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LAUDO PARCIAL DE DERECHO

En Arequipa, 31 de agosto de 2012, sesionó el Tribunal Arbitral con la asistencia de los
señores árbitros:

Eduardo Villamar Pinto
Sheyna Tejada Amado
Daniel Cervantes Montoya

Presidente
Árbitro
Árbitro

n
Con el objeto de resolver parcialmente la controversia surgida entre "Consorcio
Camaná", en su calidad de Demandante y el Gobierno Regional de Arequipa, en su
calidad de Demandado, respecto de la controversia surgida sobre la ejecución del
Contrato N° 0122-201 O-GRA/PR para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución
de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Distrito de Samuel Pastor -AAHH del Cono Sur - Ca maná -Arequipa".

>- Mediante Oficio 2621-2011-GR/P-PPR de fecha 13 de septiembre de 2011, la
Procuraduria Pública del "Gobierno Regional de Arequipa" comunicó a la
doctora Sheyna Tejada Amado su designación como árbitro que integraria el
Tribunal Arbitral, considerando la solicitud de arbitraje planteada por "Consorcio
Camariá", confirmando con ello su aceptación al proceso arbitral incoado.

>- Por carta presentada con fecha 15 de septiembre.de 2011, la doctora Sheyna
Tejada Amado comunica al "Gobierno Regional de Arequipa" su aceptación a la
designación como árbitro, Asimismo, por escrito de fecha 23 de septiembre de
2011, los árbitros señores Sheyna Tejada Amado y Daniel Cervantes Montoya
designaron al señor Eduardo Villamar Pinto como Presidente del Tribunal
Arbitral, siendo aceptado dicho encargo por carta de fecha 29 de septiembre de
2011.

>- Mediante sendas comunicaciones de fecha 29 de septiembre de 2011 cursadas
tanto al Demandante como al Demandado, el Tribunal Arbitral comunicó la
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conformación de dicho colegiado, y la designación del doctor Jim Herbert
Torres Riveros como Secretario Técnico, citando a las partes para la Audiencia
de Instalación con fecha 12 de octubre de 2011.

Mediante escrito presentado con fecha 12 de octubre de 2011, el "Gobierno
Regional de Arequipa" se apersonó al proceso, a través de su Procurador
Público Dr. Jesús Vilca Iquiapaza quien, a su vez, delegó facultades de
representación (sin sustitución) en el Dr. José Adrián Quispe Valverde.

Por sesión de fecha 12 de octubre de 2011, se formalizó la instalación del
Tribunal Arbitral, dándose por iniciado el proceso arbitral, acordando entre las
partes 'ei procedimiento y plazos que observaría el proceso arbitral, siendo las
más relevantes las siguientes:

Ad Hoc, Nacional de Derecho
~ Establecidas en Acta del 12 de octubre de 2011
~ Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado

por D.Leg. 1017
~ Reglamento, aprobado por D.S. 184-2008-EF
~ Ley de Arbitraje, aprobada por D.Leg. 1071
~ Principios Generales del Derecho Administrativo

Derecho en eneral
Are ui a
Es añol
10 días hábiles, contados desde el día siguiente
del pago de los honorarios del Tribunal Arbitral y de
la Secretaría Técnica
10 dias hábiles

30 días hábiles de realizada la Audiencia de
Informes Orales, pudiendo ser prorrogado por 15
días adicionales
Definítivo e ina elable

Suspensión del proceso

~ Mediante Resolución No. 2, del 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Arbitral
decisión suspender el presente proceso, al no haberse cumplido con el pago de
los honorarios establecidos, no obstante "Consorcío Camaná" cumplió con
abonar el 50% que le correspondía.

~ Por Resolución No. 3, de fecha 15 de marzo de 2012, se reanudó el proceso
arbitral, al haber cumplido "Consorcio Camaná" con el pago del 50% de los
honorarios restantes, sustituyéndose en tal obligación al "Gobierno Regional de
Arequipa".

~ Como consecuencia de lo anterior, se reactivó el plazo de 10 días hábiles para
que "Consorcio Camaná" interpusiera su demanda.
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Demanda, excepciones y actuaciones procesales:

. >- El 28 de marzo de 2012, estando dentro del término establecido, "Consorcio
Camaná" cumplió con presentar a la Secretaria Técnica su respectiva
demanda, la que fue admitida a trámite por el Tribunal Arbitral mediante
Resolución N° 4 de 29 de marzo de 2012, disponiéndose, entre otros aspectos,
correr traslado al "Gobierno Regional de Arequipa" para que proceda a su
contestación dentro del plazo de diez (10) días de notificada.

>- El 18 de abril de 29 de ma2012, dentro del plazo establecido, el "Gobierno
Regional de Arequipa" presentó su cántestación de demanda. En este mismo
escrito, la Demandada dedujo las excepciones de: Incompetencia, Oscuridad y
Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda y, Falta de Agotamiento de
la Via Administrativa.

>- Mediante Resolución N° 5, del 19 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral admitió a
trámite la contestación de demanda presentada por el "Gobierno Regional de
Arequipa". Asimismo, admitió a trámite las excepciones formuladas, corriendo
traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días hábiles.

>- Mediante Resolución N° 6, del 9 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral dio por
admitida la absolución al traslado de las excepciones y contestación de
demanda, trasladando al "Gobierno Regional de Arequipa" la oposición
formulada por "Consorcio Camaná" a los medios probatorios ofrecidos por el
primero, por un plazo de cinco (5) días hábiles.

>- Con fecha 23 de mayo de 2012 el "Gobierno Regional de Arequipa" presentó su
escrito de absolución al traslado de oposición a medios probatorios, teniéndose
por absuelta mediante Resolución No. 7, de fecha 31 de mayo de 2012,
señalándose el 12 de junio de 2012 para realizar la "Audiencia de Conciliación
y Fijación de Puntos Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios".

En la fecha indicada, se llevó a cabo la "Audiencia de Conciliación y Fijación de
Puntos Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios", procediéndose, con
el consentimiento de las partes, al saneamiento del proceso, determinándose
los Puntos Controvertidos que serían materia de evaluación y de posterior
pronunciamiento en el laudo arbitral y, la admisión de los medios probatorios
ofrecidos por las partes.

Respecto de la oposición formulada por "Consorcio Ca maná" a la actuación de
los medios probatorios ofrecidos por el "Gobierno Regional de Arequipa",
consistente en una pericia y dos declaraciones testimoniales, el Tribunal
Arbitral reservó su pronunciamiento.

En relación a las excepciones formuladas por el "Gobierno Regional de
Arequipa", el Colegiado dispuso que éstas serian resueltas en su momento.
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Con fecha 3 de julio de 2012, "Consorcio Camaná" presentó un escrito por el
que solicitaba acumular, en calidad de séptima pretensión principal, la
declaración que corresponde la ampliación de plazo parcial No. 3 para la
ejecución de la obra, corriéndose traslado de tal pedido al "Gobierno Regional
de Arequipa" por un plazo de cinco (5) días hábiles, mediante Resolución N°
12, del 17 de julio de 2012 sin haberse absuelto el traslado. Asimismo,
mediante Resolución N° 14, del 20 de agosto de 2012 este Tribunal se reservó
su pronunciamiento.

Mediante Resolución N° 9, del 21 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral fijó como
fecha para la realización de la "Audiencia de Pruebas" el 3 de julio de 2012, con
el objeto de desarrollar la actividad probatoria previa al Laudo Parcial que
emitiría el Colegiado, conforme fuera precisado en el Acta de fecha 12 de junio
de 2012. No obstante ello y, como consecuencia de un impedimento de salud
del representante de "Consorcio Camaná" acreditado con el respectivo
Certificado Médico, se solicitó la reprogramación de dicha audiencia,
estableciéndose como nueva fecha el 19 de julio de 2012, por Resolución N"
11, del 9 de julio de 2012.

}> En la fecha indicada, se llevó a cabo la mencionada audiencia y, a través de su
Procurador Público Dr. Jesús Vilca Iquíapaza quien, a su vez, delegó facultades
de representación (sin sustitución) en el Dr. Daniel Enrique del Carpio Medina
por delegación de representación en ese acto, se actuaron los medios
probatorios consistentes en prueba documental, vinculados al posterior Laudo
Parcial que emitiria el Colegiado, recibiéndose, asimismo, los informes orales
de las partes y concediéndose el plazo de cinco (5) dias hábiles para la
presentación de alegatos escritos.

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el "Gobierno Regional de
Arequipa" consistente en el Expediente Técnico y Bases de Licitación, se
otorgó un plazo de tres (3) días hábiles a efecto de que dicha parte cumpla con
presentar tal documentación, bajo apercibimiento de prescindirse de la prueba.

Asimismo, con relación a la exhibición del Cuaderno de Obra, se otorgó un
plazo de tres (3) días hábiles a efecto que "Consorcio Camaná" cumpla con
presentar tal documentación en copias visadas, bajo apercibimiento de
multarse ante el incumplimiento.

}> El 26 de julio de 2012, fuera del plazo otorgado, el "Gobierno Regional de
Arequipa" presenta los documentos originales de las Bases Integradas de la
Licitación Pública N° 0014-GRA-2010 y el Expediente Técnico, por lo que
mediante Resolución N° Catorce de fecha 20 de agosto de 2012 se resolvió
prescindir de dicho medio probatorio.

» Por su lado, con fecha 24 de julio de 2012 "Consorcio Camaná" presentó el
Cuaderno de Obra solicitado.
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~ Con fecha 26 de julio de 2012, "Consorcio Camaná" presenta sus alegatos,
verificándose que el Gobierno Regional de Arequipa no presentó los suyos.

11. CUESTIONES liTIGIOSAS

Pretensiones:

Teniendo en consideración los escritos presentados por las partes, mediante Acta de
"Audiencia. de Conciliación y de Puntos Controvertidos y Actuación de Medios
Probatorios" de fecha 12 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral determinó que los
puntos controvertidos sobre los que se pronunciará, se circunscriben a los
siguientes:

~ Primera pretensión principal: se declare que el monto del contrato N° 0122-
2010-GRAlPR asciende a SI. 17 519 480,48 (incluido IGV), derivando en un
aumento de SI. 1 886895,95 respecto del monto original (SI. 15632584,53).

~ Primera pretensión subordinada: enriquecimiento indebido (por
prestaciones adicionales) por SI. 1 886895,95 (incluido IGV) y,

» Segunda pretensión subordinada: indemnización por daños y
perjuicios (por prestaciones adicionales autorizadas) ascendente a SI. 1
886 895,95 (incluido IGV) .

. ~ Segunda pretensión principal: pago de valorizaciones: el saldo de la 7 y ei
íntegro de 8 a la 16, por la suma de SI. 883 870.62 (incluido IGV) más interés
, legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.

~ Tercera pretensión principal: pago de adicionales por valorizaciones 1, 2 Y 3
por la suma de SI. 1 435 987,64 (incluido IGV) más interés legales corridos
desde la fecha de pago hasta que éste se concrete,

~ Pretensión subordinada a Tercera pretensión principal:
enriquecimiento indebido (por prestaciones adicionales) por SI. 1 435
987,64 (incluido IGV) más interés legales corridos desde la fecha de
pago hasta que éste se concrete.

~ Cuarta pretensión principal: se declare que corresponde ampliación de plazo
del contrato por 210 dias calendarios adicionales y, como consecuencia, la
nulidad de Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura 157-2011-
GRAlGRI (del 17 de agosto de 2011).

» Pretensión accesoria a Cuarta pretensión principal: pago de gastos
generales por la suma de SI. 751 869,97 (incluido IGV) más interés
legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.
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~ Pretensión subordinada a Cuarta pretensión principal:
enriquecimiento indebido SI. 751 869,97 (incluido IGV) más interés
legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.

~ Quinta pretensión principal: se declare que corresponde ampliación de plazo
parcial por 90 dias calendarios adicionales y, como consecuencia, la nulidad de
Resolución de la Oficina Regional de Administración No. 342-2012-GRAlORA
(del 16 de marzo de 2012).

~ Sexta pretensión principal: pago de costas y costos.

Laudo parcial:

De la misma acta de fecha 12 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral determinó que
se reservaba el derecho de emitir un laudo parcial respecto de su competencia,
vinculado a las pretensiones principales primera y tercera.

Excepciones:

Al momento de pronunciarse sobre las pretensiones de la Demanda, el Demandado
planteó las siguientes defensas previas:

~ Excepción de Incompetencia, a efecto que el Tribunal Arbitral se declare
incompetente para conocer las siguientes pretensiones:

• la Primera Pretensión Principal,
• la Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal,
• la Segunda Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal,
• la Segunda Pretensión Principal,
• la Tercera Pretensión Principal,
• la Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal,
• la Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal,
• la Quinta Pretensión Principal,

Sustenta su posición en lo establecido por el articulo 410 de la Ley de
Contrataciones del Estado, que precisa: ".. .la decisión de la Entidad o de la
Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de
prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje ... ".'

~ Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la
Demanda, al haberse duplicado las pretensiones incluidas en la Demanda,
signadas como Primera Pretensión Principal y Segunda Pretensión Subordinada
a la Primera Pretensión Principal, haciendo incompatible la posición de el
Demandante.

~ Excepción de Falta de Agotamiento de la Via Administrativa, al no haber
agotado el Demandante los recursos jerárquicos establecidos en la via
.administrativa (considerados en la Ley 27444), por ausencia de impugnación de
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las Resoluciones de Gerencia Regional de Infraestructura Nos. 157-2011-
GRNGRI Y 342-2012-GRNGRI.

Lo detallado anteriormente, permite concluir que existen dos materias que versan
sobre Presupuesto Adicional y varias materias de Enriquecimiento Sin Causa e
Indemnización Por Daños y Perjuicios (ya no comprendidas dentro del concepto de
presupuesto adicional).

Posición del Demandante sobre la excepción de incompetencia planteada:

El Demandante, mediante escrito de Alegatos, de fecha 26 de julio de 2012, ha
expresado su posición respecto de las excepciones formuladas por el Demandado,

. de la siguiente forma:

.~ Respecto de la de Incompetencia, afirma que el monto adicional solicitado
ascendente a SI. 1 886 895,95 fue aprobado por el Demandante, tal como
figura en el Expediente Técnico, al haberse detectado fallas y defectos en el
perfil técnico, no obstante haberse negado a suscribir la respectiva adenda al
contrato de obra y hacer efectivas las valorizaciones.

Resalta que, el pedido de su demanda, no corresponde a la aprobación de
adicionales diferentes a los aprobados en el Expediente Técnico, en vista
que ello no constituye materia arbitrable sino, todo lo contrario, corresponde
a la solicitud de suscripción de la adenda que permita pagar las
valorizaciones de obras ejecutadas conforme al Expediente Técnico,
aprobadas por la "Gerencia Regional de Infraestructura" del Demandado.

Conforme a lo anterior, considera que la excepción debe declararse
infundada.

~ Con relación a la de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la
Demanda, entiende que esta deviene infundada, en vista que no existe
correlación entre el pedido y el objeto del medio de defensa procesal, al no
existir duda del objeto litigioso, como lo afirma el Demandado.

~ Sobre la de Falta de Agotamiento de la Via Administrativa, no existiendo
norma legal u obligación contractual que obligue a las partes; más aún, no
habiendo sido incluido tal medio de defensa, como posibilidad procesal del
Acta de Instalación que regula el presente proceso, debe ser declarada
infundada.

11I. PUNTOS CONTROVERTIDOS PARA EL PRESENTE LAUDO

La cuestión litigiosa que será resuelta por el presente Laudo Parcial, se circunscribe
a resolver la competencia del Tribunal Arbitral respecto del conocimiento de las

. Pretensiones Principales Primera y Tercera, del Acta de Instalación de fecha 12 de
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junio de 2012 y, determinar si tales puntos controvertidos constituyen solicitud de
pago de conceptos adicionales al Contrato de Obra N° 0122-201 O-GRAlPR.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Declaración de competencia del tribunal arbitral:

~ La competencia del tribunal arbitral constituye una facultad innata e insustituible
del propio colegiado, ello en aplicación de lo prescrito por el artículo 3°, inciso 3,
y artículo 41° de la Ley Normativa del Arbitraje (aprobado por D. Leg. 1071)'
recogiendo lo que en doctrina se denomina el principio "Kompetenz-kompetenz"
que, en el ámbito nacional, ha sido reconocido por el propio Tribunal
Constitucional en su Sentencia emitida en el Expediente No. 06167-2005-
PHCITC2, determinando que son los árbitros los únicos facultados para decidir
acerca de su competencia, incluso respecto de la existencia, eficacia y validez
del convenio arbitral.

