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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL
INTEGRADO POR EL DR. IVAN GALlNDO TIPACTI, DR. MARIO MANUEL
SILVA LOPEZ y DR. EDWIN BELLIDO SALAZAR EN EL ARBITRAJE
SEGUIDO POR CONSORCIO ATLAS Y ELECTRO ORIENTE S.A.

RESOLUCiÓN N" 09.

VISTOS

1. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN

El presente Laudo Arbitral se expide en la ciudad de Lima, a los veintiocho

días del mes de Septiembre del año dos mil doce.

11. LAS PARTES

Demandante: CONSORCIO ATLAS

Demandado: ELECTRO ORIENTE SA

IIJ. DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Dr. Iván Galindo Tipacti, Presidente

Dr. Mario Manuel Silva López, Árbitro

Dr. Edwin Bellido Salazar, Árbitro.

IV. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Con fecha 09 de julio de 2009, ELECTRO ORIENTE SA (en adelante, ELOR

o la Entidad) y CONSORCIO ATLAS (en adelante, ATLAS o el Contratista)

suscribieron el "Contrato de Ejecución de Obra N° G-120-2009" derivado de la

Licitación Pública NOO09-2009-EO-L, para la elaboración del estudio definitivo

y la ejecución de la obra "Ampliación de Redes de Distribución en Media y

Baja Tensión de 28 Sectores Poblacionales del Sistemas Eléctrica de

Bellavista - Sector 1" (en adelante el Contrato).

El monto del contrato es de SI. 5'238,018.98 Y el Plazo de Ejecución de la

obra (Total Estudios y Obra) es de 285 días calendarios, en la Cláusula

PLAZOS DE EJECUCiÓN DE LA OBRA, el plazo de ejecución de la obra se

fija en 195 días calendario, plazo que se mantiene al suscribirse la Addenda
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del Contrato con fecha 19.03.10; la segunda cláusula de esta modifica el

monto de la obra a S/.4'784.770,22, por ser este el nuevo monto que arrojó el
expediente técnico aprobado.

Al mes de Abril de 2009 ELECTRO ORIENTE, efectúa el cálculo del Valor

Referencial ascendente a SI. 5'669,225.07, como consta en las Bases

Administrativas de la Licitación Pública N°009-2009-EO-L.

La norma aplicable al Contrato es la Ley de Contrataciones del Estado

aprobado por Decreto Legislativo N" 1017 Y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N" 184-2008-EF, en adelante la LCE y el Reglamento o
RLCE.

V. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

En la Cláusula Vigésimo Tercera del Contrato, se estipuló que cualquier de las

partes tiene el derecho de iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las

controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual

dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 1750, 1770,

199°, 201", 209°, 210" Y 211° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo
52° de la LCE.

VI. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL

V1.1. DESIGNACiÓN DE LOS ARBITROS E INSTALACiÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL

J.
Al haberse suscitado la controversia entre las partes, el Contratista designó

como árbitro a la Dr. MARIO MANUEL SILVA LOPEZ, la Entidad por su parte

designó como árbitro al Dr. EDWIN BELLIDO SALAZAR y; ambos árbitros

acordaron designar como tercer árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral al Dr.

IVAN GALlNDO T1PACTI.

Con fecha 24 de noviembre del 2011 se realizó la audiencia de instalación del

Tribunal Arbitral, fijándose las reglas del proceso en el Acta respectiva.
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El Tribunal declara haber sido debidamente designado de conformidad con la

ley y el convenio arbitral celebrado entre las partes, sin tener incompatibilidad

ni compromiso con las mismas y obligándose a desempeñar con imparcialidad

y probidad su labor.

V1.2. AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACiÓN, FIJACiÓN DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISiÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Con fecha 13 de marzo del 2012, se llevo a cabo la Audiencia de

Determinación de Cuestiones Controvertidas y Admisión de Medios de

Prueba.

Saneamiento, Conciliación y aprobación de puntos controvertidos

Se verificó la existencia de una relación jurídica procesal válida, las partes

concurrentes manifestaron que no era posible arribar a un acuerdo

conciliatorio, dejando abierta dicha posibilidad en cualquier etapa del proceso.

Asimismo, con la aprobación de las partes se procedió a fijar los puntos

controvertidos sobre los cuales corresponde pronunciarse al Tribunal Arbitral.

Admisión de medios probatorios:

Del Contratista

Se admiten como medios probatorios los documentos ofrecidos con el escrito

de demanda del 16 de diciembre del 2011, enumerados en el Rubro Medios

Probatorios del 5.1 al 5.38.

De la Entidad

3

Se admiten como medios probatorios, los documentos ofrecidos con el Primer

Otrosí Decimos del escrito de contestación a la demanda de fecha 02 de

febrero del 2012, en los numerales del3 al 5.
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V1.3. PRESENTACiÓN DE ALEGATOS E INFORME ORAL

Mediante resolución N° 03 del 27 de marzo del 2012 se declaró cerrada la

etapa de pruebas y se otorgó a las partes un plazo de cinco (05) días, para

que presenten sus alegatos, pudiendo solicitar el uso de la palabra.

Con fecha 04 de abril del 2012, El Contratista presentó su escrito de alegatos

y solicito fecha para audiencia de informes orales.

Con fecha 25 de mayo del 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Informes

Orales, con la presencia de las partes en controversia.

V1.4. DEL PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 34 de las reglas del proceso, mediante la

resolución N° 07 del 03 de julio del 2012, se procedió a fijar el plazo para

laudar en treinta (30) días hábiles. El plazo fue prorrogado por treinta (30) días

hábiles adicionales mediante la Resolución N° 08 del 13 de agosto del 2012

siendo el vencimiento de dicho plazo el28 de setiembre del 2012.

VII. POSICIONES DE LAS PARTES

VII. 1. LA DEMANDA

El Contratista, presentó su demanda con escrito del 16 de diciembre del

2011, que fue admitida Mediante Resolución N° 01 del 17 de enero del 2012,

consignando las pretensiones siguientes:

A) Que, se declare consentida la liquidación final de la obra: "Ampliación de
redes de distribución en media y baja tensión de 28 sectores poblacionales
del sistema eléctrico de Bellavista - Sector 1", presentada mediante Carta
N° 006-CAAl20 11, recepcionada por la entidad con fecha 08.04.11 Y en
consecuencia; se reconozca y ordene el pago del saldo a favor del
contratista por el monto ascendente a la suma de SI. 487,303.40
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON
40/100 NUEVOS SOLES), al amparo del artículo 211° del D.S. N° 184-

,
/-
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2008-EF.

En el supuesto negado que no se apruebe por consentimiento nuestra
Liquidación Final de Obra, se aprueben los siguientes conceptos:

B) Que, se reconozcan y aprueben los metrados necesarios e
imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto incluidos en la
liquidación final de obra presentada con Carta N° 006-CAA/2011,
recepcionada por la Entidad con fecha 08.04.11, los cuales en conjunto
forman parte de la obra realizada; siendo que su no reconocimiento
implicaría, por parte de la Entidad contratante, un enriquecimiento sin
causa, conforme al artículo 197 del D.S. N° 184-2008-EF Yel artículo 19540
del Código Civil.

e) Que, se reconozcan y aprueben las valoraciones y reajustes incluidos en
la liquidación final de obra presentada con Carta N° 006-CAA/2011,
recepcionada por la Entidad el 08.04.11, Y en relación a la fecha base de
los precios unitarios, considerándose a la fecha del valor referencial y no
desde la aprobación del estudio definitivo como lo refiere la Addenda al
Contrato N° G-120-2009, del 19.03.10, conforme el artículo 490 inc. 2, del
D.S. N° 184-2008-EF.

O) Que, se declare la nulidad ylo ineficacia parcial de la Resolución N° G-
296-2010, recepcionada mediante Carta GSPO-397-2010, que nos concede
solo 15 días de ampliación de plazo, sin reconocimiento de gastos
generales; y, se nos otorgue el total de los 24 días solicitados mediante
expediente de ampliación de plazo, presentado con la Carta N° 077/A-
CAA/2010, recepcionada el 03.11.2010 por la Entidad, considerándose los
mayores gastos generales por la totalidad de días solicitados; y en
consecuencia, se reconozca y ordene el pago a favor del contratista por el
monto ascendente a la suma de SI. 93,375.80 (NOVENTA Y TRES Mil
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 NUEVOS SOLES), al
amparo de los artículos 1750 y 2020 del 0.5. N° 184-2008-EF.

J.
E) Que, se declare la nulidad ylo ineficacia del Informe Técnico N° 037-
2011-JlRD, remitido a través de la Carta N° GS-1401-2011 y recepcionada
por nuestra representada el día 06.06.11; donde la Entidad observa nuestra
liquidación final de obra, contraviniendo la ley, conforme el artículo 2110 del
0.5. N° 184-2008-EF - Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
y el artículo 100 inc. 2 de la ley N° 27444 - ley de Procedimiento
Administrativo General.

F) Que, se declare la inaplicación de la penalidad considerada por la
Entidad en sus observaciones referidas en el Informe Técnico N° 037-2011-
JlRD, remitido a través de la Carta N° GS-1401-2011, recepcionada el día
06.06.11, contraviniendo la ley -conforme el artículo 2110 del 0.5. N° 184-
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2008-EF-; teniendo en consideración también, la nulidad ylo ineficacia
parcial de la Resolución N° G-296-2010 solicitada como cuarta pretensión.

G) La obligación por parte de la Entidad contratante, de dar suma de dinero
(pago), de los costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso:
honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral) derivados del
presente proceso, cuyos pagos constan en las facturas acreditadas por la
OSCE y aquellos pagos que se realicen bajo este concepto durante y hasta
el fin del proceso, más los intereses hasta la fecha de su cancelación, suma
que hasta la fecha asciende al valor de SI. 16,359.75 (DIECISÉIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 NUEVOS SOLES).

H) Se reconozca y ordene el pago por los daños y pe~uicios que se originan
como daño emergente, en el mayor costo de nuestra carta fianza de fiel
cumplimiento de contrato, al haberse excedido los plazos contractuales
como consta en el cuadro anexo, según los pagos realizados y aquellos que
se realicen bajo este concepto durante y hasta la devolución de la citada
carta; en tanto dichos pagos no se pueden recuperar por la desidia de la
Entidad contratante, ante la negativa en encontrar una solución a la
presente controversia y que hasta la fecha corresponden al valor de SI.
28,393.98 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
98/100 NUEVOS SOLES), así como el perjuicio causado por los pagos a
empresas asesoras -como consta en los recibos por honorarios por
asesoría- para el proceso de conciliación y arbitraje; pagos que durante y
hasta el fin del proceso se deberán de reconocer a favor del contratista,
más los interés que se originen hasta la fecha de su cancelación; tal y como
lo estipula los artículos 1969° y 1985° del Código Civil, siendo que dichos
pagos ascienden actualmente al monto de SI. 7,199.33 (SIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 33/100 NUEVOS SOLES), así como la
utilidades dejadas de percibir por tener comprometidas las garantías no
permitiendo la participación de mi representada en diversos procesos de
selección y que consideramos asciende a SI. 100,000.00 (CIEN MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES) a favor de nuestra representada.

