18.

consecuentemente modificación de las Líneas de conducción; así tenemos

que mediante Carta N° 075-2009/CR-UM de fecha 20.11.2009, se deja en

evidencia que la Entidad con fecha 20.11.2009, entrega la Carta N° 364-

2009-EGP-S, que adjunta la Carta W 681-2009-S0-AQUASUR, en la cual se

entrega los planos MS-01- Plano de Ubicación de calicatas y Ms-02 - Perfiles
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estratigráficos del Consorcio C&A Consultores, con 1.0 cuáles se estaría

completando los documentos del anteproyecto.

Que, implica que la entrega de la totalidad de documentos que conforman el

expediente de ia licitación fue realizado de forma progresiva alcanzando

inclusive 769 días después de la firma de contrato: Y 754 días después de ia

fecha límite que teriía la entidad para su entrega; ante ello corresponde en

aplicación del Art. 240, el reconocimiento a la contratista por daños Y

perjuicios por el monto plazo máximo equivalente al 75/1000 del monto del

contrato.

De la entrega de Terreno:

En la clausula Séptima del Contrato de Obra, se menciona que el plazo para

la ejecución de Obras Secundarias se iniciará a partir de ia entrega dei

terreno parcial o total.

En el presente caso, el inicio del Plazo de las Obras Secundarias fue fijado

para el 26 de enero del 2008, fecha de entrega del terreno, tai como consta

en el Asiento NO 01, del Cuaderno de Obras Secundarias: "con fecha 26 de

enero del 2008 se realizó ia entrega del terreno".

Consecuentemente existió más de ios 15 días previstos como plazo máximo

que tenía le entidad para hacer entrega del terreno que permita la ejecución

de las obras; ante' ello corresponde en aplicación del Art. 240, el

reconocimiento a la contratista por daños. y perjuicios por el monto plazo

máximo equivalente al 75/1000 del monto del contrato.

D I Pa o del Adelanto Directo:

El Art. 240 de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones dei Estado establece

en que ei inicio del plazo contractual comenzará a partir del día siguiente de

la cancelación del adelanto directo por parte de la Entidad dentro de los 15

días de firmado el contrato.

Que, ia cancelación fue efectuada el con fecha 14/05/2007, tal como consta

en la Carta NO 129-2007-GPO del 23.05.2007; esto implica que fue
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cancelado 32 días después de la firma de contrato el mismo que se realizó el

12.04.2007; y 17 días después de la fecha límite que tenía la entidad para

su pago: ante ello corresponde en aplicación del Art. 240, el reconocimiento

a la contratista por daños Y perjuicios por el monto plazo máximo

equivalente al 75/1000 del monto del contrato.

De los hechos expuestos, además de la revisión de las fechas señaladas, puede

determinarse claramente que SEDAPAL incumplió con el plazo establecido en el

'artículo 2400 del Reglamento de Ley de Contrataciones que dispone lo siguiente:

268

El inicio del'plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día

siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

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 entrega del terreno o lugar donde

se ejecutará la obra; y,
4) Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de

Materiales e Insumas necesarios, cuando en las Bases se
hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad.

5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de

haber sido solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por

la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido

la garantía correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán

ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día

siguiente de la suscripción del contrato. En caso de que el contratista

solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la

garantía deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo

se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo

contractual entrará automáticamente en vigencia al dia siguiente de

cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las

Bases.
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Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos

precedentes por causas imputables a ésta, en los quince (15) días

siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente, el

contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por

un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del

contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por mil

(75/1000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo indicado, el

contratista pOdrá además solicitar la resolución del contrato por

incumplimiento de la Entidad.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 13210 del Código

Civil:

"El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su

cumplimiento parcial, tardío O' defectuoso, comprende tanto el daño

emergente, como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia

inmediata y directa de tal inejecución ".

1\.C,'" El fundamento jurídico de la indemnización integral se ubica en el quebrantamiento

de lo convenido dando lugar a una situación de injusticia que no debe existir en

ningún contrato.

Como correctamente señala el tratadista argentino Gabriel A. Stiglitz, "... el

contrato, como fuente de obligaciones, genera la sujeción del deudor al deber de

cumplir la prestación comprometida ... " y es frente al incumplimiento de ese deber

que surge la responsabilidad civil como la "...obligación impuesta, como reacción

del ordenamiento, a quien infringe un deber jurídico, dañando a o tro'o".

\

269\ 19 STIGLITZ, Gabriel A. Responsabilidad Civil por Incumplimiento Contractual. En: Contratos. Teoría
General. (Director: Rubén S. Stiglitz). Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1994. Tomo I. p. 653.
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El mismo autor define a la responsabilidad contractual como "... Ia obligación de

reparar los daños causados al acreedor, que el ordenamiento jurídico impone al

deudor en virtud del incumplimiento, de las obligaciones contraídas. ,,20

La responsabilidad civil, en general, como toda institución de nuestro ordenamiento

jurídico, exige la existencia de determinados presupuestos materiales, cuya

presencia conjunta conduce a la determinación de la obligación de indemnizar.

Según Trigo Represas, "...son cuatro los presupuestos o elementos de la

responsabilidad civil: hecho antijurídico, daño, relación de causalidad entre aquél y

éste último, y un factor atributivo de responsabilidad; en principio la acreditación

de la concurrencia de esos cuatro presupuestos habrá de corresponderle a quien

pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios. ,,21

Todos los presupuestos materiales arriba citados son comunes a la esfera

contractual, para lo cual podemos empezar por la infracción a un deber jurídico o

ilicitud, que es precisamente el incumplimiento contractual. Además del

incumplimiento, la responsabilidad requiere la confluencia del daño, la relación de

causalidad y el factor de atribución de responsabilidad.

"Como es sabido, los requisitos comunes a la responsabilidad civil son la

antijuricidad, el daño causado, la relación de causaiidady los factores de atribución.

La Antiíuricidad: ( ...) en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es

siempre exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento

total de una obligación, del cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso, o

del cumplimiento tardío o moroso. Esto significa en consecuencia, que en la

responsabilidad contractual las conductas que pueden dar lugar a la obligación legal

de indemnizar, son siempre conductas tipificadas legalmente.

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el artículo

13210 del Código Civil (...), en el ámbito contractual, al estar tipificada y

predeterminadas las conductas Ilícitas o antijurídicas, resulta evidente que la

obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como

consecuencia de haber incumplido absoluta o parcialmente una obligación ( ...)

20 Ob. Cit. Página 564.
21 TRIGO REPRESAS, Félix. La prueba del daño emergente y del lucro cesante. En: Revista de Derecho
de Daños.Vol. 4, La prueba del daño - I. Rubinzal - Culzoni, Editores. Buenos Aires, 1999. P.39-40.
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El daño causado: El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en

términos genéricos es el daño causado, siendo éste el aspecto fundamental, no

único, de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues se entiende

que en ausencia de daño no hay nada que reparar o indemnizar y por ende no hay

ningún problema de responsabilidad civil.

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el mismo.

puede ser de dos categorías: patrimonial y extrapatrimonial. Respecto del daño

patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño emergente, es decir, la pérdida

patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido como la ganancia

dejada de percibir,,22.

Respecto del tema, Seminario Stulpa indica que " ... el daño comprende todo

menoscabo o detrimento que sufre el sujeto en su esfera jurídica patrimonial o

extra patrimoniai, el cuai se traduce en la lesión a un derecho subjetivo o un interés

simple no contrario a derecho."23

"La relación de causalidad: En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es

un requisito de toda la responsabilidad civii, pues si no existe una relación jurídica

de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a ia víctima,

no habrá responsabilidad de ningUna clase.

Factores de atribución: En materia de responsabilidad contractual el factor de

atribución es la culpa ... En el campo contractual la culpa se clasifica en tres grados:

la culpa leve, la culpa grave o inexcusable y el dolo ..."24.

La causa imputable subjetiva se asocia a la noción de culpa, la cual debe de ser

, apreciada en abstracto. Esta noción se construye sobre 10 que se considera un

comportamiento estándar, es decir, lo que se puede esperar del hombre medio o

razonable. El factor de atribución puede ser:

Dolo (artículo 1318 del Código Civil), es definido como la voluntad de

inejecutar la obligación, no significa que haya la intención de causar daño, al

22 TABOADA CÓRDOVA, Liza rdo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. Urna, 2003, 2"

Edición. P. 32-35.
23 SEMINARIO STULPA, Eduardo. Ob. cit. p. 759
24 TABOADA CÓRDOVA, Liza rdo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. Lima, 2003, 2"
Edición. P. 3S-37.

271

/



\
I

Laudo Arbitral de Derecho

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Aifredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodoifo Ferra Rojas.

margen de que se generen o no daños. Esta acepción es distinta a la

apreciación del dolo en materia de responsabilidad extracontractual.

Culpa Grave (artículo 1319 del Código Civil), el mismo que de acuerdo a la

doctrina nacional colinda con el dolo, se le llama dolo próximo. Están

incluidas aquí la imprudencia Y la negligencia inexcusable. En este tipo de

comportamientos se genera la duda sobre si hubo intención, o si se incurrió

en una torpeza inexcusable; por esto sus efectos se identifican con el dolo.

Culpa leve (artículo 1320 del Código Civil), es un comportamiento que

transgrede la diligencia ordinaria esperada bajo determinadas

circunstancias, considerando situaciones personales de lugar y tiempo.

Ahora bien, se presume que la inejecución de obligaciones proviene de la culpa

leve, ya que el dolo y la culpa grave requieren de prueba. En materia contractual es
importante la graduación de la culpa, ya que en caso de culpa leve sólo se

responderá por ios daños previsibles; sin embargo si hay dolo o culpa grave se

responderá por todos los daños que se prueben.

La responsabilidad puede enervarse probando una indemnidad o causal de

exoneración, cuando no se demuestren los daños, cuando se demuestre una

fractura causal (en materia contractual se consideran causas no imputables,

aunque lo sean), o finalmente, si el deudor acredita que actuó con la diligencia

debida.

En tal sentido, el daño patrimonial está compuesto por el daño emergente y el lucro

cesante. El daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio en sus

valores actuales, mientras que el lucro cesante consiste en la frustración de una

ganancia o de la utilidad que haya dejado de percibir sea la víctima de un delito o

un acreedor de una obligación por el incumplimiento de lo acordado.

Aplicando lo señalando anteriormente al caso materia del presente proceso arbitral,

tenemos que el daño patrimonial, para ser resarcible, debe cumplir con una serie

de requisitos que vamos a nombrar y explicar brevemente, a saber:

En primer término podemos decir que el daño a reparar tiene que ser cierto, ya sea

actual o futuro. ¿Qué quiere decir cierto? Cierto es opuesto a eventual o

hipotético. La existencia debe ser constatada para poder condenarse al pago de la
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indemnización. Puede ser un daño futuro, es decir, no realizado aún al momento

del hecho o aún al momento de la sentencia.

El daño tiene que ser subsistente. Es decir, que no debe haber desaparecido en el

momento en que debe ser resarcido.

El daño debe ser propio de quien lo reclama es decir, personal, nadie puede

pretender ser indemnizado por un daño sufrido por un tercero. El daño personal

puede ser directo o indirecto. Es directo el que se produce cuando el acto lesivo

recae sobre la persona o. bienes del damnificado, que es a la vez víctima del hecho,

y es indirecto cuando el acto atacó los bienes o la persona de la víctima y se refleja

en el patrimonio de otro que resulta damnificado.

Al respecto, el articulo 2400 del Reglamento establece lo siguiente:

"(...) Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos

precedentes por causas imputables a ésta, en lo quince (15) días

siguiente al vencimiento del plazo previsto anteriormente, el

contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por

un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del

contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por mil

(75/1000) de dicho monto contractual (...)"