Al respecto, el sometimiento a la competencia arbitral puede darse de distinta
forma y, en el presente proceso, se ha iniciado como consecuencia de la
aplicación o activación de cláusula arbitral -o compromisoria-, incluida en la
cláusula Décimo Octava del Contrato de Obra N° 0122-201 O-GRAlPR de fecha
20 de mayo de 2010, que es materia de litigio.

~ Ahora bien, el Demandado, en su escrito de contestación de demanda, ha
señalado como excepción que, en virtud de la legislación nacional vinculada al
Sistema Nacional de Control, las "prestaciones adicionales" o, simplemente
"adicionales", no constituyen materia arbitrable en vista que tales conceptos
requieren de la evaluación y aprobación previa de Contraloria General de la
República.

~ En consecuencia, éste Tribunal ha decidido pronunciarse previa y
definitivamente respecto de su competencia para conocer '10 solicitado como
Primera y Tercera Pretensiones Principales de los puntos controvertidos, con el

. objetivo 'de avanzar de manera ordenada en el presente proceso, estableciendo
con claridad sus alcances y competencia.

" ...Articulo 3°._ El tribunal arbitral tien£! plenas atribuciones para iniciar y continuar con el tramite de las actuaciones
arbilrales. decidir acerca de Sil propia competencia)' dictar el laudo ...

"'"Articulo 4/°,_ l. El tribunal arbifral es e/único competente para decidir sobre su propia campe/encia, incluso sobre las
excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad. invalidez (1 ineficacia del convenio arbitral o
por no estar pactado el arbUraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el
fondo de la controversia ... ,.

2
Resolución de fecha 28 de febrero de 2006, en el denominado caso "Fernando Cantuarias Salavcrry".



Con~orcio Camaná - Gobierno Regional de Arequipa I 9
Laudo Parcial de Derecho

. Antecedentes normativos:

>- Con tal objeto, efectuaremos una revisión interpretativa de la legislación nacional
vinculada al tema que es materia de la excepción de incompetencia.

•

• Los articulas 2° y 4° (en su parte pertinente) de la Ley Normativa del
Arbitraje (D. Leg. 1071), establecen literalmente lo siguiente:

"...Artículo 2°._ Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materia de libre disposición conforme a derecho, asi como aquellas que la
ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen ... ".

"...Artículo 4°._ ... Las controversias derivadas de los contratos y convenios
celebrados entre estas entidades estatales pueden someterse también a
arbitraje nacional ... "

Las disposiciones anteriores recogen el espíritu doctrinario que inspira los
mecanísmos alternativos de solución de conflictos, considerando que, sobre
la base de la libertad y voluntad de las partes, se solicita la intervención de
un tercero, bien sea actuando como mediador, conciliador o árbitro, a efecto
de poner fin a una controversia, a través de su actuación como facilitador
que permíta el acercamiento y un eventual acuerdo o, cuando la negociación
deviene inviable, resolviendo la discrepancia por medio de una decisión de
carácter resolutivo (laudo), obligatorio y ejecutable para las partes; siempre
que, los bienes o derechos, sobre los que gire la disputa, sean de libre
disposición y, por ende, pasibles de una eventual transacción (acuerdo o
decisión), de manera directa entre las partes o a través de un tercero, con
facultades delegadas para ello.

Ahora bien, los artículos 22° y 23° de la Ley 27785, precisan textualmente lo
siguiente:

"...Articulo 22°._ Son atribuciones de la Contraloria General, las
siguientes: ...

k) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos
adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de
supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos
montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera
sea la fuente de financiamiento ... "

"...Articulo 23°._ Las decisiones que emita la Contraloria General, en el
ejercicio de las atribuciones de autorización previa a la ejecución y pago
de presupuestos adicionales de obra y a la aprobación de mayores
gastos de supervisión, no podrá ser objeto de arbitraje, en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 1° de la Ley N° 26572, Ley
General de Arbitraje.
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Asimismo, tampoco se pOdrá someter a arbitraje, las controversias que
versan sobre materias comprendidas en los alcances de las atribuciones
previstas en el literal k) del Artículo 22° de la Ley, las que no pueden ser
sustraídas al pronunciamiento que compete a la Contraloría General ... "

• Por su lado, la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, modificada por la Disposición
Complementaria Modificatoria Única, de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017, establece lo siguiente:

"DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema del Presupuesto Público, en los términos siguientes:

"QUlNTA.- Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se
cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del
Titular de Entidad mediante la resolución correspondiente, o en el caso de
empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del
Directorio de la empresa, y en los casos en que su valor, restándole los
presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el
quince por ciento (15%)del monto total del contrato original.
Para el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento
(15%) del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la
Entidad o el Directorio de la empresa, según corresponda, se requiere
contar, reviamente, para su ejecución y pago, con la disponibilidad
presupuestaria y la autorización expresa de la Contraloría General de la
República, independientemente de la fecha del contrato de obra. Para estos
efectos, la Contraloría General de la República debe observar los plazos y
procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del Estado y su
reglamento. Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales en el
marco de un proyecto de inversión pública, cuya viabilidad se haya visto
afectada, el órgano competente deberá proceder a la verificación de la
misma."

Por su parte, los articulas 40. y 41. de la Ley de Contrataciones del Estado,
precisan lo siguiente:

"Artículo 40. - Cláusulas obligatorias en los contratos
Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y
bajo responsabilidad cláusulas referidas a:
... b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa
de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o
arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula
correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula
modelo que establezca el Reglamento ... "
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"Artículo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones
(.. .)

Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados
de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones
adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del
contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán
aprobados por el Titular de la Entidad.
En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones
adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las
establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo
de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin
perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el
Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar
con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el
pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos
necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha
autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la
República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe
ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General
de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economia
y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
Altemativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante
comunicación escrita al contratista.
La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de
aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser
sometida a arbitraje. Tampoco pOdrán ser sometidas a arbitraje las
controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de
obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación
previa de la Contraloría General de la República.
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que
modifiquen el cronograma contractual. Las discrepancias respecto de la
procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo
establecido en el inciso b) del artículo 40 de la presente norma"

~ Conforme a lo anterior, tratándose de. fondos integrantes del presupuesto
.público, es claro que terceros ajenos al Estado se encuentran impedidos de
intervenir respecto de su destino o modificación, es vista que ello compete de
manera exclusiva y excluyente al propio Estado, a través de su órgano de
control y fiscalización.
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Materia arbitrable y disponible:

» El principio respecto de los temas que constituyen materia arbitrable, está dado
por la naturaleza de la controversia íntimamente ligada al interés público. En ese
sentido, Cantuarias y Aramburú3, señalan lo siguiente:

"... hemos afirmado desde el inicio de éste trabajo que el arbitraje es un
mecanismo privado de resolución de conflictos. Siendo ello asi, el acceso al
arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, se encuentra limitado a cierto tipo de
controversias ... "

.y es que las controversias que pueden ser sometidas a arbitraje son aquellas
que son de interés particular entre las partes, mas no involucran el bien común u
orden público que, por su naturaleza, corresponde discutir ante el propio Estado
a través de sus órganos jurisdiccionales.

En ese orden de ideas, si bien los temas vinculados al presupuesto público de la
Nación corresponden al ámbito público, por constituir elementos de interés
general. que involucran el bien común, no es asi respecto de los asuntos
derivados de la contratación estatal con privados, en donde el propio Estado ha
renunciado al lus Imperium a efecto de ponerse al mismo nivel de la otra parte
contratante, asegurando con ello el principio de equidad que debe observarse en
todo contrato. En éste sentido, debemos diferenciar el ámbito privado contractual
(aún cuando uno de los contratantes sea el Estado, a través de su actividad
empresarial), del manejo de los fondos estatales que constituyen cosa pública y,
por ende, cuestión no disponible y de interés social y general.

\1

~.

& »

jt/

Al respecto, Alfredo Bullard4, citando a Cantuarias, comenta lo siguiente:

"... es realmente insostenible el argumento referido a que, tratándose de recursos
invertidos en obras públicas no son de libre disposición, pues ello en nada
cambia la naturaleza del contrato que sigue siendo un simple y común contrato
de obra ... "

Falta de competencia del tribunal arbitral:

» No obstante lo analizado en el ítem anterior, la legislación nacional ha impuesto
un criterio distinto al sustento doctrinario de lo que constituye materia disponible
para efectos arbitrales y, en un divorcio respecto del análisis técnico y jurídico,
ha establecido restricciones al tratamiento aplicado a los conceptos vinculados a
presupuestos adicionales, que registren porcentajes mayores con relación al
monto total contratado.

)

"El Arbitraje en el Perú", Fundación M. l3ustamante de la Fuente, Pág.137

4
"Enemigos inlimos. el Arbitraje y los Contratos Administrativos", Revista Peruana de Arbitraje. Tomo 2 I 2006, Editora

Jurídica Grijlcy, Pág. 188
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~ Por su lado y, en ese mismo orden de Ideas, mediante Opinión de Gerencia
Técnica Normativa N° 64-2002-GTN, CONSUCODE (en su momento) precisó
que, no cabe reconocimiento de presupuestos adicionales cuando las obras
hubieren concluido:

"... en el caso de prestaciones adicionales éstas no pueden regularizarse ante los
organismos competentes si ya fueron ejecutadas, pues la aprobación de su
ejecución es necesariamente previa, lo que no significa que la Entidad no deba
cancelar lo ejecutado efectivamente de modo adicional, pues se configuraria un
enriquecimiento sin causa por parte de ella, a favor del contratista. El pago de las
prestaciones adicionales no autorizadas no enerva la responsabilidad
administrativa ni civil de los funcionarios ... ".

~ 'En consecuencia, siendo requisito sine qua non que los conceptos calificados
como prestaciones adicionales cuenten con aprobación formal del Titular del
Pliego y, no habiendo sido acreditado el cumplimiento de dicha formalidad por
parte del demandante, no se habria cumplido con la condición establecida por
ley, razón por la cual no existirla resolución que sustente dichos conceptos.

>- Ahora bien, en el caso sub-litis, tenemos la siguiente información de referencia:

. Orige~

Contrato 0122-201O-GRNPR

Primera Pretensión Principal

Monto

Elaboración de Expediente Técnico y SI. 15632584,53
ejecución de obra

Determinación de mayor monto del SI. 1 886895,95
Contrato 0122-2010-GRNPR

Conforme a lo anterior, queda claro que el monto de la Primera pretensión,
.equivalen a más del 12% del monto adjudicado y contratado,

~ Siendo asi, la Opinión W104-2009/DTN de la Dirección Técnica Normativa del
OSCE, ha establecido que es un requisito para la procedencia de conceptos de
adicionales al contrato original, su autorización previa por el Titular del Pliego de
manera expresa, a efecto de que sea exigible por parte del contratista conforme
se detalla a continuación:

".. ,2. 6.4 En ese orden de ideas, las prestaciones adicionales suponen la
ejecución de prestaciones originalmente no previstas en el contrato pero
que resultan necesarias para que éste cumpla con la finalidad para la que
fue celebrado. Es así que, considerando que las prestaciones
adicionales, que implícan necesariamente la ejecución de presupuestos
adicionales, se encuentran fuera del alcance original del contrato e
involucrarían la erogación de mayores recursos públicos, su ejecución
requiere necesariamente la autorización previa de la Entidad, a través del
Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa, mediante acto
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administrativo expreso; siendo que dicha autorización, además de crear
unilateralmente obligaciones para la contraparte, es indispensable para
exigir la mencionada ejecución.
En consecuencia, no resulta procedente la aprobación de prestaciones
adicionales, que involucre presupuestos adicionales, con posterioridad a
la ejecución de las mismas, y menos aun cuando la obra se encuentre en
etapa de recepción o liquidación, puesto que la aprobación previa por
parte de la Entidad es una condición necesaria para la ejecución de los
adicionales de obra, tal como lo expresan claramente las normas antes
citadas. Admitir lo contrario, es decir, la aprobación de adicionales en "vía
de regularización", implicaría contravenir las normas de contratación
pública, con la consecuente responsabilidad administrativa que ello
conlleva.:. "

En consecuencia, al no existir autorización por parte del titular y estar este
Tribunal impedido de conocer sobre el pedido de conceptos adicionales, no
corresponde pronunciarse sobre las pretensiones Primera y Tercera Principal de

"la Demanda.

V. COSTASy COSTOSDEL PROCESO

Sobre dicho concepto el Tribunal Arbitral determinará a quien y en qué proporción
corresponde el pago de las costas y costos del presente arbitraje, conjuntamente
con la expedición del Laudo que posteriormente se dicte.

VI. RESOLUCiÓN

El Tribunal Arbitral, en virtud de los argumentos esgrimidos por las partes, las
pruebas actuadas en el proceso y los considerando anteriores, por unanimidad
decide lo siguiente;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA PARCIALMENTE LA EXCEPCiÓN DE
INCOMPETENCIA planteada por el Demandado, declarándose éste Tribunal Arbitral no
apto legalmente para conocer la Primera y Tercera pretensiones principales de los
Puntos Controvertidos, vinculadas al cobro de prestaciones adicionales.

SEGUNDO: Respecto de la excepción de incompetencia formulada por la parte
demandada relacionada con las pretensiones detalladas a continuación, éstas serán
resueltas por este Tribunal en el Laudo Final:

Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
Segunda Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
Segunda Pretensión Principal.
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Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal.
Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal.
.Quinta Pretensión Principal.

TERCERO: Respecto de las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de
proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, éstas serán
resueltas por este Tribunal en el Laudo Final.

CUARTO: Continuar conociendo las demás pretensiones incluidas en la Demanda.

QUINTO: DEJAR constancia que el Tribunal Arbitral se pronunciará sobre las costas y
costos del presente proceso al momento de emitir el laudo final.

Notifiq ese a las partes.
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Laudo Arbitral de Derecho

En Arequipa, 26 de abril de 2013, sesionó el Tribunal Arbitral con la asistencia de los
señores árbitros:

Eduardo Villamar Pinto
Sheyna Tejada Amado
Daniel Cervantes Montoya

Presidente
Árbitro
Árbitro

Con el objeto de resolver la controversia surgida entre "Consorcio Camaná", en su
calidad de Demandante y el Gobierno Regional de Arequipa, en su calidad de
Demandado, respecto a la controversia surgida sobre la ejecución del Contrato N"
0122-2010-GRA/PR para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra
"Ampliación y Mejoramiento dei Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor - AAHH del Cono Sur - Camaná -Arequipa".

1. ANTECEDENTES

1.1. Instalación del Tribunal Arbitral:

• Mediante comunicación presentada con fecha 08 de septiembre de 2011,
"Consorcio Camaná" (en adelante, el Demandante) formuló Petición de Arbitraje
ante el "Gobierno Regional de Arequipa" (en adelante, el Demandado), para que,
al amparo de lo establecido en la cláusula Décimo Octava del Contrato N" 0122-
2010-GRA/PR de contratación para la elaboración de expediente técnico y
ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y
de alcantarillado del distrito de Samuel Pastor - AAHH del cono sur - Camaná -
Arequipa", celebrado entre ambas partes el 20 de mayo de 2010 y, a través de
un Arbitraje de Derecho, se proceda a resolver la controversia surgida en la
ejecución del mencionado contrato por concepto de ampliación de plazo,
aprobación de nuevo monto contractual e indemnización por daños y perjuicios.
En dicho escrito, Consorcio Camaná designó al doctor Daniel Cervantes
Montoya como árbitro que conocerá esta controversia.

