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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL N° S 163-2014/SNA-OSCE

Demandante:
Lichtfield del Perú S.A.C,
En adelante el DEMANDANTE, o el CONTRATISTA, indistintamente.

Demandado:
Ministerio Público
En adelante el DEMANDADO o la ENTIDAD, indistintamente.

Tribunal Arbitral:
Dr. Juan Huamaní Chávez (Presidente)
Dr. Alejandro Acosta Alejas
Dr. Luis Felipe Pardo Narváez

RESOLUCIÓN N° 23
Lima, 23 de febrero de 2017,-

VISTOS:

l. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de mayo del 2007, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato
de Ejecución de la Obra "Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio
Público en el distrito judicial de Cañete en el Marco del Nuevo Código Procesal
Penal" por la suma de SI. 11'428,995.96, incluido IGV, con un plazo de trescientos
(300) días calendarios.

En caso de controversias, la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato establece lo
siguiente:

"CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
ineficacia, nulidad o validez del contrato, serán resuelto de
manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho e
institucional y será resuelto por tribunal arbitral, que se
desarrollará obligatoriamente bajo la organización y
administración de 105 órganos del Sistema Nacional de
Arbitraje del OSCEcon sede en la ciudad de Lima y de acuerdo
a su Reglamento, de conformidad con lo establecido en el arto
52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DL
N° 1017.
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El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia".

Como consecuencia de las controversias relacionadas con el Contrato de Ejecución
de la Obra "Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el
distrito judicial de Cañete en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal", la empresa
Lichtfield del Perú S.A.e. procedió a presentar su escrito de Demanda Arbitral el 9
de setiembre del 2014, en aplicación del convenio arbitral contenido en la citada
Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato.

n. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral

1. Con fecha 9 de setiembre del 2014, el Contratista presentó su Demanda
Arbitral, la cual fue admitida, corriéndose traslado a la Entidad.

2. La Entidad, con fecha 2 de octubre del 2014, presentó su Contestación a la
Demanda Arbitral, así como interpuso las excepciones de Cosa Juzgada y
Caducidad.

3. Asimismo, con fecha 15 de octubre de 2014, el Contratista presentó su escrito
de ampliación de Demanda Arbitral.

4. Posteriormente, siendo requerida la Entidad para la presentación de cinco (5)
juegos de copias legibles de la documentación presentada adjunta a su escrito
de Contestación de Demanda, por la Dirección de Arbitraje mediante Cédula de
Notificación NO722 de fecha 31 de octubre del 2014, dicha parte cumplió con
absolver esta solicitud mediante escrito de fecha 5 de noviembre del 2014.

5. Por otro lado, la Entidad cumplió con absolver el traslado del escrito de
Ampliación de Demanda Arbitral a través de su escrito de fecha 12 de
noviembre del 2014.

6. Posteriormente, con fecha 7 de abril del 2015, se llevó a cabo la Audiencia de
Instalación de Tribunal Arbitral en la sede institucional del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,donde se reunieron el Dr.
Juan Huamaní Chávez, en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, y los
doctores Alejandro Acosta y Lis Felipe Pardo Narváez, en su calidad de árbitros;
conjuntamente con la Dra. Mariela Kelly Pérez Ramos, Secretaria Arbitral de la
Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, con el propósito de instalar el Tribunal
Arbitral que se encargaría de resolver la presente controversia.

especto al estado de pagos, se verifica que, mediante Resolución N° 2 de
fecha 26 de mayo del 2015, se dejó constancia que la Entidad acreditó el pago
de los gastos arbitrales en la proporción a su cargo, así como el Contratista
acreditó el pago de 105 honorarios profesionales de 105 miembros del Tribunal
Arbitral, otorgándose un plazo adicional a dicha parte a fin que acredite el pago
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de los gastos administrativos de la Secretaria del SNA-OSCEen la proporción a
su cargo; sin perjuicio que se faculte a la Entidad a efectuar dicho pago en
calidad de subrogación en el mismo plazo antes indicado.

8. En cuanto a este trámite, mediante Resolución NO 4 de fecha 9 de julio del
2015, se otorgó al Contratista un plazo excepcional de tres (3) días hábiles a fin
que remita el ejemplar "Registro" de la factura del OSCEcon el sello "PAGADO",
para lo cual debería canjear previamente los comprobantes de pago originales
ante el área de Caja del OSCE.

9. De otro lado, respecto a la obligación de la Entidad sobre acreditación del
registro de los datos de los miembros del Tribunal Arbitral en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se verifica que el mismo fue
cumplido e informado por dicha parte con escrito de fecha 15 de julio del 2015,
lo cual se dejó constancia a través de la Resolución NO 5 de fecha 24 de julio del
2015.

10. Seguidamente, mediante Resolución NO 6 de fecha 2 de setiembre del 2015, se
tuvo por acreditado el pago de los gastos arbitrales por parte del Contratista,
por lo que se procedió a citar a la Audiencia de Determinación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el día 13 de octubre de
2015 a horas 04:00 p.m.

11. Siguiendo con el íter procesal, mediante escrito presentado con fecha 28 de
agosto 2015, el Contratista solicitó la acumulación de pretensiones, escrito que
fue corrido traslado a la Entidad, a través de la Resolución NO 7 de fecha 2 de
setiembre del 2015, a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles expresara
fa que a su derecho corresponde, luego de lo cual el Tribunal Arbitral emitiría
pronunciamiento sobre la procedencia de la acumulación de pretensiones de la
demanda.

12. Con fecha 13 de octubre de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Determinación
de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, actuación arbitral a
la cual asistieron los representantes de ambas partes, fijándose los puntos
controvertidos respecto de cada una de las pretensiones planteadas de la
siguiente manera:

Puntos Controvertidos

De la Demanda Arbitral presentada por Lichtfield del Perú S.A.C.:

" 1) Determinar si corresponde o no, que se reconozca y se paguen los gastos
"'-- generales correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO 1 Y que

ascienden a la suma de S/ 152,310.60 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
Trescientos Diez con 60/100 Soles) incluido el IGV, a razón de un gasto
general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con
68/100 Soles) incluido el IGV.

2) Determinar si corresponde o no, que se reconozca y pague los gastos
generales correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO 2 Y que
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ascienden a la suma de S/ 896,940,20 (Ochocientos Noventa y Seis Mil
Novecientos Cuarenta con 20/100 Soles) incluido el IGV, a razón de un
gasto general diario de 5/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro
con 68/100 Soles) incluido el IGV.

3) Determinar si corresponde o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo NO
3 por sesenta y ocho (68) días calendarios, correspondientes a la demora
en la ejecución de obra por haber encontrado nivel freático a -5,00 metros
de profundidad y que según planos de cimentación, se tiene que excavar
hasta -7,00 metros de profundidad para la cimentación de la cisterna y
cuarto de máquinas,

4) Determinar si corresponde o no, que se deje sin efecto la Resolución NO
191-2013-MP-FN-GG de fecha 22 de marzo del 2013 que deniega la
Ampliación de Plazo NO 3 por sesenta y ocho (68) días calendarios,
correspondientes a la demora en la ejecución de obra por haber encontrado
nivel freático a -5.00 metros de profundidad y que según planos de
cimentación, se tiene que excavar hasta -7.00 metros de profundidad para
la cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

S) Determinar si corresponde o no, que se reconozca y paguen los gastos
generales correspondientes a la Ampliación de Plazo NO3 Y que ascienden
a la suma de 5/ 230,158.24 (Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y
Ocho con 24/100 Soles) incluido el IGV, a razón de un gasto general diario
de 5/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles)
incluido el IGV.

6) Determinar si corresponde o no declarar que el Contrato se ha resuelto por
causas no atribuibles al Contratista.

7) Determinar si la Entidad ha incumplido con las obligaciones contenidas en
las Actas de Conciliación suscritas ante el Centro de Conciliación Entente e
Isaac Newton,

8) Determinar si corresponde o no que se ordene la devolución del monto
ejecutado respecto de la Carta Fianza por Adelanto de Materiales NO0011-
0378-9800201067-70 por el monto de 5/4'571,598.38 (Cuatro millones
quinientos setenta y un mil quinientos noventa y ocho con 38/100 soles).

9) Determinar si corresponde o no que se ordene la devolución del monto
ejecutado respecto de la Carta Fianza de Adicional por el monto de S/
7,907.15 (Siete mil novecientos siete con 15/100 soles).

10) Determinar si corresponde o no que se ordene que las costas y costos del
proceso sean asumidos íntegramente por el Ministerio Público.

Pretensiones de la Ampliación de Demanda con fecha 15 de octubre del
\ 2014:

11) Determinar si corresponde o no declarar válida y eficaz la Resolución de
Contrato efectuada por el Contratista mediante Carta NO 043-2014-
MINIPÚBLICO-CAÑETE de fecha 5 de agosto de 2014, por causas
atribuibles al Ministerio Público.

12) Determinar si corresponde o no declarar el consentimiento de la Resolución
de Contrato efectuada por el Contratista mediante Carta NO 043-2014-
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MINIPÚBLICO-CAÑETE de fecha 5 de agosto de 2014, por causas
atribuibles al Ministerio Público.

13) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del
Contratista la suma de S/ 6'000,000.00 (Seis millones y 00/100 Soles) por
concepto de indemnización de daños y perjuicios derivado de la ejecución
de las Cartas Fianzas del Adicional de Obra NO1 Y Adelanto de Materiales y
las consecuencias de este acto en el patrimonio del Contratista y frente al
Sistema Financiero,

14) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del
Contratista la suma de S/ 10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 Soles)
por concepto de indemnización de daños y perjuicios.

15) Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del
Contratista la suma de S/ 3'000,000,00 (Tres millones y 00/100 Soles) por
concepto de indemnización de daños y perjuicios, por lucro cesante, por el
incumplimiento y la demora en los pagos de los gastos generales derivados
de las Ampliaciones de Plazo NO1 Y NO2 que se encuentren aprobadas.

Pretensiones de la Ampliación de Pretensiones presentada con fecha 28
de agosto del 2015:

1) Determinar si corresponde o no, ordenar a la Entidad la devolución,
entrega y pago de las siguientes Cartas Fianzas:

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento NO0011-0378-9800174841-71 por la
suma de S/ 1'142,899.60.

b) Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° 0011.0378-9800201067-70
por la suma de SI. 4'571,598.38.

e) Carta Fianza de Adelanto Directo N° 0011-0378-9800174833.78 por S/
2'221,580.21.

d) Carta Fianza NO 0011-0378-9800208193-77 correspondiente a un
Adicional de Obra por SI. 7,026.76, así como los intereses legales hasta
la fecha real de pago.

2) Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene a la
Entidad la devolución de las cartas fianzas emitida por el Banco BBVA
Continental, otorgadas en favor de la Entidad para garantizar el adelanto
directo y adelanto de materiales de la ejecución de la obra materia del
presente arbitraje,

13. Asimismo, en la misma diligencia, se admitieron los medios probatorios
\ descritos de la siguiente manera:

~especto de los medios probatorios ofrecidos por el Contratista:
Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Contratista en el acáp;te
"MEDIOS PROBATORIOSY ANEXOS" del literal C) AL M) de su escrito de
Demanda presentado el 9 de setiembre del 2014,
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Adicionalmente, se admitieron los medios probatorios documentales ofrecidos
en el acápite II. "MEDIOS PROBATORIOSY ANEXOS" del escrito presentado el
28 de agosto del 2015 del numeral 1 al 4,

Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la Entidad:
Se admitieron los medios probatorios documentales ofrecidos por la Entidad en
el punto VII "MEDIOS PROBATORIOS"del escrito de Contestación de Demanda
de fecha 2 de octubre del 2014 signados del numeral 1 al 10 y el Informe
Técnico NO104-2015.Mp.FN.GG-GECINFGO¡WPP de fecha 11 de setiembre del
2015 y sus respectivos anexos adjunto al escrito de fecha 15 de setiembre del
2015.

14. Luego, a través de la Resolución NO8 de fecha 16 de noviembre del 2015, se
dejó constancia del desistimiento del Contratista a la décimo primera, décimo
segunda y décimo tercera pretensiones de su escrito de ampliación de demanda
de fecha 15 de octubre de 2014; y, en consecuencia, se tuvo por modificada el
Acta de la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de
Medios Probatorios en los mismos términos.

15.Asimismo, en la referida Resolución NO8 se dispuso la actuación de medios
probatorios de oficio; requiriendo a ambas partes presentar la documentación
señalada en la referida Resolución en un plazo de cinco (5) días hábiles.

16. De igual forma, a través de la Resolución N° 9 de fecha 4 de diciembre del
2015, el Tribunal Arbitral dejÓ constancia que el Contratista se desistió de la
décimo cuarta y décimo quinta pretensiones de su escrito de ampliación de
demanda de fecha 15 de octubre de 2014, a través de su escrito de fecha 27 de
noviembre del 2015.

17.Por otro lado, en la Resolución NO9 antes acotada, se dejó constancia que la
Entidad cumplió con remitir los medios probatorios de oficio que le fueron
requeridos mediante la Resolución N° 8.

18. Igualmente, a través de la Resolución NO10 se tuvo presente el escrito remitido
por el Contratista con fecha 11 de enero de 2016 con la sumilla "CUMPLIMOS
MANDATO" respecto al requerimiento de documentos solicitado en la Resolución
N° 8, dando a conocimiento de la Entidad a fin que exprese lo que estime
pertinente a su derecho sobre el mencionado escrito.

\

19.AI estado de pagos del presente arbitraje, se verifica que, mediante Resolución
N° 11 de fecha 31 de marzo del 2016, se remite a las partes la Liquidación de
Gastos Arbitrales (Reajuste) de fecha 21 de marzo de 2016, otorgándole a cada

~ __ "\Jnade las mismas, un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de notificada la Liquidación acotada. Asimismo, se otorga al
Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que exprese lo que estime
pertinente a su derecho respecto al escrito presentado por la Entidad con fecha
22 de marzo de 2016,
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20. Ante el referido mandato, con Resolución N012 de fecha 11 de mayo del 2016
se dejó constancia del pago parcial por parte del Contratista de los Gastos
Arbitrales, asimismo de la no acreditación de pago por parte de la Entidad, ante
lo cual, se procedió a faltar a la parte demandante a la subrogación en tos
pagos de la Entidad.

21. Continuando con el ¡ter procesal, se verifica que, con Resolución NO13 de fecha
17 de mayo del 2016, se dispone la remisión al Contratista del Informe de la
Entidad N° 027-2016-MP-FN-GG-GECINF-GO/WPPa fin de que en el plazo de
cinco (5) días hábiles expresara lo pertinente a su derecho.

22. Es así que, a través de la Resolución NO14 de fecha 2 de junio del 2016, se
dejó constancia que el Contratista no se pronunció respecto al Informe de la
Entidad N° 027~2016-MP-FN-GG-GECINF-GO/WPP.Asimismo, se tuvo presente
el pago parcial de honorarios profesionales del tribunal Arbitral por parte de la
Entidad y total por parte del Contratista, por lo que se otorgó a las mismas, un
plazo de cinco (5) días hábiles adicionales, a fin de acreditar el pago debido de
105 gastos administrativos de la Secretaría del SNA-OSCE.

23. Posteriormente, mediante Resolución NO15 de fecha 12 de junio del 2016, se
tuvo presente la acreditación del pago total por parte de la Entidad con fecha 3
de junio del 2016 y se deja constancia del pago pendiente de 105 gastos
administrativos de la Secretaría del SNA-OSCEpor parte del Contratista.

24. Al estado procesal, mediante Resolución N° 16 de fecha 18 de julio de 2016, el
Tribunal Arbitral citó a las partes a la Audiencia de Informes Orales a llevarse a
cabo el día 6 de setiembre de 2016 a las 04.00 p.m.

25. A través de la Resolución NO 17 de fecha 18 de agosto del 2016, se tuvo
presente los fundamentos de hecho y de derecho de la posición respecto a la
materia en controversia por parte de la Entidad, con conocimiento de la parte
contraria.

28. Seguidamente, mediante Resolución N° 21 de fecha 10 de enero del 2017 se
fijó el plazo para laudar en veinte (20) días hábiles a partir de la notificación de
la mencionada Resolución.

26. Asimismo, mediante Resolución NO 18 de fecha 2 de setiembre del 2016, se
tuvo presente los argumentos de hecho y de derecho de la posición del
Contratista respecto a la materia en controversia, con conocimiento de la parte
contraria, así como de la reserva de reformular su demanda, ampliarla, efectuar
aclaraciones y/o precisiones vinculadas a las pretensiones, ofrecer nuevos
medios probatorios y establecer la cuantía que pudiera generarse dentro del
proceso arbitral no conocido a la fecha de interposición de la demanda.

\ 27. De otro lado, mediante Resolución NO19 de fecha 6 de setiembre del 2016, se
reprogramó la citada Audiencia de Informes Orales, la cual se realizó con fecha

~--~3 de octubre del 2016, a las 16:00 horas.
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29. Atendiendo a ello, de autos se aprecia que la Resolución NO21 fue notificada al
Contratista y a la Entidad con fechas 11 y 13 de enero del 2017; asimismo, con
Resolución N° 22, este plazo fue ampliado por quince (15) días hábiles
adicionales, por lo que, el plazo para laudar de treinta y cinco (35) días hábiles
vence el día 3 de marzo del 2017; ello teniendo en cuenta que:

Los plazos se computan en días hábiles,
Son días inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables o los
días de duelo nacional no laborables declarados por el Poder Ejecutivo de la
República del Perú.
La sede del arbitraje se encuentra fijada en la ciudad de Lima.

III. CONSIDERACIDNES DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo
siguiente:

(i) Que, el Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el convenio
arbitral suscrito por las partes.

(ii) Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral,
o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento
dispuestas en el Acta de Instalación.

(iii) Que, el Contratista presentó su Demanda Arbitral, así como sus
Ampliaciones de Demanda dentro de los plazos dispuestos,

(iv) Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la Demanda Arbitral y sus
Ampliaciones y ejerció plenamente su derecho de defensa, habiendo
cumplido con presentar su Contestación respecto de la Demanda Arbitral y
de las Demandas Acumuladas.

(v) Que, el Contratista se desistió de su décimo primera, décimo segunda y
décimo tercera pretensiones, a través del escrito presentado con fecha 2
de octubre del 2015, de lo cual se dejó constancia a través de la Resolución
NO8 de fecha 16 de noviembre del 2015.

(vi) Que, asimismo, el Demandante se desistió de la décimo cuarta y décimo
quinta pretensiones mediante escrito de fecha 27 de noviembre del 2015,

\ de lo cual se dejó constancia a través de la Resolución NO9 de fecha 4 de
diciembre del 2015.

(vii) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus
medios probatorios, así como la facultad de presentar alegatos o solicitar el
uso de la palabra para informar oralmente ante el Tribunal Arbitral.
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(viii) Que, de conformidad con las reglas establecidas en el Acta de Instalación
del Tribunal Arbitral, las partes han tenida la oportunidad suficiente de
plantear el recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta
al laudo emitida en el presente procesa arbitral, que se hubiere dictado con
inobservancia a infracción de una regla contenida en el Acta de Instalación,
una norma de la Ley, del Reglamento o del Decreto Legislativo NO1071,
habiéndose producido la renuncia al derecho a objetar conforme lo señala
la misma Acta de Instalación.

(ix) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro de [os plazas
aceptados por las partes.

2. MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecida en la Audiencia de Conciliación, Determinación de
Puntos Controvertidas y Admisión de Medios Probatorios de fecha 13 de octubre
del 2015, así como en las Resoluciones NO8 de fecha 16 de noviembre del 2015
y NO9 de fecha 4 de diciembre del 2015, en las cuales se dejó constancia del
desistimiento de la parte demandante a las pretensiones décimo primera,
décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta presentadas en
su escrito de ampliación de demanda de fecha 15 de octubre de 2014, en el
presente caso, corresponde al Tribunal Arbitral resolver en base a los puntos
controvertidos vigentes en el presente arbitraje.

Siendo que el presente arbitraje es uno de derecho, corresponde al Tribunal
Arbitral pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos
teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al proceso, para determinar,
en base a la valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que, de
acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de Jo que haya sido
probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que la carga de la
prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o
justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el
Tribunal Arbitral respecto de tales hechos.

\

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas al
arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la
Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron
presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al
presente arbitraje V, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar
hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció.
Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

"(...) la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza,
sino, por el contrario, se considera propia del proceso, por lo
que debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o
inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de
que beneficie o perjudique 105 intereses de la parte que
suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La
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prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo
proporcionó ,,1 .

El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente Laudo Arbitral ha
valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el
proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación
razonada, siendo que la no indicación expresa a alguno de los medios
probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes no significa de
ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, por lo
que el Tribunal Arbitral deja establecido que en aquellos supuestos en los que
este Laudo Arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en
particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y
pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral tuviere respecto de la controversia
materia de análisis.

Que, adicionalmente debe precisarse que, los puntos controvertidos constituyen
una referencia para el análisis que debe efectuar el Tribunal Arbitral, pudiendo
en consecuencia realizar un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en
los que se encuentren íntimamente ligados, por lo que en ese sentido, el
Tribunal Arbitral considera que el análisis debe realizarse de acuerdo a la forma
siguiente:

1. DE LAS EXCEPCIONES

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

Determinar si corresponde declarar fundada o no la Excepción de Cosa Juzgada
deducida por la Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014.

La Entidad indica que, en concordancia con lo dispuesto por el inciso 3, artículo 410
de la Ley de Arbitraje aprobado mediante Decreto Legislativo NO 1071, Y lo
dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 280 del TUO del Reglamento del Sistema
Nacional de Arbitraje; propone Excepción de Cosa Juzgada, teniendo en cuenta,
que el Contratista ha suscrito con la Entidad ante el Centro de Conciliación
Extrajudicial "Entente" , el Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO001-2014 de
fecha 1 de abril de 2014; así como Acuerdo Total NO249-2014 de fecha 4 de abril
del 2014 ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Isaac Newton", en las cuales
existen "acuerdos conciliatorios totales" que dieron solución a las controversias que
versan sobre las pretensiones de la Demanda Arbitral.

Posición de la Entidad

\ En ese sentido, señala que los acuerdos conciliatorios adquirieron la calidad de
"Cosa Juzgada"; por lo que, advierte que las pretensiones del referido demandante

'"'-~p"r"et"'endendesconocer un acuerdo conciliatorio, eludir una responsabilidad por su
incumplimiento, e inducir a error al Tribunal Arbitral para conseguir un Laudo
Arbitral que colisione con los precitados Títulos Ejecutivos.

1 TARAMONA HERNÁNDEZ., José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas, 1994, p.
35.
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En este orden de ideas, manifiesta que debe tenerse en cuenta por Principio de
Especialidad de las normas legales, lo prescrito en el último párrafo del Artículo 220
Reglamento de la Ley de Conciliación - Decreto Supremo NO 014~2008-JUS que
prescribe lo siguiente: "El Acta de Conciliación se Ejecutará a través del Proceso
Único de Ejecución"; en tal sentido, resalta que, en concordancia con el inciso 3 del
artículo 688°, Títulos Ejecutivos del Código Civil; de aplicación supletoria, prescribe
textualmente lo siguiente: "Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos
ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos
ejecutivos los siguientes: 3. Las Actas de Conciliación de acuerdo a Ley".

En consecuencia, la Entidad precisa que, de conformidad con los dispositivos legales
glosados; si alguna de las partes considera que la otra ha incumplido el acuerdo
conciliatorio, conforme al ejercicio de su derecho deberá proceder en la vía Proceso
Único de Ejecución ante el órgano jurisdiccional competente, de ser el caso, para
solicitar la ejecución de los acuerdos conciliatorios conforme a ley. Consideraciones
por las cuales, la Entidad solicita que, en su oportunidad se declare fundada la
Excepción de Cosa Juzgada.

Posición del Contratista

Respecto a esta excepción deducida por la Entidad, de la verificación al expediente
arbitral, se observa que el Contratista no manifestó su pronunciamiento,

Posición del Tribunal Arbitral

Mediante escrito presentado con fecha 2 de octubre de 2014, la Entidad formuló la
Excepción de Cosa Juzgada, considerando principalmente que el Contratista
suscribió con su representada acuerdos conciliatorios totales ante el Centro de
Conciliación Extrajudicial "Entente" mediante el Acta de Conciliación con
Acuerdo Total N° 249-20142 de fecha 4 de abril del 2014; y ante el Centro de
Conciliación Extrajudicial "Isaac Newton" a través del Acta de Conciliación con
Acuerdo Total NO001-20143 de fecha 1 de abril de 2014.

En ese sentido, la Entidad indicó que dichos acuerdos son Cosa Juzgada y que, si
alguna de las partes considera que la otra ha incumplido el acuerdo conciliatorio,
conforme al ejercicio de su derecho debería proceder en la vía Proceso Único de
Ejecución ante el órgano jurisdiccional competente, de ser el caso, para solicitar la
ejecución de los acuerdos conciliatorios conforme a ley.

Al análisis de la Excepción de Cosa Juzgada formulada por la Entidad, debe
señalarse de forma preliminar que dicha cuestión previa tiene como finalidad evitar
-por política jurisdiccional- que las partes reiteren sus pretensiones tantas veces lo
deseen, pues "[s]i fuera posible reabrir el debate indefinidamente se originaría un,

o de zozobra y las sentencias no alcanzarían a brindar la seguridad del

2 Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9 de
setiembre del 2014, signado con literal J) del acápite "Medios Probatorios y Anexos",
l Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9 de
setiembre del 2014, signado con literal J) dei acápite "Medios Probatorios y Anexos",
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derecha reconocida ni éste podría ser utilizada en la vida social cama un bien
inatacableH4

•

En específico, la Entidad señaló respecto a las materias controvertidas de la Primera
y Segunda Pretensiones Principales de la Demanda Arbitral que las mismas son
cosa juzgada al ser materia de conciliación conforme al segundo y al tercer acuerdo
del Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO249-2014 de fecha 4 de Abril de 2014
ante el Centro de Conciliación "Entente",

Asimismo, respe~to a la controversia señalada en la Tercera Pretensión Principal de
la Demanda, la Entidad manifiesta que la Resolución de Gerencia General NO191-
2013~MP- FN~GGno fue cuestionada en el plazo oportuno de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (en adelante, el RLCE)¡ por lo que considera que la misma ha quedado
consentida deviniendo en calidad de "Cosa Decidida", que en términos
administrativos constituye "Cosa Juzgada",

Respecto a esta última objeción a la Tercera Pretensión Principal, es importante
advertir que la misma será materia de análisis en el acápite "De la Excepción de
Caducidad", en tanto que al cuestionarse el plazo para que la parte demandante
accione la pretensión de nulidad de la Resolución de Gerencia General NO 191-
2013-MP- FN-GG mediante el cual se deniega la Ampliación de Plazo N° 3, se
verifica en sí misma la naturaleza de la Excepción de Caducidad que tiene como
finalidad extinguir tanto la acción como el derecho.

Cabe además señalar que, la alegación respecto al supuesto consentimiento de la
referida Resolución Administrativa no genera la calidad de cosa juzgada puesto que,
cuando se habla de cosa juzgada, sólo se otorga dicha atribución a una resolución
contra la cual ya no procedan otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o si
las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan
transcurrir los plazos sin formularlos, por lo cual este Colegiado concluye que no
corresponde declarar fundada la Excepción de Cosa Juzgada respecto a la Tercera
Pretensión Principal de la Demanda.

Ahora bien, la doctrina ha señalado que "la finalidad de la cosa juzgada es lograr el
reconocimiento de la declaración de certeza ya existente, a través de la prohibición
de ventilar un asunto ya juzgado, para que -de este modo- na se afecten las
relaciones jurídicas de derecho sustancial que fueran objeta de una precedente
sentencia o lauda con autoridad de casa juzgada, las mismas que se regirán de
acuerdo a lo ordenado en dicha sentencia o laudaS".

\
Bajo ese lineamiento, continuemos con el análisis de la presente cuestión previa
respecto a las Pretensiones Principales Primera y Segunda de la Demanda Arbitral"---que solicitan el reconocimiento y pago de los Gastos Generales correspondientes a

• De Santo, Víctor. Las Excepciones Procesales. Buenos Aires: Universidad, 2008, págs. 105 y 106.
s Castillo Freyre, Mario y Sabroso Minaya, Rita. El Arbitraje en la Contratación Pública. Blblioteca de

Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Volumen 7. Primera Edición. Palestra Editores. 2009. Pág.

134.
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las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 1 Y NO 2, incluido el IGV, aprobadas por la
Entidad; a razón de un gasto general diario de SI 3,384.68 (Tres Mil Trecientos
Ochenta y Cuatro con 68/10~.Soles) incluido el IGV.

En cuanto a ello, este Colegiado verifica que, en tanto la Entidad señaló que,
respecto a las materias controvertidas de la Primera y Segunda Pretensiones
Principales, las mismas fueron materia de cosa juzgada conforme al segundo y al
tercer acuerdo del Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO 249-2014 de fecha 4
de Abril de 2014 ante el Centro de Conciliación "Entente", se debe pasar a la
lectura de dichos acuerdos6:

"(...) Segundo:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERÚS.A.e, el día lunes 14
de abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el
MINISTERIO PÚBLICO,en su domicilio de ia Avenida Abancay número
491, Octavo Piso, en el distrito del Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, le solicitará, cumpliendo todas las
formalidades pertinentes, el pago correspondiente a la Ampliación de
Plazo N° 01, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la
Entidad se compromete a pagar mediante cheque, los gastos
generales en el plazo máximo que estabiece el sexto párrafo del
artículo 197" del RLCE,conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo
Preliminar, suscrita entre ambas el27 de enero de 2014.

Tercero:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERÚS.A.e, el día lunes 14
de abril de 2014, mediante escrito a ser presentado antes el
MINISTERIO PÚBLICO,en su domicilio en la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, le solicitará, cumpliendo todas las
formalidades pertinentes, el pago correspondiente la Ampliación de
Plazo N° 02, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la
Entidad se compromete a pagar los gastos generales en el plazo
máximo que establece el sexto párrafo 197" del RLCE; conforme a lo
precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar, de fecha 27 de enero de
2014.( ...)"