VII.1.1. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:

J. El contratista señala que luego de la recepción de la obra con la

suscripción del Acta correspondiente el 07 de Febrero del 2011, con cartas

N°006-CAA/2011 y N°008-CAA/2011, recibidas el 08 y el 11 de abril de

2011, presento a la Entidad, el Expediente de Liquidación de Obra con

indicación del monto resultante a su favor de SI. 487,303.40.

Señala ATLAS que la Entidad mediante la Carta N° GS-1401-2011, recibida

el 06.06.11, la Entidad les remitió sus observaciones a la Liquidación, a
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través del Informe Técnico N"037 -2011-JLRD de fecha 06 de junio de 2011,

donde se aduciría: i) que los índices de reajuste de las valorizaciones deben

de considerarse a partir de la aprobación del Estudio Definitivo ii) que

observa suministros que no contarían con la aprobación respectiva, no

obstante que serían necesarios e imprescindibles para cumplir las metas

del proyecto, y iii) que aplican una penalidad por incumplimiento del plazo.

Respecto de las observaciones de la Entidad sostiene ATLAS que: i) el

Informe Técnico N°037-2011-JLRD no habría sido suscrito de válidamente

por el representante legal de la Entidad, ii) que los índices de reajuste de

las valorizaciones deben considerarse desde la fecha del valor referencial

indicado en las Bases Administrativas correspondientes, y ii) que no cabe

penalidad alguna por qué no se ha considerado su solicitud de ampliación

del plazo, consecuencia de la demora en el retiro de viviendas y aleros, en

la localidad Carhuapoma, necesario para la ejecución del proyecto, solicitud

que habría sido debidamente sustentada y fundamentada y que fue

otorgada solo parcialmente y sin el reconocimiento de gastos generales, por

la Resolución N°G-296-2010 cuya nulidad también incluye en su demanda.

VII.2. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

J

Con la contestación a la demanda la Entidad sostiene:

En relación con la primera pretensión, que, dentro del plazo de ley observo

la liquidación final de la obra presentada por ATLAS, conforme al detalle

del Informe Técnico NOO37-2011-JLRD del Inspector de Obra, que el

Gerente de Unidad Empresarial San Martín, debidamente facultado notifico

mediante carta GS-1401-2011 de fecha 06 de Junio de 2011.

Sustentando las observaciones a la liquidación señala ELOR que ATLAS

elaboró un replanteo donde constató que existía un adicional, sin embargo,

presentó un expediente de adicionales (mayores metrados, partidas nuevas

y deductivo), respecto al Estudio definitivo, en forma extemporánea,

incumpliendo con el procedimiento establecido en el artículo 2070 del
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Reglamento; en relación al supuesto enriquecimiento sin causa, refiere que

no ha sido probado tal enriquecimiento.

En relación a las valorizaciones y reajustes, en la addenda al contrato G-

120-2009, ATLAS habría aceptado de manera libre y voluntaria, que los

precios unitarios regirán a partir de la aprobación del estudio definitivo

aprobado mediante resolución de Gerencia General N°055-2010.

En relación a la tercera pretensión de la demanda, la Entidad refiere que

ATLAS solicitó una ampliación de plazo por 24 días adicionales, que

mediante Resolución de Gerencia General G-296-2010, le fue otorgada

parcialmente, lo que dentro de los 15 días hábiles no fue cuestionado para

ser sometido a conciliación o arbitraje, sino hasta después de 6 meses,

mediante carta N°013-CAA/2011 del 17 de junio de 2011, por lo que su

pretensión estaría caduca.

En relación a su cuarta pretensión, señala ELOR que está demostrado que

la carta GS-1401-2011, que contiene la observación a la liquidación final de

la obra, fue notificada el 06 de junio de 2011, dentro del plazo de ley de 60

días posteriores a la comunicación del contratista.

En relación a las pretensiones quinta y sexta, la entidad se refirma en la

imposición de la multa y en relación al pago de costas y costos del proceso

acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 73° del Decreto Legislativo 1071.

En relación a la sétima pretensión, la Entidad considera que no existe daño

alguno y que sólo se remitió a aplicar la normativa vigente sobre el tema

específico.

VIII. PUNTOS CONTROVERTIDOS

FIJADOS EN EL ACTA DE 13 DE MARZO DEL 2012:

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión A de
la demanda: Determinar si corresponde o no, que se declare consentida la
liquidación final de la obra, presentada mediante carta N° 006-CAA/2011 y
recepcionada por la Entidad con fecha 08.04.11 y en consecuencia;
determinar si corresponde o no, se reconozca y ordene el pago del saldo a

m,"' d,',,",rnl;'Jm~m''"'~' '~,"~_d'rJ. ~
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(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON
40/100 NUEVOS SOLES).

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión B
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, que se reconozcan y aprueben los metrados necesarios
e imprescindibles para cumplir con las metas del proyecto incluidos en la
liquidación final de obra presentada con Carta N° 006-CAA/2011,
recepcionada por la Entidad con fecha 08.04.11, los cuales en conjunto
forman parte de la obra realizada.

3. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde a la Pretensión C
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, que se reconozcan y aprueben las valoraciones y
reajustes incluidos en la liquidación final de obra, presentada con Carta N°
006-CAAI2011, recepcionada por la Entidad el 08.04.11, Y en relación a la
fecha base de los precios unitarios; debiéndose determinar, si se considera
a la fecha del valor referencial y no desde la aprobación del estudio
definitivo como lo refiere la Addenda al Contrato N° G-120-2009, del
19.03.10.

4. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión D
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, que se declare la nulidad y/o ineficacia parcial de la
Resolución N° G-296-2010, recepcionada mediante Carta GSPO-397-2010,
la misma que concede 15 días de ampliación de plazo, sin reconocimiento
de gastos generales; consecuentemente, determinar si corresponde o no,
otorgar el total de los 24 días solicitados por El Contratista mediante
expediente de ampliación de plazo, presentado con la Carta N° 077/A-
CAA/2010, recepcionada el 03.11.2010 por la Entidad, considerándose los
mayores gastos generales por la totalidad de días solicitados, lo que
generaría un reconocimiento y pago en favor del contratista por el monto
ascendente a la suma de SI. 93,375.80 (NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 NUEVOS SOLES).

5. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión E
subordinada a la negatoria de Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, declarar la nulidad y/o ineficacia del Informe Técnico N°
037-2011-JLRD, remitido a través de la Carta N° GS-1401-2011 y
recepcionada por nuestra representada el día 06.06.11; donde la Entidad
observa nuestra liquidación final de obra.

6. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión F
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, que se declare la inaplicación de la penalidad
considerada por la Entidad en sus observaciones referidas en el Informe

-
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7. SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO.- CorrespOnde con la Pretensión G
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, se declare ordenar a La Entidad dar suma de dinero por
concepto de costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso:
honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral) derivados del
presente proceso, y aquellos pagos que se realicen bajo este concepto
durante y hasta el fin del proceso, más los intereses hasta la fecha de su
cancelación, suma que hasta la fecha ascendería al valor de SI. 16,359.75
(DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100
NUEVOS SOLES).

8. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO.- Corresponde con la Pretensión H
subordinada a la negatoria de la Pretensión A de la demanda: Determinar si
corresponde o no, se reconozca y ordene el pago a la Entidad a favor de La
Contratista, por los daños y pe~uicios que se originarían por concepto de
daño emergente: a) Por el mayor costo de nuestra carta fianza de fiel
cumplimiento de contrato que se viene generando hasta la devolución de la
citada carta y que hasta la fecha corresponden al valor de SI. 28,393.98
(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 98/100
NUEVOS SOLES); b) Por pagos a empresas asesoras para el proceso de
conciliación y arbitraje, y que ascienden actualmente al monto de SI.
7,199.33 (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 33/100 NUEVOS
SOLES), más los intereses que se originen hasta la fecha de su
cancelación; c) Por las utilidades dejadas de percibir, al tener
comprometidas garantías que permitirán la participación de la Contratista en
diversos procesos de selección y que ascenderían a SI. 100,000.00 (CIEN
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

9. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO.- Determinar si corresponde o no,
ordenar a alguna de las partes que asuma las costas y costos del proceso y
en qué proporción.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En el numeral 04 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, se estableció

que serán de aplicación al presente arbitraje, las reglas contenidas en el

Acta de Instalación del Tribunal y en su defecto, lo dispuesto por la ley de

contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N°1017, su

reglamento aprobado por D.S. N" 184-2008-EF Y supletoriamente, por el

Decreto Legislativo N° 1071, según corresponda.



(

J

.'

Consorcio Atlas
Electro Oriente SA,

Sin perjuicio de ello, en caso de insuficiencia o vacío de reglas, el Tribunal

Arbitral queda facultado para resolver en fonna definitiva del modo que

considere apropiado, mediante la aplicación de principios generales del

Derecho de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 340 y 400 del

Decreto Legislativo N° 1071,

X. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONESDE LAS PARTESY DE LA CUESTIÓN
CONTROVERTIDA

CONSIDERANDO:

1.-CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confinnar: (i) que

el Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al acuerdo suscrito por las

partes; (ii) que las partes no impugnaron o reclamaron contra las

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; (iii)

que el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos;

(iv) que la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda,

contestó ésta dentro del plazo conferido y ejerció plenamente su derecho

de defensa; (v) que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y

actuar todos sus medios probatorios, así como ejercieron la facultad de

presentar alegatos; y, (vi) que, este Tribunal Arbitral ha procedido a

laudar dentro del plazo acordado con las partes.

11.-ANALlSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

1.- MARCO CONCEPTUAL APLICABLE:

Este Tribunal, al resolver el caso sometido a decisión arbitral, deberá

efectuar una labor interpretativa orientada a explicar o declarar el

sentido de una cosa, en concreto, explicar el sentido de un contrato

dudoso, ambiguo, contradictorio o con vacíos, teniendo como referentes

las pautas señaladas por SCOGNAMIGLlO, en el sentido que:
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"La interpretación debe orientarse a determinar el significado
más correcto del negocio, en consideración a su función y a
su eficacia como acto de autorregulación de los intereses (de
las partes) (agregado nuestro). oo. Así las cosas oo. la
interpretación debe guiarse directamente al contenido del acto
dispositivo que debe ser destacado en su significación
completa, dentro de una valoración amplia, pero también
equilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos." 1

Asimismo, este Tribunal Arbitral tendrá presente como principios

interpretativos: (i) el de la conservación del contrato; (ii) el de la
búsqueda de la voluntad real de las partes; (iii) el de la buena fe y,

(iv) el de los actos propios; principios que serán desarrollados en su
aplicación al resolver el primer punto controvertido.

Considerando el marco legal aplicable a las controversias y

utilizando, los mecanismos de interpretación anteriormente

señalados, el Tribunal Arbitral procederá a analizar y resolver el caso

en función a las prestaciones que forman el contenido de los

contratos, las normas imperativas y supletorias pertinentes, con la

finalidad de dilucidar el contenido de la relación obligatoria generada
entre las partes y la solución de las controversias generadas.