• Mediante oficio N" 2621-2011-GR/P-PPR de fecha 13 de setiembre de 2011, la
Procuraduría Pública del "Gobierno Regional de Arequipa" comunicó a la doctora
Sheyna Tejada Amado su designación como árbitro que integraría el Tribunal
Arbitral, considerando la solicitud de arbitraje planteada por "Consorcio
Camaná", confirmando con ello su aceptación al proceso arbitral incoado.

• Por carta presentada con fecha 15 de setiembre de 2011, la doctora Sheyna
Tejada Amado comunica al Demandando su aceptación a la designación como
árbitro. Asimismo, por escrito de fecha 23 de setiembre de 2011, los árbitros
señores Sheyna Tejada Amado y Daniel Cervantes Montoya designaron al señor
Eduardo Villamar Pinto como Presidente del Tribunal Arbitral, síendo aceptado
dicho encargo por carta de fecha 29 de setiembre de 2011
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• Mediante sendas comunicaciones de fecha 06 de octubre de 2011 cursadas
tanto al Demandante como al Demandado, el Tribunal Arbitral comunicó la
conformación de dicho colegiado, y la designación del doctor Jim Herbert Torres
Riveros como Secretario Técnico, citando a las partes para la Audiencia de
Instalación con fecha 12 de octubre de 2011

• Mediante escrito presentado con fecha 12 de octubre de 2011, el Demandado se
apersonó al proceso, a través de su Procurador Público doctor Jesús Vilca
Iquiapaza quien, a su vez, delegó facultades de representación (sin sustitución)
en el doctor José Adrián Quispe Valverde.

• El 12 de octubre de 2011, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de Tribunal
Arbitral, sesión a la que asistieron ambas partes, en la que se declaró instalado
el Tribunal y dándose por iniciado el proceso arbitral, acordando entre las partes
el procedimiento y plazos que observaria el proceso arbitral, siendo las más
relevantes las siguientes:

Tioo de arbitraie Ad Hoc, Nacional v de Derecho
Normas aplicables y Establecidas en Acta del 12 de octubre de 2011.

y Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado
por D. Leg. 1017.

Y Reglamento, aprobado por D.S. 184-2008-EF.
y Ley de Arbitraje, aprobado por D. Leg. 1071.
Y Principios Generales del Derecho Administrativo

C'i V Derecho en qeneral
Sede Arequipa
Idioma Español
Presentación de 10 dias hábiles, contados desde el dia siguiente
demanda del pago de los honorarios del Tribunal Arbitral y de

la Secretaría Técnica.
Contestación de 10 días hábiles.
demanda
Plazo para laudar 30 días hábiles de realizada la Audiencia de

Informes Orales, pudiendo ser prorrogado por 15
días adicionales.

Laudo Definitivo e inapelable.

1.2. Suspensión del proceso

• Mediante resolución N° 02 de fecha 11 de noviembre de 2011. el Tribunal Arbitral
dispuso suspender el presente proceso, al no haberse cumplido con el pago de
los honorarios establecidos, no obstante el Demandante cumplió con abonar el
50% que le correspondia.

• Por resolución N° 03 de fecha 15 de marzo de 2012, se dispuso el levantamíento
de la suspensión de las actuaciones arbitrales, reanudándose el proceso arbitral,
al haber cumplido el Demandante con el pago del 50% de los honorarios
restantes, sustituyéndose en tal obligación al Demandado Como consecuencia,
se reactivó el plazo de 10 dias hábiles para que el Demandante interpusiera su
demanda.
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1.3. Demanda, excepciones y actuaciones procesales

• El 28 de marzo de 2012, estando dentro del término establecido, el Demandante
cumplió con presentar a la Secretaria Técnica su respectiva demanda, la que fue
admitida a trámite por el Tribunal Arbitral mediante resolución N° 04 de fecha 29
de marzo de 2012, disponiéndose, entre otros aspectos, correr traslado al
Demandado para que proceda a su contestación dentro del plazo de diez (10)
dias de notificada.

• El 18 de abril de 2012, dentro del plazo establecido, el Demandado presentó su
contestación de demanda. En este mismo escrito, el Demandado dedujo las
excepciones de incompetencia del Tribunal Arbitral, la de oscuridad y
ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la
vía administrativa.

• Mediante resolución N' 05 de fecha 19 de abril de 2012, el Tribunal Arbitral
admitió a trámite la contestación de demanda presentada por el Demandado
Asimismo, admitió a trámite las excepciones formuladas, corriendo traslado a la
otra parte por el plazo de cinco (05) dias hábiles.

• Mediante resolución N' 06 de fecha 09 de mayo de 2012, el Tribunal Arbitral dio
por admitida la absolución al traslado de las excepciones y contestación de la
demanda, trasladando al Demandado la oposición formulada por el Demandante
a los medios probatorios ofrecidos por el primero, por un plazo de cinco (05) dias
hábiles.

• Con fecha 23 de mayo de 2012 el Demandado presentó su escrito de absolución
al traslado de oposición a medios probatorios, teniéndose por absuelta mediante
la resolución N' 07 de fecha 31 de mayo de 2012 y disponiendo señalar como
fecha para la celebración de la "Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos
Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios" para el dia 12 de junio de
2012.

• En la fecha indicada, se llevó a cabo la "Audiencia de Conciliación y Fijación de
Puntos Controvertidos y Actuación de Medios Probatorios", procediéndose, con
el consentimiento de las partes, al saneamiento del proceso, determinándose los
Puntos Controvertidos que serian materia de evaluación y pronunciamiento en el
presente Laudo Arbitral, la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las
partes. En relación a la oposición formulada por el Demandante a la actuación
de los medios probatorios ofrecidos por el Demandado, consistente en una
perícia y dos declaraciones testimoniales, el Tribunal Arbitral reservó su
pronunciamiento.

Respecto a las excepciones formuladas por el Demandado, el Colegiado
dispuso que estas fueran resueltas en su momento.

• Con fecha 03 de julio de 2012, el Demandante presentó un escrito por el que
solicitaba acumular, en calidad de sétima pretensión principal, la declaración que
corresponde la ampliación de plazo parcial N' 03 para le ejecución de la obra,
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corriéndose traslado de tal pedido al Demandado por un plazo de cinco (5) dias
hábiles, mediante resolución N' 12 de fecha 17 de julio de 2012 sin haberse
absuelto el traslado. Asimismo, mediante resolución N' 14 de fecha 20 de agosto
de 2012 este Tribunal se reservó su pronunciamiento.

• Mediante la resolución N° 09 de fecha 21 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral
fijó como fecha para la realización de la "Audiencia de Pruebas" para el dia 03
de julio de 2012, con el objeto de desarrollar la actividad probatoria previa al
Laudo Parcial que emitiria el Colegiado, conforme fuera precisado en el Acta de
fecha 12 de junio de 2012. No obstante ello, y como consecuencia de un
impedimento de salud del representante del Demandante, debidamente
acreditado con el respectivo Certificado Médico, se solicitó la reprogramación de
dicha audiencia, estableciéndose como nueva fecha el dia 19 de julio de 2012,
por resolución N' 11 de fecha 09 de julio de 2012.

• En la fecha indicada, se llevó a cabo la mencionada audiencia y, a través de su
Procurador Público doctor Jesús Vilca Iquiapaza quien, a su vez, delegó
facultades de representación (sin sustitución) en el doctor Daniel Enrique del
Carpio Medina por delegación de representación en ese acto, se actuaron los
medios probatorios consistentes en prueba documental, vinculados al posterior
Laudo Parcial que emitiria el Colegiado, recibiéndose, asimismo, los informes
orales de las partes y concediéndose el plazo de cinco (05) dias hábiles para la
presentación de los alegatos escritos.

Respecto de los medio probatorios ofrecidos por el Demandado consistente en
el Expediente Técnico y Bases de Licitación, se otorgo un plazo de tres (03) dias
hábiles a efecto de que dicha parte cumpla con presentar tal documentación,
bajo apercibimiento de prescindirse de la prueba.

Asimismo, con relación a la exhibición del Cuaderno de Obra, se otorgó un plazo
de tres (03) días hábiles a efecto que el Demandante cumpla con presentar tal
documentación en copias vísadas, bajo apercibimiento de multarse ante el
incumplimiento.

• El 26 de julio de 2012, fuera del plazo otorgado, el Demandando presenta los
documentos originales de las Bases Integradas de la Licitación Pública N' 0014-
GRA-2010 Y el Expediente Técnico, por lo que mediante resolución N' 14 de
fecha 20 de agosto de 2012 se resolvió prescindir de dicho medio probatorio.

Por su lado, con fecha 24 de julio de 2012 el Demandante presentó el Cuaderno
de Obra solicitado.

• Con fecha 26 de julio de 2012, el Demandante presenta sus alegatos,
verificándose que el Demandado no presento lo suyos.

• Con fecha 31 de agosto de 2012 el Tribunal Arbitral sesionó con el objeto de
resolver parcialmente la controversia materia del presente arbitraje, expidiendo
el Laudo Parcial de Derecho mediante el cual se declaró fundada parcialmente
la Excepción de Incompetencia planteada por el Demandado, declarándose no
apto legalmente para conocer la Primera y Tercera pretensiones principales de
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los puntos controvertidos, vinculadas al cobro de prestaciones adicionales,
considerando que es un requisito para su procedencia la autorización previa por
el Titular del Pliego de manera expresa, a efecto de que sea exigible por parte
del contratista. En consecuencia, al no existir autorización por parte del Titular,
este Tribunal está impedido de conocer sobre el pedido de conceptos
adicionales.

Asimismo, se declaró que la Excepción de Incompetencia planteada por el
Demandado relacionada con las pretensiones detalladas a continuación, serán
resueltas en el Laudo Final:

:;.. Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
." Segunda Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
'r Segunda Pretensión Principal.
'r Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal.
,. Pretensión Subordinada a la Cuarta Pretensión Principal.
:,.. Quinta Pretensión Principal.

Respecto de las Excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de
proponer la demanda y falta de agotamiento de la via administrativa, estas
serían también resueltas en el Laudo Final.

Se dejó constancia que el Tribunal Arbitral se pronunciara sobre las costas y
costos del presente proceso al momento de emitir el Laudo Final.

• Mediante la Resolución W 15 de fecha 24 de setiembre de 2012, el Tribunal
Arbitral ordeno de oficio la actuación de peritaje de un profesional ingeniero
colegiado que versará sobre los siguientes puntos:

;... Determinar las obras efectivamente ejecutadas por "Consorcio Camana"
respecto del Contrato W 0122-2010-GRAlPR de fecha 20 de mayo de
2010, para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra
"Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del
alcantarillado del distrito de Samuel Pastor - AAHH del Cono Sur -
Camaná - Arequipa".

:;.. Como consecuencia del primer punto; determinar si las obras
efectivamente ejecutadas eran necesarias para la ejecución y finalidad de
la obra "Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del
alcantarillado del distrito de Samuel Pastor - AAHH del Cono Sur -
Camaná - Arequipa".

Asimismo, concedió un plazo de diez (10) días hábiles a las partes para que
hagan llegar la propuesta de los dos peritos especialistas que Ilevarian a cabo el
peritaje.

• Con fecha 25 de setiembre de 2012, el Demandante presentó un escrito por el
que solicitaba acumular, en calidad de octava pretensión principal, la declaración
que corresponde la ampliación de plazo parcial W 04 para le ejecución de la
obra.
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• Mediante la resolución W 16 de fecha 09 de octubre de 2012, el Tribunal Arbitral
declaró improcedente el pedido de acumulación efectuado por el Demandante
como sétima pretensión principal, por el que solicitaba se declare la ampliación
del plazo W 03 para la ejecución de la obra. Asimismo, declaró improcedente el
pedido de acumulación signado como octava pretensión principal para que se
declare la ampliación del plazo N' 04 para la ejecución de la obra. puesto que,
en el punto 4 del Acta de Instalación de fecha 12 de octubre de 2011 se
establecia que el arbitraje Ad hoc se regia por las reglas establecidas en la
misma Acta de Instalación, por ello, habiéndose establecido que una vez
vencidos los plazos para demandar contestar, reconvenir y contestar la
reconvención no procedia formular nuevas pretensiones y, siendo que los
pedidos de acumulación de pretensiones se habian realizado con fecha posterior
a los vencimientos establecidos en el Acta de Instalación, devenian
extemporáneos,

• El 15 de octubre de 2012, el Demandante presentó un escrito mediante el cual
proponia como peritos a los ingenieros Abel Quispe Molla y Olger José Febres
Luque, con el fin de que llevarán a cabo el peritaje ordenado por el Tribunal.

Por su parte con fecha 26 de octubre de 2012, el Demandado presentó un
escrito proponiendo como perito al ingeniero José David Mauricio Paredes
Aguilar.

• Mediante la resolución W 17 de fecha 08 de noviembre de 2012, el Tribunal
Arbitral declaró poner a conocimiento de las partes las propuestas económicas
presentadas por los ingenieros Abel Quispe Molla y Olger José Febres Luque a
fin que manifestaran su acuerdo con alguna de ellas, concediéndosele un plazo
de tres (3) dias hábiles.

Asimismo, declaró improcedente por extemporáneo la propuesta de perito
efectuada por el Demandado.

• Con la Resolución W 18 de fecha 16 de noviembre de 2012, el Tribunal Arbitral
designó como peritos al ingeniero Olger José Febres Luque, con el fin de que en
el plazo de siete (7) dias hábiles presentara sus conclusiones.

• Mediante la resolución N' 19 de fecha 03 de diciembre de 2012 se resolvió dar
por cumplido el pago del 100% de los honorarios del perito por parte del
Demandante, quedando a salvo su derecho de repetición respecto de la
obligación de pago atribuida al Demandado.

• El 19 de diciembre de 2012, el ingeniero Olger José Febres Luque, hizo entrega
de su Informe Pericial, por lo que, mediante la resolución W 21 de fecha 21 de
diciembre de 2012, el Tribunal Arbitral declaró dar por cumplido el peritaje
encomendado, poniendo en conocimiento a las partes el Informe Pericial para
que se pronunciaran en el plazo de tres (03) dias hábiles.

• No habiendo presentado las partes ninguna observación al peritaje presentado,
mediante la resolución W 23 de fecha 19 de enero de 2013 se dispuso señalar
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como fecha para la celebración de la Audiencia de Pruebas y alegatos finales
para el dia 24 de enero de 2013.

Mediante la resolución N' 24 de fecha 23 de enero de 2013 se resolvió
reprogramar la fecha para la celebración de la Audiencia de Pruebas para el dia
30 de enero del 2013.

• Con fecha 30 de enero de 2013 el Demandado presentó el escrito por el cual su
procurador doctor Jesús Vilca Iquiapaza amplió su delegación de representación
a favor del abogado Mario Witman Palomino Adriano.

• En la fecha indicada, se llevó a cabo la Audiencia de Actuación de Pruebas, en
donde el Tribunal Arbitral dejó expresa constancia que la audiencia estaria
vinculada a las pretensiones principales segunda, cuarta, quinta y sexta; asi
como la primera pretensión subordinada de la primera pretensión principal, la
segunda pretensión subordinada de la primera pretensión principal, la pretensión
subordinada a la tercera pretensión principal, la pretensión accesoria a la cuarta
pretensión principal y la pretensión subordinada a la cuarta pretensión principal.

Asimismo, el Tribunal Arbitral emitió la resolución N° 25, mediante la cual declaró
fundada la oposición formulada por el Demandante a la actuación de los medios
probatorios presentados en el escrito denominado "absolución traslado de las
excepciones y contestación de la demanda" de fecha 27 de abril de 2012, por
considerar que los medios probatorios no aportaban mayor información
trascendente a la ya obrante en el expediente.

El perito Ing. Olger José Febres Luque sustentó oralmente las conclusiones del
peritaje presentado, habiendo las partes y los miembros del Tribunal formulado
algunas preguntas relacionadas al informe pericial, las cuales fueron absueltas a
satisfacción por el perito, por lo que se dió por actuado este medio probatorio,
sin observación alguna de las partes.