En tal sentido, a decir de este Tribunal Arbitral, el propio Reglamento al establecer

que automáticamente, de acaecer el incumplimiento de la Entidad por causas

imputables a ella, corresponde a favor del Contratista un resarcimiento por daños y

perjuicios, deja sin exclusión alguna el acaecimiento de un daño, el cual,

solamente, debe ser cuantificado tomando en cuenta el modo y tope establecidos

en el propio Reglamento.
En el presente caso, y atendiendo al monto del Contrato, EL CONSORCIO solicita se

le indemnice con la suma 5/.4'355,866.05, más intereses legales, sobre la base de

lo dispuesto por el artículo 2400 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Y

AdqUisiciones del Estado, es decir, el 75/1000 del monto del contrato.

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, y habiéndose acreditado el

incumplimiento de las obligaciones por parte de SEDAPAL al momento de suscribir

el contrato, de acuerdo a los documentos presentados que obran en el expediente,

este Tribunal Arbitral, considera que en la aplicación taxativa de lo dispuesto por el
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artículo 240°, del Reglamento antes citado, corresponde declarar FUNDADO el

presente punto controvertido determinándose que la Entidad no cumplió con los

plazos establecidos en el Reglamento para el Inicio de la Obra, y por lo tanto

corresponde que se ordene el pago de la suma de SI. 4'355,866.05, más intereses

legales, por concepto de resarcimiento por daños y perjuicios al Contratista, en

cumplimiento del artículo 240° del Reglamento.

DÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no la Aprobación del Diferencial del

Plazo no aprobado de la Ampliación de Plazo N° 54, la misma que

. fuera solicitada por 427 días calendario, pero fue aprobada por solo

364 días calendario a través de la Resolución N° 478-2011-GG,

notificada al Contratista mediante Carta N° 1065-2011-EGP"-S del

06.06.11, correspondiente al reconocimiento del mayor plazo que

demanda la programación de obras por la demora en la definición y

aprobación de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico

y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como la

afectación de partidas contractuales, conforman te del Presupuesto

Adicional N° 13 Y el pedido es de 63 días calendario".

\ POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Con fecha 20 de mayo de 2011, EL CONSORCIO presentó la Carta N° 015-

2011/CR-UM, del 20 de mayo de 2011 Y solicitó formalmente la solicitud de

ampliación de plazo N° 54 por 427 días calendario que buscaba el reconocimiento

del mayor plazo que demanda la programación de obras por la 'demora en la

definición y aprobación de los trabajos de obras civiles, equipamiento hidráulico y

automatización de la planta de tratamiento Huáscar, así como la afectación de

partidas contractuales, conformante del Presupuesto Adicional N° 13.

La referida ampliación de plazo es concedida parcialmente por SEDAPAL por 364

días calendario, mediante la Resolución de Gerencia General N° 478-2011-GG de

fecha 06 de junio de 2011 y por ello el Consorcio formula reclamo.

De los hechos se evidencia que mediante Carta NO 114REAL/2009 del 12 de juniO

del 2009 la contratista, CONSORCIO REAL, solicita a la Supervisión de obra,
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CONSORCIOAQUASUR, la aprobación del Presupuesto Adicional N° 13 por el monto

total de SI. 14'481,448.61 Nuevos Soles incluido el I.G.V., y a través de la

Resolución de Gerencia General N° 600-2010-GG, de fecha 22 de julio del 2010, se

resuelve Denegar el Presupuesto Adicional N° 13 por el monto de SI.
14'481,448.61 Nuevos Soles incluido el I.G.V., correspondiente a la Variación en el,

Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Huáscar"; así como el

Presupuesto Deductivo Vinculante por el monto de SI. 3' 587,377.41 Nuevos Soles

inc. el I.G.V, controversia resuelta a través de un proceso conciliatorio suscrito el

05.05.2011 según Acta de Conciliación W 201-2011, ante Centro de Conciliación Y

Arbitraje San 'Miguel Arcángel, SEDAPAL y EL CONSORCIO, que acuerdan en el

punto Tercero, aprobar el Presupuesto Adicional N° 13 por el monto de SI.
12'927,409.40 incluido el I.G.V., y el Deductivo Vinculante por sr 11'893,774.63

incluido el IG.V., por la variación en el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales "Huáscar".

El Consorcio visto la demora solicita Ampliación de Plazo N° 54 a través de la Carta

NO015-2011/CR-UM, del 20 de mayo de 2011, por 427 días calendario, señalando

que demanda la programación de obras por la demora en la definición y aprobación

de los trabajos de Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y Automatización de la

Planta de Tratamiento Huáscar, conformante del Presupuesto Adicional N° 13; así

como por la afectación de partidas contractuales, circunscribiéndose estos hechos

dentro de 105 alcances del artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado.

Por otro lado el Consorcio ha sustentado a través de la documentación Y

exposiciones que existió demora en la aprobación de 693 días calendario, de los

cuales demandó: 110 días calendario como periodo de demora que impacta en el

atraso de la obra, por concepto de demora en la aprobación del adicional, seguido

de ello solicita 20 días calendarios por periodo de preparación logística, periodo en

I cual se efectuarían la adquisición de materiales para la reactivación de esos

entes, periodo de ejecución del adicional NO13 por 240 días calendarios, Y 57 días

or afectación de partidas contractuales (líneas eléctricas y automatización) que

cubre el pedido de 427 días.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD
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A través de la Resolución de Gerencia General NO478-2011-GG, la ENTIDAD decide

aprobar parcialmente la Ampliación de Plazo N" 54 por 364 días calendario, por

demora en la definición Y aprobación de los trabajos de obras civiles, Equipamiento

Hidráulico y Automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar, así como la

afectación de partidas contractuales, conformante del Presupuesto Adicional N" 13",

sustentando sus razones en que el reconocimiento debe hacerse desde el

15.01.2011 hasta la aprobación del adicional de obra causal de este pedido, por la

cantidad de obra a ejecutar, y que el adicional se ejecutará al día siguiente de su

aprobación, es decir el 06 de mayo' de 2011; que considerará el periodo de

ejecución a partir del día siguiente de la aprobación.

Cuantificado como periodo de definición y aprobación del Adicional de Obra N" 13,

del 15 de enero del 2011, fecha de término de las Obras Generales; Y el 05 de

mayo de 2011, fecha de aprobación del Adicional N" 13; cubre 110 días, considera

que no es posible advertir el desfase en el cronograma por ser global la

programación, por tanto, no resulta posible revisar el calendario propuesto por el

Contratista; requiere de un periodo que va desde el 06 de Mayo de 2011 hasta el

02 de enero de 2012, que cubre 241 días calendario para la ejecución de los

trabajos adicionales; Y que resultan dependientes para realización de partidas

contractuales, como es la partida: "Líneas Eléctricas de B.T. y M.T. -

Automatización" con una. duración total. de 60 días, resulta que el término de

ejecución de obra se desplaza hasta el 14 de enero de 2012; ante lo señalado la

ENTIDAD otorga 364 días calendario.

Agrega que:

" (...) de la revisión del Cronograma Gantt presentado por el

Contratista, se advierte que se ha considerado, de manera general,

los trabajos conformantes de la Modificación Y Ampliación de la Planta

de tratamiento, con períodos de ejecución supuestos, no estando

claramente definidos ni sustentados en su Expediente, así mismo no

se visualiza la ruta crítica afectada por las partidas adicionales. Por

tanto, no resulta posible revisar el calendario propuesto por el

Contratista ..." .

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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De la revisión de la información escrita y exposiciones, se evidenció la demora en la

aprobación Y ejecución del adicional de obra, reconocida en parte por la entidad y

en parte también 13 días para ejecutar el saldo de los trabajos, si bien este plazo

es aceptado por la contratista, como una aprobación parcial, su reclamo es por el

saldo que considera le corresponde como Ampliación de Plazo Total N° 54; es bien

cierto que en el proceso se evidenció que al haberse aprobado de forma tardía el

Proyecto Adicional, la reactivación Y adopción de acciones también se ha visto

perjudicada pues no se podría haber advertido la fecha de probable aprobación, es

.por ello que se considera que el pedido es valedero respecto a lo solicitado por el

Consorcio, así mismo sustenta las partidas afectadas por el desfase producido ante

la ejecución del Adicional de Obra correspondiente a la Planta de Tratamiento,

correspondiendo el desfase de las partidas según el pedido de Adicional: Obras

Civiles y Equipamiento Hidráulico de la Planta, Funcionamiento de las Cámaras de

Bombeo, Sistema de Automatización, pruebas en general, puesta en servicio, que

según la exposición del contratista mostró su programación que si bien los trabajos

se programaron originalmente para 154 días calendarios en esta oportunidad solo

demandaban 57 días.

Por tanto de ios plazos involucrados en el proceso de reclamación por la entidad

que suman 77 días calendarios, parte de ello se demuestra que se ha traslapado

parcialmente con la aprobación, cuando la Entidad aprueba 241 días y el Consorcio

solicita 240 días, y la contratista solicita 57 días y la Entidad aprueba 13 días, las

diferencias restantes: 20 días para logística y 43 días (57 días solicitados - 13 días

aprobadas dentro de la ampliación de 364 días - 1 día aprobado como plazo de

adicional (241 - 240 días) ), totalizan los 63 días calendarios que demanda el

Consorcio y que lo consideramos PROCEDENTE.

Por lo expuesto, el Tribunal considera DECLARAR FUNDADO el décimo punto

controvertido del Consorcio, debiendo procederse, a reconocer los 63 días de

ampliación de plazo diferencial.

UNDÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no se declare el reconocimiento de 105

mayores gastos generales por el periodo por aprobar, equivalente a

63 días calendarios, y cuya cuantía asciende a la suma de S/.
509,131.13 (quinientos nueve mil ciento treinta y uno con 13/100
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nuevos soles), calculado en base al gasto general diario actualizado al

mes de Mayo del 2011".

Habiéndose declarado FUNDADO el punto controvertido precedente, determinando

ia procedencia de la ampiiación de plazo N° 54 (Saldo) por 63 días calendarios,

corresponde el reconocimiento de los mayores gastos generales.

Como hemos señalado, en el análisis principal las ampliaciones de plazo han dado

lugar al pago de mayores gastos generales variables, y mas aun considerando los

elementos que han generado desfase en los plazo, que son causales de demoras,

que sin mayor análisis le corresponde el reconocimiento de los mayores gastos

generales definidos por el gasto general diario multiplicado pro los 63 días

calendario, a fin de no llevan al detrimento patrimonial del contratista.

Gasto General diario = (Gasto Total/días contratados) x Índice de Actualización

Gasto General diario = 2'086,596.88 x 1.0199952/ 360 días x 362.29 / 312.74

Gasto General diario = SI. 6,848.68
Gastos Generales por 63 días = 5/. 431,467.06

Gastos Generales por 63 días mas IGV= 5/.509,131.13

(.

\

Por lo expuesto, el Tribunal considera DECLARAR FUNDADO el presente punto

controvertido del Consorcio, por la suma de 5/. 509,131.13.

DÉCIMO SEGUNDO CONTROVERTIDO:

Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo N° 55, la misma que fuera solicitada por

417 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0471-2011-GG, notificada al Contratista a través de la Carta N°

1066-2011-EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar

la Ampliación de Plazo Parcial N° 55, solicitada por la contratista por

causales no atribuibles a ella, y que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la definición, programación y ejecución de

las Obras Civiles de las Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-3

y CBD 326-4, así como del Reservorio R 326-1; trabajos

conformantes del Presupuesto Adicional N° 11, aprobado mediante

Acta de Conciliación N° 119-2011 de fecha 05 de Mayo de 2011.
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POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Carta NO 152REAL/2008, del 15 de agosto de 2008, EL CONTRATISTA

solicita la aprobación del Presupuesto Adicional NO02 (posteriormente denominado

N0 11) por el monto total de 51. 4'667,278.06 incluido el IGV, por la modificación

de las Obras Civiles de Reservorios Y Cámaras de Bombeo; asimismo, solicita la

aprobación de un Presupuesto Deductivo Vinculante por el monto de 51.
1'596,879,28 incluido el IGV, con precios vigentes a Enero de 2007.