Asimismo, para el análisis ha visto por conveniente agrupar las

pretensiones atendiendo a su vinculación entre ellas, en cinco
bloques de análisis, según el detalle siguiente:

BLOQUE 1:Relativo al análisis de la Pretensión A vinculada a la
Liquidación Final de Obra que dilucidara, en primer lugar, si aquella

quedo consentida como pretende ATLAS. En un segundo momento,

se abordara el análisis de los conceptos observados por ELOR, ya
sea porque la liquidación haya quedado consentida y la

1 SCOGNAMIGLIO.Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de HINESTROSA,Fernando.
Universidad Externado de Colombia. Medellín. 1983. Pág. 236.
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detenninación del saldo resultante deba contrastarse con el Principio

de Legalidado sea porque al no quedar consentida, la determinación
del saldo resultara de la dilucidación de tales observaciones, que

coinciden con la materia de las pretensiones subordinadas a la
denegatoria de la PretensiónA en comento.

Estos conceptos son el reconocimiento y aprobación de i) los

metrados, según ATLAS, necesarios e imprescindibles para cumplir
con las metas del proyecto, ii) de las valorizaciones y reajustes

incluidos en la liquidación final de obra, con la fecha base de los
precios unitarios a la fecha referencial de las Bases Administrativas,

y iii) de la ampliación de plazo por el total de 24 días con mayores
gastos generales, lo que amerita dilucidar sobre la nulidad y/o

ineficacia parcial de la Resolución N° G-296-2010, del Infonne

Técnico N° 037-2011-JLRD Y la inaplicación de la penalidad por
incumplimientodel plazo de ejecuciónde la obra.

Esta segunda parte del BLOQUE 1, que concluye con la
detenninación del saldo de la liquidación, cerrara el análisis de las

pretensiones vinculadas con ella. Este bloque corresponde con los

PUNTOSCONTROVERTIDOSdel PRIMEROal SEXTO.

BLOQUE 11: Destinado a dilucidar sobre el reclamo de ATLAS sobre

"costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso:

honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral)" y pagos
que análogos en el proceso y hasta su conclusión más los intereses.
Este bloque corresponde con el SEPTIMO PUNTO

CONTROVERTIDO debiendo hacer la acotación que no obstante
haberse considerado, al momento de la aprobación de los Puntos

Controvertidos, que la pretensión es una subordinada a la
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denegatoria de la Pretensión A, en rigor resulta en una pretensión

principal independiente.

BLOQUE 11I:Relativo a las reclamaciones dañosas, por el mayor

costo de la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, los pagos a

empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, y las

utilidades dejadas de percibir, al tener comprometidas sus garantías.

Este bloque corresponde con el OCTAVO PUNTO

CONTROVERTIDO con la acotación que la pretensión es en

realidad una pretensión principal independiente, no obstante haberse

considerado como subordinada a la denegatoria de la Pretensión A,

al momento de la aprobación de los Puntos Controvertidos.

BLOQUE IV: Relativo a la determinación sobre las costas y costos

del proceso, esto es si debe asumirlos una de las partes o si deben

ser asumidos por ambas partes y en ese caso la proporción

correspondiente. Este bloque corresponde con el NOVENO PUNTO

CONTROVERTIDO.

2. BLOQUE 1:LA LIQUIDACiÓN FINAL DE OBRA Y SU SALDO.

2.1. Hechos y eventos acreditados por ambas partes en el proceso,

respecto de los cuales no hay controversia.

De la cronología de los hechos recogidos en la documentación vinculada

a la ejecución de la obra, acreditados por las partes en el proceso,

objetivamente se aprecia que:

i) ATLAS, dentro del plazo de ley presentó a ELOR la Liquidación Final

de Obra con un saldo a su favor.

ii) ELOR, dentro del plazo de ley notifico a ATLAS su pronunciamiento

observando la Liquidación Final de Obra.

iii) Establecida la controversia las partes se sometieron al arbitraje.

J
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iv) Las observaciones de ELOR no incluyen impugnación con indicación

expresa de los montos considerados en la Liquidación Final de Obra.

v) Las observaciones de ELOR no incluyen impugnación expresa de la

Memoria Descriptiva Valorizada incluida en el expediente de la

Liquidación Final de Obra.

vi) Las observaciones de ELOR no afectan las razones que sustentan la

ampliación de plazo solicitada por ATLAS, salvo en su extensión y el

reconocimiento de los gastos generales.

vii) Los informes sobre la ampliación de plazo que sustentan la

Resolución de Gerencia General N°G-296-2010, Informe GEP-284-2010

e Informe N"008-2010-JLRDIIO, no consignan: a) que en el periodo

concedido del 9 al 23 de noviembre de 2010, hay dos sábados

laborables solo medio día y dos domingos no laborables, este total de 3

días adicionales omitidos es equivalente al retraso que origina la

penalidad, y b) se omite el periodo necesario para movilizar desde otras

zonas de trabajo a la localidad de Carhuapoma, las cuadrillas de red

primaria, la cuadrilla de red secundaria y la cuadrilla de acometidas.

)

2.2. Situaciones argumentadas por las partes, respecto de las cuales

hay controversia.

De la lectura de los argumentos expuestos por las partes en defensa de su

respectiva posición, en cuanto a los eventos que originan la controversia y

su interpretación, resultan cuestiones controversiales cuya dilucidación

atañe a la controversia de fondo, así tenemos lo siguiente:

i) ATLAS sostiene que el Oficio N"GS-1401-201 de 6 de julio 2011

con que ELOR le remite el Informe Técnico N" 037-2011-JLRD,

está suscrito por funcionario sin capacidad legal para emitir la

resolución o acuerdo con su pronunciamiento sobre la Liquidación

Final de Obra.

15
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ii) ELOR sostiene que ha operado la caducidad respecto de la

revisión de la Resolución N° G-296-2010 que otorgo parcialmente
la ampliación de plazo sin gastos generales.

De lo anotado resulta que existe controversia planteada por ATLAS
respecto a la capacidad legal del funcionario de ELOR que emitió el
pronunciamiento de esta sobre la Liquidación Final de Obra, de donde, la
cuestión controvertida al momento reside en establecer si la formulación y
presentación del pronunciamiento de ELOR con sus observaciones a la
Liquidación Final de Obra, se produjo de conformidad con las exigencias de
la normativa.

2.3. Análisis de la formulación y presentación de la liquidación del

contratista.

2.3.1. El procedimiento de Liquidación de Obra, formulación y presentación.

La liquidación final del contrato de obra, siguiendo los criterios expuestos en la

OPINiÓN 087-2008/DOP del CONSUCODE hoy OSeE, consiste en un proceso de

cálculo técnico bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al

contrato, cuya finalidad es determinar, principalmente, el costo total de la obra y el

saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la
Entidad2.

La liquidación, además, tiene como propósito verificar la corrección de las
prestaciones a cargo de la Entidad y del contratista, constituyendo un ajuste formal

y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias
a que haya lugar a cargo de las partes del contrat03.

2 Miguel Salinas Seminario. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra. Instituto de la Construcciónr Gerencia (ICG), 2' edición -2003. Pág. 44.
Tomado de la OPINION N' 042-20061GNP
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Transcunida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el

contrato se extinguen, porque, en la generalidad de los casos, el contrato ha

alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes.

El procedimiento de liquidación debe garantizar que cada una de las prestaciones

haya sido debidamente verificada por las partes, de manera que los contratantes

tengan la oportunidad de expresar en forma inequívoca su satisfacción o

insatisfacción con la ejecución del contrat04•

En el marco de la normativa aplicable a los contratos de Obra Pública, el artículo

420 de la LeE, establece en su segundo párrafo que, tratándose de ejecución de

obras el contrato culmina con la liquidación, esta debe ser elaborada y presentada

por el contratista a la Entidad, en los plazos y con los requisitos señalados en el

ReglamentoS

En concordancia, el Artículo 21106 establece el procedimiento de liquidación de

obra y complementa lo estipulado en el contrato; indica que el contratista debe

entregar la liquidación en un plazo máximo contado desde el día siguiente de la

recepción de la obra, en su defecto la entidad tiene la obligación de emitir su

liquidación en mismo plazo; si no cumple, quedará consentida la liquidación

presentada en primer lugar por cualquiera de las partes. En su primer y último

párrafo se establece el plazo de presentación de la liquidación por el Contratista,

60 días o el equivalente a un décimo del plazo de ejecución de la obra, si es

mayor y la improcedencia de la liquidación, en tanto existan controversias entre

las partes .

• Tomado de la OPINION N° 042-20061GNP
!> -Articulo 420.- Culminación del contrato
(oo.)
Tratándose de contratos de ejecución o consultarla de obras, el contrato culmina con la líqukJación y pago correspondiente,
/a misma que será elaborada y presentada B la Entidad por el contnltlsta. según Josplazos y requisitos señalados en el
Reglamento. debiendo aquél/a pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Re!lBmento bajo responsabflidad del
funcionario correspondiente. De no emitirse resolucIón o acuerdo, debidamente fundamentado en el plazo antes
señalado. la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos Jos efectos lega/esn.(EI
subrayado es del Tribunal)

6 loAn/culo 211.- Liquidación del conúato de obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dlas o el equivalente a un décimo (1110) d81plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor.
contado desde el dla siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) dTas de recibida, la Entidad
deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y notmcará al contratista para que liste se pronuncie dentro de los quince (15) dTassiguientes. (, ..)
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1.3.2 El pronunciamiento de la Entidad respecto de la liquidación
presentada por el Contratista.

En la normativa de contrataciones del Estado, la premisa en todos los

supuestos del procedimiento de liquidación final se sostiene en el principio

del silencio positivo, el cual desfavorece a la parte que no manifiesta de

manera idónea, su voluntad o desacuerdo respecto de un documento

presentado por su contraparte en el contrato. La manifestación de

desacuerdo no recae en la simple presentación de un documento declarativo

de oposición, sino de una oposición sustentada e individual de cada uno de

los puntos contradichos. En otras palabras, en el caso de la liquidación final

de obra, cualquier observación de alguna de las partes, debe detallar los

puntos específicos materia de tal observación.

En ese sentido el ya citado artículo 2110 del Reglamento establece que la

liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no

sea observada por la otra dentro del plazo establecido, esta norma

reglamentaria es concordante con el mandato expreso de la parte final del

párrafo segundo del Artículo 420 de LeE que dispone que "..de no emitirse

resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo señalado, la

liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos

los efectos legales".

Así la norma en cuestión regula expresamente la obligación de la Entidad

para pronunciarse dentro de los treinta (60) días de recibida la liquidación del

contratista, ya sea observándola, o de considerarlo pertinente elaborando

otra liquidación, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro

de los quince (15) días siguientes. En consecuencia, si una de las partes que

recibe la liquidación elaborada por la otra y se encuentra en desacuerdo con

la misma, puede manifestarlo por escrito y cumpliendo las formalidades y

exigencias de la LeE y Reglamento como condición inevitable para su

validez.



J-

Consorcio Atlas
Electro Oriente S.A.

1.3.3 Análisis del pronunciamiento de la ELOR respecto de la liquidación
presentada por ATLAS.

Se anotado previamente que existe controversia planteada por
ATLAS respecto a la capacidad legal del funcionario de ELOR que emitió
el pronunciamientode esta sobre la Liquidación Final de Obra, de donde, la
cuestión controvertidaal momento reside en establecer si la formulación y
presentación del pronunciamiento de ELOR con sus observaciones a la
Liquidación Final de Obra, se produjo de conformidadcon las exigencias de
la normativa.