• Con fecha 04 de febrero de 2013 el Demandado presentó recurso de
reconsideración en contra de la resolución N' 25 expedida en la Audiencia de
Actuación de Pruebas; a efecto de que fuere revocada y se declarara infundada
la oposición formulada por "Consorcio Camaná" Mediante Resolución N° 26, de
fecha 12 de febrero de 2013, el Tribunal Arbitral declaró infundado el recurso de
reconsideración.

• Mediante la resolución N' 27 de fecha 12 de febrero de 2013 se otorgó el plazo
de cinco (5) dias para que las partes presentaran sus alegatos finales por
escrito, conforme fue solicitado expresamente por las partes en la propia
Audiencia de Actuación de Pruebas de fecha 30 de enero de 2013, solicitando
se prescindiera de una nueva audiencia para informar.

• Con fecha 21 de febrero de 2013 el Demandante y el Demandado presentaron
sus escritos de alegatos finales, declarándose tener por presentados y disponer
que ingresaran los autos a despacho para laudar, mediante la Resolución N° 28,
de fecha 25 de febrero de 2013.
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11.LA CUESTION LITIGIOSA SOMETIDA A ARBITRAJE

2.1. Puntos Controvertidos

• En vista de que con el Laudo Parcial de 31 de agosto de 2012, el Tribunal
Arbitral declaró fundada parcialmente la Excepción de Incompetencia planteada
por el Demandado, declarándose como no apto legalmente para conocer la
Prirnera y Tercera pretensiones principales de los puntos controvertidos,
vinculadas al cobro de prestaciones adicionales, considerando que es un
requisito para su procedencia la autorización previa por el Titular del Pliego de
manera expresa, a efecto de que fuere exigible por parte del contratista. En
consecuencia, al no existir autorización por parte del Titular, este Tribunal se
declaró impedido de conocer sobre aprobación de conceptos adicionales, por lo
que, los puntos controvertidos se han reducido a los siguientes (en virtud de los
señalados en el Acta de Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos de
fecha 12 de junio de 2012):

";- Primera pretensión subordinada a la primera pretensión principal:
Enriquecirniento indebido por SI. 1 886 895.95 (incluido IGV).

r Segunda pretensión subordinada a la primera pretensión principal:
Indernnización por daños y perjuicios por SI. 1 886895.95 (incluido IGV)

:;..Segunda pretensión principal: Pago de valorizaciones: el saldo de la 7 y el
integro de la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16, por la suma de SI. 883 870.62
(incluido IGV), mas intereses legales.

¡,.. Pretensión subordinada a la tercera pretensión principal: Pago de
adicionales por valorizaciones 1, 2 Y 3 por SI. 1 435 987.64 (incluido IGV),
mas intereses legales.

y Cuarta pretensión principal: Ampliación de Plazo Parcial N° 1.

¡,.. Pretensión accesoria de la cuarta pretensión principal: Pago de gastos
generales por SI. 751 869.97 (incluido IGV), mas intereses legales.

¡,.. Pretensión subordinada de la cuarta pretensión principal:
Enriquecimiento indebido por SI. 751 869.97 (incluido IGV), mas intereses
legales.

¡,.. Quinta pretensión principal: Ampliación de Plazo Parcial N" 2.

r Sexta pretensión principal: Pago de costas y costos.

2.2. Posición de la Demandante respecto de los puntos controvertidos no
resueltos en el Laudo Parcial

a. La Demandante inicialmente solicitó el reconocimiento del íntegro de los
mayores gastos ejecutados, en razón de la existencia de mayores
prestaciones no contempladas en el Expediente Técnico del proyecto que
fueron parte de las bases integradas del proceso, así como el pago de
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valorizaciones y las declaraciones que corresponde a las ampliaciones de
plazo.

En ese contexto, solicitó lo siguiente:

• Como primera pretensión subordinada a la primera pretensión
principal, en caso que el Tribunal Arbitral desestime la primera
pretensión principal, se declare que la demandada se ha enriquecido
indebidamente por las prestaciones adicionales ejecutadas por su
Consorcio en la suma de SI. 1 886 895.95 que incluye IGV,
ordenándose el pago a su favor.

• Como segunda pretensión subordinada a la primera pretensión
principal, en caso que el Tribunal Arbitral desestime su primera
pretensión subordinada de la primera pretensión principal, se declare
el pago de la suma de SI. 1 886 895.95 monto que incluye IGV, por
daños y perjuicios ocasionados, al haberse ejecutados mayores
prestaciones adicionales.

• Como segunda pretensión principal, se ordene al demandado el pago
del saldo de la valorización 7 y el integro de las valorizaciones W 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16, por la suma total de SI. 883 870.62,
monto que incluye IGV, más intereses legales que se devenguen
hasta la fecha efectiva de pago.

• Como pretensión subordinada a la tercera pretensión principal, en
caso que el Tribunal Arbitral desestime la tercera pretensión principal,
se declare que el demandado se ha enriquecido indebidamente por
la ejecución de obras adicionales W 1, 2 Y 3, ordenando cumpla con
pagar a su favor la suma de SI. 1 435 987.64, más los intereses
legales que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

• Como cuarta pretensión principal, se declare que corresponde la
ampliación de Plazo Parcial N° 1 por 210 dlas calendarios
adicionales para la ejecución de la obra, en tal sentido declare la
nulidad de la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura W
157-2011-GRA/GRI, de fecha 17 de agosto de 2011, que declara
improcedente nuestra solicitud de ampliación de plazo.

• Como pretensión accesoria de la cuarta pretensión principal, ordene
al demandado el pago de gastos generales por la suma de SI. 751
869.97, monto que incluye IGV, y al que habrá que adicionarle los
intereses legales hasta la fecha efectiva de su pago.

• Como pretensión subordinada de la cuarta pretensión principal, en
caso que el Tribunal Arbitral desestime la cuarta pretensión principal,
se declare que el demandado se ha enriquecido indebidamente por
la suma de SI. 751 869.97 más los intereses devengados y que se
devenguen hasta la fecha efectiva de su pago, correspondiente a los
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gastos generales que fueron asumidos por el demandante en la
ejecución de la oba.

• Como quinta pretensión principal, se declare que corresponde la
ampliación de Plazo Parcial N° 2 por 90 dias calendarios adicionales
para la ejecución de la obra, en tal sentido declare la nulidad de la
resolución de la Oficina Regional de Administración N° 342-2012-
GRAlORA, de fecha 16 de marzo de 2012, que declara improcedente
nuestra solicitud de ampliación de plazo.

• Como sexta pretensión principal, se ordene al demandado pague a
"Consorcio Camaná" los costos y gastos que se incurren en el
presente proceso arbitral.

b. Fundamentan su demanda en lo siguiente:

• Con fecha 22 de abril de 2010, el Comité Especial adjudicó la
Buena Pro de la Licitación Pública N° 0014-2010-GRA, a
"Consorcio Camaná" por la suma de SI. 15 632 584.53, incluido
IGV, suscribiendo con el Demandado el Contrato N° 0122-2010-
GRA/PR, con la finalidad de elaborar el Expediente Técnico y
Ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Samuel Pastor -
AAHH del Cono Sur - Camaná - Arequipa" de fecha 20 de mayo
de 2010

• Durante la elaboración del Expediente Técnico, como aparece de
los folios 17 a 24 del Cuaderno de Obra de la Elaboración del
Expediente Técnico, el proyectista, Ing. José Lau Ola ya pone en
conocimiento del Supervisor del Demandado lo siguiente: u ... el
estudio de Pre inversión contiene serias deficiencias que
harian inviable alcanzar la finalidad del contrato ... ", en tal
sentido le alcanza detalladamente una serie de observaciones
como se advierte del asiento N° 35 del citado Cuaderno, de fecha
07 de julio de 2010; documentos ofrecidos como medio
probatorio,

El supervisor del Proyecto del Gobierno Regional de Arequipa el
Ingeniero Edson Rosas Rodriguez, mediante asiento N° 36 de
fecha 08 de julio de 2010, da respuesta a estas observaciones en
forma precisa, concluyendo en lo siguiente: u•••EI proyectista
debe de considerar las partidas adicionales y modificatorias
con la finalidad de cumplir con el objeto del proyecto ... u.

En tal sentido, el proyectista mediante asiento N° 37 de fecha 09
de julio de 2010, hace llegar detalladamente las propuestas de
partidas adicionales solicitadas por el Supervisor, quien,
mediante Asiento N° 038 de fecha 10 de julio de 2010, indica lo
siguiente: u•••Se ha verificado las partidas necesarias para
cumplir con el objetivo del proyecto, las cuales son
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conformes. Se indica incluir todas las partidas necesarias
para el correcto funcionamiento de los sistemas de agua y
desagüe ... ". Luego agrega: " EI proyectista debe proseguir
con la elaboración del estudio n.

• Mediante Carta W 029-201 O/CAM/AQP de fecha 23 de agosto de
2010, remitieron a la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
de Inversión el Informe Final y el Expediente Técnico de Obra,
teniendo como monto final del expediente técnico definitivo la
suma de SI. 17 519480.48, que consideran las mayores metas
necesarias y justificadas para la finalidad de la obra, partidas
adicionales que no fueron contempladas en el perfil inicial
aprobado por el SNIP.

• Mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura W
255-2010-GRAlGRI resolvió aprobar el Expediente Técnico por la
suma de SI. 17519480.48, por ello el Demandante concluye la
aceptación por parte de la Entidad del expediente técnico
definitivo elaborado por él, sin ninguna observación al respecto,
considerando las fallas y defectos de su perfil SNIP. Sin embargo,
el Demandado no ha cumplido con suscribir la respectiva adenda
al contrato de obra modificando el monto contractual al aprobado
en el Expediente Técnico Definitivo.

• Mediante Resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura
N° 005-2011-GRAlGRI de fecha 28 de enero 2011 se aprueba el
Expediente Técnico por la suma de SI. 15632584.53, haciendo
referencia a la resolución W 255-2010-GRA/GRI por la que se
aprobó el expediente integral de la obra que consideran las
metas del estudio de pre inversión y las metas adicionales las
cuales no estuvieron contempladas.

• Mediante la resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura
W 006-2011-GRA/GRI de fecha 28 de enero de 2011, se aprueba
el expediente técnico "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Samuel Pastor -
AAHH del Cono Sur - Camaná - Arequipa - Metas Adicionales"
por la suma de SI. 1 886 895.95. En virtud de ello presentaron las
valorizaciones de los trabajos adicionales N° 1, 2 Y 3.

• Con oficio W 137-2011-GRAlSGSLPI de fecha 27 de abril de
2011 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación del Gobierno
Regional de Arequipa, devuelve los expedientes de las
valorizaciones N° 1 Y 2 ya que para su pago no se ha presentado
la adenda por Meta Adicional al Contrato de Ejecución de Obra.

• El propio Demandado a través del Jefe de la Oficina Regional de
Asesoria Jurídica, al momento de emitir el Oficio N° 125-2011-
GRA/ORA, trae a colación el Memorándum N° 815-2011-
GRA/GRI que indica que la Adenda se encuentra en pleno
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trámite, esto justifica que la responsabilidad ante ese retraso
injustificado recae en la Entidad.

El mencionado Memorándum W 815-2011-GRA/GRI de la
Gerencia Regional de Infraestructura dirigida al Jefe de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Arequipa
indica los siguiente en su segundo párrafo: "",Más aún, solicito
tener en cuenta que habiendo sido aprobadas las metas
adicionales del Contrato N° 0122-2010-GRAlPR, mediante
Resolución de la Gerencia de Infraestructura N° 006-2011.
GRAlGRI, con el debido sustento que le corresponde, Es en
estas circunstancias y de conformidad con lo señalado en el
Informe W 433-2011-GRAlORAJ suscrito por su Jefatura,
corresponde que el Titular del Pliego autorice el pago,
disponiendo además se suscriba la Adenda correspondiente
al contrato, lo que se encuentra en pleno trámite ... ",

• Indican que el propio Demandado mediante Resolución de
Gerencia de Infraestructura N° 255-2010/GRA-GI Y W 006-
2011/GRA-GI aprobó las metas adicionales al proyecto original
de acuerdo con el Expediente Técnico con el que se ha venido
trabajando, sin embargo y a pesar que se han venido ejecutando
estos adicionales, ni las valorizaciones de los adicionales ni las
valorizaciones respectivas han sido canceladas, bajo la única
excusa de no contar con la Adenda al Contrato correspondiente,
incumpliendo lo establecido por articulo 197 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

• Esta situación pueden advertirla de la Anotación N° 172 del
Cuaderno de Obra de fecha 07 de junio de 2011, por el cual el
Supervisor de Obra indica que en razón que no se cuenta con los
documentos sustentatorios de la modificación del monto del
contrato N° 122.2010-GRA/PR por SI. 15 632 584.52 respecto al
monto consignado en el expediente técnico de SI. 17519480.48,
razón por la que debe rectificarse los factores de relación.

Luego mediante Anotación N° 173 de fecha 08 de junio de 2011,
su representada señala que no corresponde la aplicación de un
factor de relación con el monto de contrato que maneja la
Supervisión, puesto que el monto definitivo contractual resulta ser
el aprobado por la Entidad incluyendo las metas adicionales, el
cual vienen aplicando para la elaboración de las valorizaciones.
Seguidamente en Anotación W 175 de fecha 13 de junio de
2011, nuevamente el contratista reitera que aún no se tiene
solución sobre la ubicación de la evacuación de las aguas
servidas, reiterándose otra vez en Anotación W 181 de fecha 22
de junio de 2011, agregando que tampoco se tiene solución al
problema suscitado con las metas adicionales, por lo que la obra
sigue paralizada en esas partidas.
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• El Demandante afirma que todos esos hechos han originado
graves perjuicios económicos porque pese a encontrarse
aprobadas las metas adicionales, la supervisión y funcionarios
del Demandado se niegan a aceptar sus valorizaciones, situación
que pusieron en consideración a través de la carta W 029-
2011/CAM/APQ de fecha 15 de junio de 2011, a pesar que el
titular de la Oficina Regional de Administración, se encontraba
tramitando el proyecto de Adenda remitido por la Gerencia
Regional de Infraestructura como aparece del Memorándum W
564-2011-GRAlGRI remitido para su respectivo trámite, sin
embargo esta no se cumplió.

• Asimismo, el Demandante señala que sus valorizaciones han
sido procesadas y aprobadas pero no pagas oportunamente,
para el caso tenemos la Anotación W 185 del Cuaderno de Obra
de fecha 30 de junio de 2011, por el cual se hizo llegar los
metrados de la valorización N° 8 para su revisión y tramite,
dejando constancia que se debe procesar la valorización de
acuerdo a la Resolución W 005-2011-GRAlGRI, que aprueba el
expediente técnico y que se encuentra vigente, sin embargo la
Supervisión en Anotación W 198 del Cuaderno de Obra de fecha
26 de julio de 2011, dejó constancia de no encontrarse de
acuerdo con el factor de relación aplicada a las valorización pero
que se hace a efecto de agilizar los trámites de pago,
reservándose el derecho de cobrar los intereses por los montos
no tramitados.

• Indican que, tienen valorizaciones impagas que corresponde al
saldo de la valorización N° de la 7 y las valorizaciones 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 Y 15. Sin embargo, la Supervisión exige la
Resolución del Titular que apruebe los adicionales solicitados

• Respecto a la ampliación de plazo 01, indican que mediante
Carta N° 033-2011-CONSORCIO CAMANA, de fecha 02 de
agosto de 2011 hicieron llegar a la Supervisión su Expediente
sobre Ampliación de Plazo Parcial N° 01, por las siguientes
causales:

,. Demora en la emisión de la resolución del Titular de la
Entidad, que ratifique el pago de las metas adicionales

:.- La demora en la entrega del terreno para la construcción
de la Cámara de Bombeo de desagüe N° 01.

, La imposibilidad de trabajar en la zona de la DEHEZA por
la oposición de su población quienes se niegan a permitir
que las aguas servidas evacuen por dicha zona.