Teniendo en cuenta [as materias conciliadas, para que en el presente caso se
ampare una Excepción de Cosa Juzgada, tienen que confluir tres (3) identidades

6 En efecto, cabe señalar que los acuerdos arribados a través del Acta de Conciliación con Acuerdo Total

o 014 de fecha 1 de abril de realizado ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Isaac Newton",

en tanto refieren al compromiso por parte del Contratista a continuar con la ejecución del Contrato.

presentar el Calendario Acelerado de Obra, y por parte de la Entidad a dejar sin efecto la resolución

contractual, no guardan incidencia sobre las pretensiones primera y segunda de la Demanda que se

pasan a analizar.
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necesariamente, estas son: 1) De persona, 2) de objeto y 3) de causa; tal como, lo
señalado la doctrina: "la excepción de cosa juzgada requiere de ciertos requisitos; a
saber, en primer lugar que las personas que siguieron el proceso sean las mismas;
en segundo lugar, que la causa o acción (interés para obrar) y la cosa u objeto
(pretensiones procesales) sean idénticos; y en tercer lugar, que el juicio haya
terminado por sentencia ejecutoriada'H,
En relación con el primer requisito, en efecto, ambas partes reconocen haber
suscrito el Acuerdo Total NO 249-2014 del Acta de Conciliación con fecha 4 de Abril
de 2014, por lo que se verifica que existe identidad de persona entre 105
suscribientes y las partes procesales en el presente arbitraje.

De otro lado, en cuanto al segundo elemento; Objeto, esto es, que la demanda
debe solicitar la misma pretensión que fue materia de cosa juzgada sobre la cual ya
existe un derecho reconocido o declarado, este Colegiado considera pasar a su
análisis considerando lo siguiente:

De la lectura a los acuerdos conciliatorios se observa que la Entidad ha
reconocido el derecho del Contratista a solicitar el pago de los Gastos Generales
correspondientes a las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 1 Y NO 2 previamente
aprobadas por la Entidad, siendo de cargo del Contratista la presentación de dicha
solicitud, cumpliendo todas las formalidades pertinentes, conforme con lo señalado
en el artículo 2020 del RLCE,

Ahora bien, ahora debemos observar lo solicitado por el Contratista en la Demanda
Arbitral presentada al proceso, a fin de verificar si las pretensiones guardan
identidad de objeto, con la materia conciliada. Así tenemos:

"Primera Pretensión Principal- Demanda Arbitral
Que se reconozca y paguen fas gastos generales correspondientes a la
Ampliación de Plazo Parciaf NO 1 Y que ascienden a la suma de S/
152,310.60 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diez con 60/100 Soles)
incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil
Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

Segunda Pretensión Principal - Demanda Arbitral
Que se reconozca y paguen los gastos generales correspondientes a la
Ampliación de Plazo Parcial NO 2 Y que ascienden a la suma de S/
896,940,20 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta con
20/100 Soles) incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/
3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el
IGV".

7 Castillo Freyre, Mario y Sabroso Minaya, Rita. El Arbitraje en la Contratación Pública. Biblioteca de

Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Volumen 7. Primera Edición. Palestra Editores. 2009. Pág.

135.
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Del tenor de las pretensiones expuestas, se verifica claramente que el objeto
(petitorio) solicitado por el Contratista es el reconocimiento y pago de los
Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 1 Y N0 2 en los
montos de SI 152,310.60 Y SI 896,940.20, respectivamente; a razón de un
gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con
68/100 Soles) incluido el IGV.

En tal sentido, se evidencia que lo que pretende el Contratista es que se le
reconozca y pague en sí mismo los montos de los gastos generales derivados de las
Ampliaciones de Plazo Parciales NO1 Y NO2, previamente aprobadas por la Entidad
mediante Resoluciones de la Gerencia General NO 1047-2012-MP-FN-GG8 Y
NO1172~2012-MP-FN-GG9, respectivamente.

Por tanto, se atiende a que NO es materia de conocimiento de este Colegiado el
reconocimiento del derecho del Contratista a solicitar el pago de los gastos
generales en tanto que éste SÍ fue materia de Cosa Juzgada por Jos acuerdos
segundo y tercero del Acuerdo Total NO249-2014 del Acta de Conciliación suscrito
entre las partes con fecha 4 de Abril de 2014, por lo que NO SE VERIfICA UNA
IDENTIDAD DE OBJETO, resultando demás inoficioso verificar el cumplimiento del
último requisito respecto a la Causa Petendi, puesto que se ha evidenciado que no
existe la calidad de cosa juzgada respecto al reconocimiento y pago de los montos
de S/ 152,310.60 y S/ 896,940.20 por las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 1 Y
NO2, controversia que corresponderá al presente Tribunal Arbitral dilucidar.

En atención a lo expuesto, este Colegiado emite su pronunciamiento respecto a la
Excepción de CosaJuzgada planteada en el escrito de Contestación de Demanda:

DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Cosa Juzgada deducida por la
Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014.

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

Determinar si corresponde declarar fundada o no la Excepción de Caducidad
deducida por la Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014.

Posición de la Entidad

La Entidad formula la presente Excepción de Caducidad en el sustento a su posición
respecto de la tercera, cuarta y quinta pretensiones principales de la Demanda
Arbitral, según los siguientes fundamentos:

\ En primer lugar, señala que el sustento técnico para denegar la Ampliación de Plazo
NO3, se encuentra sustentada en la Resolución de la Gerencia General NO 191-

8 Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9 de
setiembre del 2014, signado con literal D) del acápite "Medios Probatorios y Anexos" y por la Entidad en
su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del 2014 signado con numeral 2 del acapite "VII.
Medios Probatorios".
~ Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9 de
setiembre del 2014, signado con literal F) del acapite "Medios Probatorios y Anexos".
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2013-MP-FN-GG de fecha 22 de marzo del 2013. Asimismo, anota que con Carta
N00027-2013-MINPUBLICO-CAÑETEde fecha 16 de mayo de 2013, el Contratista
solicitó el pago de Gastos Generales por el monto de S/ 230,158.24 Soles, los
cuales no pueden ser pagados por la Entidad, al haber sido denegada mediante
Resolución de la Gerencia General NO191-2013-MP-FN-GG de fecha 22 de marzo
del 2013, debido a que no cumplía con los requisitos y procedimientos exigidos por
el numeral 1 del Artículo 2000 y con el Artículo 2010 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el cual faculta al Contratista a solicitar la Ampliación de
Plazo siempre que lo solicite dentro del plazo de 15 días siguientes de concluido el
hecho invocado, se haya acreditado la afectación de la Ruta Crítica, se configure la
causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista y se cumpla con
anotar en el Cuaderno de Obra, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal,
las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación de Plazo.

Con lo indicado, la Entidad observa que el Contratista no cumplió con las
obligaciones siguientes:

1) No cumplió con sustentar su solicitud de acuerdo a los requisitos
establecidos conforme a lo dispuesto en el Artículo 2010 del glosado
reglamento que refiere textualmente lo siguiente: "El contratista o su
representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de
ampliación".

2) No cumplió con sustentar la afectación de la Ruta Crítica, encontrándose
obligado a demostrar tal afectación para que se le otorgue la Ampliación
de Plazo conforme lo dispone el Articulo 2000 del precitado Reglamento.

3) No cumplió con haber presentado su solicitud dentro de los 15 días
calendario siguientes de concluido el hecho invocado, siendo que la
causal concluyó cuando la Entidad absolvió la consulta entregando al
Contratista el 27 de Diciembre de 2012 el Oficio NO3217-2012-MP-FN-
GG.GECINF con los planos de cimentación que contenían las cotas
necesarias para la ejecución de los trabajos, razón por la cual reinició los
trabajos el 21 de Enero de 2013 después de los requerimientos que le
efectuara la Supervisión, como se acredita en los Asientos del Cuaderno
de Obra.

4) Cumplir con las anotaciones en el Cuaderno de Obra, desde el inicio y
durante la ocurrencia, avocándose únicamente a mencionar a diversos
Oficios y cuatro Asientos que no dan cuenta de los hechos que
ameritarían a su criterio la Ampliación de Plazo.

En consecuencia, señala que debe considerarse que la Resolución de Gerencia
General NO 191-2013-MP- FN-GG cuestionada en éste extremo, ha quedado
consentida y adquirido la calidad de "Cosa Decidida", lo que en términos
administrativos constituye "Cosa Juzgada"; lo cual sustenta jurídicamente que se
é1eclarede plano infundada la demanda en éste extremo; elementos fácticos y
jurídicos que sustentan se declare fundada la EXCEPCIÓNDE CADUCIDAD que
propone; teniendo en cuenta que el derecho a accionar contra la precitada
resolución caducó de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2010 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16



\

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. Juan Huamani Chávez (Presidente)
Dr. Alejandro Acosta Alejas
Dr. Luis Felipe Pardo Narváez

Posición del Contratista

Respecto a esta excepción deducida por la Entidad, de la verificación al expediente
arbitral, se observa que el Contratista no manifestó su pronunciamiento.

Posición del Tribunal Arbitral

A efectos de resolver este cuestión previa, resulta necesario determinar si la
excepción de caducidad formulada por el Ministerio Público es procedente o no.

La Entidad basa la excepción deducida, en el hecho que la Contratista inició el
presente arbitraje respecto de la controversia de la nulidad de Resolución de
Gerencia General N° 191-2013~MP- FN_GGtO que denegó la Ampliación de
Plazo NO3, fuera del plazo indicado en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante, el RLCE), por cuanto considera que ha
quedado consentida y ostenta la calidad de cosa decidida.

Es decir, la Entidad sustenta que esta excepción está ligada a la Cuarta Pretensión
Principal demandada por su contraparte a través de la cual, pretende que se deje
sin efecto la decisión de la Entidad respecto a denegar la Ampliación de PlazoNO3.

En tal sentido, para poder determinar la procedencia o no de la excepción
planteada, es preciso analizar la naturaleza de la caducidad, a fin de verificar si
efectivamente los efectos de la misma se han activado o no,

La caducidad significa, según Albadalejol1, generalmente una facultad o un llamado
derecho potestativo tendente a modificar una situación jurídica; nace con un plazo
de vida y, pasado este, se extingue. Se trata de una facultad de duración limitada.

Al respecto, Juan Monroy Gálvez define a la caducidad como "aquella institución del
derecho material referida a actos, instituciones o derechos, siendo en este último
caso de uso más común e interesante para el proceso".

Asimismo, agrega que "se caracteriza porque se extingue el derecho material como
consecuencia del transcurso del tiempo. En ese sentido, si se ha interpuesto una
demanda cuya pretensión está sustentada en un derecho que ha venido en caduco,
entonces en estricto la pretensión no tiene fundamento jurídico, por lo que ya no
puede ser intentada, Esta situación es tan categórica para el proceso que el Código
Civil le concede al juez el derecho de decfarar la caducidad y la consecuente
improcedencia de la demanda si aparece del sólo examen de ésta al momento de
su calificación iniciar'. 12

Sobre dicha figura además, debemos recordar que la misma es una institución
jurídica que se encuentra regulada en los Artículos 2003° al 2007° del Código Civil,

10Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9
de setiembre del 2014, signado con literal H) del acápite "Medios Probatorios y Anexos".
1\ Albadalejo, Manuel. Derecho Civil, Vol. 2, 14' ed., Bosch, Barcelona, 1996, pp. 506 - 507.
12 Monroy Gálvez, Juan. El proceso civil en un libro sobre prescripción y caducidad. En: Themis N° 10.
Uma. Pp.24 - 28.
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no existiendo regulación expresa sobre ella ni en la Ley de Contrataciones del
Estado ni en su Reglamento. Así tenemos entonces, que conforme al Código
Sustantivo, la caducidad tiene por efecto extinguir un derecho y con ello la acción
relacionada con el mismo.

De esta manera, tenemos que la caducidad es una institución que busca mantener
la seguridad jurídica velando por el interés colectivo, y que los intereses
individuales no perjudiquen a los colectivos.

Es por esa razón, que el Artículo 2004° del Código Civil, ha establecido el principio
de legalidad en relación con los plazos de caducidad; con la finalidad de otorgar
certidumbre y evitar un uso abusivo de acciones legales más allá de un plazo
razonable establecido de manera expresa.

Dicho artículo establece:

"Articulo 2004.~ Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir
pacto en contrario".

Así, de lo expuesto, se puede apreciar que la caducidad sólo puede estar
contemplada en una norma con rango de ley.

Siguiendo con el razonamiento anterior, resulta también importante mencionar lo
establecido por el Artículo IX del Título Preliminar del Código Civil que establece:

"Artículo IX.- Las disposiciones del Código Civil se aplican
supletoriamente a las relaciones y sItuaciones jurídicas reguladas por
otras leyes, sIempre que no sean incompatibles con su naturaleza".

De lo antes mencionado, queda claramente establecido que el Código Civil
determina y fija que los plazos de caducidad se establecen por ley y que sus
disposiciones resultan de aplicación supletoria a las disposiciones establecidas en la
normativa relacionada con las contrataciones estatales, de conformidad al segundo
párrafo del artículo 52° de la Ley de Contrataciones con el Estado que a
continuación se cita:

"El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único 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. "

En base a ello, el Tribunal Arbitral es de la opinión que el establecimiento de la
institución de la caducidad dentro de cualquier norma de carácter especial debe
retar los elementos establecidos por el ordenamiento jurídico general; razón por
la cual, es necesario ahora precisar lo que establece el numeral 52, primer párrafo
del Artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado:
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liLas controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez
del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje,
según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de
estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha
de culminación del contrato, considerada ésta de manera
independiente. Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos
que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y
obras entregados por el contratista, en cuyo caso, el plazo de caducidad
será el que se fije en función del artículo 500 de la presente norma, y se
computará a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.13

En observancia de esta disposición de la Ley de Contrataciones del Estado, tenemos
que de forma expresa, se hace referencia a un plazo de caducidad para iniciar un
proceso arbitral, siendo este, cualquier momento anterior a la culminación del
contrato,

En ese sentido, tenemos presente el Artículo 42° del mencionado cuerpo normativo,
el cual establece:

"Artículo 42°.- Culminación del Contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de
recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente.
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el
contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la
misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista,
según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo
aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el
Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.
De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el
plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se
tendrá por aprobada para todos 105efectos legales.
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del
contrato", 14

Como puede apreciarse, los contratos de obra culminan con la liquidación y pago
correspondiente. Asimismo, debemos tener presente que el Artículo 2110 del RLCE,
señala que no se procederá a la liquidación mientras existan controversias
pendientes de resolver. Esto significa que las partes no están habilitadas para
efectuar la liquidación de un contrato de obra, en tanto existan controversias
pendientes en arbitraje,

En el presente caso, tenemos que la Entidad no ha elaborado ni presentado la
liquidación de contrato de obra en tanto que aún se encuentra en controversia en el
esente arbitraje, la determinación de reconocimiento y pago de los montos de

u El resaltado es nuestro,
14 El resaltado es nuestro.
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mayores gastos generales, de las Ampliaciones de Plazo Parciales NO1 Y 2, entre
otros montos que conforman la Liquidación del Contrato.

En tal sentido, para el caso en análisis, al no existir liquidación de obra ni pago,
este Colegiado determina que no ha operado la caducidad para ir a arbitraje
respecto a la controversia de la denegatoria de la Ampliación de Plazo NO3, por lo
que se determina que la excepción planteada no sea amparada, emitiendo el
siguiente pronunciamiento:

DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por la
Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014.

Ir. DE LOS GASTOS GENERALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
AMPLIACIONES DE PLAZO PARCIAL

Primera Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no, que se reconozca y se paguen los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO 1 Y que ascienden a la suma
de S/ 152,310.60 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diez con 60/100 Soles)
incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil
Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido eIIGV.

Segunda Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no, que se reconozca y pague los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial N0 2 Y que ascienden a la suma
de S/ 896,940.20 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta con
20/100 Soles) incluido eIIGV, a razón de un gasto general diario de S/3,384.68
(Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

RESPECTO DE lA PRIMERA Y SEGUNDA PRETENSIONES PRINCIPALES

Posición del Contratista

El Contratista manifiesta que las pretensiones primera y segunda se encuentran
relacionadas con la emisión de las Actas de Conciliación en los Centros de
Conciliaciones Entente e Isaac Newton. Para mayor detalle, señala literalmente los
acuerdos expresados en dichas Actas:

"(...)

Segundo:
La Empresa Contratista LICHTF/ELDDEL PERÚS.A.C., el día lunes 14
de abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el
MINISTERIO PÚBLICO, en su domicilio de la Avenida Abancay número
491, Octavo Piso, en el distrito del Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, le solicitará, cumpliendo todas las
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formalidades pertinentes, el pago correspondiente a la Ampliación de
Plazo N° 01, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la
Entidad se compromete a pagar mediante cheque, los gastos
generales en el plazo máximo que establece el sexto párrafo del
artículo 197" del RLCE,conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo
Preliminar, suscrita entre ambas el 27 de enero de 2014,

Tercero:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDEL PERÚS.A.C., el día lunes 14
de abril de 2014, mediante escrito a ser presentado antes el
MINISTERIO PÚBLICO,en su domicilio en la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Uma, le solicitará, cumpliendo todas las
formalidades pertinentes, el pago correspondiente la Ampliación de
Plazo N° 02, conforme con lo señalado en el artículo 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la
Entidad se compromete a pagar los gastos generales en el plazo
máximo que establece el sexto párrafo 197" del RLCE; conforme a lo
precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar, de fecha 27 de enero de
2014.

Cuarto:
El contratista el día lunes 07 de abril de 2014, mediante escrito a ser
presentado ante el MINISTERIO PÚBLICO, en su domicilio de la
Avenida Abancay número 491, Octavo Piso, en el distrito de Cercado
de Lima, provincia y departamento de Uma, procederá, cumpliendo
todas las formalidades pertinentes, a cuantificar y tramitar los gastos
generales variables correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 5
aprobada; conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar,
suscrita entre ambas partes el 27 de enero del año 2014.

Quinto:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERÚS.A.c. el día lunes 14
de abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el
MINISTERIO PÚBLICO,en su domicilio de la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el distrito de Cercado de Uma, provincIa y
departamento de Urna, procederá cumpliendo todas las formalidades
pertinentes, a solicitar formalmente la absolución de las consultas y la
Entidad procederá a absolverlas en los plazos señalados en el artículo
1960 del RLCE, conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo
Preliminar suscrita entre ambas partes el27 de enero del año 2014.

Sexto:
Ambas partes acuerdan que el reinicio de ejecución de la obra, se
dará en un plazo máximo de 30 días calendario desde la firma del
Acta de Conciliación Extrajudicial; conforme a lo precisado en el Acta
de Acuerdo Preliminar, suscrita entre ambas partes el 27 de enero del
año 2014.
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Séptimo:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDEL PERÚS.A.C. el día miércoles
30 de abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante 'el
MINISTERIO PÚBLICO, en su domicilio de la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el distrito del Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, procederá a entregar el Cuaderno de Obra a
fin que los representantes de ambas partes dejen constancia del
reinicio del plazo contractual y, por ende, de la ejecución de la obra;
conforme a Jo precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar suscrita
entre ambas partes el27 de enero de 2014".

De la misma manera, el Contratista alega que se generó acuerdos en el Centro de
Conciliación Isaac Newton, conforme a lo siguiente:

"PRIMER ACUERDO.- La Empresa Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ
S.A.C. expresa su total compromiso de continuar con la Ejecución del
Contrato N° 08-2011 "Construcción y Equipamiento de la Sede del
Ministerio Público en el Distrito Judicial de Cañete, en el Marco del
Nuevo Código Procesal Penal", para cuyo efecto debe presentar el
Calendario Acelerado de Obra en el plazo máximo de 30 días
calendario, luego de suscrita el Acta de Conciliación Extrajudicial;
asimismo, deja expresa constancia que queda sin efecto legal alguna la
Carta Notarial N° 35459 de fecha 25 de julIo de 2013 y la Carta
Notarial N° 1094 de fecha 27 de agosto de 2013 cursadas a la
Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio Público; en tal
sentido, el Ministerio Público se compromete a dejar sin efecto la
resolución de Contrato de Ejecución de Obra N" 08-2011, cursada a fa
precitada empresa, mediante Carta Notarial N° 025-2013-MP-FN-GG
de fecha 18 de setiembre de 2013; conforme a lo precisado en el Acta
de Acuerdo Preliminar, de fecha 27 de enero del año 2014.
SEGUNDO ACUERDO.- La Empresa Contratista LICHTFIELDDEL PERÚ
S.A.C. se desiste de la pretensión en la que solicita que el Ministerio
Público, cumpla con realizar el pago de la valorización del mes de
agosto de 2013, presentada por la supervisión el 05 de setiembre de
2013 ante la Entidad.

TERCER ACUERDO.- La Empresa Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ
S,A.c. se desiste de la pretensión, en la que solicita que el Ministerio
Público, cumpla con la Aprobación del Adicional N" 02 por el piso del
sótano y la correspondiente Ampliación de plazo".

\
••..• --;:Ec.nese sentido, el Contratista resalta que los acuerdos contenidos en las Actas de

Conciliación Entente e Isaac Newton fueron cumplidos por su parte, siendo lo
contrario por parte de la Entidad. Por tanto, indica que en virtud a los acuerdos
pactados, mediante Carta N° 035-2014-MINPUBLICO-CAÑETE15 de fecha 15 de

15 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 3 del acá pite "VII. Medios Probatorios".
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abril de 2014, presenta la valorización por mayores gastos generales de Ampliación
de Plazo NO1.

Así, precisa que, los mayores gastos generales expresados derivan de la aprobación
de la Ampliación de Plazo NO1 que fue efectuada mediante Resolución de Gerencia
General N°I047-2012-MP-FN-GG de fecha 14 de noviembre de 2012.

En este lineamiento concluye que los mayores gastos generales deben ser
otorgados a su empresa, tanto por lo expresado en los acuerdos conciliatorios como
lo expresado en el Artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

De otro lado, mediante Carta NO036-2014-MINPUBLICO-CAÑETE16 de fecha 15
de abril de 2014, señala que presentó la valorización por mayores gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 02 derivada de la Resolución de
Gerencia General N°1172-2012-MP-FN-GG de fecha 14 de diciembre de 2012.

De la misma manera a lo señalado respecto a la Ampliación de Plazo N° 01, el
Contratista indica que la Entidad no ha sustentado correctamente el no pago de los
mayores gastos generales N° 2 teniendo el sustento correspondiente sobre dicha
valorización.

RESPECTO DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

La Entidad presenta su posición respecto de la primera pretensión principal bajo los
siguientes fundamentos:

En primer término, precisa que teniendo en cuenta, las consideraciones técnicas
sustentadas documentalmente por el Administrador del Contrato de Obra Ing.
WilIiam Perales Pacherres en el Informe Técnico N0222-2014-MP-FN-GG-GEC/NF-
GO/WPP, con relación al sustento técnico para conceder la Ampliación de Plazo
Parcial NO01, mediante la Resolución de la Gerencia General NO1047-2012-MP-FN-
GG de fecha 14-11-2012; señala que se expidió conforme a Ley y con arreglo a
Derecho.

Asimismo, manifiesta que, con Carta NO 0025.2013-MINPUBL/CO-CAÑET de
fecha15 de mayo del 2013, el Contratista solicitó el pago de Gastos Generales por
el monto de S/ 152,310.60 Soles; los cuales manifiesta que no pueden ser pagados
por la Entidad por incumplimiento de la disposición establecida en el segundo
párrafo del Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que textualmente prescribe lo siguiente:

"Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la
paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará

16 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 8 del acápite "VII. Medios Probatorios".
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lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura
de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o
del valor referencial, según el caso".

Asimismo, indica que dicha norma legal se encuentra en concordancia con lo
indicado en el cuarto considerando de la precitada Resolución de la Gerencia
General NO1047-2012-MP-FN-GG de fecha 14 de Noviembre de 2012, que señala
que la obra se encuentra paralizada.

Al respecto, informa que esta pretensión fue objeto de un Proceso de Conciliación
ante el Centro de Conciliación "Entente", en el que se concluyó la presente
controversia con la suscripción del Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO249-
2014 de fecha 4 de Abril de 2014.

Además, la Entidad refiere que el acuerdo conciliatorio ha adquirido la calidad de
"Cosa Juzgada", por lo que debe tenerse en cuenta que ésta y las demás
pretensiones del referido demandante pretenden desconocer un acuerdo
conciliatorio; e induciendo a error a fin de conseguir un Laudo Arbitral que colisione
con un Título Ejecutivo. En ese sentido precisa que debe tenerse en cuenta por
Principio de Especialidad de las normas legales; lo prescrito en el último párrafo del
Artículo 22° Reglamento de la Ley de Conciliación - Decreto Supremo NO014-2008-
JUSque prescribe lo siguiente:

"El Acta de Conciliación se ejecutará a través del Proceso Único de
Ejecución".

En tal sentido, refiere que en concordancia con el Inciso 3, del Artículo 6880 Títulos
Ejecutivos, el mismo código civil vigente, prescribe textualmente lo siguiente: "Sólo
se puede promover ejecución en Virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o
extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: 3. Las Actas
de Conciliación de acuerdo a Ley".

Asimismo, indica que estos son elementos técnico-jurídicos que sustentan la
Excepción de Cosa Juzgada, teniendo en cuenta, que el extremo de ésta, y las
demás pretensiones del demandante Lichtfield del Perú S.A.C., tienen la calidad de
"Cosa Juzgada" toda vez que existe un acuerdo conciliatorio que concluyó
definitivamente la controversia entre las partes; yen consecuencia, de conformidad
con los dispositivos legales glosados vía Proceso Unico de Ejecución ante el órgano
institucional competente, de ser el caso, donde eventualmente alguna de las partes
solicitará la ejecución del acuerdo conforme a ley.

A continuación, señala que en el segundo acuerdo del Acta de Conciliación con
erdo Total NO 249-2014 de fecha 4 de Abril de 2014, se establecieron las

consideraciones siguientes:

Segundo Acuerdo:
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"La Empresa Contratista LICHTFIELDDEL PERUS.A.c., el día lunes 14
de abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el
MINISTERIO PUBLICO, en su domicilio de la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima, le solicitaría cumpliendo todas las formalidades pertinentes, el
pago correspondiente a la Ampliación de Plaza NO01, conforme con lo
señalado en el Artículo 2020 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, con lo que la Entidad se compromete a
pagar mediante cheque, los gastos generales en el plaza máximo que
establece el sexto párrafo del Artículo 1970 del RLCE; conforme a lo
precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar, suscrita entre ambas
partes el27 de enero del año 2014".

Atendiendo a ello, la Entidad manifiesta que el Contratista no cumplió con solicitar,
en la fecha señalada, el pago de los gastos generales correspondientes a la
Ampliación de PlazoNO1; por lo tanto, incumplió en el referido extremo, el acuerdo
conciliatorio; dado que, recién mediante Carta NO035~2014~MINPUBLICO-CAÑETE
y recepcionada por el Ministerio Público el 16 de Abril de 2014 presentó la referida
solicitud de pago.

Asimismo, indica que de la revisión de la documentación presentada por el
Contratista, en el precitado requerimiento de pago; dicha documentación, debería
acreditar los mayores gastos generales variables, en estricta aplicación del segundo
párrafo del Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
en tal sentido, la Supervisión de la obra, el Consorcio Lima Sur, mediante Carta NO
002-2014-CLS/SUP.CAÑETE recepcionada por el Ministerio Público el 13-05-2014,
precisa cuales deben ser los rubros a tener en consideración para el pago de
mayores gastos generales presentados en su propuesta económica; en ese sentido
detalla lo siguiente:

B, Gastos Generales Variables:
ADMINISTRACION y DIRECCION TECNICA
8.1 Oficina General: Gerente general, Asesor legal, Administrador, Contador,
Logística y secretaria.
8.2 Servicios Oficina Principal: Alquiler, Comunicaciones, Servicios, Útiles de
escritorio y Movilidad.
8.3 Personal profesional y Técnico: Ing. Residente e Ing. Asistente.
B.4 Personal administrativo y Auxiliar: Almacenero - Guardián.
B.5 Servicios Oficina Obra: Comunicaciones.
B.6 Leyes sociales

Al respecto, precisa que la Supervisión, en la misma línea de ideas manifiesta que
I s rubros siguientes: Oficina General, Personal profesional y Personal Auxiliar;
deberían estar sustentados con la presentación de planillas, y acompañando sus
respectivos pagos de leyes sociales (EsSalud, AFP) y/o Recibos de Honorarios
Profesionales; finalmente, precisa además que la Supervisión encontró como
sustento gran cantidad de facturas de combustible que no correspondían a ningún
rubro de desagregado de gastos generales contratados, lo cual indica que
evidenciaría el incumplimiento flagrante del Contratista. Razones por las cuales,
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ante los hechos expuestos, la Entidad señala que con la finalidad de que se
cumplan los acuerdos alcanzados en el Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO
249-2014 de fecha 4 de Abril de 2014, convoca a una reunión de coordinación, en
la que participarían la Supervisión Consorcio Lima Sur, la cual fue citada mediante
el Oficio NO 1256.2014-MP-FN-GG-GECINF17 de fecha 14 de Julio de 2014, y el
Contratista, mediante Oficio N° 1257A~2014-MP-FN-GG-GECINF18de fecha 14
de julio de 2014; reunión de coordinación, que no se pudo llevar a cabo,
precisamente por la inasistencia del demandante, tal como alega que consta en el
Acta de Reunión de Coordinación de fecha 17 de Julio de 2014, que se adjunta
como anexo del Informe Técnico N0222-2014-MP-FN-GG-GECINF-GO/WPP del
Administrador del Contrato de Obra Ing. William Perales Pacherres.

En este orden de ideas, la Entidad precisa que, ante la solicitud del Contratista
formulada mediante Carta NO037-2014-MINPUBLICO-CAÑETE19 de fecha 18
de julio de 2014, se reprogramó la reunión de coordinación, para el día 23 de julio
de 2014, convocándose a dicha reunión a la Supervisión Consorcio Lima Sur,
mediante Oficio NO109-2014-MP-FN-GG-GECINF-G02o de fecha 22 de Julio de
2014 y al Contratista con Oficio N° 10S-2014-MP-FN-GG-GECINF-G021 de
fecha 22 de julio de 2014, respectivamente; sin embargo, informa que nuevamente
el Contratista no asistió a dicha reunión; lo cual, señala que se encuentra probado
con el Acta de Reunión de Coordinación de fecha 23 de julio del 2014.

RESPECTO DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

En primer lugar, precisa que el sustento técnico para conceder la Ampliación de
Plazo Parcial NO2, se encuentra sustentado en los considerandos de la Resolución
de la Gerencia General NO1172-2012-MP-FN-GG de fecha 14-12-2012.

En cuanto a la Segunda Pretensión Principal, la Entidad alega que con Carta NO
0026-2013-MINPUBUCO-CAÑET de fecha 16 de Mayo de 2013, la empresa
demandante Lichtfield del Perú S.A.C., sollcitó el pago de Gastos Generales por el
monto de 5/. l' 896,940.20 Nuevos Soles; los cuales, indica que no pueden ser
pagados por la Entidad, al incumplir con lo indicado en el segundo párrafo del
Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual se
encuentra en concordancia con lo indicado en el quinto considerando de la
precitada Resolución de la Gerencia General NO1172-2012-MP-FN-GG de fecha 14
de Diciembre de 2012, que refiere expresamente: "la obra se encuentra paralizada
en su totalidad".