Como se ha señalado previamente,el pronunciamientode cualquiera de las
partes respecto de una liquidaciónde su contraparte, no se satisface con la
presentación de un documento declarativo, debe consistir en una posición
sustentada o lo que es lo mismo debe constar en resolución o acuerdo
debidamente fundamentado como lo exige el Artículo 42° de LCE ya
comentado.

Así, con respecto a la materialización del pronunciamiento de ELOR, es

necesario distinguir entre el acto de notificación o presentación del

pronunciamiento y, la validez y eficacia de su contenido y sus respectivos
alcances, toda vez que la aplicación del silencio positivo a favor de la parte

cuya poslclon no es materia de pronunciamiento, opera en ausencia

absoluta de manifestación de su contraparte, ya que al mero acto de
notificar el pronunciamiento le alcanza los supuestos de la conservación
del acto administrativo del Artículo 14° de la LPAG'. Esta norma señala

que, prevalece la conservación del acto cuando el vicio de nulidad que lo
aqueja no resulte trascendente para sus propios fines, para el caso, la
finalidad del acto de la presentación del pronunciamientoes hacer conocer

a la contraparte su manifestación impugnatoria, lo que se cumple con la

'Ley 27444 "Articulo 14°.-Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez. no sea
trascendente. prevalece la conservación del acto. procediéndose a su enmienda por la propia autoridad
emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes. los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
14.2.2 El acto emrtido con una motivación insuficiente o parcial.
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efectiva notificación del Oficio N"GS-1401-201 y su acompañado el Informe

Técnico N" 037-2011-JLRD; desde luego, la eficacia de la presentación o

notificación de dicho pronunciamiento no es lo mismo que la eficacia y

validez de su contenido.

Entonces las cuestiones a discernir son: i) si hay defecto en el

pronunciamiento emitido por ELOR, que se vincula al extremo de la

pretensión que compone este primer bloque de análisis, y ii) si de haber

defecto, este es de naturaleza tal que impida su eficacia y si como plantea

ATLAS, acarrea que su liquidación haya quedado consentida, lo que a su

vez se vincula al primer extremo de las pretensión aludida relativo a si se

declara o no consentida la liquidación del contrato presentado por el

ELOR. A ese efecto es del caso tener presente:

a) Sobre la suscripción del pronunciamiento de ELOR por funcionario
no autorizado.

En su escrito de demanda ATLAS ha sostenido que el Oficio N"GS-1401-

2011 con que se alcanza el Informe Técnico N° 037-2011-JLRD con sus

observaciones a la liquidación es un documento emitido por persona distinta

al representante Legal de la Entidad, afirmación que ha reiterado en el

curso del proceso, señalando en sus alegatos escritos que el acto

administrativo no es válido dado que el Gerente de la unidad empresarial

San Martin de ELOR no cuenta con facultades de representación de la

Entidad, conforme a su Reglamento de Organización y Funciones. En tal

razón el Acto Administrativo incurre en la causal de nulidad prevista en el

Numeral 2 en el artículo decimo de la LPAG. Sobre anotado, ELOR no se

ha pronunciado en su contestación de demanda como tampoco en el curso

del proceso.

De la revisión de lo acreditado en el proceso el Tribunal estima que en

efecto, el funcionario en cuestión carece de facultades y entre sus funciones

no aparece aquella que sustente la resolución o acuerdo que deba contener

el pronunciamiento de la Entidad conforme al Artículo 211° del Reglamento

por lo que debe concluirse el Oficio N"GS-1401-2011 adolece del vicio
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acusado el cual involucra a su acompañado del Informe Técnico N" 037-

2011-JLRD.

b) Sobre el contenido del pronunciamiento de ELOR.

El Pronunciamiento de ELOR, en concreto sus observaciones a la

Liquidación presentada por ATLAS, aparecen del Numeral 4.0

PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINACION, y comprende nueve

tópicos de los cuales cinco (Primero, Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno)

hacen referencia al plazo de presentación de liquidación a los formatos de

presentación de liquidación la suscripción de algunos folios del Expediente

de Liquidación, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y la recomendación

para que en la impresión de los cuadros que muestran los cálculos de la

liquidación, se utilicé en formatos A3. Estas cuatro observaciones no hacen

referencia expresa al cálculo de la Liquidación como tampoco a sus

fundamentos.

En cuanto a los otros cuatro tópicos debemos indicar que están referidos el

segundo al señalar que los metrados difieren de los detallados en los

planos y la verificación de la existencia de variaciones que se estarían

cuantificando como instaladas en su totalidad. No se hace referencia a

diferencias específicas ni la diferencia en su valorización.

El tercer tópico está referido a la fecha base para el cálculo de los reajustes

de las valorizaciones al amparo de la addenda suscrita con el Contratista

del 19 de marzo del 2010 que establece que los precios unitarios rigen a

partir de la aprobación del Estudio Definitivo. El sexto tópico hace referencia

a una duplicidad en el disgregado de los Gastos Generales; sin indicación

de los montos ni sustentación de la duplicidad alegada.

El sétimo tópico consigna la existencia de un retraso de tres días

calendarios por los cuales no se estaría aplicando penalidad. No se

cuantifica y ni se anota la incidencia cuantitativa de la penalidad.

Desde el punto de vista del Tribunal la fundamentación o sustentación del

pronunciamiento de ELOR, específicamente en el Oficio N"GS-1401-201 y su

~1
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acompañado el Infonne Técnico N" 037-2011-JLRD, está vinculada a la debida

fonna y motivación del acto resolutivo o acuerdo que la contiene, por lo que

corresponde efectuar el análisis en tal sentido.

Como se ha indicado, el pronunciamiento de ELOR fue comunicado a ATLAS

dentro del plazo correspondiente, empero, dado que el documento en cuestión es

materia de impugnación por parte de esta, es del caso hacer una evaluación

crítica y detenninar si se puede o no afirmar que la fonna y el contenido de dicha

comunicación, sea válido y eficaz a los efectos del procedimiento establecido

sobre la liquidación del contrato de obra, del Artículo N° 2110 del Reglamento.

Siguiendo con el razonamiento, corresponde el estudio de la debida

fundamentación de la resolución o acuerdo que materializa el pronunciamiento de

ELOR, lo que nos lleva al análisis del concepto en la nonnativa que rige en la

administración del Estado la emisión de actos resolutivos o propiamente, actos

administrativos. Cabe anotar que ELOR se inscribe dentro del ámbito de

aplicación' de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.

El artículo 1°' de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444,

define los actos administrativos como las declaraciones de las Entidades

destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o

derechos de los administrados, en una situación concreta; definición que alcanza

al acto resolutivo que nos ocupa, el Oficio N"GS-1401-201 y ellnfonne Técnico N°

037-2011-JLRD, lo que nos lleva al estudio de la Motivación'o, requisito de validez

'Ley 27444 "Titulo Preliminar Articulo l.- Ámbito de aplicación de la ley
8. Las personas jurtdicas del régimen privado que prestan servicios publico o ejercen función administrativa,
en virtud de concesión, delegación o autortzación del Estado, conforme a la normativa de la materia.'
'Ley 27444 "Articulo 1".-Concepto de acto administrativo
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de nonnas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurldicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una situación concreta. (... )
tOMOTIVO .• 1.Definición y concepto. Desde el punto de vista de la filosofla del esplritu, denominase mcAivo a la causa,
razón o fundamento de un acto. (... )
111.La motivación en el Derecho. Tiene particular relevancia en la t!$fera del Derecho e{ análisis de los motivos, pues de su
adecuado examen depende la posibl1ldad de establecer la finalidad que tuvo en vista un sujeto agente o bien, en casos
especificas, el indice de aberración de su conducta.( ... )
Desde el punto de vista normativo-jurldico, todo acto humano realizado con discernimiento, Voluntad y libertad implica [a
representación mental previa de un fin cuya concreción ese acto tiende. No hay, en Derecho, ninguna acciÓn voluntaria sin
un fin. Y el fin propuesto por el sujeto que lleva a cabo esa acción constituye, de modo especifico, su motivación, la cual es
objeto de análisis por parte del investigador. ( ..• )
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de los de actos administrativos. Según DROMI, "la motivación es la declaración

de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del

acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denominan "considerandos".

La constituyen, por tanto, los "presupuestos" o "razones" del acto. Es la

fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la

legitimidad y oportunidad de su decisión'''.

El numeral 4 del artículo 3° de la LPAG12
, señala que los actos administrativos

deben estar debidamente motivados en proporción al contenido y ordenamiento
jurídico.

En ese orden de ideas, establecida la exigencia legal de la motivación para la

validez y eficacia del pronunciamiento de ELOR como acto resolutivo, en tanto

expresa una decisión del ente, resulta necesario delimitar los alcances de tal

exigencia a los fines del propio acto, esto que si dicho pronunciamiento pretende

evidenciar los defectos o deficiencias de las observaciones de ELOR en cuanto a

su forma y lo fondo, debería enunciar tales defectos ylo deficiencias, hacer una

exposición de las razones que conducen y hacen sostenible su posición con la

anotación de la sustentación legal, técnico ylo fáctica del caso.

J-
Lo dicho en atención a que, en la apreciación del Tribunal, ceñida a un criterio

elemental, la debida fundamentación del pronunciamiento de la entidad respecto

de las observaciones efectuadas por ELOR, supone que debería, cuando menos,

evidenciar suficiencia de forma y de su contenido, los conceptos y montos y todo

otro aspecto que a su juicio constituya defecto de la observación a su liquidación.

23

Enciclopedia Jurfdlca Omeba. Tomo XIX Págs. 929,931.
"la motivación, dice DROMI, debe ••...ser una auténtica y satisfacforia explicación de las razones de emisión del BctO. No se
trata de un mero escrúpulo formaHsts. ni tampoco se admite una fabricación ad hoc de /0$ motivos del acta •....con ello no
se busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad
tendiente a /a obsorVlmcíB del principio de /egtJlldsd en la actuación de los órganos estat"les y desdo el punto de vista del
particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos Individuales.
De su cumplimiento depende que el administrativo pueda ya conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y
razones que justifiquen el dictado del acto. DROMI, ROBERTO, Derecho Administrativo T.I, Edit. Gaceta Jurldica, S.A. 1ra.
Edic. Peruana, agosto 2005, pago 345, 346.

'2t.ey 27444 "Articulo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos (... )
4. Motlvación.- El ado administrativo debe estar debidamente ma:ivado en proporción al contenido y ca

ordenamiento jurldico. (... )
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Elemento indesligable de la anotación de los defectos en cuestión, lo constituyen

las razones, de orden técnico o legal o de cualquier orden útil al caso, que

sustentan tal calificación sin omitir el sustento de los montos involucrados en

términos tales que permita a la contraparte instruirse igualmente de sus

fundamentos.

Al efecto debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en los numerales

6.1, 6.2 Y 6.3 del artículo 6° de la LPAG", la motivación, requisito de validez de los

actos administrativos, debe ser expresa, con indicación de la relación concreta y

directa de los hechos probados, relevantes del caso, y la exposición de las razones

jurídicas y normativas que con referencia directa a aquellos, justifican el acto o

decisión adoptada. Aclara la norma que no son admisibles como motivación, la

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso específico

o las fórmulas que no resulten específicamente esclarecedoras por su oscuridad,

vaguedad, contradicción o insuficiencia".