Mediante resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura
W 157-2011-GRAlGRI de fecha 17 de agosto de 2011, se
declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo, en
merito a Informe del Coordinador del Servicio de Supervisión de
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Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Proyectos de Inversión, que emiten opinión desfavorable.

• Respecto a la ampliación de plazo 02, solicitan dicha ampliación
por las siguientes causales:

:.- Pobladores de la DHEZA bloquearon la carretera
oponiéndose a los trabajos, argumentando que las "aguas
servidas" no deben evacuarse por su zona .

.,. Demora en la emisión de la. resolución del Titular de la
Entidad, que ratifique el pago de las metas adicionales.

Mediante resolución de la Oficina Regional de Administración de
fecha 16 de marzo de 2012, el Demandado ha resuelto no
aprobar la solicitud de ampliación de plazo W 02, decisión
justificada en lo siguiente:

:.- Inexistencia de contrato vigente al haber vencido el plazo
contractual la fecha 08 de agosto de 2011 .

.,. La denegatoria de la ampliación de plazo W 01.
,. No existe afectación de la ruta critica.
•.. La reducción del ritmo de trabajo por el no pago de

valorizaciones 1 y 2 sobre adicionales.

• Asimismo, solicita como primera pretensión subordinada a la
primera pretensión principal se declare que el Demandado se ha
enriquecido indebidamente por las prestaciones adicionales
ejecutadas por el Consorcio en la suma de SI. 1 886895.95. que
incluye IGV, considerando que el monto demandado ha sido
ejecutado por el Consorcio y existe negativo de pago por parte
del Demandado; o en su defecto, como segunda pretensión
subordinada a la primera pretensión principal ordene el pago de
daños y perjuicios (por prestaciones adicionales autorizadas)
ascendente a SI. 1 886895.95.

• Del mismo modo, solicita como segunda pretensión principal que
declare el pago de valorizaciones, consistentes en el saldo de la
7 y el integro de la 8 a la 16, por la suma de SI. 883 870.62.

• Asimismo, solicita como pretensión subordinada a la tercera
pretensión principal que declare que el Demandado se ha
enriquecido indebidamente por la suma de SI. 1 435987.64 más
los intereses legales devengados y que se devenguen hasta la
fecha efectiva de su pago, que corresponden a los gastos de la
obra y que por justo derecho les corresponde.

• Como cuarta pretensión principal solicita se declare que
corresponde la ampliación de plazo W01 del contrato por 210
dias calendarios adicionales.
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• En forma accesoria a la cuarta pretensión principal solicita el
pago de gastos generales por la suma de SI. 751 869.97 más los
intereses legales devengados y que se devenguen hasta la fecha
efectiva de su pago.

• De la misma manera, solicita como pretensión subordinada de la
cuarta pretensión principal que declare que el Demandado se ha
enriquecido indebidamente por la suma de SI. 751 869.97 más
los intereses legales devengados y que se devenguen hasta la
fecha efectiva de su pago, que corresponden a los gastos de la
obra y que por justo derecho les corresponde

• Asimismo como quinta pretensión principal solicita que declare
que corresponde la ampliación de plazo W02 del contrato por 90
dias calendarios adicionales.

• Indican que, la falta de pago oportuno por parte del Demandado
de las valorizaciones ha originado un perjuicio en la economia del
Consorcio, por cuanto ha tenido que solventar los costos y gastos
en que se ha tenido que incurrir para cumplir con su prestación
en el contrato. Esta situación ha originado que se tenga que
recurrir al sistema financiero, quedando plenamente demostrados
esos daños y perjuicios al mantener el vinculo contractual con el
Demandado y han llevado adelante el proyecto pese a tener 9
valorizaciones impagas.

• Respecto a los gastos generales, el Demandante indica que, se
debe considerar en forma expresa la distinción que ha hecho el
OSCE mediante la Opinión 86-2011IDTN, precisando cómo se
calculan los gastos generales por razones de ampliación de plazo
en obra "a suma alzada", cuando se tratan de atrasos y
paralizaciones. En el caso materia de controversia la ampliación
de plazo fue debido a atrasos no atribuidos al Consorcio sino al
propio Gobierno Regional de Arequipa.

c. Presentan los siguientes medios probatorios:

• Contrato W 0122-201 O-GRAlPR, de fecha 20 de mayo de 2010.
• Copia de la ficha 9486 SNIP.
• Copia de los Asientos W 35 del 07/07/2010; W 36 del

08/07/2010, W 37 del 09/07/2010 y N° 38 del 10107/2010
tomados del cuaderno de obra.

• Copia de la Carta W 029/2010/CAM/AQP.
• Copia de la Carta W 030/2010/CAM/AQP.
• Copia del Oficio N° 507-2010-GRAlSGFPI de fecha 23 de

setiembre de 2010.
• Copia de la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura

W 255-2010-GRA/GRI resolvió aprobar el Expediente Técnico
por la suma de SI. 17 519480.48.
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• Copia del Oficio N° 645-2010-GRA/GGR de fecha 27 de
setiembre de 2010.

• Copia del Asiento N' 26 del cuaderno de obra de fecha 12 de
noviembre de 2010.

• Copia de la Carta de fecha 01 de diciembre de 2011 (registro de
tramite documentario 79009.

• Copia de la resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura
N' 005-2011-GRA/GRI de fecha 28 de enero de 2011.

• Copia de la resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura
N° 006-2011-GRA/GRI de fecha 28 de enero de 2011.

• Copia de la Anotación N' 39 del cuaderno de obra de fecha 27 de
noviembre de 2010.

• Copia del Oficio N° 137-2011-GRA/SGSLPI de fecha 27 de abril
de2011.

• Copia de la carta N° 29-2011/CAM.
• Copia del Memorándum N° 815-2011-GRA/GRI.
• Copia del Oficio N' 125-2011-GRA/ORA que suscribe el Jefe de

la Oficina de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de
Arequipa.

• Copia de la Anotación N° 172 de fecha 07 de junio de 2011.
• Copia de la Anotación N' 173 de fecha 08 de junio de 2011.
• Copia de la carta n° 033-2011-CONSORCIO CAMANA, de fecha

02 de agosto de 2011.
• Copia del Asiento N' 141 del Cuaderno de Obra de fecha 15 de

abril de 2011 .
• Copia de los Asientos N° 143, 148, 152, 161, 181 Y 190 del

cuaderno de obra.
• Copia del Asiento N° 125 del Cuaderno de Obra de fecha 23 de

marzo de 2010, Y N° 156 de fecha 13 de mayo de 2011.
• Copia de la Escritura Pública N' 296 (serie B - N' 1271716 Y

1271717).
• Copia de los Asientos N° 121,123,138,145,148,152,161,175,

181,190 Y 200.
• Copia de los Informes N° 3956-2011-GRA/SGSLPI y N' 3915-

2011-GRA/SGSLPI/NTC que suscribe el titular de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.

• Copia de la Carta N° 090-2011-CONSORCIO A.
• Copia del Oficio N° 655-2011-GRA/GRI.
• Copia del Oficio N' 37-2012-GRA/SGSLPI.
• Solicitud de ampliación de plazo N° 02.
• Copia de la resolución N° 342-2012-GRA/ORA.
• Cuadro que contiene los gastos generales.
• Cuadro que contiene el detalle de las valorizaciones pendientes

de pago.
• Cuadro que contiene el detalle de las valorizaciones 1, 2 Y 3

adicionales.
Documentos que acreditan el Estado de Emergencia por la
Conmoción Social en que se trasladaron los equipos.
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d. En sus alegatos finales, concluye que a lo largo del proceso se 'ha
actuado medios probatorios orientados a sustentar que se han ejecutado
y están siendo utilizadas obras susceptibles de ser valorizadas
patrimonialmente a favor del Demandado, quien a pesar de beneficiarse
de las misma, se niega a reconocer al Consorcio los montos
correspondientes a la ejecución de las referidas obras, existiendo un
enriquecimiento indebido; asimismo se ha sustentado que la resolución
de la Gerencia Regional de Infraestructura W 157-2011-GRA/GRI,
declaró improcedentes las solicitudes de ampliación de plazo parcial W
01 y W 02 sobre la base de argumentos errados; asi como haber
incurrido en mayores gastos generales durante las ampliaciones de
plazo solicitadas y denegadas sin causa ni justificación por el
Demandado.

2.3. Posición de la Demandada respecto de los puntos controvertidos no
resueltos en el Laudo Parcial

a. El Demandado contradice todos los extremos de la demanda y solicita se
declare infundadas todas las pretensiones del Demandante, deduciendo
como cuestiones previas las excepciones de falta de competencia del
Tribunal Arbitral, oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y falta de agotamiento de la vla administrativa; y se pronuncia por
cada fundamento de hecho, que en resumen, son los siguientes:

• Precisa que el valor referencial de la obra fue SI. 17 369 583.36,
adjudicándose la obra al demandante en el monto de SI. 15 632 584.53
que constituye el 90% del valor referencial con lo que ganó la obra al ser
el precio más bajo ofertado.

• Precisa que la obra se contrató bajo la modalidad de concurso oferta, por
lo que el Demandante ha sido también el proyectista y se ha aceptado la
participación en el referido proceso de selección a pesar de que por la
naturaleza de la obra las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestación no estaban totalmente definidas.

• Precisa que el expediente técnico no contiene metas adicionales. Es
verdad que contiene partidas adicionales a las establecidas en el perfil;
sin embargo las partidas en el sistema de contratación a suma alzada
son sólo referenciales.

• Precisa que si bien se ha aprobado el expediente técnico que contiene un
valor referencial de SI. 17 369 583.36 esto no implica la modificación del
contrato.

• Las mayores prestaciones no fueron identificadas ni sustentas durante el
procedimiento normal del contrato pues, únicamente, se requirió una
ampliación de plazo vinculado a conmoción social desatada en la ciudad
de Moliendo.



Consorcio Camaná - Gobierno Regional de Arequipa 118
Laudo Arbitral de Derecho

• Es falso que el Demandante haya comunicado a la Entidad la existencia
de fallas o defectos conforme al procedimiento establecido en el articulo
152' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pues, la
falla o defecto a que se refiere la norma está vinculada a la especificación
o al bien que la entidad hubiere entregado al contratista como
consecuencia de una obligación derivada del contrato. Adicionalmente
debe tenerse en cuenta que la comunicación de fallas y defectos se hace
al inicio de la ejecución contractual y no cuando se entrega al producto.

• Es cierto que no se ha suscrito una adenda modificando el monto
contractual; pues si bien se ha aprobado un mayor valor referencial en el
expediente técnico, el titular de la entidad no ha aprobado ningún
adicional, esto en atención al sistema de contratación pactado (suma
alzada).

• Es cierto lo expresado por el Supervisor y se condice con el sistema y
modalidad de contratación pactado con el Demandante.

• Precisa que mediante las resoluciones N' 05-2011 Y 06-2011 de la
Gerencia de Infraestructura sólo aprueban el expediente técnico que
contiene un valor referencial; no aprueban un adicional de obra.

• Precisa que al no haberse aprobado el adicional de obra por parte del
Titular de la Entidad no corresponde valorizar adicionales de obra ni
suscribir adenda alguna.

• Indica que las valorizaciones presentadas por el demandante no se han
pagado valorizaciones considerando un monto contractual de SI. 17 369
583.36 cuando el monto del contrato es de SI. 15632 584.53.

• Recalca que el Titular de la Entidad no ha emitido resolución de
aprobación de adicionales.

• Respecto a la ampliación de plazo N' 01, señala lo siguiente:

:;.. La demora en la emisión de la resolución del Titular de la
Entidad, no constituye una causal de ampliación de plazo.

:..- El terreno fue entregado sin observaciones el 06 de octubre de
2010, lo que se reconoce en el numeral 2.8 de la demanda.

r Conforme aparece del numeral 6.1.1 de las Bases, el estudio
de impacto ambiental constituye parte de lo que el Contratista
debió desarrollar para la elaboración del Expediente Técnico,
dentro de lo que se incluye la consideración de los impactos
sociales.

• Respecto a la ampliación de plazo N' 02, precisa que se remite a lo
expuesto en el punto precedente, pues las causales de ampliación de
plazo son las mismas que las ampliación de plazo N' 01.
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• Precisa que la figura del enriquecimiento indebido se presenta cuando no
existe una relación contractual, lo que no se presenta en el presente
caso.

• Respecto al pago de daños y perjuicios por falta de pago oportuno de las
valorizaciones, precisa que no ha existido una negativa al pago de las
valorizaciones sino un incumplimiento del contratista de seguir el
procedimiento previsto en el articulo 199 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

• Respecto a los gastos general, indica que la ampliación de plazo
solicitada por el Demandante ha sido desestimada y la causa del retraso
ha sido por razones imputables al contratista, por lo que no procede el
pago de mayores gastos generales.

b. Fundamenta su exposición de defensa, en resumen en los siguientes
hechos:

• El sistema y la modalidad de contratación ha sido la de "suma alzada" y
"concurso oferta", por lo que su oferta económica involucraba todos los
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación
requerida y que el desagregado por partidas es solamente referencial,
conforme el articulo 40° del Reglamento. En ese sentido. El Demandante
ha sido también el proyectista y se ha aceptado la participación en el
referido proceso de selección a pesar de que por la naturaleza de la obra
las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación no estaban
totalmente definidas en el perfil

• Conforme aparece del numeral 6.1.1 de las Bases, el Expediente Técnico
materia del servicio contratado deberla contener y contemplar entre otros
aspectos el estudio de impacto ambiental En ese sentido, este aspecto
ha sido inobservado en el Expediente Técnico preparado por el
contratista experto, lo cual le acarrea responsabilidad contractual, como
son las consecuencias del mismo, una de las consecuencias es la
esperada oposición de la población a la culminación del proyecto.

• Tanto la resolución N° 255-2010 como las resoluciones W 05 y 06 del
2011 todas de la Gerencia Regional de Infraestructura sólo aprueban un
expediente técnico con un valor referencial La Gerencia de
infraestructura no puede aprobar adicionales y no es competente para
modificar la viabilidad de proyectos de inversión conforme a la Ley del
Sistema de Inversión Pública.

• Respecto a la solicitud de ampliación de plazos, las mismas no cumplen
con los elementos necesarios y establecidos en el Reglamento para su
reconocimiento.

• El Demandado ha rechazado la solicitud de ampliación de plazo mediante
la resolución W 157-2011-GRAlGRI y resolución N° 342-2012-GRAlORA,
por lo que no procede el pago de mayores gastos generales variables
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más aún si, si las causales expuestas por el demandante no justifican
una ampliación de plazo.

c. Como medios probatorios ofrece los siguientes:

• Pericia que realizara el Ingeniero Carlos Vera Gómez.
• Declaración Testimonial del señor Alejandro Mejia Ortiz, Jefe de Zonales
de SEDAPAR.

• El resumen de la valorización N° 16 correspondiente al periodo febrero de
2012.

• El soporte magnético (CD) que contiene las Bases de la Licitación
Pública N' 01-GRA-201 O.

• El cuaderno de obra.

• La declaración testimonial del Residente de obra, el Ingeniero Arnaldo
Padilla Guzmán

• La declaración testimonial del Supervisor de la obra, el Ingeniero Eduardo
Rodriguez Bejar.

• La resolución de la Oficina Regional de Administración N' 342-2012-
GRA/ORA, de fecha 16 de marzo de 2012.

• La carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la
Contratista.

• Capitulo 111, Requerimientos Técnicos Minimos de la Licitación Pública N'
0014-2010-GRA.

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

3.1. Norma Aplicable

Al haberse suscrito el Contrato N' 0122-2010-GRNPR de contratación para la
elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra "Ampliación y
Mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor - AAHH del cono sur - Camaná - Arequipa"", el 20 de mayo de
2010, la interpretación y cualquier controversia referida a la ejecución del mismo,
se regula por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 1017, Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 184-
2008-EF (en adelante "la Ley" y "el Reglamento").