\ i7 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
~_--""""~signado con el numeral 5 del acapite "VII. Medios Probatorios".

la Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 5 del acapite "VII. Medios Probatorios".
l~Medio ProbatoriO presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 4 del acapite "VII. Medios Probatorios".
20 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 6 del acapite ~VII. Medios ProbatoriOs".
21 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 6 del acapite ~VII. Medios Probatorios".
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Asimismo, indica que también ésta pretensión fue materia de conciliación ante el
Centro de Conciliación "Entente"; por lo tanto alega que los acuerdos establecidos
en el Acta de Conciliación con Acuerdo Total NO249-2014, de fecha 4 de abril de
2014 tendrían la calidad de "Cosa Juzgada". Asimismo, añade que, de conformidad
con lo dispuesto por el Inciso 3, del Artículo 6880 del Código Civil tendría la calidad
de "Titulo Ejecutivo".

En consecuencia, la Entidad precisa que con relación al Tercer Acuerdo, la Gerencia
Central de Infraestructura del Ministerio Público, realizó las acciones necesarias
para su cumplimiento, conforme a lo expuesto por el Administrador del Contrato de
Obra Ing. William Perales Pacherres en el Informe Técnico N0222-2014-MP-fN-GG-
GECINf- GOIWPP. Con relación al tercer acuerdo, indica que el Contratista el día
lunes 14 de abril del 2014, mediante escrito que debió ser presentado ante el
Ministerio Publico, en su domicilio de la Avenida Abancay número 491, Octavo piso,
en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, le solicitaría, cumpliendo
todas las formalidades pertinentes, el pago correspondiente a la Ampliación de
Plazo NO02, conforme con lo señalado en el Artículo 2020 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, con lo que la Entidad se comprometía a pagar los
gastos generales en el plazo máximo que establece el sexto párrafo del Artículo
1970 del RLCE;conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar, de fecha
27 de enero del año 2014; que forma parte integrante de la precitada acta de
conciliación suscrita por las partes.

Al respecto, con relación al precitado acuerdo, señala que el Contratista tampoco
cumplió con solicitarlo en la fecha señalada, dado que recién mediante Carta NO
036-2014-MINPUBLICO-CAÑETE, recepcionada por el Ministerio Público el 16 de
Abril de 2014 realiza el pedido, incumpliendo también el acuerdo conciliatorio en
éste extremo.

De igual forma, evidencia que, de la revisión de la documentación presentada por el
Contratista en la que debería acreditar los mayores gastos generales variables de
conformidad con el Segundo párrafo del Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Supervisión - Consorcio Lima Sur, mediante Carla NO
002-2014-CLS/SUP.CAÑETE, indicó cuales eran los rubros a tener en consideración
para el pago de mayores gastos generales, precisando que los rubros de Oficina
General, Personal profesional y Personal Auxiliar, deberían estar sustentados con la
presentación de planillas, con sus respectivos pagos de leyes sociales (EsSalud,
AfP) y/o Recibos de Honorarios Profesionales.

finalmente, indica que el Contratista remitió indebidamente como sustento gran
\ cantidad de facturas de combustible, las cuales no correspondían a ningún rubro de

gregado de gastos generales contratados.

Con relación a éste punto, la Entidad señala que en el tercer acuerdo se propició
una solución al caso, ponderando el interés institucional del Ministerio Público, con
la finalidad de que se cumplan los acuerdos del Acta de Conciliación NO249-2014,
en tal sentido, manifiesta que realizó la convocatoria a una reunión de
coordinación, dirigida a la Supervisión Consorcio Lima y al Contratista, mediante
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OfiCiO N° 1256-2014-MP-FN-GG-GECINF y Oficio NO 1257A-2014-MP-FN-GG-
GECINF; asimismo, indica que dicha reunión de coordinación no se pudo llevar a
cabo, precisamente por la inasistencia del Contratista, tal como consta en el Acta
de Reunión de Coordinación de fecha 17 de Julio de 2014; éstos hechos manifiesta
que acreditan lo incongruente de la pretensión del demandante; toda vez que
habiendo incumplido un acuerdo conciliatorio, pretende que el Tribunal Arbitral
desconozca el mismo y conceda un derecho que ellos mismos han incumplido.

Precisa, en ese sentido que, además, a solicitud del propio demandante mediante
Carta NO 037~2014-MINPUBLlCO-CAÑETE de fecha 18 de julio de 2014, se
reprogramó la reunión de coordinación para el día 23 de julio de 2014, y
nuevamente no asistió, como consta en el Acta de Reunión de Coordinación de
fecha 23 de julio de 2014.

Posición del Tribunal Arbitral

Previamente es de señalarse que el Colegiado realizará un análisis conjunto a los
presentes puntos en controversia toda vez que entre ellos se verifica una relación
intrínseca correlacional en cuanto se debe determinar si corresponde o no el
reconocimiento y pago de los Gastos Generales correspondientes a las Ampliaciones
de Plazo Parciales N° 1 Y NO2, incluido el IGV, aprobadas por la Entidad; a razón
de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro
con 68/100 Soles) incluido el IGV.

Respecto a la presente controversia, de los hechos expuestos por las partes, se
tiene presente en primer lugar que, las Ampliaciones de Plazo Parciales por las
cuales se solicita el reconocimiento de los Gastos Generales, fueron previamente
solicitadas por el Contratista por las causales: "Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista", y "atrasos y/o paralizaciones en el
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad", ante la
demora por parte de la Entidad en absolver la Consulta formulada por el Contratista
en la Anotación NO18 del Cuaderno de Obra con fecha 1 de febrero del 2012. A su
trámite, de forma oportuna, la Entidad aprobó dichas solicitudes según el detalle
siguiente:

Respecto a la Ampliación de Plazo Parcial NO 1, la misma fue aprobada por la
Entidad mediante la Resolución de la Gerencia General NO 1047-2012-MP-FN-
GG de fecha 14 de noviembre del 2012 por un plazo de cuarenta y cinco (45) días
calendario, prorrogándose el término del Contrato para el día13 de diciembre del
2012.

De igual forma, mediante la Resolución de la Gerencia General NO 1172-2012-
MP- N-GG de fecha 14 de diciembre de 2012, la Entidad procedió a otorgar un
plazo adicional de doscientos sesenta y cinco (265) días calendario, estableciendo
como nueva fecha de término del contrato el día 4 de setiembre del 2013.

Cabe advertir además que dichas Ampliaciones de Plazo Parciales NO 1 Y NO 2,
fueron aprobadas por la Entidad en las referidas Resoluciones de Gerencia General,
considerando que la demora en la absolución de la Consulta formulada por el
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Contratista mediante el Asiento NO 1822 del Cuaderno de Obra, había ocasionado
la Paralización Total de la Obra con fecha 8 de febrero del 2012, de lo cual se dejó
constancia a través del Asiento N° 2323 de fecha 11 de febrero del 2012,

Es importante recordar que toda Ampliación de Plazo aprobada de forma Total o
Parcial para el caso de obras, implica de modo consustancial la aprobación de los
Gastos Generales pactados en el Contrato, tal como se aprecia del artículo 2020 del
RLCEy sólo para el caso que la misma sea generada por la paralización de la obra
por causas no atribuibles al contratista, se dará lugar al pago de mayores gastos
generales variables debidamente acreditados, conforme a la referida norma:

"Artículo 202.- Efectos de la modificación 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 días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general
variable diario, salvo en 105casos de obras adicionales que cuentan
con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la
paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará
lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura
de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o
del valor referencial, según el caso." (El subrayado es nuestro)

Siguiendo con el íter de los hechos, este Colegiado advierte que, respecto al
derecho de reconocimiento y pago por los Mayores Gastos Generales derivados de
las Ampliaciones de Plazo otorgadas, el mismo ha devenido en Cosa Juzgada en
tanto que mediante Actas de Conciliación emitidas en los Centros de Conciliaciones
Entente e Isaac Newton, las partes pactaron lo siguiente:

"(...) Segundo: La Empresa Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ
S.A.C., el día lunes 14 de abril del 2014, mediante escrito a ser
presentado ante el MINISTERIO PÚBLICO, en su domicilio de la
Avenida Abancay número 491, Octavo Piso, en el distrito del Cercado
de Lima, provincia y departamento de Lima, le solicitará, cumpliendo
todas las formalidades pertinentes, el pago correspondiente a la
Ampliación de Plazo N° 01, conforme con lo señalado en el artículo
2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo
que la Entidad se compromete a pagar mediante cheque, los
gastos generales en el plazo máximo que establece el sexto párrafo
del artículo 197" del RLCE, conforme a lo precisado en el Acta de
Acuerdo Preliminar, suscrita entre ambas el 27 de enero de 2014.

_ ••••__ - Tercero: La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERÚS,A.c., el día
lunes 14 de abril de 2014, mediante escrito a ser presentado antes el

u Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 10 del acápite "VII. Medios Probatorios".
II Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 10 del acápite "VII. Medíos Probatorios".
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MINISTERIOPÚBLICO,en su domicilio en la Avenida Abancay número
491, Octavo piso, en el distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, le solicitará, cumpliendo todas las
formalidades pertinentes, el pago correspondiente la Ampliación de
Plazo N° 02, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la
Entidad se compromete a pagar los gastos generales en el
plazo máximo que establece el sexto párrafo 197" del RLCE;
conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar, de fecha
27 de enero de 2014. (El énfasis es nuestro)

Atendiendo a lo expuesto, se verifica que la Entidad ha reconocido mediante
Conciliación el derecho del Contratista al pago de los Mayores Gastos Generales
devenidos de las Ampliaciones de Plazo NO 1 Y NO 2. En ese sentido, el Tribunal
Arbitral deberá resolver en la presente controversia a fin de determinar si
corresponde o no el reconocimiento y pago de los Mayores Gastos Generales
derivados de las Ampliaciones de Plazo Parciales NO1 Y NO2 por las sumas de SI
152,310.60 Y SI 896,940.20, respectivamente. Es decir, este Colegiado debe de
analizar sólo los montos de los Mayores Gastos Generales que el Contratista solicita
le sean reconocidos y pagados considerando un gasto general diario de SI
3,384.68, incluido el IGV.

Centrados en la presente controversia, se tiene presente que, en tanto nos
encontramos ante una Paralización Total de la Obra, debe considerarse la Opinión
NO012-2014/DTN24 emitida por el OSCE, que indica Josiguiente:

"Por su parte, el segundo párrafo del artículo citado regula el pago de
mayores gastos generales variables, específicamente, cuando la
ampliación del plazo contractual fue generada por la paralización de
la obra. En este supuesto, se reconoce al contratista los mayores
gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos
conceotos aue forman parte de la estructura de gastos generales
variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial,
según corresponda. (El énfasis es nuestro)

\

A mayor detalle, en cuanto a la acreditación de los mayores gastos generales,
numeral 2.1.2, cuarto párrafo de la misma Opinión del OSCE, establece
siguiente:

"En este punto, es importante indicar que debe existir una relación de
causalidad entre la paralización de la obra y los gastos generales que
el contratista solicita que se le reconozcan, los aue se acreditan con la
presentación de documentos que demuestren, fehacientemente, que el
contratista incurrió en estos, ya sea con comprobantes de pago,
planilla, o cualquier otro documento que resulte pertinente,
teniendo en consideración el tipo de gasto general variable del que se
trate" (El énfasis es nuestro)

24 Opinión NO 012.2014/DTN.l4 emitida con fecha 12 de enero del 2014.
30



,..1¡-...Alef>diendo a dicha Opinión especializada en contrataciones, este Colegiado
advierte que la normativa otorga flexibilidad al Contratista en orden a la
acreditación de los Gastos Generales en los que ha incurrido, por ello, tanto diversa
jurisprudencia sobre la materia, como el propio Organismo Supervisor de las
Contrataciones Estatales (OSCE), atienden que no se puede obligar a un contratista
a renunciar al cobro de Gastos Generales para el otorgamiento de una Ampliación
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Ahora bien, siguiendo la Opinión Especializada emitida por la Dirección Técnico
Normativa del OSCE, este Colegiado pasa a analizar los documentos que acrediten
que el Contratista ha efectuado los Mayores Gastos Generales, a fin de tener
certeza si corresponde reconocer y otorgar el pago de 105 montos solicitados por SI
152,310.60 respecto a la Ampliación de Plazo Parcial NO1 Y SI 896,940.20 por la
Ampliación de Plazo Parcial NO2.

Así, de los medios probatorios que obran en el expediente, este Colegiado no tiene
certeza que el Contratista haya efectivamente incurrido en los montos de SI
152,310.60 Y SI 896,940.20 de los Mayores Gastos Generales que solicita, en tanto
que de la revisión de 105 medios probatorios presentados al proceso, sólo presenta
un cálculo proporcional al número de días correspondientes a la ampliación
multiplicados por el gasto general variable diario de cada ampliación, sin embargo,
no existe material probatorio que constate, de forma fehaciente, el real gasto
incurrido en dichos conceptos, que, como indica la Opinión del OSCE expuesta
supra, pueden constar como comprobantes de pago, planilla, o cualquier otro
documento que resulte pertinente. Sin perjuicio de ello, este Colegiado deberá
tener en cuenta además que la citada Opinión del OSCE interpretando el articulo
2040 del RLCE, el cual regula el procedimiento de pago de los mayores gastos
generales variables, señala que el mismo no establece un plazo perentorio para la
acreditación de los mayores gastos generales pudiendo incluso presentarse la
documentación pertinente al momento de la Liquidación de Obra. Atendamos dicha
Opinión:

"Como puede apreciarse, el procedimiento de pago de los mayores
gastos generales no establece un plazo perentorio para que el
contratista, a través de su residente, formule y presente la valorización
de mayores gastos generales; pudiéndose inferir de ello que la referida
disposición tiene por finalidad otorgarle al contratista la flexibilidad
necesaria para acreditar los mayores gastos generales que le
correspondan.

En esa medida, el contratista puede presentar su valorización de
mayores gastos generales en cualquier momento posterior a la
aprobación de la ampliación de plazo correspondiente. (...)

En virtud de lo expuesto, una vez aprobada una ampliación de plazo, el
contratista puede solicitar el pago de los mayores gastos generales
originados por dicha ampliación, en cualquier momento posterior a la
aprobación de la ampliación de plazo correspondiente, pudiendo
incluso requerirlos hasta en la etapa de liquidación final de obra".
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de Plazo, ni mucho menos esta puede ser otorgada omitiendo sin mayor sustento el
pago de los correspondientes gastos generales.

La renuncia a tales montos es posible, pero sólo una vez que se han incorporado al
patrimonio del Contratista y devienen en disponibles, es decir una vez que se le ha
otorgado la correspondiente Ampliación de Plazo, como lo establece el citado OSCE
en su Opinión N° 027-2015/DTN del 6 de febrero de 2015, cuya conclusión es la
siguiente:

"De conformidad con lo expuesto, cuando se produce una ampliación
de plazo en un contrato de obra, surge la obligación de la Entidad de
pagar los mayores gastos generales variables al contratista, así como,
el derecho del contratista de cobrarlos.
Al respecto, debe señalarse que el pago de 105 mayores gastos
generales variables tiene por objeto reconocer 105 mayores costos
indirectos que asume el contratista como consecuencia del incremento
del plazo de ejecución de la obra por causas ajenas a su voluntad,
evitándose, de esta manera, la afectación del equilibrio económico de
las prestaciones asumidas por las partes, en aplicación de lo dispuesto
por el Principio de Equidad , el mismo que establece que "Las
prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable
relación de equivalencia y proporcionalidad (...).
Sin perjuicio de lo señalado, el contratista libre y voluntariamente -sin
que exista coerción25 o algún vicio al manifestar su voluntad- puede
renunciar al pago de mayores gastos generales variables, en tanto
constituye un derecho patrimonial de libre disposición26".(EI
subrayado es agregado).

Por lo expuesto, este Colegiado considera declarar IMPROCEDENTE las
Pretensiones Primera y Segunda Principales de la Demanda, respecto al
reconocimiento y pago de los gastos generales de las Ampliaciones de Plazo
Parciales NO 1 Y NO 2, por las sumas de SI 152,310.60 Y SI 896,940.20,
respectivamente, considerando que el Contratista tiene expedito su derecho para
acreditar los gastos generales por dichas ampliaciones de plazos aprobadas, incluso
hasta en la etapa de Liquidación Final de la Obra.

Finalmente, en atención a lo expuesto, este Colegiado emite su pronunciamiento
respecto a las siguientes pretensiones presentadas en la Demanda:

DECLARAR IMPROCEDENTE la Primera Pretensión de la Demanda, por
lo que no corresponde se reconozca y se paguen 105gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO1 por la suma de S;
152,310.60 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diez con 60/100

~SSegún el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, "coerción", en su
primera acepción, significa "Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta",
Http://lema ,rae, es/drae/?va I=coacci%C3% 63n
l6 De conformidad con lo señalado en las Opiniones N° 012-2014/0TN de fecha 22 de enero del 2014,
y N° 014-2014/DTN de fecha 23 de enero del 2014,
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Soles) incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/3,384.68
(Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

DECLARAR IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión de la Demanda,
por lo que no corresponde se reconozca y se paguen los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO2 por la suma de S/
896,940.20 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta con
20/100 Soles) incluido eIIGV, a razón de un gasto general diario de 5/
3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles)
incluido eIIGV.

III. DE LA TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y LOS MAYORES GASTOS
GENERALES

Tercera Pretensión Principal- Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no, que se apruebe la Ampliación de Plazo NO3 por
sesenta y ocho (68) días calendarios, correspondientes a la demora en la ejecución
de obra por haber encontrado nivel freático a -5.00 metros de profundidad y que
según planos de cimentación, se tiene que excavar hasta -7.00 metros de
profundidad para la cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

Cuarta Pretensión Principal- Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no, que se deje sin efecto la Resolución NO191-2013-
MP-FN-GGde fecha 22 de marzo del 2013 que deniega la Ampliación de Plazo NO3
por sesenta y ocho (68) días calendarios, correspondientes a la demora en la
ejecución de obra por haber encontrado nivel freático a -5.00 metros de
profundidad y que según planos de cimentación, se tiene que excavar hasta -7.00
metros de profundidad para la cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

Quinta Pretensión Principal- Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no, que se reconozca y paguen 105gastos genera/es
correspondientes a la Ampliación de Plazo NO3 Y que ascienden a la suma de 5/
230,158.24 (Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 24/100 Soles)
incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil
Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV,

RESPECTO DE LA TERCERA, CUARTA Y QUINTA PRETENSIONES
PRINCIPALES

Posición del Contratista

El Contratista ampara sus pretensiones tercera, cuarta y quinta indicando que se
encuentran relacionadas con la Resolución Gerencial General NO191-2013-MP-FN-
GG de Fecha22 de marzo de 2013 que deniega el pedido de Ampliación de Plazo NO
3 por sesenta y ocho (68) días calendarios.

Así, la parte demandante maniFiesta que solicitó la Ampliación de Plazo NO3 el 5 de
marzo de 2013 en base a lo establecido en los artículos 2000 y 2010 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establecen las causales y
el procedimiento para la Solicitud de Ampliación de Plazo.

Conforme a ello, indica el Contratista que, de acuerdo a los asientos N° 18 19, 23,
24, 25, 27, 29, 30, 41, 46, 47, 51, 55, 57, 61, 77, 83 Y 85 expresó la consulta
respecto al nivel encontrado freático -5.00 metros de profundidad para la
cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas cuando, según planos de
cimentación, donde se tenía que excavar hasta -7,00,

De esa forma, manifiesta que, según constan de las anotaciones en el cuaderno de
obra, hasta el día 19 de febrero de 2013 cesó la causal respecto a la consulta
expresada en el párrafo anterior, por lo que solicitó la Ampliación de Plazo NO3 por
sesenta y ocho (68) días calendarios por el término correspondiente a la demora en
la absolución de la consulta expresada en los asientos manifestados.

Precisa además que, habiendo quedado establecido legal y técnicamente en la
Ampliación de Plazo N° 02 que, para culminar las partidas paralizadas contractuales
se requieren doscientos sesenta y cinco (265) días calendario, y al haber cesado la
causal el 19 de febrero de 2013, se reinicia la obra el día 20 de febrero de 2013,
contabilizando que el nuevo fin de plazo desde el día de reinicio de la obra se
cumple el 11 de noviembre de 2013.

No obstante, indica el Contratista que, al ya contar con una Ampliación de Plazo NO
2 que postergó hasta el 4 de setiembre de 2013, sólo se requería la diferencia entre
el 11 de noviembre y el 04 de setiembre de 2013, esto es, sesenta y ocho (68) días
calendario.

Es así que, manifiesta que mediante la Carta NO020-2013-MINPUBLICO-CAÑETEde
fecha 6 de marzo de 2013, y dentro del plazo establecido en el articulo 2010
precedente, ante el Jefe de la Supervisión del Gobierno Regional de Puno, cumplió
con solicitar, cuantificar y sustentar la Solicitud de Ampliación de Plazo NO3 por la
causal señalada en el artículo 2000 referente a atrasos yl o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista, generado por las precipitaciones pluviales
generadas en la Obra.

Seguidamente, informa que la Entidad emitió la Resolución Gerencial General
Regional N° 191-2013-MP-FN-GG de fecha 22 de marzo de 2014, señalando una
serie de cuestionamientos respecto al contenido literal de su Solicitud de Ampliación
de Plazo NO3 en base a que supuestamente no se expresó la causal contenida en el
artículo 2000 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, No obstante,
el Contratista estima considerar la capacidad que tiene la autoridad administrativa
respecto de las solicitudes efectuadas por el administrado inclinándose de mejor

\ manera por el pedido del administrado, en este caso, su empresa.

Así, menciona la importancia del principio de informalismo del derecho
administrativo que expresa la Ley del Procedimiento Administrativo General:

"Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben
ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de
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las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público".

En ese sentido, señala que la Entidad debe dejar de lado el aspecto formal a su
solicitud y verificar si el pedido expresado por su empresa se encuentra
debidamente sustentada, situación que considera la correcta en base a lo
expresado en el cuaderno de obra y la solicitud presentada, así como de las
alegaciones señaladas por el representante de la Entidad en la Obra.

Es en ese sentido, el Contratista solicita al Tribunal Arbitral, evaluar su Solicitud de
Ampliación de Plazo NO3 por sesenta y ocho (68) días calendarios aprobándolo en
todos sus extremos lo que, de conformidad con el artículo 2020 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, generaría el pago de los mayores gastos
generales por el monto de SI. 230,158. 24 (Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta
y Ocho y 24//100 Soles); y, como consecuencia de esta aprobación, dejar sin
efecto la Resolución Gerencial General Regional NO191-2013- MP-FN-GGde fecha
22 de marzo de 2013 que deniega el pedido de Ampliación de Plazo NO3.

Posición de la Entidad

Bajo estas prerrogativas, la Entidad afirma que el sustento técnico para denegar la
Ampliación de Plazo NO3, se encuentra sustentada en la Resolución de la Gerencia
General NO191-2013-MP-FN-GG de fecha 22 de marzo del 2013. Asimismo, anota
que con Carta NO0027-2013-MINPUBLIC04CAÑETE de fecha 16 de mayo de 2013,
el Contratista solicitó el pago de Gastos Generales por el monto de S/ 230,158.24
Soles, los cuales no pueden ser pagados por la Entidad, al haber sido denegada
mediante Resolución de la Gerencia General NO191-2013-MP-FN-GG de fecha 22
de marzo del 2013, debido a que no cumplía con los requisitos y procedimientos
exigidos por el numeral 1 del Artículo 2000 y con el Artículo 2010 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual faculta al Contratista a solicitar la
Ampliación de Plazo siempre que lo solicite dentro del plazo de 15 días siguientes
de concluido el hecho invocado, se haya acreditado la afectación de la Ruta Crítica,
se configure la causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista y
se cumpla con anotar en el Cuaderno de Obra, desde el inicio y durante la
ocurrencia de la causal, las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación de
Plazo.

Con lo indicado, la Entidad observa que el Contratista no cumplió con las
obligaciones siguientes:

1) No cumplió con sustentar su solicitud de acuerdo a los requisitos
establecidos conforme a lo dispuesto en el Artículo 2010 del glosado
reglamento que refiere textualmente lo siguiente: "El contratista o su
representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de
ampliación".
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2) No cumplió con sustentar la afectación de la Ruta Crítica, encontrándose
obligado a demostrar tal afectación para que se le otorgue la Ampliación
de Plazoconforme lo dispone el Artículo 200° del precitado Reglamento,

3) No cumplió con haber presentado su solicitud dentro de los lS días
calendario siguientes de concluido el hecho invocado, siendo que la
causal concluyó cuando la Entidad absolvió la consulta entregando al
Contratista el 27 de Diciembre de 2012 el OFicioNO3217-2012-MP-fN-
GG-GEClNf con los planos de cimentación que contenían las cotas
necesarias para la ejecución de los trabajos, razón por la cual reinició los
trabajos el 21 de Enero de 2013 después de los requerimientos que le
efectuara la Supervisión, como se acredita en los Asientos del Cuaderno
de Obra,

4) Cumplir con las anotaciones en el Cuaderno de Obra, desde el inicio y
durante la ocurrencia, avocándose únicamente a mencionar a diversos
Oficios y cuatro Asientos que no dan cuenta de los hechos que
ameritarían a su criterio la Ampliación de Plazo.

En consecuencia, señala que debe considerarse que la Resolución de Gerencia
General NO 191-2013-MP- fN-GG cuestionada en éste extremo; ha quedado
consentida y adquirido la calidad de "Cosa Decidida"; 10 que en términos
administrativos constituye "Cosa Juzgada"; lo cual, sustenta jurídicamente que se
declare de plano Infundada la demanda en éste extremo; elementos fácticos y
jurídicos que sustentan se declare fundada la EXCEPCIÓNDE CADUCIDAD que
propone; teniendo en cuenta que el derecho a accionar contra la precitada
resolución caducó de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2010 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Posición del Tribunal Arbitral

En relación a los presentes puntos controvertidos, de la lectura de la pretensión
formulada por el Contratista, este Colegiado advierte que en ellas se ha requerido
el pronunciamiento de tres (3) controversias: (i) La aprobación de la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 3; (ii) dejar sin efecto la Resolución NO191-2013-MP-FN-
GG de fecha 22 de marzo del 2013 que deniega la referida solicitud; y, (iii) el
reconocimiento y pago por concepto de mayores gastos generales incluido el IGV, a
razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y
Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

En tal sentido, estando a controversias relacionadas entre sí, este Colegiado ha
considerado conveniente realizar un análisis en conjunto, a fin de determinar la
fundabilidad o no de las pretensiones formuladas por la parte demandante,

\ (i) O la a rabación de la Solicitud de Am Haciónde Plazo N° 3

Así pues, una primera cuestión a determinar, corresponde o no sea aprobada la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 3 realizada mediante la Carta N° 020-2013-
MINPUBLICO-CAÑETE.
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Frente a esta pretensión, se puede observar que la Entidad alega que la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 3 fue denegada en tanto que no cumplía con los requisitos y
procedimientos exigidos por el numeral 1 del Artículo 2000 y con el Artículo 2010

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según lo siguiente:

1) Cumplir con las anotaciones en el Cuaderno de Obra, desde el inicio y
durante la ocurrencia de la causal, avocándose únicamente a mencionar
diversos Oficios y cuatro Asientos que no dan cuenta de los hechos que
ameritarían a su criterio la Ampliación de Plazo,

2) No cumplió con haber presentado su solicitud dentro de los 15 días
calendario siguientes de concluido el hecho invocado, siendo que la
causal concluyó cuando la Entidad absolvió la consulta entregando al
Contratista el 27 de Diciembre de 2012 el Oficio NO3217-2012-MP-FN-
GG-GECINF con los planos de cimentación que contenían las cotas
necesarias para la ejecución de los trabajos, razón por la cual reinició los
trabajos el 21 de Enero de 2013 después de los requerimientos que le
efectuara la Supervisión, conforme lo señalado en los Asientos del
Cuaderno de Obra.

3) No cumplió con sustentar su solicitud de conformidad al Artículo 2010 del
RLCE.

4) No cumplió con sustentar la afectación de la Ruta Crítica, conforme lo
dispone el Artículo 2000 del precitado Reglamento.

Para dar inicio al presente análisis, es menester tener en cuenta el artículo 2010 del
RLCE,a fin de determinar cuál sería el procedimiento legal establecido para solicitar
una Ampliación de Plazo, y cuándo el momento de su presentación. Así tenemos:

"Artículo 201o.~Procedimiento:

( ..) 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) días 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 crítica del programa de ejecución de obra
vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la
obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente
de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del
vencimiento del mismo ( ..). H (Énfasis Nuestro)

Atendiendo a esta normativa acotada, conforme se puede advertir, la Entidad ha
cuestionado cuatro (4) circunstancias que ameritarían la denegatoria de la Solicitud
de Ampliación de Plazo NO3 Y que debían ser de cumplimiento por el Contratista al
momento de su solicitud,

37



--.1f-....I! •.••••• e-¡""'!lííloOia"nálisis,se advierte, de los medios probatorios que se adjuntan en
el escrito del 11 de enero del 2016, que el Contratista cumplió con indicar en su

,

Laudo Arbitral de Derecho
Tribunal Arbitral:

Dr. luan Huamaní Chávez (Presidente)
Dr. Alejandro Acosta Alejos
Dr. Luis Felipe Pardo Narváez

A este efecto, pasemos a verificar si el Contratista ha cumplido o no con realizar el
procedimiento para la presentación de su solicitud de ampliación conforme al
artículo 2010 del RLCE,antes citado.

1) Respecto a las anotaciones en el cuaderno de obra

En primer lugar, podemos advertir que la primera obligación del Contratista a fin
de solicitar su ampliación es de anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias
que, a su criterio, ameriten Ampliación de Plazo desde el inicio V durante la
ocurrencia de la causal.

En interpretación de este artículo, citemos la Opinión N° 106-201227 emitida por la
Dirección Técnico Normativa la cual expone:

" (...) Debe indicarse que la obligación del contratista de anotar en el
cuaderno de obra, por intermedio de su residente, los hechos o
circunstancias que, a su criterio, ameriten la ampliación de plazo,
para que proceda su solicitud de ampliación; implica que en el
cuaderno de obra se anote, cuando menos, el inicio y el final del
hecho o circunstancia que determina la configuración de la causal de
ampliación, sin perjuicio de que, entre el inicio y el final de tal hecho
o circunstancia, también pueda efectuarse otras anotaciones que
sean relevantes para sustentar y/o cuantificar, de mejor manera, la
solicitud de ampliación de plazo", (El subrayado es agregado).

Ahora bien, respecto a este primer requisito, es de considerar que, según el
numeral 18 del Anexo Único del Reglamento, "Anexo de Definiciones", el cuaderno
de obra es "El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra
y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias,
órdenes, consultas y las respuestas a las consultas," (El subrayado es agregado).