Con Resolucióri de Gerencia General NO 118-2010-GG, del 16 de febrero de 2010,

se resuelve denegar el Presupuesto Adicional N° 11 Y su Presupuesto Deductivo

Vinculante.

Luego, mediante Acta de Conciliación N° 119-2011, de fecha 5 de mayo de 2011,

ambas partes acuerdan en el punto Primero aprobar el Presupuesto Adicional N° 11

por el monto de S/. 1'419,752.60 incluido el IGV, y un Deductivo Vinculante por 51.
329,353.14 incluido el IGV, correspondiente a la ejecución de las Obras Civiles de

las Cámaras de Bombeo de Desagües CBD 326-3 Y CBD 326-4, así como del

Reservorlo R 326-1.

Mediante Carta NO 016-2011/CR-UM, de fecha 20 de mayo de 2011, EL

CONTRATISTA presenta su expediente de la Ampliación de Plazo NO55 por 417 días

calendario, que busca el reconocimiento de mayor plazo que demanda la definición,

programación y ejecuciÓn de las Obras Civiles de las Cámaras de Bombeo de

Desagües CBD 326-3 Y CBD 326-4, así como del Reservarlo R 326-1; trabajos

conformantes del Presupuesto Adicional NO 11, el mismo que fue aprobado

mediante el Acta de Conciliación NO119-2011.

La referida ampliación de plazo es denegada por LA ENTIDAD mediante la

Resolución de Gerencia General NO0471-2011-GG, de fecha 6 de junio de 2011.

EL CONTRATISTA señala que ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la aprobación total de la Ampliación de Plazo N° 55 por 417 días

calendario, que los hechos descritos precedentemente demuestran que la decisión

adoptada por LA ENTIDAD Y la Supervisión se encuentra errada y vulnera

evidentemente los derechos del CONTRATISTA.
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POSICIÓN DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD, en relación a este punto controvertido, señala lo siguiente:

De la revisión del Calendario GANTI presentado por EL CONTRATISTA se verificó

que los períodos de ejecución de cada partida, necesarios para cuantificar el plazo

total, no estaban claramente sustentados por cuanto no fueron calculados en base

a los rendimientos de dichas partidas; situación que fue advertida en el quinto

párrafo del punto 4.1 del Análisis del pedido de ampliación de plazo, del Informe NO

121-2011-EGP-SjFGH, de fecha 27 de mayo de 2011, de donde a la letra se

desprende io siguiente: "Sin embargo, de la revisión del Cronograma Gantt

presentado por el Contratista, se advierte que se ha considerado, de manera

general, los trabajos conformantes de las Obras Civiles del Reservorio Apoyado R-

326-1 Y las Cámaras de Bombeo CBD 326-3 Y CBD 326-4, con períodos de

ejecución supuestos, no estando claramente definidos ni sustentados en su

Expediente, así mismo, no se visualiza la ruta crítica afectada por las partidas

adicionales. Por tanto, no resulta posible revisar el calendario propuesto por el

Contratista. "

Ante la imposibilidad de revisar un cronograma sin sustento técnico, la Inspección

de obra confeccionó un Calendario GANTI, en base a la cantidad de obra a ejecutar

y a los rendimientos estabiecidos en las partidas del Adicional de Obra N° 11,

resultando que debe reconocerse un plazo de 282 días calendario como Ampliación

de Plazo N° 55.

No obstante, el período de ejecución de las obras materia del Adicional de Obra N°

11, objeto de la recurrente ampliación de plazo, se encontraba incluida en el

período otorgado en la Ampliación de Plazo N° 54, y por tanto, no procedería

reconocer dicho plazo por cuanto se estaría aprobando períodos por duplicado. En

ese sentido, resulta falsa la afirmación del CONTRATISTA hecha en el punto 7 de

los Fundamentos de Hecho de la Pretensión NO 02, cuando afirma haber

"demostrado con la documentación pertinente la necesidad de la aprobación de la

Ampliación de Plazo NO 55 por 417 días caiendario", teniendo en cuenta que el

cronograma que presentó para sustentar y cuantificar su solicitud de ampliación de

plazo fue elaborado en forma incierta.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
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En efecto, en los puntos que si bien los fundamentos de hechos son distintos a los

expuesto en el expediente de la ampliación de plazo N° 54, se puede advertir

claramente que los plazos esbozados por EL CONTRATISTA para la aprobación del

plazo de 417 días calendario, correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 55, se

encuentran incluidos en el período otorgado en la Ampliación de Plazo N° 54.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal es de la opinión de que debe

declararse INFUNDADO el décimo segundo punto controvertido.

DÉCIMO TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo N° 56, la misma que fuera solicitada por

232 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0475-2011-GG, notificada al Contratista a través de la Carta N°

1067-2011-EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar

la Ampliación de Plazo Parcial N° 56, solicitada por el Contratista por

causales no atribuibles a él, y que busca el reconocimiento del

periodo como consecuencia de la aprobación del Presupuesto

Adicional N° 14, mediante Acta de Conciliación N° 120-2011, de fecha

05 de Mayo de 2011, Y busca el reconocimiento del periodo

transcurrido desde la fecha de termino de las Obras Generales, que

fuera el15 de enero del 2011, hasta la aprobación de dicho adicional;

así como el plazo que requiere la ejecución de las obras materia del

recurrente Adicional".

Atendiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

febrero de 2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

DÉCIMO CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo N° 57, la misma que fuera solicitada por

156 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0476-2011-GG, notificada al Contratista a través de la Carta N°

1068-2011-EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resuelve denegar
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la Ampliación de Plazo Parcial N° 57, solicitada por la contratista por

causales no atribuibles a ella, y que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación de la obra por la demora

en la definición del Adicional N° 18, correspondiente a la culminación

de los Colectores Principales 1, 2, 3,9 Y10".

Atendiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

febrero de 2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

DÉCIMO OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo N° 58, la misma que fuera solicitada por

289 días calendario, que fuera denegada a través de la Resolución N°

0477-2011-GG, notificada ai Contratista a través de la Carta N°

1069-2011- EGP-S del 06.06.2011, mediante el cual resueive

denegar la ampliación solicitada por la contratista por causales no

atribuibles a ella, y que busca el reconocimiento del mayor plazo que

demanda la programación de obras generales como consecuencia de

la demora en. la definición del Adicional de Obra N° 19, que

corresponde a la culminación de las partidas de la Cámara de

Bombeo CBD 327-01, la misma que mediante Actas de Conciliación

N0s 119, 120 Y 201- 2011 de fecha 05 de Mayo de 2011, la

Contratista se desiste de la pretensión referente al reconocimiento del

saldo por aprobar de este adicional, que esta definición involucra

retomar la reprogramación de actividades dependientes de esta

decisión, requiriéndose su reconocimiento en calidad de ampliación de

plazo".

Atendiendo a que EL CONSORCIO, mediante escrito presentado con fecha 10 de

febrero de 2012, se ha desistido del presente punto controvertido, el Tribunal

Arbitral admite dicho desistimiento, omitiendo pronunciarse al respecto por carecer

de objeto.

DÉCIMO SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:
282



Laudo Arbitral de Derecho

TribunalArbitral:
Dr. Juan Huaman~Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Radolfa Ferrer Rajas.

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación de Plazo con causal abierta N° 50, la misma que

fuera solicitada por 155 días calendario y que fuera denegada a

través de la Resolución N° 1090-201O-GG, notificada al Contratista a

través de la Carta N° 2639-2010-EGP-S del 06.06.2011, mediante el

cual resuelve denegar la ampliación solicitada por la contratista por

causales no atribuibles a el/a, y que busca el reconocimiento del

mayor plazo que demanda la programación de obras secundarias y

Actividades de Intervención Social ante la indefinición en la ejecución

de las partidas contractuales mediante el sistema de conexión de tipo

condominial".

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Con fecha 11 de diciembre de 2010, EL CONSORCIO presenta formaimente la

solicitud de ampliación de plazo NO 50 de carácter parcial por 155 días calendario

que buscaba el reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de

las obras secundarias y actividades de intervención social ante la indefinición en la

ejecución de las partidas contractuales mediante el sistema de conexión de tipo

condominial.

La referida ampliación de plazo es denegada por SEDAPAL, mediante la Resolución

de Gerencia General N° 1090-2010-GG.

EL CONSORCIO señala que encontrándose con causales concurrentes e invocadas

en asientos anteriores Y ampliaciones de plazo que preceden a la NO 50, se

sustentaron con las mismas causales, pero que poco a poco se vienen atendiendo

por parte de los pobladores como por parte de la Entidad quien en última instancia

toma la decisión. Posición que ha devenido en ejecutar los trabajos a ritmo lento y

no en ejecución continua, perjudicando el cumplimiento de la programación. El

Consorcio señala que ha demostrado con la documentación pertinente la necesidad

de la aprobación de la ampliación de plazo N° 50 por 155 días calendario.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD
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Se desprende que, cuantifica su pedido ante la imposibilidad de ejecutar trabajos

correspondientes a las Obras Generales v Secundarias, lo cual resulta un

incumpliendo al procedimiento formal de la presentación de su expediente de

Ampliación de Plazo, toda vez que el Artículo 259 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Y Adquisiciones del Estado, establece que: "( ...) Cuando se

sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación

de plazo deberá tramitarse Y ser resuelta independientemente. ( ... l". Por lo que,

desde este punto de vista; se debió sustentar por separado las causales que a su

criterio le ameritaban ampliar su plazo.

Asimismo, atendiendo el pedido del Contratista, el cual solicitó ampliar su plazo

para la ejecución de las Obras Secundarias, el Artículo 259 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado, establece que; "Toda 'solicitud de

Ampliación de Plazo debe efectuarse dentro el plazo vigente de ejecución. En ese

sentido, siendo la fecha de término contractual de las Obras Secundarias fue el

24.AGO.2010; se dio por incumplido lo solicitado en el Reglamento, en el extremo

de haber presentado su solicitud fuera del plazo Contractual.

Además de ello, el cronograma presentado por el Contratista, con el que sustentó y

solicitó la Ampliación de Plazo N" 50, no demostraba objetivamente que la demora

haya afectado el calendario de avance de obra vigente, limitándose a alcanzar un

nuevo cronograma con el mayor tiempo que requiere; no explicando claramente

cómo la causal afectó el cronograma vigente.

EL CONSORCIO señala y acredita con documento, que procedió a anotar en el

cuaderno de obra, desde el 1330 de fecha 22 de marzo de 2010 al 1641 del 03 de

diciembre de 2010, los trabajos realizados y la causal con la que sustenta ia

ampliación de plazo".

284
15 Carta N0 124-2010-GAF-SEDAPAL de fecha 20 de diciembre de 2010
26 Ibid

Igualmente, se señala que el Contratista ha tomado como término parcial el 07 de

diciembre de 2010 para la ejecución de los trabajos en varios AAHH, no existe

ninguna anotación en el cuaderno de obra que haya acreditado en su recurso,. ya

que las anotaciones solo aparecen hasta el 03 de diciembre de 2010, no

cumpliendo con la normatividad'6.~
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Finalmente, se señala que el plazo de vigencia regía hasta el 24 de agosto de 2010,

habiéndose solicitado la ampliación de plazo con fecha 11 de diciembre de 2010, es

decir, fuera del plazo contractual'"

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Sin embargo EL CONSORCIO señaia que encontrándose con causales concurrentes

e invocadas en asientos anteriores y ampliaciones de plazo que preceden a la N°

50, se sustentaron con las mismas causales, ante eilo de la lectura del cuadro de

ampliaciones de plazo Nros. 26, 33, 34 Y 38 se evidencia que siendo la Nro. 38 la

mas actualizada eila fue presentada, el 14.04.2010, que antecede al 24.08.2010.