3.2. Declaración

El Tribunal Arbitral, para resolver los puntos controvertidos, podrá modificar el
orden de ellos, unirlos o tratarlos por separado, de acuerdo a la finalidad del
proceso, que es la de fijar la verdad material y declararla conforme a los hechos
producidos. El Tribunal Arbitral declara haber revisado todos y cada uno de los
medios probatorios actuados, asi como los ofrecidos por las partes,
analizándolos y adjudicándoles el mérito que les corresponde aun cuando en el
Laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o el valor
probatorio asignado.

3.3. Análisis de los puntos controvertidos de la demanda y su contestación
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Los puntos controvertidos de la demanda (sin considerar lo resuelto en el Laudo
Parcial, referido al pedido de conceptos Adicionales), consisten en:

:.- Establecer si procede o no declarar que el Tribunal Arbitral es incompetente
para conocer las siguientes pretensiones:

• La Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
• La Segunda Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal.
• La Segunda Pretensión Principal.
• La Pretensión Subordinada a la Tercera Pretensión Principal.
• La Cuarta Pretensión Principal.
• La Pretensión Accesoria de la Cuarta Pretensión Principal.
• La Pretensión Subordinada de la Cuarta Pretensión Principal.
• La Quinta Pretensión Principal
• La Sexta Pretensión Principal;

>- Establecer si procede o no declarar fundada la Excepción de Oscuridad y
Ambigüedad en el modo de proponer la demanda;

, Establecer si procede o no declarar fundada la Excepción de Falta de
Agotamiento de la Via Administrativa;

y Establecer si procede o no declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camaná la obligación de pagar la suma de
SI. 1 886 895.95, por concepto de

• El reconocimiento de enriqueCimiento sin causa; o en su defecto,
• La indemnización por daños y perjuicios por prestaciones adicionales

autorizadas:

, Establecer si procede o no declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camaná la obligación de pagar la suma de
SI. 883870.62, por concepto de:

• Las valorizaciones: el saldo de la 7 y el integro de la 8 a la 16;

., Establecer si procede o no declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camaná la obligación de pagar la suma de
SI. 1 435987.64, por concepto de:

• El reconocimiento de enriquecimiento sin causa:

:.- Establecer si procede o no declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camaná la aprobación de la solicitud, por
concepto de:

• Ampliación de plazo del contrato: y accesoriamente,
• El pago de gastos generales por la suma de SI. 751 869.97; o en su

defecto,
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• El reconocimiento de enriquecimiento sin causa por la suma de SI.
751 869.97:

;,.... Establecer si procede o no declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camana la aprobación de la solicitud, por
concepto de

• Ampliaciones de plazos del contrato N' 1 Y 2, y,

¡;. Establecer el pago de costas y costos correspondientes

¡;. Determinar si procede el pago de los intereses devengados sobre los montos
demandados desde la fecha de producidos.

3.4. Posición del Tribunal

Este Tribunal ha analizado la posición de las partes, luego de lo cual procede al
desarrollo correspondiente al presente punto controvertido.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

- Excepción de Incompetencia

La competencia del Tribunal Arbitral constituye una facultad innata e insustituible
del propio colegiado, ello en aplicación de lo prescrito por el articulo 3°, inciso 3,
y artículo 41 ° de la Ley Normativa del Arbitraje, aprobado por el Decreto
Legislativo N' 1071', recogiendo lo que en doctrina se denomina el principio
"Kompetenz-kompetenz", que, en el ambito nacional, ha sido reconocido por el
propio Tribunal Constitucional en su Sentencia emitida en el Expediente N'
06167-2005-PHCITC', determinando que son los árbitros los únicos facultados
para decidir acerca de su competencia, incluso respecto de la existencia,
eficacia y validez del convenio arbitral.

Al respecto, el sometimiento a la competencia arbitral puede darse de distinta
forma y, en el presente proceso, se ha iniciado como consecuencia de la
aplicación o activación de la clásula arbitral -o compromisoria-, incluida en el
clausula Décimo Octava del Contrato de Obra N' 0122-2010-GRAlPR de fecha
20 de mayo de 2010, que es materia de litigio .

...Articulo 3°._El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el tramite
de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo..

...Articulo 41°._ El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia
competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar
pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya
estimación impida entrar en el fondo de la controversia...

2 Resolución de fecha 28 de febrero de 2006, en el denominado caso "Fernando Cantuarias
Salaverry"
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Ahora bien, el Demandado, en su escrito de contestación de demanda, ha
señalado como excepción, que, en el caso de la pretensión de enriquecimiento
indebido es requisito para ella, la ausencia de una causa que origine el
desequilibrio conforme al articulo 1954° del Código Civil, En ese sentido la
cláusula décimo octava del contrato W 0122-2010-GRA en merito a la cual se
tramita el presente proceso arbitral no resulta aplicable pues esta se refiere a las
controversias que "... se presenten durante la etapa de ejecución contractual ... ",
es decir, se refiere a pretensiones contractuales, lo que no sucede en el
enriquecimiento indebido demandado que parte de la negación del contrato.

Asimismo, el Demandado señala que el Tribunal Arbitral se ha constituido si y
solo si para conocer las controversias señalas en la solicitud de arbitraje de
fecha 06 de setiembre de 2011, sin que se hayan ampliado las controversias. No
se ha cursado solicitud de arbitraje entre las partes distintas a la primera
pretensión principal, es decir, no se ha activado el mecanismos de solución de
controversias que prevé la Ley de Contrataciones del Estado y la cláusula
décimo octava del contrato.

De lo señalado en la demanda, el enriquecimiento indebido demandado se
refiere a las prestaciones adicionales ejecutadas, es decir, a las prestaciones
derivadas del contrato W 0122-2010-GRAlPR de contratación para la
elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra "Ampliación y
Mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor - AAHH del cono sur - Camaná -Arequipa".

En ese sentido, el enriquecimiento indebido demandado no se vincula a la
negación del contrato, sino más bien, a las prestaciones adicionales
efectivamente ejecutadas.

Por otro lado, las demás pretensiones demandas distintas a la Primera
Pretensión Principal y a la Tercera Pretensión Principal, guardan directa relación
o son controversias derivadas de la materia señalada en la solicitud de arbitraje
de fecha 06 de setiembre de 2011, esto es, el contrato W 0122-2010-GRAlPR
para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra "Ampliación y
Mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor -AAHH del cono sur - Camaná -Arequipa".

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar infundada la
Excepción de Incompetencia planteada por el Demandado.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en el modo de proponer la
demanda

El Demandado, en su escrito de contestación de demanda, ha señalado la
excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda
puesto que el accionante duplica su pretensión, al solicitar en la primera
pretensión subordinada a la primera pretensión principal, el reconocimiento de
pago de una suma como enriquecimiento indebido; y por otro lado plantea como
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segunda pretensión subordinada a la primera pretensión principal, el pago de la
misma suma por concepto de indemnización, argumentando los mismos hechos
que sustentan la pretensión de enriquecimiento indebido, lo que hace
incompresible su posición.

Según Ticona Postigo', la excepción sirve para denunciar la incapacidad que
tiene el demandado para responder a alguna de las siguientes preguntas:
¿Quién demanda?, ¿a quién se demanda?, ¿Qué se demanda? o, ¿Por qué se
demanda?, de manera fluida y clara.

De acuerdo a lo señalado y realizando una simple lectura de las pretensiones
contenidas en la demanda, se comprueba que es posible responder claramente
las preguntas anteriormente señaladas- y comprender claramente cada una de
las pretensiones que solicita el Demandante.

Además, la acumulación de pretensiones realizada por el Demandante cumple
con los requisitos señalados en el articulo 85° del Código Procesal Civil (el cual,
si bien no constituye norma supletoria del Arbitraje, nos sirve para ilustrar y
aclarar los alcances del tema analizado); el cual nos señala como segundo
requisito:

".. .2.- No sean contrarias entre si, salvo que sean propuestas en forma
subordinada o alternativa ... "

De acuerdo a lo señalado, si las pretensiones son propuestas en forma
subordinada, no importa que sean contrarias entre sí, por tanto, al ser las
pretensiones de enriquecimiento indebido, como la de indemnización,
subordinadas, estas pueden ser contrarias entre si, siendo comprensibles a
través de una simple lectura.

En ese sentido y, de acuerdo a lo señalado precedentemente, corresponde
declarar infundada la Excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de
proponer la demanda, planteada por el Demandado.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

- Excepción de Falta de Agotamiento de la Via Administrativa

El Demandado, en su escrito de contestación de demanda, ha señalado la
excepción de falta de agotamiento de la via administrativa, en vista que el
demandante no interpuso recurso impugnativo en contra de las resoluciones que
declaran improcedente su pedido de ampliación de plazo.

Al respecto, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establecen que las controversias surgidas como
consecuencia de un contrato derivado de un proceso de selección, debe ser

, Ticona Postigo, Victor: "Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil Tomo 1", Lima, 2da
edición. Pág. 539.
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resuelto mediante conciliación ylo arbitraje. En el presente caso se optó por el
arbitraje, tal como se puede evidenciar del contrato objeto del presente laudo.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar infundada la
Excepción de agotamiento de la via administrativa planteada por el Demandado,
en vista que la solicitud de arbitraje constituye el inicio de una via legal, sin que
para ello se deba seguir por una via previa.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

Enriquecimiento indebido por 5/. 1 886 895,95 (primera pretensión
subordinada a la primera pretensión principal), o en su defecto
Indemnización por daños y perjuicios (segunda pretensión subordinada
a la primera pretensión principal)

El Código Civil, al referirse al Enriquecimiento Indebido (sin causa), señala lo
siguiente:

"".Articulo 1954.- Definición
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a
indemnizarlo ... "

En principio todo enriquecimiento, para ser licito debe fundarse en una causa o
razón de ser, que el ordenamiento juridico considere justa.

Cuando no está fundada en una causa justa, el que ha recibido debe restituir,
correlativamente, el que se ha empobrecido tiene acción para reclamar lo
pagado

En ese mismo sentido, L1ambias4 afirma que el enriquecimiento sin causa es
fuente de la obligación de restitución, denominada acción im rem verso, que no
es otra que aquella acción que la ley confiere a toda persona que ha
experimentado -sin justa causa- una disminución patrimonial contra quien se ha
beneficiado injustamente por ello.

Por su lado, Ludwig Enneccerus5 señala que el fundamento del enriquecimiento
sin causa está en el derecho patrimonial, pues éste busca una relación justa y
equitativa de las relaciones patrimoniales, siendo el enriquecimiento sin causa
una pretensión que se dirige contra el enriquecido para que entregue lo que
injustificadamente se enriqueció.

Luis Diez-Picaza y Antonio Gullón6, precisan lo siguiente: "" .el enriquecimiento
negativo se da cuando es evitada una disminución del patrimonio. En este

4 L1ambias,Jorque Joaquin: "Tratado de las Obligaciones", Buenos Aires, Perrot, 1964, tomo
IV.B. Pág. 375.

5 Enneccerus, Ludwig: "Derecho de Obligaciones", Barcelona. Bosch. 2da edición. Volumen
Segundo, Pág. 583.

6 "Sistema de Derecho Civil", Volumen 11,Pág. 578, Editorial Tecnos, Madrid 1995.
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sentido, un no gasto es equivalente a un ingreso. Se comprende aquí todos los
gastos en que hay consumo de cosas pertenecientes a otro o servicíos recibidos
o expensas hechas por un tercero, si el enriquecimiento ha evitado de esta
forma un gasto ... ".

En la doctrina se ha establecido que toda pretensión de enriquecimiento sin
causa, exige como requisitos esenciales:

• La adquisición de una ventaja patrimonial con ventaja para el demandado, y
correlativo empobrecimiento del demandante.

• Conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento.

• Falta de causa que justifique el enriquecimiento.

Asi también, L1ambías7 enumera los requisitos para que proceda la acción de
indemnización por enriquecimientos sin causa, siendo tales requisitos los
siguientes: (1) el enriquecimiento del demandado; (ii) el empobrecimiento del
demandante; (iii) la relación causal entre esos hechos; (iv) la ausencia de causa
justificante del enriquecimiento; y, finalmente (v) la carencia de otra acción útil
para remediar el perjuicio.

Al respecto, el inciso l' del articulo 40' del Reglamento, prescribe:

Sistema a suma alzada, aplicable cuando ias cantidades, magnitudes y
calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones
técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y
especificaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un
monto fijo integral v por un determinado plazo de ejecución.

Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando los
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación reguerida
según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto
de obra gue forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación,
considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y
que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial (el subrayado
es nuestro).

Asimismo, se debe tener en cuenta la definición de prestación adicional de obra
establecida en el numeral 40' del Anexo Único del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, "Anexo de Definiciones", según el cual la prestación
adicional de obra es "Aquella no considerada en el expediente técnico. ni en el
contrato. cuya realización resulta indispensable vio necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal."

En el presente caso, mediante la resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N' 006-2011/GRA-GI se resolvió aprobar el Expediente Técnico
"Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del
distrito de Samuel Pastor - AA.HH. del Cono Sur - Camaná - Arequipa" - Metas

7 L1ambías,Jorque Joaquin. Op. Cit.. p. 380
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Adicionales, con un presupuesto total ascendente a SI. 1 886 895.95. Sin
embargo, esta resolución es sólo una declaración de que el presupuesto
correspondiente al Expediente Técnico de Obra aumentó en un valor ascendente
a SI. 1 886 895.95, es decir, que dicho valor no ha sido efectivamente
ejecutado en obras por parte del Demandante.

Por lo tanto, no se ha producido un enriquecimiento por parte del Demandando.
ni un empobrecimiento por parte del Demandante, al comprobarse que al
momento de emitirse dicha resolución no se habia ejecutado obras
correspondientes a un monto ascendente a SI. 1 886895.95.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar infundada la
Primera Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal, al no
configurarse el Enriquecimiento Indebido.

Respecto a los daños y perjuicios, debe tenerse en cuenta el articulo 13310 del
Código Procesal Civil, referido a la prueba de daños y perjuicios, a la letra dice:

"Articulo 1331.- Prueba de daños y perjuicios
La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

De acuerdo a lo señalado, corresponde al Demandante la carga de probar los
daños y perjuicios sufridos por el impago de las prestaciones adicionales
ejecutadas.

Es asi que, en el punto 265 de la Demanda, sólo se hace mención a que la falta
de pago oportuno de las valorizaciones por parte del Demandado ha originado
un perjuicio en la economia del Demandante, sin embargo, dicha afirmación no
ha sido probada o acreditada, ya que no se acompaña medio probatorio alguno
que demuestre como se ha visto mermada la economia de Consorcio Camaná.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar infundada la
Segunda Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal, al no
probarse los daños y perjuicios sufridos por el Demandante.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

- Pago de valorizaciones por SI. 883870.62 (segunda pretensión principal)
I

Debe tenerse en cuenta, lo señalado en el anexo de definiciones del Reglamento
que señala lo siguiente:

"Valorización de obra como:
La cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra,
realizada en un periodo determinado".

Mediante la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N' 255-
2010/GRA-GI se resolvió aprobar el Expediente Técnico: "Ampliación y
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mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor - AA.HH. del Cono Sur - Camaná - Arequipa", con un
presupuesto ascendente a SI. 17 519480.48.

Asimismo, mediante la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°
006-2011/GRA-GI se resolvió aprobar el Expediente Técnico: "Ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de
Samuel Pastor - AA.HH. del Cono Sur - Camaná - Arequipa" - Metas
Adicionales, con un presupuesto ascendente a SI. 1 886895.95.

De ambos documentos, se evidencia que fue el propio Gobierno Regional de
Arequipa quien aprobó las metas adicionales al proyecto original, teniendo pleno
conocimiento de dichas metas, las cuales han sido procesadas y aprobadas pero
no pagadas oportunamente.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el siguiente medio probatorio actuado:

• Dictamen pericial dellng. Olger José Febres Luque:

Según dictamen pericial actuado en el proceso, el perito determina como primera
conclusión que se ha constatado que las metas definidas en el Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2011-GRNGRI, Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N° 006-2011-GRNGRI Y en la Resolución
de Gerencia Regional de Infraestructura N' 164-2012-GRA/GRI, que modifica el
trazo de la linea de impulsión del desagüe N' 01; han sido ejecutadas con
conocimiento, participación y aprobación de la Supervisión de la Obra,
según se desprende de las diversas anotaciones hechas en los Cuadernos de
Obra N° 01, 02 Y 03; todas las cuales han sido recepcionadas por el
Gobierno Regional de Areguipa, firmándose la respectiva ACTA DE
RECEPCION DE OBRA con fecha 22 de noviembre de 2012, que en la
actualidad se encuentran en correcto funcionamiento.