En esa misma línea, es necesario recordar que, esta anotación de ocurrencias
debe ser firmada por el inspector, supervisor o residente atendiendo a quien la
haya realizado, ello de conformidad al primer párrafo del artículo 1950 del RLCE
que a la letra explica lo siguiente:

"En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el
inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectuó la
anotación, Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a
la Entidad por el contratista o su representante, por medio de
comunicación escrita." (El resaltado es agregado).

n Opinión N° 106-2012 emitida con fecha 5 de noviembre de 2012.
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escrito de solicitud los Asientos N° 18 al 13228 que comunicaban la demora en
la absolución de la consulta referente a haber encontrado el nivel freático a ~5.00
metros de profundidad y que según planos de cimentación, se tenía que excavar
hasta -7.00 metros de profundidad para la cimentación de la cisterna y cuarto de
máquinas, ocurrido desde el dia 1 de febrero del 2012 al 19 de febrero del 2013,
fecha en la cual señala que cesa la causal.

De su lectura, se observa que en el Asiento N° 18, el Contratista determina el
inicio de la causal el día 1 de febrero del 2012 y comunica que el cese de la causal
con la presentación del Oficio NO378-2013-MP-FN~GG de fecha 19 de febrero del
2013, en la cual indica que la Entidad complementaba la absolución de la consulta
que dio origen a esta solicitud. Asimismo, se verifica que con Anotación NO132 de
fecha 20 de febrero del 2013, se da cuenta del reinicio de la obra, constatado por
el Supervisor de Obra.

Finalmente, se puede verificar que los referidos Asientos, que obran anexos al
escrito de Contestación de Demanda, constan cada uno con la firma del Residente
de Obra, Ing. Víctor Arévalo Ley y de la Inspectora Jessica Milagros de la Cruz
Valdez, cumpliéndose de este modo con la primera obligación legal del artículo
201° del RLCE.

2) Respecto de la solicitud extemporánea

Seguidamente, califiquemos si su solicitud se presentó o no dentro del período de
los quince (días) requeridas por ley.

En relación al presente sustento, la Entidad refiere que:

"(...) No cumplió con haber presentado su solicitud dentro de los 15
días calendario siguientes de concluido el hecho invocado, siendo
que la causal concluyó cuando la Entidad absolvió la consulta
entregando al Contratista el 27 de diciembre de 2012 el Oficio NO
3217-2012-MP-FN-GG-GECINF con 105 planos de cimentación que
contenían las cotas necesarias para la ejecución de los trabajos,
razón por la cual reinició los trabajos el 21 de Enero de 2013
después de los requerimientos que le efectuara la Supervisión,
como se acredita en los Asientos del Cuaderno de Obra".

De lo alegado por la Entidad, se verifica que existiría una discrepancia de la fecha
de conclusión de la causal, siendo que la parte demandada indica que la causal ha
finalizado con la absolución de la consulta realizado mediante el Oficio NO3217~
2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27 de diciembre de 2012, mientras que el
C tista considera que recién con la presentación del Oficio NO378-2013-MP-
FN-GGde fecha 19 de febrero del 2013 ha cesado la misma.

,8 Asimismo. cabe indicar que estos medios probatorios fueron presentados por la Entidad en su
Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del 2014 signado COnel numeral 10 de! acapite "VII.
Medios Probatorios".
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Así, a fin de verificar la fecha de conclusión de la causal, debemos tener presente
en primer lugar, la consulta formulada por el Contratista en el Asiento NO18, del
Cuaderno de Obra N01, el cual informa [o siguiente:

"Se comunica a la inspección que esta residencia viene trabajando en
la excavación masiva en el área que corresponde al 2do sótano, donde
según plano de sótano (A-01) está ubicado la cisterna y el cuarto de
máquinas y según plano de cimentación (E-01), específicamente en el
corte 4-4 y corte S-S, debo excavar hasta la cota NFC. -7.00 M; sin
embargo en el proceso de excavación a la cota de -5.00 m, se ha
encontrado un nivel de agua; ante este hecho, esta residencia ordena
al operador de la excavadora, realizar otra excavación en otro punto
del área del terreno, confirmándose la existencia del nivel de agua
mencionado.

Ante esta ocurrencia en la ejecución de la Obra, esta residencia,
amparado en el artículo 1960 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, consulta a la inspección respecto al hecho
de haber encontrado un nivel freático a la cota de -5.00 metros, causal
que impide la continuidad de 105 trabaja os en la obra. También se
consulta a la inspección, que según plano de cimentación E-02, el
terreno de fundación de las placas y zapatas del 1er. Sótano, es en la
cota NFC -4.10 metros y según lo encontrado y verificado en obra, se
tiene un nivel freático de -5.00 metros"

Vista la naturaleza de la referida Consulta se advierte que, el Inspector de Obra,
mediante el Asiento NO 1929 del Cuaderno de Obra de fecha 2 de febrero del
2012, constata que siendo que el nivel freático se encontraba en -5.00 metros de
profundidad, se necesitaría elevarse la consulta a la Gerencia de Estudios para
reenviarla al Consultor a fin que emita su pronunciamiento.

Asimismo, es necesario observar que dicha consulta fue atendida por la Entidad
en coordinación con el Proyectista a razón que se necesitaría el rediseño del
Expediente Técnico de la Estructura de cimentación Obra para lo cual, la Entidad
contrató el Servicio de Consultoría NO01-2012 a fin de que se realice el Rediseño
del Expediente Técnico.

En este orden de hechos, se puede verificar que la Entidad, procede a informar al
Contratista, mediante el Oficio NO3217-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27 de
diciembre de 2012, que absuelve la consulta adjuntando el rediseño de
cimentación de la obra. Dicho Oficio se traslada a continuación:

19 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 10 del acá pite "VII. Medios Probatorios".
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Sin embargo, se observa que el Contratista, mediante Carta N° 012-2012~
CLSjSUP-CAÑETEjracy, informó a la Entidad que en la remisión del Oficio NO
3217-2012-MP-FN-GG-GECINF solo se adjuntó "2 planos y el informe técnico en
59 folios,,30suscritos por el especialista del proyectista, con el visto bueno del Ing.
Abel Ferrer Guerra, profesional del Ministerio Público, por lo que solicita el
documento de la Entidad que aprueba el rediseño de la cimentación de la Obra.

De igual forma, con Carta NO 002-2013-MINPUBLICO-CAÑETEde fecha 3 de enero
del 2013, el Contratista reitera dicha solicitud advirtiendo además que el referido
oficio no adjuntó los metrados y presupuesto,

En ese sentido, teniendo presente que el Expediente TécnicoJ! comprende entre
otros, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecución de

lO Carta NO 012-2012-CLS/SUP-CAÑETE/racy de contestación
31 Numeral 24 del Anexo de definiciones.
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Obra, Metrados y Presupuesto de Obra, verifiquemos en qué momento la Entidad
cumplió con adjuntar dichos documentos.

Así, de la revisión a los documentos que obran en el expediente arbitral, es
posible conocer que, recién con fecha 19 de febrero del 2013, la Entidad notifica el
Oficio NO378-2013-MP-FN-GG en el cual indica lo siguiente:

"Tengo a bien dirigirme a ustedes, a fin de remitir adjunto fa
documentación complementaria de la Consulta, que forma parte
de la absolución del Rediseño de la Cimentación de la obra del
asunto, en tal sentido se adjunta la siguiente documentación:

Memoria Descriptiva
Especificaciones técnicas
Metrados y presupuesto
Fórmulas Polinómicas
Cronograma de Ejecución de la Cimentación
Diseño de Calzadurassegún nuevos Estudios de Suelos.

Todos estos son parte del referido expediente, con lo cual se dan
las condiciones para el reinicio de las obras señaladas en el asunto".

Para mayor detalle, se presenta dicho Oficio a continuación:
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En ese sentido, este Colegiado verifica que mediante el Oficio NO3217-2012-MP-

'\Ir---"''''''-'GG-GECINF de fecha 27 de diciembre de 2012, sólo se absolvía de forma
parcial la consulta realizada por el Contratista en el Asiento NO18, en atención a
que no es posible considerar la remisión del Expediente Técnico de Obra completo
si, recién a través del Oficio NO378.2013-MP-FN-GG de fecha 19 de febrero del
2013, la Entidad remitía documentos importantes que comprendían el Expediente
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Técnico de Obra como lo son; La Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Planosde Ejecución de Obra, Metrados y Presupuesto de Obra, entre otros.

Por consiguiente, se tiene que el cese de la causal ocurrió el día 19 de febrero del
2013, fecha en la cual a decir de la propia Entidad, mediante el Oficio NO378-
2013-MP-FN-GG se cumplía con la remisión de la documentación que formaba
parte de la absolución de la consulta y del Expediente Técnico de rediseño de la
cimentación de la Obra.

En ese sentido, siendo que recién se puede tener por absuelta de forma total la
consulta con fecha 19 de febrero del 2013, el Contratista disponía hasta el día 6
de marzo del 2013 para la presentación de su solicitud. Así, atendiendo a que la
misma fue presentada ante el Jefe de Supervisión de la Obra, Ing. Ricardo Cieza
Yañez mediante la Carta N° 020-2013-MINPUBLICO-CAÑETE notificada al
Supervisor en fecha 6 de marzo del 2013, se puede comprobar que la misma
cumplió con el plazo establecido en el artículo 2010 del RLCE.

Por otro Jada, es de apreciar, si el Contratista cumplió con sustentar su solicitud
de Ampliación de Plazo debido a que ello resulta asimismo objetado por la
Entidad.

3) Respecto de la sustentación de la solicitud

Sobre el presente argumento, la Universidad Nacional del Callao señala lo
siguiente:

"No cumplió con sustentar su solicitud de acuerdo a los requisitos
establecidos conforme el Artículo 2010 del glosado reglamento que
refiere textualmente lo siguiente: "el contratista o su representante
legal solicitará, cuantificará, y sustentará su solicitud de ampliación"
( ..)"

Estando a lo alegado por la Entidad, se definen tres (3) circunstancias necesarias
y concurrentes a fin que la solicitud de Ampliación de Plazo de la Entidad resulte
procedente, estas son: Primero, presentar la solicitud por parte del mismo
Contratista o su representante, dentro del plazo legal establecido. Segundo,
cuantificar el tiempo por el cual deba ser ampliado el plazo contractual. Tercero,
sustentar la solicitud en base a las circunstancias que ameriten la ampliación.

3.l.Sobre la solicitud de Ampliación de Plazo:

En este lineamiento, en cuanto al punto primero, se ha verificado en
considerando previos, que la solicitud fue presentada dentro del plazo de los
. ce (15) días calendarios prescritos por el artículo 2010 del RLCEal haber

cesado la causal indicada en dicha solicitud "Atrasos y/o paralizaciones no
imputables al Contratista" y la causal "atrasos y paralizaciones en el
cumplimiento de la prestación del Contratista por culpa de la Entidad".
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Asimismo, cabe agregar Que Quien suscribió dicha solicitud de Ampliación de
Plazo N° 3, fue el Sr. Luis Ernesto Añorga Arteaga, representante del
Contratista según se puede observar de la copia del poder32 presentada por
la parte demandante en el escrito de Demanda Arbitral, así como la copia del
Contrato de Obra N° 08-201133 de fecha 19 de diciembre del 2011 materia
de la controversia, firmado entre las partes del proceso.

3.2. Sobre la cuantificación V sustentación de Ampliación de Plazo NO 3:

En un segundo aspecto debemos verificar si el Contratista cumplió con
presentar la cuantificación y sustentación del plazo solicitado. Es en cuanto a
ello, Que se tiene presente la Opinión N0 106-2012/DTN34 emitida por la
Dirección Técnica Normativa del OSeE, en la cual se señala lo siguiente:

"Dicha obligación implica que el contratista debe anotar en
el cuaderno de obra, cuando menos, el inicio y el final del
hecho o circunstancia que determina la configuración de la
causal de ampliación de plazo, dado que estos son los hitos
imprescindibles para determinar la duración de la causal y, por
ende, para cuantificar el tiempo por el cual debe ser
ampliado el plazo contractual, así como los gastos generales
variables correspondientes al contratista, de ser el caso.

No obstante, en el periodo entre dichos hitos, el contratista
también puede realizar otras anotaciones que, a su
criterio, sean relevantes para sustentar y/o cuantificar, de
mejor manera, su solicitud de ampliación de plazo, tal como
lo precisa el artículo 195 del Reglamento.

Cabe precisar que, dadas las particularidades del hecho o
circunstancia que determina la configuración de una causal de
ampliación de plazo en concreto, un contratista podría considerar
necesario realizar anotaciones diarias, desde que se inicia la
causal hasta que esta culmina, a efectos de procurar la
aprobación de su solicitud de ampliación de plazo; aspecto que
corresponde evaluar a cada contratista". (Énfasis Agregado)

En cuanto a esto respecta, se advierte Que el Contratista, mediante la Carta
N° 020-2013-MINPUBLICO-CAÑETE presentada ante el Supervisión el día 6 de
marzo del 2013, precisa en el acápite: "Sustento Legal" las causales de su
Ampliación de Plazo N° 3, conforme a lo siguiente:

Jl Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9
de setiembre del 2014, signado con literal B) del acápite ~Medios ProbatorioS y Anexos~.
]) Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9
de setiembre del 2014, signado con literal 8) del acápite ~Medios Probatorios y Anexos~.
34 Opinión emitida con fecha 5 de noviembre del 2012.
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•

•

Amparado en el ark;ub 200 ¡lcm 1 y 2 del reglamento de la Ley de
COr'1trata~lo~esdel ESI<ldo. que dice Que orocede las ampfiaclones de plazo
~n les S'~tJIp..nl""scasos ~por ~trasos o paraliZAC'one~ no i""pu~ables al
....ontrabsla. y ::lar alrasos y par~lIl(1CIOnes en el cumplimiento de la prestrtC';lón
del conlr":lst;'l por culpa de la entidad".
~mpafado en el ar11culo i96 del reglamento de la misma ley, que lro:<l sobre
consultas sobre ocurrencias en la obra-o que di:-;e. qUA vemcrdos los pl"zos 'i
no ;¡bs.uelven la co~sulla por parle de la Entidéld~ el C'",.mlratisla tendrá derecho
a soliCItar a~npliaclon de pli=l70 :xnlraclual por el tiempo correspondiente a le
d~rnor? Es.;¡ dp.mo~a se cü:n;:>ular;'i s610 a partir de 1,<\fecha en que ia no
el~cuclon,ue fos lra~ajo~ l"1<'ltert;¡ de la censulta empiece a afC,-lilr la rula
cnllc~ de: prowam;:¡ ::le e!lecución de In ohr;,

,

De esta forma podemos verificar que el Contratista indicó que las causales de
ley que sustentan su solicitud de Ampliación de Plazo N° 3 eran "Atrasos y/o
paralizaciones no imputables al Contratista" y "atrasos y paralizaciones en el
cumplimiento de la prestación del Contratista por culpa de la Entidad"¡ por lo
que a continuación se debe observar si el Contratista ha cumplido con
cuantificar y sustentar el tiempo requerido de Ampliación de Plazo teniendo en
cuenta las circunstancias que originaron las causales indicadas.

Sobre ello, se advierte que el Contratista ha señalado como circunstancias no
imputables a su representada el hecho de la demora en la absolución de la
consulta dispuesta en el Asiento N0 18 del Cuaderno de Obra por parte de la
Entidad - citada supra -.

Por lo que, a fin de sustentar la cuantificación del plazo necesario para la
ejecución de la Obra¡ debemos atender si el Contratista ha cumplido con
anotar en el Cuaderno de Obra, por lo menos, el inicio del hecho generador de
la solicitud de plazo y la fecha final de la causal¡ estando facultado para
señalar otras circunstancias relacionadas a la causal que sirva para acreditar
la cuantificación del plazo requerido en ese intervalo de tiempo.

En ese sentido, se verifica que el Contratista cumplió con señalar el Asiento
NO 18 de fecha 1 de febrero del 2012 como fecha de inicio de la causal al
haberse generado en tal fecha la presentación de la consulta.

Asimismo, detalla el Asiento NO 19 del 2 de febrero del 2012 en el cual el
Inspector constata el hecho generador de la consulta e informa que elevará la
misma a la Gerencia de Estudios para su absolución.

De igual forma, se advierte que mediante Asientos N0 23 de fecha 11 de
febrero de 2012 y NO 24 de fecha 18 de febrero del 201235, que el
Inspector de Obra informa que siendo que a esa fecha no se había absuelto la

ulta por parte del proyectista, la Entidad reitera la misma.

Sin embargo, también da cuenta a los folios 15, 16, 17¡ 18, 19, 20, 21 Y 22
del Cuaderno de Obra, que señalan los Asientos NO27, 29, 30, 41, 46, 47,

35 Medios Probatorios presentados por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre
del 2014 signado con el numeral 10 del acápite "VII. Medios Probatorios".
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51, SS Y 5736 suscritos por el Residente y otros por el Inspector, que a la
fecha del 22 de setiembre del 2012, la Entidad no había absuelto la Consulta
realizada mediante el Asiento N 018 de fecha 1 de febrero del 2012, lo que
otorgaba el derecho a solicitar la Ampliación de Plazo por el tiempo de demora
en absolver la consulta hasta la absolución de la misma.

Seguidamente, señala los Asientos N° 77 Y NO8337 del Cuaderno de Obra
de fechas 19 de noviembre y 3 de diciembre del 2012, respectivamente, en
los cual el residente informa que en atención a dicha causal - la demora en la
absolución de la consulta -, se había otorgado la Ampliación de Plazo Parcial
NO 1 por 45 días calendario mediante Resolución de Gerencia General NO
1047-2012-M-FN-GG. Por lo que, estando por cumplirse dicho plazo señala
que presentará la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial NO2.

En efecto, esta segunda solicitud de Ampliación de Plazo Parcial a su vez fue
otorgada por 265 días calendario, hecho que indica le fue comunicado a
través del oficio NO 3159-2012-MP-FN-GG quedando postergada la Fechade
término del contrato para el 4 de setiembre del 2013, sin haber cesado la
causal que originó la ampliación.

Asimismo, con Oficio NO 378-2013-MP-FN-GG de fecha 19 de febrero del
2013, el Contratista informa que la Entidad complementaba la absolución de
la Consulta que dio origen a la Solicitud de Ampliación de Plazo, cesando la
causal que la originó. Es así que al día siguiente, con Anotación N 0132, el
Supervisor indicó el reinicio de los trabajos de obra.

finalmente, se verifica que el residente de Obra deja constancia a través del
Asiento N° 13838 que habiendo terminado la causal que es la absolución de
la Consulta con fecha 19 de febrero del 2013 con la entrega por parte de la
Entidad de la documentación complementaria de dicha absolución mediante el
Oficio NO 378-2013-MP-fN-GG, el Contratista solicitará, cuantificará y
sustentará la respectiva Solicitud de Ampliación de Plazo.

De los asientos transcritos y adjuntos a la Solicitud de Ampliación de Plazo, se
puede tener certeza que el Contratista sustentó el tiempo de demora en la
absolución de la Consulta NO18 con las debidas anotaciones en el Cuaderno
de Obra indicando el inicio y fin de la causal, entre otras circunstancias que
verifican la demora de la Entidad en la absolución de la consulta.

Además, se encuentran señalados los Asientos en el Cuaderno de Obra que
informan sobre los días previamente otorgados en las ampliaciones de plazo

ciales originadas por el mismo hecho generador, esto es, la demora en la
absolución de la Consulta del Asiento NO18.

~6Medios Probatorios presentados por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre
del 2014 signado con el numeral 10 del acapite "VII. Medios Probatorios".
31 Medios Probatorios presentados por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre
de! 2014 signado con ei numeral 10 del acápite "VII. Medios ProbatoriOs".
~aMedio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 signado con el numeral 10 del acápite "VII. Medios Probatorios".
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Seguidamente, es menester conocer si, atendiendo a los hechos expuestos¡ se
encuentra justificado el plazo que el Contratista ha solicitado en su Solicitud
de Ampliación de Plazo NO 3, esto es por 68 días calendario.

En este punto, es de atender el acápite "111. Sustento Técnico" de dicha
solicitud, la misma que se lustra a continuación para mejor observancia del
cálculo establecido:

IH., SUSTENTO TECNiCO
LA pre-,enle soli¡;itwi de arllph'3'~lón de ;>Jazo. se on;¡il1<.l ¡:JIhaber cesado 13
("-a,.;~I. q'Je molivo (a co,:su!ta ce obr:¡l realizado via w<,d~rtlo de Obra
n'e\)larjg "s.enlo N" lB en foh,) 1\1. de fech", ü1,'C2.'Z012. referente al habe;
enc.ontrad'-J el n1'-'el rreá'iCI) a - 5.00 nletros d? prt;¡funóiti;:td y qU!'i ~tó'gun planos
rj,~ :::i:TI',ml<lci6n. ¡;'O!lie"'l.~Que eX(";J.•..:'lr hM~a .7.00 me-tro'S d", Pr¿r~l1dIO'3doar'3
lA c':ne~\a~on dl'< la c'sj~ma y cuarto d", rnaQuin?s: ",mrMada .,n ••1a-" 1
19- , I R'LCE •. , ,I .•.VO
o oe '. f;e reali7<l la consulta al L"'ISpec\or .

•

De acuerdo a dicho Sustento Técnico, el plazo de 68 días que el Contratista
solicita ha sido computado tomando en consideración las Ampliaciones de
Plazo Parciales NO 1 Y NO 2 previas, por 45 días (Ampliación de Plazo Parcial
NO 1) Y 265 días (Ampliación de Plazo Parcial NO 2) que atendieron a una
demora en la absolución de la consulta del Contratista que originó la
Paralización de la Obra desde el 8 de febrero del 2012.

En ese sentido, en primer lugar, cabe apreciar que tanto la Ampliación de
o Parcial NO 1 como la Ampliación de Plazo Parcial NO 2 han sido

otorgadas por la Entidad considerando como inicio de la concesión del plazo
desde la paralización de la Obra, ocurrida con fecha 8 de febrero del 2012.

Siendo esto así¡ el primer plazo otorgado por 45 días culminaba con fecha 13
de diciembre del 2012. Del mismo modo, la segunda Ampliación de Plazo
otorgada por 265 días calendario generaba que el nuevo término de la Obra
se programe para el 4 de setiembre del 2013.
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Finalmente, teniendo presente que el fin de la causal culminó en fecha 19 de
febrero del 2013, se verifica que, desde el inicio de la paralización de la
obra el 8 de febrero del 2012, habrían transcurrido exactamente 378 días
calendario que deducidos los 45 y 265 días antes otorgados por las
ampliaciones de plazo parciales, generaba una diferencia por otorgar de 68
días calendario.

Por lo que, este Colegiado considera que el plazo solicitado ha sido
debidamente cuantificado y sustentado, por lo que siendo que además uno de
los requisitos indispensables para el otorgamiento de la Ampliación de Plazo
es la acreditación de la ruta crítica, se pasará a este análisis a continuación.

4) Respecto a la sustentación de la afectación de la Ruta Crítica

La Entidad objeta que el Contratista haya sustentado la afectación a la ruta
crítica, por lo que es importante tener en consideración lo que el artículo 2010
del RLCEprescribe de este requisito:

"(...) 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 105quince (15) días 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 crítica
del programa de ejecución de obra vigente v el plazo adicional
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del
mismo." (El resaltado es agregado).

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista
el derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se
produzcan situaciones ajenas a su voluntad -principalmente, atrasos y/o
paralizaciones- que afecten la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecución de obra y, de esta
manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o adecuar el
plazo de ejecución de obra a las modificaciones del contrato ordenadas por la
Entidad39.

En cua ° a ello, es menester precisar en primer lugar que sobre la ruta crítica, el
Anexo Único- Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, lo define de la forma siguiente:

39Ver Opinión NO 128-2015jDTN emitida con fecha 11 de agosto del 2015.
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"Ruta Crítica del Programade Ejecuciónde Obra:
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de
una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la
obra. # (Énfasisagregado)

En ese sentido, Ruta Crítica es la secuencia de actividades conectadas, que
conduce del principio del proyecto al final del mismo. Si cualquier actividad de la
ruta crítica dura más de lo previsto o empieza en una fecha posterior a la prevista,
el proyecto' en su conjunto demorará el mismo plazo de la demora o duración
excesiva.

Así, de la revisión a los documentos que obran en el expediente, se verifica que la
Supervisión de la Obra "Consorcio Lima Sur" señaló en los Informes NO 1 Y NO 2
que sirvieron de sustento a la Entidad a fin de otorgar el plazo solicitado en las
Ampliaciones de Plazo Parciales N0 1 Y NO 2, respectivamente, que la
Paralización Total de la Obra ocurrida desde el 8 de febrero del 2012, afectaba
la ruta crítica de la obra en tanto que existía una imposibilidad de seguir con la
ejecución de las partidas de la Obra por la existencia de agua que obligaba a
replantear el tipo de cimentación proyectada en el Expediente Técnico contractual.

Así, puede observarse a detalle dicho análisis realizado por la Supervisión:

3.2

\

la ~uJI~nlación10<:1'11::11<id contratista tiono 1:0$1.:.en 18;:';'/1"lo ¡¡IJ~ienl():

De igual forma, se advierte de autos que, el Informe N0 188-2012-MP-FN-GG~
GECINF-GO-JDLCV4o emitido por la Gerencia Central de Infraestructura con
fecha 8 de noviembre del 2012 y que sirve de sustento a la Resolución de

40 Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre del
2014 adjunto al medio probatorio signado con el numeral 2 del acápite "VII. Medios Probatorios~.
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Gerencia General N° 1047-2012-MP-FN-GG de fecha 14 de noviembre de 2012,
que aprueba la Ampliación Parcial de Plazo NO 1, acredita que esta causal por
demora en la absolución de la Consulta, afectaba la Ruta Crítica de la Obra por la
paralización de la Obra.

Por su parte, el Informe NO 1172-2012-MP-FN-GG de la misma Gerencia, que
sustenta la Resolución de Gerencia General N° 1047-2012-MP-FN-GG de fecha 14
de diciembre de 2012, que aprueba la Ampliación Parcial de Plazo NO2, señala el
cumplimiento de este requisito por afectación a la ruta crítica,

En efecto, de la revisión a las Resoluciones de Gerencia General N° 1047-2012-
MP-FN-GG de fecha 14 de noviembre de 2012 y NO 1172-2012-MP-FN-GG de
fecha 14 de diciembre de 2012 que aprueban las ampliaciones de plazo parciales
NO 1 Y 2, se verifica que la Entidad a su vez reconoce que esta demora en la
absolución de la consulta causó la paralización de la obra por lo que se afectaba la
ruta crítica toda vez que se necesitaba contar con el Expediente Técnico de
Rediseño de la Obra a fin de proseguir con su ejecución. Hechos que crean certeza
en este Tribunal sobre la afectación a la Ruta Crítica de la Obra hasta el reinicio de
la misma.

Llegados hasta este punto, surge una interrogante: ¿Hasta cuándo puede
considerarse que existió la afectación a la ruta crítica de la Obra? De los hechos
expuestos, se puede advertir que la Entidad constataba la afectación a la Ruta
Crítica en tanto que existió una paralización de la Obra desde el 8 de febrero del
2012.

En este análisis, atañe una consideración adicional a analizar, esto es, la
advertencia que la Entidad señala en la Resolución de Gerencia General N° 191-
2013-MP-FN-GG que deniega la Solicitud de Ampliación de Plazo NO3, respecto a
que la Obra pudo reiniciarse con la absolución de la consulta, - aunque, como se
ha analizado supra, de forma parcial - efectuada por la Entidad mediante el Oficio
NO3217-2012.MP-FN.GG-GECINF el 27 de diciembre del 2012 en el que adjuntó
los planos de cimentación que contenían las cotas necesarias para la ejecución de
los trabajos.

Además, dicha Resolución de Gerencia General N° 191-2013-MP-FN-GG indica que
mediante Asientos del Cuaderno de Obra NO113 del 21 de enero del 2013 y NO
117 del 25 de enero del 2013, el Contratista verificó niveles de acuerdo al plano
entregado, lo que demostraría a la Entidad que el Contratista contaba con la
información necesaria de niveles y cotas a dicha fecha y que la documentación
entregada a través del Oficio N° 375-2013-MP-FN-GG-GECING-GO-GECINFdel 19
de febrero del 2013 devenía en irrelevante puesto que no era necesaria para que
el Co ratista reinicie los trabajos.
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En atención a ello, este Colegiado procede a revisar las anotaciones realizadas en
el Cuaderno de Obra: Asientos NO 113 del 21 de enero del 2013 y N0 117
del 2S de enero del 201341•

Del Asiento NO113 se observa que el Contratista informó al Supervisor del reinicio
de la Obra, según se transcribe:

"Se indica al Supervisor, que a la fecha se ha reiniciado los trabajos en la
Obra, ejecutándose los siguientes trabajos:

El Equipo de Topografía verificó todos los puntos de nivelación, puntos
auxiliares y el BH de la Obra.
Con el plano de cimentación de zapata, se ha verificado y colocado los
niveles de fondo de zapatas.
El personal de obra está ejecutando nuevamente la construcción del
cerco perimétrico, el cual fue destruido y robado.
También se ha verificado los niveles del corte de terreno existente, el
cual nos permite ejecutar la eliminación de desmonte que quedó
pendiente de ejecutar.
Se trabajó con todo el equipo de topografía y 8 trabajadores en la obra.

De igual forma, de la lectura al Asiento NO114 de fecha 21 de enero del 2013, se
acredita este reinicio de los trabajos con las partidas indicadas en el Asiento
anterior por parte de la Supervisión de Obra.

Seguidamente, se tiene los asientos NO115 Y 117 del Cuaderno de Obra, en los
cuales la Supervisión indica de la continuación de los trabajaos de verificación del
fondo de zapatas en todo el área de trabajo según cazas de los planos de
cimentación, construcción de cerco perimétrico y verificación de los puntos de
factibilidad de la red de agua y desagüe.

A este conocimiento de hechos, este Colegiado tiene certeza que, el Contratista
pudo dar reinicio a la ejecución de las partidas conformantes de la Obra en tanto
que el mismo Residente de Obra dejó constancia de contar con los planos de
cimentación.

Sin perjuicio de ello, debemos considerar que la causal por la demora en la
absolución de la consulta no culminó sino hasta que la misma fue totalmente
absuelta, esto es , una vez recibido el Oficio NO375-2013-MP-FN-GG-GECINF-GO-
GECINFpor parte del Contratista, con fecha 19 de febrero del 2013.

En síntesis, puede verificarse que existió la afectación a la ruta crítica por la
paralización de la Obra, la cual fue levantada con fecha 27 de diciembre del 2012,
debien reiniciarse al día siguiente 28 de diciembre del 2012.