Que la Resolución de Gerencia General N° 1090-2010-GG, en sus considerando

refiere a causal por atrasos de trabajos por oposición de pobladores opositores al

sistema condominial.

DÉCIMO SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:

2BS

"Determinar si es procedente o no que se declare el reconocimiento

de los mayores gastos generales por la suma de SI. 756,963.79

(setecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y tres con

79/100 nuevos soles) incluido IGV, correspondiente al periodo de 155

días calendarios solicitados en la Ampliación de Plazo Parcial N° 50;

asimismo se determine si es procedente o no que se reconozca los

mayores gastos generales hasta la fecha en que se defina las

causales previstas en la ampliación de plazo N° 50".

21 Ibid

En tal sentido, este Tribunal Arbitral declara FUNDADO la presente pretención.

Por tanto, considerando que toda ampliación de plazo debe ser solicitada antes del

término de ia ejecución contractual, y que el Artículo 259 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado, establece que: "( ...) en tanto se trate

de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la entidad podrá otorgar

ampliaciones de plazo parciales (...)", corresponde el otorgar las ampliaciones de

plazo por causales de demora por problemas de oposición a conexiones

condominiales.

\
\
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Habiéndose declarado FUNDADO el punto controvertido precedente, corresponde

también declarar FUNDADA la presente pretensión, en tal sentido, corresponde

reconocer los mayores gastos generales por la suma de SI. 756,963.79

DÉCIMO OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación N° 48, por 461 días calendarios, que fuera denegada

mediante Carta N° 2476-2010- EGP-S del 03.12.2010, que adjunta

copia de la Resolución de Gerencia General N° 1008-201 O-GG;

denegando la ampliación que busca el reconocimiento del mayor

plazo que demanda la programación de la obra por la imposibilidad

de ejecutar los trabajos incurridos en la definición y desarrollo de los

diseños definitivos del Sistema Eléctrico y de Automatización, ante los

nuevos requerimientos de la Entidad, situación que configura que el

Expediente Técnico de Obras generales aun no se defina, así como la

fecha de culminación del componente de proyecto de obras

generales; difiriendo el término contractual del componente de

elaboración de proyectos de obras generales del 14 de agosto del

2010 al18 de noviembre del 2010".

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Mediante Carta NO 121-2010¡CR-UM, de fecha 18 de noviembre de 2010, EL

CONTRATISTA presenta su Expediente de la Ampliación de Plazo NO48 de carácter

parcial, por 461 días calendario, generada por ia imposibilidad de ejecutar los

trabajos debido a la demora en la definición y desarrolio de los diseños definitivos

del Sistema Eléctrico y de Automatización, ante los nuevos requerimientos de LA

ENTIDAD, situación que, conforme se ha indicado, ha causado que el Expediente

Técnico de Obras Generales aún no se defina, así como la fecha de culminación del

componente del proyecto de Obras Generales, desplazando el término contractual

del componente de elaboración de proyectos de Obras Generales del 14 de agosto

de 2010 al 18 de noviembre de 2011.

En dicha solicitud se dejó constancia que la resolución de aprobación del expediente

técnico de las Obras Generales adolece de las formalidades legales, por cuanto no
286
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adjuntó el sustento del expediente técnico ni tampoco definía qué parte del

proyecto fue aprobado, situación que hasta la fecha aún no es definida por LA

ENTIDAD.

Respecto al tema del Diseño Eléctrico y de Automatización, este fue aprobado en su

momento tanto por la Supervisión como por LA ENTIDAD, tal como se desprende

de la Resolución de la Gerencia de Proyectos y Obras N° 597-2009-GPO, del 14 de

agosto de 2009, que aprobó el Expediente Técnico de las Obras Generales, así

como la Carta N° 171-2009-EGP-S, del 7 de octubre de 2009, en la cual se da

conformidad a las especificaciones técnicas de tableros y sistema de automatización

del proyecto. Posteriormente, LA ENTIDAD ha venido solicitando adecuaciones al

diseño del sistema eléctrico y de automatización del proyecto, planteadas a través

de observaciones, las mismas que representan mayores prestaciones a las

establecidas en los términos de referencia del proyecto, tal como se advierte de las

Cartas N° 1363-2010-EGP-S de fecha 16 de julio de 2010, N" 2120-2010-EGP-S de

fecha 27 de octubre de 2010 y N" 2243-2010-EGP-S de fecha 12 de noviembre de

2010.

Que, al permanecer indefinido el diseño del sistema eléctrico y de automatización

de la obra, por causales no imputables al CONTRATISTA, el plazo de cuiminación

del componente del proyecto de Obras Generales se desfasa, dejándose constancia

que la ampliación solicitada es de carácter parcial hasta que se cuente con la

definición total de estos diseños.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Lo solicitado por el demandante fue denegado en virtud a que el Expediente técnico

de Obras Generales, aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos Y

Obras N° 059-2009-GPO, de fecha 14 de agosto de 2009, en su Artículo Primero

señala que, la conformidad al Expediente Técnico, está referida a la concepción

técnica del proyecto, Y no al tema de mayores costos presentados por el

Contratista, por tanto, el término de plazo contractual de la Elaboración del

Expediente Técnico de Obras Generales, concluyó el 14 de agosto de 2009.

Que la Carta N° 02-2010-EMT del 10.11.2010 dirigida al Coordinador de obra,

adjunta y establece que el Memorando N° 696-2010-ETE con fecha 03.11.2010 al

respecto el equipo de telemetría recomienda características de la red a diseñar. Se
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anexa documentación, así mismo señala que de acuerdo al planteamiento del

departamento de Telemetría el Ingeniero manifiesta que está de acuerdo con

cambiar la tecnología de los equipos de telecomunicación, y señala su revisión y/u

observación visto que al tratarse de un diseño antiguo el ETEno tuvo injerencia en

el diseño de telecomunicaciones.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Respecto a la ampliación de plazo en cuestión se observa que, respecto al Diseño

Eléctrico y de Automatización, conforme a la Resolución de la Gerencia de Proyectos

y Obras N° 597-2009-GPO, del 14 de agosto de 2009, se aprobó el Expediente

Técnico de las Obras Generales en el cual se observa la aceptación.

Luego de aprobado el Diseño Eléctrico y de Automatización, SEDAPAL solicita

adecuaciones al diseño del sistema eléctrico y de automatización del proyecto, las

mismas que representaron mayores prestaciones a ias establecidas previamente en

el proyecto. Producto de las adecuaciones solicitadas por el demandado es que se

mantiene en un estado de ejecución indefinido no imputable al contratista,

dejándose constancia que la ampliación solicitada es de carácter parcial hasta que

se cuente con la definición total de estos diseños.

Ante las evidencias, a la fecha de la solicitud de la ampliación de plazo aún se

mantenían en proceso de definición las características de parte del proyecto, razón

por la cual se trata de una causal que, a la fecha de la solicitud, se encontraba aún

no resuelta definitivamente.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal es de la opinión de que debe

declararse FUNDADO el décimo octavo punto controvertido, debiendo procederse a

la aprobación de la Ampliación de Plazo NO 48.

DÉCIMO NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación N° 44, por 73 días naturales, y que fuera aprobada

mediante Carta N° 2478- 2010-EGP-S del 03.12.2010, que adjunta la

Resolución de Gerencia General N° 1000-2010-GG, aprobando solo

por un total de 58 días naturales,. por demora en la definición,
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aprobación y ejecución del adicional N° 21, que cubre trabajos de

automatización, Y sistema eléctrico de la cámara reductora de

presión, empalmes a líneas existentes, entre otras partidas

vinculadas".

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Con fecha 18 de noviembre de 2010, EL CONSORCIO presenta formalmente la

solicitud de ampliación. de plazo NO 44 por 73 .días calendario que buscaba el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación del componente de

obras generales, motivados por la afectación al calendario, como consecuencia de

la demora en la definición, aprobación y ejecución del adicional N° 21, que cubre

trabajos de automatización Y sistema eléctrico de la cámara reductora de presión,

empalmes a líneas existentes, entre otras partidas vinculadas, difiriendo el término

contractual al 30 de enero de.2011.

La referida ampliación de plazo es aprobada por SEDAPAL, mediante la Resolución

de Gerencia General N° 1000-2010-GG únicamente por 58 días calendario,

desfasándose el término de la ejecución de obras generales al 15 de enero de 2011.

EL CONSORCIO señala que en el Diagrama Gantt de la Ampliación de Plazo

presentada por la Contratista Y que obra en poder de la entidad, se puede

visualizar los efectos que viene implicando la demora en la culminación de los

trabajos de obras generales por demora en la definición, aprobación y ejecución del

adicional de obra N° 21, necesarias para la culminación total de obras,

desfasándose el término al 06 de febrero de 2011.

La Contratista señala que ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la aprobación de la ampliación de plazo NO44 por 73 días calendario.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Teniéndose aprobado el Adicional de Obra NO21, Y a efectos de establecer el mayor

plazo requerido para la ejecución de las obras, se tomó el cronograma presente en

el Expediente Técnico del Adicional aprobado, el cual consideraba un plazo de

ejecución de 60 días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado el

Contratista de la aprobación del recurrente Adicional.
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Por lo tanto, habiéndose notificado al Contratista sobre la aprobación del Adicional

N0 21 con fecha . 16.NOV.2010, y teniéndose como término de ejecución de las

Obras Generales hasta el 18.NOV.2010; le correspondía una ampliación de 58 días

calendario, los cuales desfasan el término de la ejecución de Obras Generales al

15.ENE.2011.

Cabe mencionar que, aun cuando se tiene aprobado el Adicional de Obra N° 21 al

100% de lo solicitado por el Contratista, Y habiéndosele reconocido un plazo para

su ejecución de 58 días calendario; a la fecha se tiene un avance, de las obras

materia del referido adicional, de 0.00% según la última valorización al mes. de

Agosto de 2011, lo cual revela la intención del Contratista de dilatar la ejecución de

las obras a efectos de beneficia rse cón los mayores gastos generales que se

generen como consecuencia de su ritmo lento de trabajo.

La Resolución N° 1000-2010-GG señala lo siguiente:

*\

Mediante Sesión de Directorio W 020-2010, Acuerdo W 193-020-2010 de

fecha 11 de noviembre de 2010, se resuelve aprobar el adicional de obra N°

21 por el monto de SI. 197,629.16 incluido el IGV, correspondiente a los

mayores costos por la "Automatización Y Sistema Eléctrico de la Cámara

Reductora de presión y Empalmes a Redes Existentes".

La aprobación del adicional de obra N° 21, comprende presupuesto,

calendario de ejecución, planos, especificaciones técnicas, y todo documento

obrante en el Expediente Técnico del Adicional que sirvió como sustento

para su aprobación.

Teniéndose aprobado el adicional de obra N° 21 y, a efectos de establecer el

mayor plazo requerido para la ejecución de las obras, se toma el

cronograma presente del Expediente Técnico del Adicional, el cual considera

un plazo de ejecución de 60 días contados a partir del día siguiente de

notificado el Contratista de la aprobación del adicional.

Habiéndose notificado al Contratista sobre la aprobación del Presupuesto

Adicional W 21 con fecha 16 de noviembre de 2010, Y teniéndose como

plazo de ejecución de las obras generales hasta el 18 de noviembre de

2010; le correspondería una ampliación de 58 días naturales, los cuales
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desfasan el término de la ejecución de obras generales al 15 de enero de

2011.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Que, SEDAPAL, conforme consta del tenor de la Resolución citada, ha otorgado al

Consorcio Real el plazo máximo de ejecución del adicional N° 21 de sesenta (60)

días contado a partir del día siguiente de notificada la aprobación del adicional.