Cabe manifestar, que el Demandado no presento escrito alguno mediante el cual
formule sus observaciones al dictamen pericial. No obstante ello, en la Audiencia
de continuación de actuación de medios probatorios de fecha 30 de enero de
2013, el perito sustento oralmente las conclusiones, habiendo las partes y los
miembros del Tribunal formulado algunas preguntas relacionadas al informe
pericial, las cuales fueron absueltas a satisfacción por el perito, sin que hubiere
objeción u observación alguna de las partes a las conclusiones arribadas en
dicho informe.

Entonces, en linea de lo expuesto, se ha verificado en base al dictamen pericial
del Ingeniero Olger José Febres Luque, que los avances fisicos en la ejecución
de la obra han sido debidamente recibidos por el Demandado, tal como consta
del acta de recepción de obra, encontrándose estas impagas por parte del
Demandado.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar que el
Gobierno Regional de Arequipa, reconozca a favor de Consorcio Camaná la
obligación de pagar la suma de SI. 883 870.62, por concepto de valorizaciones:
el saldo de la 7 y el integro de la 8 a la 16.
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:

- Enriquecimiento indebido por SI. 1 435 987.64 (pretensión subordinada a
la tercera pretensión principal)

Debe tenerse en cuenta, lo señalado en el Cuarto Punto Controvertido referido al
enriquecimiento indebido.

Asimismo, es necesario tomar en cuenta el siguiente medio probatorio actuado:

• Dictamen pericial dellng. Olger José Febres Luque:
Según dictamen pericial actuado en el proceso, el perito determina como
primera conclusión que se ha constatado que las metas definidas en el
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2011-GRA/GRI,
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 006-2011-GRA/GRI yen
la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 164-2012-GRA/GRI,
que modifica el trazo de la línea de impulsión del desagüe N' 01; han sido
ejecutadas con conocimiento, participación y aprobación de la Supervisión
de la Obra, según se desprende de las diversas anotaciones hechas en los
Cuadernos de Obra N° 01, 02 Y 03; todas las cuales han sido recepcionadas
por el Gobierno Regional de Areguipa, firmándose la respectiva ACTA DE
RECEPCION DE OBRA con fecha 22 de noviembre de 2012, que en la
actualidad se encuentran en correcto funcionamiento.

Asimismo, dicho dictamen pericial, determina como tercera conclusión que todas
las obras efectivamente ejecutadas por el Demandante actualmente se
encuentran en servicio.

Cabe manifestar, que el Demandado no presentó escrito alguno mediante el cual
formule sus observaciones al dictamen pericial que por derecho le corresponde.
No obstante ello, en la Audiencia de continuación de actuación de medios
probatorios de fecha 30 de enero de 2013, el perito sustentó oralmente las
conclusiones, habiendo las partes y los miembros del Tribunal formulado algunas
preguntas relacionadas al informe pericial, las cuales fueron absueltas a
satisfacción por el perito, sin que hubiere objeción u observación alguna de las
partes a las conclusiones arribadas en dicho informe.

En consecuencia, se ha verificado en base al dictamen pericial del Ingeniero
Olger José Febres Luque, la concurrencia de los tres requisitos necesarios para
la configuración del enriquecimiento indebido, los cuales son:

• La adquiSición de una ventaja patrimonial con ventaja para el demandado, y
correlativo empobrecimiento del demandante.

• Conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento.

• Falta de causa que justifique el enriquecimiento
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Por otro lado, teniendo en cuenta el Laudo Parcial de Derecho de fecha 31 de
agosto de 2012, mediante el cual se lauda declarando fundada parcialmente la
excepción de incompetencia planteada por el Demandado, desestimando la
Tercera Pretensión Principal.

Ante ello y, conforme señala de manera ilustrativa el articulo 87' del Código
Procesal Civil, debe declararse fundada la Pretensión Subordinada a la Tercera
Pretensión Principal, por haberse desestimado la pretensión principal.

En ese sentido, corresponde declarar que el Gobierno Regional de Arequipa,
reconozca a favor de Consorcio Camaná la obligación de pagar la suma de SI. 1
435 987.64, por concepto de enriquecimiento sin causa.

SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:

- Ampliación de plazo N' 1 (cuarta pretensión principal), accesoriamente el
pago de gastos generales por 5/, 751 869.97 (pretensión accesoria a la
cuarta pretensión principal), o en su Enriquecimiento indebido
(pretensión subordinada a la cuarta pretensión principal)

Respecto a la ampliación de plazo, debe tenerse en cuenta lo señalado en el
último párrafo del articulo 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que a letra nos dice:

" ... Artículo 201.- procedimiento de ampliacíón de plazo
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad
respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a
la comunicación de esta decisión".

En el presente caso, con fecha 17 de agosto de 2011 se notificó al Demandante
con la resolución que declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo
W 1, posteriormente con fecha 08 de setiembre de 2011 el Demandante
presento el escrito mediante el cual solicita el arbitraje de derecho.

De lo antes mencionado, se evidencia que el Demandante cumplió con la
disposición establecida en el articulo 2010, en consecuencia al estar dentro del
plazo legal esta controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad
respecto a la solicitud de ampliación de plazo puede ser sometida a arbitraje

El articulo 2000 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, sobre la ampliación
de plazo, nos dice lo siguiente:

" ... Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo
De conformidad con el artículo 410 de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratisfa.
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2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a
la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado".

En el presente caso, el Gobierno Regional de Arequipa expidió la Resolución de
la Gerencia Regional de Infraestructura N° 006-2011-GRA/GRI, mediante la cual
se resolvió aprobar el Expediente Técnico: "Ampliación y mejoramiento del
sistema de agua potable y de alcantarillado del distrito de Samuel Pastor -
AA.HH. del Cono Sur - Camaná - Arequipa - Metas Adicionales", siendo el
presupuesto total indicado en el Expediente Técnico ascendente a SI. 1 886
895.95. Asimismo, mediante el Memorándum N" 815-2011-GRA/GRI de fecha 24
de junio de 2011 expedida por la misma Entidad, la Ingeniera Sarah Peña Dávila
señalo que corresponde que el Titular del Pliego autorice el pago, disponiendo
además se suscriba la Adenda correspondiente al contrato, lo que se encuentra
en pleno trámite.

De ambos documentos, se comprueba el reconocimiento del pago de las metas
adicionales, asi como la demora en la suscripción de la Adenda por parte de los
propios funcionares del Gobierno Regional de Arequipa.

En ese sentido, la demora en el pago de metas adicionales y la suscripción de la
Adenda es ocasionada por la negligencia del Gobierno Regional de Arequipa,
siendo este atraso atribuible a dicha Entidad, por lo tanto, es válida y fundada la
primera causal de la solicitud de ampliación de plazo N" 01 del Demandante.

Por otro lado, las causales referidas a la demora en la entrega del terreno para la
construcción de la Cámara de Bombeo de desagüe N" 1; y la imposibilidad de
trabajar en la zona de la DEHEZA por la oposición de su población, son
situaciones que están inmersas dentro de las mismas metas adicionales, por lo
tanto no merecen otra ampliación de plazo.

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Contrataciones, al referirse sobre el
procedimiento de ampliación de plazo, señala lo siguiente:

" ...Artículo 201.- procedímlento de ampliación de plazo
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia
de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en
el cuaderno de obra las circunstancias gue a su criterio ameriten ampliación
de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho
invocado, el contratista o su representante legal solicitará. cuantificará V
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,
según corresponda. siempre gue la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario
para la culminación de la obra ... "

De acuerdo a lo señalado, las circunstancias que ameriten ampliación deben
anotarse en el cuaderno de obra, hecho que cumplió el Demandante, tal como
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se prueba en las anotaciones 121, 123, 125, 138, 143, 145, 148, 152, 156, 161,
165, 175, 181 Y 190 del cuaderno de obra.

Asimismo, es pertinente resaltar el Informe Especifico N° 09-2011-CONSORCIO
A, mediante el cual el Supervisor de la Obra se pronunció declarando fundada
en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 1; y recomendando la aprobación
de dicha solicitud en ciento cincuenta (150) días calendario.

En ese sentido, debe declararse fundada en parte la Cuarta Pretensión Principal,
al probarse que la demora ocasionada es atribuible a la Entidad, tan sólo por el
plazo de 150 (ciento cincuenta dias calendario) de los 210 (doscientos diez dias
calendario solicitados) conforme a la recomendación del propio Supervisor de la
obra.

Respecto al pago de gastos generales, debe tenerse el articulo 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido sobre los efectos
de la modificación del plazo contractual, que en la parte pertinente nos señala:

"...Artículo 202.- Efectos de la modifícación del plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales variables iguales al número de dias
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable
diario ..

De acuerdo a lo señalado, la ampliación de plazo tiene como efecto el pago de
mayores gastos generales, en el presente caso, este Tribunal Arbitral habiendo
declarado fundada en parte la Cuarta Pretensión Principal referida a la solicitud
de ampliación de plazo N' 1, corresponde declarar fundado en parte el pago de
gastos generales correspondientes al monto proporcional a los 150 dias
aceptados.

Por otro lado, el Código Procesal Civil, al referirse sobre la pretensión accesoria,
señala lo siguiente:

" ... Artículo B7.-Acumulacíón objetíva orígínaría
La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o
accesoria ... , es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, a/
declararse fundada la principal, se amparan también/as demás".

Ante ello, y en concordancia con el articulo antes mencionado, debe declararse
fundada la Pretensión Accesoria a la Cuarta Pretensión Principal, por haberse
declarado fundada la pretensión principal.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar la ampliación
de plazo N° 1 por 150 dias calendarios adicionales para la ejecución de la obra.
en consecuencia se declara la nulidad de la Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 157-2011-GRA/GRI de fecha 17 de agosto de 2011;
accesoriamente que el Gobierno Regional de Arequipa, reconozca a favor de
Consorcio Camaná la obligación de pagar una suma equivalente a los gastos
generales incurridos por la ampliación de plazo de 150 dias.
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Respecto de pretensión subordinada de la cuarta pretensión principal,
correspondiente al reconocimiento de un monto por concepto de enriquecimiento
indebido, siendo que la cuarta pretensión principal ha sido amparada
parcialmente, no corresponde pronunciamiento alguno.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO:

- Ampliación de plazo W 2 (quinta pretensión principal)

Respecto a la ampliación de plazo, debe tenerse en cuenta el articulo 2010 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al procedimiento
de plazo, que en la parte pertinente nos señala lo siguiente:

" ... Articulo 201.- procedimiento de ampliación de plazo
Para gue proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia
de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en
el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación
de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho
invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,
según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario
para la culminación de la obra. En caso gue el hecho invocado pudiera
superar el plazo vigente de ejecución contractual. la solicitud se
efectuará antes del vencimiento del mismo ... ".

De acuerdo a lo señalado, toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución de la obra. En el presente caso, la solicitud
presentada por el Demandante resulta ser extemporánea, ya que esta fue
presentada con posterioridad al 8 de agosto de 2011 (fecha de vencimiento del
plazo contractual), tal como se puede evidenciar de la Resolución N° 342-2012-
GRAlORA de fecha 16 de marzo de 2012.

Cabe destacar que en dicha Resolución también se desprende que mediante
Informe Especifico N° 02-2012-CONSORCIO A, el Supervisor de la Obra se
pronunció declarando NO PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N'
2.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se debe tener en cuenta que el
Demandante en su escrito de Demanda no hace mención ni acompaña el
Informe del Supervisor señalado precedentemente, por tanto este Tribunal no
tiene un mayor conocimiento sobre los hechos de esta pretensión demandada.

En ese sentido, corresponde declarar Improcedente la Quinta Pretensión
Principal, al haber presentado extemporáneamente la solicitud de ampliación de
plazo N' 2.

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:
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• Pago de costas y costos (sexta pretensión principal)

El pago de costas y costos, estos serán pagados tanto por EL DEMANDANTE
como por EL DEMANDADO, en partes iguales. No obstante ello, habiéndose
sustituido EL DEMANDANTE en el pago de los honorarios y gastos
administrativos correspondientes al DEMANDADO, tiene el derecho a repetir,
exigiendo en via de ejecución de laudo, el reembolso con los intereses legales
respectivos.

3.4.1. Conclusión del Tribunal

En consecuencia, de acuerdo a los argumentos expuestos, este Tribunal
declara INFUNDADA las excepciones planteadas por EL DEMANDADO,
al haberse comprobado su improcedencia.

Asimismo, este Tribunal declara FUNDADA la segunda pretensión
principal de la demanda. En ese sentido, corresponde que EL
DEMANDADO reconozca a favor de EL DEMANDANTE, bajo la figura del
"pago de valorizaciones", la suma de SI. 883 870.62 (Ochocientos
Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta con 62/100 Nuevos Soles), al
haberse comprobado que los avances fisicos en la ejecución de la obra
han sido debidamente recibidos por EL DEMANDADO, tal como consta
en el acta de recepción de obra; siendo estas impagas por parte de EL
DEMANDADO.

Del mismo modo, este Tribunal declara FUNDADA la pretensión
subordinada a la tercera pretensión principal. En ese sentido,
corresponde que EL DEMANDADO reconozca a favor de EL
DEMADANTE, bajo la figura del "enriquecimiento indebido", la suma de
SI. 1 435987,64 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Cinco Mil Novecientos
Ochenta y Siete con 56/100 Nuevos Soles), al haberse comprobado la
adquisición de una ventaja patrimonial para EL DEMANDADO, con el
correlativo empobrecimiento de EL DEMANDANTE, no habiendo causa
válida que justifique tal enriquecimiento, y siendo la ejecución de EL
CONTRATO la conexión entre el enriquecimiento y empobrecimiento
determinados.

También, este Tribunal declara FUNDADA EN PARTE la cuarta
pretensión principal. En ese sentido, corresponde la ampliación declarar
la ampliación de plazo W 1 por 150 dias calendarios adicionales para la
ejecución de la obra, en consecuencia se declara la nulidad de la
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N' 157-2011-
GRNGRI de fecha 17 de agosto de 2011. Accesoriamente se declara
FUNDADA EN PARTE la pretensión accesoria de la cuarta pretensión
principal. En se sentido, corresponde que EL DEMANDADO reconozca a
favor de EL DEMANDANTE, bajo la figura del "pago de gastos generales"
una suma proporcional a los conceptos derivados de la ampliación de
plazo, al haberse amparado la pretensión principal se declara fundada su
pretensión accesoria.
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Por otro lado, este Tribunal declara INFUNDADAS las demás
pretensiones solicitadas por los argumentos antes expuestos.

Asimismo, tratándose de la restitución de montos dejados de percibir
dentro de un contrato de obra a "Suma Alzada", no corresponde el
reconocimiento de pago por concepto de intereses devengados, al no
derivarse de su naturaleza contractual.

3.4.2. Costas y Costos del proceso

Este Tribunal determina que los pagos de los costos y costas del
presente proceso arbitral serán pagados tanto por EL DEMANDANTE
como por EL DEMANDADO, en partes iguales. No obstante ello,
habiéndose sustituido EL DEMANDANTE en el pago de los honorarios y
gastos administrativos correspondientes al DEMANDADO, tiene el
derecho a repetir, exigiendo en via de ejecución de laudo, el reembolso
con los intereses legales respectivos.

IV. RESOLUCiÓN

El Tribunal Arbitral, en virtud de los argumentos esgrimidos por las partes, las pruebas
actuadas en el proceso y los considerando anteriores, por unanimidad decide lo
siguiente;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia del Tribunal Arbitral
planteada por el Demandado.