Continuando con el análisis del pronunciamiento de la Entidad tenemos que, al

margen de las alegaciones del contratista, la ausencia de motivación del acto

resolutivo resulta ostensible del propio texto de sus observaciones contenidas en

el Informe Técnico N" 037-2011-JLRD, es decir que, de autos resulta que tal

pronunciamiento, carece de la debida fundamentación que señala el numeral 4

del artículo 3° de la LPAG como requisito para la validez del acto administrativo;

esta , situación se encuadra en el supuesto de nulidad de los numerales 1 y 2

J.
t\.ey 27444"Arttculo 6° .• Motivación del acto administrativo

6.1. la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y di'ecta de los hechos probados relevantes del caso
especifico, y la exposición de las razones jurldicas y nonnativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto
adoptado.

6.2. Puede motivarse mediante la declaración de confonnidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictá"nenes,
decisiones o infames obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de mooo certero, y que por esta
situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3. No son admisibles como motivación, la eXposición de fónnuas generales o vacfas de fundamentación para el caso concreto o
aquellas fÓflllulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten especiflcamente esclarecedoras
para la motivación del aclo .... ( .....•... )"

24

1.Siguiendo a DROMJ, tenemos que-En principio, todo ecto 6dministr«tivo ~bt1 st!JfmoNv"do. L« I"ft" do motiv"ción implic",
no soja vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de arbitrariedad. De la moüvación sólo puede presdndirse de
Josactos tácftos, pues en e/los no hay siquiera mandestación de voluntad.•
"La motivación expresara sucintamente Jo que resulte del expediente, las razones que inducen a emitir el acto, y si
impusieren o declararen obligaciones pars el administrado, el fundamento de derecho. La motivación no puede c . ir en
la remisión a prOPU8St8S,dictámenes o resoluciones previas. 'OROMI, ROBERTO, Op. Cit. pago 346.
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del Artículo 10° de la misma ley" que establecen como vicios que causan nulidad

de pleno derecho de los actos administrativos, la contravención a la Constitución,

a las leyes o a las normas reglamentarias y el defecto o la omisión de alguno de

sus requisitos de validez.

Así, se determina que el pronunciamiento de ELOR contenido el Oficio WGS-

1401-2011 y fundamentalmente en el Informe Técnico W 037-2011-JLRD, a la luz

de lo discemido previamente, constituye una manifestación de una brevedad tal

que no aporta la fundamentación correspondiente como tampoco permite conocer

la racionalidad de lo decidido, sin perjuicio de indicar que al mismo tiempo vulnera

el derecho de defensa de ATLAS en tanto que a falta de elementos de sustento de

la liquidación le impide actuar adecuadamente en resguardo de su derecho.

Dicho de otra manera, el pronunciamiento de ELOR adolece de vicios derivados

de su suscripción por agente no capaz y de contenido que impiden su eficacia a

los fines de satisfacer el procedimiento de la norma vigente sobre la liquidación

de obra; siendo ello así, corresponde se declare su nulidad e ineficacia para

sus propios fines, lo que se vincula al primer extremo de la pretensión que integran

este primer bloque de análisis respecto a establecer si corresponde o no se

declare que la Liquidación Final de Obra presentada por ATLAS quedo

consentida.

2.3.4. Análisis sobre el consentimiento de la liquidación presentada por
ATLAS por defectodel pronunciamientode ELOR.

Una segunda cuestión a discemir en lo que atañe a la liquidación presentada por

ATLAS, está referida a establecer si la naturaleza del defecto del pronunciamiento

de ELOR, es tal que impida su eficacia y si como plantea el ATLAS, acarrea que

su liquidación haya quedado consentida. Conforme a la demanda, el contratista

',"ey 27444 "Articulo 10.,- Causales de nulidad
Son vicios del ado administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
l. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, ..( ... )

J
25
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pretende que por defecto del pronunciamiento de la Entidad su liquidación ha
quedado consentida.

De lo discernido hasta el momento tenemos que, el Tribunal Arbitral ha arribado

a la convicción que ATLAS, elaboró y presentó su liquidación final en tiempo y

forma, que ELOR emitió su pronunciamiento con observaciones, más a

consecuencia de los defectos ya dilucidados se ha establecido la nulidad e

ineficacia de ese pronunciamiento. La cuestión entonces es determinar los

efectos de tal nulidad e ineficacia, lo que se vincula con la nulidad del acto
administrativoy sus efectos.

Como conocemos la nulidad del acto administrativo es consecuencia de un vicio

en los elementos constitutivos del acto, situación que el Tribunal Arbitral ha
advertido en los acápites precedentes respecto del pronunciamiento de ELOR,

concluyendo que este es nulo; en cuanto a los efectos de la nulidad, debemos

considerar que el acto nulo es inexistente e inexigible, al respecto señala

GUZMAN NAPURI, "... la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos a la

fecha de emisión del acto que se anula, dado que este se reputa inexistente, una

vez declarada nulidad, desde la fecha de su emisión", continua, " ... El acto

administrativo nulo es inexigible para los administrados, y a la vez, debe ser

inaplicado por los funcionarios de las entidades'''.

En ese orden de ideas, siendo inexistente por su defecto de nulidad, el
pronunciamiento de ELOR, debe tenerse por no emitido17y por tanto debemos
considerar que ello lleva a que se configure el supuesto de la segunda parte del

párrafo segundo del Artículo 420 de LCE que como se anotado precedentemente,
establece que de no emitirse pronunciamiento, la liquidación presentada por el

contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales, lo cual es
concordante con el párrafo tercero del Artículo 2110 del Reglamento que la

16GUZMAN NAPURI, Christian, Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo,
Ediciones Cabaliero Buslamante SAC, Lima, 2011, paginas 415, 416.
17LPAG Articulo 12.- EfeclDs de la declaración de nulidad

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, (... )
12.2 Respecto del acto declarado nulo. los administrados no están obligados a su cumplimiento y los

servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del aclo, ( .... )
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liquidación presentada por una parte quedara consentida cuando no sea

observada por la otra en el plazo establecido. Esto es que para los efectos legales,
ELOR dentro del plazo legal guardó "silencio absoluto" respecto de la Liquidación

Final de Obra presentada por ATLAS incumpliendo su deber de pronunciarse

respecto de dicha comunicación, impuesto por las normas acotadas. Por tanto, de

conformidad con lo previsto en dichas normas, se concluye que, al no existir
pronunciamiento oportuno de ELOR respecto de la misma, la Liquidación

presentada por el ATLAS, se considera aprobada por la ENTIDAD".

En efecto, como señala DERIK LATORRE, en su Ensayo: "Una mirada iconoclasta

y profanadora de la catedral: Competencia arbitral para declarar la nulidad de

actos administrativos fictos", "en diversos supuestos de la regulación contractual

se ha establecido que si una entidad no resuelve y notifica oportunamente (dentro

del plazo) un pedido del proveedor (contratista), se entenderá que ese pedido ha

sido aprobado. Esta ficción jurídica es lo que se conoce como silencio

administrativo positivo. Y encontramos ejemplo de ello en los casos de ampliación

de plazo y liquidación final de contrato", que es precisamente, el caso bajo

estudio, con lo que se ratifica la conclusión a la que ha arribado el Tribunal

Arbitral, de donde el primer extremo de la Pretensión A de la demanda que
integra el primer bloque de análisis, relativo a la aprobación de la liquidación del
Consorcio es FUNDADO.

2.3.6. Determinación del saldo de la liquidación. Aplicación del Principio de

Legalidad.

Otro de los extremos de las pretensiones incorporadas en el primer bloque de

análisis, es el relativo a si declarar que ELOR pague a ATLAS el saldo de su
liquidación que ha quedado aprobada como se ha discernido
precedentemente. Ahora bien, aún cuando el Colegiado ha discernido en el

sentido de declarar fundado ese extremo de la pretensión demandada, ello no

18AI respecto, DERIK LATORRE, en su ensayo: Una mirada iconoclasta y profanadora de la catedral:
Competencia arbttral para declarar la nulidad de actos administrativos fictos. senala que: 'cuando el silencio
es de Darte de la Enfidad la norma se/jalabe que le liquidación se entenderá 'aprobada"; mientras que. en el
supuesto de que sea el contratista el que no formule oportunamente sus observaciones a la Liquidación
presentada por la Entidad, la misma 'quedará consentida".
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determina que, en forma automática, se deba obligar a la Entidad a pagar el monto

del saldo que arroja dicha liquidación, por cuanto siendo el presente un Arbitraje

de Derecho, en el cual el Tribunal Arbitral, en su calidad de órgano jurisdiccional

(reconocida por el Art.139° inciso 10 de la Constitución del Estado), tiene el deber

de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aún si éste no hubiera sido

invocado por las partes, o hubiere sido invocado erróneamente.

En efecto, el Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, establece que: .,os
jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya

sido invocada en la demanda", y de igual modo, el Artículo VII del Título Preliminar

del Código Procesal Civil dispone que: "El juez debe aplicar el derecho que

corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya

sido erróneamente", de lo que se desprende el Deber de todo órgano jurisdiccional

(incluyendo a la Jurisdicción Arbitral) de aplicar las normas y criterios jurídicos que

sean aplicables a una controversia, incluso en el supuesto que éstos no hubiesen

sido alegados por las partes en conflicto.

J,

En el mismo sentido, debe recordarse que el laudo arbitral que ponga fin a la

controversia debe sujetarse al PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, que inspira los

artículos 58.1.d." y 63.1.d.20 de la Ley de Arbitraje, y prohíbe a los árbitros ir más

allá del petitorio y de las pretensiones planteadas por las partes; por lo que este

Tribunal tiene el Deber de conjugar de manera armoniosa, los principios citados,

con el fin de arribar a una solución de esta controversia fundada en Derecho, y por

ende, no contraria al Ordenamiento Jurídico, pues como se ha indicado, "el propio

ordenamiento jurídico pone al alcance de los usuarios (funcionarios bien

intencionados y árbitros correctos) las herramientas necesarias para no seguir

permitiendo que se utilicen los recursos públicos de una manera inapropiada, toda

28

" Ley de Arbitraje, Art(cu(o 58 •.- Rectificación, Interpretacf6n, Integración y exc(usf6n del (audo.-
1, Salvo acuerdo distinto de les partes o disposición diferente del reglamento erbñralepliceble: (oo.) d, Dentro
de los quince (15) dles siguientes e le notificación del leudo. cuelquiere de les pertes puede solicñer JI!.
exclusión del leudo de elgún extremo que hubiera sido ob;eto de pronuncie miento sin que estuviera sometido
e conocimiento y decisión del tribuoalerbñral O que no see susceptible de arbñreje,
20 Ley de Arbitraje, Art(culo 63•.- Causafes de anulación.- 1. £/Iaudo sólo podrá ser anuledo cuando le
parta qua so/icña la anulación alegua y pl1J8ba: (oo.) d. Qua al tribunal erbñral ha resuefto sobre matarias no
sometidas a su decisión,
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vez que dichos recursos constituyen el patrimonio económico de todos los
ciudadanos''''.