Es así que, siendo que el artículo 2010 del RLCE señala que procederá la
Ampliación de Plazo si la demora afecta la ruta crítica del programa de ejecución

41 Medios Probatorios presentados por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre
del 2014 signado con el numeral 10 del acá pite "VII. Medios Probatorios~.
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de obra vigente, es que corresponde a la parte Contratista acreditar la afectación
a la ruta crítica desde el 28 de diciembre del 2012 (fecha en que cesó la
paralización de la obra) hasta el 19 de febrero del 2013, (fecha en la cual cesó la
causal de Ampliación de Plazo).

Ahora bien, de la revisión al expediente arbitral se tiene que, mediante escrito de
fecha 11 de enero del 2016, el Contratista presentó al proceso los cargos de la
Solicitud de Ampliación de Plazo NO3, presentada al Supervisor de Obra mediante
Carta NO020~2013~MINPUBLICO~CAÑETE,en el cual informa adjuntar los folios
del Cuaderno de Obra, Cronograma de Avance de Obra Vigente y el Diagrama de
Gantt, sin embargo, de autos no se verifica que dicha parte haya presentado los
dos últimos documentos antes citados, estos son, el Cronograma de Avance de
Obra Vigente y el Diagrama de Gantt, que precisamente permitirían a este
Colegiado verificar que existió o no la afectación a las partidas de la ruta
crítica, pues únicamente de lo verificado en los Asientos del Cuaderno de Obra,
se puede conocer que dicha parte pudo dar inicio a ciertas partidas, máxime
además de no precisar las partidas que no pudieron reiniciarse y que tenían que
ser acreditadas como conformantes de la Ruta Crítica,

Sobre las bases de los hechos expuestos, este Colegiado tiene certeza de la real
afectación a la ruta crítica desde el 8 de febrero del 2012 hasta el 27 de diciembre
del 2012, lapso de tiempo en el cual estuvo paral1zada la obra, y por ende, la
necesidad del plazo que establece el artículo 201° del RLCE,se verifica por dicho
periodo, esto es por 324 días calendario; sin embargo, siendo que por las
Ampliaciones de Plazo Parciales NO1 Y 2 previamente aprobadas por la Entidad se
otorgó a la parte Contratista un plazo adicional de 310 días -esto es, 45 y 265
días por las Ampliaciones NO 1 Y NO 2, respectivamente - es que solo
corresponderá se le otorgue un plazo de 14 días calendario por esta Ampliación
de Plazo NO3, correspondientes a la demora en la ejecución de obra por haber
encontrado nivel freático a ~5.00 metros de profundidad y que según planos de
cimentación, tuvo que excavar hasta ~7,00 metros de profundidad para la
cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

(ii) De la solicitud de ineficacia de la Resolución N° 191-2013-MP-FN-GG
de fecha 22 de marzo del 2013

Aunado a la controversia, se solicita determinar si corresponde dejar sin efecto la
Resolución NO191~2013~MP~FN~GGde fecha 22 de marzo del 2013 que deniega la
Ampliación de Plazo NO3 por sesenta y ocho (68) días calendarios, por lo que se
pasa a considerar los fundamentos que expone la Entidad.

A su defensa, la Entidad alega que la Resolución de Gerencia General N° 191~
2013~MP~FN~GGcuestionada, ha quedado consentida y adquirido la calidad de

--t--""""ocsa"'Oecidida"; que según su afirma, en términos administrativos constituye
"Cosa Juzgada"; por lo que plantea la EXCEPCIÓNDE CADUCIDAD; teniendo en
cuenta que el derecho a accionar contra la precitada resolución caducó de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201 o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Respecto a esta Excepción, este Colegiado ha otorgado, previo análisis de los
hechos y fundamentos de derecho expuestos, su pronunciamiento en el acápite
"De las Excepciones" declarando la misma INFUNDADA, sin perjuicio de ello,
debemos ahora analizar si corresponde se declare la ineficacia de la Resolución de
Gerencia General NO 191.2013-MP- FN-GG tal como lo ha planteado la parte
demandante.

Es preciso señalar que, dicha Resolución hace manifiesta constancia que la
denegatoria a la Ampliación de Plazo N° 3, se encuentra fundamentada por la
presentación extemporánea de la solicitud ya que, considerando que con fecha 27
de diciembre de 2012 la Entidad absolvía la consulta del Contratista mediante el
Oficio NO3217-2012-MP-FN-GG-GECINF, dicha parte tenía plazo hasta el 11 de
enero del 2013 para presentar su solicitud. Sin embargo, como se ha analizado
ampliamente en el punto anterior, se ha podido desvirtuar dicha alegación en
tanto que la Consulta no estuvo absuelta en su totalidad sino hasta el 19 de
febrero del 2013, por lo que la Solicitud de Ampliación de Plazo N0 3 al ser
presentada con fecha 6 de marzo del 2013, fue presentada dentro del plazo
establecido por el artículo 2010 del RLCE.

Bajo los mismos fundamentos que expone para la no aprobación de la Solicitud de
Ampliación de Plazo NO3, la Entidad motiva la Resolución de Gerencia General NO
191-2013-MP- FN-GG indicando que el Contratista no cumplió con sustentar las
anotaciones en el cuaderno de Obra durante el inicio y la ocurrencia de la causal,
así como sustentar la ruta crítica, y solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud,
puntos ya aclarados supra por este Colegiado en los cuales se ha tenido certeza
del cumplimiento de cada una de las formalidades que señala la normativa de
Contrataciones del Estado.

Estando desvirtuados los fundamentos de la Entidad y bajo las consideraciones
antes expuestas, siendo que en el presente Laudo se ha analizado y determinado
que corresponderá otorgar sólo 14 días por la Ampliación de Plazo NO 3 Y
observando que dicha Resolución de Gerencia General NO191~2013-MP- FN-GGal
denegar esta ampliación contradice la decisión del Colegiado, corresponderá dejar
sin efecto la misma.

(iii) Del reconocimiento y pago de los gastos generales correspondientes
a la Ampliación de Plazo NO3 por la suma de SI 230.158.24.

Ahora bien, se procederá a evaluar si corresponde o no otorgar los Mayores
Gastos Generales de la Ampliación de Plazo NO3 por la suma de SI 230,158.24.
En este tema, la controversia está referida a la Quinta Pretensión Principal de la
Demanda, en el que el Contratista reclama gastos generales conforme a lo
siguiente:

"Determinar si corresponde o no, que se reconozca y paguen los
gastos generales correspondientes a la ampliación de Plazo NO 3 Y que
ascienden a la suma de S/ 230,158.24 (Doscientos Treinta Mil Ciento
Cincuenta y Ocho con 24/100 Soles) incluido el IGV, a razón de un
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gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y
Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.".

Sobre el tema, el Contratista considera que le corresponde el pago de gastos
generales respecto al otorgamiento de la Ampliación de Plazo NO 3. Sostiene, en
tal sentido, que conforme al artículo 2020 del RLCE, estos le deben ser
reconocidos en su integridad.

Planteado así el petitorio, puede reconocerse un hito diferenciado que debe ser
objeto de análisis de modo independiente:

Los gastos generales correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 3 por
la suma de SI 230,158.24.

En cuanto a la Ampliación de Plazo N° 3, se aprecia de lo previamente expuesto
que corresponde que ésta sea aprobada por 68 días calendario a razón de la
demora en la absolución de la consulta que ocasionó la paralización total de la
obra. En ese sentido, es necesario traer a referencia el articulo 2020 del RLCE,
que determina los efectos del otorgamiento de la ampliación, conforme a lo
siguiente:

"Artículo 202 •• Efectos de la modificación 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 días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general
variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan
con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la
paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista,
dará lugar al pago de mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte
de fa estructura de gastos generales variables de la oferta económica
del contratista o del valor referencial, según el caso". (El énfasis es
nuestro)

Tanto diversa jurisprudencia sobre la materia, como el propio Organismo
Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSeE), consideran la distinción entre
atraso y paralización de Obra, siendo que "la aprobación de una ampliación del
plazo contractual generada por el atraso en la ejecución de una obra por causas
ajenas a la voluntad del contratista, determina la obligación de la Entidad de

\ reconocer a este los mayores gastos generales variables equivalentes al número
de días correspondientes a la ampliación, multiplicados por el gasto general
ariable diario, salvo en el caso de las ampliaciones de plazo generadas por la
ejecución de prestaciones adicionales de obra, pues estas cuentan con
presupuestos específicos". "¿(Elénfasis es nuestro)

42 Opinión NO 12-2014/DTN antes citada.
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Sin embargo, siendo que nos encontramos frente a una Ampliación de Plazo por la
paralización de la Obra, debe considerarse la Opinión NO012-2014/DTN emitida
por el OSCE,que indica lo siguiente:

"Por su parte, el segundo párrafo del artículo citado regula el pago de
mayores gastos generales variables, específicamente, cuando la
ampliación del plazo contractual fue generada por la paralización de
la obra. En este supuesto, se reconoce al contratista los mayores
gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos
conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales
variables de la oferta económica del contratista o del valor
referencial, según corresponda. (El énfasis es nuestro)

A mayor detalle, en cuanto a la acreditación de los mayores gastos generales, el
numeral 2.1.2, cuarto párrafo de la misma Opinión del OSCE, establece lo
siguiente:

"En este punto, es importante indicar que debe existir una relación de
causalidad entre la paralización de la obra y los gastos generales que
el contratista solicita que se le reconozcan, los que se acreditan con la
presentación de documentos que demuestren, fehacientemente, que el
contratista incurrió en estos, ya sea con comprobantes de pago,
planilla, o cualquier otro documento que resulte pertinente,
teniendo en consideración el tipo de gasto general variable del que se
trate" (El énfasis es nuestro)

Acorde con la interpretación normativa expuesta por el OSCE, este Tribunal
Arbitral conocedor de la normativa de contrataciones, pasa a evaluar la
acreditación probatoria del Contratista a fin de tener certeza del monto de SI
230,158.24 (Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 24/100 Soles)
que dicha parte solicita.

En ese sentido, es relevante señalar la Carta NO0027-2013-MINPUBLICO.CAÑETE
presentada por el Contratista a la Entidad con fecha 16 de mayo del 2013, en el
cual indica que sustenta el pago solicitado con la Liquidación que adjunta en
calidad de anexo 1. A continuación se ilustran la Carta en su parte pertinente y el
Anexo indicado:
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i} Carta N° 0027-2013-MINPUBLICO-CAÑETE
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De la observación a dichos documentos, se puede observar que el Contratista sólo
realiza el cálculo de los Mayores Gastos Generales considerando el número de días
que ha solicitado en su Solicitud de Ampliación de Plazo, esto es por 68 días
calendario por el gasto general variable. Sin embargo, como previamente se ha
determinado, solo correspondería que dicha parte solicite el pago de los mayores
gastos generales debidamente acreditados por los 14 días de Ampliación de Plazo,

- es, mediante la presentación de documentos que constaten que incurrió
efectivamente en dichos gastos, que, como indica la Opinión del OSCE expuesta,
pueden constar como comprobantes de pago, planilla, o cualquier otro documento
que resulte pertinente, en tanto que nos encontramos en un supuesto de
paralización de la Obra,
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Así, valga mencionar que, de la Carta NO 034-2013-MINPUBLICO-CAÑETE de
fecha 2 de julio del 2013, en la cual el Contratista reitera su solicitud de pago de
los gastos generales, se observa que dicha parte solo adjunta la Factura NO
000499 a fin que se le cancele tal monto. De igual forma, de todo el material
probatorio presentado al proceso, se verifica que el Contratista no cumplió con
presentar la documentación probatoria antes comentada.

Sin perjuicio de ello, este Colegiado deberá tener en cuenta además que la citada
Opinión del OSCE interpretando el artículo 2040 del RLCE, el cual regula el
procedimiento de pago de los mayores gastos generales variables, señala que el
mismo no establece un plazo perentorio para la acreditación de los mayores
gastos generales pudiendo incluso presentarse la documentación pertinente al
momento de fa Liquidación de Obra. Atendamos dicha Opinión:

"Como puede apreciarse, el procedimiento de pago de los mayores
gastos genera/es no establece un plazo perentorio para que el
contratista, a través de su residente, formule y presente la valorización
de mayores gastos generales; pudiéndose inferir de ello que la referida
disposición tiene por finalidad otorgarle al contratista la flexibilidad
necesaria para acreditar los mayores gastos generales que le
correspondan.

En esa medida, el contratista puede presentar su valorización de
mayores gastos generales en cualquier momento posterior a la
aprobación de la ampliación de plazo correspondiente. (...)

En virtud de lo expuesto, una vez aprobada una ampliación de plazo, el
contratista puede solicitar el pago de los mayores gastos generales
originados por dicha ampliación, en cualquier momento posterior a la
aprobación de la ampliación de plazo correspondiente, pudiendo
incluso requerirlos hasta en la etapa de liquidación final de obra ".

Dentro de este marco interpretativo de la normativa de contrataciones, este
Colegiado declara IMPROCEDENTEla presente pretensión de reconocimiento y
pago de los gastos generales correspondientes a la Ampliación de Plazo NO3 que
ascienden a la suma de SI 230,158.24, en tanto que el Contratista tiene expedito
su derecho para acreditar los mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo
NO3 aprobada por 14 días otorgados, incluso hasta en la etapa de liquidación final
de la obra.

Finalmente, en atención a lo expuesto, este Colegiado emite su pronunciamiento
-..;\- __ r..:e..:s",p~ec.toa las siguientes pretensiones presentadas en la Demanda Arbitral:

DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión de la Demanda,
por lo que corresponde aprobar la Ampliación de Plazo NO 3 sólo por
catorce (14) días calendarios de 105sesenta y ocho (68) días calendarios
solicitados, correspondientes a /a demora en la ejecución de obra por
haber encontrado nivel freático a -5.00 metros de profundidad y que
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según planos de cimentación, se tiene que excavar hasta -7,00 metros
de profundidad para la cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión de la Demanda, por lo que
corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 191-2013-MP-FN-GG de
fecha 22 de marzo del 2013 que deniega la Ampliación de Plazo N0 3 por
sesenta y ocho (68) días calendarios, correspondientes a la demora en la
ejecución de obra por haber encontrado nivel freático a -5.00 metros de
profundidad y que según planos de cimentación, se tiene que excavar
hasta -7.00 metros de profundidad para la cimentación de la cisterna y
cuarto de máquinas.

DECLARAR IMPROCEDENTE la Quinta Pretensión de la Demanda, por
lo que corresponde que no se reconozca y paguen los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo NO 3 por la suma de 5/
230,158,24 (Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 24/100
Soles) incluido eIIGV, a razón de un gasto general diario de S/3,384.68
(Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido eIIGV,
dejando expedito el derecho del Contratista a acreditar el monto de los
mayores gastos generales correspondientes a los catorce (14) días
otorgados por la referida Ampliación de Plazo NO3, incluso al momento
de la Liquidación de Obra.

IV. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES

Sexta Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no declarar que el Contrato se ha resuelto por causas
no atribuibles al Contratista,

Sétima Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si la Entidad ha incumplido con las obligaciones contenidas en las Actas
de Conciliación suscritas ante el Centro de Conciliación Entente e Isaac Newton.

RESPECTO DE LA SEXTA Y SÉTIMA PRETENSIONES PRINCIPALES

Posición del Contratista

El contratista señala que las pretensiones: sexta, sétima, décimo primera y décimo
segunda guardan relación con la resolución de contrato efectuada en base a los
incumplimientos de la Entidad respecto al pago de los mayores gastos generales

'\ derivados de las ampliaciones de plazo NO 1 Y NO 2 ya aprobados y las
coordinaciones para el inicio de la ejecución de la obra,'+---~
Sobre ello, indica el Contratista que, luego de efectuar los acuerdos en los Centros
de Conciliaciones respectivos, remitió comunicaciones a fin de coordinar la
continuidad de la obra y, efectuar el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y
los aspectos técnicos de la obra,
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Así indica que lo antedicho se encuentra corroborado en la Carta N° 040-2014-
MINIPUBLlCO.CAÑETEde fecha 31 de julio de 2014 en el que solicita una reunión a
fjn de coordinar la continuidad de la obra, el cumplimiento de 105 acuerdos
conciliatorios y los aspectos técnicos de la obra señalando que durante más de 2
meses vino solicitando dicha reunión con la anticipación debida sin tener mayor
respuesta de la Entidad.

Asimismo, el Contratista señala que previamente a lo ya solicitado, y en base a los
incumplimientos de la Entidad sobre el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios,
mediante Carta NO036-2014.MINIPÚBLlCO-CAÑETE de fecha 8 de julio de 2014,
requirió al Ministerio Público el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios en base
a que, con el transcurrir del tiempo aunado a las acciones dilatorias de la
Supervisión de la Obra y la Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público, no se
efectuó una normal ejecución de la obra así como el no pago de los mayores gastos
generales generando un perjuicio económico y financiero a su empresa dejándolo
en una situación crítica.

En ese sentido, el Contratista considera que, siendo que los pedidos expresados en
los acuerdos conciliatorios son importantes para el cumplimiento de nuestras
obligaciones, ya que con el pago de los mayores gastos generales se otorga
capacidad financiera a nuestra empresa, entonces el pago al Contratista de las
correspondientes valorizaciones son obligaciones esenciales que el Ministerio
Público ha debido cumplir para que continúe con la ejecución de la Obra.

Es por ello, que, afirma que en el referido documento, solicitó el cumplimiento de
los acuerdos conciliatorios bajo apercibimiento de resolver el contrato en base a lo
expresado en el Artículo 1680 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

No obstante, indica que el Ministerio Público no cumplió con los acuerdos
conciliatorios ya que no recibió el pago de las valorizaciones correspondientes alas
mayores gastos generales. Es por ello que, mediante Carta NO 043-2014-
MINIPUBLlCO-CAÑETE de fecha 04 de agosto de 2014, procedió a resolver el
Contrato con las disposiciones establecidas en el artículo 1690 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado,

Teniendo en cuenta ello, indica que su resolución de contrato tiene los requisitos de
validez de conformidad a lo expresado al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Es en ese sentido que, solicita al Tribunal Arbitral que declare válida y
consentida su resolución del contrato, así como se establezca que la resolución del
contrato se efectuó por causas imputables a la Entidad.

De esta forma concluye que, la Entidad no cumplió con los Acuerdos Conciliatorios
de los Centros de Conciliación Entente e Issac Newton puesto que no han cumplido
con cancelar 105 mayores gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo NO
1 Y 2, por lo que considera que corresponde establecer que el Ministerio Público no
ha cumplido con las obligaciones contenidas en las Actas de Conciliación suscritas
ante el Centro de Conciliación Entente e Isaac Newton.
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RESPECTO DE LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

Al respecto, precisa que la presente pretensión es objeto de otro Proceso Arbitral,
seguido por el Ministerio Público, contra el Contratista en la Dirección de Arbitraje
Administrativo del OSCEcon el número de Expediente: S142-2014-SNAjOSCE; por
lo que considera debe declararse Improcedente de plano. Sin perjuicio de las
consideraciones expuestas, señala que ésta pretensión carece de sustento fáctico y
jurídico, por los fundamentos que desarrolla a continuación:

En primer término, alega que ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Entente",
se llegó a un acuerdo conciliatorio, mediante la suscripción del Acta de Conciliación
NO249-2014 de fecha 4 de abril de 2014,

Es así que, la Entidad manifiesta que, mediante Carta NO036-2014-MINPÚBLICO-
CAÑETEde fecha 10 de julio del 2014, el Contratista refiere que tanto la Gerencia
Central de Infraestructura del Ministerio Público como la Supervisión, incurrieron en
acciones dilatorias para tratar de solucionar los inconvenientes de índole técnico y
económico de la obra; razones por las que, requieren formalmente el cumplimiento
de los acuerdos conciliatorios, para cuyo efecto el Contratista le otorga un plazo de
15 días hábiles, a fin de cumplir con la totalidad de los acuerdos contenidos en el
Acta de Conciliación ante el Centro de Conciliación "Entente" e "Isaac Newton", bajo
apercibimiento de resolverse el contrato, en atención al requerimiento del
cumplimiento de Acuerdos Conciliatorios en el plazo máximo de quince días hábiles,
de todos los acuerdos contenidos en el Acta de Conciliación Entente y el Acta de
Conciliación de Isaac Newton,

,

Al respecto, la Entidad advierte que la Gerencia Central de Infraestructura en
atención a la Carta NO 036-2014-MINPUBLICO-CAÑETE de fecha 10 de Julio de
2014, con la finalidad de que se cumplan los acuerdos indicados en el Acta de
Conciliación NO 249-2014 de fecha 4 de abril de 2014, ante el Centro de
Conciliación "Entente", convocó a una reunión de coordinación entre los
profesionales de la Gerencia de Obras, la Supervisión y el Contratista.

Es así que informa que, mediante Oficio NO1256-2014-MP-FN-GG-GECINF de fecha
14 de Julio de 2014, citó a la Supervisión Consorcio Uma, así como al Contratista,
mediante Oficio NO1257A-2014-MP-FN-GG-GECINF de fecha 14 de julio de 2014,
para una reunión a llevarse cabo el 17 de julio de 2014, sin embargo, indica que a
dicha reunión no asistió el representante del Contratista, tal como consta en el Acta
de Reunión de Coordinación de fecha 17 de Julio de 2014.

Asimismo, la Entidad señala que, luego de la solicitud del Contratista mediante
Carta NO 037-2014-MINPUBLICO-CAÑETE de fecha 18 de julio de 2014, se
reprogramó la reunión de coordinación para el día 23 de julio de 2014, con Oficio
NO 109-2014-MP- FN-GG-GECINF-GOde fecha 22 de julio de 2014 remitida a la
Supervisión, así como al Contratista mediante Oficio NO 108-2014-MP-FN-GG-
GECINF-GOde fecha 22 de julio de 2014.
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Sin embargo, manifiesta que nuevamente dicha reunlon de coordinación no pudo
llevarse a cabo por inconcurrencia del representante del Contratista, tal como
consta en el Acta de Reunión de Coordinación de fecha 23 de julio de 2014.

Ante ésta situación informa que la Gerencia de Obras asume que el Contratista no
tiene voluntad de cumplir con los acuerdos asumidos ante el Centro de conciliación
"Entente" e "Isaac Newton", por lo que solicitó a la Gerencia Central de
Infraestructura, la contestación de esta misiva notarial haciendo de conocimiento
que el incumplimiento de las Actas de Conciliación suscritas ante el Centro de
Conciliación "Entente" e "Isaac Newton", eran por causas netamente imputables al
Contratista.

Ante tal hecho, la parte demandada alega que la Gerencia Central de
Infraestructura, mediante Carta Notarial NO017-2014-MP-FN-GG~GECINF43 de
fecha 1 de agosto del 2014, notificada en la misma fecha y dentro del plazo
señalado en su misiva por el Contratista, contestó absolviendo el requerimiento de
la citada empresa, indicando que luego de suscrito el acuerdo ante el Centro de
Conciliación "Entente", el Contratista no evidenció muestras de cumplir con los
acuerdos alcanzados; por el contrario, resalta que actuó de manera renuente a sus
obligaciones establecidas por la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;
precisando que, en cada acuerdo, la Entidad ha realizado las acciones suficientes
para su cumplimiento; lo cual, se evidencia del Informe NO222-2014-MP-FN-GG-
GECINF-GO/WPPdel Ing. William Perales Pacherres, Administrador de Contratos de
Obra.

Primer Acuerdo:
En este acto, La empresa LICHTFIELDDEL PERUSociedad Anónima Cerrada,
representada por el señor LUIS ERNESTOAÑORGA URTEAGA.Se desiste de
las pretensiones que aparecen invocadas en los numerales 2.1,2.2,2.3,2.4,
2.5, 2.6, 2. 7, 2.8, 2. 9 Y 2. 1. 1 de la sección 11 "Descripción de las
controversias sobre las que se pretendía conciliar y que aparecen en la
Solicitud de Conciliación" de la presente Acta.

Respuesta:
Sobre este acuerdo carece de objeto pronunciarse, en virtud de que
Lichtfield del Perú SACpor decisión propia se desistió de estas pretensiones

Segundo Acuerdo:
La Empresa Contratista LICHTFJELDDEL PERU S.A.c., el día lunes 14 de
abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el MINISTERIO
PUBLICO,en su domicilio de la Avenida Abancay número 491, Octavo piso,
en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, le solicitará,
cumpliendo todas las formalídades pertinentes, el pago correspondiente a la
Ampliación de Plazo NO01, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la Entidad se

4l Medio Probatorio presentado por la Entidad en su Contestación de Demanda de fecha 2 de octubre de!
2014 signado con el numeral 7 del acápite "VII. Medíos Probatorios".
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compromete a pagar mediante cheque, los gastos generales en el plazo
máximo que establece el sexto párrafo del artículo 1970 del RLCE; conforme
a lo precisado en el Acta de Acuerdo Preliminar suscrita entre ambas partes
el27 de enero del año 2014.

Respuesta:
Respecto a este punto, la empresa Uchtfield del Perú SAC no cumplió con
solicitar en la fecha señalada dado que recién mediante Carta NO035-2014-
MINPUBLICO-CAÑETEpresento la solicitud de pago y de la revisión de la
documentación presentada la que debería acreditar los mayores gastos
generales variables, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Supervisión Consorcio
Lima, la Supervisión mediante Carta NO 002-2014-CLSISUPCAÑETE, indicó
que rubros deben tener en cuenta para el pago de mayores gastos
generales, precisando que 105 rubros de Oficina General, Personal
profesional y Personal Auxiliar, deberán estar sustentados con la
presentación de planillas, con sus respectivos pagos de leyes sociales
(EsSalud, AFP) y/o Recibos de Honorarios Profesionales), detallando que se
ha encontrado como sustento gran cantidad de facturas de combustible que
no corresponden a ningún rubro de desagregado de gastos generales
contratados,

Ante estas observaciones realizadas por la Supervisión, la Entidad ha
propiciado, con la finalidad de que se cumplan 105 acuerdos indicados en el
Acta de Conciliación NO249-2014 propicios reuniones de coordinación, sin
resultado alguno.

Tercer Acuerdo:
La Empresa Contratista LICHTFIELD DEL PERU S.A. c., el día lunes 14 de
abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el MINISTERIO
PUBLICO, en su domicilio de la Avenida Abancay número 491, Octavo piso,
en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Uma, le solicitará,
cumpliendo todas las formalidades pertinentes, el pago correspondiente a la
Ampliación de Plazo NO02, conforme con lo señalado en el artículo 2020 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la Entidad se
compromete a pagar los gastos generales en el plazo máximo que establece
el sexto párrafo del artículo 1970 del RLCE; conforme a lo precisado en el
Acta de Acuerdo Preliminar, de fecha 27 de enero del año 2014.

Respuesta:
Con respecto a este acuerdo, cuya pretensión es de similar característica

••.•.•_---que el anterior la empresa Uchtfield del Perú, tampoco cumplió con
solicitarlo en la fecha señalada, y tampoco con acreditar los gastos generales
conforme con lo señalado en el artículo 2020 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,

Cuarto Acuerdo:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERUS,A,C., el día lunes 07 de abril
del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el MINISTERIOPUBLICO,
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en su domicilio de la Avenida Abancay número 491, Octavo pisa, en el
Cercada de Uma, provincia y departamento de Lima, le solicitará,
cumpliendo todas las consultas a la Entidad, en concordancia con el párrafo
primero del artículo 1960 del RLCE.

Sexto Acuerdo:
Ambas partes acuerdan que el reinicio de la ejecución de la obra, se dará en
un plazo máximo de 30 días calendario desde la firma del Acta de
Conciliación Extrajudicial; conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo
Preliminar, suscrita entre ambas partes el 27 de enero del año 2014.

Respuesta:
Igualmente su representada no ha dado cumplimiento a este acuerdo de
reiniciar la ejecución de la obra en el plazo otorgado (debió reiniciarse la
obra el 04 de Mayo de 2014), lo que viene perjudicando técnica, económica
y administrativamente a la Entidad,

Séptimo Acuerdo:
La Empresa Contratista LICHTFIELDDELPERUS,A.c., el día miércoles 30 de
abril del 2014, mediante escrito a ser presentado ante el MINISTERIO
PUBLICO, en su domicilio de la Avenida Abancay número 491, Octavo piso,
en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, procederá a
entregar el Cuaderno de Obra a fin que los representantes de ambas partes
dejen constancia del reinicio del plazo contractual y, por ende de la
ejecución de la obra; conforme a lo precisado en el Acta de Acuerdo
Preliminar, suscrita entre ambas partes el 27 de enero del año 2014.

Respuesta:
Vuestra representada pese al haber transcurrido en exceso el plazo
otorgado, a la fecha no ha dado cumplimento a este acuerdo, de entregar el
Cuaderno de Obra o ponerla a disposición en Obra, cabe precisar que esta
omisión trasgrede lo estipulado por el artículo 1940 del RLCE,

Octavo Acuerdo:
Conforme al Oficio Circular N° 246-2011-JUSIDNJ-DCMAI, a parte afectada
con el incumplimiento de los acuerdos tomados en virtud de la presente
acta, lo pondrá en conocimiento a este Centro de Conciliación, Los
concilian tes no pactan penalidades adicionales.

Respuesta:
De acuerdo a lo expuesto líneas arriba, se puede concluir y afirmar que es
vuestra representada Lichtfield del Perú SAC quien no ha dado cumplimiento
a los acuerdas del Acta de Conciliación NO249-2014 de fecha 04 de Abril de
2014, por lo que la Entidad se reserva el derecho de iniciar las acciones que
correspondan.

Con respecto a los acuerdos suscritos mediante Acta de Conciliación NO001- 2014
de fecha 01 de Abril de 2014, ante el Centro de Conciliación "ISAAC NEWTON", la
Entidad detalla lo siguiente:
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Primera Pretensión:
El Contratista LICHTFIELDDELPERUS.A.c., continuará con la ejecución de la
citada obra, debiendo presentar el calendario acelerado de obra en el plazo
máximo de 30 días calendario, luego de la firma del Acta de Conciliación y
deja expresa constancia que deja sin efecto legal alguno las Carta Notarial
NO35459 de fecha 25 de Julio de 2013 y Carta Notarial NO1094 de fecha 27
de Agosto de 2013 cursadas a la Gerencia Central de Infraestructura, con lo
que la Entidad se compromete a dejar sin efecto la resolución de contrato de
ejecución de obra NO 08-2011 cursada a la empresa LICHTFIELDDEL PERU
S.A.c., mediante Carta Notarial NO 025-2013-MP-FN-GGdefecha 18 de
Setiembre de 2013.

Respuesta:
La empresa Uchtfield del Perú SAC, a la fecha no ha presentado a la Entidad
el calendario acelerado de obra (CAO) dentro del plazo acordado (de 30 días
calendario de suscrita el citada Acta de Conciliación) habiendo vencido en
exceso el plazo otorgado, siendo en consecuencia que la empresa Uchtfield
del Perú SAC, ha incumplido en este extremo con esta primera pretensión.