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la excepción de oscuridad y ambigüedad en el
modo de proponer la demanda planteada por el Demandado.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la via
administrativa planteada por el Demandado.

CUARTO: Declarar INFUNDADA la solicitud de pago por enriquecimiento indebido por
las prestaciones adicionales ejecutadas en la suma de SI. 1 886 895.95, al no haberse
configurado ni acreditado de aquella forma.

QUINTO: Declarar INFUNDADA la solicitud de pago de daños y perjuicios por la suma
de SI. 1 886895.95 por prestaciones adicionales autorizadas, al no corresponder por no
haberse probado los daños y perjuicios sufridos por EL DEMANDANTE.

SEXTO: Declarar FUNDADA en parte la demanda, respecto del punto controvertido
señalado como segunda pretensión principal. En ese sentido que, corresponde AL
DEMANDADO reconocer a favor de EL DEMANDANTE la suma de SI. 883 870.62
(Ochocientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta con 62/100 Nuevos Soles),
por concepto de pago de valorizaciones, al haberse comprobado que los avances
físicos en la ejecución de la obra han sido debidamente recibidos por EL DEMANDADO,
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tal como consta en el acta de recepción de obra; siendo estas impagas por parte de EL
DEMANDADO.

SETIMO: Declarar FUNDADA en parte la demanda, respecto del punto controvertido
señalado como la pretensión subordinada a la tercera pretensión principal. En ese
sentido que, corresponde AL DEMANDADO reconocer a favor de EL DEMADANTE la
suma de SI, 1 435 987,64 (Un Millón Cuatrocientos Treinta Cinco Mil Novecientos
Ochenta y Siete con 64/100 Nuevos Soles), por concepto de enriquecimiento
indebido, al haberse comprobado la generación de una ventaja patrimonial para EL
DEMANDADO, con el correlativo empobrecimiento de EL DEMANDANTE, no habiendo
causa válida que justifique tal enriquecimiento, y siendo la ejecución de EL CONTRATO
la conexión entre el enriquecimiento y empobrecimiento determinados.

OCTAVO: Declarar FUNDADA en parte la demanda, respecto del punto controvertido
señalado como la cuarta pretensión principal. En ese sentido que, corresponde la
ampliación de Plazo Parcial N' 1 por 150 dias calendarios adicionales para la
ejecución de la obra, en consecuencia se declara la nulidad de la Resolución de
Gerencia Regional de Infraestructura N' 157-2011-GRA/GRI de fecha 17 de agosto de
2011, al haberse comprobado que la demora en la ejecución de la obra es atribuible AL
DEMANDADO.

NOVENO: Declarar FUNDADA en parte la demanda, respecto del punto controvertido
señalado como la pretensión accesoria de la cuarta pretensión principal. En ese sentido
que, corresponde AL DEMANDADO reconocer a favor de EL DEMANDANTE una suma
proporcional a la ampliación de plazo por 150 dias calendarios adicionales, por
concepto de pago de gastos generales, monto que deberá liquidarse de común acuerdo
entre las partes, dentro del proceso de ejecución del presente Laudo.

DECIMO: Declarar INFUNDADA la solicitud de pago por enriquecimiento indebido por
los gastos generales en la ejecución de la obra por la suma de SI. 751 869.97, al
haberse declarado fundada en parte la cuarta pretensión principal.

UNDECIMO: Declarar INFUNDADA la solicitud de ampliación de plazo N° 2, al haber
presentado extemporáneamente la solicitud.

DUODECIMO: Declarar INFUNDADA la solicitud de pago de intereses devengados, al
no corresponder a la naturaleza contractual.

DECIMO TERCERO: Se ORDENA a EL DEMANDADO el pago de las sumas indicadas
en los puntos Sexto, Sétimo y Noveno, precedentes, a favor de EL DEMANDANTE.

DECIMO CUARTO: Declarar que el pago de costas y costos del presente proceso
arbitral serán asumidos tanto por EL DEMANDANTE como por EL DEMANDADO, en
partes iguales. No obstante ello, habiéndose sustituido EL DEMANDANTE en el pago
de los honorarios y gastos administrativos correspondientes a EL DEMANDADO, el
primero tiene derecho a repetir, exigiendo en via de ejecución de Laudo, el reembolso
con los intereses legales respectivos.

DECIMO QUINTO: Notifiquese a las partes.
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Integración de Laudo Arbitral de Derecho

En Arequipa, 27 de mayo de 2013, sesionó el Tribunal Arbitral con la asistencia de los
señores árbitros:

Eduardo Villamar Pinto
Sheyna Tejada Amado
Daniel Cervantes Montoya

Presidente
Árbitro
Árbitro

Con el objeto de resolver el pedido de integración solicitado en relación al Laudo de
Derecho emitido en la controversia surgida entre "Consorcio Camaná", en su calidad
de Demandante y el Gobierno Regional de Arequipa, en su calidad de Demandado,
respecto de la ejecución del Contrato N° 0122-2010-GRNPR para la elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Samuel Pastor - AAHH del Cono Sur -
Camaná - Arequipa".

1. ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 26 de abril de 2013 el Tribunal Arbitral emitió Laudo arbitral de
derecho que puso fin a las controversias surgidas entre "Consorcio Camaná",
en su calidad de Demandante (en adelante, EL CONSORCIO o EL
DEMANDANTE) y, Gobierno Regional de Arequipa, en su calidad de
Demandado (en adelante, LA ENTIDAD o EL DEMANDADO), respecto de la
ejecución del Contrato N° 0122-2010-GRNPR para la elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Samuel Pastor - AAHH
del Cono Sur - Camaná - Arequipa" (en adelante EL CONTRATO).

1.2.

ti? 1.3.

~

1.4.

~

El referido Laudo Arbitral de Derecho fue notificado a las partes con fecha 30
de abril de 2013.

Por escrito de fecha 6 de mayo de 2013, dentro del plazo establecido por el
Acta de Instalación de fecha 12 de octubre de 2011, EL DEMANDANTE solicita
la integración del Laudo Arbitral, según los términos señalados en el referido
escrito.

Mediante Resolución NO 30 el Tribunal Arbitral resolvió correr traslado a EL
DEMANDADO del escrito referido en el numeral precedente, para que exprese
lo conveniente, en virtud de lo establecido por el último párrafo del numeral 29
del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, que establece literalmente lo
siguiente:



Consorcio Camana - Gobierno Regional de Arequipa 12
Integración de Laudo Arbitral de Derecho

"... Los recursos de integración y aclaración deberán ponerse en conocimiento
de la otra parte para que en un plazo de cinco (05) días pueda manifestar lo
conveníente a su derecho, vencido este plazo, el Tribunal Arbitral resolverá en
un plazo de diez (10) días ... ".

1.5. No obstante la Resolución N' 30 fue notificada a EL DEMANDADO con fecha 8
de mayo de 2013, éste no absolvió el traslado, no existiendo posición de su
parte respecto de la solicitud presentada por EL DEMANDANTE.

1.6. El Tribunal Arbitral procede a resolver la solicitud de integración del Laudo
Arbitral, dentro del plazo establecido en las reglas del proceso y del Decreto
Legislativo 1071.

2. CONSIDERANDOS:

2.1. Previo al análisis de la solicitud presentada por EL DEMANDANTE, resulta
pertinente recordar que, conforme al numeral 4 del Acta de Instalación de fecha
12 de octubre de 2011, las normas aplicables al presente arbitraje, son:

a. las reglas establecidas en dicha Acta de Instalación,
b. lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Legislativo 1017,
c. su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF, Y
d. la Ley de Arbitraje aprobada mediante Decreto Legislativo 1071 (en

adelante, DECRETO LEGISLATIVO).

2.2. De acuerdo a lo establecido por el articulo 58' del DECRETO LEGISLATIVO,
sólo corresponde que las partes planteen ante la misma instancia arbitral,
respecto del laudo, los siguientes recursos:

i) rectificación,
ii) interpretación,
iii) integración, y
iv) exclusión;

2.3 Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2013, EL DEMANDANTE ha
pedido la integración del Laudo Arbitral, solicitando que este Tribunal se
pronuncie respecto de sus pedidos de Ampliación de Plazo números 1 y 2,
considerados como Séptimo y Octavo Puntos Controvertidos del Laudo Arbitral
de Derecho:

• al haber declarado fundado en parte el primer pedig,o de ampliación
de plazo por 210 dias, habiéndose amparado únicamente un plazo
adicional de 150 dias; y.

• no haber admitido el segundo pedido de ampliación por 90 días
adicionales, sustentado en las mismas razones del pedido anterior,
no obstante haber sido presentado dentro del plazo de ley.
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2.4. En virtud a ello, es necesario delimitar, brevemente, el marco conceptual que
se aplicará al analizar la solicitud de integración y que, por tanto, sustenta la
presente resolución.

2.5. El articulo 58' del DECRETO LEGISLATIVO establece lo siguiente:

"...cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse
omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento
y decisión del tribunal arbitral ... ".

Como puede apreciarse, el pedido de integración tiene por objeto solicitar al
Tribunal Arbitral que complete los extremos de los puntos controvertidos
considerados como tales en el acta de instalación del Tribunal y que no han
sido resueltos al momento de laudar.

2.6. En ese sentido, la solicitud de integración no puede utilizarse para pretender la
alteración del contenido O fundamentos de la decisión del árbitro pues, de lo
contrario, se estaria encubriendo la interposición de algún recurso o apelación
sobre un laudo inapelable, como en el presente caso.

2.7. Lo anterior se encuentra no sólo determinado por los fundamentos que inspiran
las reglas de UNCITRAL (aplicables a nuestra legislación nacional) sino.
además, ampliamente aceptado por la doctrina nacional e internacional.

Asi, Fernando Cantuarias Salaverry' opina lo siguiente:

".. Un último remedio es la integración del laudo arbitral, que "tiene por
finalidad salvar las omisiones en gue pueda haber incurrido el laudo al no
haber resuelto alguno de los puntos materia de la controversia". En cambio,
como bien explican Fouchard, Gaillard y Goldman, no cabe este recurso para
pretender que los árbitros se pronuncien respecto a todas las alegaciones y
argumentos de las partes, simplemente porque el tribunal no tiene por qué
analizar y pronunciarse acerca de cada una de las argumentaciones
adelantadas por las partes y porque, además, en el fondo este pedido
claramente esconde una solicitud de reconsideración que no cabe que los
árbitros ejerciten en este estado del procedimiento arbitral ..

En ese mismo orden de ideas, José Carlos Fernández Rozas', refiriéndose a
los mecanismos de protección aplicables a los pedidos de corrección,
interpretación y complementación de laudos, precisa lo siguiente:

1 "Arbitraje Comercial y de las Inversiones", Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Centro de
Información, Primera Edición, Pago 365, Lima 2008.
2 "Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina", IUSTEL. Primera Edición, Volumen 11.Pago 812.
Madrid 2008
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"... La complementación del laudo requiere la redacción de un "laudo adicional"
respecto de reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero
omitidas en el laudo primitivo, si el tribunal arbitral estima justificado su
requerimiento y considera que la omisión puede rectificarse sin necesidad de
ulteriores audiencias o pruebas ... ".

2.8. En consecuencia, los puntos controvertidos sobre los cuales éste Tribunal
tendria la obligación de pronunciarse en su resolución final y, que fueron
precisados en la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos
de fecha 12 de junio de 2012, son los siguientes:

1) Primera pretensión principal: se declare que el monto del contrato N°
0122-2010-GRNPR asciende a SI. 17 519 480,48 (incluido IGV),
derivando en un aumento de SI. 1 886 895,95 respecto del monto
original (SI. 15632 584,53).

2) Primera pretensión subordinada: enriquecimiento indebido (por
prestaciones adicionales) por SI. 1 886895,95 (incluido IGV) y,

3) Segunda pretensión subordinada: indemnización por daños y
perjuicios (por prestaciones adicionales autorizadas) ascendente a SI. 1
886895,95 (incluido IGV),

4) Segunda pretensión principal: pago de valorizaciones: el saldo de la 7
y el integro de 8 a la 16, por la suma de SI. 883 870.62 (incluido IGV)
más interés legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se
concrete.

5) Tercera pretensión principal: pago de adicionales por valorizaciones
1, 2 Y 3 por la suma de SI. 1 435 987,64 (incluido IGV) más interés
legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.

6) Pretensión subordinada a Tercera pretensión principal:
enriquecimiento indebido (por prestaciones adicionales) por SI. 1 435
987,64 (incluido IGV) más interés legales corridos desde la fecha de
pago hasta que éste se concrete.

7) Cuarta pretensión principal: se declare que corresponde ampliación
de plazo del contrato por 210 dias calendarios adicionales y, como
consecuencia, la nulidad de Resolución de Gerencia Regional de
Infraestructura 157-2011-GRNGRI (del 17 de agosto de 2011).

8) Pretensión accesoria a Cuarta pretensión principal: pago de gastos
generales por la suma de SI. 751 869,97 (incluido IGV) más interés
legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.
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9) Pretensión subordinada a Cuarta pretensión principal:
enriquecimiento indebido SI. 751 869,97 (incluido IGV) más interés
legales corridos desde la fecha de pago hasta que éste se concrete.

10) Quinta pretensión principal: se declare que corresponde ampliación
de plazo parcial por 90 dias calendarios adicionales y, como
consecuencia, la nulidad de Resolución de la Oficina Regional de
Administración No. 342-2012-GRAlORA (del 16 de marzo de 2012).

11) Sexta pretensión principal: pago de costas y costos.

2.9. Con fecha 31 de agosto de 2012 se emitió el Laudo Parcial que conoció la
Primera y Tercera pretensiones principales de los puntos controvertidos
(vinculadas al cobro de prestaciones adicionales), siendo' materia de
pronunciamiento del Laudo Arbitral de Derecho de fecha 26 de abril de 2013, el
resto de pretensiones admitidas.

2.10. En ese sentido, el Laudo Arbitral emitido por éste Tribunal, ha cumplido, en su
parte considerativa, con efectuar un análisis individual y sustentado de cada
uno de los puntos controvertidos antes indicados, sin que exista omisión o
vacio respecto de los temas sometidos a análisis -de común acuerdo entre las
partes-, sirviendo de sustento para el pronunciamiento final.

2.11. Cabe resaltar que, el pronunciamiento final de este Tribunal Arbitral se ha
ajustado a lo establecido en el artículo 52° del Decreto Legislativo 1071, en
cuya parte pertinente se precisa lo siguiente:

".. El arbifraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro un/ca o tribunal
arbitral mediante la aplicación del presente Decreto Legislativo y su
Reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho
privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la
aplicación del derecho ..

Esto significa que nos hemos sujetado a la legislación vigente aplicable al
proceso de contrataciones del Estado, observando rigurosamente los plazos,
procedimientos y requisitos requeridos para la ejecución de los contratos,
considerando, dentro de ellos, los requerimientos para gestionar, sustentar,
aprobar e impugnar las solicitudes de ampliación de plazos; resaltando,
además que, en observancia de los principios de Equidad y Debido Proceso,
sólo nos hemos pronunciado respecto de las pruebas, documentos y medios
probatorios actuados durante el séquito del proceso, siendo las partes quienes
han aportado con su actuación y argumentación a la formación de criterio que
ha derivado en la emisión del Laudo Arbitral de Derecho.

2.12. En ese orden de ideas, éste Tribunal Arbitral considera que el pedido de
integración no resulta amparable, considerando que el Laudo Arbitral no
observa ninguna omisión en sus partes considerativa ni resolutiva.
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2.13 No obstante ello, queda a salvo el derecho de EL DEMANDANTE de ejercer la
defensa de su posición en la via pertinente, en caso considerara que la
actuación de EL DEMANDADO no estuviere arreglada a ley; lo cual,
evidentemente, no puede ser tratado como se pretende en el presente proceso
arbitral, via pedido de integración.

Por lo que, este Tribunal Arbitral, por unanimidad.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de integración del Laudo
Arbitral de Derecho de fecha 26 de abril de 2013, formulada por EL DEMANDANTE.

SEGUNDO: Notifiquese a las partes .

.~&.JItAMADO
~~bitro
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