Respecto del análisis a la luz de pnnclpro de legalidad a los rubros de la

liquidación observados, en el sentido de establecer que su inclusión y aprobación

dentro de la Liquidación Final de Obra, por defecto del pronunciamiento de ELOR,

y a los fines de la aplicación de lo dispuesto por Artículo 42° de LeE, esto es que

la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los

efectos legales, no importa vulneración del ordenamiento jurídico, el Tribunal

Arbitral ha discemido lo siguiente:

a) Los metra dos observados: La cuestión planteada por ATLAS respecto a

su condición de necesarios e imprescindibles para lograr las metas del

proyecto, frente a los argumentos de su contraparte, resulta en una cuestión

debatible en la vía arbitral de haberse dado una observación valida de la

liquidación, por lo que la inclusión de la valorización de estos en la liquidación,

por defecto del pronunciamiento de ELOR, no constituye vulneración del

marco jurídico.

b) La fecha base de los precios unitarios de las valorizaciones y

reajustes incluidos en la liquidación final de obra: ELOR señala que la

Addenda suscrita el 19 de marzo de 2010 estableció la fecha de aprobación

del Estudio Definitivo como la fecha base los precios unitarios para los

reajustes de las valorizaciones, en contraposición a la fecha del valor

referencial indicado en las Bases Administrativas Integradas de la Licitación

Pública N"009-2009-EO-L, utilizada por ATLAS en la Liquidación Final de

Obra.

Se contraponen, el criterio de validez del acuerdo de voluntades, según ELOR,

y la imposibilidad de pactar en contra del ordenamiento jurídico, referido esto a

la aplicación obligada de la normativa especializada de contratación del

Estado, según ATLAS. Desde esa perspectiva la inclusión del reajuste en

cuestión en la liquidación, conforme al criterio al criterio del contratista, no

21LATORRE BOZA, DERIK, Una mirada iconoclasta y profanadora de la catedral: Competencia
arbitral para declarar la nulidad de actos administrativos fietos.
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impugnado por defecto del pronunciamiento de la Entidad no colisiona con el

marco legal.

c) La ampliación de plazo y los gastos generales reclamados: ELOR

sostiene que respecto a la ampliación de plazo por 24 días con

reconocimiento de gastos generales, ha operado la caducidad para solicitar la

revisión de la Resolución N° G-296-2010, que otorgo parcialmente tal

ampliación de plazo sin gastos generales, por haber transcurrido en exceso el

plazo de 15 días señalado por el Artículo 2010 del Reglamento para llevar la

controversia a la conciliación ylo arbitraje. En cuanto al periodo no acogido,

ELOR reitera la sustentación de la Resolución N° G-296-2010 en los informes

técnicos que en ella se mencionan.

Al respecto el Tribunal ha discemido en el sentido de establecer que no se ha

dado la caducidad alegada por ELOR en tanto que, conforme a lo establecido

por el Artículo 2004 del Código Civil, los plazos de caducidad los señala la ley,

así para el caso el plazo de caducidad para la solución de controversias que

su~an de los contratos de adquisiciones del Estado por la vía de conciliación o

arbitraje, está señalado en el Articulo 520 de la LCE, en tanto que la norma

invocada por ELOR es de rango menor a ley.

Así las cosas, si no hay caducidad, la impugnación del acto administrativo que

otorgo al contratista, un plazo parcial y sin reconocimiento de gastos

generales, es debatible en la vía arbitral y habría merecido fallo del Tribunal de

haberse dado un pronunciamiento valido de ELOR respecto de la Liquidación

Final de Obra, dilucidándose los fundamentos esgrimidos por las partes, de

donde por defecto de la observación de la Entidad es válida y no importa

vulneración de la legalidad la inclusión de los montos correspondientes al

periodo de ampliación de plazo denegado y los gastos generales

correspondientes a los 24 días solicitados.

Es de anotar que el fallido pronunciamiento de ELOR y la circunstancia que la

Liquidación Final de Obra presentada por Atlas haya quedado consentida

importa asimismo en la práctica la inaplicación de la penalidad por el

incumplimiento del plazo que acusa la Entidad.
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De lo discemido por el Tribunal Arbitral, y en aplicación del citado Principio de

Congruencia, se debe declarar FUNDADA la Pretensión A de la demanda,

contenida en el PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO Y en consecuencia

DECLARAR CONSENTIDA la Liquidación Final de la Obra, y RECONOCER al

favor del CONSORCIO ATLAS el saldo de la misma por el monto ascendente a

SI. 487,303.40

3.4. Respecto de los intereses demandados

Respecto a los intereses derivados de la obligación de pago del saldo de la

liquidación, debemos señalar que de acuerdo al artículo 1324° del Código Civil22,

las obligaciones dinerarias devengan el interés legal que fija el Banco Central de

ReseNa desde que el deudor incurre en mora.

En consecuencia, dichos intereses califican como intereses legales moratorias,

pues los mismos constituyen el resarcimiento a que tiene derecho el demandante

de un importe dinerario por no tener dicho capital a tiempo. Como sabemos, los

intereses moratorias constituyen una especie del género referente a los daños

moratorias derivados del incumplimiento de deudas dinerarias.

No existiendo un pacto sobre la tasa de interés aplicable, corresponde aplicar el

interés legal.

Ahora bien, para el cobro de intereses moratorias, tanto la doctrina, como la

legislación vigente exige que se haya realizado una intimación en mora, y es

desde dicha intimación que deben ser computados los intereses respectivos. En

tal sentido, a efectos de la determinación de la fecha de la intimación en mora, se

debe tener en cuenta que el monto en cuestión requería, para la determinación de

su cuantía, la inteNención y pronunciamiento del presente Tribunal Arbitral. Por

22 ~CódigoCivil

Articulo 1324°._ Las oblígaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva
del Pero, desde el dla en que el deudor Incurra "n mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber suft'ldo dstlo
alguno. Si antes de la mOfa se deblan Intereses mayores, ellos continuarán devengándose desputis del dla de la mora,
con la calidad de intereses moratorias.
Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que demuestre haberlo sufrido el
respectivo resarcimlento-.
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ello resulta de aplicación lo establecido en el artículo 1334°23del Código Civil. Si

bien en el presente caso no se trata de una intimación judicial, tenemos que se

trata de una intimación vía arbitral, que para estos efectos, tiene las mismas

implicancias que la intimación judicial.

El objeto de la norma apunta a que en situaciones de demandas de pago con

montos aún no líquidos, esto es cuando se hace necesaria la intervención de un

juzgador para determinar la cuantía, la mora exista desde el momento en que se

pone en conocimiento del demandado en el proceso de las pretensiones del

demandante. En el presente caso si bien el Contratista manifestó su intención a la

Entidad de llevar la presente pretensión a un arbitraje mediante su solicitud

arbitral, estableciendo en dicha comunicación el monto de su petitorio, este no se

reputa un monto no líquido. Señalar el quantum es relevante para que el deudor

conozca que es lo que se le requiere y cuáles son las responsabilidades que

pueden exigírsele por el no pago.

Al haberse establecido en la solicitud de arbitraje el monto de la pretensión, el

Tribunal Arbitral considerará que respecto del saldo de la liquidación a nuestro

favor, corren intereses desde la fecha en que se notificó a la Entidad con la

solicitud del arbitraje, documento en que establece la cuantía de la pretensión, el

saldo de la liquidación.

J-
En vista de lo discernido, los montos reconocidos como adeudos por el presente

fallo devengan intereses, a la tasa de interés legal, desde la notificación de la

solicitud de arbitraje hasta la fecha de pago.

3. BLOQUE 11:EL RECLAMO DE ATLAS SOBRE COSTOS COSTAS Y PAGOS
ANÁLOGOS.

Como se señaló previamente, al momento de la aprobación de los Puntos

Controvertidos, la pretensión contenida en este SEPTIMO PUNTO

CONTROVERTIDO, se consideró como una pretensión subordinada a la

32

23 .Código Civil
Arllculo 1334.- En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución
judiciaL hay mora B partir de /a fecha de la citación con la demanda. ( ... )-.
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denegatoria de la Pretensión A, no obstante en rigor resulta en una pretensión

principal independiente, destinada a que se dilucide el reclamo de ATLAS sobre

'costos (honorarios de abogado) y costas (gastos del proceso: honorarios del

Tribunal Arbitral y de la Secretaria Arbitral)" y pagos que análogos en el proceso y
hasta su conclusión más los intereses.

En relación con los conceptos contenidos en la pretensión en estudio, es del caso

señalar que tanto en la demanda como en los actuados del proceso, incluidos los

alegatos e informe oral, el Tribunal estima que no se han expuesto por la parte

demandante, elementos sustentables que le causen convicción ni fundamentos

que ayuden al análisis de la cuestión controvertida; por el contrario las alegaciones

esgrimidas o ayudan a discriminar las diferencias con la cuestión a dilucidarse

respecto del NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO, de donde se hace ostensible

la ambigüedad de lo demandado, cuya contenido parece superponerse con la

pretensión contenida en aquel.

En cuanto a los elementos probatorios de los gastos ofrecidos como medios

probatorios es oportuno señalar que no informan por si, el razonamiento que se

supone sustente la reclamación y en tal medida resultan en elementos

incoherentes y desligados de lo que debería ser el fundamento de la reclamación,

en otras palabras, aparentemente se acreditan gastos, mas no se sustenta el

porqué tales gastos deberían ser resarcidos por ELOR ni desde luego las razones

de orden legal o lógico que anima tal pretensión. Estando a que es regla general la

exigencia que, quien alega algo debe acreditarlo aportando elementos probatorios

suficientes, en apreciación del tribunal, ATLAS no ha satisfecho en modo alguna
esta exigencia.

De lo anotado el Tribunal concluye en que se debe declarar INFUNDADA la

Pretensión G de la demanda, contenida en el SEPTIMO PUNTO.

4. BLOQUE 11I:LAS RECLAMACIONES DAÑOSAS

Las reclamaciones dañosas de ATLAS que comprende este bloque contenido en

el OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO, están referidas al mayor costo de la

carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, los pagos a empresas asesoras para

•
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el proceso de conciliación y arbitraje, y las utilidades dejadas de percibir, al tener

comprometidas sus garantías. Al igual que la pretensión previamente analizada, el
Tribunal estima que esta constituye en rigor una pretensión principal

independiente, no obstante haberse considerado como subordinada a la

denegatoria de la Pretensión A, al momento de la aprobación de los Puntos
Controvertidos.

El análisis de las pretensiones dañosas como cuestión controvertida

tiene dos vertientes, por un lado el marco legal de las

contrataciones del Estado y la aplicación de los principios generales

del Código Civil, en tanto que la dilucidación de la reclamación de
daños y perjuicios amerita la aplicación de ese cuerpo legal en
defecto de la norma pública.

Siendo que en caso presente la reclamación aparece originada por presente

proceso en que se dilucida la liquidación final de la obra, lo que conlleva a la

necesidad de mantener vigentes las garantías otorgadas por ATLAS lo que se
constituye en la causa fundamental de los conceptos de daño reclamados, es

conveniente establecer el cómo, bajo qué condiciones es procedente la

reclamación y su cuantía, debiendo recurrir a las normas supletorias del
Código Civil.