Segunda Pretensión:
El Contratista se desiste de esta pretensión.

Tercera Pretensión:
El Contratista se desiste de esta pretensión.

Asimismo, precisa que el Ing. Willian Perales Pacherres, Administrador de Contratos
de Obra, a través del Informe NO 191-2014-MP-FN-GG-GECINF-GO-WPP, emitió
pronunciamiento respecto a la Resolución del Contrato de Ejecución de Obra NO08-
2011, por haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en
la ejecución de la prestación, configurándose la causal del numeral 2 del Artículo
1680 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - 0.5. NO184-2008-
EF, siendo de aplicación el tercer párrafo del Artículo 1690 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado - os. NO184-2008-EF,

Por otro lado, con respecto a las Cartas Fianzas que garantizan las obligaciones a
cargo del Contratista, precisa que cuando las mismas no se renuevan dentro de los
plazos de ley, es aplicable el párrafo primero del numeral 1 del artículo 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - 0,5, NO184-2008-EF Y del
numeral 3.4 de las conclusiones de la Opinión NO030-2014/0TN de fecha 25 de
Febrero de 2014, del Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado;

\.. instrumento normativo, y opinión vinculante.

RESPECTO DE LA SÉTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

Al respecto, la Entidad presenta sus fundamentos atendiendo a que en la
sustentación a los puntos controvertidos precedentes sostiene evidenciar la
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conducta procesal absolutamente renuente del Contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones.

En tal sentido, la Entidad manifiesta que ésta pretensión carece de sustento fáctico
y jurídico, por los fundamentos que desarrolla a continuación, teniendo en cuenta
las consideraciones siguientes:

En primer término, la Entidad precisa, en cuanto al supuesto incumplimiento
indicado por el Contratista mediante la Carta Notarial NO036-2014-MINPÚBLICO-
CAÑETEde fecha 10 de Julio de 2014, que es su representada quien, a través de la
Gerencia Central de Infraestructura, ha realizado las acciones necesarias para el
cumplimiento de estos acuerdos conciliatorios, mediante la concertación de diálogos
entre las partes y otras acciones de carácter técnico, incluso antes de haber sido
notificado de la Carta Notarial en mención.

A mayor abundamiento, informa que ante la misiva del contratista, solicitó
formalmente las reuniones conjuntas con la Supervisión de la Obra (a la contratista
Lichtfield del Perú SAC a través del Oficio NO 1257A-2014-MP-fN-GG-GECINF de
fecha 14 de Julio de 2014, y del Oficio N° 108-2014-MP-FN-GG-GECINf-GO de
fecha 22 de Julio de 2014). Respecto de la inasistencia a las referidas reuniones,
estima dejar constancia mediante Actas de Reunión de Coordinación de fechas 17
de Julio y 23 de Julio de 2014, respectivamente.

Asimismo, el Ministerio Público informa que cursó mediante Carta Notarial NO017-
2014-MP-FN-GECINFde fecha 01 de Agosto de 2014, la contestación a dicha misiva
indicando que cada uno de los acuerdos contenidos en el Acta de Conciliación NO
249-2014 ante el Centro de Conciliación "Entente" y Acta de Conciliación N0001-
2014, ante el Centro de Conciliación "Issac Newton", fueron incumplidos por la
empresa Lichtfield del Perú SAC quien no dio estricto cumplimiento a estos
acuerdos conciliatorios; por tanto, considera que es el contratista quien ha venido
incumpliendo con los acuerdos suscritos, por causas precisamente imputables al
mismo.

En éste orden de ideas, la Entidad indica que mediante Carta Notarial NO020-2014-
MP-FN-GG de fecha 15 de Agosto de 2014, resolvió el contrato por haber
acumulación con exceso del monto máximo de penalidad por mora, por causas
atribuibles al Contratista.

Posición del Tribunal Arbitral

\ Respecto a las Pretensiones Sexta y Sétima de la Demanda Arbitral, este Colegiado
considera realizar un análisis conjunto toda vez que entre ellas se verifica una
re ación intrínseca correlacional en cuanto se debe determinar si corresponde o no
declarar que el Contrato se ha resuelto por causas no atribuibles al Contratista y el
incumplimiento de obligaciones por parte de la Entidad respecto a los acuerdos
realizados mediante Actas de Conciliación suscritas ante los Centros de Conciliación
Entente e Isaac Newton.
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Es así que, la parte demandante sustenta su posloon, indicando en su Demanda
Arbitral, que el Contrato se ha resuelto en base a los incumplimientos de la Entidad
respecto al pago de los mayores gastos generales derivados de las ampliaciones de
plazo NO1 Y NO2 ya aprobados y las coordinaciones para el inicio de la ejecución
de la obra, los cuales fueron materia de conciliación en los Centros de Conciliación
Entente e Isaac Newton.

Frente a lo demandado, la Entidad, en su correspondiente Contestación de
Demanda Arbitral, señala que esta controversia de resolución contractual por
incumplimiento de obligaciones, es objeto de otro Proceso Arbitral, seguido por el
Ministerio Público, contra el Contratista en la Dirección de Arbitraje Administrativo
del OSCE con el número de Expediente: S142-2014-SNAjOSCE; por lo que
considera, debe declararse Improcedente de plano,

Previo a confrontar lo indicado por las partes en relación al fondo de la
controversia, es necesario pronunciarnos sobre lo indicado por la Entidad respecto a
que la presente controversia que nos convoca, es seguido en otro proceso signado
con Expediente: S142-2014-SNAjOSCE, pues aunque dicha parte no ha interpuesto
excepción de incompetencia alguna a manera de cuestión previa, no es menos
cierto que los árbitros de oficio pueden determinar o no su competencia y dicho
pronunciamiento debe realizarse más aún si se tiene una alegación como la
mencionada por la demandada.

Frente a lo expuesto por la parte demandada, debemos tener en claro que la
competencia está referida a la distribución de la jurisdicción entre diversos órganos
jurisdiccionales. Para distribuir la competencia según Fairén Guillen, se utilizan tres
criterios: el de la "función" que desempeña cada tribunal en relación con los demás
de su orden; el del "objeto material" o jurídico del proceso; y el del "territorio", que
dicho tribunal cubre, en relación con los territorios de los demás del mismo orden.

Para Chiovenda44 los límites de la competencia se determinan por razones de
materia, cuantía, grado, turno y territorio; ello supone que si se interpone una
demanda ante un juez que carece de algunos de estos elementos, nos encontramos
frente a un proceso iniciado ante un juez incompetente.
El estudio de la competencia comprende el examen de los criterios que sirven para
determinarla, como la materia, cuantía, territorio y grado.

De acuerdo a lo establecido, podemos definir a la competencia como la aptitud que
tiene el juzgador para ejercer válidamente la función jurisdiccional. El requisito que
la competencia exige, para el válido desarrollo de un proceso, no es sólo que
intervenga un órgano jurisdiccional al que esté legalmente atribuida la materia en
litigio, sino, además que este órgano sea el que tiene asignado el conocimiento del
asunto. De esta forma, la competencia es un presupuesto de validez de la relación
'dica procesal, que está fundamentado en el derecho que tienen las partes a que

el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica sean resueltos por un tercero
imparcial e independiente predeterminado por ley.

~~Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. Ir, Cárdenas Editor, MéxiCO,1989
p. 174.
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Ahora, teniendo presente lo expuesto y, siendo que la Entidad ha manifestado que
la presente materia controvertida es objeto de otro proceso arbitral, seguido por el
Ministerio Público contra el Contratista en la Dirección de Arbitraje Administrativo
del OSCE con el número de Expediente: S 142-2014-SNAjOSCE, se pasará al
análisis de la normativa pertinente,

Para tal fin, debemos considerar que el Artículo 170 del Texto Único Ordenado del
Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (En adelante, el
Reglamento de Arbitraje), establece lo siguiente:

"Artículo 17. Competencia institucional y arbitral
Asimismo, los árbitros se encuentran facultados para decidir
acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones
relativas al alcance, existencia, eficacia o vaiidez dei convenio arbitral
o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia
controvertida".45

Asimismo, se tiene presente que, el numeral 1) del Artículo 410 del Decreto
Legislativo N°10n - Ley que norma el Arbitraje (En adelante, la Ley de Arbitraje),
prevé el Principio Kompetenz Kompetenz, el cual declara lo siguiente:

"Artículo 410 •• Competencia para decidir la competencia del
Tribunal Arbitral
1) 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, anuiabilidad, 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, Se encuentran
comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción,
caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir
la continuación de las actuaciones arbitrales. (...)"46.

~

Sobre el principio Kompetenz Kompetenz, el doctor RoqueCaivano47 expresa que:

"Se utiliza para definir la posibilidad que se reconoce a los árbitros para
decidir acerca de su propia competencia, cuando esta ha sido
cuestionada; es decir, la posibilidad de resolver el planteamiento de
incompetencia articulado a su respecto".

Además, el principio Kompetenz Kompetenz permite evitar que una parte,
..,l~_~li~m~itándosea invocar la incompetencia del órgano arbitral, pueda retrasar o

interrumpir el desarrollo del arbitraje, al otorgar a los árbitros el poder de decidir
sobre su propia competencia.

~5Énfasis Agregado.
46 El subrayado es nuestro.
47 Caivano, Roque. "Arbitraje". Editorial: Ad Hoc S.R.L. & Vitela Editor. Argentina, 2000. pp. 159 - 160.
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Asimismo, Roger Rubio Guerrer048 en relación al Artículo 40° de la Ley de
Arbitraje49, la cual refiere sobre la Competencia de los Árbitros, precisa que:

"El Artículo 40° de la ley, sin salir del universo de la competencia de los
árbitros, plantea ahora un enfoque distinto, nos presenta dos escenarios
diferenciados, de un lado, la competencia sobre el fondo de la
controversia, que comprende las cuestiones "conexas y accesorias"
vinculadas a la materia principal y, de otro lado, la competencia para
dictar reglas arbitrales complementarias. "

Sobre la base de lo mencionado, se advierte que es facultad exclusiva de este
Tribunal resolver sobre su competencia para conocer la presente pretensión
formulada en el presente proceso arbitral; por lo que, corresponde determinar si la
solicitud de improcedencia en análisis debe ser amparada o no.

Siendo relevante entonces para el presente arbitraje, lo alegado por la Entidad
respecto a que la materia de resolución de contrato es de conocimiento de otro
Tribunal Arbitral en el proceso S142-2014jSNA-OSCE seguido en la Dirección de
Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado
(DAA - OSCE), debe verificarse la certeza de esta información por lo que en revisión
de los medios probatorios que obran en el expediente, se verifica que ninguna de
las partes ha adjuntado algún documento que acredite la veracidad de este hecho.

Sin perjuicio de ello, considerando que la Dirección de Arbitraje Administrativo del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (DAA - OSCE) tiene como
política la publicidad de todos 105 laudos en los arbitrajes que patrocina, de
conformidad a lo indicado en el Artículo 51° de la Ley de ArbitrajeSO, que prescribe
de forma imperativa que el laudo es público una vez culminadas las actuaciones
arbitrales, este Colegiado verifica que en el portal Web del OSCEsl se ha registrado
el Laudo Arbitral del Proceso Arbitral S142-2014jSNA-OSCE,

En efecto, se ha verificado que dicho proceso arbitral ha sido seguido por el
Ministerio Público, en calidad de parte demandante, contra la empresa Uchtfield del
Perú S.A,e.; respecto a las controversias surgidas del mismo contrato por el cual se
ha iniciado el presente arbitraje, este es, el Contrato de Ejecución de Obra NO08-
2011 derivado de la Licitación Pública N0009-2011-MPFN-Primera Convocatoria,
denominado "Construcción y Equipamiento de la Sede del Ministerio Público en el
distrito judicial de Cañete en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal".

~6Rubio Guerrero, Roger, "Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje". Editorial: Instituto Peruano de
Arbitraje. Perú, 2011. pp. 454 - 468.
~9"Artículo 40°,- Competencia del tribunal arbitral

tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre
cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales,
asi como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las
mismas",
50 Articulo 51°,- Confidencialidad: ( ...) 3, En todos los arbitrajes regidos por este Decreto Legislativo en
los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estaran sujetas a
confidencialidad y el laudo sera público, una vez terminadas las actuaciones",
http://portal.osce,gob ,pe/arbitraje¡5¡
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Ahora bien, de la revisión a dicho documento público que tiene como fecha de
emisión 6 de setiembre del 2016, se puede advertir que en el Proceso Arbitral
S142-2014jSNA-OSCE, se ha conocido y resuelto las controversias referidas a:
Resolución del Contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales por parte
de la Entidad, pago de indemnización por daños y perjuicios debido al
incumplimiento de obligaciones contractuales de la Entidad Y, acuerdos
conciliatorios por parte del Contratista, así como la penalidad máxima por mora.

Es importante observar que el Tribunal Arbitral que conoció de dichas controversias
se ha pronunciado efectivamente sobre el fondo de las materias controvertidas
antes mencionadas, resolviendo en mayoría lo siguiente:
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De la parte resolutiva antes consignada se verifica que, en el Laudo Arbitral de
fecha 6 de setiembre del 2016, signado bajo el expediente S142-2014/SNA-OSCE,
ha sido resuelta la controversia referida a la Resolución del Contrato de Ejecución
de Obra NO 08-2011, declarándose que la Carta Notarial 043-2014-
MINPUBLICO-CAÑETE52 notificada con fecha 6 de agosto del 2014, mediante la

52Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9
de setiembre del 2014, signado con literal k) del acapite ~Medios Probatorios y Anexos".
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cual el Contratista resuelve el Contrato de Obra a razón de los incumplimientos
contractuales por parte de la Entidad, no es nula ni carece de efectos legales.

En vista de ello, se puede observar la Carta Notarial 043-2014-MINPUBLICO-
CAÑETEnotificada con fecha 6 de agosto del 2014 a la Entidad, mediante la cual el
Contratista resuelve el Contrato de Obra, por la causal de incumplimiento de
obligaciones contractuales por parte de la Entidad conforme a lo siguiente:

"Que, a la fecha, y habiendo vencido el plazo otorgado por nuestra
empresa, el Ministerio Público no ha cumplido con las obligaciones
contractuales contenidas en el Acta de Conciliación Entente v Acta de
Conciliación de Isaac Newton a su cargo por lo que, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
procedemos a resolver el Contrato." (Subrayado Agregado).

En tal sentido, es importante advertir además, que el Tribunal Arbitral que participó
en el ProcesoArbitral signado bajo el expediente S142-2014jSNA-OSCE, a razón de
pronunciarse sobre la nulidad o no de la resolución contractual por incumplimientos
contractuales de la Entidad, realizada por el Contratista, y resolver, acorde con
dicha pretensión que no correspondía declarar fundada la misma, conoció asimismo
de la controversia respecto a los incumplimientos de la Entidad en las Actas de
Conciliación de los Centros Entente e Isaac Newton, los cuales - cabe nuevamente
indicar- fueron la causal de dicha resolución contractual, quedando en ese sentido
dilucidada la controversia respecto a estos incumplimientos contractuales de la
Entidad.

Respecto al Laudo Arbitral, es menester tener presente que, el artículo 2310 del
RLCEseñala:

"Artículo 231.~Laudo
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia. El laudo, así como sus
correcciones, integraciones y aclaraciones deberán ser remitidos al
OSCEpor el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral en el
plazo de cinco (5) días hábiles de notificado para su registro y
publicación. ( ..)"

Atendiendo a lo prescrito por el RLCE,el Tribunal Arbitral al momento de resolver,
deberá observar lo señalado en el arto 1390 inc. 2) de la Constitución Política del
Perú:,

...-l¡--_--"Artículo 1390

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(... ) 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosajuzgada, ni cortar procedimientos en trámite,
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ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. ( ..r. (Énfasis
Agregado)

Por lo que, verificando que las presentes controversias referidas a determinar que
se ha resuelto el contrato por causas no atribuibles al Contratista, así como la
existencia de incumplimientos de las obligaciones contenidas en las Actas de
Conciliación de los Centros Entente e Isaac Newton fueron controvertidas en el
proceso arbitral signado bajo el expediente S142-2014jSNA-OSCE, en el cual se
emitió el Laudo Arbitral de fecha 6 de setiembre del 2016, este Colegiado considera
que resulta incompetente para emitir un pronunciamiento respecto de la Sexta y
Sétima Pretensiones Principales derivadas de la Demanda Arbitral toda vez que, de
Jocontrario se estaría vulnerando incluso disposiciones constitucionales,

Entender de diversa forma lo prescrito por nuestra Carta Magna en el Artículo antes
acotado, traería como consecuencia inmediata vulnerar una norma de derecho
público legitimando asimismo, la conducta de la demandante de iniciar demandas
que pretenden desconocer lo ordenado en Laudos arbitrales que le son vinculantes,
constituyendo ello un abuso del derecho, proscrito por la Constitución Política del
Perú, o dicho de otra forma el abuso del ejercicio del derecho, materializado en la
movilización de un Tribunal Arbitral para el conocimiento innecesario de
pretensiones ya resueltas,

Por tanto, corresponde que el Tribunal Arbitral determine lo siguiente:

DECLÁRESE DE OFICIO LA INCOMPETENCIA para emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la Sexta y Sétima Pretensiones Principales
derivadas de la Demanda formuladas por el Uchtfield del Perú S,A,C, el 9 de
setiembre del 2014, conforme a Jos fundamentos expuestos en la parte
considerativa.

V. DE LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO EJECUTADO DE LAS GARANTÍAS

Octava Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no que se ordene la devolución del monto ejecutado
respecto de la Carta Fianza por Adelanto de Materiales NO0011-0378-9800201067-
70 por el monto de 5/4'571,598,38 (Cuatro Milfones Quinientos Setenta y Un Mil
Quinientos Noventa y Ocho con 38/100 Soles).

Novena Pretensión Principal - Demanda Arbitral

rminar si corresponde o no que se ordene la devolución del monto ejecutado
respecto de la Carta Fianza de Adicional por el monto de S/ 7,907.15 (Siete Mil
Novecientos Siete con 15/100 Soles).

RESPECTO DE LA OCTAVA Y NOVENA PRETENSIONES PRINCIPALES

Posición del Contratista
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A fin de sustentar las pretensiones octava y novena de su Demanda Acumulada, el
Contratista manifiesta que, luego de efectuada la resolución de contrato por su
empresa, la Entidad ha optado por ejecutar la Carta fianza por Adelanto de
Materiales NO0011-0378-9800201067.70 por el monto de 5/4'571,598.38 (Cuatro
millones quinientos setenta y un mil quinientos noventa y ocho con 38/100 soles)
por lo que considera que lo pretendido es amparable.

Del mismo modo, y ya efectivizada la ejecución, indica que el Ministerio Público ha
ejecutado la Carta Fianza de Adelanto de Materiales por el monto de SI 7,907,15
(Siete mil novecientos siete con 15/100 soles), por lo que, el Contratista considera
que, al encontrarse todas sus pretensiones debidamente amparadas, el Tribunal
Arbitral debe ordenar a la referida Entidad la devolución del monto ejecutado por la
Carta Fianza de Adelanto de Materiales.

RESPECTO DE LA OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

Bajo estas prerrogativas, la Entidad sustenta su posición precisando que el Articulo
1890 Amortización de Adelantos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado prescribe: "(. ..) cualquier diferencia que se produzca respecto de la
amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago
siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación"; en tal caso, la
empresa Uchtfield del Perú S.A.e.; carece de sustento fáctico y jurídico, por los
fundamentos que desarrollamos a continuación, teniendo en cuenta las
consideraciones siguientes:

Así, señala que cuando el Contratista no renueva las Cartas Fianzas dentro de los
plazos de ley, es aplicable el párrafo primero del numeral 1 del Articulo 1640 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - 0.5. NO 184-2008-EF Y del
numeral 3.4 de las conclusiones de la Opinión NO030.2014/DTN de fecha 25 de
febrero del 2014, del Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado
(OSCE), tanto más si la citada norma señala que "Tratándose de las garantías por
adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el
adelanto otorgado".

Posteriormente, la Entidad informa respecto a esta garantía que, su devolución
deviene en un imposible jurídico en tanto que dicha carta fianza fue ejecutada a fin
de proteger los fondos públicos dispuestos para los adelantos otorgados y recuperar
el monto pendiente por amortizar del Contratista de acuerdo a la Opinión N 0041-
13/DTN de fecha 27 de mayo del 2013.

RESPECTO DE LA NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Posición de la Entidad

A fin de sustentar esta pretensión, la Entidad manifiesta, del mismo modo que en la
pretensión precedente, que cuando el Contratista no renueva las Cartas Fianzas
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dentro de los plazos de ley, es aplicable el párrafo primero del numeral del Artículo
1640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.5. NO184-2008-EF
Y del numeral 3.4 de las conclusiones de la Opinión NO030-2014jDTN de fecha 25
de Febrero de 2014, del Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado
(OSeE).

Posición del Tribunal Arbitral

Respecto a estas dos pretensiones principales formuladas par el Contratista en su
escrito de Demanda Arbitral, este Colegiado considera realizar un análisis conjunto
en tanta se advierte una relación intrínseca correlacional puesta que ambas
solicitan la ejecución de garantías presentadas por el Contratista y que, a la fecha,
se encuentran ejecutadas, por las cuales se solicita el monto ejecutado de cada una
de ellas.

Para el análisis de esta materia controvertida es oportuno señalar qué se entiende
por Carta Fianza, en atención a ello se indica:

\lA través de la Carta Fianza, el fiador garantiza el
cumplimiento de una obligación ajena frente al acreedor; en
esa medida, si el deudor incumple sus obligaciones, el fiador
asume la obligación de pago.
Así en el marco de las contrataciones del Estado, la Carta
Fianza garantiza el cumplimiento de una obligación ajena que
tiene su origen en la relación deudor- acreedor o proveedor -
Estado,>53.

En ese sentido conviene citar la Resolución NO 587-2012-TC-S2, en la que el
Tribunal de Contrataciones señala claramente que, la Carta Fianza es:

"Es una operación eminentemente formal y se rige por el
principio de literalidad, por el cual la forma como se obliga la
entidad emisora se encuentra expresamente establecida en
el propio documento del que fluye su obligación, por el/o, el
tenor literal del documento es decisivo para determinar el
contenido y la extensión del derecho que emerge de dicho
título. De tal modo, resulta evidente entonces que el
contenido de la carta fianza debe indicar -expresa,
manifiestamente y sin lugar a duda- la obligación
garantizada, ello en salvaguarda del interés de la Entidad,
detrás del cual se encuentra indudablemente el interés
público plasmado en la contratación a realizarse".

Teniendo presente lo indicado, cabe señalar además que es importante considerar
el marco normativo de cada pretensión, el cual se analizará en el acápite
correspondiente a cada una de las garantías por las que el Contratista solicita el
monto ejecutado.

S3 RETAMOZOliNARES, Alberto. Ob. Cit. Pág. 806.
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al CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES N0 0011-0378-
9800201067-70:

El análisis respecto al presente punto controvertido deriva en el pronunciamiento
por parte del Tribunal Arbitral respecto a si corresponde o no ordenar la devolución
de la suma de 5/4'571,598.38 (Cuatro Millones Quinientos Setenta y Un Mil
Quinientos Noventa y Ocho con 38/100 Soles) ejecutada por la Carta Fianza por
Adelanto de Materiales N0 0011-0378-9800201067-7054•

Indicado lo anterior, este Tribunal Arbitral debe señalar cuales son las normas
aplicables al presente punto controvertido en cuestión, asi tenemos, la Ley de
Contrataciones del Estado, que expresa:

Artículo 39,- Garantías
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o
contratistas, según corresponda, son las de seriedad de
oferta, fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y
por el monto diferencial de propuesta; sus modalidades,
montos y condiciones serán regulados en el Reglamento.
(.. )"

Ahora bien, indicada la norma pertinente de la Ley de Contrataciones del Estado, es
también necesario citar las normas del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que al respecto señalan:

"Artículo 155.4 Requisitos de las garantías
Las garantías que acepten las entidades conforme al artículo
39° de la Ley sólo podrán ser efectuadas por empresas bajo
el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que
estén consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perú.

~

Para tal fin, en las bases del proceso de selección, la entidad
establece el tipo de garantía que le otorgará el postor y/o
contratista, según corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en las normas de contrataciones del Estado.

~

/ternativamente, en caso de suministro periódico de bienes
o de prestación de servicios de ejecución periódica, así como
en los contratos de consultoría y ejecución de obras, las
micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía
de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, conforme a lo
dispuesto en el artículo 39° de la Ley.

54 Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9
'de setiembre del 2014, signado con literal L} del acápite "Medios Probatorios y Anexos".
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Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará
durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalización del mismo.
Las Entidades están obligadas a aceptar las garantías que se
hubieren emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos
precedentes, bajo responsabilidad.
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía
otorgada en el plazo establecido en el artículo 39° de la Ley,
serán sancionadas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo
garantizado.

Artículo 156.- Clases de garantías
En aquellos casos y en las oportunidades previstas en el
Reglamento, el postor o el contratista, según corresponda,
está obligado a presentar las siguientes garantías:

1. Garantía de seriedad de oferta.
2. Garantía de fiel cumplimiento.
3. Garantía por el monto diferencial de la propuesta.
4. Garantía por adelantos.

Artículo 162.- Garantía por adelantos
La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las
Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación
de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo
mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta
la amortización total del adelanto otorgado. La presentación
de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres
(3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortización total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se
mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o
insumas a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de
manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo".

Atendiendo al marco normativo expuesto, este Tribunal considera además tener
presente que en los contratos de obra existen dos tipos de adelantos: (i) Adelantos
Directos hasta por un veinte por ciento (20%) del monto del contrato originar; y (ii)
Adelanto de Materiales e Insumas, a ser utilizados en la ejecución del objeto del
contrato, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, ello
conforme lo estipula el artículo 1860 del RLCE.
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Enese sentido, se observa que estos adelantos se establecen en nuestra normativa
de contrataciones con el fin de en primer lugar, otorgar financiamiento y/o liquidez
al contratista para facilitar la ejecución de sus prestaciones, en las condiciones y
oportunidad pactadas en el contrato; evitándose, de esta manera, que deba recurrir
a fuentes externas de financiamiento, lo que determinaría el incremento del costo
de la ejecución de la obra55; y por otro lado, salvaguardar la amortización total del
adelanto otorgado por la Entidad al Contratista 55.

Ahora bien, de lo alegado por las partes, se tiene que, el Contratista señala que la
Entidad ejecutó esta Carta Fianza a pesar que la Resolución de Contrato no había
quedado consentida por lo que indica que mal ha obrado el Ministerio Público al
ejecutarlas causando un grave perjuicio económico y de imagen a su empresa ante
las entidades financieras puesto que las mismas, en este momento, se encuentran
negándose a emitir cartas fianzas y dificultando la renovación de las ya emitidas.

Por otro lado, la Entidad manifiesta que ejecutó esta Carta Fianza en tanto que en
primer lugar, el Contratista no cumplió con renovarla, por lo que considera que es
aplicable el párrafo primero del numeral 1 del artículo 1640 del RLCE; y, en
segundo lugar, procedía su ejecución a fin que se proteja los fondos públicos
dispuestos para los adelantos otorgados y recuperar el monto pendiente por
amortizar del Contratista de acuerdo a la Opinión N 0041-2013/0TN de fecha 27 de
mayo del 2013.

En torno a lo expuesto es relevante señalar que, el numeral 1) del artículo 1640 del
RLCEseñala lo siguiente:

"Artículo 164.- Ejecución de garantías
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los
siguientes supuestos:
1, Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la

fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no
tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el
contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista,
el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de
intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no
corresponde devolución alguna por entenderse amortizado
el adelanto otorgado. (...)".

De la normativa señalada, se verifica que la ejecución de la garantía por adelantos
por falta de renovación tiene por objeto reponer a la Entidad los fondos públicos
otorgados al contratista. En ese sentido, si bien de los medios probatorios que se

\ adjuntan al expediente no se acredita que el Contratista no haya continuado
..,.+----<"'novando la carta fianza antes de la ejecución de dicha garantía, pues consta una

carta del BBVA Continental en la cual se acredita su renovación hasta el 20 de
octubre del 2014, sin embargo no se tiene certeza de la fecha de ejecución de la
misma; lo cierto es que, si bien se observa que este Artículo no señala otra causal

55 Este es el criterio establecido por la Opini6n NO 003-2014, emitida por el OSeE con fecha 2 de enero
del 2014.
55 Según lo manifestado por el OSeE en la citada Opini6n NO 053-2010 de fecha 20 de agosto del 2010.
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para el caso en particular de ejecución de garantía por adelantos, debe
considerarse la finalidad de su emisión, contemplándose así que, con el fin de
asegurar la amortización del adelanto otorgado, pueda la Entidad ejecutar la Carta
Fianza de Adelantos de verificarse un hecho que afecte la posibilidad de
amortizarlo.

En este lineamiento, considerando que, la resolución del contrato determina la
inmediata paralización de la obra, - "salvo en los casos en que, estrictamente por
razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea
posible", conforme a lo señalado por el Artículo 2090 del RLCE - entonces, el
adelanto otorgado por la Entidad no se amortizará según lo programado, siendo
éste un hecho que afectaría [a posibilidad de garantizarlo, en tanto que la
amortización sólo se realizará en función al pago de cada una de las valorizaciones
de los avances en la ejecución de la obra, según lo establece el primer párrafo del
Artículo 1890 del RLCE.

En ese sentido, es de criterio reiterado por la Dirección Técnico Normativa del
OSeEs7 respecto a la interpretación al numeral primero del Artículo 1640 de la
normativa de Contrataciones Públicas, que en este caso, "independientemente si
la resolución de un contrato de obra por incumplimiento del contratista
está consentida, esta determinará la paralización de la obra; por lo que, con la
finalidad de proteger los fondos públicos involucrados, la Entidad ejecutará la
garantía por adelantos y recuperará el monto pendiente de amortización".
(Énfasis Agregado).

De igual forma, dicha Dirección Técnica Normativa del OSCEinforma:

"En ese mismo sentido, si durante la ejecución de un contrato de
obra surgen controversias que determinen la paralización de la obra
Y, en consecuencia, afecten la amortización del adelanto otorgado por
la Entidad, esta podrá solicitar la ejecución de la garantía por
adelantos, aun cuando dichas controversias hayan sido sometidas a
arbitraje por el contratista.
Por tanto, cuando la amortización de los adelantos entregados al
contratista no pueda cumplirse según lo programado, la Entidad
podrá solicitar la ejecución de la garantía por adelantos otorgada por
el contratista a efectos de salvaguardar los fondos públicos
involucrados, aun cuando dicha resolución o controversias
hubieran sido sometidas a arbitraje". (Énfasis Agregado).