EL CONSORCIO ha adjuntado al presente expediente la Carta W 117-2010/CR-UM

de fecha 18 de noviembre de 2010, mediante ia cual solicita ia ampliación de plazo

por 73 días calendario, sin sustentar fehacientemente dicha solicitud, ni adjuntando

medio probatorio pertinente que corrobore lo descrito.

En tal sentido, corresponde declarar INFUNDADO el presente punto controvertido.

VIGÉSIMO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se declare el reconocimiento

de los mayores gastos generales por el periodo por aprobar,

equivalente a 15 días calendarios, y cuya cuantía asciende a la suma

de S;' 121,221.70, (calculado en base al gasto general diario

actualizado al mes de Mayo del 2011".

¡
\

Habiéndose declarado INFUNDADO el punto controvertido precedente,

corresponde declarar INFUNDADO el presente punto controvertido.

VIGÉSIMO PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:
"Determinar si es procedente o no que se declare la Aprobación Total

de la Ampliación N° 42, por 74 días naturales, que busca el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de las

obras secundarias y actividades de intervenCión social ante la demora

en la definición, aprobación y ejecución de los adicionales de obras

generales N°s 11, 13, 14, 18 Y 19, que cubren trabajos de obras

civiles, equipamiento, líneas de alcantarillado, planta de tratamiento,

entre otros; que fuera denegada a través de la Resolución N° 757-
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2010-GG, notificada al contratista a través de la Carta N° 1792-2010-

EGP-S del 10.09.2010".

POSICIÓN DE LA CONTRATISTA

Con fecha 23 de agosto de 2010, EL CONSORCIO presenta formalmente la solicitud

de ampliación de plazo W 42 parcial por 72 días calendario que buscaba el

reconocimiento del mayor plazo que demanda la programación de las obras

secundarias y actividades de intervención social ante la demora en la definición,

aprobación y ejecución de los adicionales componente de obras generales N°s 11,

13, 14, 18 Y 19, que cubren trabajos de obras civiles, equipamiento, líneas de

alcantarillado, planta de tratamiento, entre otros, imposibilitando la ejecución de la

obra.

La referida ampliación de plazo es denegada por SEDAPAL, mediante la Resolución

de Gerencia General N° 0757-2010-GG.

EL CONSORCIO señala que durante el desarrollo del proyecto definitivo en la cual

se detectan una serie de incongruencias Y defectos del anteproyecto, requiriéndose

para el funcionamiento del sistema, una serie de modificaciones a los términos de

referencia, tales como profundización de cimentaciones de cámaras de bombeo y

reservorios, modificaciones de trazo, mejoramiento en la calidad de las tuberías,

trabajos en terreno saturado, cambio en el especificación técnica de materiales,

cambio de diseños, entre otros, los cuales dieron origen a una serie de adicionales

denominados como 08, 09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21.

La Contratista señala que ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la aprobación de la ampliación de plazo N° 42 por 74 días calendario.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Por su lado, SEDAPALseñaló lo siguiente:

Teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de la Ampliación de Plazo N° 42,

se tenía que, los Adicionales de Obra N°s 11, 13 Y 14, habían sido denegados, y sus

resoluciones se encontraban impugnadas en la vía conciliatoria", al igual que por
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las aprobaciones parciales de los adicionales de obra N°s 18 y 19; Y al ser esta vía

distinta ai proceso administrativo, se procedió a Denegar la solicitud del Contratista

en estricta aplicación del procedimiento establecido en el Art. 259 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado.

y solicita rechazar la pretensión del CONSORCIO, toda vez que la solicitud

presentada mediante Carta NO 091-2010/CR-REW de fecha 24.AGO.2010, fue

eficientemente atendida.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

La Resolución NO0757-2010-GG de fecha 10 de setiembre de 2010, que deniega la

ampliación de plazo NO 42 por 74 días calendario, tiene como fundamento que

SEDAPAL resolvió denegar las solicitudes de adicionales de obras generales NO 11,

N0 13, N° 14, N° 18 Y N° 19.

Sin embargo en este mismo escrito se ha evidenciado que la Entidad en el año

2011 fecha posterior de su denegatoria reconoce haber aprobado el Adicional 13 Y

otorga ampliación 54, por aprobación del Adicional 13 mediante Actas de

Conciliación NO 119-2011, N° 120-2011 Y NO 198-2011 del Centro de Conciliación Y

Arbitraje San Miguel Arcángel, del 05 de mayo de 2011, por tanto debió

reconocerse la ampliación de plazo 42.

Sin embargo considerando que la Ampliación de plazo NO 54 ya ha sido analizada

de forma favorable, la Ampliación N° 42 se encuentra incluida (traslapada), debido

a que el plazo reclamado originaría un desfase del término al 06.11.2010.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal es de la opinión de que debe

declararse INFUNDADO el décimo octavo punto controvertido.

VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se reconozca como

enriquecimiento sin causa, el Adicional de Obra N° 22, por un monto

total de S¡. 406,065.28 incluido IGV, que fuera denegada mediante/a

Resolución N° 207-2011-GG de fecha 18.03.2011, consistente en los

trabajos ejecutados por el componente de Intervención social
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consistente en la Firma de contratos extemporáneos, Contingencias Y

Acompañamiento de Obra".

Con fecha 22 de diciembre de 2010, EL CONSORCIO presenta formalmente la

solicitud del Presupuesto de Adicional de Obra N° 22 por un monto total de S/.

408,065.28 incluido IGV por los trabajos relacionados al. Componente de

Intervención Social que ésta requiere para su culminación, actividades consistentes

en firma de contratos extemporáneos, contingencias y acompañamiento de obra,

advirtiendo que de no ejecutarse perjudicaría el desarrollo del proyecto,

correspondiente al componente de redes secundarias de la obra; su consistencia

técnica y su realización han sido consideradas en el presupuesto que adjunta

trabajos que no fueron considerados en los estudios de factibilidad y/o por toma de

mayor tiempo del previsto contractualmente, por causas no atribulbles al

contratista.

La referida solicitud de adicional N° 22 es denegada por SEDAPAL, mediante la

Resolución de Gerencia General N° 0207-2011-GG.

EL CONSORCIO señala que el plazo previsto para la ejecución de las obras fue de

330 días calendarios, las mismas que estaban previstas desarrollarse con el soporte

del equipo de intervención social, sin embargo, razones ajenas al desfase en el

término de la obra y así como los trabajos de intervención social desfasaron la

programación y por tanto incrementen los costos en el acompañamiento social,

estos costos se consideraron a fin de que sean reconocidos por la Entidad; sin

embargo, sin ningún tipo de análisis convincente que de solución a la necesidad

presentada declaró la improcedencia del adicional solicitado aun conociendo que el

equipo viene trabajando 46 meses en vez de 12 que estuvo contratado.

La Contratista señala que ha demostrado con la documentación pertinente la

necesidad de la aprobación del presupuesto de adicional de obra N° 22.

Por su lado, SEDAPAL adjuntó el Memorando W 926-2011-EGP-S de fecha 08 de

setiembre de 2011, remitido por la Jefe Equipo Gestión Social de Proyectos, donde

adjunta el informe N° 045-2011-KRT-EGSP-SEDAPAL, informando respecto a la

actual pretensión.
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Sin embargo, como señala el Contratista mediante Resolución N° 0207-2011-GG

SEDAPAL (Pág. 02) deniega la aprobación del adicional solicitado "porque el

servicio ya ha sido ejecutado sin contar con la resolución del titular de la entidad y

la disponibilidad presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 265° del

Reglamento Y la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado".

En relación a la arbitrabilidad de la figura denominada "enriquecimiento sin causa",

este colegiado considera conveniente remitirse al análisis efectuado respecto del

mismo y que consta en el extremo del presente Laudo Arbitral que resuelve la

Excepción de Incompetencia solicitado por SEDAPAL, por lo que, en consecuencia,

dicha figura sí es arbitrable Y debe ser obligatorio pronunciamiento por parte de

este Tribunal Arbitral.

Ahora bien con respecto al fondo de la presente pretensión, debe precisarse que la

pretensión del enriquecimiento sin causa tiene su sustento en el enriquecimiento

que pueda obtener una de las partes contra el empobrecimiento de la otra y sin que

exista justificación alguna para ello, siendo dicha pretensión residual y excluyente,.

es decir, únicamente puede ser invocada cuando a criterio de la parte pedudicada

no exista otra vía para solicitarla. Así, el artículo 1955° del Código Civil establece

que la acción referida al enriquecimiento sin causa no es procedente cuando la

persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la

respectiva indemnización.

En el presente proceso arbitral se advierte que el demandante solicitó el

reconocimiento de los costos desembolsados en la vía administrativa, mediante

solicitud de aprobación de Presupuesto Adicional de Obra N° 22, sin embargo, a

pesar de que la Entidad Contratante reconoce el gastos de los montos solicitados,

se deniega su petición por haber sido ejecutada antes de obtener la autorización de

la Entidad Contratante, no teniendo el demandante otra vía procesal para reclamar

la restitución del patrimonio dispuesto en favor de la ejecución del contrato de obra

y meta prevista, razón por la cual el Colegiado considera que procede reconocer al

Contratista ios trabajos ejecutados y reconocidos por la Entidad Contratante

debiendo pagarse en calidad de indemnización por enriquecimiento sin causa la

suma de SI. 406,065.28 incluido. I.G.V.; en tal sentido, corresponde declarar

FUNDADA la presente pretensión.
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En este acto, el Tribunal Arbitral considera analizar, de manera paralela los puntos

controvertidos, vigésimo tercero y vigésimo cuarto.

VIGÉSIMO TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se apruebe y se ordene el

reembolso por parte de la Entidad de los costos de renovación de las

Cartas de Garantía y Pólizas CAR, a favor de LA CONTRATISTA, por el

mayor tiempo de duración del contrato y de la permanencia en obra,

suma que deberá ser actualizada hasta el momento de su

cancelación, siendo que a la fecha ésta asciende a 5/. 1 '249,417.33

(Un millón doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete y

33/100 Nuevos Soles), más IGV."

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA ampara su pretensión en los siguientes fundamentos de hecho y

de derecho:

Que a consecuencia de los desfases en el inicio de la obra y demoras reconocidas

por ampliaciones de plazo, se incrementó significativamente el plazo contractual

previsto para la Obra. Del mismo modo, el plazo contractual se incremento por los

problemas sociales, las demoras en las aprobaciones de adicionales de obras y

otros que han generado el desfase,

El Consorcio señala en sus alegatos que la posición de la ENTIDAD en la audiencia

ilustrativa del día 23.02.2012, de que la propuesta del Consorcio asumía estaban

equiparadas a la Clausula Séptima del Contrato, que expresa: "El Contratista se

obliga a entregar el Expediente Técnico de Obras Generales en el plazo de 120 días

naturales y la ejecución de Obras Generales deberá ser culminada en el plazo de

360 días naturales" y que a la fecha estas condiciones de plazo y de costos,

términos de referencia y otros son un CAMBIO DE CONDICIONES CONTRACTUALES,

por ello no se puede exigir a la CONTRATISTA que los AFRONTE, lo contrario

significaría un ABUSO DEL DERECHOen perjuicio de la CONTRATISTA.

Habiéndose suscrito el Contrato N° 089-2007-SEDAPAL el 12 de ~~ril de 2007; a

través de la suscripción del Acta de Conciliación N° 675-08, las partes acuerdan que
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la fecha del inicio del plazo contractual para la ejecución de las obras se computará

a partir del 03 de abril de 2008 y a la fecha la obra se encuentra en ejecución con

un plazo aprobado previsto para el 14 de enero de 2012.