Como conocemos, el artículo 1321°24del Código Civil señala quien no cumple sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, está sujeto a la

indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, conceptualmente, para que
puedan ser reconocidos e indemnizados los daños que reclama ATLAS, los

mismos que emanan de relaciones contractuales, deben satisfacerse
determinadas condiciones:

a. Tienen que haberse producido efectivamente los daños y perjuicios
reclamados,

"CODIGO CIVIL
-Artfculo t321°.~Queda sujeto a la indemnización de daflos y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo. culpa
inexcusab/t'J o culpa/eve.
(...)."
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b. Los daños deben derivarse de la inejecución de obligaciones durante el

desarrollo de un contrato, ser de naturaleza antijurídica,

c. Debe existir una relación de causalidad entre el daño producido y los

actos que lo habrían originado.

Con respecto al punto (a) ATLAS consigna en su demanda haber sufrido per¡ulClo

económico por el mantenimiento de la vigencia de las cartas fianza en

vista de la no aprobación de la liquidación de la obra, lo que reputa

como un incumplimiento de obligaciones por parte de ELOR. De los

elementos aportados en el curso del proceso, el Tribunal estima

verosímil la ocurrencia de los daños expuestos por ATLAS, en tanto que

como se ha discernido la Liquidación Final de Obra ha quedado

consentida, de tal manera que el periodo trascurrido a partir del

vencimiento del plazo para el pronunciamiento de la Entidad respecto de

la liquidación presentada por el contratista, resulta un periodo en exceso

de la obligación de este de mantener la vigencia de las cartas fianza.

Con respecto al punto (b) en tomo a si los hechos dañosos identificados son

producto de una relación contractual, comencemos por anotar que la

determinación del daño tiene diversas acepciones. En efecto, Guillermo

Cabanellas'" 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 consecuencias, aquellos efectos negativos que

derivan de la lesión del interés protegido (...)". (el subrayado y resaltado

en negrita es nuestro).

25CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. l' Ed. Editora Atalaya, p. 152.
28 FERRI, G.B. Citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. El Tratamiento de los Derechos de la Persona en el Código Civil

Peruano de 1984. 2' Ed., p. 273.



•
Consorcio Atlas
Electro Oriente S.A.

" "

J

El daño entonces 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;

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.

Entonces, el comportamiento dañoso generador de responsabilidad civil constituye

un hecho antijurídico, entendiendo este último concepto como la contravención del

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

también denominado antijuricidad27).

Resulta ya demostrado en el proceso, por lo dilucidado respecto de la aprobación

de la liquidación que, que los gastos incurridos por ATLAS para mantener la

vigencia de las garantías, se constituyen en daños que se derivan de una

conducta antijurídica de ELOR. Por ello, debemos concluir que este requisito se

encuentra debidamente acreditado.

En relación con el punto (e) la causalidad o nexo causal, Lizardo Taboada

Córdova28 señala que ... "la misma es un requisito de toda responsabilidad civil,

pues si no existe una relación jurídica de causa efecto entre la conducta típica o
atípica y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna

clase"

En otros términos, para que la responsabilidad civil proceda, deberá existir un

nexo causal entre el hecho del incumplimiento y el daño producido; para

cuestiones de inejecución de obligaciones el precitado artículo 13210 regula la

denominada causa próxima o inmediata.

36

27~Modemamente existe acuerdo en que la anfijuricídsd, o mejor dIcho, que una conducta es lIfltijurldica no sólo cuando
contraviene un norma prohibitiva. sino también cuando la conducta viola el sístemajurfdico en su totalidad, en el sentido de
afectar los valores o principios sobre los cuajes ha sido construido el sistemajurldíco (...)"
TA80ADA c6ROOVA, Uzardo. EJBm8ntos dB la Responsabilidad Civil. Editora Juñdica Grijley. 21 Ed., p32.
"TASOADA CÓRDOVA, Uzardo. Op. Clt., p35.
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En relación con la consecuencia inmediata, Compagnucci de Caso" señala que

"(...) Es lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las

cosas. (.. .)En el supuesto del incumplimiento contractual, oo., sería la derivada del

propio incumplir, (oo.) La relación de inmediatez se da entre lo prometido en la

convención y el incumplimiento".

En este caso en concreto y de lo desarrollado hasta este punto, siendo que el

daño alegado se produjo a partir de haberse establecido la conducta antijurídica

de ELOR, se concluye que esta conducta fue la causa directa de la producción del

daño, esto es, fue la causa inmediata y directa de la producción del mismo. Con lo

que queda acreditada la condición relativa a la relación de causalidad entre el

daño producido y los actos que lo habrían originado.

Si bien lo expuesto viene al caso y es de aplicación al concepto de los mayores

gastos por el mantenimiento de las garantías, cuyo monto el Tribunal estima debe

reconocerse, es de resaltar que ese no resulta el caso de la reclamación de los

pagos a empresas asesoras para el proceso de conciliación y arbitraje, concepto

respecto del cual no se configuran las condiciones antes reseñadas para la

atención de una reclamación dañosa. En tal razón este segundo concepto no

aparece debidamente sustentado y debe desestimarse.

En cuanto a las utilidades dejadas de percibir, al tener comprometidas sus

garantías siendo que el origen del daño se vincula al mayor periodo de

mantenimiento de la vigencia de las garantías, es cierta la relación que existe

entre los hechos dañosos y los daños y pe~uicios alegados por ATLAS, sin

embargo en este caso particular el cálculo del monto del resarcimiento resulta un

tema complejo, pues no obstante que ELOR no ha formulado observación alguna

en tomo al monto reclamado, el Tribunal observa que los cálculos de ATLAS

dependen de estimados que si bien parecerían guardar relación objetiva con el

daño producido, no es posible precisar su grado de exactitud. Así el Tribunal

aprecia que si bien los daños y pe~uicios ocasionados constituyen una realidad

objetiva, su cuantificación resulta una materia compleja, tal como ya lo hemos

señalado previamente. En razón de lo expuesto, el Tribunal Arbitral ha decidido

29 COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén. La ResponsabiHdad Civil y Relación de Causalidad. Editorial Astrea; Bs. As; 1984, p.
197.
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aplicar el criterio establecido en el 1332° del Código Civil, y considerando la

proporción y magnitud de los hechos que han producido el daño, establece que

una reparación de SI. 5,000.00 Nuevos soles reflejan en forma equitativa la

indemnización a que tiene derecho.

Respecto a los intereses, según lo discemido por el Tribunal, habiendo reconocido el

concepto principal, corresponderá amparar los intereses devengados respectivos

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1324°30del Código Civil, yen los

términos ya expuestos en acápite previo.

Como conclusión de lo dilucidado, el Tribunal ha arribado a la convicción se debe

declarar FUNDADA EN PARTE la Pretensión H de la demanda contenida en el

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO y en consecuencia RECONOCER a favor

del CONSORCIO ATLAS, SI. 28,393.98 por los daños y perjuicios por el mayor

costo de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato hasta su

devolución y SI. 5,000.00 por las utilidades dejadas de percibir, debiendo

declararse Fundado el extremo de los intereses de la pretensión bajo análisis.

BLOQUE IV: LA DETERMINACiÓN SOBRE LAS COSTAS Y COSTOS DEL

PROCESO.

Sobre la determinación sobre las costas y costos del proceso, esto es si debe

asumirlos una de las partes o si deben ser asumidos por ambas partes y en ese

caso la proporción correspondiente, bloque de análisis correspondiente con el

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO, el Tribunal ha arribado a la convicción que

en aplicación del Artículo 73°31 de la Ley de Arbitraje, atendiendo a que no

existe pacto de las partes sobre las costas y costos, considerando el resultado de

30 ~C6digoCivH

ArtIculo 1324.,- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan e/Interés legal que nja el Banco Central de Reserva
del Perú, desde el d1a en que el deudor Incurra en mora, sin n«es/dad de que el acreedor pruebe haber sufrido ciano
alguno. Si antes de la mora se deblan intereses mayores, ellos continuar/m devengándose después del dis de la mora,
con la calidad de intereses moratorias.

( .. J
3\ Ley de Arbitraje
Articulo 73°.- Asunción o distribución de costos.
( ... ) SIn embargo, el tribunal podrá dist"bulr y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateos razonable,
teniendo en cuenta lae circunatanciaa del CB80.
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este arbitraje en el que, en puridad, no puede afinnarse que existe una "parte

perdedora", ya que ambas partes tenían motivos suficientes y atendibles para

litigar, habida cuenta que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, y

que, además, el Tribunal Arbitral considera el buen comportamiento procesal de

las partes y la incertidumbre jurídica que existía entre ellas y que motivó el

presente arbitraje, corresponde disponer que cada parte asuma directamente los

gastos o costos que le correspondían; esto es, sus propios costos y costas de

defensa y representación, atendiendo cada una de ellas en un 50% los honorarios

arbitrales y de la Secretaría Arbitral.

Por los fundamentos expuestos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Estado, su Reglamento, y la Ley

General de Arbitraje, el Tribunal Arbitral resuelve lo siguiente y en Derecho;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la Pretensión A de la demanda, contenida en el

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO Y en consecuencia DECLARAR

CONSENTIDA la Liquidación Final de la Obra, y RECONOCER al favor del

CONSORCIO ATLAS el saldo de la misma por el monto ascendente a SI.

487,303.40 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES

CON 40/100 NUEVOS SOLES).

SEGUNDO: Declarar INNECESARIO EMITIR PRONUNCIAMIENTO respecto de

las Pretensiones B, C, D, E Y F, subordinadas a la denegatoria de la Pretensión A

de la demanda, contenida en los PUNTOS CONTROVERTIDOS SEGUNDO,

TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, en razón de lo resuelto en el numeral

precedente.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la Pretensión G de la demanda, contenida en

el SEPTIMO PUNTO por las razones señaladas en la parte considerativa del

presente Laudo.

CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Pretensión H de la demanda

contenida en el OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO y en consecuencia

RECONOCER a favor del CONSORCIO ATLAS los daños y perjuicios por el
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mayor costo de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato

hasta su devolución por el monto de SI. 28,393.98 (VEINTIOCHO Mil
TRECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 98/100 NUEVOS SOLES), y por las

utilidades dejadas de percibir el monto de SI. 5,000.00 (CINCO Mil CON 00/100
NUEVOSSOLES) Y sus respectivos intereses.
QUINTO: DETERMINAR las partes asumirán las costas y costos del proceso en
partes iguales.

SEXTO: ESTABLECER los honorarios del Tribunal Arbitral y de la Secretaría

Arbitral en los montos previamente cancelados.

OCTAVO: DISPONER que la Secretaría Arbitral proceda a remitir copia del
presente laudo a OrganismoSupervisor de las Contratacionesdel Estado para los
fines que corresponda.

Nolifíquese a las partes.

Iván Gallndo Tipacti
Presidente del Tribunal Arbitral

~¿G
~ -_._ .•.-_ ...•._.__ ._ .._ ..~

~ Mario Manuel Silva López
Árbitro

40
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RESOLUCiÓN N° 12

Lima, 27 de Diciembre de 2012

VISTOS: El escrito de fecha 03 de octubre de 2012, presentado por Electro

Oriente S.A., sumillado como Solicitud de Rectificación y Exclusión del Laudo;

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que, en su escrito de vistos Oriente SA, manifiesta que, en cuanto a

las pretensiones demandadas, solicita al Tribunal Arbitral, rectifique los

numerales Tercero y Cuarto de la parte resolutiva del Laudo(la demanda dice

TERCER y CUARTO LAUDO), indicando que respecto de las pretensiones G y H de

la demanda, contenidas en el Sétimo y Octavo punto controvertido

respectivamente, debe declararse INNECESARIO EMITIR

PRONUNCIAMIENTO dado que corresponden a pretensiones subordinadas a

la denegatoria de la pretensión A de la demanda, declarada FUNDADA.