Asimismo, la Opinión NO003~2014/DTN5S,agrega en el numeral 2.1.6 la ejecución
inmediata de las garantías por adelantos otorgados, de lo contrario generaría

onsabilidad tanto del emisor de la garantía como para el Contratista, según lo
siguiente:

57 Véase las Opiniones: N0 046-2014 de fecha 7 de julio del 2014, Opinión NO 003-2014jDTN de fecha 2
de enero del 2014.
5aEmitida con fecha 2 de enero del 2014.
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"En virtud de lo expuesto, cuando la amortización de 105adelantos
entregados al contratista no pueda cumplirse según lo programado,
como en el caso de resolución del contrato de obra o en caso surjan
controversias que determinen la paralización de la obra, corresponde
que la Entidad ejecute las garantías por 105adelantos otorgados, a
efectos de salvaguardar 105fondos públicos involucrados. Las cuales
deben ser ejecutadas de forma inmediata -dentro de los tres
(3) días siguientes de efectuada la solicitud- al solo
requerimiento de la Entidad, por el monto total consignado en
estas al momento en que se solicita su ejecución, sin que sea
posible oponer excusión alguna.

(...)
Dado que las garantías en el marco de las contrataciones del Estado,
son incondicionales y de realización automática, las empresas
emisoras deben ejecutarlas dentro de 105tres (3) días siguientes de
efectuada la solicitud por parte de la Entidad, sin que sea posible
oponer excusión alguna o solicitar documentación adicional al
requerimiento de ejecución; puesto que ante cualquier demora en su
ejecución, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que
se generará responsabilidad solidaria tanto para el emisor de la
garantía como para el postor o contratista garantizado".
(ÉnfaSis Agregado).

Estando a esta interpretación otorgada por la misma Dirección Especializada del
OSCE, y conforme a la normativa señalada, es que no puede tenerse como válido el
fundamento del Contratista respecto a la ilegitimidad de ejecución de las Cartas
Fianzas en tanto que, a pesar que al momento de su ejecución no existía una
resolución de contrato consentida, la Entidad, se encontraba facultada para solicitar
su ejecución toda vez que debía garantizar los fondos públicos.

Sin perjuicio de lo expuesto, es de tenerse presente además que, el Artículo 1730
del RLCE establece que "La amortización de los adelantos se hará mediante
descuentos proporcionales en cada uno de 105pagos parciales que se efectúen a
contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo",

En ese sentido, se atiende que el adelanto se amortiza mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista,
por la ejecución de la prestación o las prestaciones objeto del contratoS9,

De igual forma, respecto a la amortización del adelanto, en la Opinión NO 053-
2010/0TN emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, se
precisa lo siguiente: "De ello se desprende que la devolución de la garantía por
adelantos está directamente relacionada con la amortización del adelanto
entregado, es decir, que la garantía por adelantos será devuelta al contratista una
vez que este haya amortizado el adelanto recibido. Esto se condice con la finalidad

59 Ver la Opinión NO053-2010/DTN de fecha 20 de agosto de 2010.
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de la garantía por adelantos que, como se ha señalado en el punto anterior, es
garantizar la amortización total del adelanto entregado por la Entidad al
contratista".

Siguiendo con este análisis, de lo precisado en párrafos precedentes, se aprecia que
la amortización del adelanto se encuentra supeditada al cumplimiento de la
obligación por parte de la Entidad, del pago de las valorizaciones que efectúe el
Contratista, ya que, independientemente que al momento de la elaboración de la
valorización se establezca el monto que debe amortizarse, si finalmente no se
produce pago alguno, es claro también que no puede alegarse amortización efectiva
alguna.

Al respecto, recordemos que las Valorizaciones son elaboradas conjuntamente por
el inspector o supervisor y el Contratista, y posterior remisión a la Entidad para su
aprobación y pago correspondiente según lo establecido en el Artículo 1970 del
RLCE:

"Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán
elaborados el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el
inspector o supervisor y el contratista.
(...)
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es
de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes
siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. ( ..)"

Conforme a lo indicado, el procedimiento para la elaboración y pago de la
valorización, y por ende la amortización de 105 adelantos entregados, responde a
tres instancias: formulación, aprobación y pago; siendo esta última de cargo
exclusivo de la Entidad. Esta amortización (periódica y porcentual) de los adelantos
entregados, responde a una especie de devolución (a manera de descuento de 10
que corresponde pagar al Contratista por el avance realizado) de lo inicialmente
entregado por la Entidad para posibilitar el inicio de la obra. Cabe recordar que esta
amortización persistirá hasta la devolución del íntegro del adelanto entregado.

Estando a ello, siendo que la naturaleza de la amortización es descontar un
determinado porcentaje por cada valorización pagada, la Entidad sólo podría
ejecutar los montos que se encuentren no amortizados, por lo que, es de atenderse
la Opinión NO 019-2013/DTN de fecha 08 de febrero de 2013, emitida por el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, en la cual se precisa lo
si uiente:

"(...) Así, en la liquidación del contrato de obra deben considerarse
todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales,
la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que
siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente,
también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la
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normativa de contrataciones del Estado como las penalidades
aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus
amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse
determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor
de una de las partes",

En ese sentido, considerando que en la etapa liquidatoria se determina el saldo
económico final, conforme a lo precisado en la Opinión NO019-2013/DTN antes
referida, y siendo que las garantías forman parte de los conceptos de la liquidación,
éstos podrán ser determinados en dicha etapa.

Por lo tanto, este Colegiado declara IMPROCEDENTE el presente punto
controvertido; y en consecuencia, no corresponde ordenar la devolución del monto
ejecutado respecto de la Carta Fianza por Adelanto de Materiales NO0011-0378-
9800201067-70 por el monto de S/4'571,598.38 (Cuatro Millones Quinientos
Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Ocho con 38/100 Soles).

b) CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIENTO DEL ADICIONAL DE OBRA NO I:

Respecto a la presente pretensión que solicita la devolución del monto ejecutado
respecto de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Adicional NO1 por el monto
de S/ 7,907.15 (Siete Mil Novecientos Siete con 15/100 Soles), el Contratista alega
que siendo que el contrato quedó resuelto por su representada por causas
atribuibles a la Entidad, mediante comunicación notarial N° 35459 de fecha 25 de
julio de 2013 y N° 1094 de fecha 27 de agosto de 2013, debe estarse a lo indicado
en el inciso 2 del artículo 1640 del Reglamento, el cual establece que: "La garantía
de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se
ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve
el contrato por causa imputable al contratista, ha quedado consentida o cuando por
laudo arbitral consentido ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver
el contrato ",

Asimismo, precisó que la resolución del contrato aún no ha quedado consentida por
lo que considera que la Entidad no debió de ejecutar esta Carta Fianza.

Frente a ello, la Entidad ha manifestado que, la ejecución de la Carta Fianza DE
Fiel Cumplimiento por el Adicional N° 160 N° 011-0378-9800208193-77, se
realizó en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 1640 del
RLCE, concordante con lo establecido en la Cláusula Décima del Contrato de
Ejecución de Obra NO 08-2011; en tanto que el Contratista no cumplió con
renovarla oportunamente.

Es así que, a fin de dilucidar la presente controversia, se debe tener presente el
marco normativo que corresponde a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel
umplimiento por Adicionales, Así, tenemos que el artículo

60 Medio probatorio presentado por el Contratista mediante su escrito de Demanda Arbitral de fecha 9

de setiembre del 2014, signado con literal M) del acápite "Medios Probatorios y Anexos".
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"Artículo 164.- Ejecución de garantías
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los
siguientes supuestos:
l. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de
su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a
interponer reciamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a
éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por
adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el
adelanto otorgado.
2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el
monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo
cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por
causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá
íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño
efectivamente irrogado.
3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la
garantía por el monto diferencial de propuesta, se ejecutarán cuando
transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el
contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en
el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del
contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución de
obras. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado
saldo a cargo del contratista",

La normativa citada enumera los supuestos habilitantes en los cuales la Entidad se
encontraría facultada para ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento por el
Adicional NO1, observándose en primer lugar que, no sólo cuando exista resolución
de contrato establecida por la Entidad y ésta haya quedado consentida, la Entidad
pueda ejecutar las garantías otorgadas por el Contratista, sino también, cuando la
parte Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento,
supuesto que indica la Entidad que existió en el presente caso, por lo cual se pasará
a verificar si nos encontramos en este supuesto.

De esta forma, de los medios probatorios obrantes en el expediente, se puede
señalar que mediante Carta NO 031~2014-MINPUBLICO-CAÑETEde fecha 25 de
marzo del 2014 y notificada a la Entidad el 26 de marzo del 2014, el Contratista
cumplió con renovar la Carta Fianza NO011-0378-9800208193-77 emitida por el
BBVA Continental correspondiente al Adicional NO1 por el monto de S/ 7,907.15
(Siete Mil Novecientos Siete con 15/100 Soles), prorrogando su vigencia hasta ellO
e julio del 2014.

Es así que, de acuerdo al Informe NO289-2014-MP-FN-GG-GECINF-GO emitido por
el Coordinador de la Gerencia de Obras y comunicado al Gerente Central de
Infraestructura con fecha 28 de marzo del 2014, se observa que dicha garantía fue
remitida a la Gerencia de Tesorería del Ministerio Público para su custodia
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solicitando el desistimiento de su ejecución, Sin embargo, frente a que la misma no
fue renovada posteriormente, la Entidad indicó que procedió a su ejecución.

Res pedo a ello, de las actuaciones arbitrales, no se advierte que el Contratista
haya efectuado pronunciamiento alguno respecto a la renovación de esta Carta
Fianza, así como tampoco que haya presentado documentación donde se acredite la
circunstancia antes referida (esto es, la renovación de la Carta Fianza); por lo que,
al no existir cuestiona miento alguno, considerará como ciertas las fechas referidas
por la Entidad, así como la falta de renovación de la misma.

Sin embargo, debe tenerse presente lo expuesto por el artículo 1640 del RLCE, el
cual en su primer párrafo prescribe:

"Artículo 164°. - Ejecución de garantías
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los
siguientes supuestos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de
su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene
derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan
deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será
devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose
de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna
por entenderse amortizado el adelanto otorgado. (...)"

Asimismo, la Opinión 030-2014/DTN señala:

"( ...) Cabe precisar que estas garantías cumplen una doble función:
compulsiva y resarcitoria61

• Es compulsiva, pues lo que pretenden es
compeler u obligar al contratista a cumplir con todas sus obligaciones
contractuales, bajo apercibimiento de ser ejecutadas por la Entidad,
Asimismo, es resarcitoria, pues lo que se pretende con su ejecución es
indemnizar a la Entidad por los eventuales daños que haya sufrido
debido al incumplimiento del contratista.

2.1.2 Ahora bien, el artículo 164 del Reglamento establece los
supuestos en los que la Entidad puede solicitar la ejecución de
estas garantías; Entre estos, "Cuando el contratista no la
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra
esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer
reclamo alguno." (El subrayado es agregado).
Como se aprecia, la Entidad podrá solicitar la ejecución de las
garantías otorgadas por el contratista cuando este no haya
cumplido con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento.

61 De conformidad con la Opinión N° 077-2012jDTN.
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(. .)
2.4 "¿Corresponde la ejecución de la garantía cuando el
contratista oresenta extemporáneamente a la Entidad,
posteriormente al día de su vencimiento, la garantía renovada
cuya fecha de emisión es posterior a la fecha de vencimiento de
la primera indicada que intenta reemplazar?"
Como se indicó al absolver la primera consulta, la normativa de
contrataciones del Estado establece que el contratista está obligado a
renovar las garantías otorgadas antes del vencimiento de las mismas.

En este sentido, una vez vencida la vigencia de una garantía otorgada
por el contratista, sin que este haya realizado su renovación, la Entidad
podrá solicitar la ejecución de la misma. (...)"

Por su parte, la Opinión N° 01S-2014/DTN indica:

"2.2. "En el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 164 de
El Reglamento, se establece que el monto ejecutado de la
garantía por no haber sido renovada antes de su vencimiento,
le será devuelto al contratista, al término del contrato, si es que
no tiene deudas con la Entidad ¿Esta disposición implica que la
Entidad se convierte en depositaria de esta suma de dinero en
tanto el contrato esté vigente?" (Sic).

Como se ha indicado en los antecedentes de la presente opinión, las
consultas que absuelve el OSCE son aquellas consultas genéricas
referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del
Estado; en esa medida, en vía de consulta, este Organismo Supervisor
no puede emitir opinión sobre aspectos que exceden la habilitación
establecida en el literal j) del artículo 58 de la Ley.

No obstante, debe indicarse que, conforme a la función resarcitoria que
cumple la garantía de fiel cumplimiento y lo establecido en el artículo
164 del Reglamento, el monto ejecutado por la Entidad por la falta de
renovación de dicha garantía responde ante la eventual resolución del
contrato por causa imputable al contratista y ante el incumplimiento
del pago del saldo a cargo del contratista establecido en el acta de
conformidad de la recepción de su prestación o la liquidación final del
contrato debidamente consentida y ejecutoriada, según corresponda,
luego de tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad. El monto
remanente deberá ser devuelto al contratista al término del contrato,
sin que ello genere a la Entidad la obligación de pagar intereses." (El
subrayado es nuestro).

Como vemos, el RLCEfaculta a la Entidad a ejecutar las garantías si éstas no son
renovadas y una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a
cargo del Contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al
pago de intereses.
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En el presente proceso arbitral, si bien el Contratista tenía la obligación de renovar
la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el Adicional NO 1 hasta la fecha de
culminación del Contrato, pese a su no renovación, la Entidad se encontraba
facultada para ejecutarla en virtud al artículo 1640 del RLCE.Sin embargo, teniendo
en cuenta que, en el presente contrato aún no se encuentra en Fase de Liquidación
de Obra, en tanto que existen las presentes controversias en arbitraje, el
Contratista tendrá expedito su derecho para requerir la devolución del monto de la
garantía ejecutada (sin intereses) siempre y cuando no existan pendientes a cargo
del Contratista.

Por lo expuesto, este Colegiado determina que la presente pretensión es
IMPROCEDENTE,quedando expedito el derecho del Contratista a solicitar el monto
ejecutado por la Garantía de Fiel Cumplimiento (sin intereses), siempre y cuando
no existan pendientes a cargo del Contratista en la etapa de Liquidación de
Contrato.

Por lo que, en atención a lo expuesto, este Colegiado emite su pronunciamiento
respecto a las siguientes pretensiones presentadas en la Demanda:

DECLARAR IMPROCEDENTE la Octava Pretensión Principal de la
Demanda, por lo que no corresponde que se ordene la devolución del
monto ejecutado respecto de la Carta Fianza por Adelanto de Materiales
NO0011-0378-9800201067-70 por el monto de 5/4'571,598.38 (Cuatro
Millones Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Ocho con
38/100 Soles).

DECLARAR IMPROCEDENTE la Novena Pretensión Principal de la
Demanda, por lo que no corresponde ordenar la devolución del monto
ejecutado respecto de la Carta Fianza de Adicional por el monto de 5/
7,907.15 (Siete Mil Novecientos Siete con 15/100 Soles).

VI. DE LOS COSTOS Y COSTAS PROCESALES

Décima Pretensión Principal - Demanda Arbitral

Determinar si corresponde o no que se ordene que las costas y costos del proceso
sean asumidos íntegramente por el Ministerio Público.

Posición del Contratista

El Contratista señala que, siendo que las pretensiones que solicita al Tribunal
Arbitral son amparabIes teniendo los fundamentos de hecho y derecho a lo
pretendido en el proceso arbitral, correspondería que la Entidad cumpla con asumir

1 pago de las costas y costos del presente proceso.

Posición de la Entidad

En primer término, la Entidad indica que ésta pretensión carece de todo sustento
fáctico y jurídico; y, de conformidad con la Ley y Reglamento de Contrataciones del
Estado contradice la misma, señalando que, al haber planteado la presente
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demanda sin sustento fáctico ni jurídico, con el único propósito de perjudicar los
derechos e intereses del Ministerio Público, debe ser el Contratista quien debe
asumir los pagos de las costas y costos correspondientes al presente proceso.

Alcanza dicha conclusión, indicando que sus pretensiones carecen de fundamento,
argumentos fácticos y jurídicos que desarrolló en líneas precedentes; toda vez que
considera que está probada la falta de sustento de las consideraciones esgrimidas
por el demandante; pues dichas obligaciones reglamentarias están consagradas en
la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Por lo expuesto, la Entidad manifiesta que ha dado cumplimiento a las obligaciones
reglamentarias y contractuales, contenidas en el Contrato por lo que solicita que la
demanda interpuesta sea declarada INFUNDADAen todos sus extremos.

Posición del Tribunal Arbitral

Sobre este punto, cabe indicar que el artículo 59° del Texto Único Ordenado del
Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje, establece que: "El
Tribunal Arbitral deberá pronunciarse en el laudo sobre los gastos arbitrales,
atendiendo a lo pactado por las partes en el convenio arbitral, en caso contrario,
previa liquidación de la Secretaría del SNCA-CONSUCODE,decidirá a su entera
discreción quien debe asumirlos o en que proporciones deben dichos gastos
distribuirse entre las partes, Los gastos arbitrales comprenden los rubros detallados
en el Artículo 66° así como cualquier multa o sanción que el Tribunal Arbitral haya
aplicado u ordenado durante el transcurso de las actuaciones arbitrales".

De la misma manera, debe tenerse en cuenta que en el artículo 660 del Texto Único
Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje, se
señala lo siguiente:

"Los gastos arbitrales comprenden 105honorarios de los árbitros y 105
gastos administrativos del SNCACONSUCODE.Las tasas por concepto
de presentación de demanda y contestación respectivamente
constituyen montos no reembolsables y se imputará a cuenta de los
gastos administrativos que se determinen mediante las liquidaciones
correspondientes. Los gastos derivados de medios probatorios de
oficio, servicios de filmación de las Audiencias, digitalización,
teleconferencia y demás gastos no están incluidos en 105 gastos
administrativos, de manera que deberán ser asumidos directamente
por las partes según lo dispuesto por el Tribunal Arbitral".

Es aso que en el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han
establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del proceso arbitral; por lo
que, corresponde que este Tribunal Arbitral se pronuncie sobre este tema de
manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

Considerando el resultado del arbitraje, desde el punto de vista del Colegiado, de
que ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar precisando
cada una las razones por las cuales consideraban ampara bIes sus argumentos y
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razones, habida cuenta de que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral,
atendiendo al buen comportamiento procesal de las partes y a la incertidumbre
jurídica que existía entre ellas, corresponde disponer que cada de una de las partes
asuma sus propios costos del presente arbitraje (entiéndase los honorarios del
Tribunal Arbitral y de los gastos administrativos de la Secretaría del SNA - OSCE);
así como los costos y costas en que incurrieron o debieron de incurrir como
consecuencia del presente arbitraje.

En relación a ello, cabe precisar que producto de las pretensiones planteadas por el
Contratista en su escrito de demanda, se tiene que conforme al numeral 4) del Acta
de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 7 de abril del 2015, se aprobó la
Liquidación de Gastos Arbitrales de fecha 18 de noviembre del 2014, fijándose por
la Demanda, los honorarios arbitrales netos para cada uno de los Árbitros, la suma
de S/. 10, 597.04, Y como honorarios de los gastos administrativos de la Secretaría
del SNA-OSCE,la suma de S/. 8,730.38 (incluido IGV).

Posteriormente, se verifica que, con fecha 21 de marzo del 2016, la Secretaría del
Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, en atención a la solicitud de reliquidación
que consta en la Resolución NO9 de fecha 4 de diciembre del 2015, formulada por
el Tribunal Arbitral, decide reliquidar los gastos arbitrales de la Demanda del
presente proceso, emitiendo la Liquidación de Gastos Arbitrales (Reajuste) en la
cual se fijó como pago de honorarios arbitrales netos para cada uno de los Árbitros,
la suma adicional de S/8,986.91 Soles (monto neto), y por gastos administrativos
de la Secretaría del SNA-OSCE,la suma de SI. 6,362.73 Soles (incluido IGV).

Al respecto, debe tenerse presente que, de autos se verifica que en el íter del
presente proceso arbitral tanto la Entidad como el Contratista cumplieron con
acreditar el pago de los gastos arbitrales de la primera Liquidación de fecha 18 de
noviembre del 2014, correspondientes a su cargo, de lo cual se dejó constancia a
través de las Resoluciones NO2 Y 6 de fechas 26 de mayo y 2 de setiembre del
2015, respectivamente.

De igual forma, mediante las Resoluciones NO15 Y 16 de fechas 12 de junio y 18
de julio del 2016, se da por acreditado el pago de los Gastos Arbitrales de la
Liquidación de Gastos Arbitrales (Reajuste) emitida con fecha 21 de marzo del
2016, por parte de la Entidad y el Contratista, de forma respectiva.

Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral emite el siguiente pronunciamiento;

DISPONER en relación a la Décima Pretensión Principal de la Demanda
que, cada parte debera asumir el pago de los Gastos Arbitrales del
presente arbitraje, tal cual como fueron acreditados por cada una de las
partes en el íter procesal.

VII. DE LA DEVOLUCIÓN, ENTREGA Y PAGO DE LAS CARTAS FIANZAS

Primera Pretensión Principal - Demanda Acumulada

Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la devolución, entrega y pago
de las siguientes Cartas Fianzas:
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a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento NO 0011~0378-9800174841-71 por la
suma de SI 1 '142,899. 60.

b) Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° 0011-0378-9800201067-70 por
la suma de SI. 4'571,598.38.

e) Carta Fianza de Adelanto Directo N° 0011-0378-9800174833-78 por SI
2'221,580.21.

d) Carta Fianza NO 0011-0378-9800208193-77 correspondiente a un Adicional
de Obra por S/. 7,026.76, así como los intereses legales hasta la fecha real
de pago.

Segunda Pretensión Principal - Demanda Acumulada

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad la
devolución de las cartas fianzas emitida por el Banco BBVAContinental, otorgadas
en favor de la Entidad para garantizar el adelanto directo y adelanto de materiales
de la ejecución de la obra materia del presente arbitraje.

RESPECTO DE lA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE lA DEMANDA
ACUMULADA

Posición del Contratista

El Contratista sustenta la presente pretensión contenida en su escrito de demanda
acumulada bajo los siguientes fundamentos;

En primer lugar, manifiesta que, debido a los incumplimientos de la Entidad,
mediante Carta Notarial NO35459 de fecha 25 de Julio de 2013 y N° 1094 de fecha
27 de agosto de 2013; procedió a resolver el Contrato; no obstante, el Ministerio
Público mediante Carta Notarial de fecha 18 de Setiembre de 2013, resolvió
también el contrato.

Debido a ello, manifiesta que ambas partes suscribieron conciliaciones; sin
embargo, ninguno de los acuerdos contenidos en las Actas de Conciliación fueron
cumplidos, pues el Ministerio Público nunca realizó los pagos, ni absolvió las
consultas técnicas, ni los citó para la suscripción de una Adenda que contenga los
acuerdos de reanudar la relación contractual y de suscribir un nuevo periodo de
ejecución de la obra; por lo que considera que formalmente el Contrato se
encontraba resuelto por su representada.

Posteriormente, señala que, pese a las múltiples solicitudes de reuniones sin
respuesta de parte de la Entidad, resolvió el contrato; sin embargo, nuevamente el
Ministerio Público comunicó la Resolución del Contrato efectuada por dicha parte,
por motivos que considera que no se ajustan a la realidad.

n base a lo expresado, el Contratista señala que la Entidad ejecutó las siguientes
cartas fianzas:

a) Carta Fianza de Adelanto Directo N° 0011-0378-9800174833-78 por SI
2'221,580.21.
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b) Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° 0011-0378-9800201067-70 por
la suma de SI. 4'571,598.38.

c) Carta Fianza NO 0011-0378-9800208193-77 correspondiente a un Adicional
de Obra por S/. 7,026.76, así como los intereses legales hasta la fecha real
de pago.

Asimismo, precisa respecto a la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento NO 0011-0378-
9800174841-71 por la suma de SI 1'142,899.60, que la Entidad no ha ejecutado la
referida garantía, no obstante, siendo que el mismo se encuentra en un proceso
arbitral, solicita al Colegiado efectúe pronunciamiento sobre la devolución de su
fianza de f¡el cumplimiento de amparar sus pretensiones.

En tal sentido, el Contratista manifiesta que, pese a haber cumplido a cabalidad con
el Contrato, la Entidad solicitó al Banco Continental la ejecución de las cartas
fianzas de Adicional de Obra, de Adelanto de Materiales y de Adelanto Directo.

Ante ello, el Contratista alega que el contrato quedó resuelto por causas no
atribuibles al Contratista, por lo que de esa manera, precisa que la Entidad ha
obviado también lo establecido en el inciso 2 del artículo 1640 del Reglamento,
donde se establece que: "La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional
por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la
resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, ha quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato".

De esta forma indica que fue su representada quien procedió a resolver el contrato,
mediante comunicación notarial N° 35459 de fecha 25 de julio de 2013 y N° 1094
de fecha 27 de agosto de 2013 y fue la Entidad quien incumplió con sus
obligaciones y acuerdos arribados para la ejecución de la obra; pese a los
innumerables requerimientos, constituyendo ésta la causa que le obligó a resolver
el contrato.

Siguiendo con su exposición, resalta que es importante tener en cuenta que, si bien
se habla de garantías ajenas a las de fiel cumplimiento o monto diferencial, la
resolución del contrato aún no ha quedado consentida por lo indica que mal ha
obrado el Ministerio Públlco al ejecutarlas causando un grave perjuicio económico y
de imagen corno empresa ante las entidades financieras puesto que las mismas en
este momento se encuentran negando alguna carta fianza a emitir y dificultando la
renovación de las ya emitidas,

En suma, la parte demandante solicita que se ordene a la Entidad la devolución y
pago de las Cartas Fianzas de Adicional de Obra, por Adelanto de Materiales y de
Adelanto Directo como consecuencia de la resolución de contrato practicada por su
arte. Asimismo, solicita que se ordene también el pago de los intereses

correspondientes hasta la fecha real del pago.

Posición de la Entidad
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A fin de sustentar su posición, la Entidad alega que, la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento NO001~0378-9800174841-71, ha sido renovada en su oportunidad
por el Contratista y se encuentra vigente hasta el 31 de Octubre de 2015; según
refiere el Informe Técnico NO103-2015~MP-FN-GG-GECINF~GOjWPPde fecha 10 de
setiembre del 2015 de la Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio Público.

Asimismo, indicar que no obstante ello, debe tenerse presente que lo solicitado por
el demandante intenta pasar por alto que Contratista se encuentra en la obligación
de mantener vigente la referida Carta Fianza hasta la finalización del proceso
arbitral; razón por cual, en dicho extremo lo peticionado devendría en un imposible
jurídico, y por lo tanto, no debería ser admitido por el Tribunal Arbitral; toda vez
que imposibilitaría al Ministerio Público ejecutar dicha Fianza en caso de no ser
renovada antes de su vencimiento; es decir antes del 31 de octubre del 2015,
contraviniendo manifiestamente de esta manera la disposición establecida en el
numeral 1 del Artículo 1640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Razones por las cuales, en el marco de aplicación del Principio de Imparcialidad
ante las partes, y respetuosos del marco jurídico vigente señala que se debe
ponderar el ámbito de aplicación de la referida norma jurídica sobre la posibilidad
de conceder la pretensión de una de las partes; que atente contra el "Derecho de
defensa" de su contraparte, y contra el "Principio de Legalidad" que debe observar
todo debido proceso; no sólo porque el demandante ha formulado un pedido que
llevaría a este Tribunal a una clara infracción al referido Principio de Legalidad; sino
además, la Entidad ratifica que, se estaría perjudicando los intereses del Ministerio
Público, quien vería limitado su derecho de ejecutar una garantía no renovada en
salvaguarda de los fondos públicos invertidos en la citada obra.

Asimismo, en cuanto a la Carta Fianza NO 011-0378-9800201067-70 por el
Adelanto para Materiales, señala que deviene en un imposible jurídico, toda vez que
dicha fianza fue ejecutada con la finalidad de proteger los fondos públicos
dispuestos para los adelantos otorgados y recuperar el monto pendiente por
amortizar por el Contratista. Lo indicado, alega que se realizó en estricta
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concordada
con la Opinión N° 041-2013jDTN de fecha 27 de mayo de 2013, de la Dirección
Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado ~
OSCE, respecto a la Ejecución de la Garantía por Adelanto Directo en los Contratos
de Obra, en cuyo análisis se consignó lo siguiente:

"Fuera de esta causal, la normativa de contrataciones del Estado no ha
previsto expresamente otro supuesto en el que proceda la ejecución de
la garantia por adelantos; no obstante, con el objeto de salvaguardar
la finalidad para la cual fue emitida esta garantia; esto es, asegurar la
amortización del adelanto otorgado, resulta razonable que de
verificarse de un hecho que afecte la posibilidad de amortizarlo
también proceda su ejecución,

Por su parte, el penúltimo párrafo del referido artículo precisa que, en
caso surja una controversia sobre la resolución del contrato de obra,
cualquiera de las partes puede someterla a conciliación y/o arbitraje
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dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de la
notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato
queda consentida.

Teniendo en consideración lo anterior, debe señalarse que la resolución
de un contrato de obra por incumplimiento del contratista obliga a la
inmediata paralización de la obra y determina que el contratista esté
impedido de continuar con su ejecución, por lo que el adelanto
otorgado por la Entidad no se amortizará según lo programado, pues la
amortización se realiza en función al pago de cada una de las
valorizaciones de los avances en la ejecución de la obra, como lo
establece el primer párrafo del artículo 189 del Reglamento.

En esa medida, independientemente de si la resolución de un contrato
de obra por incumplimiento del contratista está consentida o no, esta
determinará la paralización de la obra e impedirá la amortización del
adelanto directo otorgado; por lo que, con la finalidad de proteger los
fondos públicos involucrados, la Entidad podrá ejecutar la garantía por
adelantos y recuperar el monto pendiente de amortización".

Luego, con relación a la precitada Opinión, además refiere en su conclusión lo
siguiente:

"Independientemente de si la resolución de un contrato de obra por
incumplimiento del contratista está consentida o no, determinará la
paralización de la obra e impedirá la amortización del adelanto directo
otorgado; por lo que, con la finalidad de proteger los fondos públicos
involucrados, la Entidad podrá ejecutar la garantía por adelantos y
recuperar el monto pendiente de amortización".

En cuanto a la Carta Fianza NO011-0378~9800174833-78 por el Adelanto Directo,
manifiesta que, con la finalidad de proteger los fondos públicos involucrados, la
Entidad tramitó su ejecución por los adelantos otorgados para recuperar el monto
pendiente por amortizar. Dichas acciones, señala que se realizaron en estricta
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concordada
con la Opinión NO041-2013/DTN de fecha 27 de mayo de 2013, de la Dirección
Tecnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado -
OSCE,antes acotada.