Para cumplir con las exigencias de las bases y términos de referencia y/o cláusulas

del contrato, se debe mantener vigente la paLIZA CAR y las Cartas Fianza de Fiel

Cumplimiento y de los adelantos otorgados.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Por su parte, SEDAPAL señala lo siguiente:

Esta pretensión deberá ser declarada improcedente o infundada, toda vez que los

Costos que se genera por tener vigente las Cartas de Garantía y Póliza CAR, se

encuentran en el desagregado de los gastos generales.

Que, la Cláusula SEXTA del Contrato NO 089-2007-SEDAPAL "Gastos Considerados

por el Contratista"; señala expresamente "En la propuesta económica se considera

comprendidas la mano de Obra, con sus leyes Sociales, Bonificaciones, Materiales,

Equipos y Repuestos, Herramientas, Seguros, Timbres, Impuestos, Interés,

derechos, Indemnizaciones por daños a terceros de toda naturaleza, Guardianía,

Prevención de accidentes, medidas de Seguridad, Protección de la Obra, Gastos

Generales de administración y Dirección, Imprevistos, inclusive la entrega de

Memoria Descriptiva Valorizada, Planos de Replanteo y todos los demás gastos que

sean necesarias para la correcta ejecución de la obra ... "

De ello, dejamos constancia que los gastos por el concepto de SEGUROS (Cartas de

Garantía, Pólizas CAR), se encuentran desagregados en los gastos generales.

El Contrato ha tenido una serie de ampliaciones de plazo, con el reconocimiento de

MAYORES GASTOS GENERALES, tal como estable el Reglamento de la Ley de

Contrataciones; por ende dichos costos cubren las renovaciones u otros conceptos

que correspondan, toda vez que en el desagregado de gastos generales deben de

haberlo incluido dichos costos.

En consecuencia es improcedente que dichos costos solicitados por el contratista, le

sean reconocidos.
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POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Tal como se ha señalado, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del

artículo 13210 del Código Civil: "El resarcimiento por la inejecución de la obligación

o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño

emergente, como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y

directa de tal inejecución ".

El fundamento jurídico de la indemnización integral se ubica en el quebrantamiento

de lo convenido dando lugar a una situación de injusticia que no debe existir en

ningún contrato.

Como correctamente señala el tratadista argentino Gabriei A. Stiglitz, "... el

contrato, como fuente de obligaciones, genera la sujeción del deudor al deber de

cumplir la prestación comprometida ... " Y es frente al incumplimiento de ese deber

que surge la responsabilidad civil como la "...obligación impuesta, como reacción

del ordenamiento, a quien infringe un deber jurídico, dañando a otro
28
".

En el presente caso EL CONSORCIOsolicita se ordene y apruebe el pago de la suma

de SI. 1'249,417.33 (Un millón doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos

diecisiete Y 33/100 Nuevos Soles), más IGV, a manera de indemnización por daños

y perjuicios, por el mayor tiempo de duración del contrato y la permanencia de la

obra que conlleva a la renovación de las Cartas de Garantía y Pólizas CAR.

Al respecto, este Tribunal puede afirmar que para cumplir con las exigencias de las

bases y términos de referencia y/o cláusulas del contrato, se debe mantener

vigente la Póliza CARy las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento.

Sin embargo, si bien ha quedado acreditada que la mayor permanencia en la obra,

así como el mayor tiempo de duracióri del contrato, ha sido reconocida por la

Entidad, a través de Ampliaciones de Plazo con Resoluciones que aprobaron

ampliaciones totales o parciales, Actas de Conciliación, que se evidenciaron en este

proceso, es bien cierto que se reconocieron mayores gastos generales y por el

presente proceso se está reconociendo también mayores gastos generales por

ampliaciones de plazo aprobadas, sin gastos generales.

28 STIGLITZ, Gabriel A. Responsabilidad Civil por Incumplimiento Contractual. En: Contratos. Teoría
General. (Director: Rubén S. 5tiglitz). Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1994. Tomo I. p. 653.
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Por tanto ha quedado demostrado que ha existido un mayor tiempo de duración del

contrato de la obra, por lo que existen mayores costos de renovaciones y gastos

para mantener vigentes las Cartas Fianzas y Pólizas de Seguro CAR, a través de la

facturación respectiva.

Por su parte los denominados gastos generales pueden ser fijos y variables

dependiendo de si están o no relacionados con el tiempo de ejecución de Obra,

siendo que, tanto las Cartas Fianzas como las Pólizas CAR son Gastos Generales

Variables. En ese sentido el numeral 33 de anexo 1 del Reglamento de la Ley,

Anexo de Definiciones, señala que los gastos generales variables por estar

relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra que pueden incurrirse a lo largo

de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

Asimismo, de la lectura a los sustentos literales, documentados, se desprende que

los costos del mantenimiento de las Cartas Fianzas y las Pólizas CAR, son gastos

generales Variables, siendo los gastos variables aquellos que varían en su relación

al tiempo de ejecución de la obra; y al haberse reconocido los Mayores Gastos

Generales por ampliaciones de plazo, se estaría evidenciando una aparente

duplicidad, del reconocimiento y al no tener mayor información que la adjuntada

en las acumulaciones, no corresponde el reconocimiento de esta pretensión.

Por tanto siendo ello así, corresponde declarar INFUNDADO el presente punto

controvertido.

VIGÉSIMO CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se apruebe y ordene el pago

como Indemnización de Daños y Perjuicios generados a La

Contratista por problemas sociales presentados en la obra, por

reclamos de Terceros contra La Entidad, 105mismos que secuestraron

por la fuerza equipos mecánicos, herramientas, materiales, e

indumentaria destinados por La Contratista a la ejecución de la obra,

monto que asciende a SI. 976,071.22 (Novecientos setenta y seis

setenta y uno con 22/100 Nuevos Soles), más IGV".
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POSICIÓN DL CONTRATISTA

Que, el CONTRATISTA solicita se ordene el pago por Indemnización de Daños y

Perjuicios generados por problemas sociales generados por reclamos de terceros,

los mismos que secuestraron equipos mecánicos, herramientas, materiales e

indumentarias destinadas a la ejecución de la obra.

Que, al respecto debe establecerse que, de los eventos vandálicos que describe el

CONTRATISTA, se tiene que éstos sólo han podido afectar al mismo en dos

circunstancias: afectación material a los equipos y maquinarias de propiedad del

CONSORCIOy afectación al periodo de ejecución del plazo contractual.

Que para la firma del contrato la Contratista solicitó la Póliza de Seguros Contra

Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza establecido es por el valor ofertado

debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora.

Coberturas Adicionales
Terremoto, temblor, erupción volcánica y maremoto - Ciclón (Viento,

huracán, tempestad, lluvia) - Avenida e inundación - Remoción de

escombros - Huelga, motín y conmoción civil - Terrorismo -

Responsabilidad civil cruzada Mantenimiento Gastos

extraordinarios por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días

feriados, flete expreso - Gastos por flete aéreo."

"Todo Riesgo Contratistas (CAR)
Ampara la obra en construcción, los materiales a emplear

almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción

contra Todo Riesgo Accidental y Responsabilidad Civil.

\

Que la Superintendencia de Banca y Seguros describe como Póliza CAR por Todo

riesgo Contratistas, a aquella que ampara la obra en construcción, los materiales a

emplear almacenados en obra, la maquinaria y equipo de construcción contra todo

riego accidental y responsabilidad civil. Y define como Coberturas adicionales para

terremoto, huelga, motín y conmoción civil, terrorismo, responsabilidad civil

cruzada, gastos extraordinarios por horas extras, ( ...)

POSICIÓN DE LA ENTIDAD
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Que, la Entidad señala, que en concordancia con lo expuesto, se tiene que

mediante Carta NO 158-2008/CR-REW, de fecha 25JUL.2008, EL CONSORCIO

solicita a la Supervisión de Obra, la Ampliación de Plazo N° 11 por 86 días naturales

por la imposibilidad de ejecutar la obra de Redes Secundarias por acciones de

fuerza de un grupo de dirigente.

Que, en atención al pedido del CONTRATISTA, mediante Resolución de Gerencia

General N° 741-2008- GG, se resuelve denegar la solicitud de Ampliación de Plazo

N0 11, por 86 días naturales, por los fundamentos que se exponen en la referida

Resolución.

Que al respecto, el CONTRATISTA inició un proceso Conciliatorio, a efectos de

revertir lo resueito en la Resolución N° 741-2008-GG, resultando el ACTA DE

CONCILIACIÓN N° 888-08, por ei cual, se acuerda en el ACUERDO PRIMERO lo

siguiente:

"Que la parte invitada SEDAPAL y la contratista solicitante

CONSORCIO REALacuerdan ampliar el plazo de ejecución de Obra del

Componente Obras Secundarias en 86 días calendarios".

Que, asimismo, en el ACUERDOSEGUNDOse conviene lo siguiente:

"La parte invitada SEDAPAL y la contratista CONSORCIO REA

acuerdan que por la ampliación descrita anteriormente el contratist

renuncia expresamente a la suma ascendente a 5/. 83,405.8

(Ochenta y tres mil cuatrocientos cinco con 80/100 Nuevos Soles) po

concepto de Gastos Generales; y, SEDAPAL reconocerá el pago de

Gastos Generales ascendente a SI. 294,115.20 (Doscientos noventa y

cuatro mil ciento quince con 20/100 Nuevos Soles)"

Que, por lo expuesto se concluye que, por la afectación al tiempo de ejecución del

plazo contractual, se le otorgó al CONSORCIO REAL un periodo adicional

cuantificado en 86 días naturales, así como los Gastos Generales respectivos por

este periodo.
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Por último la ENTIDAD concluye que, en ese sentido, resulta inexacta la afirmación

del CONSORCIO cuando señala que ha sufrido daños y perjuicios, toda vez que,

aunque éstos sí existieron; ya han sido resarcidos en todos sus extremos, toda vez

que la afectación material a su maquinaria ha sido cubierta por la Póliza CAR, la

afectación al plazo contractual fue repuesta otorgándole 86 días naturales; y los

gastos ocasionados por las horas-máquina Y horas-hombre que se dejaron de

trabajar fueron compensados con el pago de los Mayores Gastos Generales

convenidos en el Acta de Conciliación NO888-08.

Que, cabe agregar que, ei cuadro del cálculo de los costos que generó la toma del

local desde el 15.07.2008 al 03.07.2008, presentado por el CONTRATISTA, como

.sustento de sus pretensiones; se encuentra intencionalmente mal elaborado, toda

vez que se está considerando que la maquinaria se encuentra operando 8 horas de

labores diarias, lo cual resulta contrario a lo Indicado en los análisis de precios

unitarios, también presentados por el CONTRATISTA, donde se indica que para

cada partida se utiliza una cantidad de horas-máquina de cada equipo. Así mismo,

se sabe que en Obra, los equipos son utilizados en una fracción del día.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Tal como se ha señalado, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del

artículo 13210 del Código Civil: "El resarcimiento por la inejecución de la obligación

o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el dañ

emergente, como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata

directa de tal inejecución ".
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El fundamento jurídico de la indemnización integral se ubica en el quebrantamient

de lo convenido dando lugar a una situación de injusticia que no debe existir e

ningún contrato.

Como correctamente señala el tratadista argentino Gabriel A. Stiglitz, "... e
contrato, como fuente de obligaciones, genera la sujeción del deudor al deber de

cumplir la prestación comprometida ... " Y es frente al incumplimiento de ese deber

que surge la responsabilidad civil como la "...obligación impuesta, como reacción

del ordenamiento, a quien infringe un deber jurídico, dañando a otrcl
9
".