Asimismo solicita que por los hechos expuestos, se excluya del Laudo el Bloque

11y Bloque 11Idel análisis de las pretensiones de las partes y de la cuesMn controvertida

(punto X del LAUDO), dado constituyen una vulneración al derecho defensa de las

partes y una contravención del debido proceso y la debida motivación.

SEGUNDO: Que,en su escrito de vistos Electro Oriente SA, manifiesta en cuanto

ala competencia y el domicilio de las partes señalado en el proceso, que el Tribunal

debe retrotraer la acción a la Audiencia de Instalación toda vez que el Convenio

Arbitral de la Cláusula Vigésimo Tercera: Solución de Controversias del Contrato de

Obra N° G-120-2009 dispone que las partes se sujetan a la jurisdicción Arbitral de

la Región de Loreto, por tanto, el domicilio del Tribunal Arbitral y de las partes debió

señalarse en tal Región.

TERCERO: Que, en su escrito de vistos Electro Oriente S.A., manifiesta que, en

cuanto ala extemporaneidad del laudo arbitral, el Tribunal debe declararlo nulo,

por cuanto no habría cumplido con pronunciarse en el plazo establecido

incurriendo en causal de anulación prevista en el inciso g, del Artículo 63° de la Ley
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Indica Elettro Oriente SA que el plazo en cuestión habría vencido el 27 de

setiembrede 2012, un día antes del 28 de setiembrede 2012, fecha de emisión del

Laudo,conformelo estableceel punto34 delActa de Instalaciónde Arbitraje.

CUARTO: Que, con escrito presentado con fecha 22 de noviembre de 2012, el

CONSORCIO absuelve el traslado del pedido de rectificación y exclusión del

laudo, conferido mediante resolución N°10, manifestandoque la solicitud de

exclusión de dichos puntos -Bloque 11 y 111- en razón de una supuesta

contravención al derecho de defensa de las partes, al debido proceso y la falta

de una debida motivación es errónea, que el Tribunal es competente para

resolver sobre el fondo de la controversia y sobre cualquier cuestión conexa y

accesoria relacionadas a la misma de conformidad con el Artículo 4001de la ley

de Arbitraje.

QUINTO: Que,el Consorcio Atlas sostiene que, el Acta de Instalación del

Tribunal es posterior al convenio arbitral, amplia los aspectos de este,

estableciendo reglas para el comportamiento no solo de las partes sino también

de los Árbitros y que dichas reglas incluyen en su numeral 11, la renuncia a

objetar si dentro del plazo de (05) días de suscrita el Acta respectiva no se

manifiesta alguna inobservancia.

SEXTO: Que, en lo que atañe a la supuesta extemporaneidaddel Laudo, el

Consorcio Atlas sostiene que Electro Oriente S. A argumeflta erróneamente que

existiría demora en la decisión del laudo, que para este caso el plazo establecido

de 30 días y su prorroga venció el día 28 de setiembre de 2012, pues no se ha

considerado lo dispuesto por el D.S. N°099-2011-PCM que establece el día 31de

agosto como fenado para la administraciónpúblicay por tanto inhábil a los fines del

plazopara laemisióndel Laudo.

SETIMO: Que, de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 5802de la Ley de

Arbitraje cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación de cualquier

1Articulo 400

2~Artículo 580 Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:
a. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificacióndel laudo. cualquiera de las partes puede solicitar la

rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar.
d. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera'de las partes puede solicitar la
exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a
conocimiento y decisión del tribunal arbitral o que no sea susceptible de arbitraje ( )".

2
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error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza

similar. Asimismo solicitar la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera

sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y

decisión del tribunal arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.

OCTAVO: Que, como sabemos con la rectificación del laudo, no es posible

cabe la modificación de lo decisión en cuanto al fondo de la controversia y solo

cabe corregir algún error formal o material, error tipográfico o de índole similar,

remedía que no puede aplicarse la modificación del sentído de lo decidido.

Consecuentemente la rectificación del laudo, "no resultara procedente si

mediante su planteamiento se solicita al tribunal arbitral - directa o

indirectamente- que rectifique su análisis, que aprecie nuevamente los hechos

o las pruebas porque a decir de la parte que la solicita ha cometido un error

que debe ser rectificado; o que aplique una ley diferente. Por ejemplo,

sustentar que el tribunal arbitral valoro una prueba errada y rectifique tal hecho

o que no considero la importancia de la prueba que resultaba vital para el caso,

o que aplico una ley incorrecta, o que su interpretación, respecto de la norma

aplicada es errada, no son solicitudes amparables vía la rectificación del laudo

arbitral, La rectificación, en suma, no constituye una apelación encubierta del

laudo arbitral, no se puede buscar con ella que se vuelva analizar el caso. Por

ello, la norma no permite al tribunal revisar el fondo delo resuelto o volver a
analizarlo y emitir un nuevo pronunciamiento"J

NOVENO: Que, con la exclusión se busca que el tribunal arbitral excluya o

retire del laudo algún extremo resuelto por el tribunal no sometido a su

conocimiento. Conforme a la norma, "este recurso sirve para corregir algún

exceso que pudiera haber cometido el tribunal arbitral, y de este modo permite

que sea el propio tribunal arbitral quien elimine, retire o excluya del laudo

aquello resuelto que no fue solicitado por las partes, de modo tal que se corrija

asf un laudo que podrfa ser anulado totaf o parcialmente por ser extra petito o

ultra petito''''.

'Articulo 40° ARAMBURU, Manuel, 2011 Comentarlos sobre el articulo 58° en Soto Coaguila
Carlos,Bullard Gonzales Alfredo. "Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje". Primera
Edición. Lima, Instituto Peruano de Arbitraje, pp 663. .

'Articulo 40' ARAMBURU, Manuel, Op. Cit., pp 666.

3
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DECIMO: Que, de los actuados es de verseque, los puntos controvertidos. "
aprobados por las partes en la Audiencia de Conciliación, Saneamiento y

Puntos Controvertidos, corresponden con las pretensiones demandadas y que

asimismo lo resuelto con el Laudo, corresponde a la materia en controversia

conforme a la manifestación expresa de Electro Oriente S.A. en la solicitud de

rectificación y exclusión, cuando hace referencia a los Puntos Controvertidos y

las Pretensiones a que se refieren estos;de donde la Tercera y Cuarta parte

resolutiva del Laudo y los Bloque de Análisis 11y "' de su parte considerativa,

se vinculan indefectiblemente a la materia controvertida sometida por las partes

a la competencia del Tribunal.

DECIMO PRIMERO: Que, en lo que atañe a la cuestión planteada por Electro

Oriente S.A. por el sentido de lo resuelto con el Laudo en la TERCERA y

CUARTA Y el desarrollo conceptual de los Bloque de Análisis 11y 1II cuya

rectificación y exclusión se solicita respectivamente, es evidente que tiene

naturaleza impugnatoria de lo decidido, pretensión reñida con el propósito,

tanto de la rectificación que importaria una variación diametralmente opuesta

del fallo, como de la exclusión siendo que significaria mutilar el sustento de lo

decidido sobre materia sometida a la competencia del Tribunal, en la parte

pertinente, por lo que debe desestimarse por improcedente.

DECIMO SEGUNDO: Que, siguiendo el tramite responsabilidad del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE conforme a su TUPA

institucional; el 24 de noviembre de 2011, en la Audiencia de Instalación las

partesaprobaron las Reglas del arbitraje, se acordó la sede del Tribunal y

quedo señalado su respectivo domicilio. En aplicación de la regla consignada en

el numeral 11 del Acta respectiva, transcurrido el plazo de cinco dias útiles

posteriores a la fecha indicada, opero indefectiblemente la renuncia a objetar

en ella contenida, sin que se haya producido observación de Electro Oriente

S.A. respecto del alegado incumplimiento del Convenio Arbitralde la Cláusula

Vigésimo Tercera del Contrato, del lugar sede del arbitraje o los domicilios de las

partes.

DECIMO TERCERO: Que, posteriormente con fecha 13 de marzo de 2012, se

llevó a cabo la Audiencia de Determinación de Cuestiones Controvertidas en

cuyo numeral 1. Saneamiento consta la declaración de las partes respecto a

que no existe vicio o defecto de tramitación del arbitraje; de donde el alegado
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incumplimiento Convenio Arbitral por no haberse sujetado la sede del arbitraje y el

•
domicilio dtl las partes a la inexistente 'jurisdicción Arbitral de la Región de Loreto"

carece de asidero factico y legal, y busca el cumplimiento de un imposible jurídico, a

más de resultar una frivolidad ajena a los propósitos que la doctrina y la ley asigna a la

rectificación y exclusión del Laudo. Siendo ello así este extremo de la solicitud de

Electro Oriente S.A., debe desestimarse por improcedente.

DECIMO CUARTO: Que, de los actuados es de verse que el día 05 de julio de

2012 las partes fueron notificadas con el plazo para laudar, fijado en 30 días

hábiles; posteriormente, se les notificó una ampliación de plazo por treinta días

hábiles adicionales. Siendo así, el plazo final para la emisión del laudo vencía

el 03 de octubre de 2012 sin considerar hábiles los días 27 de julio, 31 de

agosto, 01 y 02 de octubre de 2012, decretados como feriados por el Poder

Ejecutiv05. De lo anotado resulta que a la fecha de emisión del Laudo, el 28 de

setiembre de 2012, el plazo para laudar no había vencido aun y su notificación

a las partes, conforme a los cargos respectivos, fue efectuada el 03 de octubre

de 2012, en el primero de los cinco días hábiles establecidos para tal fin.

DECIMO QUINTO: Que, de lo expuesto sobre la fecha de emisión del Laudo,

resulta que la solicitud de Electro Oriente SA no solo carece de fundamento

factico sino que su argumentación de manera expresa está dirigida a conseguir

la declaración de nulidad de todo lo actuado en base de la supuesta

extemporaneidad del Laudo, petición que no se ajusta a la doctrina como

tampoco al supuesto de la norma para la procedencia de la rectificación, por lo

que la solicitud de rectificación y exclusión, en este extremo debe

desestimarse.

Por las razones expuestas, SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Rectificación y Exclusión

del Laudoformulada por Electro Oriente SA por las razones expuestas en la

parte considerativa de la presente resolución.

'De haber considerado el Tribunal como hábiles las fechas indicadas, el plazo vencerla el 28
de setiembre de 2012.
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SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 59° del

• J

Reglamento, la presente Resolución forma parte integrante del laudo y contra

ella no procede recurso de reconsideración.

Notifíquese a las partes.

IVAN GALlNDO TIPACTI

Presidente del Tribunal Arbitral

MARIO MANUEL SILVA L6PEZ

Miembro del Tribunal Arbitral

EDWIN BELLIDO SALAZAR

Miembro del Tribunal Arbitral

FRANCISCO VALDEZ HUARCAYA

Secretario del Tribunal Arbitral
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