Al respecto, indica además que, la ejecución de la Carta Fianza NO 011-0378-
9800208193-77 correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento por el Adicional
NO1, se realizó en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo
1640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con lo
establecido en la Cláusula Decima del Contrato de Ejecución de Obra NO08-2011;
es decir, que el Ministerio Público procedió a ejecutar conforme a ley una Fianza
que el Contratista no renovó oportunamente.

En tal sentido, manifiesta que, la Carta Fianza NO011-0378-9800208193-77 tenía
plena vigencia hasta el 13 de marzo del 2014; sin embargo, con fecha 14 de marzo
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del 2014 fue devuelta a la Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio
Público, por la Gerencia de Tesorería mediante Oficio NO 842-2014-MP-fN-
GECfIN/GETES; por lo tanto, concluye que habiendo caducado su vigencia estaba
en su absoluto derecho de ejecutar dicha garantía conforme a ley.

Siguiendo la linea de tiempo trazada, indica que el Contratista recién mediante
Carta NO031-2014-MINPUBLICO-CAÑETEde fecha 26 de marzo de 2014, ingresó la
renovación de la Carta fianza NO011-0378-9800208193-77 de fecha 25 de Marzo
de 2014; es decir, que hubieron 12 días calendario en que los fondos públicos
estuvieron desprotegidos, lo cual es entera responsabilidad del Contratista.

Sin embargo, la Entidad informa que, aun así esta última fue remitida a la Gerencia
de Tesorería del Ministerio Público para su custodia, de acuerdo al Memorando NO
265-2014-MP-FN-GECINF de fecha 27 de Marzo de 2015 de la Gerencia Central de
Infraestructura, con vigencia hasta ellO de julio del 2014, no siendo renovada
posteriormente; razones por las cuales, considera que el pedido de resolución no es
sólo inviable que sea incluido en la materia controvertida del presente proceso, sino
que además, no cuenta con elementos fácticos y menos jurídicos que amparen sus
pretensiones.

En tal sentido, refiere que, en el supuesto negado de hacerlo, el Tribunal Arbitral
estaría incurriendo en una falta de imparcialidad que afectaría su independencia
para resolver la materia controvertida del presente proceso; toda vez que estaría
afectando el principio de legalidad y contraviniendo la disposición expresa de la
norma que pone en inferioridad de condiciones a una de las partes respecto de la
otra.

Por lo tanto, la Entidad considera que es improcedente el pedido del contratista, en
tanto no procede la devolución, y menos aún la entrega y pago de las Cartas
Fianzas objeto del petitorio del demandante; por las consideraciones expuestas en
líneas precedentes.

RESPECTO DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA
ACUMULADA

Posición del Contratista

El Contratista alega que, conforme a lo expuesto en su primera pretensión de la
Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto del 2015, solicita que el Tribunal
Arbitral ordene el Ministerio Público la devolución de las cartas fianzas emitidas por
el Banco BBVA Continental, otorgadas en favor de la Entidad para garantizar el
adelanto directo, adelanto de materiales y adicional de obra de la ejecución de la
obra materia del presente arbitraje.

Al respecto, indica que al ampararse su primera pretensión acumulada, referida a la
devolución de monto dinerario por la indebida ejecución de las garantías otorgadas,
y, al encontrarse todas las pretensiones de su demanda debidamente amparadas,
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el Tribunal Arbitral deberá ordenar la devolución de las cartas fianzas antes
indicadas.

Posición de la Entidad

Al respecto, la Entidad precisa que, en la misma linea de análisis precedente, y de
acuerdo a lo expuesto anteriormente, concluye que corresponde mantener en
custodia del Ministerio Público la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por estar
vigente hasta el 31 de octubre de 2015.

Luego, con respecto a las Cartas Fianzas de Adelanto Directo y Adelanto de
Materiales, indica que por los mismos elementos que amparan la sustentación a la
Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada, no corresponde su
devolución, conforme a lo establecido en el Articulo 1620 del Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, resalta que se debe tener presente que el pedido de devolución, no es
sólo inviable para ser incluido en el proceso arbitral en giro, sino que, además, en
el supuesto negado de hacerlo, se incurriría en una falta de imparcialidad que
afectaría la independencia del Tribunal para resolver la materia controvertida del
presente proceso, toda vez, que estaría afectando el principio de legalidad y
contraviniendo la disposición expresa de la norma que pone en inferioridad de
condiciones a una de las partes respecto de la otra.

Sobre la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el Adicional de Obra, la Entidad
señala que no corresponde su devolución porque el Contratista no renovó
oportunamente la misma, habiendo dejado desprotegidos los intereses de la
Entidad por un lapso de 12 días calendario.

Posición del Tribunal Arbitral

Previamente es de señalarse que el Colegiado realizará un análisis conjunto a los
presentes puntos en controversia toda vez que entre ellos se verifica una relación
intrínseca correlacional en cuanto se debe determinar si corresponde o no la
devolución, entrega y pago de cada una de las Cartas Fianzas presentadas por el
Contratista como lo son: Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, de Adelantos Directo y
de Materiales, así como de Fiel Cumplimiento del Adicional NO 1.

Para el análisis de esta materia controvertida conviene tener presente qué se
entiende por Carta Fianza, es así que:

"A través de la Carta Fianza, el fiador garantiza el cumplimiento de una
obligación ajena frente al acreedor; en esa medida, si el deudor
incumple sus obligaciones, el fiador asume la obligación de pago.
Así en el marco de las contrataciones del Estado, la Carta Fianza
garantiza el cumplimiento de una obligación ajena que tiene su origen
en la relación deudor- acreedor o proveedor - Estado,.62.

62 RETAMOZOLINARES, Alberto. Ob. Cit. Pág. 806.
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En ese sentido conviene citar la Resolución NO 587-2012-TC-S2, en la que el
Tribunal de Contrataciones señala claramente que, la Carta Fianza es:

"ESuna operación eminentemente formal y se rige por el principio de
literalidad, por el cual la forma como se obliga la entidad emisora se
encuentra expresamente establecida en el propio documento del que
fluye su obligación, por ello, el tenor literal del documento es decisivo
para determinar el contenido y la extensión del derecho que emerge de
dicho título. De tal modo, resulta evidente entonces que el contenido
de la carta fianza debe indicar -expresa, manifiestamente y sin lugar a
duda- la obligación garantizada, ello en salvaguarda del interés de la
Entidad, detrás del cual se encuentra indudablemente el interés público
plasmado en la contratación a realizarse".

al CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO NO 0011-0378-9800174841-71
OEL BANCO CONTINENTAL:

Respecto al análisis de la presente garantía, es oportuno señalar que, siendo el
Contrato finalmente un acuerdo de voluntades, mediante el cual el Contratista se
compromete a prestar los servicios requeridos y la Entidad a efectuar el pago por la
prestación de los mismos (siendo aquellas obligaciones primarias a partir de las
cuales se originan una serie de obligaciones, prestaciones y contraprestaciones), lo
ideal responde al adecuado cumplimiento de las partes de todas sus obligaciones
convenidas.

Sin embargo, el Contrato supone también el soportar determinados riesgos, cuya
distribución y asunción son determinadas por las propias partes a lo largo del
Contrato, y en caso de contrato público, típicamente en la normativa vigente para
el caso concreto.

Es así que quienes intervienen en el mercado prestando servicios a Entidades del
Estado, con la finalidad de mitigar el riesgo que se asume la Entidad ante un
posible (no probable, pues de ser así, no se contrataría) incumplimiento de su
contraparte, han generado una serie de elementos de protección, dentro de las
cuales se encuentran la emisión de garantías.

Recordemos que ante un incumplimiento de obligaciones, el deudor responde con
todo su patrimonio, eso es claro, pero todos los acreedores tienen, en principi063, el
mismo derecho de crédito respecto todos los bienes del acreedor, y en sentido
específico, obtener una determinada garantía le otorga al acreedor-tenedor una
situación más favorable para la satisfacción de su crédito que la que tendría siendo
un acreedor común.

En derecho comparado, hay garantías que son habitualmente pactadas, como la
Garantía de Oferta, de Fiel Cumplimiento del Contrato, de Restitución de Anticipos,

(,J Señalamos estos, pues el analisis está referido a un sistema conceptual de acepción de riesgos, sin
entrar en detalle de las excepciones que supone las preferencias legales de cobro establecidas.
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de fondo de Reparos, por citar algunos. Los tipos de garantías a pactarse cambian
radicalmente si nos encontramos ante un contrato en ámbito privado, o en un
contrato público, como es el presente caso, sin embargo, los principios de
establecimiento son los mismos, pues todo ello ha nacido de la práctica del
mercado.

El contrato de fianza en nuestro sistema jurídico, tiene como principal propósito
garantizar el cumplimiento de una obligación ajena, es decir, que un tercero se
comprometa a responder por la obligación del garantizado en caso éste no cumpla.

Para el caso particular de las fianzas generadas a través de una Carta Fianza, se
tiene que por éstas, el tercero se obliga a responder económicamente por el
incumplimiento de determinas obligaciones del garantizado.

Así, la legislación civil ha regulado el contrato de fianza, señalando en el artículo
18680 del Código Civil textualmente que:

"Artículo 18680.~Definición
Por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir
determinada prestación, en garantía de una obligación ajena. si
esta no es cumplida por el deudor.
La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor sino de otro
fiador." (Énfasis agregado)

Asimismo, como señala la doctrina, el Contrato de Fianza:

"es una convención expresa de garantía personal en virtud de la cual
un tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a
responder, subsidiaria o solidariamente, del cumplimiento ante
el acreedor. en lugar del deudor, que es el obligado principal,
para el caso en que éste no cumpla. El contrato de fianza es
básicamente gratuito y consensual, pues se perfecciona por la simple
manifestación de voluntad del fiador aceptada por el acreedor, ya lo
quiera y lo conozca el deudor, o incluso aunque lo ignore. l/54 (Énfasis
agregado)

Como señala Castillo:

"La fianza, en general. es un contrato por el cual un tercero
toma sobre sí la obligación ajena, para el caso de que no la
cumpla el que la contrajo. La fianza es un contrato. En la práctica,
se formaliza con la sola firma del fiador y no contiene la firma del
acreedor. Por ello, alguna doctrina sostiene que la fianza es un acto
unilateral, por cuanto el fiador queda obligado, aun antes de la
aceptación por el acreedor. Tal postura es inadmisible en nuestro
derecho comercial, que lo categoriza como contrato, La fianza es un
contrato accesorio. No puede existir sin un contrato principal, cuyas

64 SALVAT,Raymundo M.; Tratado de Derecho Civil Argentino. Buenos Aires: La Ley, S.A; 1946.
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obligacionesgarantiza. La fianza puede ser comercial o civil. "65 (Énfasis
agregado)

Como referimos, para el caso de Contrataciones con el Estado regidos bajo el
ámbito de aplicación de la LCE y su RLCE, se dispone como obligación la
presentación de la garantía de Fiel Cumplimiento, al respecto la presentación de
dicha garantia, vigencia y regulación en general está indicado en el artículo 1580
del RLCE,que a la letra indica lo siguiente:

"Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento:
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el
postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel
cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la
prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o
hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de
ejecución y consultoría de obras.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una
vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del
contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro
presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía
por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1)
año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepción de la prestación o exista el
consentimiento de la liquidación del contrato". (Énfasis
Agregado).

Conforme a lo dicho al inicio del análisis del presente punto controvertido y
siguiendo entonces la sanción normativa, así como las prescripciones doctrinarias
citadas, resulta que el propósito de un acreedor, en este caso el Contratista, de
lograr la obtención de una carta fianza a su favor que respalde a su deudor, en este
caso la Entidad, sería garantizar las obligaciones contractuales de este último en
caso de incumplimiento de tales obligaciones.

Por otro lado, se tiene que de la revisión de la Cláusula Novena del Contrato de
obra, el Contratista entregó a la Entidad, en garantia la NO 0011-0378-
9800174841.71 del Banco Continental, otorgada por el Contratista a favor de la
Entidad, por el monto de 5/1'142,899.60.

Asimismo, cabe señalar lo establecido en el Artículo 2120 del Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado:

"Artículo 212.- Efectos de la liquidación

65 CASTILLO,Jorge Luis. Curso de Derecho Comercial. EDITORIAL JURISTAS-MADRID .. PÁG. 231 Tomo
n, Contratos varios.
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Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado
el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y
se cierra el expediente respectivo.
Toda reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por
defectos o vicios ocultos, se resolverá mediante conciliación y/o
arbitraje en 105plazos previstos para cada caso.". (Énfasis Nuestro).

Pues bien, el supuesto de hecho es claro: "Tener vigencia hasta la conformidad de
la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de
ejecución y consultoría de obras."

En esa línea, siendo que la liquidación de obra aún no ha sido establecida en tanto
que existen controversias pendientes de resolución en el presente Arbitraje, es
obligación del Contratista mantener la vigencia de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento, motivo por el cual corresponde declarar IMPROCEDENTElo solicitado
por el Contratista.

Por los considerandos precedentes, este Colegiado determina lo siguiente:

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado en el literal a) de la
Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28
de agosto del 2015, por lo que no corresponde que se ordene a la
Entidad la devolución, entrega y pago de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento NO 0011-0378-9800174841-71 por la suma de SI
1'142,899.60.

b) CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES N° 0011-0378-
9800201067-70

Respecto a este punto controvertido este Tribunal Arbitral advierte que, 10solicitado
por el Contratista, es que se ordene a la Entidad la devolución, entrega y pago de la
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° 00l1~0378-9800201067-70, bajo los
mismos fundamentos expresados para sustentar la Octava Pretensión Principal de
la Demanda mediante el cual solicitó igualmente la devolución del monto ejecutado
por dicha garantía.

En atención a ello, debe precisarse que el análisis a la procedencia o no de la
devolución de la referida garantía, se ha efectuado previamente en el análisis a la
Octava Pretensión Principal de la Demanda, por lo que, habiéndose declarado dicha
pretensión improcedente, carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto a
esta pretensión remitiéndose este Tribunal a los fundamentos expuestos en dicha

, parte considerativa.

En ese sentido, este colegiado declara que CARECEDEOBJETOsu pronunciamiento
respecto a este punto controvertido, estableciendo lo siguiente:
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INDICAR QUE CARECEDE OBJETO emitir pronunciamiento en cuanto
a lo solicitado en el literal b) de la Primera Pretensión Principal de la
Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto del 2015.

el CARTAFIANZA DEADELANTODIRECTON° 0011-0378-9800174833-78

Respecto a la presente solicitud de devolución, entrega y pago de la Carta Fianza
por Adelanto Directo, cabe indicar que el marco normativo de este análisis compete
a las siguientes normas de contrataciones públicas.

En primer lugar, el artículo 390 de la LCE, señala que la garantía por Adelanto
Directo es a una de las garantías que deberá otorgar el Contratista, cuyas
condiciones y modalidades son configuradas por el RLCE, conforme dicho artículo
reza:

Artículo 39,- Garantías
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas,
según corresponda, son las de seriedad de oferta, fiel
cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto
diferencial de propuesta; sus modalidades, montos y condiciones
serán regulados en el Reglamento. (...)"

En este lineamiento, la normativa reglamentaria prescribe:

"Artículo 155.- Requisitos de las garantías
Las garantías que acepten las entidades conforme al artículo 39°
de la Ley sólo podrán ser efectuadas por empresas bajo el ámbito
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Para tal fin, en las bases del proceso de selección, la entidad
establece el tipo de garantía que le otorgará el postor y/o
contratista, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en las normas de contrataciones del Estado.
Alternativamente, en caso de suministro periódico de bienes o de
prestación de servicios de ejecución periódica, así como en 105

contratos de consultoría y ejecución de obras, las micro y
pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo
39° de la Ley.
Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización
del mismo.
Las Entidades están obligadas a aceptar las garantías que se
hubieren emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos
precedentes, bajo responsabilidad.
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Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía
otorgada en el plazo establecido en el artículo 39° de la Ley,
serán sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo garantizado.

Artículo 156.- Clases de garantías
En aquellos casos y en las oportunidades previstas en el
Reglamento, el postor o el contratista, según corresponda, está
obligado a presentar las siguientes garantías:

1. Garantía de seriedad de oferta.
2. Garantía de fiel cumplimiento.
3. Garantía por el monto diferencial de la propuesta.
4. Garantía por adelantos.

Artículo 162.- Garantía por adelantos
La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las
Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de
una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el
monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del
adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser
exceptuada en ningún caso.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3)
meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia
menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización
total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se
mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o
insumas a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de
manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo",

Respecto a los tipos de adelantos, el artículo 1860 del RLCE diferencia los
siguientes: (i) Adelantos Directos hasta por un veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original; y (ii) Adelanto de Materiales e Insumas, a ser utilizados en la
ejecución del objeto del contrato, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original,

En ese sentido, se observa que estos adelantos se establecen en nuestra normativa
de contrataciones con el fin de en primer lugar, otorgar financiamiento y/o liquidez
al contratista para facilitar la ejecución de sus prestaciones, en las condiciones y
oportunidad pactadas en el contrato; evitándose, de esta manera, que deba recurrir
a fuentes externas de financiamiento, lo que determinaría el incremento del costo
de la ejecución de la obra66; y por otro lado, salvaguardar la amortización total del
adelanto otorgado por la Entidad al Contratista67

•

66 Este es el criterio establecido por la Opinión NO 003-2014, emitida por el OSeE con fecha 2 de enero
del 2014.
67 Según lo manifestado por el OSeE en la citada Opinión NO053-2010 de fecha 20 de agosto del 2010.
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Entrando al análisis de la materia controvertida, se tiene que el Contratista alega
una indebida ejecución por parte de la Entidad de esta Carta Fianza cuando la
Resolución de Contrato aún no se encontraba consentida. Es más, indica que fue su
representada quien resolvió eficazmente el Contrato materia de Litis por
incumplimiento de obligaciones por parte de la Entidad.

A su defensa, es oportuno señalar que la Entidad cita la Opinión N0 041-2013/DTN
de fecha 27 de mayo de 2013, de la Dirección Técnica Normativa del Organismo
Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE ejecutar la Carta Fianza por
Adelantos en tanto que busca garantizar los fondos públicos.

En revisión de ambas posiciones, este Colegiado previamente ha analizado respecto
a la Octava Pretensión Principal de la Demanda que, no sólo esta Opinión NO041-
2013/DTN emitida por la Dirección Técnica Normativa del OSCE,sino de igual forma
en otras como las Opiniones NO046-2014 de fecha 7 de julio del 2014, Opinión NO
003-2014/DTN de fecha 2 de enero del 2014, este lineamiento, siendo entonces el
criterio interpretativo de dicha Dirección Especializada del OSCE lo siguiente:

"(...) independientemente si la resolución de un contrato de obra
por incumplimiento del contratista está consentida, esta
determinará la paralización de la obra; por lo que, con la finalidad de
proteger los fondos públicos involucrados, la Entidad ejecutará la
garantía por adelantos y recuperará el monto pendiente de
amortizaciónu• (Énfasis Agregado).

Asimismo, dicha Dirección Técnica Normativa del OSCE informa en la Opinión NO
046-2014:

"En ese mismo sentido, si durante la ejecución de un contrato de
obra surgen controversias que determinen la paralización de la obra
y, en consecuencia,afecten la amortización del adelanto otorgado por
la Entidad, esta podrá solicitar la ejecución de la garantía por
adelantos, aun cuando dichas controversias hayan sido sometidas a
arbitraje por el contratista,

\

Por tanto, cuando la amortización de los adelantos entregados al
contratista no pueda cumplirse según lo programado, la Entidad
podrá solicitar la ejecución de la garantía por adelantos otorgada por
el contratista a efectos de salvaguardar los fondos públicos
involucrados, aun cuando dicha resolución o controversias
hubieran sido sometidas a arbitrajeu• (Énfasis Agregado).

Asimismo, la Opinión NO003-2014/DTN6B, señala 10 siguiente:

"En virtud de lo expuesto, cuando la amortización de los adelantos
entregados al contratista no pueda cumplirse según lo programado,

68 Emitida con fecha 2 de enero del 2014.
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como en el caso de resolución del contrato de obra o en caso surjan
controversias que determinen la paralización de la obra, corresponde
que la Entidad ejecute las garantías por los adelantos otorgados, a
efectos de salvaguardar los fondos públicos involucrados. Las cuales
deben ser ejecutadas de forma inmediata -dentro de los tres
(3) días siguientes de efectuada la solicitud- al solo
requerimiento de la Entidad, por el monto total consignado en
estas al momento en que se solicita su ejecución, sin que sea
posible oponer excusión alguna.

(...)
Dado que las garantías en el marco de las contrataciones del Estado,
son incondicionales y de realización automática, las empresas
emisoras deben ejecutarlas dentro de 105tres (3) días siguientes de
efectuada la solicitud por parte de la Entidad, sin que sea posible
oponer excusión alguna o solicitar documentación adicional al
requerimiento de ejecución; puesto que ante cualquier demora en su
ejecución, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que
se generará responsabilidad solidaria tanto para el emisor de la
garantía como para el postor o contratista garantizado".
(Énfasis Agregado).

Ahora bien, sin perjuicio de la facultad otorgada a la Entidad respecto a la ejecución
de esta Carta Fianza, no es posible a la vez desconocer que, siendo que en la etapa
liquidatoria se determina el saldo económico final de la obra, el Contratista, al
momento de efectuarse la Liquidación de Obra, le queda expedito el derecho de
descontar la amortización del Adelanto otorgado solicitando a la Entidad la
devolución de los montos ejecutados en la Carta Fianza por Adelanto de Materiales.

Ello teniendo en cuenta que amortización del adelanto, según la Opinión NO 053-
2010/DTN de fecha 20 de agosto de 2010, "(...) la devolución de la garantía por
adelantos está directamente relacionada con la amortización del adelanto
entregado, es decir, que la garantía por adelantos será devuelta al contratista una
vez que este haya amortizado el adelanto recibido. Esto se condice con la finalidad
de la garantía por adelantos que, como se ha señalado en el punto anterior, es
garantizar la amortización total del adelanto entregado por la Entidad al
contratista".

Asimismo, considerando que la Opinión NO 019-2013/DTN de fecha 08 de febrero
de 2013, emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, indica
lo siguiente:

"(...) Así, en la liquidación del contrato de obra deben considerarse
todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales,
la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que
siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente,
también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la
normativa de contrataciones del Estado como las penalidades
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aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus
amortizaciones, entre otros conceptos que se incfuyen al cumplirse
determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor
de una de las partesH

•

En ese sentido, considerando que en la etapa liquidatoria se determina el saldo
económico final, conforme a lo precisado en la Opinión NO 019-2013/DTN antes
referida, y siendo que las garantías forman parte de los conceptos de la liquidación,
éstos pOdrán ser determinados en dicha etapa,

Por lo expuesto, este Colegiado determina declarar la presente pretensión
IMPROCEDENTE; y en consecuencia, no corresponde ordenar la devolución del
monto ejecutado respecto de la Carta Fianza por Adelanto Directo N° 0011-0378-
9800174833-78 por SI 2'221,580,21.

En conclusión a lo expuesto, este Colegiado determina lo siguiente:

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado en el literal c) de la Primera
Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto del
2015, por lo que no corresponde que se ordene a la Entidad la
devolución, entrega y pago de la Carta Fianza de Adelanto Directo N°
0011-0378-9800174833-78 por SI 2'221,580,21,

d) CARTA FIANZA POR ADICIONAL DE OBRA N0 0011-0378-9800208193-
77

De la lectura a esta pretensión y los fundamentos que la sustentan se advierte que,
lo solicitado por el Contratista en cuanto a la devolución, entrega y pago de la Carta
Fianza por Adicional de Obra NO 0011-0378-9800208193-77 por parte de la
Entidad, coincide con 105 mismos fundamentos expresados para sustentar la
Novena Pretensión Principal de la Demanda, en la que igualmente solicitó la
devolución del monto ejecutado por la referida garantia.

Por tanto, cabe indicar que el análisis a la procedencia o no de la devolución de ésta
garantía, se ha efectuado previamente en observación a la Octava Pretensión
Principal de la Demanda, por lo que, habiéndose declarado dicha pretensión
improcedente, carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto a esta
pretensión, remitiéndose este Colegiado a los fundamentos expuestos en dicha
parte considerativa del Laudo Arbitral.

En ese sentido, este colegiado declara que CARECEDE OBJETOel pronunciamiento
respecto a este punto controvertido, estableciendo lo siguiente:

INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en cuanto
al punto d) de la Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada
de fecha 28 de agosto del 2015.

Finalmente, en relación a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda
Acumulada de fecha 28 de agosto del 2015, se advierte que la referida pretensión
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solicita que se ordene a la Entidad la devolución de las cartas fianzas emitida por el
Banco BBVA Continental, otorgadas en favor de la Entidad para garantizar el
adelanto directo y adelanto de materiales de la ejecución de la obra materia del
presente arbitraje.

Es así que, de la lectura a los fundamentos alegados por el Contratista que
sustentan la presente pretensión, se verifica que, tanto la Carta Fianza de Adelanto
Directo N° 0011-0378-9800174833-78, como la de Adelanto de Materiales N°
0011~0378-9800201067-70 son las mismas objeto de las pretensiones Primera
Principal de la Demanda Arbitral y de la Octava Principal de la Demanda Arbitral, de
forma respectiva, por lo que al haber sido previamente dilucidada las controversias
que se presentaron respecto a su devolución, determinándose la improcedencia de
ambas pretensiones - análisis que se efectuó en los acápites correspondientes -
este Colegiado declara que carece de objeto pronunciarse respecto a la presente
pretensión remitiéndose este Tribunal a lo expuesto en dicha parte considerativa
del Laudo Arbitral.

INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en cuanto
a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28
de agosto del 2015.

IV. PARTE RESOLUTIVA

Que, finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este
laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha
examinado cada una de las pruebas aportadas por éstas de acuerdo a las reglas de
la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba y que el sentido de su
Decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al
margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los
argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el
presente laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo
este proceso arbitral yen las expediciones de este laudo, los principios que orientan
y ordenan todo arbitraje y que fueron consignados en el Acta de Instalación del
Tribunal Arbitral.

Por las razones expuestas, de conformidad con el Acta de Instalación y lo previsto
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en el Reglamento del Sistema
Nacional de Conciliación y Arbitraje del OSCEy, el Decreto Legislativo NO1071, el
Colegiado Arbitral, dentro de plazo correspondiente, resolviendo en Derecho
lAUDA:

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Cosa Juzgada deducida por
la Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014.

SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por la
Entidad mediante escrito de fecha 2 de octubre del 2014,

TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Primera Pretensión de la Demanda,
por lo que no corresponde se reconozca y se paguen los gastos generales
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correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial N° 1 por la suma de S/
152,310.60 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diez con 60/100 Soles) incluido
el IGV, a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos
Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

CUARTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Segunda Pretensión de la Demanda,
por lo que no corresponde se reconozca y se paguen los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo Parcial NO 2 por la suma de S/
896,940.20 (Ochocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta con 20/100
Soles) incluido el IGV, a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil
Trecientos Ochenta y Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV.

OUINTO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión de la
Demanda, por lo que corresponde aprobar la Ampliación de Plazo NO 3 sólo por
catorce (14) días calendarios de los sesenta y ocho (68) días calendarios
solicitados, correspondientes a la demora en la ejecución de obra por haber
encontrado nivel freático a -5.00 metros de profundidad y que según planos de
cimentación, se tiene que excavar hasta -7.00 metros de profundidad para la
cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas,

SEXTO.- DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión de la Demanda, por lo que
corresponde dejar sin efecto la Resolución NO191-2013-MP-FN-GG de fecha 22 de
marzo del 2013 que deniega la Ampliación de Plazo NO3 por sesenta y ocho (68)
días calendarios, correspondientes a la demora en la ejecución de obra por haber
encontrado nivel freático a ~5.00 metros de profundidad y que según planos de
cimentación, se tiene que excavar hasta -7.00 metros de profundidad para la
cimentación de la cisterna y cuarto de máquinas.

SÉPTIMO,- - DECLARAR IMPROCEDENTE la Quinta Pretensión de la Demanda,
por lo que corresponde que no se reconozca y paguen los gastos generales
correspondientes a la Ampliación de Plazo NO 3 por la suma de S/ 230,158.24
(Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 24/100 Soles) incluido el IGV,
a razón de un gasto general diario de S/ 3,384.68 (Tres Mil Trecientos Ochenta y
Cuatro con 68/100 Soles) incluido el IGV, dejando expedito el derecho del
Contratista a acreditar el monto de los mayores gastos generales correspondientes
a los catorce (14) días otorgados por la referida Ampliación de Plazo NO3, incluso al
momento de la Liquidación de Obra.

OCTAVO,- DECLÁRESE DE OFICIO LA INCOMPETENCIA para emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la Sexta y Sétima Pretensiones Principales
derivadas de la Demanda formuladas por el Lichtfield del Perú S.A,e. el 9 de
setiembre del 2014, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa.

NOVENO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Novena Pretensión Principal de la
Demanda, por lo que no corresponde ordenar la devolución del monto ejecutado
respecto de la Carta Fianza de Adicional por el monto de S/ 7,907.15 (Siete Mil
Novecientos Siete con 15/100 Soles).
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DÉCIMO.- DISPONER en relación a la Décima Pretensión Principal de la Demanda
que, cada parte deberá asumir el pago de los Gastos Arbitrales del presente
arbitraje, tal cual como fueron acreditados por cada una de las partes en el íter
procesal.

DÉCIMO PRIMERO,- DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado en el literal a) de
la Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto
del 2015, por lo que no corresponde que se ordene a la Entidad la devolución,
entrega y pago de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento NO 0011-0378-
9800174841-71 por la suma de SI 1'142,899.60.

DÉCIMO SEGUNDO.- INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir
pronunciamiento en cuanto a lo solicitado en el literal b) de la Primera Pretensión
Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto del 2015.

DÉCIMO TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado en el literal c) de
la Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28 de agosto
del 2015, por lo que no corresponde que se ordene a la Entidad la devolución,
entrega y pago de la Carta Fianza de Adelanto Directo N° 0011-0378-9800174833-
78 por SI 2'221,580.21.

DÉCIMO CUARTO.- INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
en cuanto al punto d) de la Primera Pretensión Principal de la Demanda Acumulada
de fecha 28 de agosto del 2015.

DÉCIMO QUINTO.- INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
en cuanto a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28
de agosto del 2015.

DÉCIMO SEXTO.- INDICAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en
cuanto a la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Acumulada de fecha 28 de
agosto del 2015.

DÉCIMO SÉTIMO.- REMÍTASE al Organismo Superior de las Contrataciones del
Estado - OSeE, copia del presente Laudo Arbitral.

Notifíquese a las partes.-
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