29 STIGLITZ, Gabriel A. Responsabilidad Civil por l~cumplim¡ento Contractual. En: Contratos. Teoría
General. (Director: Rubén S. Stiglitz). Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1994. Tomo 1. p. 653.
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El mismo autor define a la responsabilidad contractual como ".. .Ia obligación de

reparar los daños causados al acreedor, que el ordenamiento jurídico impone al

deudor en virtud del incumplimiento, de las obligaciones contraídas. ,,30

La responsabilidad civil, en general, como toda institución de nuestro ordenamiento

jurídico, exige la existencia de determinados presupuestos materiales, cuya

presencia conjunta conduce a la determinación de la obligación de indemnizar.

Según Trigo Represas, "...son cuatro 105 presupuestos o elementos de la

responsabilidad civil: hecho antijurídico, daño, relación de causalidad entre aquél y

éste último, y un factor atributivo de responsabilidad; en principio la acreditación

de la concurrencia de esos cuatro presupuestos habrá de corresponderle a quien

pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios. ,,]1

Todos los presupuestos materiales arriba citados son comunes a la esfera

contractual, para lo cual podemos empezar por la infracción a un deber jurídico o

ilicitud, que es precisamente el incumplimiento contractual. Además del

. incumplimiento, la responsabilidad requiere la confluencia del daño, la relación de

causalidad y el factor de atribución de responsabilidad.

"Como es sabido, los requisitos comunes a la responsabilidad civil son la

antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución.

La Antijuricidad: (...l en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es

siempre exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento

total de una obligación, del cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso, o

del cumplimiento tardío o moroso. Esto significa en consecuencia, que en la

responsabilidad contractual las conductas que pueden dar lugar a la obligación legal

de indemnizar, son siempre conductas tipificadas legalmente.

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el artículo

13210 del Código Civil ( ...l, en el ámbito contractual, al estar tipificada y

predeterminadas las conductas ilícitas o antijurídicas, resulta evidente que la

obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como

consecuencia de haber incumplido absoluta o parcialmente una obligación (...l.

30 Ob. Cit. Página 564. .
31 TRIGO REPRESAS, Félix. La prueba del daño emergente Y del lucro cesante. En; Revista de Derecho
de Daños.Vol. 4, La prueba del daño - I. Rubinzal- Culzoni, Editores. Buenos Aires, 1999. P.39-40.
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El daño causado: El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en

términos genéricos es el daño causado, siendo éste el aspecto fundamental, no

único, de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues se entiende

que en ausencia de daño no hay nada que rep'arar o indemnizar Y por ende no hay

ningún problema de responsabilidad civil.
Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el mismo

puede ser de dos categorías: patrimonial Y extrapatrimonial. Respecto del daño

patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño emergente, es decir, la pérdida

patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido como la ganancia

dejada de percibir"".

Respecto del tema, Seminario Stulpa indica que " ...el daño comprende todo

menoscabo o detrimento que sufre el sujeto en su esfera jurídica patrimonial o

extra patrimonial, ei cual se traduce en la lesión a un derecho subjetivo o un interés

simple no contrario a derecho."]]

"La relación de causalidad: En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es

un requisito de toda la responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica

de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima,

no habrá responsabilidad de ninguna clase.

Factores de atribución: En materia de responsabilidad contractual el factor de

atribución es la culpa ... En el campo contractual la culpa se clasifica en tres grados:

la culpa leve, la culpa grave o inexcusable Y el dolo ( ...),,34.

La responsabilidad puede enervarse probando una indemnidad o causal de

exoneración, cuando no se demuestren los daños, cuando se demuestre una

fractura causal (en materia contractual se consideran causas no imputables,

aunque lo sean), o finalmente, si el deudor acredita que actuó con la diligencia

debida.

32 TASOADA CÓRCOVA, Liza rdo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. Lima, 2003, 2
tl

Edición. P. 32-35.
33 SEMINARIO STULPA, Eduardo. Ob, cit. p. 759
34 TASOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Grijley. Lima, 2003, 2

tl

Edición. P. 35-37.
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En tal sentido, el daño patrimonial está compuesto por el daño emergente Y el lucro

cesante. El daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio en sus

valores actuales, mientras que el lucro cesante consiste en la frustración de una

ganancia o de la utilidad que haya dejado de percibir sea la víctima de un delito o

un acreedor de una obligación por el incumplimiento de lo acordado.

Aplicando io señalando anteriormente al caso materia del presente proceso arbitral,

tenemos que el daño patrimonial, para ser resarcible, debe cumplir con una serie

de requisitos que vamos a nombrar y explicar brevemente, a saber:

En primer término podemos decir que el daño a reparar tiene que ser cierto, ya sea

actual o futuro. ¿Qué quiere decir cierto? Cierto es opuesto a eventual o

hipotético. La existencia debe ser constatada para poder condenarse al pago de la

indemnización. Puede ser un daño futuro, es decir, no reaiizado aún al momento

del hecho o aún al momento de la sentencia.

El daño tiene que ser subsistente. Es decir, que no debe haber desaparecido en el

momento en que debe ser resarcido.

El daño debe ser propio de quien lo reclama es decir, personal, nadie puede

pretender ser indemnizado por un daño sufrido por un tercero. El daño personal

puede ser directo o indirecto. Es directo el que se produce cuando el acto lesivo

recae sobre la persona o bienes del damnificado, que es a la vez víctima del hecho,

y es indirecto cuando el acto atacó los bienes o la persona de la víctima y se refleja

en el patrimonio de otro que resulta damnificado.

Por último, debe haber un interés legítimo.

Que ios mayores gastos generales no incluyen equipos (maquinarias), ni

herramientas, por tanto el reconocimiento de ios mayores gastos generales

aprobados en el Acta de Conciliación N° 888-08 no cubre este requerimiento.

Que en el desarrollo de los sustentos, escritos y orales el Consorcio formula

reclamo sobre 111 días calendario, comprendidos entre el 15.03.208 ai 03.07.2008,

sin embargo a través de la Carta N° 031-JJG¡VEIS¡VES/2008 del 26.07.2008 el

Consorcio sustenta señalando que el 15.04.2008 se certifica que:
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Con fecha 15 de abril del 2008 se Certifica que en el libro de denuncias que se

lleva a en la Comisaría de Pachacamac, existe un asignada, con el Numero 054 por

Alteración del Orden Publico, en la que se indica que personal de la Comisaría se

constituyó al Asentamiento Humano Cerro Lomo de Corvina VES, constatando que

un grupo de aproximadamente 200 personas procedentes de la Zona de Playa,

quienes están de acuerdo con la ejecución del Proyecto Agua para todos mismos

que se dirigían hacia el Grupo 02 Sector 9 con la finalidad de desalojar a otros

pobladores liderados por la Dirigencia de la CODIMUVES, quienes no están de

acuerdo con la realización de la obra y que días antes habían tomado las

instalaciones del campamento de la Empresa Consorcio Real, impidiendo la

ejecución del Programa Agua para Todos. Se constató que un grupo de

aproximadamente setenta personas armados con palos, piedras y fierros, trataban

de sacar de las instalaciones del Consorcio, las maquinarias a fin de que dicha

empresa continúe con los trabajos de instalación de agua y desagües para lo

asentamientos humanos del lugar, logrando su objetivo sacando varias maauinas

retroexcavadoras, llevando las maquinarias a la zona de Playa..... Se hace Constatar

los daños materiales ocasionados por los pobladores tales como destrucción de la

protección perimétrica laterales, daños materiales a vehículos y otros.

Que a través del Asiento N° 150 del 02.06.2008 se desprende una anotación de la

contratista que señala ( ...) genero postergaciones en la reactivación de la obra por

la falta de condiciones Y por la retención de nuestros equipos iniciados el

17.03.2008 y concluidos parcialmente el 19.05.2008, quedando la causal abierta en

vista que aún no contamos con la disponibilidad del campamento-almacén, de ios

equipos y materiales y de la definición Y diseño del sistema a utilizar en este frente.

Es en ese contexto que este colegiado luego de evidenciar los antecedentes del

expediente, observa la cuantificación total ajustando la siguiente información:

Que la ampliación de plazo otorgada por 86 días calendarios a que hace mención la

ENTIDAD, dio origen al reconocimiento de los mayores gastos generales, sin que

ello incluya perjuicioS en maquinarias, herramientas o equipos en general, tampoco

ha acreditado que la póliza car restituyo los importes afectádos, evidenciándose que

este no ha sido Indemnizado a la fecha.
Los equipos retroexcavadores solo estuvieron en su totalidad retenidos hasta el

15.04.2008, en vista que se desconoce cuantos fueron liberados, presumimos en

este cálculo como la totalidad.
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Si bien no se muestra evidencias que equipos se quedaron cautivos hasta el final, si

se ha obtenido la evidencia que al 19.05.2008 la retención de equipos concluido

parciaimente.

Si bien en el mismo documento señalado se v'e el impedimento hasta el

11.07.2008, es de entender que el resto de los equipos se encontraban retenidos,

sin embargo se debe tener en cuenta que las labores de construcción se realiza de

Lunes a Sábado y no de lunes a domingo por ello ios 111 días es un exceso, en

vista que los equipos solo se hubieran utilizado en los días hábiles para los trabajos

de construcción.

En tal sentido, y tomando en cuenta que se encuentra demostrado el impedimento

de la salida de equipos hasta el 15.04.2008 para retroexcavadora Y para otros

equipos al 19.05.2008, mas no hasta el 03.07.2008, el Importe que consideramos

procedente tomar en cuenta:

a) Solo del 26 días de retroexcavadoras22 dias completos y 4 sábados.

b) Solo días laborables de los otros equipos 42 días completos y 9

sábados.

1

I
I -------1Costo Total! - I N~O. de! l'

, I I '1 Costo dras de i Costo
! Equipo retenido l' Clasificación ! por 111 I •
I , i • I diario I equipo Parcial I
1 1 Idla_~_ I ---l_retenido, "

~etroe~cav~~or~jDíaS ~~~esr=tenid~sl312,576.00! 2,816.00 122 J1,952.00 ~

I
i Días sábados i . I I
I i 1,416.00 ! 4 15,664.00

I _ . lrete~~~ -+-;.: 1 ji /

I
I Equipos I ,e I F.f ! I-¡i Días útiles retenidos ,663,495.22 i 5,977.43 ! 42 1251,052.0 I
I diversos I I I I I Ir---- .1 Días siíbadosr- I ------T------I-
I ¡ I 12,988.72 ,9 126,898.44

[
1_ _ -+-1re_~enidos------ I I -l¡' i I

._. ~________ ~ ,_ . 1
345,566.50

Del 17.03.2008 al 15.04.2008

Dei 17.03.2008 al 19.05.2008

Siendo ello así, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el presente punto

controvertido.
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VIGÉSIMO OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que EL CON50RCIO pague a favor

de la Entidad la suma de 5/. 600,000.00, más los intereses que se
generen hasta su total cancelación, por concepto de resarcimiento

por enriquecimiento sin causa de la Demandante en detrimento de la

Demandada, por pretender beneficiarse aún más con un monto que

no le corresponde y que es parte de un cumplimiento contractual los

cuales se encuentran en el desagregados de los gastos generales".

Atendiendo a que el Tribunal Arbitral, mediante Resolución N° 57 de fecha 26 de

marzo de 2012, resolvió decretar el archivo de la reconvención formulada por el

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, CARECE DE OBJETO

emitir pronunciamiento alguno en relación a este punto.

VIGÉSIMO SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:

"Determinar si es procedente o no que se pague a favor de la Entidad

la suma de 5/. 294,115.20 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento

quince y 20/100 Nuevos 50Ies), más los intereses que se generen

hasta su total cancelación, por concepto de enriquecimiento sin causa

de la Demandante en detrimento de la Demandada, por pretender

beneficiarse aún más con un monto que no le corresponde y que es
parte de un acuerdo conciliatorio, 105 cuales se encuentran en el

desagregado de 105 gastos generales por el periodo adicional

cuantificado en 86 días naturales".

Atendiendo a que el Tribunal Arbitral, mediante Resolución NO 57 de fecha 26 de

marzo de 2012, resolvió decretar el archivo de la reconvención formulada por el

Servicio de Agua Potable Y Alcantarillado de Lima - Sedapal, CARECE DE OBJETO

emitir pronunciamiento alguno en relación a este punto.

VIGÉSIMO SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:
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"Determinar a quién le corresponde el pago de las costas, costos y

gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitral".

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

El numeral 1) del artículo 720 del Decreto Legislativo NO 1071, dispone que los

árbitros se pronunciaran en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su

artículo 700. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo

señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el

'convenio arbitral; además, tal norma legal establece que si ei convenio arbitral no

contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la

parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos

entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las

circunstancias del'caso.

[>,1 respecto, el artículo 690 del Decreto Legisiativo NO1071 establece lo siguiente:

"Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por

referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del

arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo

conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título ".

En el convenio arbitral que obra en el Contrato, las partes no han establecido pacto

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

situación, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo antes citado,

corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema de manera

discrecional Y apelando a su debida prudencia.

En ese sentido, estando a que ambas partes han incumplido determinadas

prestaciones a lo largo de la ejecución del contrato, este colegiado dispone que

ambas partes por partes iguales asuman los costos y costas del presente arbitraje.

Al respecto, para determinar el cómputo del pago por partes iguales de las costas y

costos del arbitraje, esto es, para que efectivamente ambas partes asuman el 50%

del total del costo del arbitraje, corresponde determinar si ambas partes

efectivamente han cumplido con efectuar (pagar) las correspondientes prestaciones

a su cargo, generadas con la presentación de la demanda y de la reconvención.
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En relación a ello, el numeral 40) del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, sobre

105 pagos, establece lo siguiente:

"(...) Dicho pago deberá efeCtuarse en un plazo de diez (10) días

hábiles, el mismo que empezara a computarse a partir del día

siguiente en el que se remita. a las partes los recibos

correspondientes. "

Asimismo, el artículo 45) de la referida Acta de Instalación del Tribunal Arbitral

establece lo siguiente:

"(...) De igual manera, en el eventual caso que se disponga la

acumulación de pretensiones, a sola discreción del Tribunal Arbitral,

el Secretario queda facultado a realizar una nueva liquidación de los

Honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Ad-Hoc que se

deriven de esta. Las partes deberán pagar en forma equitativa los

honorarios liquidados producto de acumulación de pretensiones, para

lo cual contaran con un plazo de diez (10) hábiles, contados desde

que sean requeridos para tales efectos."

De lo indicado se puede observar que ambas partes debían asumir, por partes

iguales, 105 costos derivados del arbitraje; esto es, cada parte debió cumplir con

cancelar el 50% de los costos que se desprenden de la presentación de la demanda

y acumulaciones de pretensiones.

Sin embargo, de la revisión de 105 actuados a lo largo de este proceso, se observa

lo slguiente:

(i) Ambas partes cumplieron con cancelar 105 gastos arbitrales a su

cargo derivados de la Demanda, Primera y Segunda acumulación de

pretensiones.
(ii) La ENTIDAD no cumplió con cancelar 105 gastos arbitrales a su cargo

derivados de la tercera, cuarta y quinta acumulación de pretensiones

por lo que el CONTRATISTA cumplió con asumir la totalidad del pago

de 105 referidos gastos arbitrales.
(iii) La reconvención formulada por la ENTIDAD fue archivada por falta de

pago de las partes.
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En tal sentido, este Colegiado da cuenta que la ENTIDAD incumplió con efectuar sus

obligaciones de pago (el 50% del costo de la tercera, cuarta y quinta acumulación

de pretensiones), situación que hizo que el CONTRATISTA tuviera que asumir los

gastos' a cargo de la ENTIDAD, derivados la tercera, cuarta y quinta acumulación de

pretensiones respectivamente; en tal sentido, si este colegiado ha decido que

ambas partes asuman en 50% de las costas y costos del arbitraje, corresponde

equiparar los costos asumidos por la CONTRATISTA.

De lo expuesto, la CONTRATISTA al momento de asumir el costo total de los gastos

arbitrales descritos en el párrafo precedente, ha asumido un monto mayor respecto

del costo total asumido por la ENTIDAD; en tal sentido, para que ambas partes

cumplan con asumir en partes iguales los gastos arbitrales derivados del presente

arbitraje, correspondería que la ENTIDAD cumpla con pagar a favor de la

CONTRATISTA, a manera de reembolso, la suma de 5/. 117,250.00 (Ciento

Diecisiete Mil doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) más el LG.V.

correspondiente.

EL TRIBUNAL ARBITRAL, en Derecho y dentro del plazo correspondiente,

LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

deducida por SEDAPAL.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la. Acumulación de Pretensiones

presentada por SEDAPAL mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2010, por los

motivos expuestos en el presente Laudo Arbitral.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 1 de

la TERCERAACUMULACIÓN DE PRETENSIONESdel Consorcio, debiendo procederse

a calcular el gasto general diario y multiplicarlo por los 364 días otorgados por

SEDAPAL, en consecuencia, corresponde ordenar a SEDAPAL cumpla con pagar al

Consorcio REAL la suma de 5/. 2 '941,646.54 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y

Un Mil Seiscientos Cuarenta y Seis y 54/100 Nuevos Soles).
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CUARTO: DECLARAR FUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 2 de

la TERCERA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, dejándose sin efecto la Carta 1209-

2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante ia cual se determina la

improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por la aprobación de la

Ampliación de Plazo N° 54.

OUINTO: DECLARAR FUNDADA la SEGUNDA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 1 de

la TERCERA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, debiendo procederse a calcular el

gasto general diario y muitiplicarlo por los 405 días otorgados por SEDAPAL, en

consecuencia, corresponde ordenar a SEDAPAL cumpla con pagar al Consorcio REAL

la suma de 5/. 2' 454,052.64 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil

Cincuenta y Dos y 64/100 Nuevos Soles).

SEXTO: DECLARAR FUNDADA la SEGUNDA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 2 de la

TERCERA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, en tal sentido, déjese sin efecto la

Carta N° 1211-2011-EGP-S de fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual se

determina la improcedencia del reconocimiento de los gastos generales por

aprobación de la Ampliación de Plazo N° 31, 32, 35, 37, 40 Y 44.

SÉTIMO: DECLARAR FUNDADA la TERCERA PRETENSIÓN de la TERCERA

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES determinándose que la Entidad no cumplió con

los plazos establecidos en el Reglamento para el Inicio de la Obra, por lo tanto

corresponde el pago por resarcimiento por daños y perjuicios, más los intereses

legales, en consecuencia, corresponde ordenar a SEDAPAL cumpla con pagar al

Consorcio REAL la suma de Sj. 4' 355,866.05 (Cuatro Millones Trescientos

Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Seis y 05/100 Nuevos Soles).

OCTAVO: DECLARAR FUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 1 de

la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES disponiéndose la aprobación

diferencial por 63 días a la Ampliación de Plazo W 54 por corresponder 427 días

calendarios en vez de 364 días calendarios; por el mayor tiempo requerido para la

programación de obras por demora en la definición Y aprobación de obras civiles,

equipamiento hidráulico y automatización de la Planta de Tratamiento Huáscar.

NOVENO: DECLARAR FUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 2 de

la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES debiendo procederse a calcular el

gasto general diario y multiplicarlo por los sesenta y tres (63) días adicionales a los
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reconocidos por SEDAPAL, en consecuencia, corresponde ordenar a SEDAPAL

cumpla con pagar al Consorcio REAL la suma de SI. 509,131.13 (Quinientos Nueve

Mil Ciento Treinta y Un Mil y 13/100 Nuevos Soles).

DÉCIMO: DECLARAR INFUNDADA la SEGUNDA PRETENSIÓN de la CUARTA

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES,por los motivos expuestos en el presente Laudo

Arbitral.

UNDÉCIMO: DECLARAR FUNDADA la SEXTA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 1 de

la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONESdisponiéndose la aprobación de la

Ampliación de Plazo N° 50 por ciento cincuenta y cinco (155) días calendarios por el

mayor tiempo requerido para la programación de obras secundarias y actividades

de intervención social ante la indefinición en la ejecución de las partidas

contractuales mediante el sistema de conexión tipo condominal.

DUODÉCIMO: DECLARAR FUNDADA la SEXTA PRETENSIÓN SUB ÍNDICE 2 de

la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES debiendo procederse a caicular el

gasto general diario y multiplicarlo por los ciento cincuenta y cinco (155) días

calendarios, en consecuencia, corresponde ordenar a SEDAPAL que cumpla con

pagar al Consorcio REAL la suma de SI. 756,963.79 (Setecientos Cincuenta y Seis

Mil Novecientos Sesenta Y Tres 79/100 Nuevos Soles).

DÉCIMO TERCERO: DECLARAR FUNDADA la SÉPTIMA PRETENSIÓN de la

CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES disponiéndose la aprobación de la

Ampliación de Plazo N° 48 por cuatrocientos sesenta y uno (461) días calendarios

por el mayor tiempo requerido para la programación de obra por imposibilidad de

ejecutar trabajos. relacionados con la definición Y desarrollo de los diseños

definitivos del sistema eléctrico y automatización.

DÉCIMO CUARTO: DECLARAR INFUNDADO la OCTAVA PRETENSIÓN SUB

ÍNDICE 1 de la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, por los motivos

expuestos en el presente Laudo Arbitral.

DÉCIMO OUINTO: DECLARAR INFUNDADO la OCTAVA PRETENSIÓN SUB

ÍNDICE 2 de la CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, por los motivos

expuestos en el presente Laudo Arbitral.
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DÉCIMO SEXTO: DECLARAR INFUNDADO la NOVENA PRETENSIÓN de la

CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, por los motivos expuestos en el

. presente Laudo Arbitral.

DÉCIMO SÉTIMO: DECLARAR FUNDADA la DÉCIMA PRETENSIÓN de la

CUARTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, disponiéndose que la demandada

cumpla con pagar al demandante la suma de 5/. 406,065.28 (Cuatrocientos Seis

Mil Sesenta y Cinco y 28/100 Nuevos Soles) por concepto de indemnización de

enriquecimiento sin causa por los costos irrogados por concepto de trabajos

ejecutados por el componente de intervención social consistente en la firma de

contratos extemporáneos, contingencias Y acompañamiento de obra.

DÉCIMO OCTAVO: DECLARAR INFUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN de la

QUINTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, por los motivos expuestos en el

presente Laudo Arbitral.

VIGÉSIMO NOVENO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE la SEGUNDA

PRETENSIÓN de la QUINTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES,en el extremo que

reconoce al demandante una indemnización por daños y perjuicios por un monto

ascendente a SI. 345,566.50 (Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y

seis y 50/100 Nuevos Soles), más el l.G.V. correspondiente, equivalente a los

costos de retroexcavadoras Y equipos diversos.

VIGÉSIMO CUARTO: DECLÁRESE que las costas y los costos incurridos por las

partes en este arbitraje, sea pagados por ambas partes en proporciones iguales. En

tal sentido, corresponde declarar que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Lima - SEDAPALpague a favor de Consorcio Real, a manera de reembolso, la suma

de 5/. 117,250.00 (Ciento Diecisiete Mil doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos

Soles), más el impuesto correspondiente.

/

Notiñquese a las partes.
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Laudo Arbilral de Derecho

Tribunal Arbitral: .
Dr. Juan HuamanÍ Chávez.
Dr. Luis Alfredo León Segura.
Dr. Ricardo Rodolfo Ferrer Rojas.
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